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INTRODUCCIÓN 

 

La  calidad  de  la  atención  médica  es  una  de  las  mayores  

preocupaciones  de quienes tienen la responsabilidad de la prestación de los 

servicios de salud y una necesidad de quien requiere de estos servicios. 

 La anestesiología  como  cualquier otra especialidad médica debe prestar 

un servicio  de calidad, cuyo objetivo es lograr que el paciente se sienta 

satisfecho con el servicio  prestado (analgesia,  anestesia, buen trato al 

paciente); garantizándole la ausencia de molestias y dolor durante el acto 

quirúrgico, disminuyendo a su vez la presencia de efectos secundarios trans y 

post anestésicos, así como una buena comunicación entre el usuario y el 

anestesiólogo.  

 La satisfacción del paciente es un término que se introdujo en la 

medicina en los años noventa, conociéndose desde entonces su carácter 

subjetivo y lo difícil de su medición; hoy por hoy es un gran indicador de la 

atención y calidad de la asistencia médica, que contribuye a la evaluación de la 

estructura, el proceso y el resultado de los servicios de salud. 

 Muchos factores contribuyen a esta, incluyendo la accesibilidad de los 

servicios, la estructura institucional, las relaciones interpersonales, la 

competencia de los profesionales de la salud y las expectativas o preferencias 

propias del paciente. 

 Diversas teorías psicológicas sugieren que la satisfacción del paciente es 

un concepto multidimensional que incluye componentes sociodemográficos, 

cognitivos y afectivos; es la combinación entre sus expectativas y la percepción 

del servicio recibido. 

 Para la medición de la satisfacción del paciente, se han utilizado 

instrumentos unidimensionales (escala numérica, escala visual análoga y 
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escalas categóricas tipo Likert) las cuales brindan información global acerca de 

todo el cuidado en salud recibida, y encuestas multidimensionales de compleja 

construcción psicométrica que pueden dar información más específica  y 

confiable por la gran cantidad de variables que evalúan. 

 Medir la satisfacción tiene varias ventajas, no solo valora la calidad del 

servicio prestado, sino de igual forma es un instrumento que permite establecer 

las áreas que requieren mejoras y de esta forma destinar los recursos a estas. 

Otro aspecto que ha sido demostrado por varios estudios es que un paciente 

satisfecho tiene mayor probabilidad de una mejor adherencia al tratamiento 

médico indicado. Además es factible que continúe usando y recomendando  los 

servicios utilizados. 

 Diversos estudios han demostrado altos porcentajes de satisfacción en 

los pacientes, los cuales oscilan desde un 85% hasta 96.8% y estos altos 

porcentajes pueden estar relacionados con un sesgo de gratitud, principalmente 

observado en las instituciones públicas. 

 En general, se ha llegado a la conclusión que los pacientes se 

encuentran satisfechos no solo con el acto anestésico en sí, sino con el 

resultado final del procedimiento quirúrgico y muchas otras variables como la 

accesibilidad, la conveniencia de los servicios de salud, la estructura 

institucional, las relaciones interpersonales, la competencia de los profesionales 

de la salud las propias expectativas y preferencias del paciente, variables que 

se alejan bastante de la propia experiencia anestésica. 

 La presente revisión bibliográfica repasa el concepto de la satisfacción 

del acto anestésico desde la perspectiva del paciente, sus características, los 

factores relacionados con la misma y tomando en cuenta estos conceptos se 

pretende proporcionar al anestesiólogo las herramientas necesarias para 

mejorar la satisfacción de los pacientes y la calidad de los servicios prestados.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La conveniencia de presentar este tema como trabajo final de graduación 

reside en la importancia de reconocer, que la satisfacción del paciente sometido 

a un acto anestésico, es un gran indicador en la atención y calidad de la 

asistencia anestésica1. A pesar de esto, se desconoce la opinión del paciente 

en función de la experiencia vivida durante el proceso quirúrgico, lo anterior es 

reflejado por la poca cantidad de estudios disponibles sobre el tema2. La causa 

probable es el volumen de trabajo que posee el anestesiólogo en la actualidad, 

no le permite realizar en la mayoría de los casos, una visita post anestésica y 

por ende se desconoce la satisfacción de la calidad total del acto anestésico 

proporcionado al usuario.  

Al conocerse la satisfacción y por ende la calidad del procedimiento 

anestésico brindado, puede permitir implementar acciones correctivas en el 

marco de la mejora continua en la calidad de los servicios anestésicos, al 

identificar los errores cometidos, sus causas y llevar a cabo la corrección de 

estos, se podrá  lograr un mejor resultado2,3. Pero las acciones no serían solo 

en el campo correctivo, sino que abarcaría el campo preventivo, se podría 

plantear uno o varios mecanismos alternativos para evitar que una 

insatisfacción hallada, se vuelvan a presentar en lo sucesivo3. 

Esta revisión bibliográfica de los últimos siete años, pretende demostrar 

que la percepción general del acto quirúrgico por parte del usuario, la cual se 

puede obtener de la visita post anestésica, es una herramienta de gran utilidad 

en la pronta identificación y manejo de eventos adversos que pudieran disminuir 

la satisfacción del acto anestésico por parte del paciente y por ende, influir en la 

calidad del servicio prestado por el anestesiólogo.  
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CAPÍTULO 1. CALIDAD EN SALUD 

 

Generalidades de la Anestesia 

En  su  constante  lucha  por  sobrevivir  posiblemente  la batalla  más  

grandiosa  y  verdadera  del  ser humano es la liberada contra el dolor. La 

historia es dramática y los avances actuales en el alivio del dolor son el 

resultado de numerosos experimentos desalentadores y triunfos aislados. 

Históricamente  la  anestesia  representa  uno  de  los avances  más  grandes  

de  la  humanidad,  pues permite  la  solución  práctica  a  los  problemas 

médico quirúrgicos sin el sufrimiento que padecían los pacientes antes de la 

existencia de la misma4. El  epitafio,  en  un  monumento  a  William  T.  G.  

Morton, uno de los fundadores de la anestesia, dice: «Antes de la cual la cirugía 

era agonía»4 

Aunque  la  mayoría  de  las  civilizaciones  humanas desarrollaron 

distintos métodos para disminuir la molestia y  el  dolor  a  los  pacientes,  la  

anestesia  en  su  forma moderna  y  efectiva  es  un  descubrimiento  

relativamente reciente5. 

El primero en utilizar el término de anestesia fue el filósofo griego 

Dioscórides en el siglo I d.C. para describir los efectos narcóticos de la 

mandrágora. Pero Oliver Wendell Holmes (1846), fue el primero en proponer el 

uso de este vocablo para describir el estado que incluye amnesia, analgesia y 

narcosis para hacer posible la cirugía indolora. En Estados Unidos, el término 

de anestesiología se empleó en 1910 para señalar la práctica  o el estudio de la 

anestesia y de esta forma destacar la base científica de la nueva especialidad4, 

5. 

La anestesia actual comenzó a mediados del siglo XIX, estableciéndose  

con solidez hace menos de seis décadas, iniciando con el uso del óxido nitroso 
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como anestésico (1844), seguido del éter etílico en 1846 y el cloroformo (1847). 

El objetivo principal es la supresión del dolor por medio de una pérdida total o 

parcial de la sensibilidad, asociada o no de la pérdida de consciencia en el 

transcurso del acto quirúrgico. La introducción de equipos y  fármacos cada vez 

más seguros ha permitido el perfeccionamiento de nuevas técnicas quirúrgicas, 

y con ello la posibilidad de intervenir individuos con cierta complejidad entre 

estos: el paciente de trauma, adultos mayores e individuos con pluripatologías4, 

5,6. 

La práctica de la anestesia ha cambiado en forma dramática en las 

últimas décadas, el anestesiólogo juega un rol que oscila desde ser un 

consultante hasta un proveedor primario de cuidados. El valor de su 

participación es incuestionable, debido a que el principal objetivo del 

anestesiólogo es: «cuidar que el paciente enfrente de forma segura y cómoda la 

cirugía»; no obstante, se encarga de todos los aspectos «no quirúrgicos» en el 

cuidado de los enfermos7. 

Es función del anestesiólogo, realizar valoraciones que le sirvan como 

herramienta diagnóstica, pronóstica y terapéutica durante las etapas pre, trans y 

post-anestésica, ya que todas las acciones de nuestra especialidad se realizan 

peri-operatoriamente, es decir, antes, durante y después de los procedimientos 

anestésicos6, 7. 

Calidad en salud 

La calidad es la totalidad de propiedades y características de un producto 

o servicio basados en su capacidad para satisfacer determinadas necesidades7.  

La calidad en el cuidado de la salud se define como el grado en el cual 

los servicios aumentan la tasa de resultados óptimos que son consistentes con 

el conocimiento médico vigente. La calidad de vida es relevante en este 
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contexto y puede ser medida después de la anestesia y cirugía bajo 

dimensiones objetivas y subjetivas (efectos adversos y satisfacción del 

paciente, respectivamente)7. 

La Organización Mundial de la Salud, hace algunos años, al hablar de 

calidad en salud, decía: «Es la Atención que identifica las necesidades de salud 

de los individuos o de la población de una forma total y precisa y destina los 

recursos necesarios a estas necesidades, de forma oportuna y tan efectiva 

como el estado actual del conocimiento lo permite8.» 

Esta definición que considera los aspectos técnicos junto con aspectos 

financieros, olvida un aspecto fundamental: la satisfacción del usuario, que 

constituye la clave o el pilar fundamental de un programa de calidad total 

exitoso8, 9,10. 

La calidad es subjetiva, actualmente está considerada en los 

denominados costos intangibles y probablemente los más valiosos, pero 

difíciles de cuantificar, que dependen de las expectativas (apreciación directa 

del paciente), por lo que debe asegurarse antes y no después de prestado el 

servicio; por tanto se deben determinar las características de calidad, que 

deben ser reales, cuantificables y finalmente establecer normas; pero 

reconociendo que no hay normas perfectas y que se las puede modificar o 

sustituir8, 9 10. 

Para mejorar, es imprescindible conocer nuestro punto de partida; por 

tanto, se deben identificar los problemas y los potenciales puntos de mejora. 

Todo punto débil de nuestra asistencia u organización es potencialmente 

mejorable, y esta es la verdadera razón de ser de la calidad: reconocer la 

existencia de problemas, identificar las causas, adoptar las medidas correctivas, 

y evaluar nuevamente los resultados8, 9,10. 
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En una primera fase de la evaluación de la calidad, se trata de identificar 

los problemas o situaciones deficientes. Para ello utilizaremos los indicadores 

que hemos podido diseñar para una situación detectada, o que nos han venido 

imponiendo del exterior, o bien por problemas detectados en  encuestas  de  

satisfacción  entre  nuestros  pacientes,  o por ideas surgidas del personal por 

las diversas técnicas existentes8,10. 

La siguiente fase, es la de comparar nuestros resultados con los 

estándares, si es preciso, que suelen obtenerse de referencias bibliográficas o 

de las medias de resultados del entorno. Un problema sustancial es que 

muchos de estos resultados son difíciles de comparar, ya que utilizan distintas 

unidades de medida, o bien unos se proporcionan en tasas y otro en números 

brutos, lo que dificulta en muchas ocasiones las comparaciones; de igual forma, 

no todos los estándares pueden ser aplicables a nuestro ámbito hospitalario por 

lo tanto se debe prestar mucha atención en este aspecto8, 10. 

Posteriormente, de los problemas detectados se seleccionan los que por 

su gravedad sean más importantes, potencialmente solucionables, y en último 

lugar hay que tener en cuenta que puedan ser financiados los costes que 

generan las posibles soluciones8, 11. 

Una vez detectada cual es nuestra zona a mejorar, se diseña un estudio 

para identificar las causas del problema, proponer medidas correctoras, 

aplicarlas y reevaluar los resultados, pasado un tiempo prudencial10, 11.  
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CAPÍTULO 2. SATISFACCIÓN DEL PACIENTE 

 

El término “satisfacción del paciente” fue introducido en la práctica clínica 

a principios de los años noventa, conociéndose  desde  entonces  la  gran  

subjetividad que lo acompaña y lo difícil de su medición; en la actualidad es un 

indicador de la atención y calidad de la asistencia médica, que contribuye a la 

evaluación de la estructura, el proceso y el resultado de los servicios de salud12. 

Diversos son los  factores que contribuyen a esta, incluyendo la 

accesibilidad de los servicios, la estructura institucional, las relaciones 

interpersonales, la competencia de los profesionales de la salud y las 

expectativas o preferencias propias del paciente12, 13. 

Por ende, la satisfacción de los pacientes tras un acto anestésico es una 

medida de calidad de la asistencia que contribuye a la evaluación final del 

centro hospitalario. No obstante, existen pocas publicaciones al respecto que 

valoren la opinión de los pacientes en función de la experiencia vivida durante 

todo el procedimiento quirúrgico12, 13,14. 

La satisfacción del paciente es un parámetro subjetivo, por lo tanto las 

expectativas serán muy variadas entre uno y otro paciente, y estarán 

relacionadas de acuerdo a las características sociodemográficas, económicas y 

educativas, para citar un ejemplo: un profesional independiente, que paga un 

seguro voluntario va a tener una expectativa  muy diferente a una persona con 

bachillerato incompleto y asegurado por el Estado11, 12, 13. 

Según Vaca (2011), el grado de satisfacción del paciente no 

necesariamente va relacionado con la calidad del cuido anestésico recibido, ya 

que no es un parámetro objetivo, sin embargo es la medida más fiel de los 

resultados desde el punto de vista del paciente. Un ejemplo de esto es el dolor 
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postoperatorio. En un estudio donde se entrevistaron 219 pacientes se comparó 

la incidencia de dolor postquirúrgico con la satisfacción con respecto al 

tratamiento de ese dolor. Se encontró que un 37%  presentó un dolor severo, 

pero a la vez también reportaron la mayor satisfacción. Siendo esto un 

resultado paradójico desde el punto de vista del personal médico, aunque 

desde la perspectiva del paciente, se sintieron satisfechos por la atención 

prestada por el personal médico12. 

La explicación de los grados elevados de satisfacción se encuentra  

normalmente  relacionada  con  las  expectativas  de  los pacientes hacia  la 

anestesia. Se sabe que el 85% de los pacientes esperan una anestesia sin 

complicaciones, además valoran la comunicación y la información previa al 

procedimiento y que sus principales preocupaciones son el no despertar de la 

anestesia, las náuseas y vómitos, el dolor pos-operatorio, los despertares 

transoperatorios, etc. Por lo tanto, si no existe ninguna complicación peri-

operatoria, se espera que el paciente esté satisfecho con su anestesia13, 14. 

Diversas teorías psicológicas sugieren que la satisfacción del paciente es 

un concepto multifactorial que incluye componentes sociodemográficos, 

cognitivos y afectivos; es la combinación entre las expectativas de este y la 

percepción del servicio recibido. Cada paciente comienza con una comparación 

estándar contra la cual va a juzgar su nueva experiencia; un cambio en la 

satisfacción ocurre cuando la diferencia entre la situación actual y la expectativa 

excede la capacidad de asimilar la diferencia por parte del paciente, por lo 

tanto, la satisfacción depende de la congruencia entre lo que espera el paciente 

y lo que ocurre realmente13, 14, 15. 
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Factores que determinan la satisfacción de los pacientes 

Entre estos componentes, encontramos los relacionados con el paciente, 

con el proveedor de salud y con el proceso propiamente dicho2, 13, 14.  

Los relacionados con el paciente tenemos los siguientes factores 

sociodemográficos, edad, sexo, grado de educación, estado civil, ocupación, 

raza, etc2, 13,14.  

Los relacionados con  el  proveedor  de  salud en nuestro caso el 

anestesiólogo,  como  interacciones verbales,  no  verbales  y  competencia  

profesional2,13,14.  

Por último los relacionados con el proceso en sí, como accesibilidad, 

conveniencia, servicios auxiliares, factores burocráticos, costos, factores 

ambientales y organización de los servicios de salud13, 14.  

No ha sido fácil encontrar la relación entre estos factores y la satisfacción 

del paciente desde el punto de vista estadístico y en la actualidad no es claro 

cuales de ellos son los más importantes15. 

Factores relacionados con el paciente 

Como se citó en líneas anteriores, entre los factores relaciones con el 

paciente tenemos el género, edad, nivel académico, estado civil, factores 

emocionales y estado de salud. En general, el género femenino es más 

propenso a estar insatisfecho con el cuido médico, siendo este un hallazgo 

constante en diferentes estudios de satisfacción12, 16, 17. Los pacientes más 

jóvenes tienden a estar más insatisfechos, de igual forma los pacientes con 

altos niveles educativos. Pero en el paciente de edad avanzada con mayor 

índice de satisfacción, factores como la ansiedad, la depresión y la falta de 
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información se relacionan con niveles elevados de insatisfacción por parte del 

usuario12, 17,18.  

Un factor importante a resaltar es el estado de salud, el cual influye en el 

grado de satisfacción, entre más crítico  fuera su estado de salud y este 

devengara mayores cuidados médicos, se relacionó con mayor grado de 

satisfacción. El estadio ASA  ≥ III está relacionado con mayores niveles de 

satisfacción12, 20.  

Otro factor que trasciende de forma importante en la percepción de 

satisfacción del paciente con el manejo anestésico, es la visita preanestésica. El  

90%  de  los  pacientes  refirió  haber  recibido  visita preanestésica durante su 

estancia en piso; el 95% mencionó que recibió información acerca del 

procedimiento a realizarse, de los cuales 99.48% comentaron haber 

comprendido las indicaciones e información brindada encontrando que 95.66% 

refirieron estar satisfechos con la relación que establecieron con el 

anestesiólogo7, 16, 17. 

Cabe mencionar  que  la visita postanestésica es otro parámetro que 

eleva la satisfacción del acto anestésico por parte del paciente y mejora la 

relación anestesiólogo- paciente. En la visita postanestésica se puede confirmar 

la recuperación total del manejo anestésico, así como identificar  y tratar 

cualquier complicación potencialmente relacionada con la anestesia16, 17. 

Factores relacionados  con el procedimiento quirúrgico y la anestesia 

En encuestas realizadas a más de 10 mil pacientes en el Reino Unido, en 

las que se interrogaba sobre satisfacción y anestesia, se ha documentado que 

los factores que más se relacionan con la  falta  de  satisfacción  de  los  

pacientes  son  el despertar  intraoperatorio,  el  dolor  intenso  no controlado,  

la  presencia  de  náusea  y  vómito, sed, frío, temblor y mareo así como la 
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presencia de cualquier otra complicación en la unidad de cuidado 

postanestésico14,15,19.   

El 95% de los pacientes mencionaron estar satisfechos con el manejo 

anestésico recibido, de los cuales 95.3% lo calificaron como buena, 4.2% 

regular y sólo 0.5% malo. Cuando se les preguntó si les gustaría recibir un 

manejo anestésico semejante en caso de requerir un nuevo procedimiento 

quirúrgico, el 91% contestó afirmativamente7. 

En cuanto a la incidencia de efectos adversos postoperatorios se 

encontró una incidencia de náusea 8.2% y vómito 13.3%; el 60.5% de los 

pacientes presentaron dolor en sitio de herida quirúrgica. El dolor postoperatorio 

se clasifico de acuerdo a su intensidad en: leve (EVA 1-3), moderado (EVA 4-7), 

severo (EVA 8-10) o ausente (EVA 0) encontrándose 50% sin referir dolor, 35% 

con dolor leve, 12% con dolor moderado y 3% con dolor severo (Figura 1)7. 

La presencia de odinofagia fue referida en el 45% de los encuestados y 

fue calificada de la siguiente manera: leve 35% de los casos, 8% mencionaron 

que era moderada y 2% la calificaron como severa7. 

En cuanto a las variables que producen satisfacción en los pacientes en 

relación con la anestesia, se encuentran el uso de anestesia regional por el 

mayor control del dolor postoperatorio, el adecuado trato del anestesiólogo, la 

edad avanzada,  el  sexo  masculino  y  la  presencia  de  enfermedades 

médicas coexistentes (pacientes con clasificación ASA III)14,15. Además, los 

procedimientos menores y de corta duración se han relacionado con mayores 

grados de satisfacción12, 14, 15.  

En cuanto al tiempo en recuperación, hasta hace poco se sabía que con 

la mayoría de técnicas regionales los pacientes permanecían menos tiempo en 

la unidad de cuidado postanestésico y, así mismo,  los  costos  institucionales  
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eran  menores, sin embargo, con la introducción de los agentes anestésicos de 

corta acción y rápida eliminación, este concepto ha cambiado. El impacto de la 

técnica anestésica en el proceso de recuperación y de las complicaciones 

perioperatorias es determinante en el costo de la atención del paciente18, 19,20. 

 

Figura 1 . Efectos adversos más frecuentes. 

 

 

Fuente: Castellanos A, Cervantes H, Vásquez P. Satisfacción anestésica como indicador de 

calidad de la atención médica en el paciente geriátrico. Rev Mex Anest. 2013; 36(1):250-55 
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Factores relacionados con el proceso 

En este punto se aborda  la  estructura,  entendiéndose  como  tal  los  

factores  que constituyen las condiciones bajo las cuales se presta la atención 

médica, tales como: 

a) Recursos materiales, como instalaciones y equipamiento.  

b) Recursos  humanos,  como  el  número,  variedad  y  calificación  del 

personal del equipo de salud.  

c) Características  de  la  organización,  tales  como  la  estructura  y 

funcionamiento del equipo médico, enfermeros, presencia de actividades 

de enseñanza  e  investigación,  tipo  de  supervisión  y  revisión  de  

desempeño, recursos financieros. 

 

Instrumentos de medición de la satisfacción 

En anestesiología,    la  mayoría  de  las  mediciones  de  los  indicadores 

utilizados  para  evaluar  la  calidad  del acto anestésico han involucrado, la 

percepción del personal de salud más que la percepción de los pacientes. Esto 

ha llevado al uso de indicadores centrados  en variables de resultado como el 

vómito, escalofrío, náuseas, tiempo para despertar, entre otras. Sin tomar en 

cuenta la percepción del paciente, donde se exija una aproximación cualitativa 

donde el paciente puede expresar sus miedos, sus dudas, el trato recibido por 

parte del personal médico. Un aspecto que resultó relevante para los pacientes 

fue el haber sido informado de todo lo que iba a suceder, y cómo se había 

desarrollado el acto anestésico quirúrgico21. 

Para la medición de la satisfacción del paciente, se han utilizado 

instrumentos unidimensionales (escala numérica, escala visual análoga y 
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escalas categóricas tipo Likert) que brindan información global acerca de todo el 

cuidado en salud recibida, y encuestas multidimensionales de compleja 

construcción psicométrica que pueden dar información más específica y 

confiable por la gran cantidad de variables que evalúan. A gran escala se han 

utilizado cuestionarios como el QoR (por sus siglas en inglés Quality of 

Recovery Score) y la versión expandida QoR-40 en países como Australia (ver 

anexo 2)13, 14,21. 

La satisfacción en salud usualmente es muy alta y en múltiples estudios 

se encuentran valores de satisfacción superiores al 85 %. La satisfacción del 

paciente en relación con la anestesia no varía en  cuanto  al  valor  

anteriormente  mencionado; sin embargo, los estudios disponibles son pocos, 

no son de asignación aleatoria, y se han hecho mediciones con instrumentos 

unidimensionales con muchos sesgos y carentes de rigor 7, 13, 14,15. 

En general, se ha llegado a la conclusión de que los pacientes se 

encuentran satisfechos no solo con el acto anestésico en sí, sino con el 

resultado final del procedimiento quirúrgico y muchas otras variables como la 

accesibilidad, la conveniencia de los servicios de salud, la estructura 

institucional,  las  relaciones  interpersonales,  la competencia de los 

profesionales de la salud y las  propias  expectativas  y  preferencias  del  

paciente,  variables  que  se  alejan  bastante  de  la propia experiencia 

anestésica7, 14, 21. 

Satisfacción del paciente con el cuidado anestésico en Costa Rica  

 A nivel nacional solo se encuentra un estudio de tipo observacional, 

realizado por la Dra. Mayra Vaca en el Hospital Calderón Guardia en el año 

2011, donde se realizó un cuestionario a un total de 135 pacientes, con edades 

entre los 18-82 años, incluyendo ASA I-III, la investigadora demuestra que la 

satisfacción general encontrada fue de un 95.3% de pacientes satisfechos12.  
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Además, se identificaron factores que tenían relación directa con la 

satisfacción, como el género femenino es más propenso a altos niveles de 

insatisfacción. Por otro lado, la edad es otro factor importante, los pacientes  

jóvenes tienen más altas expectativas del servicio de salud y por tanto mayor 

probabilidad de insatisfacción. Se demostró que usuarios con altos grados 

académicos son más exigentes con el servicio prestado y por ende se sintieron 

insatisfechos comparados con pacientes que tenían un nivel educativo de 

primaria o secundaria12. 

 Según Vaca (2011), la experiencia anestésica previa juega un papel 

importante en la satisfacción del procedimiento actual, el 17% de los 

entrevistados estaban insatisfechos o poco insatisfechos por el procedimiento 

anterior, lo que llamó la atención de este grupo es que un 88% de los casos 

había recibido anestesia espinal y 72,7% de los pacientes había presentado 

una complicación previa. Las razones de esta insatisfacción fueron 

principalmente varios intentos de punción, dolor de espalda, parestesias en el 

sitio de punción12. 

 Los factores relacionados con la recuperación de la anestesia son los 

relacionados clásicamente con la satisfacción del acto anestésico, en el estudio 

se encontró que un 44% de los pacientes presentaron frío, un 35,7 % de los 

entrevistados tuvieron dolor moderado o severo post quirúrgico y que un 37% 

de los pacientes  presentaron náuseas y vómitos postoperatorios. Pero a pesar 

de este alto porcentaje de resultados adversos el nivel de satisfacción fue 

mayor de 95%. Según Vaca, la explicación puede deberse a varias razones, la 

primera que se trata de una muestra pequeña lo que pudiera deberse a un fallo 

al correlacionar estos factores, y la segunda es que los efectos adversos de la 

anestesia son vistos  por los pacientes como algo que es esperable tener 

después de la cirugía12. 
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 Los factores que se pudieron relacionar con la satisfacción son el 

sentimiento de bienestar general de la anestesia, el apoyo de los médicos y del 

personal de sala de operaciones y recuperación percibido por los pacientes12.  

 En resumen los resultados de la investigación nacional son muy similares 

a los resultados obtenidos en los estudios a nivel internacional12. 

 

Grafico 1.  Comparación de resultados entre Costa Rica, México y Portugal 
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CAPÍTULO 3. NÁUSEA Y VÓMITO POSTOPERATORIO 

 

La náusea y el vómito postoperatorio (NVPO) son dos de los efectos 

secundarios comunes y molestos que se presentan posterior a un evento 

anestésico y quirúrgico. A nivel mundial, anualmente cerca de 75 millones de 

enfermos son sometidos a un procedimiento anestésico, de los cuales un 30% 

presenta náusea y vómito en el período postoperatorio (NVPO) 22, 23.  

Se define náusea como el síntoma o la sensación subjetiva de malestar 

general con necesidad inminente de vomitar. El vómito es el término que 

describe la expulsión enérgica del contenido del tubo digestivo superior por la 

boca, como consecuencia de la contracción de la musculatura gastrointestinal y 

de la pared toracoabdominal23, 24. 

La incidencia de NVPO sigue siendo elevada, presentándose en 20-30% 

de los pacientes y en enfermos de alto riesgo hasta en el 80%, a  pesar  de  la  

mejoría  en  las  técnicas  quirúrgicas  y anestésicas,  así  como  de  los  

avances  en  la  terapéutica antiemética23,24,25. 

Además  de  la  incomodidad  y  molestia  que  representa para  el 

enfermo, la NVPO es un factor de riesgo de diversas complicaciones 

postquirúrgicas, de las que destacan: el dolor incisional, formación de 

hematomas, dehiscencia de suturas, ruptura esofágica, neumotórax bilateral y 

retardo en el hospitalario, incidentes que generan aumento en la estancia 

hospitalaria y costos de atención23, 25,26. 

El origen de la NVPO están implicados diferentes vías de señalización 

molecular y receptores, entre los receptores se encuentra los de dopamina tipo 

2 (D2), serotonina tipo 3 (5-HT3), histamina tipo 1 (H1) y colinérgicos 

muscarínicos tipo 1 (M1). La mayoría de los fármacos antieméticos ejercen su 
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acción por bloqueo de uno o más de estos receptores. La zona de gatillo 

quimiorreceptora (que es clave en la fisiopatología de la NVPO es rica en 

receptores D2 y 5-HT3. El centro del vómito está situado en la formación 

reticular del bulbo raquídeo y se estimula por tres tipos de aferencias: 

vestibulares, viscerales, zona gatillo quimiorreceptora27, 28. 

 

 Figura 2. Fisiopatología náuseas y vómitos. 

 

Fuente:Carrillo R, Espinoza I, Nava J. Náusea y vómito postoperatorio. Rev Mex 

Anest . 2012;35: 122-131 
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Se han identificado diferentes factores de riesgo para NVPO y a partir de 

estos, se han desarrollado modelos predictivos que permiten evaluar la 

probabilidad del evento. Los factores de riesgo relacionados al desarrollo de 

NVPO son: no fumar, género femenino, uso de opioides postoperatorios, 

antecedentes de NVPO, cinetosis y una duración mayor a 60 minutos en la 

cirugía (cuadro 1).  Los factores de riesgo para el desarrollo de NVPO se han 

dividido en: relacionados con el paciente, la técnica anestésica y procedimiento 

quirúrgico 27, 28,29. 

Factores relacionados con el paciente, las mujeres presentan mayor 

susceptibilidad para NVPO, aunque no se conoce el mecanismo, la NVPO que 

se presenta durante la fase preovulatoria del ciclo menstrual es debido a la 

sensibilización quimiorreceptora de la zona de gatillo y del centro de vómito28. 

Cohen demostró que los no fumadores presentan, dos veces el riego de 

presentar NVPO23. Una historia de náuseas se asocia a mayor predisposición 

NVPO. La edad es otro factor para la incidencia NVPO, siendo más frecuentes 

en niños (edad 1 a 6 años), la cual va disminuyendo hacia la pubertad, entre 

más añoso el paciente menos probabilidad de NVPO27,28. Obesidad un índice 

masa corporal (IMC), mayor 30kg/m2, se ha relacionado con una aumento en 

NVPO, se cree estar asociado por aumento de la presión intraabdominal y 

prolongación de la vida media de los anestésicos liposolubles28, 29,30. 

Factores relacionados con la técnica anestésica, el uso de opioides 

duplica el riesgo NVPO, los anestésicos inhalados no han demostrado mayor 

incidencia, pero el óxido nitroso (N2O), según la literatura se ha relacionado con  
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Cuadro 1. Factores de Riesgo para NVPO . 

Factores relacionados con el paciente: 
  •  Sexo femenino (IA) 
  •  No fumador (IVA) 
  •  Historia de NVPO (IVA) 
  •  Cinetosis (IVA)  

Factores relacionados con la anestesia: 
  •  Uso de anestésicos inhalados 0-2 h (IA) 
  •  Óxido nitroso (IIA) 
  •  Uso de opioides intraoperatorio (IIA) 
  •  Uso de opioides postoperatorio (IVA) 

Factores relacionados con la cirugía: 
  •  Duración de la cirugía > 30 minutos (IVA) 
  •  Tipo  de  cirugía  (laparoscopía,  cirugía  otorrinolarin- 
gología, neurocirugía, cirugía de mama, estrabismo,  
laparotomía, cirugía plástica (IVB) 
 
Nivel de evidencia científica 
  I.  Ensayo clínico aleatorizado (n > 100) 
  II.  Revisión sistemática 
 III.  Ensayo clínico aleatorizado (n < 100) 
 IV.  Ensayo clínico no aleatorizado o caso clínico 
 V.  Opinión de expertos 
 
Fuerza de la recomendación 
A. Buena evidencia, la medida es eficaz  
B. Moderada evidencia, los beneficios superan los perjuicios 
C. Insuficiente evidencia 

Fuente: Loera, J. Manejo actual de las náuseas y vómito postoperatorio. 

Rev Mex Anest. 2011; 34(1): 231-34. 

 

un efecto emetogénico, sin embargo, en la práctica los efectos emetogénicos 

del N2O y de los anestésicos volátiles son aditivos y no sinérgicos. A mayor 

tiempo de exposición a la anestesia, aumenta el riesgo NVPO, más si se utilizan 

agentes inhalados, existiendo una disminución si se utiliza propofol, un tiempo 

mayor de 30 minutos incrementa en 60% el riesgo NVPO 26, 27,28.   
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Entre los factores relacionados con la cirugía, se tiene que el tipo de 

cirugía se ha asociado como un factor de riesgo para las NVPO, pero en la 

actualidad sigue siendo un tema de controversia. Los procedimientos que 

pueden asociarse a un riesgo más elevado NVPO son la cirugía laparoscópica, 

laparotomía, cirugía mamaria, cirugía de estrabismo, cirugía plástica, 

maxilofacial, abdominal, ginecológica, neurológica, oftalmológica y urológica. En 

cirugía laparoscópica el desencadenante principal el Dióxido de carbono (CO2) 

utilizado para insuflar la cavidad abdominal, aplica un incremento de presión 

sobre el nervio vago, que  tiene conexiones con el centro del vómito y la náusea 
26, 29, 30.  

Aunque se han desarrollado diferentes sistemas para tratar de evaluar el 

riesgo de sufrir NVPO en los pacientes, ninguno de ellos cubre las expectativas 

estadísticas que permitan usar alguno de estos métodos como absolutamente 

confiable. El modelo de Apfel ha sido adoptado por diferentes consensos de 

expertos por su simplificación, consta de cuatro factores de riesgo predictivos 

independientes: género femenino, no fumadores, historia de NVPO y uso de 

opioides postoperatorios. Con base en este modelo, el riesgo basal se estima 

en un 10%, la presencia de un factor de riesgo se correlaciona con un 20% de 

riesgo de NVPO, y cada factor de riesgo adicional incrementa el riesgo en un 

20%, resultando en un riesgo de un 80% cuando los cuatro están presentes. 

(Cuadro 2)26, 29,30.  

La NVPO es un proceso multifactorial por consiguiente su tratamiento  

debe ser de una forma multimodal, el manejo debe iniciar en el período 

preoperatorio y con una  evaluación del riesgo, y luego planificar la estrategia 

para reducirlo por lo tanto su intervención es un método más profiláctico que 

terapéutico, ya que una vez que se instauran, no será fácil de suprimirlo29, 30.  
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Cuadro 2. Estratificación de riesgo de NVPO. 

Factores de riesgo Puntos 

Mujer 

Uso de opioides perioperatorios 

No fumador 

Antecedentes de NVPO o 
cinestosis 

 

1 

1 

1 

1 

Suma de 0 a 4 Posibilidad de 
NVPO 

Leve                                         0-1 punto                      10-20% 

Moderado                                   2 puntos                      40% 

Alto                                           3-4 puntos                    60-80% 

 Fuente: Loera, J. Manejo actual de las náuseas y vómito postoperatorio. 

Rev Mex Anest. 2011; 34(1): 231-34. 
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Capítulo 4. Dolor agudo postoperatorio 

 

El dolor es definido por la IASP (International Association for the Study of 

Pain) como una experiencia sensorial y emocional no placentera, asociada con 

daño tisular real o potencial, o descrita en términos de ese daño. Por su parte, 

el dolor agudo es definido como dolor de reciente aparición y probablemente de 

limitada duración31, 32. 

Se define dolor agudo postoperatorio (DAP) como un dolor de inicio 

reciente, duración limitada, que aparece como consecuencia de un estímulo 

nociceptivo producido a un tejido(s) y/u órgano(s), como consecuencia de una 

intervención quirúrgica. Su particularidad más notoria es  presentar una 

intensidad  máxima en las primeras 24 horas que luego disminuye 

progresivamente. A pesar del avance en el conocimiento sobre la neurobiología 

de la nocicepción y de los diferentes mecanismos de acción de los fármacos, 

así como el perfeccionamiento de nuevas técnicas analgésicas, el DAP 

continúa siendo sub-diagnosticado e infratratado31.  

Aliviar y controlar el DAP es un reto fundamental para todos los 

profesionales que trabajan en el ámbito postquirúrgico, entre estos los 

anestesiólogos, no obstante continúa siendo una necesidad por satisfacer. El 

dolor es una preocupación fundamental para el paciente postquirúrgico, siendo 

un indicador de calidad en las encuestas de satisfacción, constituyendo una de 

las principales causas anestésicas más frecuente de hospitalización y de 

retrasos en el alta hospitalaria y por lo tanto, un aumento en los costos31,32. 

La incidencia de DAP de carácter moderado-severo sucede en un alto 

porcentaje de los pacientes, cerca del 30-60%. Es importante señalar que hasta 

un 24% de los pacientes  tras el alta hospitalaria, presentan dolor moderado-
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severo a las 48 horas y que aún a los 7 días de la intervención este porcentaje 

se ubica en el 13%33,34. 

Las consecuencias clínicas de DAP son alteraciones neuroendocrinas a 

nivel sistémico y de una respuesta inflamatoria local en estrecha relación con la 

intensidad del trauma quirúrgico, aunque modulada por la técnica anestésica11, 

12, 14,15. Esta respuesta se traduce en alteraciones de diferentes órganos y 

sistemas, entre ellos; la alteración de la coagulación, sistema inmune, sistema 

cardiorrespiratorio, gastrointestinal y sistema nervioso central32, 34. 

El estado de hipercoagulabilidad que se presenta en el periodo 

postoperatorio se asocia a una disminución de los  anticoagulantes naturales, 

incremento de la actividad plaquetaria, de la viscosidad sanguínea, de los 

niveles de sustancias procoagulantes y de inhibición de la fibrinólisis. Aunque la 

etiología precisa de la hipercoagulabilidad postoperatoria no está del todo 

aclarada, parece que el estrés postoperatorio puede ser un factor potenciador 

importante. Con  base en lo anterior citado la presencia de dolor, con la 

consiguiente inmovilización del individuo, y la situación de estrés que este 

genera, puede colaborar en la formación de trombos en las extremidades 

inferiores y su consecuente embolismo34,35. 

El estrés postoperatorio puede afectar la respuesta inmune, no obstante 

se desconoce su  mecanismo de alteración. Esta afectación en la inmunidad es 

proporcional al nivel de agresión quirúrgica y es responsable directa en el 

desarrollo de infecciones, el crecimiento tumoral y en el aumento de los costos 

económicos y sociales. La técnica analgésica puede modular esta respuesta 

inmunológica y contribuir a un efecto potencialmente beneficioso en el 

paciente32, 35.  

La activación del sistema nervioso simpático produce un incremento en la 

frecuencia cardiaca, la contractilidad, la presión arterial y la vasoconstricción 
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coronaria, lo que conlleva a un aumento en la demanda miocárdica de oxígeno 

y a la consecuente enfermedad isquémica. Implementando adecuadas técnicas 

anestésicas que modulen la respuesta  del sistema simpático causará un efecto 

beneficioso en las complicaciones cardiovasculares, disminuyendo la 

morbimortalidad cardiovascular34, 35.   

A nivel pulmonar la presencia de dolor intenso post operatorio puede 

descompensar en una insuficiencia respiratoria en pacientes con alteración 

previa de la función pulmonar, obesos y tabaquista. El DAP puede 

desencadenar procesos infecciosos, por alterar la mecánica respiratoria del 

paciente34, 35. 

A nivel gastrointestinal el DAP principalmente en cirugía abdominal, 

puede generar íleo paralítico debido a la inhibición de reflejos simpáticos, a la 

respuesta inflamatoria local y al uso de opioides, lo anterior citado siendo factor 

de riesgo para náuseas y vómitos postoperatorio16,17,18,19. 

Existen factores que predisponen en la intensidad  del dolor 

postquirúrgico, los cuales se pueden derivar de la cirugía y del paciente. Los 

factores derivados del acto quirúrgico se incluyen el tipo de cirugía siendo la 

ortopédica mayor, abdominal abierta y torácica  las  que más se asocian al dolor 

intenso. El tiempo quirúrgico es otro factor, si exceden los 90 minutos un 10% 

de los pacientes presentan dolor intenso y si se prolonga por más de 120 

minutos el porcentaje aumenta al  20%32,33. 

Con respecto a los factores del paciente destacan la ansiedad, el dolor 

preoperatorio y la edad. El estado físico es otro factor que influye, siendo los 

pacientes ASA I con índices más altos de dolor33, 35. 

La evaluación del dolor es una información proporcionada por el 

paciente, consistiendo en el único indicador confiable en la valoración de la 
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existencia y de la intensidad del dolor. Las características que debe tener un 

método de valoración son:  

• la aplicabilidad (fácil uso sin entrenamiento especial),  

• fiable (independiente del evaluador y del paciente),  

• validez (permite obviar elementos confusión como estrés, 

ansiedad o depresión),  

• versátil (sea aplicada a cualquier persona), uniforme (“hablar el 

mismo idioma”),  

• idónea (apropiada para cada paciente según su desarrollo físico, 

psíquico, emocional o cognitivo) y  

• sensible (poder valorar las variaciones analgésicas).  

Existen múltiples métodos para la valoración del DAP, pero el más 

utilizado es la Escala Visual Analógica (EVA), la cual presta un inestimable 

apoyo a la valoración del dolor. La EVA es una línea horizontal de 10 cm que se 

va desde la ausencia del dolor por un extremo, al máximo dolor imaginable por 

el otro36. 

Con respecto al tratamiento del DAP, cada vez se aplica con más fuerza 

el dogma que avala que el método adecuado para el alivio del dolor 

postoperatorio debe ser balanceado, combinándose diferentes vías de 

administración y diferentes fármacos analgésicos o anestésicos. Cuando dichos 

elementos se combinan, es posible emplear dosis pequeñas y, así, minimizar 

los efectos colaterales. En esto se basa lo que conocemos como «analgesia 

balanceada o multimodal», con ventajas superiores al empleo de una sola 

droga, sobre todo cuando se superponen diferentes sitios y mecanismos de 

acción35, 36. 
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CAPÍTULO 5. EL DESPERTAR TRANSOPERATORIO 

 

El despertar transoperatorio es un estado donde el paciente  bajo 

anestesia general, es consciente de los sucesos ocurridos durante el 

transoperatorio, y es capaz de recordarlo y describirlo al terminar la intervención 

quirúrgica, en el periodo postoperatorio. Su incidencia es del 0,1 al 0,2% lo que 

equivale a 1 o 2 pacientes por cada 1000 sometidos a la anestesia general. 

Además, su incidencia varía según el tipo de cirugía, de esta manera en 

obstetricia es del 0,9% al 5%, cirugía cardíaca 14% y trauma 11% a 43%37. 

Los resultados de este evento incluyen recuerdos auditivos, sensación de 

asfixia, ataques de pánico y miedo con relación al evento quirúrgico y hasta en 

el 80% de los casos trastornos psiquiátricos, dentro de los que destaca el 

síndrome de estrés postraumático, caracterizado por ansiedad, insomnio,  

pesadillas,  depresión,  alteraciones  del  sueño  así como modificaciones 

conductuales38. 

Los factores de riesgo relacionados principalmente con el desarrollo de 

despertar intraoperatorio son los siguientes: 

1. Superficialidad anestésica asociada o no a condiciones médicas 

concomitantes como hipovolemia, baja reserva cardíaca e 

intubación difícil. 

2. Tipo de cirugía: Obstétricas, cardíaca, trauma, procedimientos en 

la vía aérea (fibrobroncoscopía rígida, cirugía endoscópica de 

laringe), cirugías prolongadas, pacientes con estatus físico ASA 

III-V, cirugías de emergencia, terapia electroconvulsiva. 
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3. Incremento en los requerimientos farmacológicos: Historia previa 

de despertar, ingesta crónica de alcohol, sedantes, anfetaminas o 

resistencia genética a los anestésicos. 

4. Género: Diversos  autores  señalan  menor  sensibilidad cerebral 

al efecto anestésico asociado en mujeres, al compararlas con los 

hombres. 

5. Edad: Los efectos de la edad sobre la concentración alveolar 

mínima (CAM) y el CAM de despertar parecen ser la etiología 

probable que explique la alta incidencia de recuerdos 

intraoperatorios en jóvenes y niños, contrario a lo observado en 

ancianos que presentan una menor proporción de despertar 

intraoperatorio, a pesar de coexistir con múltiples patologías que 

podrían condicionar el uso de bajas dosis anestésicas. 

6. Obesidad: Aunque este punto es discutido, se ha relacionado a un 

prolongado período de intubación, dificultad para titular drogas sin 

causar alteración cardiovascular o depresión respiratoria y 

resistencia del anestesiólogo al cálculo de dosis basado en el 

peso corporal total. 

7. La mínima importancia que el anestesiólogo tiene por el despertar 

intraoperatorio limita reconocer los factores de riesgo, la detección 

temprana y prevención del mismo, lo que contribuye a su 

aparición37, 38. 

Las manifestaciones clínicas del despertar transoperatorio son pocas, los 

relajantes musculares inducen la ausencia de dos de los signos más 

importantes de la profundidad anestésica: la frecuencia y la profundidad de la 

respiración y los movimientos en respuesta al dolor. Otros signos clásicos que 
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tienen una baja sensibilidad y especificidad en relación con grado y profundidad 

de la anestesia son el diámetro pupilar, frecuencia cardíaca, presión arterial, 

lagrimeo y diaforesis. Por lo anterior y con base en la experiencia clínica, 

evidencia científica y recomendaciones de diferentes corporaciones es 

imperativo el empleo de sistemas de monitoreo de profundidad anestésica, los 

que son de utilidad para evaluar la profundidad de la anestesia y diagnosticar la 

presencia de despertares transoperatorios37, 38,39. 

 

Cuadro 3 . Distribución por frecuencia de las causas de despertar 
intraoperatorio. 

Desconocidas 35% Superficialidad  
anestésica 37% 

Baja dosis 17% 

Ausencia de 
anestésicos Volátiles 

8% 

Inestabilidad 
hemodinámica 8% 

Intubación difícil 3%  

Suministro  fármacos  
28% 

Problemas con 
vaporizador 17% 

Errores de la 
medicación 8% 

Alteraciones durante la 
administración de 

anestesia total 
intravenosa 3% 

Fuente: Luengo  V,  Zapata  C,  Delfino  A,  Calderón  J,  González  M.  Awareness, 
consecuencias de una experiencia estresante . Rev Med Chile  2010; 138: 352-357 

 

Las medidas para prevenir el despertar transoperatorio se inician en la 

valoración pre anestésica con la detección de los factores de riesgo. En la fase 

de pre inducción de la anestesia se recomienda seguir con los  protocolos  de  

revisión  de  la  máquina  y  del  etiquetado de medicamentos. Se deberá revisar 

el buen funcionamiento de los accesos venosos, bombas de infusión y 

conexiones39, 40. 
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CAPÍTULO 6. TEMBLORES POSTOPERATORIOS 

 

Las especies homeotérmicas muestran un sistema  termorregulador que 

mantiene la temperatura corporal  interna  en  un  umbral  estrecho, esto como  

defensa  en contra de la temperatura ambiental. La combinación de los agentes 

anestésicos y la exposición al ambiente frío, genera que los pacientes  

presenten  temblor  postanestésico  en  el  periodo transanestésico y 

definitivamente en las áreas de cuidados postanestésicos 24,41. 

El temblor postanestésico es un movimiento involuntario que afecta a uno 

o varios grupos musculares, generalmente se presenta en la primera fase de 

recuperación después de la anestesia general. La incidencia fluctúa entre 6 y 

66%; el género (predomina en hombres) y el tiempo quirúrgico parecen ser los  

factores  determinantes  para  presentar el  temblor postanestésico 24, 41, 42. 

Además de los factores mencionados se ha visto que el método 

anestésico perioperatorio se relaciona con el temblor; por ejemplo, el uso de 

anestésicos  inhalados  y  barbitúricos  incrementa  la  aparición  del  temblor  

postanestésico,  mientras  que  el uso del propofol parece disminuir la 

incidencia41,42. 

El proceso de termorregulación está formado por tres componentes: 

sensibilidad térmica aferente, regulación central y respuestas eferentes41, 42. 

Las señales provenientes de receptores fríos viajan a través de las fibras 

a-delta y las fibras provenientes de los receptores al calor convergen en las 

fibras C; estas se integran a nivel de la médula espinal para hacer su relevo a la 

transmisión térmica al hipotálamo; específicamente en la región  preóptica  del  

hipotálamo  anterior, lugar donde se  localiza  el  centro  autonómico  

termorregulador en los mamíferos 24,41. 
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La principal defensa contra de la hipotermia en  los  humanos  envuelve  

la  actividad  vasomotora de la piel, la termogénesis no asociada a temblor, el  

temblor  y  la  sudoración.  La  termorregulación por medio del temblor es la 

última línea de defensa que es activada sólo cuando los cortocircuitos 

arteriovenosos como vasoconstricción son insuficientes para mantener la 

temperatura central 24, 41.  

La  anestesia  general  modifica  la  termorregulación: aumenta el umbral 

de la respuesta hacia la hipertermia y disminuye los umbrales de respuesta  al  

frío. Durante  la  anestesia  general,  los  umbrales  de termorregulación de los 

pacientes geriátricos están más abajo que en el adulto joven, aproximadamente 

1°C 41. 

En el caso de la anestesia epidural y espinal, disminuye  el  temblor  

postanestésico  y  los  umbrales, pero en una cantidad menor en comparación 

con la anestesia  general,  aproximadamente  solo  0.6°C, cuando se mide un 

nivel arriba del bloqueo 24,41. 

El  temblor  postanestésico  acontece  aproximadamente en el 40% de 

los pacientes no «calentados», los  cuales  se  encuentran  recuperándose  de 

la anestesia general. Se puede observar que el 50%  de  los  pacientes con una 

temperatura central menor o igual a 35.5°C y el 90% de los pacientes con 

temperatura central menor de 34.5°C, presentan los temblores postanestésicos 

lo cual desencadena  una  respuesta  simpática  e  incomodidad 

(«disconfort»)41. 

Entre los efectos del temblor postanestésicos está el aumentar el 

consumo  de  oxígeno  y  la  producción  de  dióxido  de carbono. El mayor 

efecto del temblor postanestésico,  es el  consumo  de  oxígeno  (VO2), el cual 

puede incrementarse hasta 700% sobre el consumo basal relacionándose con 

alto riesgo de eventos adversos miocárdicos, en los cuales se triplicaba la 
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incidencia con la disminución de la temperatura central en alrededor de 1.3°C 
41. Además existe un aumento en las concentraciones plasmáticas de 

catecolaminas asociada a estas complicaciones cardiacas. Otras 

complicaciones asociadas al temblor postanestésico son el  incremento de la 

presión intraocular e intracraneal41, 42.  

El manejo de los temblores postanestésicos debe iniciar con medidas de 

prevención por medio recalentamiento pasivo que utiliza la habilidad del cuerpo 

para producir calor, reduciendo la pérdida de calor hacia el medio ambiente. La  

pérdida continua de calor se reduce cubriendo las áreas expuestas por ejemplo 

con colchones que aíslen la mesa quirúrgica, cubrir las zonas expuestas del 

cuerpo con frazadas, etc.41, 42 

Además del recalentamiento pasivo se puede utilizar el recalentamiento 

activo: se realiza dentro del quirófano, e incluye la elevar la temperatura 

ambiental, la administración de líquidos intravenosos calentados y el 

calentamiento con calor radiante. Los aparatos de calentamiento con aire 

forzado son especialmente útiles y superiores a las mantas de agua circulante. 

El calentamiento de la vía aérea es menos efectivo, ya que el contenido de 

calor de los gases es bajo. La sangre se puede extraer de la arteria femoral, 

hacer circular por un circuito de calentamiento y ser devuelta a la vena femoral, 

e incluso puede usarse el recalentamiento extracorpóreo con cortocircuito 

cardiopulmonar. Puede producirse una nueva disminución de la temperatura 

central (una disminución secundaria en la temperatura central aumentada con 

recalentamiento) por el regreso de la sangre fría desde la periferia43. 

El manejo farmacológico  se basa en la  termorregulación  del  temblor  

postanestésico la cual está regulada principalmente por medio de bioaminas 

(serotonina y noradrenalina), péptidos y receptores colinérgicos; existen grupos 

de fármacos que actúan  sobre  ellos,  como  opioides,  alfa-dos  agonistas, 

antagonista 5-HT2, 5-HT343. 
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Opioides. Los receptores mu agonistas inhiben la respuesta al temblor 

postanestésico al actuar en las vías de dolor y temperatura. De los opioides el 

más  empleado  es  la  meperidina,  presenta  varios mecanismos de acción en 

sus receptores mu y kappa, actúa en los receptores alfa 2 beta, además de 

presentar efecto anticolinérgico. Esta serie de combinaciones  de  efectos  en  

los  receptores  los  convierten  en  fármacos  altamente  empleados  en  el 

manejo del temblor postanestésico42,43. 

Alfa  2  agonistas.  En  pacientes  voluntarios  sanos  la  clonidina  y  la  

dexmedetomidina  disminuyen el umbral de la vasoconstricción cutánea y el 

temblor. La  administración  de  clonidina  durante la premedicación y durante el 

transanestésico reduce  la  incidencia  del  temblor  postanestésico. Durante la 

emersión de anestesia general, un bolo de 75μg de clonidina disminuye el 

temblor postanestésico en un lapso de cinco minutos43. 

Tramadol, ketanserina, neofam, ondansetrón. El tramadol, fármaco 

inhibidor de la recaptura de aminas  con  propiedades  opioides,  inhibe  el  

temblor postanestésico. Neofam (0.15 mg/kg), otro inhibidor de la recaptura de 

aminas, previene el temblor postanestésico. Los agonistas 5-HT causan temblor 

y vasoconstricción.  La  ketanserina,  antagonista  5-HT2,  en dosis de 10 mg 

inhibe el temblor. De igual modo, el ondansetrón, un antagonista 5-HT3, es 

efectivo para disminuir el temblor postanestésico43. 

Sulfato de magnesio. Los depósitos en exceso de  Ca++  en  el  

hipotálamo  posterior  llevan  a  la disminución de la temperatura corporal. El 

magnesio es considerado como bloqueador fisiológico de los canales de calcio. 

Durante la exposición a  bajas  temperaturas,  las  concentraciones  de 

magnesio  en  el  plasma  aumentan.  El  sulfato  de magnesio fisiológicamente 

compite como antagonista de los receptores NMDA y detiene el temblor 

postanestésico43. 
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CONCLUSIONES 

 

 Buscar la calidad en la atención de salud es un principio ético. Es deber 

como prestadores de servicios de salud, en este caso como anestesiólogos, 

otorgar un nivel de cuidado de excelencia y tratar a los pacientes como 

quisiéramos que nos trataran a nosotros mismos. 

Se puede resumir que la calidad es la totalidad de propiedades y 

características de un producto o servicio y que están basados en su capacidad 

para satisfacer determinadas necesidades.  

La calidad en el ámbito de la salud se detalla como el grado en el cual los 

servicios desarrollan una tasa de resultados óptimos, consistentes con el 

conocimiento médico actual.  

El término “satisfacción del paciente” fue introducido en la práctica clínica 

en la década de los noventa, conociéndose  desde  entonces  la  gran  

subjetividad que lo acompaña y lo difícil de su medición. 

Diversas teorías psicológicas sugieren que la satisfacción del paciente es 

un concepto multidimensional que incluye componentes sociodemográficos, 

cognitivos y afectivos; es la combinación entre las expectativas de este y la 

percepción del servicio recibido.  

La evaluación de la satisfacción de los pacientes debería realizarse en 

forma rutinaria por medio de la visita postanestésica, esto puede permitir 

implementar acciones correctivas en el marco de la mejora continua en la 

calidad de los servicios anestésicos, al identificar los errores cometidos, sus 

causas y llevar a cabo su corrección, mejorando la prestación de servicios. 
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Cabe resaltar que la visita postanestésica es un parámetro que eleva la 

satisfacción del acto anestésico por parte del paciente y mejora la relación 

anestesiólogo- paciente.  

En la visita postanestésica se puede confirmar la recuperación total del 

manejo anestésico, así como identificar y tratar cualquier complicación 

potencialmente relacionada con la anestesia. 

En la bibliografía consultada el porcentaje  satisfacción general del acto 

anestésico  fue elevado oscilando entre 85% al 96,8%, tanto a nivel nacional 

como internacional. 
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ANEXOS 

Anexo 1: QoR-15 Patient Survey 
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Anexo 2: Clasificación del estado funcional, de la Asociación Americana 

de Anestesiología 

Clasificación ASA Definición 

ASA – I Paciente sano 

 ASA – II Paciente con enfermedad sistémica 

leve 

ASA – III Paciente con enfermedad sistémica 

severa 

ASA – IV Paciente con enfermedad sistémica 

severa, con peligro constante para la 

vida 

ASA – V  Paciente moribundo, que no se espera 

que viva sin la cirugía 

ASA- VI Donador cadavérico 

 

Última versión de la clasificación del estado funcional ASA, aprobada por los delegados de la 

ASA, el 15/10/14. 
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Anexo 3: Escala visual analógica. 

 

Fuente: Díaz J, Navarrete V, Díaz M. Aspectos básicos del dolor postoperatorio y la 

analgesia multimodal preventiva. Rev Mex Anest. 2014; 37: 18-26 
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