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RESUMEN 

 

La monitorización de la temperatura durante el acto anestésico permite la detección 

precoz de la hipotermia durante y después de la cirugía siendo una constante poco 

valorada y por ello infrautilizada.  La temperatura corporal puede descender varios 

grados durante la anestesia y no recuperarlos hasta varias horas después de finalizada la 

cirugía. La hipotermia, aunque sea leve, se asocia a numerosas complicaciones 

postoperatorias que no siendo reconocidas a tiempo pueden ser mortales. El Objetivo de 

este estudio es  Determinar los factores asociados a la hipotermia y las complicaciones 

presentadas producto del mal manejo de la temperatura. La metodología utilizada de 

acuerdo al tipo de investigación descriptiva correlacional de diseño no experimental, 

prospectivos. Producto de la presente investigación se generaron los siguientes 

resultados: de la muestra de 300 pacientes, 177 (59 %)  presentaron hipotermia, de estas 

128 (72%) de los pacientes fueron en cirugías abdominales abiertas,  utilizando las 

medidas preventivas solo el 47% presento hipotermia, teniendo como escalofríos la 

complicación mas frecuente en un 69 %; de esta manera se  confirma  la hipótesis 

planteada en el estudio. Estos resultados permitirán determinar los cambios de 

temperatura  y sus consecuencias en pacientes a los que se les realiza cirugía abdominal 

electiva bajo anestesia general, validando  la efectividad de los métodos preventivos 

para mantenimiento del calor corporal. Beneficiando a la Institución al disminuir  las 

complicaciones, acorta la estancia  hospitalaria y reduce los gastos, en tanto a los 

pacientes  les evita el gran disconfot que ocasiona la hipotermia. 

 

 

 

 

Palabras claves: hipotermia, cirugía abdominal electiva, anestesia general, 

intraoperatorio, post operatorio.  
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SUMMARY 

 

 

Temperature monitoring during anesthesia allows early detection of hypothermia during 

and after surgery to be a constant and thus unappreciated underused. Body temperature 

may drop several degrees during anesthesia and not recover until several hours after the 

end of surgery. Hypothermia, however slight, is associated with many postoperative 

complications not being recognized in time can be deadly. The objective of this study is 

to determine the factors associated with hypothermia and complications presented 

mishandling product temperature. The methodology used for the type of correlational 

descriptive research nonexperimental prospective. Product of this research were 

generated the following results: the sample of 300 patients, 177 (59%) had hypothermia, 

of these 128 (72%) patients were in open abdominal surgery, using preventive measures 

only 47% hypothermia present, with the most frequent complication chills in 69%, thus 

confirming the hypothesis in the study. These results will determine the temperature 

change and its consequences in patients who undergo elective abdominal surgery under 

general anesthesia, validating the effectiveness of preventive method for maintaining 

body heat, benefiting the institution by reducing the cost of complications and hospital 

stay in patients avoiding large disconfot causing hypothermia. 

 

 

Keywords: hypothermia, elective abdominal surgery, general anesthesia, intraoperative, 

postoperative. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El hombre es considerado como homeotermo, sus funciones vitales se realizan 

dentro de ciertos rangos de temperatura para asegurar un adecuado metabolismo interno. 

El sistema termorregulador mantiene habitualmente la temperatura corporal central 

dentro de un intervalo de 0.2º C alrededor de la normal 37º C en el individuo. 

  

Durante la anestesia, hay diversos factores que interfieren en la termorregulación 

normal; la abolición de las respuestas voluntarias,  la atenuación de la función 

hipotalámica y la reducción del metabolismo. La pérdida de conciencia producida por la 

anestesia general inhibe la sensación térmica, por lo cual es  importante detectar la 

hipotermia ya que se la ha correlacionado con un aumento de la morbilidad peri 

operatoria.  

 

La hipotermia controlada durante la anestesia puede ser benigna y a la vez 

benéfica para el paciente o puede ser peligrosa cuando es inadvertida, asociándose a 

hallazgos  clínicos variados que van desde la incomodidad del paciente, sobre todo al 

despertar  con temblor postoperatorio que aumenta el metabolismo y el consumo de 

oxígeno,  acidosis que pueden llevar a choque profundo y a la muerte si no se adoptan 

las  medidas adecuadas, tanto preventivas como curativas  

 

En el Hospital de la Clinica Dr. Manuel Quíntela –Montevideo,  (2007) estudios 

realizados  sobre hipotermia  post operatoria en la sala de recuperación,  reporta un 67% 

de hipotermia. En el 2005 en el Hospital de Móstoles Madrid – España,  exponen entre 

35% a 40% por presencia de hipotermia perioperatoria. En el mismo país se presentan 

diversas revisiones en cuanto a la hipotermia no solo intraoperatoria sino también post 

operatoria y las complicaciones que produce.  

 

En el continente Americano, California Sessler, menciona que se presenta una 

caída aproximada 1.2°C en los primeros 60 minutos. En México  observaciones 

realizadas por Añorve et.  en el año 2011. En el  Centro Médico ABC sobre el estudio 

comparativo de 3 dispositivos para prevenir la hipotermia en pacientes sometidos a 
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Cirugía Plástica evidencia la utilidad de cualquiera de los tres dispositivos. 

 

En Ecuador existe el estudio realizado por Valencia en el año 2010 sobre las 

Repercusiones adversas de la hipotermia no intencional inducida por anestesia, donde se 

evalúa la relación que existe entre la hipotermia y las modificaciones en la frecuencia 

cardiaca y la presión arterial.  

 

El presente trabajo efectuado en el Servicio de Anestesiología del Hospital 

Nacional de Especialidades Guayaquil, Dr. Abel Gilbert Pontón , fue un estudio de tipo 

descriptivo, correlacional y diseño no experimental , longitudinal prospectivo , 

demuestra factores relacionados con la hipotermia  y las complicaciones intraoperatoria 

y postoperatoria que se producen por la esta alteración.    

 

De los 300 pacientes estudiados se observó que el 59 % de cirugías 

abdominales electivas presentaron hipotermia, de estas el 72% fueron intervenciones 

Abiertas y el 28% cirugías Laparoscópicas, la principal complicación presentada fue el  

escalofríos en un 69% seguido del sangrado en 20%. Con el uso de medidas 

profilácticas el 47% presento hipotermia y sin medidas profilácticas se observo una gran 

incidencia de hipotermia en el 71% de los pacientes convalidando el uso de las medidas 

preventivas. 
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                                          CAPITULO II 

 

2.1. OBJETIVOS 

 

2.1.1. Objetivo General 

 

Determinar los factores asociados a la hipotermia y las complicaciones clínico 

quirúrgico en pacientes sometidos a cirugías abdominales electivas en el servicio de 

anestesiología en el Hospital Nacional de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón”     

2009-2010 

 

2.1.2. Objetivos Específicos  

  

1. Establecer  la incidencia de hipotermia intraoperatoria en los pacientes de la 

muestra estudiada.  

 

2.Identificar factores como  edad, sexo, tipo de intervención, tiempo quirúrgico, 

IMC, que favorezcan la presencia hipotérmica intraoperatoria en  pacientes bajo 

anestesia general. 

 

3.  Valorar el uso de las medidas profilácticas de hipotermia intra-operatoria.  

 

4.  Determinar las complicaciones presentadas en pacientes con hipotermia  
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                            2. 2. HIPÓTESIS 

 

El 70% de los pacientes sometidos a cirugía abdominal abiertas con un tiempo 

quirúrgico mayor de 1 hora  presentan algún grado de  hipotermia.  
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                           2.3.-VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dependientes  

 Hipotermia 

 Complicaciones  

 

Independientes  

 Cirugía abdominal electiva 

 Anestesia general 

 

Interviniente 

 Edad 

 Sexo  

 Tiempo quirúrgico 

 IMC 

 Temperatura de quirófano 

 Medidas profilácticas 
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2.3.1. Operacionalización de variables 

 

CATEGORIAS 

 

VARIABLE 

 

CONCEPTO 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

  DEPENDIENTES 

 

HIPOTERMIA 

 

 

 

 

 

CONDICION CLINICA 

PROVOCADA POR UNA T° 

CENTRAL INFERIOR A 35°C 

 

 

NUMERO DE 

PACIENTESQUE 

PRESENTARON 

HIPOTERMIA 

 

 

COMPLICACIONES 

 

FENOMENO QUE SOBREVIENE 

POR LA ACCION DE LA 

HIPOTERMIA Y AGRAVA EL 

PRONOSTICO 

 

 

PORCENTAJE DE 

PACIENTES CON 

ESCALOFRIÓ 

SANGRADO 

ARRITMIA 

MUERTE 

 

 

 

 

INDEPENDIENTES 

 

 

 

 

 

 

CIRUGIA ABDOMINAL 

ELECTIVA 

 

 

 

 

 

CIRUGIA PLANIFICADA CON 

PACIENTES EN CONDICIONES 

ESTABLE 

 

NUMERO DE PACTES 

QUE SE REALIZA 

CIRUGIA ABDOMINAL 

ABIERTA Y 

LAPAROSCOPICA 

 

ANESTESIA GENERAL 

 

DEPRESION FARMACOLOGICA 

DEL SNC CON PERDIDA DE LOS 

ESTIMULOS EXTERNO Y DE LA 

RESPUESTAS A ESTOS 

 

NUMERO DE 

PACIENTES QUE SE 

RALIZO CIRUGIAS 

CON ANESTESIA 

GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVINIENTES 

  

EDAD 

 

 

 

 

AÑOS CUMPLIDOS AL INGRESO 

DEL HOSPITAL 

 

 

20 – 75 AÑOS 

 

SEXO 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS 

QUE DIFERENCIAN EN 

MASCULINO Ó FEMENINO 

 

HIPOTERMIA 

PRESENTADA SEGÚN 

EL SEXO DEL 

PACIENTE:  

40% HOMBRE  

60% ,MUJER 

 

TIEMPO QUIRURGICO 

 

 

 

 

 

TIEMPO QUE ESTA EL PACIENTE 

EN LA SALA QUIRURGICA HASTA 

QUE SALE AL AREA DE 

RECUPERACION 

 

 

NUMERO DE 

PACIENTOS QUE 

PRESENTA 

HIPOTERMIA EN 

CIRUGIAS DE MENOS 

DE 1 HORA 

 

 

 IMC 

 

MEDIDA DE ASOCIACION ENTRE 

EL PESO Y LA TALLA PARA 

EVALUAR EL ESTADO 

NUTRICIONAL DEL PACIENTE  

 

 

PERCENTILES DE 

HIPOTERMIA SEGÚN 

EL GRADO DE 

NUTRICION 

50% DESNUTRIDO 

30% NORMAL 

15% SOBREPESO 

5% OBESO 

MEDIOS 

PREVENTIVOS 

 MANTA TERMICA 

 CALENTADORES DE 

FLUIDOS 

 LAVADO DE CAVIDAD 

CON S.SALINA TIBIA 

 

NUMERO DE 

PACIENTES QUE 

UTILIZO ALGUN 

MEDIO PREVENTIVOS 
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CAPITULO III 

 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. DEFINICIONES DE  TEMPERATURA CORPORAL. 

La temperatura corporal es el nivel de calor producido y mantenido por los 

procesos metabólicos. Las modificaciones de la temperatura corporal constituyen un 

índice importante de enfermedades y otras anomalías. En el organismo se genera calor 

meced al metabolismo de los alimentos y se pierde calor por la superficie corporal 

mediante los mecanismos de radiación, convección y evaporación de la sudoración. La 

producción y pérdida de calor son reguladas por el hipotálamo y el tronco encefálico. 
6 

 

     3.2. TERMORREGULACIÓN NORMAL.  

El organismo, desde el punto de vista térmico, puede ser dividido en dos 

compartimentos: central y periférico: El compartimento central formado por los tejidos 

ricamente perfundidos  (vísceras del organismo y SNC)  en que la temperatura 

permanece relativamente constante y más alta. Representa el 66% de la masa corporal 

total en estado de reposo. Su temperatura es uniforme y muy  homogénea.
3, 5

 

 

El compartimento periférico comprende toda la superficie cutánea corporal y las 

extremidades, a diferencia del anterior, su temperatura no suele ser homogénea y sufre 

variación conforme el ambiente en que se encuentran, presentan temperatura 

generalmente 3 a 4 °C debajo de la temperatura central.
2.5 

 

El hipotálamo es el principal lugar de regulación de la temperatura, organizando 

los impulsos térmicos provenientes de la superficie cutánea y de los tejidos profundos.  

Cuando el impulso integrado es superior o inferior al umbral de temperatura, surgen 

respuestas termorreguladoras autónomas que mantienen la temperatura corporal en 

valor adecuado.
5 

 

3.3. FISIOLOGIA DE LA TEMPERATURA 

Este  sistema fisiológico se ve conformado por termorreceptores que operan en 

tres fases mediante las cuales detecta, regula y responde a los cambios de temperatura. 
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 Señales Aferentes.   La  información de la temperatura  proviene 

principalmente de los receptores de frío y en menor medida de los de calor, presentes en 

gran cantidad en 

 piel, cerebro, médula espinal, abdomen y región torácica. Las señales frías viajan 

principalmente a través de las fibras nerviosas a-delta y la información de calor a través 

de fibras C amielinicas; las cuales se integran a nivel de la medula espinal hasta el 

hipotálamo para su procesamiento y es la causa que la temperatura cambie y se adapte a 

las necesidades del cuerpo.
 7,19 

 

Control central En el núcleo preóptico del hipotálamo anterior se localiza el 

centro autonómico termorregulador, en donde se procesan las señales térmicas aferentes 

procedentes de la superficie cutánea, de la médula y los diferentes órganos.
2
 El 

hipotálamo actúa como "termostato biológico ", detectando los cambios de temperatura  

e iniciando las respuestas destinadas a incrementar o disminuir la temperatura corporal 

global. Los receptores de calor y los de frío están ampliamente distribuidos por todo el 

organismo.
12 

 

 Respuestas eferentes  El cuerpo responde a las perturbaciones térmicas 

mediante mecanismos efectores que aumentan la producción de calor metabólico o 

modifican la pérdida térmica ambiental.  Los efectores determinan el intervalo de la 

temperatura ambiente que el cuerpo tolerará manteniendo la temperatura central normal, 

cuando los mecanismos específicos están inhibidos (relajantes musculares) el intervalo 

tolerable disminuye sin embargo la temperatura seguirá siendo normal a no ser que 

otros efectores no puedan compensar el estrés soportado.
9 

 

La principal defensa en contra de la hipotermia en los humanos incluye 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.
15 

 

 Los dispositivos vasculares implicados en la termorregulación cutánea consisten 

en plexos venosos subcutáneos que almacenan una gran cantidad de sangre. Además 
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existen anastomosis arterio-venosas en lugares específicos que en caso de necesidad 

facilitan la pérdida de calor. En el adulto el flujo cutáneo es de 400 ml/min, este flujo 

puede descender hasta los 50 ml/min en caso de exposición a un frío intenso, o alcanzar 

los 2.800 ml/min en un ambiente de calor extremo.
5 

 

La eficacia de la termorregulación depende de la edad de los pacientes. Los 

ancianos presentan menor respuesta vasoconstrictora en relaciona los jóvenes y menor 

umbral al temblor, siendo propensos a la hipotermia, mismo cuando expuestos a 

ambientes con temperatura normal.
3 Los umbrales varían diariamente en ambos sexos y 

en la mujer en aproximadamente un 0.5ºc. El ejercicio ingesta de alimentos, infecciones,                

hiper-hipotiroidismo, anestésicos, alcohol, sedantes alteran las temperaturas umbrales.
 

  

 3.4 TERMORREGULACIÓN DURANTE LA ANESTESIA GENERAL. 

  

La anestesia general es responsable por reducción de en la producción 

metabólica de calor de un 20%, además de abolir las respuestas de comportamiento al 

frio normalmente desencadenadas por la hipotermia. Los mecanismos de regulación 

normales no se activan durante la anestesia general hasta que la temperatura disminuye 

de 2 a 3 °C. Los pacientes que son más susceptibles a las pérdidas de calor son los  

ancianos, caquécticos quemados hipotiroideos y afectos de insuficiencia córticoadrenal. 

En éstos la intensidad de las pérdidas térmicas es más rápida e importante.5  

 

La mayoría de los anestésicos poseen acción vasodilatadora e inhibe las 

respuestas termorreguladoras para el frio, como es la vasoconstricción, que mantiene un 

gradiente térmico entre los compartimientos centrales y periférico de 2 a 4 °C  y los 

temblores musculares que se ven abolidos por la relajación. 

 

Los anestésicos endovenosos e inhalatorios son vasodilatadores potentes que 

causan un incremento en la perdida de calor  del compartimiento central para el 

periférico (redistribución) a través de la conducción y convección circulatorias, que 

lleva a la disminución de la temperatura central y al aumento de la periférica,
3
 el 

resultado es un amplio intervalo de temperatura a lo largo del cual los pacientes 

anestesiados son poiquilotermo es en este intervalo la temperatura central varia 

pasivamente dependiendo en gran parte del entor
 



10 

 

3.4.1 Registro de la temperatura central 

 La temperatura central se puede medir mediante una sonda insertada a nivel 

nasofaríngeo, timpánico, esófago distal o en la arteria pulmonar y se utiliza para 

monitorizar la hipotermia intraoperatoria, evitar el  sobre calentamiento y facilitar la 

detección de la hipertermia maligna. Las temperaturas no son uniformes en el interior 

del cuerpo, por ello, la temperatura registrada en cada  punto tiene diferente significado 

fisiológico y práctico. 

  

La hipotermia accidental es con mucho el trastorno térmico intraoperatorio más 

frecuente. Alrededor del 80% de los pacientes se vuelve hipotérmico (temperatura  

central menor de 36º C) durante la anestesia y la cirugía, presentando riesgo de 

complicaciones debidas a la hipotermia.
8 

 

          3.5. MONITOREO DE LA TEMPERATURA. 

  La monitorización de la temperatura corporal sigue siendo una variable 

infravalorada y por ello infrautilizada en la gran mayoría de las intervenciones 

quirúrgicas llevadas a cabo.3 La monitorización de la temperatura central durante el acto 

anestésico permite la detección precoz de hipotermia y puede facilitar el control térmico 

durante y después del procedimiento quirúrgico.
4 

Por lo que es una obligación del 

anestesiólogo en mantenerla dentro de sus valores normales durante la anestesia y el 

periodo  postoperatorio. 
 

 

            Estudios refieren que la temperatura varía constante y muy rápidamente durante 

el periodo perioperatorio, por  lo que su medición debe de ser en forma constante.
15

 La 

temperatura central generalmente disminuye 1 grado en los primeros 40 minutos 

después de la inducción anestésica debido a la vasodilatación periférica y a la 

redistribución interna de calor. Todo paciente sometido a procedimientos con más de 30 

minutos de duración debe tener la temperatura monitorizada y mantenida alrededor de 

36o C.
3 

 

3.6.-PUNTOS PARA MONITORIZAR LA TEMPERATURA. 

 Los dispositivos de monitorización de temperatura durante el período 

perioperatorio varían en función del transductor, la zona monitorizada y el sitio de la 
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cirugía.La  temperatura central se hace en regiones altamente vascularizada, tales como 

la arteria pulmonar, membrana timpánica, nasofaringe, esófago distal, vesical y rectal. 

 

  3.6.1. Catéter de arteria pulmonar  

 Permiten cuantificar la temperatura sanguínea central, la cual se considera la 

mejor referencia de la medición de la temperatura corporal central. Su uso es limitado. 

Por consiguiente, este tipo de catéteres se reserva para los pacientes que precisan una 

monitorización hemodinámica intensiva.
19 

 

3.6.2. Membrana timpánica  

 Dado que el tímpano está cerca de la carótida y del hipotálamo, la temperatura 

de la membrana timpánica es una medida fiable de la temperatura central, de medición 

rápida y no invasiva, siendo el lugar ideal de monitorización.
9, 19 

 

3.6.3. Nasofaringe  

 La temperatura nasofaríngea puede medirse con una sonda esofágica colocada 

por encima del paladar, con lo cual está razonablemente cerca del cerebro y de la 

temperatura central, es  afectada la medición de la temperatura por la administración de 

gases humificados y calentados.
9 

 

3.6.4. Temperatura esofágica.  

 Se correlaciona positivamente con la temperatura de la arteria pulmonar. Las 

sondas de temperatura esofágica se emplean a menudo por su facilidad de colocación y 

por su riesgo relativamente mínimo, y el reflejo de nauseas esta abolido por la anestesia, 

también porque la zona es bastante fiable.
9, 22  

 

3.6.5. Temperatura vesical. 

  Esta temperatura se puede medir mediante una sonda de Foley a la que se 

acopla un termistor o una célula termoeléctrica, cuantifica la transición entre la central y 

periférica.
9,

 
1 
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3.6.6. Temperatura rectal.  

 La medición de la temperatura rectal es otro valor que se aproxima al de la 

temperatura central, pero estas lecturas pueden verse afectadas por la presencia de heces 

y de bacterias generadoras de calor, en consecuencia, la temperatura rectal suele ser 

mayor que la temperatura central.
2 

 

        3.7.- DEFINICIÓN DE HIPOTERMIA.  

 La hipotermia condición clínica provocada por una temperatura central inferior 

a 36°C. Es un estado, potencialmente grave, que es imprescindible conocer e identificar 

precozmente, ya que una reanimación adecuada consigue buenos resultados sin 

secuelas. La hipotermia se ha clasificado en escalas de severidad de acuerdo con los 

cambios fisiológicos que ocurren en la medida que desciende la temperatura:
 

 
 Hipotermia leve: 35ºC a 32ºC. Hay cambios cardiovasculares leves, como 

vasoconstricción, arritmias, aumento en la presión sanguínea, taquipnea con 

incremento de consumo de oxigeno, todos orientados a mantener la temperatura 

corporal. Otros cambios son de tipo neurológico: disartria, amnesia, alteración 

del juicio y ataxia. Todos estos cambios son reversibles con medidas básicas de 

recalentamiento.
6,

 

 Hipotermia moderada: 32ºC a 28ºC. Se presentan cambios en la conducción 

cardiaca, bradicardia y arritmias auriculares y ventriculares
6,14

 

 Hipotermia severa: 28ºC a 20ºC. La producción de calor y los mecanismos de 

conservación térmica comienzan a fallar, gran riesgo de fibrilación ventricular, 

hipoventilacion, grave trastorno del equilibrio acido-base.
12

 

 Hipotermia profunda: 20ºC a 14ºC. Los pacientes se encuentran en asistolia. 

 Hipotermia extrema: menos de 14ºC. Es incompatible con la vida, excepto 

cuando es inducida y controlada terapéuticamente
6. 

 

La hipotermia tiene múltiples causas como: exposición del accidentado en la 

escena misma del accidente y en el servicio de urgencia, la exposición de cavidades 

durante la cirugía con pérdidas muy importantes por convección y evaporación y en 

tercer lugar, por la disminución de la termogénesis, producto a su vez de una reducida 

actividad muscular y celular. 
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En relación a la primera causal se ha observado que si un 21% de los pacientes 

llega a urgencia en hipotermia, el 46% está hipotérmico en pabellón, lo cual indica un 

deterioro cuya responsabilidad recae en el equipo encargado de la reanimación. Los 

efectos de la hipotermia son bien conocidos: arritmias cardíacas, disminución del débito 

cardíaco, desviación a izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina con 

mayor dificultad para liberar oxígeno periférico, y trastornos de la coagulación al alterar 

procesos enzimáticos y la función plaquetaria.
13

  

 

Se comprende que buena parte de estos efectos no van sino a agravar la acidosis. 

De hecho, los calofríos del despertar postoperatorio en el paciente hipotérmico, 

aumentan el consumo de oxígeno entre 200 y 400%. Ahora bien, una hipotermia 

moderada, de entre 33 y 35ºC se ha asociado clínicamente a un aumento en el 

requerimiento de volumen y transfusiones, a una mayor pérdida sanguínea 

intraoperatoria, a una mayor incidencia de disfunción orgánica postoperatoria y estadas 

más prolongadas en Unidad de Cuidados Intensivos, con mayor mortalidad final.  

                                                                                                                                  

3.8. FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA APARICIÓN DE 

HIPOTERMIA ACCIDENTAL DURANTE LA ANESTESIA GENERAL.  

Es la perturbación térmica más frecuente. Se produce por la combinación de 

factores que son inherentes en los actos quirúrgicos, incluyendo el uso de anestésicos y 

la temperatura ambiente del quirófano. Los factores que contribuyen a la hipotermia 

perioperatoria son: 

 Ayuno  

 Exposición de piel y viceras 

 Infusión de fluidos intravenosos  fríos 

 Fluidos de irrigación fríos 

 Temperatura de ambiente de quirófano fría 

 Anestesia –temblor paralizado 

 Redistribución de hipotermia 

 Factores de riesgo del paciente- vejez, estado nutricional, comorbilidad. 

 

3.8.1. Ayuno. 

  Ayunar por 8 horas o más deprime el sistema metabólico de calor energético 
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proporcionado por la digestión. 

 

3.8.2. Exposición de piel y viceras   

 La larga espera en sala pre quirúrgicas con aire acondicionado y el paciente con 

una bata ligera de algodón así como la preparación antiséptica de la piel con líquidos 

fríos en quirófanos con temperaturas frías, y la exposición de cavidades del cuerpo y 

viceras  incrementa la perdida de calor a través de evaporación y radiación 

 

 3.8.3. Fluidos intravenosos y de irrigación fríos.  

 La administración de fluidos intravenosos, de irrigación o lavados fríos se 

almacena a temperatura ambiente de quirófano 20°C, su introducción a una cavidad 

corporal normo térmica disminuye la temperatura central y periférica del paciente, por 

la utilización de energía calórica que utiliza el cuerpo para calentar los mismos.  

 

3.8.4. Temperatura ambiente de quirófano  

 Para minimizar el crecimiento bacterial en quirófano, la temperatura se mantiene 

entre los 18 a 22°C. Una caída significativa de la temperatura del paciente se debe  a la 

pérdida de calor por radiación del cuerpo hacia un ambiente  mucho más frio en el 

quirófano. 

 

3.8.5. Anestesia general  

  Elimina las respuesta de comportamiento al frio, reduciendo la producción 

metabólica de calor del paciente hasta en un 40% reduciendo el metabolismo e 

inhibiendo el temblor, además son vasodilatadores potentes que causan un incremento 

en la perdida de calor por conducción y radiación, por los gases fríos y secos la perdida 

de calor es por conducción y evaporación. 

 

3.8.6. Redistribución de hipotermia.  

 Como ya se dijo con la inducción de la anestesia ocurre vasodilatación y el calor 

del centro fluye a la periferia calentando las piernas y brazo, enfriando el centro, La 

disminución inicial de la temperatura central es de 0.5 a 1.5°C durante la primera hora 

de cirugía. 
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3.8.7. Edad   

 A mayor edad mayor es el riesgo de desarrollar hipotermia así una persona de 80 

años, produce 15% menos calor por kg/h que una persona de 40 años. Debido a que los 

adultos mayores tienen una cantidad de tejido adiposo subcutáneo, el cual compromete 

la regulación de la temperatura y la retención de calor corporal.  

 

3.8.8. Comorbilidad  

 Los individuos debilitados que carecen de reservas energéticas a nivel celular 

son particularmente vulnerables a la hipotermia no intencional. Los pacientes con un 

índice de masa corporal pequeña, con rangos metabólicos impedidos, falla circulatoria, 

atrofias musculares, y desordenes tiroideos tienen también riesgo de hipotermia no 

intencional.
3 

  

  Pacientes con enfermedades musculares y artritis están comprometidos debido a 

su imposibilidad de temblar y generar calor. Pacientes con condiciones como 

hipoglucemia, hipotiroidismo, hipopituitarismo y desnutrición tienen disminución de la 

producción de calor corporal y están en riesgo de hipotermia. Pacientes con Parkinson y 

accidentes vasculares cerebrales tienen una disminución en actividad muscular y por 

ende una disminución en la habilidad para temblar y disminuir calor.
15, 16 

 

       3.9.-MECANISMO DE PÉRDIDA DE CALOR. 

 Cuatro procesos físicos controlan el intercambio de calor entre el cuerpo y el 

ambiente exterior. El 90-95% del calor metabólico se disipa a través de la superficie 

cutánea, sólo un pequeño porcentaje es eliminado por la respiración.
5, 17 

 

  3.9.1. Radiación  

 Es el principal mecanismo de pérdida de calor (65%) en el paciente anestesiado. 

El calor se transfiere por emisión de radiaciones infrarroja (fotones) entre dos 

superficies separadas con temperaturas diferentes, es decir desde un cuerpo más caliente 

a uno más frío, incluso a través de aire caliente. El cuerpo humano desnudo es una 

excelente fuente de radiación y esta puede ser absorbida, transmitida o reflejada.18 
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3.9.2. Conducción   

 Es definida como la trasferencia de calor por contacto directo entre dos objetos a 

diferentes temperaturas .ocurre cuando un paciente está en contacto con superficies frías 

(mesas quirúrgicas, instrumental, campos húmedos) fluidos intravenosos, fluidos de 

irrigación o soluciones de preparaciones para la piel; Mientras más frio sea el objeto o 

fluido mayor pérdida de calor tendrá el paciente.
9,11

  

 

   A través de la piel, la pérdida de calor por esta vía es de sólo un 10%, debido a 

que la pilo erección favorece la formación de una capa de aire inmóvil en la superficie 

de la piel, la cual rápidamente adquiere la temperatura corporal, produciendo así un 

aislante, protegiendo al paciente de mayores pérdidas La conducción está condicionada 

por el coeficiente de difusión del tejido orgánico (la grasa aísla 3 veces más que el 

músculo). 

 

La relación de pérdida de calor conductivo por los líquidos IV a la temperatura 

del quirófano o de unidades de glóbulos rojos  a transfundir, cada litro infundido a un 

paciente adulto a temperatura de ambiente o cada unidad de sangre infundida a 4°C, 

disminuye la temperatura promedio corporal con una pérdida de caloría de 17kcal para 

los líquidos y 8kcal con la unidad de sangre a 4°C, por lo tanto es de vital importancia 

calentar los líquidos de manera racional y efectiva.
11 

 

    3.9.3. Convección  

 O conducción facilitada es el transporte de calor del cuerpo por corrientes de aire 

que se ponen  en contacto con él.  La pérdida depende de la diferencia de temperatura y 

de la velocidad del aire  Es el segundo mecanismo en importancia (alrededor de un 

25%).  

 

3.9.4. Evaporación   

 Está basada en el principio que se requiere energía para convertir agua en vapor. 

Tiene una mínima repercusión en la incidencia de hipotermia peri operatoria si a  través 

de la piel o vías respiratoria (5 a 10%). Al menos que haya cavidades y órganos 

expuesto en el campo quirúrgico donde hay importante pérdida de calor por 

evaporación. Las perdidas suponen 12-16 Kcal/h pero pueden ser de hasta 160-400 

Kcal/h por exposición de las vísceras (cirugía intestinal o hepática).
1 



17 

 

 La evaporación tiene como componentes los líquidos aplicados sobre la piel, el 

sudor y las pérdidas insensibles de agua por las vías respiratorias, por la herida 

operatoria y por la piel, permitiendo además evaporación de líquido extracelular. Por lo 

que vemos la imperiosa necesidad de humedecer los gases frescos secos y calentar los 

líquidos a administrar. 

 

 

                        Figura 1.Mecanismo de pérdida de calor corporal 

                        Fuente: Sessler DI,  Perioperative Heat Balance. Anestesiología 2000. 

 

          3.10. FASES DE HIPOTERMIA  

  El desarrollo de hipotermia durante anestesia general puede ser dividido en tres 

fases. La primera es la fase de redistribución del calor. En la primera hora después de la 

inducción de la anestesia la temperatura central disminuye rápidamente en 0.5º C- 1.5º 

C por la vasodilatación inducida por la anestesia, con redistribución del calor del 

compartimento central al periférico en un 80%.  El descenso es mayor cuando al 

paciente está expuesto a un ambiente frío antes de la inducción.  

 

 El precalentamiento previo a la cirugía puede reducir la primera fase de la caída 

de la temperatura o incluso evitarla totalmente y constituye la intervención más 

importante que se puede realizar.
7 

 

 Sigue la fase de reducción lineal de la temperatura es un trayecto descendente, 

de lento descenso de la temperatura central que se presenta a partir de la segunda hora 

de anestesia, porque la perdida de calor al ambiente excede a su producción metabólica 

Es debido principalmente a la baja temperatura ambiental, el pobre aislamiento térmico, 
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las pérdidas evaporativas de los tejidos expuestos y las infusiones endovenosas de 

líquidos fríos.
2 

 

 La fase final de la curva de hipotermia intraoperatoria consiste en una meseta o 

fase de Plateu donde la temperatura central permanece constante y se mantiene 

relativamente estable cuando alcanza los 34°C, aún durante cirugías prolongadas pero el 

calor corporal puede seguir disminuyendo, incluso cuando la temperatura central se 

mantiene estable en los termómetros y el paciente puede enfriarse cada vez más; de 

hecho, se suele decir que el paciente está frío como lagartija, porque adquiere la 

temperatura ambiental y en casos extremos esto puede conducir a su muerte.
7
  

 

 Cuando el paciente se recupera de la anestesia con hipotermia, temblores son 

rápidamente desencadenados para disminuir el déficit de calor intraoperatorio y 

aumentar la temperatura central. Las principales consecuencias de los temblores son 

aumento en el consumo de oxígeno, desconfort extremo y dificultad en la 

monitorización.
19 

 

3.11.  Efectos Fisiológicos de la hipotermia. 

  El conocimiento de los efectos fisiológicos de la hipotermia es esencial para el buen 

manejo de los pacientes hipotérmicos. Hasta la hipotermia perioperatoria baja ha sido 

asociada con efectos adversos en los sistemas respiratorio y cardiovascular, 

coagulación, inmunológicos y  hormonales.  

 

3.11.1. Escalofrió  

 Cuando los pacientes despiertan de la anestesia, se restablecen los umbrales 

termorreguladores normales, período en el que se produce un estrés fisiológico. El 

hipotálamo envía señales a todo el cuerpo para normalizar la temperatura. Esta 

respuesta se asocia a escalofríos, aumento de las catecolaminas circulantes, consumo de 

oxígeno, producción de CO2, taquicardia e hipertensión. Este consumo de oxigeno 

puede incrementarse hasta 400% sobre el consumo basal en pacientes ancianos y de alto 

riesgo coronario, no así en adultos jóvenes donde el consumo de oxigeno puede ser  

200%.
11, 16 
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3.11.2. Efectos cardiovasculares  

 Los efectos de la hipotermia perioperatoria en el sistema cardiovascular están 

dados por las respuestas adrenérgicas que llevan al desequilibrio entre la demanda y el 

consumo energético del miocardio, causando taquicardia ventricular, hipertensión 

arterial, vasoconstricción sistémica,  que puede llevar, arritmias cardiacas, angina 

inestable o infarto de miocardio.
11,20 

 

3.8.3. Efectos respiratorios.  

 La frecuencia respiratoria inicialmente puede estar aumentada, con alcalosis 

respiratoria, al progresar la hipotermia, se deprime la respiración, ocasionando acidosis 

respiratoria, con aumento de la resistencia vascular pulmonar.
17 

 

3.11.4. Coagulopatias.  

 A pesar que el recuento de plaquetas permanece normal durante la hipotermia, 

hay inducción de la disfunción plaquetaria,  que altera la reacción enzimática de la 

cascada de la coagulación y también acentúa la fibrinólisis. Estos tres elementos 

combinados aumentan la pérdida de sangre y los requerimientos transfusionales.
18 

 

 La perfusión disminuida de los tejidos en el sistema vascular puede crear estásia  

venosa en pacientes que permanecen en una posición en la mesa quirúrgica durante 

procedimientos largos. La estásia venosa causa un retorno venoso pobre al corazón, el  

cual puede causar el desarrollo de trombosis en pacientes hipotérmicos. 
10 

 

3.11.5. Sistema Inmunológico. 

  La respuesta fisiológica general a la hipotermia consiste en disminuir 

directamente la función de las células inmunitarias e iniciar la vasoconstricción 

termorreguladora. La vasoconstricción, a su vez, disminuye el suministro de oxígeno a 

los tejidos (hipoxia), lo que tiene un impacto adicional sobre las células inmunitarias. 

Por ejemplo, los neutrófilos combaten la infección por medio del mecanismo de muerte 

por oxidación con síntesis de especies reactivas del oxígeno, proceso que se ve afectado 

en tejidos hipóxicos. 
10 
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 La hipotermia perioperatoria se asocia también con desperdicio proteico y la 

disminución en la síntesis de colágeno por lo que se ve afectada el proceso de 

cicatrización. 

  

3.11.6. Alteraciones Hormonales  

 Durante la hipotermia, se observa inicialmente manutención de la secreción de 

corticoides, sin embargo, cuando ésta se torna prolongada, ocurre supresión.  

 

 La producción de tiroxina se encuentra aumentada, en consecuencia de la 

elevación de la liberación de hormona tiro-estimulante (TSH). Hay inhibición de la 

liberación y reducción de la actividad de insulina, disminución de la pérdida renal de 

glucosa y aumento de la secreción de catecolaminas, resultando en hiperglicemia.
3 

 

  Durante el recalentamiento puede haber desarrollo de hipoglicemia grave con 

lesión encefálica, de manera que el control de la glicemia debe ser riguroso y la 

hiperglicemia no debe ser tratada durante la hipotermia. No obstante, hipoglicemia se 

observa en 40% de los pacientes. 

 

3.12.  ESTRATEGIA DE CALENTAMIENTO.  

 Existen dos tipos principales de métodos de calentamiento cutáneo: los métodos 

pasivos tienen por objeto aislar al paciente y minimizar futuras pérdidas de calor 

mientras que los métodos activos aumentan el contenido de calor corporal por 

transferencia de calor desde una fuente externa/interna.
1, 11 

 

3.12.1. Métodos Pasivos 

3.12.1.1 Salas de cirugía ajustada a temperatura ambiente. 

 La temperatura ambiente y la humedad juegan un papel importante en el 

mantenimiento de la normotermia. Incrementar varios grados la temperatura de 

quirófano (22° a 24°C) disminuye la perdida de calor del paciente por las vías de 

convección, conducción y radiación.  
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3.12.1.2. Cobijas Reflectiva.  

 Disminuyen las pérdidas de calor por radiación y por convección, implica 

proteger al individuo de un ambiente frio al cubrir y calentar durante el intraoperatorio 

toda la superficie cutánea posible, sirviendo como material de aislamiento para prevenir 

mayores pérdidas de calor reduciéndola en un 30%. Pueden ser utilizadas antes de la 

cirugía. 

 

3.12.2 Métodos Activos  

 Debido a que cerca del 90% del calor que se pierde durante la cirugía lo hace a 

través de la piel, solamente los métodos de calentamiento cutáneo activos podrán 

transferir suficiente calor como para prevenir el desarrollo de hipotermia.
4, 21 

 Estos 

métodos son: 

 

3.12.2.1. Lámparas Infrarrojas  

 Utilizan bombillas incandescentes que generan radiación infrarroja, el calor es 

transferido por fotones y calienta sin precisar contacto con el paciente, por lo que toda la 

superficie corporal permanece a la vista en todo momento. Son frecuentemente 

recomendadas como adyuvantes para mantener la temperatura en los niños.  

 

 Deben mantenerse como mínimo a 70 cm del paciente para evitar quemaduras, 

controlando la Temperatura cutánea  para evitar un sobrecalentamiento. Las 

limitaciones de los infrarrojos radican en que no evitan las pérdidas de calor por 

convección y en que el paciente ha de estar lo suficientemente cerca de la fuente de 

energía y alineado con ella. 

 

3.12.2.2. Colchones Térmicos de agua 

  Es un colchón delgado rellena de agua calentada que puede ser colocado debajo 

del paciente en la mesa quirúrgica ,con una sábana delgada entre el colchón y el 

paciente para prevenir quemaduras de la piel.
2
 Su eficacia se ve limitada dado que la 

espalda representa un pequeño porcentaje de la superficie corporal total, además las 

pérdidas de calor por conducción desde la espalda son escasas, puesto que está en 

contacto con la espesa colchoneta de espuma, que es un excelente aislante, de la mesa 

quirúrgica. 
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  De cualquier manera no existe evidencia de éxito en su uso que haya sido 

publicado, y en cambio se han reportado quemaduras de piel y lesiones de necrosis 

tisular por calor y presión, pues la zona donde se aplica el calor tiene un flujo capilar 

disminuido puesto que soporta todo el peso del paciente y esto la hace más sensible a 

las quemaduras.
21 

 

   Recientemente se ha comercializado un nuevo sistema de termorregulación 

denominado "Thermo WrappingAllon System®"este sistema consiste en utilizar la 

circulación de agua, calentada a la temperatura deseada, por el interior de un traje que 

viste toda la superficie corporal del paciente que este por fuera del campo estéril. Ha 

sido utilizado en cirugía abdominal, obteniéndose una temperatura corporal superior que 

con el aire caliente convectivo se ha mostrado su eficacia en el mantenimiento de la 

normotermia y de la estabilidad hemodinámica en pacientes de cirugía cardíaca
3 

 

3.12.2.3. Aire Caliente Convectivo.  

 Los sistemas de aire forzado constituyen actualmente el dispositivo por 

excelencia para mantenimiento de la normotermia, así como para el manejo de la 

hipotermia. Son sistemas eléctricos que brindan aire caliente al paciente por medio de 

una cubierta, que básicamente es una combinación de plástico y papel asignado para uso 

único en un paciente. Estos dispositivos funcionan como un escudo radiante que evita la 

pérdida de calor por el mecanismo de convección y por el de radiación. 

 

 Permite que el calor sea dirigido directamente a la superficie cutánea en 

cantidades suficientes para mantener la normotermia, y disminuir la respuesta 

adrenérgica, la incidencia de los temblores e incrementar el bienestar térmico, por ello 

son los sistemas más eficaces para prevenir y tratar la hipotermia intraopertoria.
14

  

 

3.12.2.4. Humidificadores de la vía aérea 

  El 10% de la producción metabólica de calor se pierde por medio del tracto 

respiratorio. Por lo tanto el calentamiento y humidificación activos de los gases 

contribuyen poco al mantenimiento de la normotermia en adultos sometidos a cirugías 

de larga duración.  
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 Los condensadores giroscópicos «nariz artificial» retienen de manera sustancial 

cantidades importantes de humedad y calor en el sistema respiratorio; presentan menos 

de 50% de la efectividad de mantener la temperatura central en comparación de sistema 

de calentamiento activo.
2 

 

 

3.12.2.5. Calentamiento de Fluidos intravenoso. 

  Las pérdidas de calor causadas por la administración de fluidos fríos comienzan 

a ser significativas cuando grandes cantidades de soluciones cristaloides, coloides o 

derivados sanguíneos son administrados sin calefaccionar.  La administración por vía 

intravenosa (IV) de una unidad de sangre refrigerada o de un litro de solución 

cristaloide a temperatura ambiente provoca una disminución de la temperatura corporal, 

por conducción, de aproximadamente 0,25 °C. 

  

 El calentamiento de fluidos  generalmente se recomienda para procedimientos 

que utilizan un litro o más de fluidos intravenosos y cuya duración del procedimiento 

sea mayor de una  hora. (8) Cuando la velocidad de administración de los fluidos IV no 

es elevada, su calentamiento no aporta ninguna ventaja clínica, dado a que cuando los 

fluidos caliente permanecen en la línea del paciente, goteando lentamente, la constante 

exposición a temperatura ambiental (20°C) enfría consistentemente el fluido. 

 

 El calentamiento de fluidos minimiza las pérdidas de calor, aunque no son 

efectivos para calentar al paciente una vez que desarrolló hipotermia, y no son capaces 

de mantener la normotermia por sí mismos. Por este motivo, el calentamiento de fluidos 

no es un sustituto de otras medidas efectivas de calentamiento cutáneo activo.
21

 

 

3.12.2.6. Calentamiento de los líquidos de irrigación de cavidades corporales. 

  El  irrigar soluciones calientes puede reducir la perdida de calor transoperatorio 

en pacientes que se someten a procedimientos quirúrgicos que impliquen cavidades 

abiertas. El lavado peritoneal con fluido caliente puede revitalizar el hígado, 

permitiendo que continúe con las funciones destoxificadoras alteradas por la hipotermia, 

incluyendo el proceso de transformación de ácido láctico a glucosa. 
2,22 
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CAPITULO IV 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

            4.1. Lugar de la investigación 

 El área de cirugía general en el departamento de  anestesiología del Hospital 

Nacional de Especialidades  Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. Guayaquil – Ecuador. 

 

          4.2. Periodo de la Investigación 

Noviembre del 2009 – Octubre del 2010 

 

         4.3.  Recursos Utilizados 

              4.3.1. Recursos Humanos 

- Posgradista 

- Tutor 

- Médico tratante asesor  

- Médicos residentes 

- Secretaría de estadística 

 

             4.3.2. Recursos físicos 

-  Termómetro Timpánicos 

-  Monitores multi parametro 

-  Tensiómetros 

-  Estetoscopio 

-  Computadora 

-  Impresora 

-  Hoja de recolección de datos 

-  Historia clínica 

-  Hojas de papel bond 
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4.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

 4.4.1. Universo: 

 El universo establecido son todos los pacientes sometidos a cirugía abdominal 

electiva en  el Hospital Nacional de Especialidades  Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 2009 - 

2010 

 

4.4.2. Muestra 

 El tamaño de la muestra fue seleccionada  por la formula universal de cálculo de 

muestra aplicada al universo de pacientes con hipotermia sometida a cirugía electiva 

abdominal que fueron 300 pacientes aplicando la fórmula: 

   

M =          P_____               M =       1375_____         = 300 

         E
2 
( P- 1) + 1                         0.05

2 
( 1374) + 1 

 

M = Tamaño de la muestra 

P  = Tamaño de la población 

E  = 0.05 error estándar 

 

4.4.3.    CRITERIOS  DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

4.4.4.    CRITERIOS DE INCLUSION: 

 Se incluyeron en el estudio todos los pacientes de 20 a 75 años de edad,  

independientemente de su género y estado nutricional con ASA I- II/IV,  ingresados 

para cirugías abdominales electivas a el área quirúrgica del Hospital Nacional de 

Especialidades Guayaquil, Dr. Abel Gilbert Pontón 2009 – 2010.  

 

4.4.5.  CRITERIOS DE EXCLUSION: 

 Todos los pacientes ingresados para cirugías abdominales electivas a el área 

quirúrgica del Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil, Dr. Abel Gilbert Pontón 

2009 – 2010 que no cumplan con los criterios de inclusión  
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4.4.6.   Tipo de investigación 

Descriptiva, correlacional. 

 

4.4.7.  Diseño de la investigación 

No experimental, prospectivo 
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CAPITULO V 

 

5.1. EJECUCION DE LA INVESTIGACION. 

 El estudio de realizo en el Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil           

“Dr. Abel Gilbert Pontón” en el área de cirugía a una temperatura de quirófano de 21°C, 

se estudiaron a 300 pacientes que se sometieron a cirugía abdominal electivas 

dividiéndose en dos grupos: grupo control de 150 pacientes y grupo con medidas 

preventivas (manta térmica, calentadores de fluidos iv, lavado de cavidad con 

soluciones a 37°C), utilizando las tres medidas en conjunto. 

  

 Todos los pacientes fueron manejados con anestesia general balanceada; la 

inducción se estandarizó de la siguiente manera: Propofol (2 mg/kg), fentanyl (2 ug/kg) 

y rocuronio (0.5mg/kg). Mantenimiento: sevofluorano y remifentanyl a requerimientos. 

Todos los pacientes se monitorizaron de manera no invasiva tomándose la temperatura 

en la membrana timpánica. 
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5.2.  RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

 Luego de la recolección de la información, procesamiento de la misma a través 

del programa de Microsoft Excel; los resultados obtenidos son los siguientes. 

 

 

5.2.1. CUADRO  1. 

Distribución por edad de los pacientes en estudio 

 

Edad Normotermia Hipotermia Total Porcentaje 

20-30 31 28 59 20% 

31-40 33 37 70 23% 

41-50 39 60 99 33% 

51-60 19 44 63 21% 

61-75 3 6 9 3% 

Total 123 177 300 100% 

 

 

5.2.1. GRÁFICO 1. 

Distribución por edad de los pacientes en estudio 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Dra. Lilia  Moreira Andrade 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

 

 La distribución de la muestra de acuerdo al  grupo etario, reveló que el rango 

mayor de pacientes sometidos a cirugía  abdominal electiva  fue de 41 a 50 años con 

33%, seguido de 31 a 40 años con el 23%  y de 51 a 60 > años  con 21%. 
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5.2.2.  . CUADRO    2. 

Incidencia de hipotermia según el rango de Edad. 

 

Edad Hipotermia Porcentaje 

20-30 28 16% 

31-40 37 21% 

41-50 60 34% 

51-60 44 25% 

61-75 6 4% 

total 177 100% 

 

5.2.2. GRAFICO 2.  

Incidencia de hipotermia según el rango de Edad. 

 

 
 

 Fuente: Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Dra. Lilia  Moreira Andrade 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

 

El predominio de hipotermia está entre la edad de  41-50 años con 34%, seguido los de 

51-60 años con el 25%, 31-40 con 21% , 20-30 años 16%, los pacientes mayores de 61 

año se presento en 4% . 
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5.2.3. CUADRO 3. 

 

Distribución  de acuerdo al sexo de los pacientes en estudio 

 

Sexo Normotermia Hipotermia Total Porcentaje 

Masculino 42 74 116 39% 

Femenino 81 103 184 61% 

Total 123 177 300 100% 

 

 

5.2.3. GRÁFICO  3. 

Distribución  de acuerdo al sexo de los pacientes en estudio 

 

 

Fuente: Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 
Elaborado por: Dra. Lilia  Moreira Andrade 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

 
 De acuerdo al sexo el mayor porcentaje de pacientes evaluados fueron 

femeninos con 61% y  39% masculinos, con predominio del sexo femenino en la 

hipotermia. 
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5.2.4. CUADRO 4. 

 

Relación del sexo  y la hipotermia de los pacientes en estudio 

 

 

 

Sexo Casos de 
hipotermia 

Porcentaje 

Masculino 74 42% 

Femenino 103 58% 

Total 177 100% 

 

 

 

 

 

5.2.4. GRAFICO4. 

 

Relación del sexo  y la hipotermia de los pacientes en estudio 

 

 
 

 
Fuente: Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Dra. Lilia  Moreira Andrade 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

 

De a cuerdo al sexo  y el tipo de hipotermia, el 58% corresponde a femenino, seguido 

42%  masculino. 
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5.2.5. CUADRO  5.  

Tipo de Cirugias Abdominales Electivas  en  pacientes estudiados 

 

Tipo de 
Cirugias Hipotermia Normotermia Total Porcentaje 

Abiertas 128 59 187 62% 

Laparoscopica 49 64 113 38% 

Total 177 123 300 100% 

 

 

 

 

5.2.5. GRÁFICO  5. 

Tipo de Cirugias Abdominales Electivas  en  pacientes estudiados. 

 

 

 

Fuente: Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 
Elaborado por: Dra. Lilia  Moreira Andrade 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

 

El 62 % de cirugías abdominales electivas fueron intervenciones abiertas y 38%  fueron 

Laparoscópicas. De los pacientes con hipotermia el 72%  fueron cirugías abdominales 

electivas abiertas y el 28% laparoscópica . 
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5.2.6. CUADRO 6.  

Relación del Tiempo Quirurgico y la Hipotermia en pacientes evaluados  

  

 

 

Tiempo 
Quirurgico Normotermia Hipotermia Total % 

<1h 62 24 86 29% 

>1h 61 153 214 71% 

Total 123 177 300 100% 

 

 

 

5.2.6. GRÁFICO  6. 

 

Relación del Tiempo Quirúrgico y la Hipotermia en pacientes evaluados  

 

 
                                  Fuente: Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Dra. Lilia  Moreira Andrade 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

 

El 71% de las cirugías abdominales electivas tuvieron más de 1 hora de duración, de 

estas el 86% presentaron hipotermia. El 29%  de los pacientes evaluados fue menor de 1 

hora observándose hipotermia en el 14%. 
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5.2.7. CUADRO    7. 

 

Distribución de los pacientes según el estado nutricional 

 
Estado 

Nutricional Normotermia Hipotermia Total % 

normal 49 70 119 40% 

desnutrido 23 77 100 33% 

sobrepeso 36 27 63 21% 

obesidad 15 3 18 6% 

Total 123 177 300 100% 

 

 

 

 

5.2.7. GRAFICO 7. 

 

Distribución de los pacientes según el Estado Nutricional. 

 

 

 
Fuente: Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Dra. Lilia  Moreira Andrade 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

 

El estudio demuestra que de los pacientes evaluados existe mayor incidencia de 

hipotermia los pacientes desnutridos en un 77% y en menor incidencia de hipotermia los 

pacientes  obesos en 17%. 
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5.2.8. CUADRO 8. 

 

Incidencia de hipotermia en pacientes evaluados 

 

 

   
Temperatura 

corporal 
Casos 

 
Porcentaje 

 

Hipotermia 177 59% 

Normotermia 123 41% 

Total 300 100% 

 

 

 

5.2.8. GRAFICO 8. 

 

Incidencia de hipotermia en pacientes evaluados 

 

 
                            Fuente: Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Dra. Lilia  Moreira Andrade 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

 

El estudio demuestra que de los pacientes evaluados el 41% presenta normotermia y el 

59% algún grado de hipotermia. 
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5.2.9. CUADRO 9. 

           Temperatura presentada en los pacientes evaluados 

 

TEMPERATURAS CASOS % 

37-36 123 41% 

35,9-35 131 44% 

34.9-34 45 15% 

33,9-32 1 0% 

TOTAL 300 100% 

 
                         Hipotermia leve: menos de 35°C a 33°C 
                         Hipotermia moderada: de 32°C  a  28°C 

                         Hipotermia severa: de 28°C  a  20°C 

 

 

5.2.9. GRAFICO 9. 

             Tipo de hipotermia en pacientes evaluados 

 

 
 

Fuente: Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Dra. Lilia  Moreira Andrade 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

 El 41% de los pacientes sometidos a cirugías abdominales electivas mantuvieron 

la temperatura 37-36°, 44% presento hipotermia leve con temperatura mayor de 35° y 

15% presentaron temperatura de 34°. 
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5.2.10. CUADRO    10. 

Relación del uso de medidas profilácticas y la hipotermia de los pacientes 

evaluados 

 

 

                     

temperatura 
corporal CMP SMP Total % 

Hipotermia 70 107 177 59% 

Normotermia 80 43 123 41% 

Total 150 150 300 100% 

                              CMP = Con medidas preventivas   SMP = Sin medidas preventivas  

 

 

 

5.2.10. GRAFICO 10. 

 

Relación del uso de medidas profilácticas y la hipotermia de los pacientes 

evaluados 
 

                          

 
 

 

Fuente: Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Dra. Lilia  Moreira Andrade 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

 El estudio demuestra que de los pacientes evaluados el 41% presenta 

normotermia y el 59% algún grado de hipotermia. Observando que los pacientes sin 

medidas preventivas se obtuvieron una mayor incidencia de hipotermia en un 71%. 
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5.2.11. CUADRO    11. 

 

Tipo de complicaciones por hipotermia transquirurgicas en pacientes evaluados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.11. GRÁFICO  11. 

 

Tipo de complicaciones por hipotermia transquirurgicas en pacientes evaluados 

 

                                              

 
 

Fuente: Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 
Elaborado por: Dra. Lilia  Moreira Andrade 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

 

 La mayor complicación asociada a la hipotermia en pacientes evaluados fue 

escalofríos con 69%, sangrado  20% y arritmia 7%. 

 

 

 

69%

20%

7%

0%

4%

Escalofrió 

Tipos de 

complicaciones 

Casos Porcentaje 

Escalofrió  122 69% 

Sangrado  35 20% 

Arritmia  12 7% 

Fallecimiento  0 0% 

Ninguno  8 4% 

Total  177 100% 
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5.3.- DISCUSIÓN 

 

 

 La hipotermia es una complicación frecuente en el post operatorio ya que la 

cirugía y la anestesia alteran la temperatura corporal normal. Es importante la 

prevención y el tratamiento precoz de la hipotermia postquirúrgica. La hipotermia 

perioperatoria no debe contemplarse como una consecuencia inevitable de la cirugía y 

de la anestesia, debido a que se puede reducir mediante técnicas que limitan la perdida 

de calor cutáneo hacia el entorno.  

 

 Estudios realizados por Baptista W, et, en Montevideo el año 2007  evidencio 

que se presentó hipotermia perioperatorio en un 67% mientras en esta investigación  se 

expone que se presenta en un 59% en el perioperatorio de cirugías abdominales 

electivas.  

 

  Artículos expuestos por Verónica et al, del Hospital Universitario Príncipe de 

Asturias, Madrid en el año 2004 manifestaron que los pacientes sometidos a cirugías 

abdominal de sexo masculino presentaron hipotermia en mayor porcentaje con 55% y 

femeninos 45%, en este estudio los pacientes evaluados de género masculino 

presentaron hipotermia 58% y femeninos 42%. 

 

 Publicaciones por Almudena G. en el año 2008 del  Servicio de Anestesia y 

Reanimación, Hospital de Móstoles, Móstoles, Madrid, España La hipotermia 

posquirúrgica se presenta en 93% de los pacientes y en un 65% aparece acompañada de 

escalofríos, en el presente trabajo el escalofríos se presentó en un  69  %. 

 

 En el servicio de cirugía del Hospital Nstra. Sra. De Sonsole, en Castilla y León  

España en el año 2009 Maroto Caro M. presenta una publicación en el  que se utilizaron 

suero caliente en el 26.7% de los pacientes, en el 4.0% no apareció hipotermia, y en el 

22.7% sí; las mantas se utilizaron en el 28.0% de los pacientes, no teniendo hipotermia 

el 26.7% y sí la tuvieron el 1.3%; en nuestro estudio se utilizó sueros caliente en un 

33% de los pacientes, 67% presentaron hipotermia, en relación al uso de mantas 

térmicas  que presenta en el 11% de los pacientes. 
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5.4. CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo al estudio realizado y en base a los resultados presentados se 

concluye lo siguiente: 

 

La hipotermia intraoperatoria en el presente  estudio tuvo incidencia del 59%, teniendo 

en cuenta que en el 50% de los pacientes se utilizo medidas profilácticas para la perdida 

de calor , el 44% de los pacientes la temperatura oscilo entre 35.9° -35.0° y el 15% está 

entre 34.9°C- 34.0°C , teniendo  una mayor incidencia las cirugías abdominales abiertas 

en un 72%, cabe recalcar que el tiempo quirúrgico juega un papel importante ya que se 

reflejo que a mayor tiempo de cirugía los pacientes realizaban mayor incidencia de 

hiportermia con un 86% cirugías de > de 1 hora. Validando la hipótesis de nuestro 

estudio. 

 

El mayor rango de edad en pacientes sometidos a cirugía abdominal electiva está entre 

41 a 60 años con 59% seguido de 20 a 40 años con 38%. De acuerdo al IMC  y el tipo 

de hipotermia, el 71% corresponde a desnutrido, el 15% a pacientes obesos, 

demostrando que a mayor IMC menor es la predisposición a realizar hipotermia. 

 

Las medidas profilácticas establecidas en este estudio tuvieron un 53% de efectividad al 

presentarse hipotermia solo en el 47% de los pacientes estudiado con alguna medida de 

calentamiento. Mientras que sin medidas preventivas se observo el 71%  de incidencia 

de hipotermia. La  mayor complicación fue el escalofrío en un 69% al despertar de la 

anestesia, seguido del sangrado en un 20% y arritmia 7%, cabe recalcar que el 4% de los 

pacientes con hipotermia no presentaron ningún tipo de complicaciones. 

 

Para concluir este estudio se demuestra que más de la mitad de los pacientes sometidos 

a cirugía abdominal electiva sin medidas de prevención presenta algún grado de 

hipotermia. 

Los factores como la edad, el tipo de cirugía, el tiempo quirúrgico, así como el estado 

nutricional tienen una gran influencia en la pérdida de calor corporal. La utilización de 

medidas preventivas disminuye la incidencia de presentar hipotermia y sus 

complicaciones. 
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5.5. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Utilizar rutinariamente medidas profilácticas de calentamiento corporal pasivas 

(aislamiento) en el pre quirúrgicos, y activas mediantes mantas térmicas, 

calentamientos de fluidos en el trans y postquirúrgicos. 

 

2. Mantener una temperatura ambiental adecuada en quirófano (adultos 22º C).  

 

3. Diseñar un protocolo de manejo de la hipotermia Perioperatorio para evitar 

complicaciones y mejorar la evolución del paciente.  

 

4. Reforzar el criterio médico en cuanto a las medidas profilácticas de 

mantenimiento de la temperatura corporal post quirúrgica. 

 

5. Socializar los resultados de esta revisión con el equipo de salud institucional. 
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Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Médicas 
Escuela Graduados –Postgrado de Anestesiología 

Evaluación de la  Hipotermia en Pacientes Sometidos a Cirugía Abdominal Electiva. 

Hospital Nacional de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 2009 – 2010 

 
FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Iniciales del paciente    Sexo    Edad   

HCU   Peso  Kl. Talla  cm. 

Fecha    IMC       

Cirugía electiva       Hora inicio 

Técnica abierta o 

convencional 

  Técnica  

laparoscópica 

  Hora término  

  

Temperatura del paciente  Medicamentos utilizados en la anestesia  

Antes de la cirugía        

Durante la anestesia            

15 min.            

30 min.        

45 min.    Sol adm IV Cantidad  T de Ingreso  

60 min.            

90 min.            

120 min.            

150 min.            

180 min.    Sangre total      

210 min.    Derivados      

240 min.      

Complicaciones  si no Medidas preventivas    

Escalofrío      Abrigar al Paciente. áreas no  

quirúrgicas  

  

Sangrado      Liquidos de limpieza calentados     

leve      Liquidos  IV calentados    

moderado      Sangre o deriv calentados   

hemorragia     Regulación aire acondicionado   

       

Arritmia      Mantas térmicas  

Fallecimiento 

intraoperatorio 

    

 

Elaborado por: L.M.A 
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BASE DE DATOS 

Evaluación de la  Hipotermia en Pacientes Sometidos a Cirugías Abdominales 

Electivas. Hospital Nacional de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 2009 – 2010 

 
Nº HCU Nombre edad Sexo 

F M 

1 216651 MSDR 42 x   

2 711447 JLMM 56   x 

3 335632 GFHN 48 x   

4 673364 LOJF 49 x   

5 698641 IMLD 53 x   

6 437405 DNVC 42 x   

7 460427 FNBS 46 x   

8 696842 LSIZ 58 x   

9 684639 AMRZ 28 x   

10 534910 PART 30 x   

11 676526 IMZR 37 x   

12 682470 TEGG 41 x   

13 692149 OLAM 30 x   

14 545280 MAGE 30 x   

15 379957 JAYT 38 x   

16 685935 NDGF 68 x   

17 678280 JMSN 37 x   

18 530841 TEVD 27 x   

19 689646 JABS 43 x   

20 684692 JETR 38 x   

21 579742 OAMN 47 x   

22 598387 PLAR 35 x   

23 703293 IRGH 36   x 

24 679898 AGTA 21 x   

25 625395 LBPG 46 x   

26 668384 JATE 53 x   

27 702879 BVRT 75 x   

28 571919 XERU 42 x   

29 637283 POLA 55 x   

30 671117 CDMF 36 x   

31 671914 PRTN 42 x   

32 699011 MNEL 21 x   

33 438918 IBFG 29 x   

34 559413 IMCT 36 x   

35 723656 KFHT 27 x   

36 695023 POND 54 x   

37 440022 HFBV 33 x   

38 709618 IDNF 22 x   

39 726740 YAIJ 45 x   

40 709179 GDNA 30 x   

41 748348 KDSN 38 x   

42 697380 TRNS 29 x   

43 728319 JDBR 38 x   

44 890959 HDTR 40 x   

45 717892 KAHG 49   x 

46 521248 HSRE 40 x   

47 706281 BFGR 42 x   

48 585105 GDFG 58 x   

49 512628 HFGF 48 x  
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BASE DE DATOS CONTINUACIÓN 
 

 
Nº HCU Nombre edad Sexo 

F M 

50 723715 BAFD 54 x   

51 554820 NCMV 45 x   

52 513605 NCXV 58 x   

53 660267 CXTE 33 x   

54 537217 KA NR 55 x   

55 390975 MASI 51 x   

56 610925 NWEA 44 x   

57 729030 JFYS 35 x   

58 718023 NAUS 61 x   

59 714501 KJAS 30 x   

60 692762 KAER 53 x   

61 696790 IRTW 35 x   

62 408352 PRET 58 x   

63 726435 YRTT 42   x 

64 669202 OASS 43   x 

65 545553 OAWR 34 x   

66 683415 ODFG 59 x   

67 719363 IERT 47 x   

68 699990 POCF 35 x   

69 686047 OAER 43 x   

70 717152 MDRT 42 x   

71 725056 UERT 32 x   

72 692446 JSDG 47 x   

73 720178 PRTQ 31 x   

74 731678 OAQW 56 x   

75 724240 ODRS 36   x 

76 664467 ARSD 45 x   

77 727301 ASRC 43 x   

78 703232 PERT 53 x   

79 730124 AMSI 37 x   

80 703022 ALSF 53 x   

81 449903 OERT 61   x 

82 602802 UEPD 43 x   

83 730250 NVRE 44 x   

84 707536 IYTP 44 x   

85 731203 JASD 27 x   

86 762614 NDFU 30 x   

87 731958 MERN 49 x   

88 440708 NCUA 30 x   

89 708650 UWSE 33 x   

90 727286 OFGA 38 x   

91 682046 PERT 35 x   

92 434343 ODRS 47   x 

93 607314 MVBI 59  x 

94 466659 OASD 30 x   

95 729656 LASP 24 x   

96 710906 PDSL 37 x   

97 633844 YERT 46  x 

98 722783 MDFG 28 x   

99 727954 EORT 36 x   

100 707473 PKLR 47 x   
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BASE DE DATOS CONTINUACIÓN 
 

 
Nº HCU Nombre edad Sexo 

F M 

101 695578 MERT 59  x 

102 717284 OIRE 39  x 

103 617676 UTRE 49 x   

104 766070 OLGM 39 x   

105 622890 PSDL 60 x   

106 714429 MDFU 41 x   

107 574702 ORTY 23 x   

108 617336 MFGY 56  x 

109 731130 JDFG 56 x   

110 154434 ORTY 42 x   

111 705215 KFDG 27 x   

112 642624 NMTY 48 x   

113 701522 KSFS 30  x 

114 667091 NTYR 50 x   

115 690749 MRJG 42 x   

116 613031 MSDF 44 x   

117 723471 JFGN 47 x   

118 724278 NMRT 44  x 

119 664570 CXVB 41 x   

120 709078 GHJT 54  x 

121 403192 JGTY 57 x   

122 717704 OSMN 30 x   

123 730705 UDNF 53  x 

124 701074 SDHP 47 x   

125 697225 OIEM 34 x   

126 693212 UMDB 44   x 

127 697036 OLAS 20   x 

128 538120 NSDO 22   x 

129 712614 MCDI 42 x   

130 699412 MCVY 42 x   

131 691414 LASP 54 x   

132 672273 AOJS 43 x   

133 589026 BASL 59  x 

134 740544 OSHN 42 x   

135 716277 MCNT 19 x   

136 729610 MSNU 52 x   

137 693538 BVRI 52 x   

138 614293 OETC 43 x   

139 736648 NCVI 44 x   

140 464032 MXRI 60 x   

141 741875 PSDO 42 x   

142 719573 MSAA 44 x   

143 728658 NCVR 27 x   

144 720546 XOMC 28 x   

145 666817 OERN 54 x   

146 732708 JASU 45 x   

147 712096 NCVI 32 x   

148 722960 OADS 50 x   

BASE DE DATOS CONTINUACIÓN 
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Nº HCU Nombre edad Sexo 

F M 

149 686903 PASI 40 x   

150 747831 PLSU 39 x   

151 734544 MCEI 55  x 

152 703538 MCVE 40 x   

153 736306 IOSD 52 x   

154 741633 ASFS 48 x   

155 737118 ASDF 39 x   

156 718692 FVCX 32 x   

157 748771 SDFC 35 x   

158 720605 VBDS 47 x   

159 719525 ERVO 56 x   

160 721835 SLTD 46 x   

161 743975 MSDO 30  x 

162 710581 ZMUA 51 x   

163 727919 PSAD 17 x   

164 651093 MXZU 59 x   

165 695514 NSDT 26 x   

166 745648 PLAM 56 x   

167 711346 OSAX 51 x   

168 671787 PAST 45  x 

169 455369 MNXC 43 x   

170 707218 VCXR 22  x 

171 690216 ASCX 35 x   

172 731872 OPFA 22 x   

173 670974 CVHJ 38 x   

174 655801 WEFL 43 x   

175 726164 NVUL 24 x   

176 682873 JSDF 61 x   

177 732372 MSDF 54 x   

178 688271 DSTS 50 x   

179 608877 CVAS 39 x   

180 736265 DSVP 36  x 

181 695082 OALS 32 x   

182 705159 MSDI 54 x   

183 707103 MDSF 58   x 

184 712689 PENT 54   x 

185 478096 IFMN 53   x 

186 619325 ANDU 46 x   

187 739325 LATJ 63 x   

188 693945 MDJT 40 x   

189 739046 MNZX 49 x   

190 547460 MARN 32  x 

191 741380 NLIS 31 x   

192 702108 OENV 40  x 

193 737633 NXCU 53 x   

194 703218 OSLJ 45 x   
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BASE DE DATOS CONTINUACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE DE DATOS CONTINUACIÓN 

Nº HC Nombre edad Sexo 

F M 

195 548244 GJMA 23  X 

196 591648 LSDE 42 X  

197 684162 CDFO 49 X  

198 730609 NDPA 26 X  

199 682706 BSDF 48 X  

200 709569 IENV 28 X  

201 561567 M B R 40  X 

202 723863 J Q V 36  X 

203 741650 I C O 48  X 

204 716277 A S T 19  X 

205 728658 K P S 27  X 

206 742614 M E C 54  X 

207 510613 C P H 43  X 

208 726236 L M T 37  X 

209 716200 N T V 40  X 

210 746442 R S C 42 X  

211 743413 B M M 38  X 

212 400352 A C M 59 X  

213 716227 B C M 44  X 

214 733108 M M O 39  X 

215 673723 B C G 42  X 

216 688433 A C S 50 X  

217 721140 J V J 26 X  

218 666363 T A 53 X  

219 733219 Ch S 48 X  

220 745445 A J V 34  X 

221 684323 I R M 32  X 

222 739570 J N M 27  X 

223 731027 M J O 53  X 

224 519920 M M D 56  X 

225 566819 N C B 45  X 

226 740974 L A  42  X 

227 675108 C C S 52  X 

228 523601 J M B 40  X 

229 736923 M F R 67 X  

230 736076 A M O 51  X 

231 746425 J S V 20  X 

232 742407 J Y O 37  X 

233 738777 M R H 50  X 
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BASE DE DATOS CONTINUACIÓN 

Nº HC Nombre edad Sexo 

F M 

      

234 746011 V M  24 X  

235 733585 D E A 29  X 

236 299483 J T O 36  X 

237 745113 L S G 46  X 

238 733183 A M M 52  X 

239 611813 M T M 24  X 

240 549064 J R T 44  X 

241 666363 M C S 47  X 

242 726991 M S C 61  X 

243 668003 A O V 28  X 

244 730713 K S V 32 X  

245 666001 R P R 27  X 

246 738645 M O M 60 X  

247 616677 H G A 47 X  

248 732656 L Ch T 46  X 

249 563620 S M F 48  X 

250 731452 M P A 25  X 

251 666329 E M L 24  X 

252 510714 M P M 37  X 

253 726872 G P C 48  X 

254 476411 N E E 37  X 

255 602740 L P 30  X 

256 737069 S V F 40 X  

257 750806 J P P 48 X  

258 750453 C R C 21  X 

259 726184 G P V 23  X 

260 622439 S M G 48  X 

261 718673 S Ll Z 40  X 

262 709153 M A M 33  X 

263 736258 S S 22  X 

264 746823 C G D 28  X 

265 534269 J C Z 50  X 

266 701583 G P M 23  X 

267 737010 A G M 43  X 

268 731584 J C A 21  X 

269 690960 C A N 52  X 

270 741184 M C D 47  X 

271 743251 R C T 55  X 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: L.M.A 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

272 743225 A N Y 41  X 

273 685394 A C R 42  X 

274 741375 S F A 42  X 

275 716492 L O A 33  X 

276 740175 E A C 46  X 

277 745451 N V M 54  X 

278 722049 M B B 38  X 

279 375526  L C Y 43  X 

280 516488 U R R 43 X  

281 745808 R M P 33 X  

282 716217 A J R 49  X 

283 661394 J R S 40  X 

284 590697 M C M 42  X 

285 644620 A O A 56 X  

286 702775 L M 40  X 

287 653600 C B R 32  X 

288 457871 M R B 27  X 

289 603164 M R 34  X 

290 742990 M R L 29  X 

291 736852 D T G 48  X 

292 725436 R S 54  X 

293 480307 B F F 27  X 

294 153602 R V S 73  X 

295 736305 M L V 60  X 

296 739148 M P M 50  X 

297 661325 D G A 45  X 

298 706257 C O T 25  X 

299 737125 L M S 53  X 

300 703561 S D V 40  X 
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CRONOGRAMA 

 

 

    Meses   Junio/09   Julio     Agosto     Septiembre    Octubre    Noviembre   Diciembre    Enero /10   Febrero    Marzo  Abril    Mayo    Junio        

 

   

Actividades \Tiempo en quincenas  

Definición de tutor de tesis                       * 

Determinación del tema de investigación               * 

Elaboración de anteproyecto y revisión por el tutor                   *                    *                                  * 

Lectura del anteproyecto por jefe                                                                                                                                                            * 

de Tesis                                                                                                                                                                                               *  

Presentación de anteproyecto a Esc de 

Graduados-Fac de Medicina                                                                                       * 

Aprobación de anteproyecto en Escuela de  

Graduados                                                                                                                                                                                               * 

Prueba piloto                                                                                                                                                          * 

Levantamiento de la información                                                                                                                                                                            

* 

Encuestas y observación en Servicio de 

Cirugía general                                                                                                                                        *                                                    

* 

Introducción de información                                                                                                                                                                              

* 

Interpretación estadística de información                                                                                                                                                                 

* 

Conclusiones -Recomendaciones                                                                                                                                                                                                                
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