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Resumen 

El presente estudio se realizó con el objetivo de identificar los factores que 
se relacionan con estancias prolongadas de recuperación en la URPA de los 
pacientes sometidos a cirugías ambulatorias ginecológicas en el Hospital 
San Juan de Dios. 

La población de estudio fue de 134 pacientes que cumplieron con los 
criterios de inclusión. Se midieron los tiempos en que permanecía el 
paciente en recuperación hasta el momento del egreso de la unidad; 
además se contabilizaron los tiempos transcurridos de anestesia y 
quirúrgicos. Se logró identificar si se presentaron complicaciones y cuáles 
fueron estas; posteriormente se compararon los tiempos de estancia en 
recuperación de las pacientes que presentaron alguna complicación con las 
que no la presentaron, junto con los diferentes tipos de anestesia que se les 
brindó a las pacientes.  

Al respecto, se trata de un estudio observacional y prospectivo en pacientes 
a los que se les realizó una cirugía ginecológica por el programa de cirugía 
ambulatoria en el Hospital San Juan de Dios; asimismo, el tipo de anestesia 
que se les brindó, se fundamentó en el criterio del anestesiólogo, al igual 
que los medicamentos para la analgesia y la antiemesis. El egreso del 
paciente de la unidad de recuperación postanestésica se realizó cuando 
este cumplía con los criterios de egreso que era poseer un puntaje superior 
o igual de 9 de la escala de Aldrete modificada. 

Se logró concluir que la estancia en la unidad de recuperación 
postanestésica aumenta cuando las pacientes presentan algún tipo de 
complicación como dolor o náuseas, pero se vuelve estadísticamente 
significativo, cuando la anestesia espinal presenta complicaciones, en 
comparación cuando se presenta con la anestesia general. 



Lista de cuadros 

Cuadro #1. Clasificación según la ASA de las pacientes que 
ingresan de manera ambulatoria para un procedimiento 
quirúrgico en ginecología durante los meses de mayo a julio de 
2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Cuadro # 2. Comorbilidades presentadas por las pacientes que 
ingresan de manera ambulatoria para someterse a un 
procedimiento quirúrgico en ginecología durante los meses de 
mayo a julio de 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Cuadro # 3. Procedimientos quirúrgicos en ginecología de las 
pacientes que ingresaron de manera ambulatoria al Hospital San 
Juan de Dios durante los meses de mayo a julio de 2014. 

Cuadro # 4. Tiempo promedio de las anestesias para los 
diferentes procedimientos quirúrgicos ginecológicos que 
ingresaron de manera ambulatoria a ginecología en los meses 
de mayo a julio de 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Cuadro # 5. Tiempo promedio de los diferentes procedimientos 
quirúrgicos ginecológicos realizados de manera ambulatoria en 
ginecología en los meses de mayo a julio de 2014 en el Hospital 
San Juan de Dios. 

Cuadro # 6. Tiempo promedio de recuperación para los 
diferentes procedimientos quirúrgicos ginecológicos realizados 
de manera ambulatoria en los meses de mayo a julio de 2014 en 
el Hospital San Juan de Dios. 

Cuadro# 7. Tipos de anestesia recibidos por cada paciente que 
ingresó de manera ambulatoria para someterse a un 
procedimiento quirúrgico en ginecología durante los meses de 
mayo a julio de 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Cuadro # 8. Relación de los tipos de anestesia con el tiempo 
promedio respectivo y el tiempo promedio de cirugía y 
recuperación de las pacientes sometidos a un procedimiento 
quirúrgico ambulatorio en ginecología en los meses de mayo a 
julio de 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Cuadro# 9. Complicaciones experimentadas por las pacientes, 
que fueron sometidas a un procedimiento quirúrgico ambulatorio 
en ginecología, durante su estancia en recuperación, en los 
meses de mayo a julio de 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Cuadro # 1 O. Tiempo promedio de recuperación de las pacientes 
después de someterse a procedimientos quirúrgicos 
ginecológicos realizados de manera ambulatoria en ginecología 
en los meses de mayo a julio de 2014 en el Hospital San Juan 
de Dios. 

XIV 

35 

37 

38 

40 

41 

43 

44 

46 

47 

49 



Cuadro # 11 . Tiempo promedio de estancia en recuperación de 
las pacientes de acuerdo con el tipo de anestesia y con la 
presencia de complicaciones durante los procedimientos 
quirúrgicos ginecológicos realizados de manera ambulatoria en 
ginecología en los meses de mayo a julio de 2014 en el Hospital 
San Juan de Dios. 

Cuadro # 12. Complicaciones presentadas en la URPA por las 
pacientes según el tipo de anestesia brindada en los 
procedimientos quirúrgicos ginecológicos realizados de manera 
ambulatoria en ginecología en los meses de mayo a julio de 
2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Cuadro# 13. Fármacos utilizados en anestesias espinales en los 
procedimientos quirúrgicos ginecológicos realizados de manera 
ambulatoria en ginecología en los meses de mayo a julio de 
2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Cuadro# 14. Medicamentos utilizados para la analgesia de las 
pacientes en los procedimientos quirúrgicos ginecológicos 
realizados de manera ambulatoria en los meses de mayo a jul io 
de 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Cuadro # 15. Medicamentos utilizados en la antiemesis de las 
pacientes en los procedimientos quirúrgicos ginecológicos 
realizados de manera ambulatoria en los meses de mayo a julio 
de 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

XV 

50 

52 

53 

55 

56 



Lista de gráficos 

Gráfico # 1. Clasificación según la ASA de las pacientes que 
ingresan de manera ambulatoria para un procedimiento 
quirúrgico en ginecología durante los meses de mayo a julio de 
2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Gráfico # 2. Comorbilidades presentadas por las pacientes que 
ingresan de manera ambulatoria para someterse a un 
procedimiento quirúrgico en ginecología durante los meses de 
mayo a julio de 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Gráfico # 3. Procedimientos quirúrgicos en ginecología de las 
pacientes que ingresaron de manera ambulatoria al Hospital San 
Juan de Dios durante los meses de mayo a julio de 2014. 

Gráfico # 4. Tiempo promedio de las anestesias para los 
diferentes procedimientos quirúrgicos ginecológicos que 
ingresaron de manera ambulatoria a ginecología en los meses 
de mayo a julio de 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Gráfico # 5. Tiempo promedio de los diferentes procedimientos 
quirúrgicos ginecológicos realizados de manera ambulatoria en 
ginecología en los meses de mayo a julio de 2014 en el Hospital 
San Juan de Dios. 

Gráfico # 6. Tiempo promedio de recuperación para los 
diferentes procedimientos quirúrgicos ginecológicos realizados 
de manera ambulatoria en los meses de mayo a julio de 2014 en 
el Hospital San Juan de Dios. 

Gráfico# 7. Tipos de anestesia recibidos por cada paciente que 
ingresó de manera ambulatoria para someterse a un 
procedimiento quirúrgico en ginecología durante los meses de 
mayo a julio de 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Gráfico # 8. Relación de los tipos de anestesia con el tiempo 
promedio respectivo y el tiempo promedio de cirugía y 
recuperación de las pacientes sometidos a un procedimiento 
quirúrgico ambulatorio en ginecología en los meses de mayo a 
julio de 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Gráfico # 9. Complicaciones experimentadas por las pacientes, 
que fueron sometidas a un procedimiento quirúrgico ambulatorio 
en ginecología, durante su estancia en recuperación, en los 
meses de mayo a julio de 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Gráfico# 10. Tiempo promedio de recuperación de las pacientes 
después de someterse a procedimientos quirúrgicos 
ginecológicos realizados de manera ambulatoria en ginecología 
en los meses de mayo a julio de 2014 en el Hospital San Juan 
de Dios. 

XVI 

36 

37 

39 

40 

42 

43 

45 

46 

48 

49 



Gráfico # 11 . Tiempo promedio de estancia en recuperación de 
las pacientes de acuerdo con el tipo de anestesia y con la 
presencia de complicaciones durante los procedimientos 
quirúrgicos ginecológicos real izados de manera ambulatoria en 
ginecología en los meses de mayo a julio de 2014 en el Hospital 
San Juan de Dios. 

Gráfico # 12. Complicaciones presentadas en la URPA por las 
pacientes según el tipo de anestesia brindada en los 
procedimientos quirúrgicos ginecológicos realizados de manera 
ambulatoria en ginecología en los meses de mayo a julio de 
2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Gráfico # 13. Fármacos utilizados en anestesias espinales en los 
procedimientos quirúrgicos ginecológicos realizados de manera 
ambulatoria en ginecología en los meses de mayo a julio de 
2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Gráfico# 14. Medicamentos utilizados para la analgesia de las 
pacientes en los procedimientos quirúrgicos ginecológicos 
realizados de manera ambulatoria en los meses de mayo a julio 
de 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Gráfico # 15. Medicamentos utilizados en la antiemesis de las 
pacientes en los procedimientos quirúrgicos ginecológicos 
realizados de manera ambulatoria en los meses de mayo a julio 
de 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

XVII 

51 

52 

54 

55 

56 



Lista de tablas 

Tabla # 1. Escala de recuperación post anestésica de Aldrete 
modificada 

Tabla # 2. Sistema de alta post anestésica (PADSSS) 

XVIII 

15 

16 



Lista de figuras 

Figura # 1. Vía del dolor desde los nociceptores a nivel periférico 
hasta la corteza cerebral · 20 

Figura #2. Vías involucradas en la génesis de las NVPO 23 

XIX 



Lista de abreviaturas 

ASA: Sociedad Americana de Anestesiología 

NVPO: Náuseas y vómitos post operatorios 

PADSS: Sistema de Alta Post Anestésica 

GO: Gineco - Obstetricia 

DE: Desviación Estándar 

XX 



1. Introducción 

Las unidades de recuperación postanestésica, son áreas físicas de suma 
importancia porque brindan cuidados a los pacientes a los cuales se les ha 
realizado un procedimiento quirúrgico terapéutico, o bien de carácter diagnóstico y 
a quienes se les ha brindado algún tipo de anestesia. Estas unidades permiten 
observar y cuidar al paciente durante el tiempo necesario hasta que pueda ser 
traslado a su respectivo salón con la seguridad de que no va a presentar alguna 
complicación postanestésica o quirúrgica inmediata, o bien para que pueda tener la 
opción para recuperar a pacientes de cirugías ambulatorias donde se les podrá dar 
el alta. (1,2,3,4,8) 

La URPA está integrada por un grupo de trabajo, que involucra un médico 
especialista en anestesia y recuperación, además de personal de enfermería 
capacitado en la asistencia de enfermos que se hallan en el periodo postoperatorio. 
(1,2,3,4,8) 

De acuerdo con la condición de salud del paciente y al tipo de procedimiento para 
el cual se programa, puede ser colocado en un programa de cirugía ambulatoria, 
esto quiere decir, que si el paciente es sano o tiene alguna enfermedad, pero esta 
se encuentra compensada y el procedimiento es corto, mínimamente invasivo, se 
puede atender sin la necesidad de ser internado en el centro de salud. (36,37,38) 

Los programas de cirugías ambulatorias han aumentado en las últimas décadas 
debido a que estos ayudan a la disminución de costos de operación y también 
benefician al paciente, ya que este viene de su hogar el día del procedimiento y 
después de la recuperación regresa al mismo bajo la atención de su familia, lo cual 
ayuda a la disminución de la ansiedad por separación. (36) 

Otro factor que contribuye al aumento de las cirugías ambulatorias es el desarrollo 
de nuevas técnicas quirúrgicas con menor incidencia de complicaciones; sumado a 
esto, la creación de nuevas técnicas anestésicas y el descubrimiento de nuevos 
fármacos que se utilizan en la anestesia que poseen vidas medias más cortas con 
una recuperación anestésica más rápida; además de la disminución de efectos 
secundarios. También se cuenta con mas gama de medicamentos para el manejar 
del dolor y de compl icaciones como las náuseas y los vómitos. 
(18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,40,) 
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2. Justificación del Tema 

La URPA, es la sala destinada a proveer cuidados postanestésicos inmediatos a 
pacientes que han sido sometidos a cirugías o procedimientos diagnósticos o 
terapéuticos, bajo anestesia general, anestesia regional o sedación profunda, hasta 
que se alcancen criterios de alta predefinidos. (1,2,3,4,8) 

La recuperación anestésica es el período comprendido entre el término de una 
anestesia general y/o anestesia regional y el momento en que el paciente se 
encuentra en condiciones de ser trasladado al servicio clínico o alta a la casa en 
caso de cirugías ambulatorias. El tiempo de permanencia en la sala de 
recuperación es variable. Al cabo de este período el paciente ha terminado de 
recuperar la conciencia hasta la actividad motora, en un grado tal que permitan un 
traslado seguro a recintos con menor intensidad de vigilancia y cuidados 
postoperatorios. (1,2,3,4,8) 

Actualmente la URPA no solo recibe pacientes a los que se les realizó una cirugía y 
que se encuentran hospitalizados días previos, sino que además atiende pacientes 
que están en el programa de cirugías ambulatorias, debido a que esta se ha 
incrementado en estas dos últimas décadas, hasta ocupar actualmente un 60%  de 
la cirugía programada. Con esta tendencia a realizar procedimientos 
quirúrgicos ambulatorios, la seguridad de una recuperación rápida y sin 
complicaciones está adquiriendo suma importancia. (5,46,47,48) 

Con este estudio se pretende identificar qué factores pueden prolongar el tiempo 
de estancia en la unidad de recuperación postanestésica de los pacientes que son 
sometidos a procedimientos quirúrgicos de manera ambulatoria. 

La información brindada con este estudio permitirá conocer cuánto es el tiempo 
estimado en que un paciente sin complicaciones postanestésicas debe permanecer 
aproximadamente en la unidad de recuperación. Además, se determinará cuanto 
tiempo se prolongó la estancia en la URPA cuando el paciente presentó una 
complicación. Esto ayudaría al personal de anestesia a identificar cuáles son los 
factores que provocan estancias prolongadas y así  establecer medidas preventivas 
para disminuirlas. 
  
Se espera que al correlacionar las diferentes variables tiempos de anestesia, con el 
tiempo de estancia, se podrá dar recomendaciones sobre qué tipo de anestesia es 
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de mayor conveniencia para que el paciente se pueda egresar de formar más 
temprana y en las mejores condiciones. 
  
Este estudio podría ayudar a la institución a establecer normas de manejo para 
optimizar el uso de la URPA, además de mejorar la eficiencia de estas unidades 
con el fin de disminuir costos y aumentar la producción de cirugías y a la vez 
brindar un servicio de alta calidad y seguridad a los pacientes.  
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3. Objetivo General 

Identificar los factores que se relacionan con estancias mayores de recuperación 
en la URPA de los pacientes sometidos a cirugías ambulatorias ginecológicas. 

3.1. Objetivos Específicos 

1. Conocer la edad promedio de las pacientes a las que se le realizan cirugías 
ginecológicas de forma ambulatoria. 

2. Identificar el tipo de clasificación según la Sociedad Americana de 
Anestesiología (ASA) (Ver anexo # 1) que presentan las pacientes sometidas a 
cirugías ginecológicas de tipo ambulatorias.  

3. Conocer cuáles son las patologías más frecuentes que presentan estas 
pacientes. 

4. Conocer el procedimiento quirúrgico realizado a cada paciente. 

5. Determinar el tiempo del procedimiento quirúrgico de las diferentes cirugías 
ambulatorias. 

6. Identificar el tipo de anestesia brindada a cada paciente. 

7. Conocer el tiempo anestésico promedio de las diferentes cirugías 
ambulatorias. 

8. Conocer el tiempo promedio de estancia de los pacientes en la sala de 
recuperación hasta cumplir con los criterios de egreso, según escala de Aldrete 
modificada. 

9. Determinar cuáles son las complicaciones postoperatorias que afectan a los 
pacientes en las sala de recuperación 

10. Determinar el tiempo promedio de estancia de los pacientes que 
presentaron una complicación. 
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4. Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son los factores que pueden prolongar el tiempo de estancia en la URPA 
de los pacientes que ingresan de manera ambulatoria para un procedimiento 
quirúrgico en ginecología durante los meses de mayo a julio del 2014 en el Hospital 
San Juan de Dios? 

5. Hipótesis 

Los pacientes que presentan complicaciones en la sala de recuperación tienen una 
estancia mayor en esta, que los pacientes que no las presentan. 

6. Hipótesis Nula 

Las estancias mayores en la sala de recuperación están asociadas a otros factores 
que no son las complicaciones postoperatorias. 

7. Hipótesis Alternativa 

Los pacientes que tienen estancias mayores en la sala de operaciones están 
relacionados con tiempos quirúrgicos y/o anestésicos más largos. 
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8. Marco teórico 

8.1 Unidad de recuperación postanestésica 

Es la unidad donde se lleva al paciente después de haberle realizado una 
intervención, ya sea esta quirúrgica, o algún procedimiento invasivo que realiza 
alguna especialidad como pueden ser los servicios de radiología, cardiología, 
gastroenterología y que hayan recibido algún tipo de anestesia general, regional, 
sedación y que precisan de vigilancia monitorizada hasta su recuperación y 
normalización de las funciones.(1,2,3,4) 

La URPA debe estar dotada con el equipo necesario para monitorizar y cuidar al 
paciente que se está recuperando. Debe funcionar como medio de transición de la 
monitorización individualizada que se le da al paciente en el quirófano, hasta que 
esté apto para su traslado a salón o para su egreso al hogar.(1,2,3,4) 

Al ser esta un lugar de transición debe de estar cerca de los quirófanos para que el 
paciente pueda ser atendido rápidamente por los anestesiólogos o cirujanos en 
caso de que se presentara alguna eventualidad, además que facilita el tiempo de 
traslado del paciente desde el quirófano a recuperación. También es importante que 
este servicio sea atendido por personal de enfermería capacitado y experimentado 
para vigilar su fase de recuperación y, de ser preciso, cuente con ayuda inmediata 
en caso de que se presente un cambio urgente o agudo en el estado clínico del 
paciente.(1,2,3,4) 

8.1.1 Historia de la URPA 

La primera descripción de una sala de recuperación fue en Inglaterra a principios 
de los años 1800 y proviene de Newcastle Enfermería en 1801.  Que consistía en 
una cama para el paciente y otra cama contigua para que la enfermera 
permaneciera junto al paciente durante la noche, esto ocurrió mucho antes de la 
primera descripción de la anestesia moderna en 1846. Estas camas eran para 
pacientes con cirugías complicadas o pacientes que estaban críticamente 
enfermos. Posteriormente la enfermera Florence Nightingale, en 1863, identifica 
una pequeña habitación con comunicación a la sala de operaciones donde los 
pacientes permanecían hasta que se recuperaban.(5) 
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Después de la primera demostración pública de la eficacia de la anestesia por 
inhalación (éter) que se produjo el 16 de octubre de 1846, en el Hospital General 
de Massachusetts en Boston. Dr. W.T.G. Morton, un odontólogo, el cual administró 
vapor de éter a un paciente sometido a una ligadura quirúrgica exitosa de una 
malformación congénita venosa del cuello,  la evaluación de estas pacientes bajo el 
efecto de éter se realizaba estrictamente a través de observaciones particularmente 
destinadas a detectar cianosis, estridor, y asfixia. Una vez completado el 
procedimiento quirúrgico, el paciente se llevaba al área de recuperación contigua, 
para identificar de forma temprana de la anestesia los efectos secundarios 
relacionados con el fármaco tales como náuseas, vómitos y delirio. (5) 

En la primera mitad del siglo XX, la complejidad,  el avance en los conocimientos 
quirúrgicos y la anestesiología seguía expandiéndose. Paralelamente a esta 
expansión, hubo un aumento en el número de salas de recuperación. Los informes 
mencionan la existencia de salas de recuperación en 1904 en el Hospital Municipal 
de Boston; en 1923 el Hospital Johns Hopkins; en 1932 el Hospital del Condado de 
Cook, Chicago; y en 1938 el Hospital General de New Britain, Connecticut. En el 
Hospital Johns Hopkins la unidad fue orientada específicamente para un área de 
recuperación neuroquirúrgica con 3 camas. (5,6) 

Con la Segunda Guerra Mundial, el número de salas de recuperación aumentó 
significativamente. Según informes, las zonas de recuperación se establecieron en 
1942 en la Clínica Mayo, en 1944 en el Hospital de Nueva York, y en 1945 en la 
Clínica Ochsner, el establecimiento de estas zonas de recuperación ayudó a salvar 
vidas. (5,6) 

Asimismo, la revista de la Asociación Médica Americana (JAMA) publicó la 
Comisión de Estudio de Anestesia de la Sociedad Médica del Condado de 
Philadelphia en 1947. El estudio emitió un informe sin precedentes que demuestra 
las ventajas de las zonas de recuperación, este estudio revisó todas las muertes de 
pacientes que tuvieron lugar dentro de las primeras 24 horas posterior a la 
inducción de la anestesia durante un período de 11 años, con el objetivo de 
determinar la causa de la muerte y si la víctima mortal era evitable. Los resultados 
estimularon significativamente el crecimiento de las salas de recuperación. La 
mayoría de estos resultados siguen teniendo acierto hoy en día. Después de este 
importante informe, muchos hospitales abrieron salas de recuperación. El Comité 
de Sala de Operaciones del Hospital de Nueva York en 1949 declaró: "Hoy se 
puede afirmar categóricamente que un servicio de sala de recuperación adecuado 
es una necesidad para cualquier hospital para poder iniciar la terapia quirúrgica 
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moderna." Explicando los datos de Anestesia de la Comisión de Estudio y reportó 
hallazgos, Lowenthal y Russell detalla los requisitos y ventajas de una sala de 
recuperación con éxito en 1951 Estos criterios siguen siendo válidos hoy en día. (5,6) 

En nuestro país la primera URPA nace gracias al Dr. Sotela, el cual era 
anestesiólogo que había regresado de México para el año 1952. Él siente la 
necesidad de contar con un lugar donde los pacientes se pudieran vigilar después 
de haber sido sometidos a una intervención quirúrgica. Esto ya que habían pasado 
cerca de 77 años de haberse introducido la anestesia a nuestro país en 1875 por el 
Dr. Durán. Los pacientes que se sometían a una intervención eran llevados 
posteriormente a sus respectivas camas en los salones donde ahí se recuperaban 
de la anestesia y del procedimiento, lo que provocaba que los pacientes estuvieran 
dispersos por el hospital y además si presentaban alguna complicación el personal 
de anestesia se tenia que trasladar hasta el respectivo salón.(7)  

Ya, para el año de 1954 el Dr. Antonio Peña Chavarría, director del Hospital San 
Juan de Dios, convino en dar un cuarto de aproximadamente 4 x 4.5 m² donde 
cabían apenas 3 camas y así empezó a funcionar la primer sala de recuperación de 
nuestro país, tan solo 12 años después de que la Clínica Mayo fundara su unidad. 
Al poco tiempo de ver los beneficios que brindaba aquella unidad, el personal 
quirúrgico y director médico vieron la necesidad de construir un pabellón más 
grande y así se levantó la unidad de recuperación con capacidad para catorce 
camas. (7) 

8.1.2 Organización de la URPA 

La URPA tiene que estar en una posición cercana a las salas de operaciones que 
permita un acceso fácil y rápido, además debe contar con un acceso exterior 
independiente para el traslado de los pacientes de la sala. La URPA debe de contar 
por lo menos con 1,5 a 2 camas por cada quirófano con que se cuente. Sin 
embargo,  la cantidad de camas y el tamaño de la URPA deben de reflejar el 
número de casos y el tiempo de permanencia de los pacientes en la URPA. Las 
camas deben de tener por lo menos 12 enchufes eléctricos (seis de cada lado), 
salida de oxigeno, salida de aire, con aspiradores y luz ajustable para examinar al 
paciente. (1,2,3,8,57) 

La URPA debe permitir el acceso sin obstáculos de equipos de rayos X, carros de 
reanimación y personal clínico. El espacio de la planta tiene que ser abierto para 
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que permita la observación de todas las camas; pero con la provisión de cortinas 
para la privacidad del paciente. Además la URPA tiene que contar con otras áreas 
para el almacenamiento de equipo, una habitación para la ropa y equipos sucios, 
además de un suministro seguro para el almacenamiento de medicamentos. 
(1,2,3,8,57) 

En la URPA se debe tener un nivel adecuado de vigilancia hasta que el pacientes 
este totalmente recuperado. La observación clínica debe ser un complemento 
necesario junto con el adecuado equipo de monitoreo que incluye la oximetría de 
pulso, presión arterial no invasiva y electrocardiograma. Además es ideal contar 
con equipo de vía aérea difícil, un estimulador de nervio para evaluar el bloqueo 
neuromuscular, termómetros y dispositivos de calentamiento. (1,2,3,4,8,57) 

El personal de la URPA es un equipo que está integrado por anestesiólogos, 
personal y ayudantes de enfermería. Este personal debe tener conocimiento de los 
procedimientos que se realizan y estar familiarizado con las posibles 
complicaciones relacionadas, tanto con la anestesia que le fue administrada al 
paciente como en el procedimiento quirúrgico, al igual que los antecedentes 
personales patológicos pertinentes y quirúrgicos del paciente. Idealmente se debe 
contar con una enfermera profesional por cada tres pacientes; pero cuando ingresa 
un paciente crítico se debe de contar con una enfermera profesional solamente 
para ese paciente. (1,2,3,8,57) 
  
No solo existen recomendaciones de la ASA para la unidad de recuperación, 
también están establecidas las normas para el personal de enfermería que son 
dadas por la Sociedad Americana de Peri-Anestesia (ASPAN), las cuales son 
bastante similares a las de la ASA, esto con el fin de optimizar la asistencia del 
paciente en el perioperatorio inmediato.(1,2,3,4) 

8.1.3 Ingreso a la URPA 

El traslado del paciente desde el quirófano hasta la URPA se lleva a cabo bajo 
supervisión directa de un anestesiólogo y se recomienda realizarlo con la cabecera 
de la camilla elevada o con el paciente en decúbito lateral para maximizar la 
permeabilidad de las vías respiratorias, puede estar indicada la administración de 
oxígeno. (2,3,8) 
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Al llegar a la URPA se debe de informar al personal que está a cargo y con 
frecuencia consiste en un relato formal de la evolución intraoperatoria que debe 
incluir los siguientes datos: (1,2,3,8) 

•  Ficha de Identificación, diagnóstico, procedimiento realizado, resumen de 
los antecedentes médicos, farmacológicos y alérgicos. Deben incluirse rasgos 
importantes del individuo como la presencia de sordera, alteraciones 
psiquiátricas, barreras del lenguaje, etc. 

•  Localización y tamaño de los catéteres intravasculares. 

•  Medicamentos utilizados que abarcan la premedicación, inducción, 
mantenimiento de la anestesia, analgesia, antibióticos y otra medicación 
pertinente, si la hubiere. 

•  Características precisas de la intervención realizada y aspectos quirúrgicos 
pertinentes. 

•  Evolución de la anestesia, con énfasis en aquellos aspectos que pueden 
afectar la evolución posoperatoria temprana (laboratorios, dificultad de 
accesos venosos, trastornos relacionados con las vías respiratorias 
permeables, inestabilidad hemodinámica y alteraciones electrocardiográficas). 

•  Equilibrio hídrico, incluidos la cantidad y el tipo de líquidos administrados y 
las razones para administrarlos, diuresis, las pérdidas de agua y sangre 
estimadas.  

La ASA recomienda que durante la fase de recuperación de la anestesia se realicen 
evaluaciones periódicas de múltiples variables, entre otras, vigilancia de la función 
respiratoria y cardiovascular, función neuromuscular, estado mental, temperatura, 
dolor, náuseas y vómitos, así como de la diuresis. La duración y la frecuencia de la 
vigilancia están determinadas por el estado del paciente. (4) 
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8.1.4 Cuidados postanestésicos 

Para la vigilancia de los pacientes en la URPA existen estándares para esta 
práctica los cuales describen la obligación de unos cuidados mínimos necesarios, 
mientras los pacientes se encuentren en la unidad. A continuación se detallaran 
estos, según la ASA: (10) 

I. Todos los pacientes que hayan recibido una anestesia general, regional o 
cualquier tipo de anestesia monitorizada deben recibir un tratamiento 
postanestésico apropiado. 

II. El paciente que es llevado a la URPA debe ir acompañado por el 
anestesiólogo que conozca el estado del paciente, este debe ser evaluado y 
tratado de manera continua durante el traslado por medio de monitorización y 
soporte adecuado a su condición. 

III. Cuando llega a la URPA el paciente debe ser reevaluado y el encargado del 
paciente debe de entregar al personal de enfermería responsable los datos más 
relevantes del mismo. 

IV. El estado del paciente debe ser evaluado de forma continua en la URPA, 
debe ser observado y monitorizado con métodos apropiados al estado clínico. 

V. La responsabilidad de dar el alta a un paciente de la URPA recae en un 
médico anestesiólogo. 

8.1.5 Criterios de alta 

Para que el paciente tenga el alta de la URPA debe cumplir una serie de criterios, 
esto con el fin de garantizar una adecuada estabilidad hemodinámica y niveles de 
consciencia adecuados para reducir la probabilidad de complicaciones. De ahí que 
todos los pacientes deban cumplir la mayoría de los criterios aunque puedan variar 
de una URPA a otra, pero se pueden aplicar ciertos criterios específicos generales 
de alta de la URPA para su egreso:(11,12,57) 
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a. Los pacientes deben estar conscientes y orientados o tener un estado 
similar al previo. 

b. No se requiere una estancia mínima en la URPA, ya que se pueden egresar 
cuando cumplan los criterios de egreso que posee cada unidad. Se considera 
una estancia prolongada cuando el tiempo de estancia sobrepase las dos 
horas. 

c. Los signos vitales deben estar estables y dentro de unos límites aceptables. 

d. Se debe egresar al paciente de la URPA una vez que hayan alcanzado unos 
criterios específicos: estabilidad hemodinámica, respiración adecuada, 
normotermia y no tener dolor ni náuseas o vómitos. 

e. La tolerancia oral a líquidos claros y la micción espontánea no son parte de 
un protocolo rutinario de alta, aunque pueden ser necesarios en determinados 
pacientes. 

f. Los pacientes ambulatorios se egresan de la URPA siempre que haya un 
adulto responsable que les acompañe a casa. 

g. Se les debe dar instrucciones escritas a los pacientes ambulatorios donde 
se hable de dieta, medicación, actividad y un número de teléfono al que llamar 
en caso de necesario. 

También se han realizado unos sistemas de puntuación post anestesia o escalas 
para poder homogeneizar criterios acerca del alta de los pacientes. En 1970 Aldrete 
y Kroulik desarrollan un sistema de puntuación post anestésico para monitorizar la 
recuperación de los pacientes. El sistema original de Aldrete asigna un número de 
0,1 o 2 a cada una de las cinco variables evaluadas y si al sumar cada valor 
asignado a cada variable da una puntuación de 9 o 10 se considera adecuado para 
dar de alta de la URPA a un paciente. (13,14,15) 

Posteriormente en el año 1995 este sistema de puntuación fue modificado, debido 
a los avances tecnológicos y la práctica anestésica incluyendo la expansión de la 
cirugía ambulatoria, donde la oximetría reemplazó la evaluación visual de la 
oxigenación y se agregan valoraciones adicionales para adaptarse a los pacientes 
de cirugía ambulatoria, cómo se muestra en la siguiente tabla: (13,14,15) 
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Tabla # 1 
Escala de recuperación post anestésica de Aldrete modificada 

Fuente: Aldrete J. Antonio. Modificiaciones y adaptaciones al esquema de recuperación de Aldrete en cirugía ambulatoria, 
obstétrica, pediátrica y oncológica. Revista Argentina de Anestesiología 2007;65 (3): 194-202. 

También se han creado otros sistemas de puntuación postanestésica enfocados a 
pacientes del programa de cirugías ambulatorias realizando modificaciones de la 
creada por el Dr. Aldrete. Una de estas es la que publica el Dr. De White y Dr. Song 
en 1999, a la cual se le agregaron dos ítems más que es la valoración del dolor 
postoperatorio y los síntomas eméticos postoperatorios. De igual forma se le asigna 
el valor de 0,1 o 2 a cada variable lo que hace que la escala tenga un máximo de 
14 puntos pero el egreso de los pacientes es dado tras cumplir 12 puntos (ver 
anexo # 2). (16) 

Para el mismo año se publica el sistema de puntuación de alta post anestésica 
(PADSS) desarrollada por Chung y colaboradores, la cual en un principio se basaba 
en cinco criterios que consistían en: signos vitales, deambulación y estado mental, 
dolor y náusea y vómito, sangrado quirúrgico, ingesta y eliminación, que al igual 
que la escala de Aldrete a esta se le asignan un puntaje de 0 a 2 a cada variable y 
para cumplir criterios de egreso tiene que sumar 9 o más puntos como se observa 
en la tabla # 2. Esta escala también ha sido modificado por Marshall y Chang, 
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y ha transcurrido el tiempo indicado de acuer-
do con el estado físico del paciente y del tipo 
de operación, se puede aplicar una puntuación 
final como criterio para dar de alta, ya sea a 
una sala general, a su domicilio o a una unidad 

de medicina crítica, o que el paciente perma-
nezca en la sala de recuperación. Es una eta-
pa de decisión crucial que puede basarse en 
la evolución y permanencia del valor total del 
esquema.

ESQUEMA I

ESCALA DE RECUPERACIÓN POSANESTÉSICA DE ALDRETE
MODIFICADA PARA INCLUIR SATURACIÓN DE OXÍGENO

Índice Descripción Score
Tiempo en minutos

0 5 10 15 30 45 60

Actividad 

Mueve las cuatro extremidades 2

Mueve sólo dos extremidades 1

No mueve ninguna extremidad 0

Respiración

Respira profundo, tose libremente 2

Disnea con limitación para toser 1

Apnea 0

Circulación

TA < 20% del nivel preanestésico 2

TA de 21 a 49% del nivel preanestésico 1

TA>50% del nivel preanestésico 0

Conciencia

Completamente despierto 2

Responde al ser llamado 1

No responde 0

Oxigenación

Mantiene > 92% SaO2 en aire 2

Necesita inhalar O2 para mantener SaO2 de 90% 1

SaO2 < 90% aun inhalando oxígeno 0

Total:

Adaptado de Aldrete JA:  The Post-Anesthesia Recovery Score Revisited. Journal of Clinical Anesthesia, 
Letter to the Editor 7: 89-91, 1995.



donde se hace una separación del dolor y de las náuseas y vómitos, además se 
elimina la necesidad de orinar antes de recibir el alta. (ver anexo # 3). (17,18) 

Tabla # 2 
Sistema de puntuación de al alta post anestésica (PADSS)  

Fuente: Aldrete J. Antonio. Modificiaciones y adaptaciones al esquema de recuperación de Aldrete en cirugía ambulatoria, 
obstétrica, pediátrica y oncológica. Revista Argentina de Anestesiología 2007;65 (3): 194-202. 
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Criterios de alta en cirugía ambulatoria

Chung y col en el Hospital de Toronto, don-
de ha sido utilizado sistemáticamente desde 
hace más de 10 años. Es un índice acumula-
tivo que mide la capacidad del paciente de 
recibir el alta. Los pacientes que tengan una 
puntuación de 9 o superior, y la presencia de 
un adulto responsable que acompañe al pa-
ciente y permanezca con él en su domicilio, 
están en condiciones de recibir el alta. Estos 
autores refieren que la mayoría de los pacien-
tes ha recibido el alta domiciliaria dentro de 
las 2 horas de finalizada la cirugía. Los pa-
cientes ambulatorios deben ser capaces de 
deambular con seguridad con posterioridad a 
un bloqueo del neuroeje. Cuando se adminis-
tra un bloqueo regional central, las funciones 
motora y sensitiva se recuperan antes que la 

simpática. El bloqueo residual autonómico de 
la vejiga y la uretra puede producir retención 
urinaria. Antes de deambular, los pacientes 
deben recuperar la sensibilidad perianal nor-
mal (S4-5), la capacidad de realizar flexión 
plantar y la propiocepción del dedo gordo del 
pie de ambos miembros inferiores o de aquel 
miembro inferior que el paciente utilizará para 
deambular, ayudado por muletas5,15,16.

En una primera versión, dos requisitos del 
sistema de puntuación de alta posanestésica 
(PADSS) para el alta domiciliaria eran la inges-
ta de líquidos y la micción voluntaria. Lo que 
debemos preguntarnos es si estas condicio-
nes previas al alta son fundamentales para la 
seguridad del paciente.

Es evidente que no debe recibir el alta do-
miciliaria aquel paciente que presenta náuseas 
y/o vómitos persistentes durante la recupera-
ción intermedia; pero podemos dar el alta a un 
paciente normohidratado sin que sea necesario 
probar tolerancia a líquidos. En un estudio rea-
lizado en el Hospital de Niños de Filadelfia, más 
de 20.000 pacientes ambulatorios recibieron el 
alta sin la ingesta previa de líquidos orales, y 
ninguno fue reinternado por deshidratación17.

También se ha objetado la necesidad de ori-
nar antes del alta, ya que los pacientes pueden 
recibir un alta segura y más temprana si no se 
les exige la micción voluntaria como requisito 
previo. La utilización de técnicas selectivas, 
bajas dosis de anestésico local, adyuvantes y 
la normohidratación permiten el alta sin que 
la micción voluntaria sea un requisito previo. 
Por lo tanto, en pacientes de bajo riesgo (< 70 
años, no sometidos a cirugía de hernia ingui-
nal, recto o urológica y sin antecedentes de 
problemas en la micción) el alta posterior a la 
anestesia regional central no debería retrasar-
se hasta que el paciente orine18,19. Algunos au-
tores proponen la monitorización vesical con 
ultrasonografía antes del alta para disminuir 
los problemas de micción posteriores20,22.

Esta objeción con respecto a la ingesta de 
líquidos y la micción voluntaria ha llevado a 
los mismos autores (Chung y col) a proponer 
el sistema de puntuación de alta posanestési-
ca modificado, MPADSS (TABLA IV). 

TABLA III

SISTEMA DE PUNTUACIÓN DE ALTA 
POSANESTÉSICA (PADSS)

Signos vitales (presión arterial y frecuencia cardíaca)

Dentro del 20% de los valores preoperatorios 2

20-40% de los valores preoperatorios          1

> 40% de los valores preoperatorios 0

Nivel de actividad

Deambula sin asistencia 2

Deambula con asistencia 1

Incapaz de deambular 0

Dolor, náuseas, vómitos

Leve 2

Moderado                  1

Severo                   0

Sangrado quirúrgico

Leve 2

Moderado                  1

Severo                   0

Ingesta y micción

Líquidos por boca y micción voluntaria 2

Líquidos por boca o micción voluntaria 1

Ninguno                     0

Una puntuación ≥ 9 considera al paciente en 
condiciones del alta domiciliaria



8.1.6 Complicaciones que retrasan el alta hospitalaria de los pacientes 

Los retrasos en el alta de los pacientes que se encuentran en la URPA se 
relacionan de forma típica con síntomas persistentes, como dolor, NVPO, 
inestabilidad hemodinámica (hipotensión y/o hipertensión) o falta de un 
acompañante. El dolor intenso postoperatorio y los vómitos en el postoperatorio 
son las causas más frecuentes de retraso en el alta y pueden provocar un ingreso 
hospitalario inesperado. (19,20)  

También existen otras complicaciones que aparecen en menor frecuencia y que 
algunas están relacionadas con el tipo de anestesia como es la retención urinaria la 
cual se asocia con el uso de ciertos medicamentos como son los opioides de uso 
intratecal. (21) 

Hay otras complicaciones como los trastornos respiratorios que pueden ser 
producto de los efectos de medicamentos que pueden deprimir los centros 
respiratorios, o bien, cuando existe perdida del tono muscular o bloqueo 
neuromuscular residual que en ambas situaciones llevan a comprometer la 
respiración y por consiguiente la oxigenación del paciente. (22) 

Lo que concierne a la manifestaciones de inestabilidad hemodinámica podemos 
encontrar datos clínicos como hipertensión, hipotensión, taquicardia o bradicardia. 
La hipertensión es en muchas ocasiones producto del dolor, náuseas o vómitos, 
agitación al despertar, retención urinaria, las cuales son causas que se pueden 
resolver en la misma unidad de recuperación. La hipotensión usualmente está 
asociado a datos de hipovolemia y la causa más frecuente de esta es el sangrado o 
la reposición inadecuada de líquidos en el transoperatorio o pérdida del tono 
simpático como resultado de los bloqueo neuroaxial. (1,23) 

Debido a que el dolor postoperatorio y las NVPO son las compilaciones más 
frecuentes se van a desarrollar de forma más amplio a continuación. 

8.1.6.1 Dolor post operatorio 

Como se mencionó anteriormente, el dolor postoperatorio es una de las causas 
principales de estancia prolongada o inclusive de reingreso hospitalario. Además de 
ser una de las mayores preocupaciones del paciente antes de someterse a la 
cirugía, el cual es tener dolor al despertarse del procedimiento, son factores que 
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nos hacen pensar en brindar una adecuada analgesia a los pacientes y para esto 
se cuenta con una serie de medicamentos analgésicos y técnicas que se pueden 
utilizar de forma única o combinada, esta última es la aplicación de nuevos 
enfoques analgésicos multimodales con mejores resultados. (19,24,25,26) 

El dolor se va a definir como una experiencia sensorial y emocional desagradable  
que va a estar asociado con daño tisular actual o potencial o descrito en términos 
de este daño, el cual es subjetivo para cada persona.(27) 

El dolor se puede clasificar de varias formas, las cuales se van a exponer a 
continuación:(27,28) 

1. En función al momento de aparición y de la duración: 
1.1. Agudo: es de corta duración, unas 6 semanas y esta asociado a un 
traumatismo, cirugía o enfermedad aguda, es temporal y se puede resolver 
al sanar los tejidos o con analgésicos. 

1.2. Crónico: Persiste más allá de lo usual de 1 a 6 meses. Tiene un rol 
importante en los mecanismos psicológicos y factores ambientales. Su 
causa puede estar o  no definida, puede que haya o no enfermedad, tiene 
un pronóstico que no es predecible. 

2. En función del contexto clínico: postquirúrgico, asociado a cáncer, 
neuropático, degenerativo,etc. 

3. En función del mecanismo: 
3.1. Nociceptivo:  es el dolor que resulta de una lesión de alguna 
estructura sensible al dolor por medio de la activación de nociceptores 
(fibras Aδ y C), ya sea por estímulo nocivo mecánico, térmico o químico y se 
puede dividir en: 

a. Somático: dolor que es transmitido a lo largo de fibras sensitivas. 
Se describe como punzante, sordo y conocido. Se puede exacerbar 
con el movimiento y mejora con el reposo. Es bien localizado y en 
concordancia con la lesión subyacente. 

b. Visceral: este tipo de dolor es transmitido por las fibras 
autonómicas. Se presenta con la distensión de víscera hueca. Es un 
dolor mal localizado, profundo y da sensación de compresión. Se 
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puede asociar a sensaciones autonómicas como náuseas, vómitos o 
diaforesis. 

3.2. Neuropático: es causado por un sistema nervioso con función alterada. 
La lesión del sistema nervioso y patología causal pueden estar en cualquier 
nivel del neuroaxis. Puede haber lesión en la periferia causada por una 
injuria directa de los nervios como por ejemplo las amputaciones. Una 
causa común es la compresión de nervios por invasión tumoral que resulta 
en una isquemia o e enfermedades como la diabetes. Los síntomas pueden 
ser hiperalgesia, alodinia, sensación de adormecimiento, quemazón y 
hormigueos. 

También hay que tener en cuenta la fisiología del dolor y en este caso la del dolor 
postoperatorio. En las terminaciones periféricas hay nociceptores que detectan la 
información proveniente de la lesión tisular, estas terminaciones actúan como 
transductoras de los estímulos químicos, mecánicos y térmicos en actividad 
eléctrica, la cual es llevada hasta las astas dorsales del sistema nervioso central. 
Las neuronas aferentes primarias están localizadas en el ganglio de la raíz dorsal. 
En el asta dorsal, la neurona aferente primaria hace sinapsis con la neurona de 
segundo orden cuyo axón cruza la línea media y asciende por el tracto 
espinotalámico contralateral hasta el tálamo. En el núcleo talámico esta neurona de 
segundo orden hace sinapsis con las neuronas de tercer orden, y estas mandan 
proyecciones a lo largo de la cápsula interna y la corona radiada hasta el giro 
poscentral de la corteza cerebral como se puede observar en la figura # 1. El dolor 
que se experimenta en estas circunstancias se conoce como dolor fisiológico y 
tiene la función de proteger al organismo frente a un posible daño. (29,30) 
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Figura  # 1 
Vía del dolor desde los nociceptores a nivel periférico   

hasta la corteza cerebral 

Fuente: http://antroporama.net/dolor-que-es-y-por-que-existe/ 

Hay que recordar que el dolor postoperatorio no controlado produce una variedad 
de efectos agudos perjudiciales en los pacientes, lo cual llega a aumentar la 
morbilidad, mediante mediadores inflamatorios y mediadores sistemáticos de 
respuesta endocrina. Ello provoca efectos que comprenden desde retención de 
sodio y agua, aumento de los niveles de glucosa, ácidos grasos, cuerpos cetónicos 
y lactato. Aparecen así estados hipermetabólicos, catabólicos, lo cual produce un 
aumento del consumo de oxígeno y los sustratos, esto puede hacer que se retrase 
la recuperación del paciente. (24,25,26,31,32,33) 

Cuando el dolor es incontrolado, se activa además el sistema nervioso simpático, lo 
que provoca una serie de respuestas en los diferentes sistemas como son:(19,24,25,26) 

1. Cardiovasculares: Aumento de la frecuencia cardiaca y resistencias 
vasculares periféricas,  con el consecuente aumento de la presión arterial media, 
índice cardiaco y consumo de oxígeno en el miocardio. 
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2. Gastrointestinal: Aumento de tono de esfínteres y secreciones intestinales 
con inhibición de motilidad gástrica produciendo distensión abdominal, náuseas, 
vómitos e íleo paralítico. 

3. Pulmonar: Disminución de la capacidad vital forzada, disminución del 
volumen espiratorio durante 1 segundo, diminución de la capacidad residual 
funcional. 

4. Hematológico: disminución de la agregación plaquetaria y la fibrinolisis. 

Como ya se ha mencionado, la producción del dolor postoperatorio es la 
consecuencia de varios mecanismos, por lo que combinar modalidades 
terapéuticas distintas que actúen sobre los diferentes mecanismos del dolor 
constituye una pauta correcta. De ahí el concepto de analgesia multimodal, que no 
solo mejora la analgesia sino que además disminuye los efectos secundarios. 
Entonces el objetivo es disminuir la nocicepción durante el tiempo que el sistema 
nervioso central esté recibiendo impulsos afrentes nociceptivos y evitar la 
sensibilización central y periférica, Así que la combinación de un bloqueo con 
anestésicos locales, fármacos antiinflamatorios y antihiperalgésicos suena bastante 
sensata.(32,33,34,35) 

8.1.6.2 Náuseas y vómitos postoperatorio (NVPO) 

Las NVPO son la segunda causa de queja somática de los pacientes en el post 
operatorio inmediato, su incidencia oscila en un 30% aproximadamente. Es en 
1992 tras la publicación de Watch y White que se convierte en uno de los temas 
más empleados empleados y prevenidos en la práctica diaria. Estos son una 
experiencia tan desagradable que muchos de los pacientes lo consideran aun peor 
que el dolor postoperatorio. Las NVPO pueden demorar el alta en la URPA e 
inclusive pueden llegar a ser una de las causas de ingresos imprevistos tras una 
cirugía ambulatoria.. (5,36,37) 

La fisiopatología de la NVPO, consiste en un reflejo del vómito, el cual es un 
mecanismo de defensa involuntario. Está regido por el centro del vómito, estructura 
localizada en el bulbo raquídeo. Esta estructura recibe los distintos estímulos 
aferentes que pueden iniciar en diferentes terminaciones nerviosas como son: del 
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tubo digestivo superior, células enterocromafines con liberación de serotonina a 
través de vías vagales, estímulos simpáticos laberínticos, corticales y la zona 
desencadenante quimiorreceptora, como se muestra en la figura # 2. (37,38,39) 

La variedad de estímulos que pueden producir náuseas y vómitos es muy amplia: 
hipotensión arterial, hipovolemia, estimulación vagal, dolor, hipoxemia, fármacos. 
No todos estos estímulos actúan por la misma vía y por lo tanto cada uno de los 
antieméticos no los bloqueará con la misma eficacia. (37,38,39) 

Figura  # 2 
Vías involucradas en la génesis de las NVPO 

Fuente: http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-00000-00—off-0clnicos--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-hu-50---20-
about---00-0-1-00-0-0-11-1-0gbk-00&a=d&cl=CL1&d=HASH8205058b22d9d20e88a720.12.1.2.2 

Existen factores que se relacionan con la incidencia de NVPO. Entre ellos se 
pueden encontrar los que están relacionados con el paciente como son: género 
femenino, no fumadores, antecedentes de NVPO, antecedentes de mareos o 
migraña, pacientes con edad menor de 50 años. Otro factor es la relación con la 
anestesia brindada al paciente y entre las causas están: el uso de opioides, los 
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agentes anestésicos inhalados, la duración del tiempo de la anestesia (factor que 
guarda relación con el anterior, debido a que más tiempo conlleva más uso de 
agentes inhalados y de opiodes). Existen algunas cirugías que se relacionan con 
una incidencia de NVPO, por ejemplo las cirugías otorrinolaringológicas o aquellas 
donde pueda haber la ingestión de sangre, las cirugías de mama, la cirugía 
laparoscópica e irritación peritoneal, la cirugía abdominal e histerectomías. 
(5,36,37,38,39,40) 

Como se ha mencionado la incidencia de NVPO tiene un origen multifactorial, por 
lo que hay que considerar los factores independientes de forma simultánea. Ahora 
bien, para la profilaxis antiemética se cuenta con una serie de medicamentos como 
son: antagonistas de la dopamina (droperidol, metoclopramida), antagonistas de la 
histamina (difenhidramina, dimenhidrinato), antagonistas de la serotonina 
(ondasetrón, dolasetrón, granisetrón) y los corticoesteroides (dexametasona, 
metilprednisolona). Hay que tomar en cuenta que ninguno de los medicamentos 
antes mencionados es efectivo en un 100% por lo que se puede realizar 
combinaciones de estos para disminuir más la incidencia de NVPO en los 
pacientes de alto riesgo, a lo que se conoce como terapia multimodal. (5,36,37,39) 

8.1.7 Funcionamiento de la URPA de gineco-obtstetricia (GO) en el Hospital 
San Juan de Dios. 

La URPA - GO del Hospital San Juan de Dios  no pertenece al servicio de sala de 
operaciones o de anestesia, pertenece a la jefatura de enfermería de ginecología y 
obstetricia.  Lo cual hace que el personal se asigna a dicha unidad que no sea fijo, 
debido a que esta sujeto a la cantidad de personal que se encuentra en los salones 
y que se rote mensualmente por otras áreas del servicio de GO. Aunque el 
personal pasa regularmente por la URPA este no es exclusivo de esa unidad. El 
equipo que conforma la URPA - GO es por una licenciada en enfermería, un auxiliar 
de enfermería y un asistente de pacientes para cada uno de los tres turnos, aunque 
es variable debido a la situación explicada anteriormente. La cantidad de camas en 
el servido es de 6 camas para tres quirófanos. (41) 

En cuanto a la parte médica, todos los días queda encargado un anestesiólogo en 
la URPA - GO, el anestesiólogo cumple con las mismas funciones que en cualquier 
unidad de recuperación, valora y eventualmente evoluciona a los pacientes que 
presentan alguna complicación, además de dar el visto bueno del alta de la unidad 
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a los pacientes que cumplen los criterios de egreso, los cuales son tener una 
puntuación de 9 o 10 en la escala de Aldrete modificada. 

Una vez que el paciente cumple con los criterios de la escala de Aldrete modificada 
(ver tabla # 1) se procede a trasladar a la pacientes a un salón adjunto, el cual 
cuenta con 4 camas asignadas para los pacientes de cirugía ambulatoria para 
terminar de recuperarlas; sin embargo, existe el problema que en ocasiones estas 
están ocupadas y las pacientes se deben evolucionar en camillas en un lugar 
improvisado en un pasillo. Es en este espacio donde se terminan de evolucionar 
por una enfermera de salón y no una del personal de recuperación como debería 
ser. En este espacio es donde se valora la tolerancia oral y la capacidad para 
deambular. El inconveniente de este lugar es que si la paciente presenta una 
complicación, la valoración será realizada por un médico de ginecología y no por un 
medico anestesiólogo como lo describen las normas de la ASA.  

8.2 Cirugía ambulatoria 

Antes de los hospitales modernos las cirugías ambulatorias se realizaban en la 
casa de las personas, posteriormente se fueron realizando procedimientos 
quirúrgicos simples en los consultorios médicos. A inicios de los años 1900 el Dr. 
James Nichol realizó cerca de 7000 cirugías fuera del hospital. En ese mismo año, 
en la Universidad de Toronto, el Dr. Earle Shouldice evoluciona a pacientes de 
forma ambulatoria que se les realizaron apendicectomías y herniorrafias. En 1945 
abre el hospital de hernias abdominales donde los pacientes eran responsables de 
su propio cuidado y dados de alta a los 3 a 4 días posterior a a cirugía. (42,43,44) 

El primer programa abierto de cirugías ambulatorias fue en el Hospital de la 
Universidad de California en 1960, el primer centro quirúrgico de cirugía 
ambulatoria fue abierto en Phoenix en 1970, ya los pacientes podían entrar para 
someterse a una operación y volver a su casa todo en el mismo día. Para 1980 
solo el 16% - 18% de todas las cirugías se realizaban de forma ambulatoria. Ya 
para 1990, más del 50% de todos los procedimientos quirúrgicos en los Estados 
Unidos se realizaron en centros de cirugía ambulatoria. (42,43,44) 

En las últimas cuatro décadas se ha visto un aumento en las cirugías ambulatorias. 
Cada vez más se programan pacientes para este tipo de cirugía debido a que tanto 
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las técnicas anestésicas como quirúrgicas han ido mejorando y / o evolucionando, 
haciendo que cada vez se puedan realizar procedimientos con mayor complejidad y 
con la ventaja que el paciente no necesite el ser hospitalizado para su recuperación 
en unidades. (1,42,43,44,45) 

Es importante conocer el significado de la cirugía ambulatoria; el cual es un modelo 
organizativo de asistencia quirúrgica en el cual están implicadas múltiples 
disciplinas que permiten tratar a una serie de pacientes, los cuales pueden tener o 
no patologías médicas asociadas donde estén compensadas. Las cuales se 
atienden de forma segura y eficaz, sin la necesidad de realizar un ingreso 
hospitalario, es decir que el paciente acude al hospital el mismo día de la 
intervención y tras esta regresa a su domicilio. Dichas cirugías son de baja a 
mediana complejidad. Ahora bien, existen una serie de términos que se usan como 
sinónimos a la hora de hablar de cirugía ambulatoria como son: cirugía mayor 
ambulatoria, cirugía sin ingreso, cirugía de un día, cirugía de pacientes externos, 
cirugía en el mismo día, cirugía de alta precoz, etc. Pero  en algunos centros o 
países, el término más utilizado es el de cirugía mayor ambulatoria . (45,49) 

Esta modalidad de atención para los pacientes genera una serie de beneficios, que 
van más allá de los económicos y que ha permitido que tenga un gran auge con lo 
que lleva una facilidad en su difusión y crecimiento. Las cuales se citan a 
continuación: (13,42,43,44,50) 

1. Altera en grado mínimo el modo de vida del paciente y sus familiares: 
debido a que la separación con los familiares es por un periodo mínimo de 
tiempo. 

2. La ansiedad del paciente se atenúa: ya que este no comparte con otros 
personas con padecimientos más delicados, esto hace que tenga un efecto 
alentador.  

3. Los costos globales se reducen, ya que los pacientes no tiene que ser 
internados los días previos a la cirugía y se van a sus hogares el mismo día de 
la cirugía. 

4. Disminuye los riesgos de infección. 

5. Menor incapacidad y retorno más pronto a las actividades de la vida diaria. 
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6. Reducción en la incidencia de cirugías diferidas en los hospitales generales 
y unidades de tercer nivel. 

8.2.1 Criterios de selección para la cirugía ambulatoria 

La idea de establecer criterios de selección en anestesia ambulatoria es con el fin 
de evitar riesgos, los cuales se pueden clasificarse como mayores y menores. Para  
los primeros se requiere que el paciente deba ser ingresado o internado en el 
hospital para que pueda recibir un tratamiento adecuado y de esta forma pueda 
evitarse un daño severo. Para los segundos no ponen en peligro la vida del 
paciente, pero se pueden asociar con disconformidad y estas son causa importante 
del retraso en el alta del paciente, produciendo así un aumento en los costos y 
disminuyendo la calidad de la atención. Las causas pueden ser quirúrgicas, 
anestésicas o secundarias a la condición médica del paciente.(19) 

Una adecuada selección de las intervenciones quirúrgicas debería provocar 
mínimos trastornos fisiológicos postoperatorios y asociarse a una buena 
recuperación sin complicaciones. A continuación se citan los tipos de 
intervenciones quirúrgicas ginecológicas que se realizan usualmente bajo la 
modalidad de cirugía ambulatoria son: conizaciones, legrados, histeroscopías, 
laparoscopías diagnósticas, salpingectomías, polipectomías uterinas 
laparoscópicas e histerectomías vaginales. (1) 

En general los procedimientos que se realizan mediante la modalidad de la cirugía 
ambulatoria deben de reunir los siguientes requisitos: (1,2,44) 

1. No necesitar una preparación compleja. 

2. No ser de duración mayor a 90 minutos bajo anestesia general. 

3. Tolerancia oral precoz. 

4. Que permitan la deambulación en pocas horas. 

5. Analgesia postoperatoria por vía oral. 

6. Que no haya pérdidas sanguíneas importantes. 
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No solo se deben de cumplir estos criterios, sino que además los pacientes deben 
también cumplir unos requisitos para poder ser candidatos a una cirugía 
ambulatoria, la mayoría de los pacientes presentan un estado físico ASA I o II. Sin 
embargo, la mejora de la anestesia y las asistencias quirúrgicas ha permitido que 
pacientes con estadios ASA III estables a nivel médico e inclusive algunos con 
estadios IV de ASA de acuerdo con el tipo de intervención sean candidatos a una 
cirugía ambulatoria. No obstante hay una serie de patologías que pueden presentar 
algunos pacientes que condicionan un aumento de la morbilidad perioperatoria en 
comparación con los pacientes que no la presentan, entre estos se encuentran: 
enfermedades cardiovasculares (hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva o 
historia de angina), enfermedades respiratorias (enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica), obesidad mórbida por si sola no contraindica una cirugía ambulatoria pero 
sí, si está asociada con alguna de las enfermedad antes mencionadas.(11,44)  

Otro punto que se debe tomar en cuenta es la edad de los pacientes. Aunque la 
única contraindicación son los menores de un año por la posibilidad de apnea del 
recién nacido y lactante. En el caso de los ancianos, pueden tener una mayor 
incidencia de episodios cardiovasculares transoperatorios y la recuperación de las 
habilidades motoras finas se pueden retrasar al aumentar con la edad.(51) 

8.2.2 ¿Cómo es la selección de las pacientes para cirugía ginecológica 
ambulatoria en el Hospital San Juan de Dios? 

Las pacientes que se programan para una cirugía ginecológica ambulatoria son 
seleccionadas en la consulta externa por un ginecólogo que está a cargo de dicha 
consulta y se basa en si cumple los siguientes criterios: deben ser pacientes sanos, 
no ser menores de edad ni adulto mayores, ser procedimientos diagnósticos o 
mínimamente invasivos como en cavidad abdominal como es el caso de las 
salpingectomías bilaterales y también deben ser cirugías que no tengan riesgo de 
perder grandes cantidades de sangre. 
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8.3 Anestesia para cirugía ambulatoria 

La historia de la anestesia ambulatoria es tan antigua como la historia de la 
anestesia en sí. A finales de siglo antepasado, la anestesia ambulatoria había sido 
documentada en la literatura, donde Dr. James Nicoll documentó la administración 
exitosa de anestésicos ambulatorios en Inglaterra durante un periodo de 10 años 
desde 1899 hasta 1908. Unos años después la cirugía ambulatoria y la anestesia 
se hacen menos comunes, aún así aparecen algunos reportes de cirugías 
ambulatorias como es el de Hertzfeld en 1937. Ferguson en 1947 publica un texto 
donde presenta las técnicas anestésicas, medicamentos de anestesia local, 
regional y general. Además de descrubrir los procesos necesarios para la selección 
y recuperación de pacientes. (43,44) 

La siguiente publicación donde se expresa el interés en la anestesia ambulatoria se 
realizó en 1959, Webb y Graves publican un artículo donde describen 10 años de 
experiencia administrando anestesia para los casos de cirugía ambulatoria.  En 
1966, Dillon y Cohen publican “Anestesia para cirugía ambulatoria” en la Revista de 
la Asociación Médica Americana (JAMA). Posterior a esto, los avances en nuevas 
técnicas y  medicamentos permitieron un desarrollo más rápido de la anestesia 
ambulatoria. (43,44) 

La anestesia ha contribuido a esta actividad quirúrgica desde sus inicios. El 
desarrollo de la anestesia ambulatoria como una subespecialidad propiamente 
reconocida fué con la creación de la SAMBA (Society for Ambulatory Anesthesia) 
en el año de 1984 y es hasta el año 1989 donde la ASA acepta las características 
diferenciales de la anestesia ambulatoria, es entonces donde se reconoce como 
subespecialidad y se conceden representantes en la asamblea general. Desde 
inicios de  los años 1900 se describen ya procedimiento ambulatorios bajo 
anestesia en poblaciones pediátricas.(5,44) 

Es claro que nuestra especialidad ha ido evolucionando rápidamente y la anestesia 
ambulatoria se ve como parte de la evolución natural ya que es exponente de la 
capacidad de adaptación con respecto al aumento de las intervenciones quirúrgicas 
y de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que se van a realizar a 
pacientes, tanto dentro como fuera de la sala de operaciones.(5,44) 

Para los procedimientos quirúrgicos ambulatorios se requiere tener una serie de 
importantes consideraciones, a la hora de elegir una técnica anestésica, como son 
la calidad, seguridad, eficiencia y el costo. La anestesia ambulatoria debe tener un 
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inicio de acción rápido, producir amnesia y analgesia, conseguir unas condiciones 
quirúrgicas adecuadas y efectos secundarios deletéreos mínimos postoperatorios.
(46,47,48,52) 

La elección de la técnica anestésica va a depender de factores propios de la cirugía 
y del paciente. Aunque en la mayoría de las intervenciones se sigue practicando la 
anestesia general, a pesar de esto, es conocido que no existe una fármaco ideal ni 
técnica anestésica para los pacientes de cirugías ambulatorias, por lo que es 
importante entonces conocer las diferentes opciones con que se cuentan para 
conseguir las condiciones quirúrgicas deseadas con una recuperación rápida.
(46,47,48,52) 
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9. Metodología 

9.1. Tipo de investigación. 

Se realizó un estudio de tipo prospectivo y observacional, donde la población 
estudiada son las pacientes femeninas, mayores de 18 años y menores de 65 
años, a las cuales se les realizó un procedimiento quirúrgico ginecológico de 
manera ambulatoria en el HSJD; la duración del estudio fue desde mayo a julio del 
año 2014. 

9.2. Técnica de muestreo 

No se utilizará ninguna técnica de muestro ya que se estudiarán todos los 
pacientes que cumplan los criterios de selección en el período de tiempo de la 
recolección de datos del estudio. 

9.3. Recolección de datos 

La recolección de información fue mediante una hoja de recolección de datos (ver 
anexo #4), la cual se llenó con las notas incluidas en las hojas de anestesia y los 
pliegos que llevan el registro de información en la URPA, esto se llenó con la  
información de las variables como: edad, clasificación de ASA de las pacientes, tipo 
de procedimiento realizado, antecedentes personales patológicos, técnica 
anestésica empleada ya sea espinal, general o epidural,  tiempo anestésico y 
quirúrgico y  el tiempo de estancia en recuperación. 

Además se recolectó la puntuación de la escala de Aldrete modificada al momento 
del egreso, si la paciente presentó alguna complicación,  medicamentos que se 
utilizaron en los bloqueos (espinales o epidurales) y los utilizados en la analgesia y 
profilaxis de la emesis. Una vez obtenida dicha información se tabuló, para luego 
realizar las pruebas de estadística tales como promedios, medias y/o medianas, 
desviación estándar y gráficas de distribución de frecuencias para describir la 
población de estudio. 
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9.4. Tamaño de la muestra: 

De acuerdo con el Informe de Intervenciones de Cirugía Ambulatoria del año 2013 
del Hospital San Juan de Dios, en promedio, de la especialidad de ginecología, se 
sometieron a cirugía ambulatoria 56 pacientes por mes, por lo que la población 
durante el período del estudio correspondía 168. Entonces, al utilizar la siguiente 
fórmula, con un nivel de confianza del 95% y un error del 5%, se obtuvo una 
muestra de 117 pacientes. 

#  

Donde: 
N tamaño de la muestra 
k constante que depende del nivel de confianza 
p proporción de individuos que poseen en la población la característica en 
estudio 
q proporción de individuos que no poseen en la población la característica en 
estudio e error muestral 

9.5. Criterios de inclusión de los participantes: 

a. Rango de edad: Todos aquellos pacientes que sean mayores de 18 años y 
menores de 65 años. 

b. Género: Todas aquellas pacientes femeninas 

c. Etnia: Cualquiera. 

d. Pacientes que cumplan los criterios de clasificación ASA I y II, donde las 
ASA I son pacientes sanas que no presentan ninguna comorbilidad y ASA II son 
pacientes que presentan comorbilidades pero que se encuentran controladas 
satisfactoriamente. 

e. Inclusión de clases especiales o participantes vulnerables: en el estudio no 
se incluirá pacientes vulnerables. 
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f. Pruebas de laboratorio y Gabinete: no aplica. 

g. Pacientes  programados para  una cirugía ambulatoria ginecológica. 

h. Pacientes  programados para una  cirugía abdominal ó perineal en la 
especialidad de ginecología. 

i. Pacientes sometidos a anestesia general o regional. 

9.6. Criterios de exclusión  

a. Pacientes que cumplan con criterios de clasificación ASA III O mayores, ya 
que estos pacientes van a tener patologías que no están compensadas y por lo 
tanto no son para manejo ambulatorio.   

b. Pacientes femeninas menores a 18 años y mayores de 65 años, ya que 
estas son  catalogadas como población vulnerable. 

c. Pacientes que recibieron solamente una anestesia local para la realización 
del procedimiento.  

d. Pacientes que recibieron sedación para la realización del procedimiento.  

e. Pacientes que se encuentren internados, ya que no son pacientes 
ambulatorios. 

f. Pacientes embarazadas, por ser pacientes catalogados como población 
vulnerable. 

9.7. Variables del estudio: 

a.  Edad (en años cumplidos) 
b. Tiempo de estancia en URPA (minutos) 
c. Tiempo de anestesia (minutos) 
d. Tiempo quirúrgico (minutos) 
e. Tipo de anestesia  
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f. Complicaciones 
g. Analgésicos utilizados 
h. Antieméticos utilizados   

9.8. Método para el análisis de datos 

Se realizó una matriz de correlación para determinar cuáles variables tienen 
relación con el tiempo de estancia en URPA. Con las variables que presentaron 
relación, se les realizó un modelo de regresión múltiple para determinar el grado de 
relación de cada uno de ellas. Además, se efectuaron pruebas de estadística 
descriptiva tales como promedios, medias y/o medianas, desviación estándares y 
gráficas de distribución de frecuencias para describir la población de estudio. El 
paquete estadístico que se utilizó es el InfoStat versión 2007. 

9.9. Mediciones y estimaciones 

La prueba de significancia estadística será una T-Student, con una significancia de 
0,05 y un intervalo de confianza del 95%. 

Se realizó un ANOVA para determinar si existen diferencias significativas en el 
tiempo de recuperación según el tipo de anestesia y la presencia o ausencia de 
complicaciones. Además, se realizó una prueba Tukey post hoc para determinar 
entre cuáles grupos se presentan dichas diferencias.  

9.10. Poder estadístico 

La potencia del estudio, es decir la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula 
cuando esta es falsa, es del 80%. 
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10. Resultados 

En el estudio se incluyeron 134 pacientes femeninas quienes cumplían los criterios 
de inclusión antes mencionados. La población se caracterizó por cumplir una 
edad promedio de 31 años, la edad mínima fue de 18 años y la edad máxima fue 
de 55 años. 

Se determinó que la frecuencia relativa de las pacientes catalogadas ASA I fue de 
un 94%, lo cual corresponde a 126 pacientes de la muestra y un 6% clasificaron 
como ASA II que corresponde a 8 pacientes, como se observa en la cuadro #1 y el 
gráfico # 1. 

Cuadro # 1. 
 Clasificación de la ASA de las pacientes que ingresan de manera ambulatoria 
para un procedimiento quirúrgico en ginecología durante los meses de mayo 

a julio del año 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Clasificación de la ASA Frecuencia relativa (%) Valor absoluto

ASA I 94 126

ASA II 6 8
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Gráfico # 1. 
 Clasificación de la ASA de las pacientes que ingresan de manera ambulatoria 
para un procedimiento quirúrgico en ginecología durante los meses de mayo 

a julio del año 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Del 6% de los pacientes con comorbilidad asociada, el 4% correspondió a  5 
pacientes con asma bronquial y un 2% que equivale a 3 pacientes con 
hipotiroidismo como se observa en el cuadro     # 2 y  el gráfico # 2. 

Cuadro # 2. 
 Comorbilidades presentadas por las pacientes que ingresan de manera 

ambulatoria para un procedimiento quirúrgico en ginecología durante los 
meses de mayo a julio del año 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Frecuencia relativa (%) Valor absoluto

Sano 94 126

Asma 4 5

Hipotiroidismo 2 3
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Gráfico # 2. 
 Comorbilidades presentadas por las pacientes que ingresan de manera 

ambulatoria para un procedimiento quirúrgico en ginecología durante los 
meses de mayo a julio del año 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Los procedimientos quirúrgicos realizados de manera ambulatoria en el servicio de 
ginecología corresponden en su mayoría a salpingectomías con un 78%, lo cual 
corresponde a 104 pacientes; en segundo lugar están los legrados en un 10%, que 
corresponde a 13 pacientes, después están las laparoscopías diagnósticas en un 
7% (9 pacientes) y un 2% lo equivalen los procedimientos de marzupialización y 
plastía de labios menores correspondiente a 3 pacientes de cada procedimiento y 
por último 1% se le realizó una histeroscopía y una conización, como se observa en 
el cuadro # 3 y el gráfico # 3. 
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Cuadro # 3. 
 Procedimiento quirúrgicos en ginecología de las pacientes que ingresan de 

manera ambulatoria durante los meses de mayo a julio del año 2014 en el 
Hospital San Juan de Dios. 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Cuadro # 3. 
 Procedimiento quirúrgicos en ginecología de las pacientes que ingresan de 

manera ambulatoria durante los meses de mayo a julio del año 2014 en el 
Hospital San Juan de Dios. 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Procedimiento quirúrgico Frecuencia relativa (%) Valor absoluto

Salpingectomía 78 104

Legrado 10 13

Laparoscopía diagnóstica 7 9

Marzupialización 2 3

Plastía de labios menores 2 3

Histeroscopía 1 1

Conización 1 1
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En relación con el tiempo anestésico promedio para los diferentes procedimientos 
quirúrgicos realizados, se obtuvieron los siguientes datos, para las salpingectomías 
el tiempo promedio fue de 57 minutos con un desviación estándar (DE) de ± 12, el 
requerido para los legrados fue de 38 minutos con ± 10 DE , la laparoscopía 
diagnóstica con un promedio 84 minutos ± 13 DE, el procedimiento de 
marzupialización en promedio duró 32 minutos ±  3 DE, las plastía de labios 
menores tuvo un promedio de 48 minutos ± 4 DE, la histeroscopía fue de 40 
minutos y la conización 90 minutos, como se aprecia en el cuadro # 4 y el gráfico # 
4. 

Cuadro # 4.  
Tiempo promedio de las anestesias para los diferentes procedimientos 

quirúrgicos ginecológicos que ingresan de manera ambulatoria en 
ginecología en los meses de mayo a julio del año 2014 en el Hospital San 

Juan de Dios. 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Procedimiento quirúrgico Tiempo promedio (minutos) Desviación estándar (DE)

Salpingectomía 57 12

Legrado 38 10

Laparoscopía diagnóstica 84 13

Marzupialización 32 3

Plastía de labios menores 48 4

Histeroscopía 40

Conización 90
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Cuadro # 4.  
Tiempo promedio de las anestesias para los diferentes procedimientos 

quirúrgicos ginecológicos que ingresan de manera ambulatoria en 
ginecología en los meses de mayo a julio del año 2014 en el Hospital San 

Juan de Dios. 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Con respecto al tiempo quirúrgico promedio para los diferentes procedimientos 
quirúrgicos realizados, se obtuvieron los siguientes resultados, en las 
salpingectomías el tiempo promedio fue de 29 minutos con un desviación estándar 
de ± 9, con respecto a los legrados fue de 16 minutos con ± 8 DE, la laparoscopía 
diagnóstica promedio 43 minutos ± 22 DE, el procedimiento de marzupialización en 
promedio duró 12 minutos ±  3 DE, la plastía de labios menores tuvo un promedio 
de 23 minutos ± 4 DE, la histeroscopía fue de 25 minutos y la conización 20 
minutos, como se puede observar en el cuadro # 5 y el gráfico # 5. 
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Cuadro # 5.  
Tiempo promedio de los diferentes procedimientos quirúrgicos  

ginecológicos realizados de manera ambulatoria en ginecología en los 

meses de mayo a julio del año 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Gráfico # 5.  
Tiempo promedio de los diferentes procedimientos quirúrgicos ginecológicos 

realizados de manera ambulatoria en ginecología en los meses de mayo a 
julio del año 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Procedimiento quirúrgico Tiempo promedio 
(minutos)

Desviación estándar (DE)

Salpingectomía 29 9

Legrado 16 8

Laparoscopía diagnóstica 43 22

Marzupialización 12 3

Plastía de labios menores 23 4

Histeroscopía 25

Conización 20
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En relación con el tiempo de recuperación promedio para los diferentes 
procedimientos quirúrgicos realizados se obtuvieron los siguientes resultados: en 
las salpingectomías, el tiempo promedio fue de 95 minutos con un desviación 
estándar de ± 36; con respecto a los legrados fue de 85 minutos con ± 44 DE; la 
laparoscopía diagnóstica promedio 95 minutos ± 26 DE, el procedimiento de 
marzupialización en promedio duró 67 minutos ±  24 DE, la plastía de labios 
menores tuvo un promedio de 60 minutos, la histeroscopía fue de 105 minutos y la 
conización 90 minutos, como se puede observar en el cuadro # 6 y el gráfico # 6. 

Cuadro # 6.  
Tiempo promedio de recuperación para los diferentes procedimientos 

quirúrgicos ginecológicos realizados de manera ambulatoria en los meses de 
mayo a julio del año 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Procedimiento quirúrgico Tiempo promedio (minutos) Desviación estándar (DE)

Salpingectomía 95 36

Legrado 85 44

Laparoscopía diagnóstica 95 26

Marzupialización 67 24

Plastía de labios menores 60 0

Histeroscopía 105

Conización 90
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Gráfico # 6.  
Tiempo promedio de recuperación para los diferentes procedimientos 

quirúrgicos ginecológicos realizados de manera ambulatoria en los meses de 
mayo a julio del año 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Los tipos de anestesia que se administraron durante el estudio fueron dos; las 
anestesias generales que se obtuvieron en un 73% lo que equivale a 98 pacientes. 
Por otra parte las anestesias espinales ocuparon un 27% que corresponde a 36 
pacientes del estudio, como se observa en el cuadro # 7 y el gráfico # 7. No se 
administró anestesia epidural en ninguno de los procedimientos quirúrgicos de este 
estudio. 

Cuadro # 7.  
Tipos de anestesia que recibió cada paciente que ingresó de manera 

ambulatoria para un procedimiento quirúrgico en ginecología durante los 
meses de mayo a julio del año 2014 en el Hospital San Juan de Dios 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Tipo de anestesia Frecuencia relativa (%) Valor absoluto

Anestesia general 73 98

Anestesia espinal 27 36

�40

Ti
em

po
 p

ro
m

ed
io

 (m
in

ut
os

)

0

35

70

105

140

Procedimiento quirúrgico

90
105

6067

95
85

95
Salpingectomía
Legrado
Laparoscopía Diagnóstica
Marzupialización
Plastía de labios menores
Histeroscopía
Conización



Cuadro # 7.  
Tipos de anestesia que recibió cada paciente que ingresó de manera 

ambulatoria para un procedimiento quirúrgico en ginecología durante los 
meses de mayo a julio del año 2014 en el Hospital San Juan de Dios 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Al establecer una relación de los tiempo promedio de anestesia junto con los 
tiempos promedio de cirugía y recuperación, se obtuvieron los siguientes 
resultados: con respecto a las anestesia espinal, el tiempo promedio fue de 53 ± 12  
minutos con un tiempo quirúrgico de 28 ± 11 minutos y el tiempo de recuperación 
de esta fue de 107 ± 42 minutos, la anestesia general presentó un tiempo de 57 ± 
16 minutos en promedio con un tiempo quirúrgico de 28 ± 12 minutos y un tiempo 
promedio de recuperación de 88 ±  33 minutos, esto se puede observar en el 
cuadro # 8 y el gráfico # 8. 
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Cuadro # 8.  
Relación de los tipos de anestesia con el tiempo promedio de estos y el 

tiempo promedio de cirugía y recuperación de las pacientes a los que se les 
realizó de manera ambulatoria un procedimiento quirúrgico en ginecología en 

los meses de mayo a julio del año 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

 Gráfico # 8.  
Relación de los tipos de anestesia con el tiempo promedio de estos y el 

tiempo promedio de cirugía y recuperación de las pacientes a los que se les 
realizó de manera ambulatoria un procedimiento quirúrgico en ginecología en 

los meses de mayo a julio del año 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Tipo de anestesia Tiempo promedio de 
anestesia (minutos)

Tiempo promedio de 
cirugía (minutos)

Tiempo promedio de 
recuperación 
(minutos)

General 57 ± 16 28 ± 12 88 ±  33

Espinal 53 ± 12 28 ± 11 107 ± 42
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Con respecto a la presencia de complicaciones, se determinó que la frecuencia 
relativa de esta fue de un 10%, del cual un 8% fue de producto del dolor en 
recuperación (11 pacientes) y el 2% restante debido a náuseas (3 pacientes), no se 
presentaron complicaciones de tipo hemodinámico, respiratorio o quirúrgico en 
ninguna de las pacientes. Por lo tanto, el 90% (120 pacientes) no presentó ningún 
tipo de complicación durante su estancia en recuperación.  (Ver cuadro # 9 y 
gráfico # 9) 

Cuadro # 9.  
Complicaciones en las pacientes durante su estancia en recuperación, por 

cuanto se les realizó de manera ambulatoria un procedimiento quirúrgico en 
ginecología en los meses de mayo a julio del año 2014 en el Hospital San 

Juan de Dios.

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

 Gráfico  # 9.  
Complicaciones en las pacientes durante su estancia en recuperación, por 

cuanto se les realizó de manera ambulatoria un procedimiento quirúrgico en 
ginecología en los meses de mayo a julio del año 2014 en el Hospital San 

Juan de Dios.

Fuente: Hoja recolección de datos. 

Complicación Frecuencia relativa (%) Valor absoluto

Ninguna 90 120

Dolor 8 11

Naúseas 2 3
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En relación con el tiempo promedio en recuperación, cuando se presentaron 
complicaciones, se observó que cuando hay dolor el tiempo promedio fue de 125 
minutos con una desviación estándar de 45 y al presentarse las náuseas, el tiempo 
es de 145 minutos con una desviación estándar de 61. Se observó que cuando no 
hay complicaciones, el tiempo promedio es de 89 minutos con una desviación 
estándar de 32 minutos,  como se puede observar en el cuadro # 10 y  gráfico # 10. 

Cuadro # 10.  
Tiempo promedio de recuperación cuando aparecen complicaciones en las 

pacientes posterior a un  procedimientos quirúrgicos ginecológicos 
realizados de manera ambulatoria en ginecología en los meses de mayo a 

julio del año 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Gráfico # 10.  
Tiempo promedio de recuperación cuando aparecen complicaciones en las 

pacientes posterior a un  procedimientos quirúrgicos ginecológicos 
realizados de manera ambulatoria en ginecología en los meses de mayo a 

julio del año 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Complicación Tiempo promedio (minutos) Desviación estándar

Ninguna 89 32

Dolor 125 45

Nauseas 145 61
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Con respecto al tiempo promedio de recuperación según el tipo de anestesia y 
complicaciones, se obtuvieron los siguientes resultados: cuando se utilizó anestesia 
espinal sin complicaciones el tiempo promedio de estancia en recuperación fue de 
96 minutos con una desviación estándar de 34; pero si se presenta alguna 
complicación el tiempo fue de 152 minutos en promedio con una desviación 
estándar de 43, ahora bien, cuando la anestesia es general y no presenta 
complicaciones el tiempo promedio de estancia es de 86 minutos con una 
desviación estándar de 32 minutos y al presentar una compilación el tiempo de 
estancia en promedio fue de 107 minutos con una desviación estándar de 41, esto 
se observa en el cuadro # 11 y gráfico # 11. 

Cuadro # 11.  
Tiempo promedio de estancia en recuperación de las pacientes de acuerdo 

con el tipo de anestesia y con la presencia de complicaciones de los 
procedimientos quirúrgicos ginecológicos realizados de manera ambulatoria 
en ginecología en los meses de mayo a julio del año 2014 en el Hospital San 

Juan de Dios. 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Tipo de anestesia Tiempo promedio de 
estancia sin complicaciones 
(minutos)

Tiempo promedio de 
estancia con complicaciones 
(minutos)

General 86 ± 32 107 ± 41

Espinal 96 ± 34 152 ± 43
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Gráfico # 11.  
Tiempo promedio de estancia en recuperación de las pacientes de acuerdo 

con el tipo de anestesia y con la presencia de complicaciones de los 
procedimientos quirúrgicos ginecológicos realizados de manera ambulatoria 
en ginecología en los meses de mayo a julio del año 2014 en el Hospital San 

Juan de Dios. 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Con respecto a las complicaciones que presentaron las pacientes en la URPA de 
acuerdo al tipo de anestesia brindada, las náuseas se presentaron en 2 pacientes 
que se brindo anestesia espinal y una que se le brindo anestesia general. Con 
respecto a las pacientes que presentaron dolor, 5 pacientes de ellas se les brindo 
una anestesia espinal y 6 pacientes presentaron dolor con la anestesia general. 
Como se observa en el cuadro # 12 y gráfico # 12. 
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Cuadro # 12.  
Complicaciones presentadas en la URPA por las pacientes según el tipo de 

anestesia brindada de los procedimientos quirúrgicos ginecológicos 
realizados de manera ambulatoria en ginecología en los meses de mayo a 

julio del año 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Gráfico # 12.  
Complicaciones presentadas en la URPA por las pacientes según el tipo de 

anestesia brindada de los procedimientos quirúrgicos ginecológicos 
realizados de manera ambulatoria en ginecología en los meses de mayo a 

julio del año 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Tipo de anestesía Náuseas Dolor

Anestesia general 1 6

Anestesia espinal 2 5
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Con respecto a los medicamentos utilizados para las anestesias espinales, se 
obtuvieron los siguientes resultados: hubo un 56% de las anestesias espinales 
donde el bloqueo espinal se hizo solo con lidocaína lo que corresponde a 20 
pacientes del total de la muestra, un 36% se le realizó el bloqueo espinal con 
lidocaína asociado a fentanil que corresponde a 13 pacientes de todo el estudio y 
solo a un 8% de la población con anestesia espinal, se utilizó levobupivacaína que 
fueron  tres pacientes del total, como se observa en el cuadro # 13 y gráfico # 13. 

Cuadro # 13. 
 Fármacos utilizados en anestesias espinales de los  procedimientos 

quirúrgicos ginecológicos realizados de manera ambulatoria en ginecología 
en los meses de mayo a julio del año 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Fármaco para anestesia 
espinal

Frecuencia relativa (%) Valor absoluto

Lidocaína 56 20

Lidocaína + Fentanil 36 13

Levobupivacaína + Fentanil 8 3
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Cuadro # 13. 
 Fármacos utilizados en anestesias espinales de los  procedimientos 

quirúrgicos ginecológicos realizados de manera ambulatoria en ginecología 
en los meses de mayo a julio del año 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

En relación con los medicamentos administrados para la analgesia de los 
pacientes el más utilizado fue el metamizol en un 90%, correspondiente a 
120 pacientes que se les aplicó el medicamento, seguido del diclofenaco 
con un 69% lo que corresponde a 92 pacientes. Con respecto a los opioides 
a un 28% (38 pacientes) de los pacientes se administró morfina y un 38% 
(51 pacientes) de ellos recibió tramadol. (Ver cuadro # 14 y gráfico # 14) 

Cuadro # 14.  
Medicamentos  utilizados para la analgesia de las pacientes en los  

procedimientos quirúrgicos ginecológicos realizados de manera ambulatoria 
en los meses de mayo a julio del año 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Fármaco para analgesia Frecuencia relativa (%) Valor absoluto

Metamizol 90 120

Diclofenaco 69 92

Tramadol 30 51

Morfina 28 38

�49

Lidocaína
Lidocaína + Fentanil 
Levobupivacaína + Fentanil



Gráfico # 14.  
Medicamentos  utilizados para la analgesia de las pacientes en los  

procedimientos quirúrgicos ginecológicos realizados de manera ambulatoria 
en los meses de mayo a julio del año 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Con respecto a los medicamentos administrados para el control de náuseas y/o 
vómitos en las pacientes, el más utilizado fue la dexametasona en un 39%, lo que 
corresponde a 52 pacientes, el siguiente fue la metoclopramida con un 25% lo que 
corresponde a 33 pacientes y el droperidol fue usado en un 4%, lo cual 
corresponde con a 5 pacientes, como se representa en el cuadro # 15 y gráfico # 
15. 
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Cuadro # 15.  
Medicamentos  utilizados para la antiemesis de las pacientes en los  

procedimientos quirúrgicos ginecológicos realizados de manera ambulatoria 
en los meses de mayo a julio del año 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Cuadro # 15.  
Medicamentos  utilizados para la antiemesis de las pacientes en los  

procedimientos quirúrgicos ginecológicos realizados de manera ambulatoria 
en los meses de mayo a julio del año 2014 en el Hospital San Juan de Dios. 

 

Fuente: hoja de recolección de datos. 

Fármaco para analgesia Frecuencia relativa (%) Valor absoluto

Dexametasona 39 52

Metoclopramida 25 33

Droperidol 4 5
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11. Discusión 

El objetivo general del estudio era identificar los factores que se relacionan con 
estancias mayores de recuperación en la URPA de los pacientes sometidos a 
cirugías ambulatorias ginecológicas. 

Para cumplir lo planteado en el objetivo general, se definieron una serie de 
objetivos específicos que, en primer lugar, describen la población involucrada; 
posteriormente, se realizaron las comparaciones entre las variables que 
caracterizan el objeto de estudio y así  determinar si existían factores que se 
pudieran relacionar con las estancias mayores de recuperación en la URPA. 

Durante un periodo de tres meses, se recolectaron datos de procedimientos 
quirúrgicos ginecológicos de pacientes ambulatorios. Se usó una población de 134 
pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión. 

El rango de edad en dicha población estuvo entre los 18 y los 60 años, con una 
edad promedio de 31 años. La mayoría de los pacientes (51%) estuvieron en 
edades entre 18 y 29 años, el 94% (126 pacientes) fueron pacientes sanas y el 
restante 6% (8 pacientes) padecían de asma o hipotiroidismo, esto obedece a que 
la mayoría de las pacientes a las cuales realizar procedimientos quirúrgicos 
ambulatorios usualmente son ASA I o ASA II las cuales tienen menor riesgo de 
presentar complicaciones, esto se correlaciona en la con el artículo publicado por 
Borkowski en el 2006 publicado en la revista Cleveland Clinic Journal of Medicine 
donde documenta factores a tomar en cuenta para prevenir complicaciones y en las 
pacientes de cirugía ambulatoria y que además concuerda con otros artículos 
relacionados. (11,45,46,47,48,50) 

La mayoría de las pacientes fueron sometidos al procedimiento de salpingectomía, 
con 78% (104 pacientes). Esto obedece a que actualmente las mujeres buscan un 
método permanente de planificación familiar con una alta efectividad, cuando estas 
han tenido ya la cantidad de hijos deseados y la esterilización quirúrgica ofrece 
estas condiciones que buscan las pacientes como lo expresa Vega y Fernández  en 
su publicación en el 2009 en la revista de especialidades médico quirúrgicas.(1,53) 

Posteriormente, se planteó determinar la medición del tiempo de los 
procedimientos quirúrgicos, anestésicos y de recuperación, para esto se utilizó la 
hoja de registro anestésico y las hojas donde enfermería realiza el seguimiento del 
paciente en recuperación, hasta que egresa de la unidad, esto debido a que en 
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ambos documentos se registran los tiempos que este presentó, en las diferentes 
variables de estudio. 

Se encontró que el tiempo anestésico osciló entre 20 y 105 minutos con un 
promedio de 56 minutos; la marzupialización corresponde al menor tiempo 
promedio de 32 minutos y el mayor tiempo promedio de 90 minutos para 
conización, hay que aclarar que el tiempo anestésico esta relacionado con la 
duración del tiempo quirúrgico y también con la presencia de complicaciones en la 
sala de operaciones como es la dificultad de toma de vías, colocación de bloqueo 
espinal, la dificultad de la intubación por una vía aérea difícil, etc. Además, se 
encontró que el tiempo quirúrgico estuvo entre 10 y 75 minutos, con un promedio 
de 28 minutos, siendo la laparoscopía diagnóstica que tuvo el mayor tiempo 
quirúrgico de 43 minutos en promedio y el menor tiempo promedio de 16 minutos 
para los legrados, esta diferencia radica que algunos de los procedimientos 
necesitan un nivel de adiestramiento mucho mayor como es el caso de las 
laparoscopías no así para los legrados. 

Para los tiempos de recuperación se encontró que oscilaron entre los 40 y los 210 
minutos, con un tiempo promedio de 93 minutos,  donde las histeroscopías 
presentaron la mayores estancias promedio con 105 minutos y la plastía de labios 
menores el menor tiempo promedio con 60 minutos. Estos tiempos de recuperación 
están dentro de lo esperaba al compararlos con la literatura como se expresa en la 
revisión que realizan Imasogie y Chung en el 2002 y también Lalani y 
colaboradores en el 2013, donde describen que los tiempos menores de 2 horas 
son adecuados en una URPA y los tiempos mayores a estos se consideran 
estancias prolongadas de recuperación.(54,55) 

Otro de los objetivos era identificar cuáles eran los tipos de anestesia que se le 
brindaba a las pacientes, donde se encontró que la anestesia más frecuente es la 
general con 73% (98 pacientes) y un 27% (36 pacientes) para la anestesia espinal, 
esto se corrobora con la literatura (46,47,48,52); además esto obedece a que en 
muchas ocasiones en el Hospital San Juan de Dios se asigna a la técnica de 
anestesia a la sala donde se realizan los procedimientos ambulatorios, también es 
una sala donde los especialistas pueden utilizar diferentes formas de dar 
anestesias generales para la formación de los residentes a cargo, como es colocar 
mascarillas laríngeas, realizar incubaciones por laringoscopías o entre otros 
equipos.  De los 36 pacientes que recibieron una anestesia espinal el 58% (20 
pacientes) se le realizó con solo con lidocaína y un 36% (13 pacientes) se le realizó 
con lidocaína  y fentanil, esto obedece que al ser cirugías de duración corta que no 
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deberían de pasar mas de una hora de tiempo es una buena opción para que el 
tiempo de recuperación también sea corto. (11,46,47,48) 

Al combinar las variables del tipo de anestesia con la de los tiempos de anestesia, 
cirugía y recuperación se obtuvo la siguiente información, que el tiempo promedio 
de los diferentes tipos de anestesias brindadas es similar para 57 minutos de 
general y 53 minutos de anestesia espinal, lo cual se correlaciona con la literatura 
consultada, en cuanto a los tiempos promedios quirúrgicos para las diferentes 
anestesias es igual en 28 minutos, donde hay una diferencia considerable es en los 
tiempo promedios de recuperación para 88 minutos en la anestesia general y 107 
minutos para la anestesia espinal. Estos resultados corresponden con la literatura 
revisada donde no existe una diferencia significativa en los tiempos de anestesia al 
comparar diferentes técnicas como son la anestesia general versus la anestesia 
espinal. Al igual sucede con el tiempo quirúrgico que no es afectado por la técnica 
anestésica que se emplee, esto al ser comparado con la publicación de Li y 
colaboradores en el 2000 en la revista Anestesiología y Lalani y colaboradores en 
su publicación en el 2013.(52,56) 

Se determinaron cuáles eran las complicaciones postoperatorias que tuvieron las 
pacientes en la unidad de recuperación que fueron en un total del 10% (14 
pacientes), donde el dolor postoperatorio ocupa el primer lugar, con un 8% (11 
pacientes) y las náuseas un 2% (3 pacientes), lo cual coincide con lo que indica la 
literatura ya que estas dos compilaciones son las frecuentes en aparición en la 
unidad de recuperación(1,19,20,22,24,25,26,30,31,32); las pacientes que presentaron dolor 
en el 100% fueron a las que se les realizó un procedimiento de salpingectomía y 
corresponde a un 14% de estas; esto concuerda con lo que dice la literatura ya que 
la incidencia de dolor postoperatorio es muy variable, a pesar de la analgesia que 
se administre (27,41,42); aunque el tener náuseas se indica de manera diferente en la 
literatura, pues la incidencia es bastante baja y no lo esperado que sería hasta un 
30%. La causa de esto es que por lo menos al 50% de las pacientes se le aplicó 
profilaxis antiemética y que la incidencia documentada en la literatura incluye hasta 
24 - 48 horas después de la cirugía, todos los casos se presentaron con las 
salpingectomías y esto se correlaciona con lo informado por la literatura porque es 
una cirugía abdominal que, aunque no es mayor, puede existir la irritación 
peritoneal que es un factor de riesgo para las náuseas y vómitos postoperatorios. 
(3,31,32) 

Se evaluó el tiempo promedio de estancia en la unidad de recuperación cuando 
existía alguna complicación y se encontró que cuando hay presencia de dolor, la 

�54



estancia promedio es de 125 minutos y para la náuseas es de 145 minutos contra 
el tiempo promedio de estancia que es de 89 minutos, lo cual es corroborado por la 
literatura como en las publicaciones de Li y colaboradores en el 2002, de Lalani en 
el 2013 y las guías de la Asociación de anestesiólogos de Gran Bretaña y Irlanda 
publicadas en el 2014, donde describen que los tiempos de recuperación 
postanestésica deben ser menores a 2 horas y que al sobrepasar ese tiempo son 
estancias prolongadas. Además que los tiempos prolongados se correlacionan con 
la presencia de complicaciones y las más frecuentes son náuseas, vómitos y dolor 
postoperatorio.(54,55,57) 

Al comparar el tiempo promedio de estancia en recuperación, de acuerdo al tipo de 
anestesia y a la presencia de complicaciones, se encontró que el tiempo promedio 
de estancia  en la URPA sin complicaciones para la anestesia general, fue de 86 
minutos y para la anestesia espinal fue de 96 minutos, pero cuando hay 
complicaciones el tiempo promedio aumenta a 107 minutos para la anestesia 
general y para la anestesia espinal a 152 minutos. Se realizaron comparaciones 
estadísticas para determinar si existen diferencias significativas en el tiempo de 
recuperación, según el tipo de anestesia y la presencia o ausencia de 
complicaciones y lo que se encontró fue que cuando la anestesia es espinal y 
presenta complicaciones, existen diferencias significativas en el los tiempo de 
recuperación, siendo este mayor con una p<0,05. 

Se determinó que al 100% (134 pacientes) se les aplicó algún tipo de analgésico, 
siendo el metamizol el medicamento que más se utilizó en un 90% de la población 
(120 pacientes), el menos utilizado fue la morfina en 28% (38 pacientes) de la 
población; en un 13% (18 pacientes) solo se le administró un medicamento y al 
87% (116 pacientes) se le dio una analgesia multimodal. Estos resultados al ser 
comparados con la literatura concuerdan que la aplicación de la analgesia 
multimodal se esta volviendo más utilizada debido a sus resultados satisfactorios 
en los pacientes al ser comparados con la aplicación de un sola terapia analgésica, 
como lo describen las guías de manejo del dolor agudo perioperatorio de la ASA.
(30,31,34,35) 

Se encontró que al 51% de los población (68 pacientes) se les administró un 
medicamento para la antiemesis y en un 16% (21 pacientes) se utilizó una 
antiemesis multimodal, lo cual hace parecer que la administración se está 
quedando corta, a pesar de que la presencia de náuseas fue escasa, pero todas 
las pacientes, por lo menos presentan un factor de riesgo, lo cual crea la posibilidad 
del aumento de esta complicación (36,38,39,40). El medicamento más usado fue la 
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dexametasona en un 39% (52 pacientes) y el menos utilizado fue el droperidol en 
un 4% (5 pacientes), muy probable al efecto de sedación que produce en los 
pacientes. 
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12. Conclusiones 

En el presente estudio se logró demostrar que el dolor y las náuseas 
postoperatorias son factores que aumentan la estancia en la URPA y que el tiempo 
que se prolonga de estancia se vuelve significativo cuando se presentan estas 
complicaciones con la anestesia neuroaxial. 

La mayoría de las pacientes que se somete a un procedimiento quirúrgico 
ambulatorio en el servicio de ginecología del Hospital San Juan de Dios están en 
edad reproductiva, lo que se relaciona que la mayoría de la población tenga un ASA 
I y además que el procedimiento quirúrgico que mayoritariamente se realiza es la 
salpingectomía. 

El uso de la anestesia general fue la más utilizada por los anestesiólogos y se 
asoció con estancias menores en la unidad de recuperación con respecto a la 
anestesia espinal, a pesar de que el tiempo promedio anestésico de ambos 
pacientes fue similar. 

Se estableció que el tiempo promedio de estancia de las pacientes que se les 
realizó un procedimiento quirúrgico ambulatorio en el servicio de ginecología fue de 
89 minutos. 

Se debe de realizar la revisión de los factores riesgo para la emesis para el uso de 
la profilaxis antiemética para evitar el aumento de tiempos de estancia por esta 
complicación. 

Se debe estandarizar la analgesia para evitar el aumento de tiempo de estancia de 
prolongada por esta complicación. 
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13. Limitaciones 

No se tomaron en cuenta factores externos administrativos o de personal que 
influyen en la prolongación de la estancia  de las pacientes en la URPA de cirugías 
ambulatorias de ginecología. 

No se cuenta con un espacio exclusivo diario para el traslado de las pacientes para 
poder egresarlas  de la URPA, lo cual contribuye que se prolongue la estancia en la 
unidad. 

Se sugiere para próximos trabajos evaluar el tiempo desde que cumple criterios de 
egreso hasta ser traslado del paciente al salón. 

Se sugiere para próximos trabajos evaluar si los procedimientos son realizados por 
los médicos especialistas o médicos residentes. 

Se sugiere para futuros trabajos de investigación la estandarización de las dosis de 
profilaxis antiemética y  de la analgésica. 

Se sugiere la estandarización de las dosis y medicamentos que se utilicen para 
realizar las anestesias neuroaxiales. 

�58



14. Referencias bibliográficas 

1. Miller R., Eriksson L., Fleisher L., Wiener-Kronish J., Young W., Miller 
Anestesia. 7ª ed. España: Elsevier, 2010; 2: 2473-2494. 

2. Longnecker D, Brown D., Newman M., Warren Z. Anestesiología. México: 
McGraw Hill, 2010; 1688-1699. 

3. Barash P., Cullen B., Stoelting R., Cahalan M., Stock M., Clinical 
Anesthesia. 6a ed. USA: Lippincott Williams & Wilkins, 2009; 1421 - 1443. 

4. Apfelbaum, Jeffrey,Silverstein, Jeffrey, Chung, Frances, et al. Practice 
guidelines for postanesthetic care: An updated report by the American 
Society of Anesthesiologists Task Force on postanesthetic care. 
Anesthesiology. 2013; 118 (2): 291-307. 

5. Barone Claudia, Pablo Carmelita, Barone Gary. A history of the PACU. Journal 
of PeriAnesthesia Nursing, 2003; 18 (4): 237-241. 

6. Ruth H, Haugen F, Grove D. Anesthesia study commission. JAMA , 1947; 
135 :881-884. 

7. Sotela, José E. Reseña histórica de la anestesia en Costa Rica. Costa Rica: 
EDNASSS-CCSS, 1997: 127-129. 

8. Levine, Wilton C. Allain. Rae M. Alston, Theodore A. Procedimientos en 
anestesia del Massachusetts General Hospital. 8ª ed. Panamericana. 2010: 
552-570. 

9. Zegerman A, Ezri T, et al. Postoperative discomfort (other than pain) – a 
neglected feature of posanesthesia patien care. J Clin Monit Comput 2007; 
22(4): 279-84. 

10. Committee of origin: Standards and Practice Parameters. Standards for 
postanesthesia care. 2009 

11. Borkowski Raymond G. Ambulatory anesthesia: preventing perioperative 
and postoperative complications. Cleveland Clinic Journal of Medicine,2006; 73 
(1): 57-61. 

�59



12. Brown I, Scott W, Kleinman B, et al. Use of postanesthesia discharge criteria 
to reduce discharge delays for inpatients in the postanesthesia care unit. 
Journal of Clinical Anesthesia, 2008; (20): 175-179. 

13. Aldrete JA, Kroulik D. A postanesthetic recovery score. Anesth Analg. 1970; 
49(6): 924-34. 

14. Aldrete A. Modifications to teh postanesthesia score use in ambulatory 
surgery. Journalof perianesthesia nursing ,1998; (13): 148-155. 

15. Aldrete J. Antonio. Modificiaciones y adaptaciones al esquema de 
recuperación de Aldrete en cirugía ambulatoria, obstétrica, pediátrica y 
oncológica. Revista Argentina de Anestesiología,2007; 65 (3): 194-202. 

16. De White PF, Song D. New criteria for fast-tracking after outpatient 
anesthesia: A comparison with the modified Aldrete´s scoring system. Anesth 
Analg 1999; 88 :1069. 

17. Marshall SI, Chang F. Discharge criteria and complications after ambulatory 
surgery. Anesth analg 1999; 88:508-517. 

18. Vitale F., Egidi R. Criterios de alta en cirugía ambulatoria. Revista Argentina 
de Anestesiología. 2007; 65 (6): 427-431. 

19. Castellanos Olivares Antonio. Complicaciones más frecuentes en cirugía 
ambulatoria. Anestesia ambulatoria. 2009; 32 (1): 142-145. 

20. Sieber F, Ryan S, Preventing postoperative complications in the elderly. 
Anesthesiology Clin 2011; 29: 83-97. 

21. Darrah D, Griebling T, Silverstein J. Postoperative urinary retention. 
Anesthesiology Clin 2009; 27: 465-484. 

22. Butterly A., Bittner E. et al. Postoperative residual curarization from 
intermediate acting neuromuscular blocking agents delays recovery room 
discharge. British Journal of Anesthesia 2010; 105(3): 304-309. 

�60



23. Peskett M. Clinical indicators and other complications in the recovery 
room or post anesthetic unit. Anesthesia 1999; 54: 1143-1149. 

24. Kishor Gandhi,Jaime L. Baratta, James W. Heitz, Eric S. Schwenk,, Benjamin 
Vaghari, Eugene R. Viscusi, Acute pain management in the postanesthesia care 
unit. Anesthesiology Clin 2012; 30: e1-e15 

25. Miller R., Eriksson L., Fleisher L., Wiener-Kronish J., Young W., Miller 
Anestesia. 7ª ed. España: Elsevier, 2010; 2: 2523-2547. 

26. Joshi GP, Ogunnaike BO. Consequences of inadequate postoperative pain 
relief and chronic persistent postoperative pain. Anesthesiol Clin North America 
2005; 23: 21–36.  

27. Urman R., Vadivelu N., Medicina del dolor de bolsillo. Lippincott Williams & 
Wilkins,2012, 2:1-5. 

28. Duke J et al. Anesthesia Secrets 3rd edition. Philadelphia, USA. Mosby-
Elsevier. 2006; 517-528. 

29. McMahon Stephen B, Koltzenburg Martin. Wall y Melzack Tratado del dolor. 
5ta edic. Elsevier, 2007; 653-669. 

30. Benzon Honorio T. Rathmell James p. et al. Practical management of pain. 
5ta edic. Elsevier. 2014: 271-297. 

31. An Updated Report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on 
Acute Pain Management. Practice Guidelines for Acute Pain Management in the 
Perioperative Setting. Anesthesiology 2012; 116: 248–73 

32. White Paul F, et al. The effects of oral ibuprofen and celecoxib in preventing 
pain, improving recovery outcomes and patient satisfaction after ambulatory 
surgery. Anesthesia and analgesia 2011; 112 (2), 323-329. 

33. Grant Stuart A, Nielsen Karen C., Greengrass Roy A., Steele Susan M., Klein 
Stephen M. Continuous peripheral nerve block for ambulatory surgery. Reg 
Anethe Pain Med 2001; 26: 209-214. 

�61



34. Warren-Stomberg M., Brattwall M., Jakobsson J. G. Non-opioid analgesics for 
pain management following ambulatory surgery: a review. Minerva 
Anestesiologica 2013; 79 (9): 1077-87. 

35. Elvir-Lazo Ofelia L., White Paul F. The role of multimodal analgesia in pain 
management after ambulatory surgery. Cuerrent opinion in Anaesthesiology 
2010; 23 (6): 697 - 703. 

36. Tong J. Gan, Pierre Diemunsch, Ashraf S. Habib, et al. Consensus Guideline 
for the management of postoperative nausea and vomiting. Anesth Analg 2014; 
118: 85-113. 

37. Miller R., Eriksson L., Fleisher L., Wiener-Kronish J., Young W., Miller 
Anestesia. 7ª ed. España: Elsevier, 2010; 2: 2495-2517. 

38. Bel M. Gambus Cerrillo P. Estratificación del riesgo, profilaxis y tratamiento 
de las náuseas y vómitos post operatorios. Rev. Esp. Anestesiol. Reanima. 
2006, 53 (5): 301-311. 

39. Mille-Loera J. Manejo actual de las náuseas y vómitos postoperatorio. 
Revista Mexicana de Anestesiología 2011, 34 (1): 231-234  

40. Allen Terrence K., Jones Cheryl A. Habib Ashraf s. Dexamethasone for the 
Prophylaxis of Postoperative Nausea and Vomiting Associated with Neuraxial 
Morphine Administration: A Systematic Review and Meta-Analysis. Anesth 
Analg 2012;114:813–22 

41. Sección de enfermería- C.C.S.S., Dpto de enfermería - Ministerio de salud, 
Colegio de enfermeras de Costa Rica. Normas de dotación de recursos 
humanos de enfermería. 1990; 47 - 54. 

42. Poole E. “Ambulatory surgery: The growth of an industry”. Journal of 
PeriAnesthesia Nursing, 1999; 114 (4): 201-206 

43. Urman R., Desai S. History of anesthesia for ambulatory surgery. Curr Opin 

Anesthesiol 2012, 25: 641 – 647 

44. Pregler J., Kapur P., The development of ambulatory anesthesia and future 
challenges. Anesthesiology Clin N Am  2003; 21: 207–228. 

�62



45. Martínez Ramos Carlos. Cirugia Mayor Ambulatoria. Concepto y Evolución. 

Reduca Serie Medicina. 2009; 1 (1): 294-304. 

46. Miller R., Eriksson L., Fleisher L., Wiener-Kronish J., Young W., Miller 
Anestesia. 7ª ed. España: Elsevier, 2010; 2: 2185 -2226. 

47. Longnecker D, Brown D., Newman M., Warren Z. Anestesiología. México: 
McGraw Hill, 2010: 1608-1624 

48. Barash P., Cullen B., Stoelting R., Cahalan M., Stock M., Clinical Anesthesia. 
6a ed., USA: Lippincott Williams & Wilkins, 2009: 833 - 846. 

49. Lemos P, Pinto A, et al. Patient satisfaction following day surgery. J Eval Clin 
Pract 2008 ;14(1): 175-177. 

50. Alvarado Gay F., Vega Silava E. “La cirugía ambulatoria, una opción para 
mejorar la calidad de la atención. Experiencia de 15 años”. Revista de 
especialidades Médico-Quirúrgicas, 2006; 11 (3): 34-37. 

51. Sieber Frederick E., Ryan Barnett Sheila. Preventing postoperative 
complication in the elderly. Anesthesiology Clin 2011; 29: 83-97. 

52. Liu SS., Strodtbeck WM.; Richman JM.; Wu C. A Comparison of Regional 
Versus General Anesthesia for Ambulatory Anesthesia: A Meta-Analysis of 
Randomized Controlled Trials. Anesth Analg. 2005; 101 (6): 1634-1642. 

53.  Vega Díaz G., Fernández Montes J.M.,Vázquez López A. Obstrucción tubaria 
bilateral. Revista de Especialidades Médico Quirúrgicas 2009; 14(1): 17-21. 

54. Imasogie N, Chung F. Risk factors for prolonged stay after ambulatory 
surgery: economic considerations. Current Opinion in Anesthesiology 
15:245-249,2002 

55. Lalani et al. Prolonged-stay patients in the PACU: A review of the literature. 
Journal of PeriAnesthesia Nursing. 2013: 18(3); 151-155. 

�63



56. De Li S, Coloma M, White PF et al. Comparison of the costs and recovery 
profiles of three techniques for ambulatory anorectal surgery. Anesthesiology. 
2000, 93:1225. 

57. Whitaker D. et al. Guideline Inmediate post-anesthesia recovery 2013. 
Anesthesia 2013, 68; 288-297.  

�64



15. Anexos 

Anexo # 1 

Clasificación de ASA para riesgo quirúgico 

Fuente: http://www.elhospital.com/temas/Manejo-prequirurgico-del-paciente+8034199?
pagina=3 
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Anexo # 2 
Escala de recuperación post anestésica de Aldrete modificada  

por el Dr. De White y Dr. Song 

Fuente: De White PF, Song D. New criteria for fast-tracking after outpatient 
anesthesia: A comparison with the modified Aldrete´s scoring system. Anesth 
Analg 1999. 
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criteria that would allow anesthesiologists to rapidly
assess a patient’s postoperative alertness, physiologic
stability, and comfort level immediately before trans-
ferring the patient from the OR are clearly needed. In
organizing a fast-tracking program, it is important to
minimize postoperative side effects and to avoid in-
creasing the workload for nurses in the Phase II re-
covery area. In a previous study (2), we determined
that most nursing interventions in the PACU after
laparoscopic surgery were related to the management
of postoperative pain and emetic symptoms. There-
fore, we used the need to administer parenteral anal-
gesic and antiemetic medications after satisfying the
PACU discharge (modified Aldrete) or fast-track cri-
teria as a surrogate indicator of the need for additional
nursing interventions in the Phase II unit had these
patients actually been fast-tracked after surgery.

The modified Aldrete’s scoring system is a highly
acceptable criteria for discharging patients from the
PACU. However, this scoring system was not de-
signed to assess the patient’s ability to bypass the
PACU after major ambulatory procedures under gen-
eral anesthesia. The results from this data evaluation
demonstrated that 22%–29% of outpatients judged
fast-track–eligible using the modified Aldrete scoring
system subsequently required IV analgesics and anti-
emetics. Although these patients were fully oriented
and had stable vital signs, they would have added to
the workload of the Phase II nursing staff and may
have necessitated the use of more extensive monitor-
ing in the step-down unit. Although the new fast-track
scoring system should be useful for determining
which outpatients can safely bypass the PACU, these
criteria were not designed for determining home-
readiness after ambulatory surgery (7,8).

The new fast-track scoring system takes into consid-
eration pain and emetic symptoms, as well as Al-
drete’s assessments of consciousness, physical activ-
ity, and hemodynamic and respiratory stability. Using
the new fast-track criteria, significantly fewer outpa-
tients would require IV medication for the manage-
ment of pain and emesis in the step-down unit after
laparoscopic surgery. Although the modified Aldrete
scoring system provided a useful starting point in
assessing the fast-tracking eligibility of patients in the
ambulatory setting (2), using the new scoring system
should help to limit the number of additional nursing
interventions required in the step-down unit. Addi-
tional prospective clinical studies are required to val-
idate the utility of this new scoring system in the
clinical fast-track situation.

In conclusion, the new fast-track scoring system
seems to offer advantages over the modified Aldrete’s
scoring system in evaluating the suitability of outpa-
tients for bypassing the PACU after undergoing am-
bulatory surgery with general anesthesia.

Appendix 1
Proposed fast-track criteria to determine whether out-
patients can be transferred directly from the operating
room to the step-down (Phase II) unit. A minimal
score of 12 (with no score !1 in any individual cate-
gory) would be required for a patient to be fast-
tracked (i.e., bypass the postanesthesia care unit) after
general anesthesia.

Level of consciousness Score
Awake and oriented 2
Arousable with minimal stimulation 1
Responsive only to tactile stimulation 0

Physical activity
Able to move all extremities on

command
2

Some weakness in movement of
extremities

1

Unable to voluntarily move extremities 0
Hemodynamic stability

Blood pressure !15% of baseline MAP
value

2

Blood pressure 15%–30% of baseline
MAP value

1

Blood pressure "30% below baseline
MAP value

0

Respiratory stability
Able to breathe deeply 2
Tachypnea with good cough 1
Dyspneic with weak cough 0

Oxygen saturation status
Maintains value "90% on room air 2
Requires supplemental oxygen (nasal

prongs)
1

Saturation !90% with supplemental
oxygen

0

Postoperative pain assessment
None or mild discomfort 2
Moderate to severe pain controlled with

IV analgesics
1

Persistent severe pain 0
Postoperative emetic symptoms

None or mild nausea with no active
vomiting

2

Transient vomiting or retching 1
Persistent moderate to severe nausea

and vomiting
0

Total score 14
MAP # mean arterial pressure.
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Anexo # 3 

Sistema de puntuación de al alta post anestésica (MPADSS) 
modificada por Marshall y Chang 
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Antes de abandonar la unidad de cirugía am-
bulatoria se debe evaluar el sangrado quirúrgico 
inspeccionando los vendajes y las curaciones.

El paciente debe recibir instrucciones ver-
bales y escritas sobre el manejo posoperato-
rio. No debe realizar tareas de precisión que 
puedan poner en peligro su integridad física 
o la de terceros durante las primeras 24 horas 
posteriores a una anestesia ambulatoria. Sin 
embargo, algunos autores sostienen que con 
la utilización de fármacos de acción corta y 
rápida eliminación la función motora fina (ca-
pacidad de conducir) se puede recuperar en 
alrededor de 6 horas23,24.

Un adulto responsable debe acompañar al 
paciente y conocer las recomendaciones po-
soperatorias

Los síntomas posoperatorios más comu-
nes son: dolor, náuseas y vómitos, mareos, y 
cefaleas y mialgias, los cuales se resuelven, 
habitualmente, en 24 horas. De persistir más 
tiempo, el paciente debe saber cómo y dónde 
hacer una consulta.

La mayoría de las unidades de cirugía ambu-
latoria tiene un porcentaje de reinternaciones in-
esperadas inferior al 1%. Estas cifras pueden ser 
más elevadas si se expanden los criterios de in-
clusión (ancianos, neonatos, pacientes ASA III).

Según una encuesta multicéntrica, el 69% 
de todas las complicaciones posoperatorias se 
presentaron después del alta de la unidad de ci-
rugía ambulatoria. Este dato confirma la impor-
tancia de contar con un criterio de alta confiable, 
seguro, reproducible y de fácil obtención25,26,27.

El éxito de un programa de cirugía ambu-
latoria depende, en gran medida, del conoci-
miento y la aceptación del mismo por parte 
del paciente28.

Habitualmente, las instrucciones orales 
posoperatorias son ignoradas y/o olvidadas; 
por lo tanto, ellas deben ser dadas en forma 
oral y escrita tanto al paciente como al acom-
pañante responsable.

El aumento creciente de la cirugía ambula-
toria y de la complejidad de los procedimien-
tos quirúrgicos genera los siguientes desafíos 
en el médico anestesiólogo: 
1) Preparación adecuada del paciente y opti-

mización de su estado clínico para la ciru-
gía programada. 

2) Elección de la técnica anestésica y manejo 
perioperatorio del procedimiento. 

3) Prevención del dolor posoperatorio. 
4) Prevención de las náuseas y vómitos poso-

peratorios. 
5) Comunicación clara y sencilla con el pacien-

te y sus acompañantes. 
6) Criterio de alta domiciliaria confiable, segu-

ro y fácil de reproducir.
Todas estas medidas buscan la rápida re-

cuperación funcional del paciente y la acep-
tación cada vez mayor de los procedimientos 
ambulatorios por la comunidad.

LA ANESTESIA SUBARACNOIDEA 
EN CIRUGÍA AMBULATORIA

TABLA IV

SISTEMA DE PUNTUACIÓN DE ALTA 
POSANESTÉSICA MODIFICADA (MPADSS)

Signos vitales

Dentro del 20% de los valores preoperatorios 2

20- 40% de los valores preoperatorios           1

> 40% de los valores preoperatorios           0

Nivel de actividad

Deambula sin asistencia 2

Deambula con asistencia 1

Incapaz de deambular                0

Náuseas y vómitos

Leve (cede con medicación oral) 2

Moderado (cede con medicación parenteral) 1

Severo (no cede a pesar del tratamiento repetitivo) 0

Dolor

Leve (puede necesitar medicación oral) 2

Moderado (cede con medicación parenteral) 1

Severo (no cede a pesar del tratamiento repetitivo) 0

Sangrado quirúrgico

Leve (no necesita cambio de la curación de la herida) 2

Moderado (necesita hasta 2 cambios de la 
curación de la herida)

1

Severo (necesita 3 o más cambios de la curación 
de la herida)

0

Una puntuación ≥ 9 considera al paciente en 
condiciones del alta domiciliaria



Anexo # 4 
Hola de recolección de datos 

Hoja de recolección de datos

1. Edad:        años 
cumplidos

2. Clasificación A.S.A:             (  ) I               (  ) 
II

3. Procedimiento realizado: 

4. Antecedentes 
Personales 
Patológicos: 

(  ) Hipertensión 
Arterial 

(  ) Diabetes Mellitus 

(  ) Asma 

(  ) Otros: 
_____________

5. Técnica de 
anestesia empleada. 

(  ) Espinal 

(  ) Epidural 

(  ) General

6. Tiempo 
Transcurrido en 
minutos: 

Anestesia: 
___________ 

Quirúrgico: 
___________ 

Recuperación: 
________

7. Puntuación de la escala Aldrete al egreso:      (  )8        (  )9        
(  )10

8. Complicaciones 

(  ) Dolor (  ) Hipertensión (  ) Hiperglicemias

(  ) Náuseas (  ) Hipotensión (  ) Hipoglicemia

(  ) Vómitos (  ) Sangrado (  ) Otro.

9. Datos de bloqueo 

(  ) Lidocaína.       mg. (  ) Levobupivacaína 
mg. 
(  ) Bupivacaína     mg.

(  ) Fentanil.        mcg. 
(  ) Morfina.         mcg.

10. Analgesia y profilaxis emesis 

(  ) Diclofenaco (  ) Metamizol (  ) Otro

(  ) Morfina.                  
mg.

(  ) Tramadol                 
mg.

(  ) Otro

(  ) Dexametasona.        
mg.

(  ) Metoclopramida                       
mg.

(  ) Droperidol.              
mg.
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