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RESUMEN 

 

Una de las emociones más comunes es la llamada ANSIEDAD, biológicamente heredada 

con la finalidad de preservar la  especie,  caracterizada por  sentimientos de nerviosismo, 

aprensión, tensión y preocupación, desencadenando de esta manera la activación y 

descarga del Sistema nervioso autónomo con todas sus manifestaciones clínicas,   Cuando 

un paciente experimenta estas sensaciones y mas aún exacerbadas por el ingreso 

hospitalario,  sus síntomas aumentan la morbilidad  pre quirúrgica y post operatoria. 

Este estudio tiene como objetivo elaborar un protocolo pre anestésico, que será validado 

por un experto, para el control de la ansiedad pre quirúrgica  en uno de los grupos más 

afectados como son los pacientes traumatológicos, a fin de  poder realizar  diagnósticos 

tempranos y tratamientos  oportunos  para el control de esta patología, teniendo como 

cimiento la fundamentación teórica y basándose en las categorías médicas, sociales, 

psicológicas,  económicas y éticas.  

Utilizando la metodología cualitativa por medio de estudio de casos, con la descripción de  

todas las categorías,  y formulando la pregunta científica  se obtuvieron los siguientes 

resultados:   La mayoría de los pacientes adultos que iban a ser sometidos a cirugías 

traumatológicas por dolencias agudas o crónicas,  manifestaron  padecer ansiedad,  lo que 

concuerda con el porcentaje internacional ( 20 – 80%),  los pacientes mas ansiosos 

sufrieron mas eventos  adversos,   y necesitaron mas analgésicos y más  dosis de sedación, 

la aplicación del test de APAIS para valorar el estado de ansiedad, fue el ideal en estos 

pacientes traumatológicos por ser sencillo y rápido. Y se puede aplicar antes del 

procedimiento quirúrgico y además permite el diagnóstico precoz y un tratamiento 

oportuno para brindar mayor atención al paciente más ansioso.  La edad de los pacientes  

traumatológicos con mayor grado de ansiedad fue entre 20  y 45 años, y además la vista 

pre- anestésica genera un vinculo de confianza entre el paciente y su anestesiólogo 

disminuyendo el nivel de estrés. 

Palabras clave: 

Ansiedad, Ansiedad pre quirúrgica, pacientes traumatológicos. 
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ABSTRACT 

 

 

One of the most common emotions is called ANXIETY , biologically inherited in order to 

conserve the species , characterized by feelings of nervousness, apprehension, tension and 

worry, this triggers the activation and download the autonomic nervous system with all its 

clinical manifestations , when a patient experiences these feelings and even more 

exacerbated by hospital admission , symptoms increase pre and postoperative surgical 

morbidity. 

 

This study aims to develop a pre anesthetic protocol, which will be validated by an expert, 

to control the presurgical anxiety in one of the groups most affected such as trauma 

patients, in order to make early diagnosis and treatment for control presurgical anxiety. 

Based on the theoretical basis and based on the medical, social, psychological, economic 

and ethical categories. Using qualitative methodology through case studies, with the 

description of all categories, and formulating the scientific question the following results 

were obtained: Most adult patients who were to undergo orthopedic surgery for acute or 

chronic ailments, expressed suffering from anxiety, consistent with international 

percentage (20-80%), the most anxious patients experienced more adverse events, and 

needed more painkillers and more doses of sedation, the application of test APAIS to 

assess the state of anxiety, it was the ideal in these trauma patients to be simple and fast. 

And it can be applied before the surgical procedure and allows early diagnosis and timely 

to give more attention to the more anxious patient treatment. The age of patients with 

major trauma anxiety level was between 20 and 45, and also the anesthetic pre- view 

generates a bond of trust between the patient and the anesthesiologist decreasing the level 

of stress. 

 Keywords: Anxiety, presurgical anxiety, trauma patients. 
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INTRODUCCIÓN 

 

ANSIEDAD una sensación que todos hemos experimentado alguna vez en 

la vida frente a algún evento que nos haya generado temor,  por lo que es la más 

común de las emociones, es una respuesta innata de nuestro organismo para 

defenderse del medio que considere perjudicial.  La podemos definir como una 

respuesta emocional  que trae consigo sentimientos  de preocupación, 

nerviosismo, aprensión y tensión,  al mismo tiempo como consecuencia se 

produce una descarga de catecolaminas producidas por el sistema nervioso 

autónomo. Debido a que sus síntomas son neurobiológicos, pueden ir desde 

taquicardia, hipertensión, sensación de ahogo, nauseas, vómitos, llegando 

inclusive a un reflejo vagal con bradicardia extrema, hipotensión y paro cardiaco. 

 

Ingresar a un hospital en calidad de paciente puede provocar sentimientos de 

angustia y ansiedad, sobretodo aquellos a quienes se les realizará intervenciones 

complejas que podrían o no comprometer su vida y su recuperación física. Un 

número elevado de pacientes padecen cierto grado de ansiedad ante el inminente 

procedimiento anestésico quirúrgico,  por temor a no poder controlar lo que les 

ocurrirá en el quirófano, tienen temor al dolor, a no poder valerse por si mismo y 

no poder sustentar a su familia, temor a no despertar, temor a que la anestesia 

falle,   todo esto conlleva a la presentación de síntomas de ansiedad en este 

periodo con un porcentaje según la literatura mundial  del 20 % al 80 % de los 

pacientes. 

Las cirugías traumatológicas  están dentro de las cirugías  que le causan mayor 

ansiedad y angustia a un paciente,  los pacientes  viene agobiados por el dolor   y 

la inflamación si es un procedimiento traumatológico agudo, muchas veces con 

manejo ineficiente del dolor,  a ellos debemos sumarle la agresión física sufrida en 

el evento que le ocasionó la fractura o lesión,  el ingreso a quirófano el mismo día 

del procedimiento,   su incapacidad para valerse por si mismo,  y la presencia de 

enfermedades sobreagregadas. 
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¿Cómo contribuir a disminuir el nivel de ansiedad prequirúrgica y 

sus efectos deletéreos sobre los pacientes adultos que serán sometidos a 

cirugías traumatológicas?. 

Por medio de un PROTOCOLO PRE-ANESTESICO , en donde se 

estandarice, la visita pre- anestésica y no sólo se realice una valoración física sino 

que también se realice una valoración y  diagnostico precoz de la Ansiedad 

Prequirúrgica,  mediante la aplicación de la Escala de Ansiedad e información  

preoperatoria de Amsterdam (APAIS),  y la de SPIELBERG que nos da un 

diagnostico del grado de ansiedad del paciente,  estas escalas hoy en día son 

utilizadas como el estándar de oro para estos pacientes,  y en nuestro país rara vez 

o nunca se usan. 

 

La Ansiedad pre quirúrgica en pacientes adultos que serán sometidos a 

cirugía traumatológica, constituye un grave problema que acecha el área de 

emergencia  y los quirófanos de las unidades de salud,   causada por  múltiples 

factores médicos, psicológicos, sociales, económico y éticos.  

Considerando que  según el código de ética medica, avalado por el ministerio de 

Salud Pública, en su capitulo II  Deberes para con la sociedad, art. 5 y capítulo III 

Deberes y derechos del médico para con los enfermos, art 6.  En donde dice que el 

medico colaborará en la realización de actividades destinadas a eliminar los 

riesgos para  la salud de los pacientes, así como a proporcionar todos los cuidados 

a los enfermos para que recuperan la salud. (REGISTRO OFICIAL 

FEDERACION MEDICA ECUATORIANA, 1992). 

Por  lo cual por medio de una propuesta de solución  al problema presentado,  se 

prevé disminuir la incidencia de complicaciones,  pre quirúrgicas y post 

quirúrgicas  en nuestros grupo de pacientes. 

 

El Objetivo es elaborar un Protocolo pre anestésico para controlar la ansiedad en 

los pacientes adultos sometidos a cirugía traumatológica, y en donde se derivan 

objetivos específicos como: 

Analizar la fundamentación teórica de  la Ansiedad prequirúrgica y sus efectos 

deletéreos en los pacientes adultos sometidos a cirugia traumatológica. 
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Diagnosticar  el grado de ansiedad presente por medio de escalas y entrevistas 

personalizadas. 

Comprobar la utilidad del Protocolo realizado y valiadarlo con un experto. 

 

En base a la Fundamentación teórica de la Anestesia y ansiedad pre quirúrgica y  

basándose  en las categorías médicas,  psicológicas, sociales, económica  y éticas,  

se propone elaborar  como propuesta un Protocolo Pre- anestésico   para controlar 

la ansiedad pre quirúrgica en pacientes adultos sometidos a cirugía traumatológica 

a fin de disminuir la morbimortalidad pre quirúrgica,  quirúrgica y  postquirúrgica 

inmediata. 

Se elaborará un Protocolo Pre- anestésico,  en donde  se estandarizara la 

visita pre anestésica, evaluación clínica,  y  se hará el diagnóstico de Ansiedad por 

medio de la escala APAIS, luego de  establecido el diagnóstico se instaurará la 

premedicación anestésica, adaptada a la necesidad  propia de cada paciente. 
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2.  MARCO TEORICO 

En nuestro mundo actual, la medicina moderna esta encaminada a avanzar a pasos 

agigantados en el terreno de la medicina curativa y paliativa, pero es el campo de 

la prevención de enfermedades en donde aún nos falta mucho por recorrer. 

La medicina actual cada vez más sofisticada y tecnificada nos ha llevado a 

esforzarnos y dedicarnos más a la preparación científica, volviéndose mecánica y 

dedicándose menos a los aspectos personales y emocionales de los pacientes,  por 

lo que es mandatorio brindar al paciente todos los niveles de atención, con un 

enfoque biológico- psicológico y social,  lo que mejorará ampliamente  la relación  

médico paciente,  algunas veces tan deteriorada. 

 

Estos últimos treinta años han sido de grandes avances científicos y tecnológicos 

para la Anestesiología moderna,  con la creación de nuevas drogas  y dispositivos 

cada vez más modernos  y confiables que proveen mayor  seguridad al paciente 

anestesiado.  Mas  aún, no ha sido posible despejar la parte enigmática que 

envuelve a los desenlaces lamentablemente fatales reportados  y llamados 

accidentes anestésicos,   cada vez en mínima proporción pero presentes dentro de 

las verosimilitudes de los procedimientos anestésico quirúrgicos, por lo tanto el 

temor a perder la vida estará presente en el ámbito de los procedimientos 

invasivos, no sabemos por cuanto tiempo más,  por lo que la Ansiedad 

prequirúrgica, seguirá asociándose  inherentemente a la Anestesia y la Cirugía, 

hasta cuando su proporción  de impredecibilidad sea anulada. 

 

Los trastornos de ansiedad constituyen  los problemas psicopatológicos  con 

mayor prevalencia en todo el mundo.  Un 20 por ciento de la población en el 

mundo adolecerá de alguna clase de trastorno de ansiedad durante alguna etapa de 

su vida, según indican datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS).  En Europa 13,6 % de la población presentó algún trastorno de ansiedad 

en algún momento de su vida (Alonso J, 2004),   sólo en España la prevalencia de 

Ansiedad puede llegar a 9,4%, (M.A. Fernández Blázquez, 2015) en EUA esta 

cifra llega a 28,8%, en México la ansiedad es el trastorno psiquiátrico mas común 

14,3% (Victor Rico Hernandez, 2013), en Colombia los trastornos de ansiedad 
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tienen alta prevalencia en comparación con otras afecciones,  El 19.3% de los 

individuos entre 18-65 años de edad reporta haber tenido alguna vez en la vida un 

trastorno de ansiedad. (Villa, 2006).  En nuestro país no hay una estadística 

general, sino aplicada a grupo de edad y por  ubicación geográfica. 

 

En 1769  se cambio la palabra neurosis y es introducido por primera vez  el 

vocablo ansiedad que se incorporó a la clínica psiquiátrica, y se la describió como 

una condición que afecta al sistema nervioso,  sin alteración intrínseca de ningún 

órgano,  sin fiebre  y que involucraba los sentimientos.  

Grandes psicoanalistas como S. Freud, Pierre Janet, J.J.López, aportaron gracias a 

sus investigaciones psicológicas y clínicas, conocimientos que permitieron 

describir esta  presentación de la conducta  humana que involucra la angustia. 

(Norberto Aldo Conti, 2007). (kevin Omar Ham, 2014)  

 

Como la mayoría de los descubrimientos en medicina  que ocurrieron 

accidentalmente, Walter Cannon en 1911  incidentalmente  encontró la relación 

entre el aumento de la secreción de adrenalina  motivada por causas emocionales, 

(Rivera, 1991) (Jimenez-Ortiz, 2010).   Utiliza  por primera vez la palabra “stress” 

describiendo de esta manera  su teoría de la “reacción de lucha o huida”, como 

respuesta primaria del organismo a toda condición advertida como dañina o 

peligrosa, en la que ejerce una función muy importante la liberación de 

catecolaminas por la médula suprarrenal y las terminaciones nerviosas simpáticas, 

Por lo tanto el término estrés es : todo estímulo capaz  de producir una reacción de 

lucha o huida. 

 

Los ingleses en 1960, reportaron su preocupación de reconocer la Ansiedad 

preoperatoria para garantizar el confort del paciente en los procedimientos 

anestésicos - quirúrgicos,  En esta  época crecía el interés de proveer de salas de 

pre operatorio en donde se aplique medicación preanestésica. Posteriormente 

Zuckerman en 1989, (J.C. Thomas Son, 1989) crea una lista de verificación de 

síntomas  de ansiedad para el paciente  que será llevado a un procedimiento 

operatorio, con la cual consigue diagnosticarla  con una especificidad casi cercana 

a la obtenida con los procedimientos invasivos, ejemplo de ellos: cuantificación 
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de cortisol en plasma, niveles de catecolaminas y vasoconstricción digital 

detectado por pletismografía. 

 

2.1.  ANSIEDAD Y ANSIEDAD PREQUIRURGICA 

 

La Ansiedad es un estado de intranquilidad, alteración, agitación  e inquietud 

producido por un evento específico y real, es una  experiencia comúnmente 

displacentera, que se presenta en mayor o menor grado por medio de una triple 

respuesta: fisiológica, cognitiva y conductual. (M.A. Fernández Blázquez, 2015). 

La ansiedad  también se define como una situación emocional provisional de 

anticipación de un daño o desgracia futura, caracterizada por sentimientos de 

disforia, tensión,  aprehensión, nerviosismo, temor y elevada actividad del sistema 

nervioso autónomo (Jaquelyn Valenzuela-Millán, 2010). (Yaguer, 1995). 

Ansiedad no siempre es sinónimo de patología:  es un sentimiento común, como 

el miedo, el enojo, la tristeza o la felicidad, existiendo con el hombre desde su 

origen, coparticipe de una función muy importante, la supervivencia,  advierte 

sobre una amenaza inminente,  permitiendo de esta manera a la persona tomar las 

medidas necesarias para enfrentarse al peligro, por medio de cambios físicos y 

psíquicos,  mediados por  factores  neuroendocrinos. 

Ansiedad pre quirúrgica es un sentimiento constante que acompaña a los pacientes 

hasta el momento de la intervención, manifestándose con un conjunto de síntomas 

físicos y psíquicos producto de la sensación de peligro que experimenta el 

enfermo.  Produciendo una respuesta exacerbada en el organismo ya  de per se 

afectado con la patología por la cual va a ser intervenido quirúrgicamente.  

Existe liberación de catecolaminas como consecuencia de una hiperactividad 

simpática, hipermetabolismo, alteraciones neuroendocrinos (incremento del 

cortisol plasmático, elevación de la ACTH, del glucagón,  de la  aldosterona, 

también se eleva la  vasopresina,  prolactina,  hormona antidiurética,   hay 

resistencia a la insulina, etc), alteraciones hidroelectrolíticas (descenso de potasio 

sérico, retención hidrosalina) y modificaciones inmunológicas. (I.Ornaque, 2000)  

La ansiedad prequirúrgica es un evento frecuente y poco evaluado en nuestro país. 
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En las experiencias de los anestesiólogos  y en la literatura mundial, hallamos que 

cada día hay mas evidencias  de cómo repercuten en el acto  anestésico, en el 

procedimiento quirúrgico y en la  recuperación postquirúrgica, (I.Ornaque, 2000) 

(A. Carapia-Sadurni, 2011) según estudios internacionales  entre el 20  y el 80% 

de los pacientes lo experimentan. 

El  ingreso a un hospital puede ocasionar sentimientos de estrés y ansiedad en 

muchos pacientes, especialmente en los que llegan a emergencia por algún trauma 

o  aquellos que vienen con dolores crónicos y que se exacerban en algún momento 

dado, como los pacientes traumatológicos,  

Las cirugías traumatológicas  están dentro de las cirugías  que le causan mayor 

ansiedad y angustia a un paciente,  los pacientes  viene agobiados por el dolor   y 

la inflamación si es un procedimiento traumatológico agudo, muchas veces con 

manejo ineficiente del dolor,  a ello debemos sumarle la agresión física sufrida en 

el evento que le ocasionó la fractura o lesión,  el ingreso y hospitalización el 

mismo día del procedimiento quirúrgico,   su incapacidad para valerse por si 

mismo,  y la presencia de enfermedades sobreagregadas. 

Los pacientes traumatológicos que adolecen de ansiedad pre operatoria  pueden 

presentar  las siguientes alteraciones:  El dolor agudo que se presenta en el  post 

operatorio  suele estar exacerbado,  lo que perjudica el bienestar del paciente por 

dos factores, podrían recibir dosis altas de analgésicos, con todos los efectos 

colaterales que eso implica,  e interrumpir la colaboración del paciente  en su 

autocuidado  y rehabilitación,  ocasionando recuperaciones mas lentas.  Además 

existe la posibilidad de un aumento en el riesgo de padecer infecciones por 

disminución  de la respuesta inmune,  pero sobre todo  puede causar daño en la 

relación médico – paciente,  ya que el primero puede perder la paciencia, al ya no 

poder proporcionar  bienestar por medio del tratamiento médico convencional. 

Como ejemplo de ello Dr. Gandhi menciona lo siguiente. 

  “Aspectos relacionados con la Ansiedad preoperatoria han cobrado relevancia, 

ya que ésta se considera un factor importante relacionado con la satisfacción de 

los pacientes tras la cirugía de sustitución protésica articular” (MD. R.Gandhi, 

2008) 
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(Moix, 1997) ( P. Gómez FUNDOLOR, 2007), Explican la contingencia  que los 

pacientes más ansiosos expresen más molestias y obtengan por este motivo mayor 

atención, además de manifestar detalladamente sus preocupaciones acerca de su 

estado de salud, ocasionando una demora en la determinación de los médicos  con 

respecto al alta, generando  gastos económicos innecesarios. 

Comprendiendo que la ansiedad prequirúrgica  produce una activación fisiológica 

del  sistema autónomo, neuroendocrino e inmunitario, podemos corroborar que  

este es el mecanismo que mayores problemas acarrean a los anestesiólogos en 

quirófano,  por  las grandes manifestaciones clínicas: como la taquicardia,  crisis 

hipertensivas,  salivación excesiva ,  nauseas   y  vómitos,   vasoconstricción,   

palidez,  bradicardia  extrema que ocurre  cuando reacciona también el sistema 

nervioso parasimpático tratando de frenar  la gran descarga de adrenalina, lo que 

origina el reflejo vagal con parada cardiaca,   sin  lugar a duda reversible  a los 

anticolinérgicos,  aunque la mayoría de los paros cardiacos por ansiedad revierten 

solos, no deja de ocasionar un momento de tensión en los quirófanos. 

 En el adulto, todas estas modificaciones autonómicas tienden a hacer sinergismo 

o efecto de suma con las drogas y procedimientos  anestésicos,  por ejemplo un  

reflejo vagal con bradicardia puede tornarse catastrófico si le sumamos el gran 

bloqueo simpático que produce una anestesia conductiva: raquídea o epidural,  o 

una taquicardia sinusal ansiosa  se puede convertir  en fibrilación cuando el 

cirujano realiza una infiltración con  epinefrina  en los tejidos,  de igual manera  

una hipertensión por ansiedad puede llegar a convertirse en una crisis hipertensiva 

por el mecanismo anteriormente descrito.  La Ansiedad pre quirúrgica es la causa 

mas común para convertir las anestesias conductivas a generales, produciendo 

gastos innecesarios.  Es así como la ansiedad se convierte en el principal 

saboteador del Anestesiólogo en el momento de la inducción anestésica, y además 

una de las causas por las cuales se suspenden las cirugías. 
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FISIOPATOLOGIA DE LA ANSIEDAD PREQUIRURGICA. 

Los trastornos por ansiedad poseen un origen neurobiológico, porque acontecen 

variaciones en el circuito cerebral medio. Estas alteraciones son: 

Respuesta  incrementada de la amígdala impulsada por   el miedo.      

Decrecimiento en la corteza pre frontal ventral para aminorar la respuesta de 

miedo. Menor conectividad con el hipocampo. (Juan F. Rodríguez-Landa, 1998) 

(Jaquelyn Valenzuela-Millán, 2010) 

Toman parte también, ciertas estructuras cerebrales que forman el sistema 

límbico, sitio donde las drogas ansiolíticos cumplen ciertas acciones. El sistema 

límbico es el encargado de las emociones y de las maniobras que hacen posible la 

supervivencia.. (Juan F. Rodríguez-Landa, 1998) 

La Ansiedad y el estrés, ocasionan decrecimiento del nivel del ácido gama-amino 

butírico (GABA) en las células del hipocampo en los animales de 

experimentación, lo que es similar  a lo que ocurre en pacientes ansiosos y 

depresivos,  quienes muestran reducción en los niveles de GABA en el LCR.   Por 

lo tanto el tratamiento con fármacos ansiolíticos, los cuales tiene acciones 

agonistas GABAérgicos, produce reducción de los síntomas de ansiedad y 

depresión.  Además del anterior, existen otros neurotransmisores que toman parte 

en la neurofisiología de la ansiedad,  así tenemos: serotonina (5-

hidroxitriptamina), la noradrenalina (NA) y la dopamina (DA) . 

Las benzodiacepinas y los opiodes  son fármacos que producen estabilidad en la 

neurotransmisión y en el complejo GABA controlando de esta manera  los signos 

y síntomas ocasionados por la ansiedad.   De estas aseveraciones partimos de la 

importancia de le premedicación anestésica que ha caído en desuso por parte de 

los anestesiólogos. 

Complejo receptor GABA.                                                                 

 El  principal neurotransmisor inhibidor en el SNC es el GABA,  este  

neurotransmisor  tiene efectos  sedantes,  anticonvulsivantes, hipnóticos, 

ansiolíticos,  amnésicos, etc,  Estas funciones se deben  a que es el encargado de 

disminuir la actividad de numerosos circuitos neuronales,  alrededor del 30% de 
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las sinapsis son GABAérgicas. (Jaquelyn Valenzuela-Millán, 2010) 

Se ha identificado tres tipos de receptores para el GABA: A, B, C ,  los  receptores 

A están conformados por un complejo de proteínas oligoméricas  con lugares de 

reconocimiento para  las benzodiacepinas y favorecedores de la entrada a la célula 

del ion cloro. Los segundos se relacionan con la adenil ciclasa  y no son sensibles 

a las benzodiacepinas, y los  C están relacionados con otros depresores del SNC 

como el alcohol. 

  

2.2. EVALUACION Y PREVENCION DE LA ANSIEDAD 

PREQUIRURGICA EN PACIENTES TRAUMATOLOGICOS. 

Dentro de los procedimientos promotores de mayor estrés se encuentran  las 

cirugías traumatológicos,  por  muchas causas, y es común es nuestras clínicas  

pacientes con patologías traumatológicas agudas y crónicas todas con un factor 

común: el dolor,  la  ansiedad por  el desconocimiento del procedimiento, y el 

temor subsecuente a las consecuencia de la cirugía y acto anestésico,  la ansiedad 

pre operatoria mal valorada,  y en muchas ocasiones la entrevista con el 

anestesiólogo únicamente minutos antes de la inducción anestésica generan mayor 

angustia. 

Por ello, la atención debe centrarse a disminuirla, con una adecuada atención 

hospitalaria y una visita pre anestésica eficiente, en donde se diagnostique 

precozmente el nivel de ansiedad de los pacientes con respecto a la anestesia y a la 

cirugía, usando diferentes escalas medidoras. La visita efectuada por el 

anestesiólogo, establece un vinculo de confianza y  es en ocasiones tan efectiva 

como la medicación farmacológica mejorando eficazmente  la ansiedad 

preoperatoria. También es cierto que la pre medicación es una práctica caída en 

desuso por los anestesiólogos, provoca sedación y amnesia, obteniendo como 

resultado mejor cooperación del enfermo, que estará satisfecho con el tratamiento 

y las atenciones otorgadas por su anestesiólogo y su equipo quirúrgico. 

Con ello logramos disminuir la morbilidad, reducir costos con estancias 

hospitalarias cortas,  usar menor dosis de analgésicos, mejorando de esta manera 
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la calidad de la atención. 

PRUEBAS PARA MEDIR LA ANSIEDAD PREOPERATORIA 

Se han establecido pruebas específicamente para anestesia,  las más utilizadas son: 

Test de Spielberg State- Trait Anxiety Inventory  (STAI –AE) 

Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale (APAIS) 

      Hospital anxiety and depression scale (HAD). 

 para ansiedad (EVA) 

(Nelly Moerman, 1996) (CH Kindler, 2000) (A. Boker, 2002) (Maurice 

Szamburski, 2013). 

Una de las pruebas más específicas para medir el nivel de ansiedad preoperatoria 

es  la escala de Spielberger (Spielberger state-trait anxiety inventory o STAI), 

pero tuvo un inconveniente para ser usada por los pacientes traumatológicos, es 

demasiado compleja para utilizarla rutinariamente. Este cuestionario evalúa la 

ansiedad vinculada a la personalidad del paciente    (ansiedad-rasgo) y la ansiedad 

relacionada con el contexto quirúrgico (ansiedad-estado). 

La escala de Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale 

(APAIS), por ser la más sencilla, más rápida es la más aplicable para los pacientes 

traumatológicos,  y es con la que se evaluó a la mayoría de los pacientes, en este 

estudio  de casos. Y consta de 6 preguntas, cuatro evalúan la ansiedad y dos el 

deseo de información, con un valor de 5 puntos cada pregunta que va de 1 a 5,  

siendo 1 el NO absoluto y  5 ENORMEMENTE ansioso.   El puntaje puede ir 

desde 5  que equivale a pacientes sin ansiedad hasta 30  que es el nivel mas alto de 

ansiedad. 

La evaluación pre anestésica exige la obtención de información de múltiples 

medios, empezando con la más importante: la entrevista con el paciente aquí se 

puede medir subjetivamente y objetivamente el nivel de ansiedad prequirúrgica,  

mediante la EVA (Escala visual para ansiedad), y el APAIS.   La exhaustiva 

revisión de su historia clínica, examen físico y evaluación de exámenes de 

laboratorio, permitiendo así  identificar la condición física, psicológica, y si 
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existen patologías agregadas  y otros  factores que puedan incrementar la 

posibilidad de eventos adversos . 

 

2.3. REFERENTES EMPIRICOS 

Son numerosos los estudios médicos que buscan instaurar vínculos entre ansiedad 

pre quirúrgica y  morbimortalidad de los pacientes, esclareciendo las bases 

fisiológicas que diluciden de que manera las alteraciones del estado de ánimo pre 

operatorio pueden influir  en el acto anestésico y quirúrgico. 

(Miguel Navarro-Garcia, 2011) y colaboradores de la Universidad de Navarra-

España,  encontraron   que niveles altos de ansiedad y depresión pre operatoria 

cursan con respuesta neuroendocrina alterada (síntesis de cortisol e interleucinas 

alteradas), su estudio arrojó 32% de ansiedad pre quirúrgica en pacientes de 

cirugía cardiaca, además de ser corroborado como un factor de riesgo 

cardiovascular,  con la aparición de complicaciones post operatorias a medio y 

largo plazo.   

 

En el área  de cirugía ambulatoria del Hospital del Valle de Hebrón,  en España se 

realizó un estudio interesante,  sobre el uso de las escalas para medir el grado de 

ansiedad pre quirúrgica por el personal médico y enfermería,  se encontraron 

verdaderas falencias, la mayoría del personal considera necesario la medición del 

grado de ansiedad pre quirúrgica de los pacientes, mas sin embargo no lo realizan, 

porque no existen protocolos pre establecidos. (P. Moreno Carrillo, 2015). 

 

Valorando  la ansiedad pre quirúrgica en los pacientes se usó la escala de 

spielberg STAI,  considerada por estos investigadores como la mejor. Su hipótesis 

era demostrar  el mayor requerimiento de anestésicos intravenosos en anestesia 

general relacionándolo con el grado de ansiedad pre operatoria.  En conclusión, 

(Claudia Holguín Ramirez, 2010)  encontró que a dosis farmacológicas de 

propofol, el grado de ansiedad (escala de STAI rasgo/estado) no modificó la dosis 

total del medicamento, en anestesia general.  

En una revisión bibliográfica presentada por los anestesiólogos de la UMAE 
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Hospital de especialidades, llegaron a la conclusión que  el período perioperatorio 

empieza desde el día anterior  a la operación y finaliza  en la recuperación 

postoperatoria. El manejo perioperatorio correcto ayuda a minimizar las 

complicaciones. La  pre medicación anestésica se hace imprescindible al reducir 

el nivel de ansiedad pre quirúrgica, el dolor postoperatorio y acelerar la 

recuperación, facilitando  la inducción anestésica del paciente, brindando 

tranquilidad al paciente a su llegada a quirófano. Lo anterior depende de que las 

dosis sean manejadas teniendo en cuanta la capacidad de clearanse de los 

pacientes geriátricos, estableciendo las decisiones sobre medicamentos utilizados 

antes de la cirugía, determinando las dosis y los posibles efectos adversos con el 

fin de prevenirlos. (Petra Vásquez-Márquez, 2013) 

Cuando se habla de ansiedad pre quirúrgica se debe hablar también de medicación 

pre anestésica que no se usa en nuestro país,  y que según el próximo referente 

empírico tampoco se lo hace en otros países y es lo que se pretende rescatar no 

sólo en el Ecuador sino a nivel latinoamericano, algo que se corrobora en el 

siguiente estudio. 

El objetivo de la premedicación es disminuir la ansiedad pre operatoria, de tal 

manera que se proporcione bienestar al enfermo. La  escala  STAI Ansiedad 

Riesgo-Estado y la escala de APAIS son los instrumentos más utilizados para 

evaluar los síntomas de ansiedad, y que ya se considera un problema de salud 

pública. El manejo de la  medicación preanestésica ha decrecido 

considerablemente  en los últimos cinco años por diversos factores: conocimiento 

deficiente sobre la farmacología y manejo de esta clase  de drogas o la actitud no 

benéficas del médico hacia el paciente. El estudio se hizo en pacientes 

hospitalizados a quienes se les realizaría un procedimiento quirúrgico; el nivel de 

ansiedad llegó casi al 52% (Dora Gómez Nuñez, 2008) y la mirtazapina fue eficaz 

para reducir el estrés en los pacientes adultos estudiados  

El siguiente referente empírico fue realizado en Londres, en el Hospital de Ayr, 

Royal Lancaster Infirmary por el Departamento de Anestesiología,  este estudio 

cualitativo que incluyó a su vez 17 referentes bibliográficos en donde luego de 

valorar  el estado de ansiedad prequirúrgica en los pacientes de cirugía 

ambulatoria, se llegó a la conclusión  de establecer un protocolo de medicación 
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pre anestésica, la misma que a dosis adecuadas es eficaz para controlar la ansiedad 

y no retrasa la hora de egreso de los pacientes ambulatorios, los cuales se pueden 

beneficiar de este procedimiento .  Se incluyeron aquí todos los pacientes que 

recibirían anestesia general, regional o local. (Kevin J Walker, 2011) 

El siguiente estudio fue realizado en nuestro país con un número amplio de 

pacientes pre quirúrgicos en la diferentes especialidades un total de 294, Se 

calcula una muestra con un nivel de confianza del 95% y una potencia del 80%, 

en donde usando la escala de APAIS, que se aplicó a los pacientes de cirugía 

programada cumplieron los criterios de inclusión . Se valoro el nivel de ansiedad 

pre operatoria con los siguientes  resultados: (Md. Karla Naranjo, 2012) El 60.2 % 

de los pacientes presento ansiedad, no se encontró relación significante con la 

variables demográficas, la visita pre anestésica fue un factor protector de la 

ansiedad con una p 0.00046, también conocer al anestesiólogo con una p 0.00026, 

el 71% de los pacientes  estuvieron complacidos en la visita pre anestésica. 

En  2013, se realizó un estudio similar en México, sin embargo fue hecho solo con 

72 pacientes, considero que la muestra fue insuficiente, por lo que se encontró 

niveles de ansiedad muy por debajo de los reportados en la literatura mundial. 

Utilizando el cuestionario “Escala de ansiedad preoperatoria y de información de 

Amsterdam (APAIS)”, que se aplicó a los pacientes de cirugía programada que 

cumplían  los criterios de inclusión. (kevin Omar Ham, 2014) sus resultados 

arrojaron   un 28%   de ansiedad, del total de pacientes encuestadas, podemos 

apreciar como se encuentra por debajo de los resultados de estudios similares  en 

que se reportan 34-39% de los pacientes cursan con ansiedad perioperatorias. 

Concluyeron lo siguiente 1.- La encuesta de APAIS es aplicable para diagnóstico 

2.- La escala de STAI tanto de ansiedad-estado como de ansiedad-rasgo es mas 

compleja para la paciente. 3.- Es insuficiente el presente estudio para determinar 

si es útil en el medio donde se realizó. 

 Analizando los niveles de ansiedad y depresión en intervenidos de cirugía 

ortopédica. Utiliza el HADS en 56 pacientes de cirugía de artroplastia de cadera y 

rodilla.  Resultados: 17 pacientes ansiosos pre quirúrgicamente, Se objetivó 

depresión en momento previo al alta, en 28 pacientes (50%). Mayor probabilidad 
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de depresión en el sexo femenino, con una odds ratio (OR)= 3.48. La media en 

cuanto al tiempo para el desarrollo de depresión fue de 2.43 días. El tiempo de 

estancia hospitalaria, la media fue de 5 días en los deprimidos, y de 4 días en los 

pacientes no deprimidos. Los resultados sugieren que la depresión  pre y 

postoperatoria se presenta en cirugía ortopédica, y que la prevalencia puede ser 

mayor que la reportada en otras  especialidades quirúrgicas. (R.S. Nickinson, 

2009) 

El distrés psíquico preoperatorio, en este estudio, no influyó en los resultados 

específicos de la Prótesis Total de Rodilla valorados por la knee- Society , lo que 

se corrobora por la ausencia de significación estadística. Sin embargo si influyó 

en ciertos resultados específicos como el dolor crónico que es una complicación 

de la cirugía protésica de rodilla, ejemplo de ello es el Síndrome de dolor regional, 

este fue  dos veces más frecuente en los pacientes que padecieron de ansiedad 

preoperatoria, así como tuvo significancia estadística en la calidad de vida 

posterior a la cirugía. (Jimenez-Ortiz, 2010) 

 

3. MARCO METODOLÓGICO  

 

Metodología significa designar  el modo en que enfocamos los problemas y 

buscamos las respuestas.  En las ciencias sociales se aplica a la manera de realizar 

la investigación. Nuestros intereses y propósitos nos llevan a elegir una u otra 

metodología reducidos a sus rasgos esenciales (S. J. Taylor, 2000) 

La metodología cualitativa en su concepto mas grande se dedica a narrar, describir 

y exponer a la investigación que producen datos descriptivos,  las palabras 

textuales de las personas, ya sean narradas verbalmente o escritas y la conducta de 

los individuos por medio de la observación. 

 

La investigación descriptiva es un método científico que conlleva a observar y de 

esta manera reseñar, especificar y narrar la conducta y el proceder de un sujeto,  

sin intervenir sobre él de ningún modo y la finalidad  es identificar, ordenar y 

catalogar el objeto de estudio, se usa para confirmar preguntas de investigación. 
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Comúnmente las preguntas conforman parte de la investigación, la cual no es 

rígida sino mas bien flexible y cambia con los acontecimientos y el análisis e 

interpretación de la respuesta  y el desarrollo de la teoría. (Uv.Es, 2015) 

  

 

3.2. METODO DE ESTUDIO DE CASOS 

 

El estudio de casos es una herramienta de investigación  con origen  en todas las 

ciencias englobando a la investigación medica.  Se lo considera como un diseño 

de investigación cualitativa, es inespecífico pues puede ser usado  en cualquier  

disciplina  para responder preguntas científicamente formuladas . 

El estudio de casos investiga  temas actuales,   procesos contemporáneas que 

podrían ocasionar  alguna problemática  actual. Se emplea este método para tratar 

de dar respuestas empleando gran variedad de fuentes y datos. El estudio  puede 

ser de un caso o de varios casos, formando una amalgama de distintos métodos 

para recoger la información y   evidencia cualitativa,  con el fin de desarrollar y 

generar una teoría. (Yin, 2009) 

Basándonos en el análisis cualitativo  y teniendo como meta fundamental  dar 

respuestas y soluciones a un tema de problemática actual  como lo es la ansiedad 

prequirúrgica, disponiendo de esta herramienta esencial que es el estudio de casos  

y valiéndonos  de gran variedad de fuentes y datos,   que iremos analizando 

paulatinamente,  desarrollaremos  nuestra  propuesta a  fin de contribuir a 

solucionar el problema. 

  

 

3.3   CATEGORÍAS Y DIMENSIONES ANALITICAS 

Para analizar este estudio de casos  hemos recurrido a crear  varias categorías  que 

se basan en el contexto de problema en estudio entre las cuales tenemos:  

Categorías médicas, sociales,  económicas, psicológicas y éticas.  

 

Categorías médicas Analizando exhaustivamente podemos observar y describir 

lo siguiente: los pacientes del área de traumatología ingresan con dolor,  

ocasionado por su patologías,  ya se aguda o crónica,  esta manifestación  clínica 
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tiene un efecto perturbador dependiendo de la intensidad puede ser leve o intenso,  

si a eso agregamos  el pobre y deficiente manejo del dolor por los residentes del 

área de emergencia,  convirtiéndose en la primera causa generadora de ansiedad y 

estrés.   

Otro factor generador  de ansiedad muy aparte de su problema traumatológico 

perse, es que existe  un  porcentaje de estos pacientes,  sobre todo los adultos 

mayores de cuarenta años quienes padecen de enfermedades sobre agregadas 

como HTA, DIABETES,  DISLIPIDEMIAS,  ISQUEMIAS, patologías que en 

ocasiones son hallazgos médicos que fueron diagnosticados al hacer los exámenes 

prequirúrgicos,  por lo tanto no controladas o pobremente controladas. 

 

La  consulta o visita  pre anestésica, cada vez menos realizada en nuestro medio, 

la mayoría de las veces se recibe al paciente en  el quirófano sin haber tenido 

contacto previo con él, de tal manera que no ha recibido una información 

detallada del procedimiento anestésico y  quirúrgico, ni una evaluación pre 

anestésica previa,  el motivo podría deberse a la falta de personal médico 

(anestesiólogos) lo que genera una mala calidad de atención  en los hospitales. 

Asociado  a lo anterior vemos  la deficiencia de drogas pre- anestésicas que no 

están al alcance de todos los médicos pues  existe una ley para el control del 

manejo de drogas psicotrópicas y estupefacientes. 

 (Ley orgánica de salud), en su sección 3,  del uso y consumo de psicotrópicos, 

estupefacientes y otras sustancias que generan dependencia. Art. 51.- Está 

prohibido la producción, comercialización, distribución y consumo de 

estupefacientes y psicotrópicos y otras substancias adictivas, salvo el uso 

terapéutico y bajo prescripción médica, que serán controlados por la autoridad 

sanitaria nacional, de acuerdo con lo establecido en la legislación pertinente 

(MSP, 2012) 

 Dentro de las categorías sociales podemos observar y describir que son factores 

causantes de ansiedad prequirúrgica: la mala atención recibida ya sea por factores 

externos como hospitales con exceso de pacientes,  nivel sociocultural del 

enfermo que se resiste a esperar su turno y reclama atención inmediata,  o 

familiares que abandonan al paciente adulto en los hospitales. El sexo también es 
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predictor de ansiedad pues las mujeres reportan mayores índices de ansiedad pre 

quirúrgica, sin embargo, los pacientes masculinos al intentar ocultar sus 

sentimientos sólo se tornan mas vulnerables en el momento de las punciones 

anestésicas, manifestando mayores  signos clínicos de ansiedad pre operatoria y 

son los  grandes protagonistas de los temidos reflejos vagales en las salas de 

quirófano. 

 

Categorías Económicas,  frecuentemente se puede apreciar a los pacientes 

ingresar el mismo día  del procedimiento quirúrgico, por los costos que implica la 

hospitalización y la falta de recursos  económicos,   si consideramos que un 

número elevado de ingresados en las unidades traumatológicas son proveedores 

de su hogar, ocasionándole agobio la idea de que su familia quede desamparada, 

la pérdida de ingresos  genera más ansiedad en el  paciente  que será intervenido 

quirúrgicamente. 

Categorías psicológicas.  Aquí hay una amplia  gama de factores generadores de 

ansiedad pre operatoria, en donde el temor a la Anestesia  y sus complicaciones 

encabezan la lista,  malas experiencias con anestesias previas,  temor a la muerte,  

a despertar durante el procedimiento quirúrgico, a que la anestesia falle, a las 

sobredosis, el paciente comúnmente usa una frase que se ha hecho habitual en 

nuestro medio, y que forma parte de la cultura popular, liderando la lista de 

peticiones que un enfermo le haría a su anestesiólogo esta es : “Por favor que no 

se le  pase la anestesia”, esto sólo evidencia aún más,  la falta de confianza en 

esta noble especialidad médica.  

El temor a no quedar satisfecho con los resultados del procedimiento quirúrgico o 

quedar con incapacidades. 

 

Categorías éticas: involucra a los anestesiólogos, no  es  inusual observar las 

llamadas anestesias simultáneas, que ocasionan abandono al paciente, trato 

impersonal y posibles accidentes anestésicos. 
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3.4 INSTRUMENTOS. 

 

Como instrumentos para la investigación de las categorías se utilizaron,  hojas de 

registro de datos que fueron tomados  de las Historias clínicas,  de los exámenes 

complementarios,   de la valoración física,  estos datos se reforzaron  con los datos 

obtenidos en la visitas pre anestésicas, en donde se  entrevistó  al paciente  y se lo 

valoró según las  escalas específicas para medir el grado de ansiedad, las 

utilizadas fueron APAIS y STAI. 

 

  La escala de Spielberger state – trait anxiety inventory (STAI) (ANEXO 

No3) permitió la evaluación de la  ansiedad vinculada a la personalidad del 

paciente y la ansiedad relacionada con el contexto quirúrgico, lamentablemente no 

pudo ser utilizada en todos los pacientes por ser extensa, engorrosa para aplicarla 

en pacientes con afecciones traumatológicas.  La escala Amsterdam 

Preoperative Anxiety and Information Scale (APAIS)(ANEXO No 2), se usó 

en todos los pacientes es sencilla  con cuestionarios  simplificados fáciles de 

responder. Estas escalas permitieron medir el nivel de ansiedad pre quirúrgica, 

siendo  APAIS  la más asequible  para los pacientes agobiados por el dolor  y las 

molestias de su patología. 

 En la sala pre operatoria  por medio de la escala  EVA (Escala visual análoga 

para ansiedad), se observó  signos y síntomas de ansiedad, como sudoración,  

palidez, temblores, fasciculaciones, tensión muscular . Finalmente fué la sala de 

quirófano la que aportó los datos más certeros de la presencia de ansiedad 

prequirúrgica  por medio de la monitorización (Monitores DATASCOPE modelo 

Passport 2) la monitorización  de los pacientes, permitió valorar mediante la 

observación  los cambios físicos, tan descritos en esta investigación. Ejemplo de 

ello tenemos: taquicardia, HTA,  mareos, bradicardias,  y  en el peor de los casos 

paros cardiacos por reflejo vagal. 

En la categoría económica, se uso como instrumento la encuesta sobre los costos 

que le ocasionó  al paciente y a la familia el acto anestésico quirúrgico. En la 

categoría ética la observación fue nuestro instrumento esencial. 
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3.5 UNIDADES DE ANALISIS. 

 

El Omnihospital,  como hospital de cuarto nivel,   y teniendo entre sus funciones  

brindar servicios de salud de la mejor calidad a sus pacientes,  acogió con interés 

esta investigación, que favorecerá  y mejorará la calidad de atención.  Las 

unidades de análisis  están formados  en primer lugar: Por los pacientes adultos 

que ingresaron al Servicio de Traumatología , con alguna patología aguda o 

crónica que no sea una emergencia médica. 

El hospital no tiene una Unidad de Trauma físicamente establecida,  pero existe 

un número de camas  destinadas a esta especialidad (55 camas),  además esta 

conformada por un grupo humano multidisplinario, que colaboró 

desinteresadamente en la realización de esta investigación,  contestando 

entrevistas, esta constituido por 15 especialistas en Traumatología,  los residentes 

del área de emergencia  fueron también entrevistados.   

El área de Quirófano,  posee 8 quirófanos perfectamente equipado que cumplen 

todas las exigencia de la ISO 9001,  en cuanto a control de calidad. El 

departamento de Anestesiología,  esta formado por 10 especialistas,   y por el 

personal de quirófano, los que también colaboraron  contestando entrevistas y 

encuestas. 

 

3.6.  ASIS (ANALISIS SITUACIONAL.) 

 

OMNIHOSPITAL, esta ubicado en la ciudad de Guayaquil, en una zona de 

moderna arquitectura llamada ciudad del sol. (  Av. Abel Romeo Catillo y Juan 

Tanca Marengo & Calle 13E NE). 

Es un hospital privado que  se inaguró el 3 de marzo del 2009, desde ese momento 

se ha convertido en  un ícono representativo de la medicina moderna, tiene como 

objetivo honrar la vida y  la salud,  a través de  prestar sus servicios en salud,  por 

medio de sus 256 camas disponibles para pacientes, y una infraestructura moderna  

en donde se realiza diagnósticos con los equipos más sofisticados y modernos. 

además cuenta con cerca de 300 médicos repartidos en todas las especialidades.  

El año pasado fueron atendidos 6186 pacientes  de los cuales  2499, pertenecieron 
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a seguros privados, 2451 pacientes fueron derivados de la seguridad social y 1236 

fueron pacientes privados. 

Las especialidades con mayor número de pacientes fueron : Ginecología, 1117 

pacientes, Pediatría 786 pacientes, Gastroenterología 764 pacientes, Cirugía 

general 696 pacientes,  Traumatología  665 pacientes y Medicina Interna 367 

pacientes. www.omnihospital.ec (omnihospital, 2015) 

Esta investigación se realizó en el servicio de traumatología y Anestesiología del 

Omnihospital,    

 

3.7.  DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE ANALISIS 

Son los pacientes, los principales protagonistas de esta investigación.  Entraron en 

el estudio   todos los pacientes adultos, con edades comprendidas entres los 18 

hasta los 65 años, de ambos sexos, con patologías traumatológicas agudas y 

crónicas, que precisaban procedimientos quirúrgicos, ingresados por el 

departamento de Traumatología del Omnihospital,   con la revisión  detallada de 

la historia clínica y los exámenes complementarios,   a los pacientes se les realizó 

la visita preanestésica en donde se valoró su nivel de ansiedad con las escalas ya 

descritas anteriormente.  A los residentes de la emergencia se los encuestó,  sobre  

su conocimiento del manejo del dolor en estos pacientes,  y los últimos fueron 

evaluados con la escala de EVA (escala visual análoga), para corroborar su 

satisfacción  con respecto al dolor.  Se entrevistó a los familiares y pacientes  

acerca de la calidad de la atención médica,   y a los médicos traumatólogos y 

anestesiólogos  sobre la opinión que tenían sobre la falta de protocolos  pre 

anestésicos para valorar estos pacientes y sobre el costo que implicaba para el 

enfermo el procedimiento.   Como unidad de análisis en la categoría ética,  fueron 

entrevistadas las enfermeras de quirófano. 

 

3.8.  GESTION DE DATOS 

 

Los resultados obtenidos,   en la hoja  de recolección de datos, en las encuestas y 

en las entrevistas  fueron analizados  y tabulados de manera cualitativa. 
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Para el levantamiento de texto  y  tabulación de resultados se utilizó una  

MACBOOK AIR  con capacidad 256 GB almacenamiento  flash Pcle,  procesador  

Intel Core i5 de doble núcleo 1,6 Ghz con 3 MB de caché de nivel 3,  memoria de 

4 GB integrada a 160 MHZ. Con un sistema operativo Windows  7 para MAC, 

con Office 2010. 

 

 

3.9. CRITERIOS ETICOS. 

La metodología cualitativa en su concepto más grande se dedica a narrar, describir 

y exponer a la investigación que producen datos descriptivos,  las palabras 

textuales de las personas, ya sean narradas verbalmente o escritas y la conducta de 

los individuos por medio de la observación.  Una investigación de estudio de 

casos trata exitosamente una situación técnicamente descriptiva de lo observado. 

(Yin R. , 2009) 

 

El estudio no tiene implicaciones éticas por ser un estudio observacional,  y 

considerando que la aplicación  de una entrevista es parte del interrogatorio 

normal que se cumple durante una consulta o visita pre – anestésica  y se debe 

aplicar a  todo paciente que será intervenido quirúrgicamente,  no afectando así, la 

integridad física, ni psíquica de ningún paciente, por este motivo fue soslayado el 

empleo del consentimiento informado. Los datos se manejarán con estricta 

confidencialidad. 

Se respetarán las reglas de investigación en humanos de la Declaración de 

Helsinki 18ª Asamblea Médica Mundial (1964) con sus artículos de mayor 

trascendencia en la investigación con seres humanos.  

La autora no tienen ningún tipo de acuerdo, ni financiamiento económico, ni 

apoyo de laboratorios farmacéuticos, ni de  instituciones públicas o privadas, que 

puedan influir positiva o negativamente en la competencia académica y científica 

del presente proyecto de investigación. 
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4. RESULTADOS. 

 

Del total de los pacientes encuestados y valorados  en la visita preanestésica en 

relación a la ANSIEDAD PREQUIRURGICA :  el 72%  de ellos fue APAIS 

(positivo), es decir  evidenció cierto grado de ansiedad prequirúrgica, 15%  

Tuvieron experiencias con cirugías previas y conocían sobre el procedimiento 

quirúrgico y anestésico, por lo que se mostraron tranquilos y confiados.  10%  

Reveló aceptación y resignación al evento que le ocasionó el trauma y como 

consecuencia de ello al procedimiento quirúrgico.  3% No quisieron saber nada 

del procedimiento, ni pensar en ello, ni recibir información adicional de la que ya 

había sido dado por su cirujano traumatólogo.  

 

En cuanto al grado de ansiedad preoperatoria con APAIS positivo para 

ansiedad.  (GRADO 2 – 5).  GRADO 2:  65% , GRADO 3 : 19%  GRADO 4: 

13%  GRADO 5 : 3%. 

 

Referente a la necesidad de información por parte del paciente  sobre el 

procedimiento quirúrgico y anestésico valorada con APAIS:   85% requirió 

información adicional y se sintió complacido con la información extra que se le 

brindó sobre el procedimiento anestésico y quirúrgico.   12%  acepto recibir 

información con agrado aunque consideró que ya no la necesitaba.  3% No 

quisieron saber nada del procedimiento, ni pensar en ello, ni recibir información 

adicional de la que ya había sido dado por su cirujano traumatólogo.  

 

De la  necesidad del paciente acerca de la vista pre anestésica y conocer a su 

anestesiólogo antes de la cirugía:  92%  de los pacientes se mostró complacidos 

por la visita pre anestésica y de conocer a su anestesiólogo,   5%  mostró 

aceptación ,  3%  le da lo mismo o  no quiere saber nada del tema. 

 

En cuanto a la escala para valorar la ansiedad:  APAIS  con un 90%,  fue la 

más aceptada por los pacientes, la mas sencilla y la que mejores resultados brindó 

al estudio  a diferencia de STAI con 10%  de aceptación. 
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Acerca de la necesidad de medicación pre- anestésica  antes de la cirugía.  

Luego de  explicarles los beneficios el  75% de los pacientes le encantaría 

recibirla,  15%  lo pensaría antes de recibirla por temor a complicaciones debido 

sus enfermedades agregadas,  7% considera que no la necesita,  3% no sabe. 

 

Sobre  las categorías que generan mayor ansiedad prequirúrgica en los 

pacientes los resultados fueron estos: 40%  categoría médica,  33 % categoría 

Psicológicas, 14% categorías sociales, 8 % categorías económicas, 5 % categorías 

éticas.  

Sobre las manifestaciones clínicas de la ansiedad prequirúrgicas en quirófano 

40%  de los pacientes mostró  ansiedad acompañada de taquicardia leve e 

hipertensión leve por estrés, , 36 % no presentaron síntomas, 12%  la ansiedad se 

acompañó de sudoración, vasoconstricción y palidez, 6%  estuve con hipertensión 

moderada 2%  presentó  arritmias ( extrasístoles que no se presentaron en la 

valoración cardiológica),  2%  presentaron crisis hipertensivas,  2%  bradicardia y 

reflejo vagal. 

 

Acerca del manejo del dolor en las áreas de emergencia,  una de las mayores 

causas de ansiedad,   unidad de análisis residentes y médicos traumatólogos.  40% 

piensa que se maneja muy bien el dolor en estos pacientes,  32% cree que tiene 

falencias, 18%  cree que el manejo es pobre,  10% cree que se debería implantar 

una unidad de dolor. 

 

Sobre  su conocimiento de la ansiedad prequirúrgica  en los pacientes, 

entrevista a anestesiólogos:   58% la ha detectado en sus pacientes  y la ha tratado,  

25% la ha detectado pero no le ha dado importancia,  15 % no la ha detectado, 2% 

no la considera importante. 

 

Sobre la visita preanestésica, entrevista a anestesiólogos:  45% la considera muy 

importante y la realiza;  32%  la considera importante pero  no la realiza tan 

frecuentemente como quisiera;  23% la considera importante  pero casi nunca la 

realiza. 
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Concerniente al uso de la medicación pre- anestésica:  85% de los 

anestesiólogos la considera importante pero no la usa,  15% la considera 

importante y la usa. 

 

 

5. ANALISIS Y DISCUSION 

 

Muy de acorde con la literatura mundial  en donde se describe del (20-80 %) de 

ansiedad prequirúrgica. (A. Carapia-Sadurni, 2011),   en nuestra investigación se 

encontró niveles elevados de ansiedad prequirúrgica del 72% , esto probablemente 

se deba  a que los pacientes traumatológicos experimentan mayor grado de 

ansiedad que otras especialidades,  sin duda alguna por las causas expuestas 

anteriormente,  esto es corroborado por Nickinson quien afirma que: Los 

resultados sugieren que la depresión  pre y postoperatoria se presenta en cirugía 

ortopédica, y que la prevalencia puede ser mayor que la reportada en otras  

especialidades quirúrgicas. (R.S. Nickinson, 2009). 

 

De los resultados sobre la  necesidad y aceptación  de la  visita pre- anestésica,   

consideramos sumamente importante y de ninguna manera debe ser  obviada, este 

paso que  significa el primer vinculo con el paciente, esta comprobado que una  

buena visita preanestésica disminuye considerablemente los niveles de ansiedad 

pre-quirúrgica. Nuestra investigación nos describe resultados de 85% de 

necesidad de información y 92% de complacencia  con la visita del anestesiólogo. 

Lo que va de la mano con la investigación de (Md. Karla Naranjo, 2012)  que 

describe lo siguiente: la visita pre anestésica fue un factor protector de la ansiedad 

con una p 0.00046, también conocer al anestesiólogo con una p 0.00026, el 71% 

de los pacientes  estuvieron complacidos en la visita pre anestésica.  

 

La escala ideal para medir el nivel de ansiedad prequirúrgica en los pacientes 

traumatológicos en esta investigación  fue APAIS,  teniendo un índice de 

aceptación del 90%  por considerarse más sencilla, más práctica, para estos 

pacientes agobiados por  su patología ,  esto contrapesa con los resultados de 
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investigaciones internacionales que consideran la escala STAI como la más 

completa para el diagnóstico de esta patología. (Claudia Holguín Ramirez, 2010). 

 

Sobre la necesidad de medicación pre anestésica,  75%  de los pacientes se mostró  

interesado en recibirla, sin embargo,   el 85%  de los anestesiólogos en nuestra 

investigación  no la usa, por múltiples factores,   en la literatura internacional, se 

muestra claramente una disminución del uso de la medicación pre- anestésica, sin 

embargo  se esta promoviendo el uso de la misma para disminuir la ansiedad 

prequirúrgica,  de tal manera que se ha encontrado drogas ideales como la 

mirtazapina para ser usada como pre medicación (Dora Gómez Nuñez, 2008). 

(Kevin J Walker, 2011) Luego de realizar un estudio cualitativo también llego a la 

conclusión de hacer un protocolo de medicación preanestésica. 

 

En cuanto a las manifestaciones clínicas de la ansiedad en quirófano,  (Miguel 

Navarro-Garcia, 2011)  manifiesta que 32% de los pacientes manifestaron 

síntomas clínicos, que  fueron desde HTA, taquicardia, sudoración, etc.  En 

nuestra investigación, se  observaron y describieron todos los síntomas  

presentados por los pacientes en el área de quirófano antes del procedimiento 

anestésico y se observó lo siguiente: 40%  de los pacientes mostró  ansiedad 

acompañada de taquicardia leve e hipertensión leve por estrés, , 36 % no 

presentaron síntomas, 12%  la ansiedad se acompañó de sudoración, 

vasoconstricción y palidez, 6%  estuve con hipertensión moderada 2%  presentó  

arritmias ( extrasístoles que no se presentaron en la valoración cardiológica),  2%  

presentaron crisis hipertensivas,  2%  bradicardia y reflejo vagal.   De  estos 

síntomas podemos deducir, que la ansiedad prequirúrgica, es una causa frecuente 

por la cual se difieren los procedimientos generando gastos para el paciente y la 

institución. 

 

De la misma manera que en nuestra institución  en donde se requiere de 

protocolos que estandaricen la visita preanestésica y la medicación pre operatoria, 

internacionalmente también se percibe lo mismo así (P. Moreno Carrillo, 2015), 

en su estudio manifiesta la necesidad de crear protocolos pre anestésicos en donde 

se valore el grado de ansiedad. 
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6. SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

Se propondrá un protocolo pre- anestésico  a fin de evitar la ansiedad pre 

operatoria  en los pacientes traumatológicos,  dentro del mismo  se incluirá la 

visita preanestésica. 

 VISITA PRE ANESTESICA en donde se hará una evaluación integral del 

paciente, luego de hacer una evaluación clínica completa con revisión de 

exámenes complementarios, en donde además se implementará la escala de 

APAIS para medir la ansiedad preoperatoria, considerada en esta investigación la 

ideal para medir el grado de ansiedad en nuestro grupo de estudio (pacientes 

traumatológicos), luego  que se diagnostique el grado de ansiedad, el paciente 

podrá ser medicado de acuerdo a su nivel de ansiedad,  una vez diagnostica  

tomaremos las medidas correctivas con la utilización de  medicación pre 

anestésica como las benzodiacepinas, que serán aplicadas  la noche anterior al 

procedimiento quirúrgico en el caso de que los pacientes sean hospitalizados, esta 

será la recomendación mandatoria. 

Si el paciente no puede ser hospitalizado la noche anterior por  déficit económico 

se podrá aun administrar las drogas preanestésicas, las cuales serán prescritas por 

su anestesiólogo en la visita preanestésica, que deberá ser promulgada por todos 

los anestesiólogos de la institución. 

 Horas antes de la cirugía, e inclusive minutos antes de ser  llevado a quirófano 

podemos evitar la ansiedad con dosis ansiolíticas de benzodiacepina u opiodes, 

para minimizar en todo sentido complicaciones quirúrgicas y suspensión de 

cirugías.  (ANEXO 5) 
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CONCLUSIONES  

 

El paciente adulto traumatológico se encuentra vulnerable físicamente por su 

patología así como psicológicamente,  por todos las causas ya explicadas en 

demasía, por lo tanto no es de sorprenderse que exista una alta prevalencia de 

ansiedad preoperatoria en este grupo en estudio. 

La ansiedad y depresión preoperatoria en traumatología a diferencia de otras 

especialidades, en las que la  mujer  lleva la  mayor incidencia, en esta 

investigación se equiparan debido a que ambos  sexos sufren el mismo factor 

estresor.  

Una adecuada visita pre anestésica realizada por el anestesiólogo con el tiempo 

necesario para contestar dudas ayuda a tener un grado de satisfacción adecuado 

con lo que se disminuye los niveles de ansiedad.  

Se puede concluir que la encuesta de APAIS es aplicable de forma sencilla para 

realizar un diagnóstico perioperatorio de ansiedad en pacientes traumatológicos. 

La escala de STAI o Spielberg tanto de ansiedad-estado como de ansiedad-rasgo 

es más compleja para el paciente. 

La medicación pre anestésica, escogida individualmente  para cada caso particular 

ajustando las dosis,  según la edad y patologías agregadas,  constituye el 

tratamiento primario de la ANSIEDAD PREQUIRURGICA. 
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RECOMENDACIONES 

 

Recomendar la realización de la visita pre anestésica de preferencia por el 

anestesiólogo que está programado, ya que esto ayuda a formar una relación de 

confianza médico paciente, disminuyendo de esta manera los niveles de ansiedad 

y ayuda al anestesiólogo a conocer al paciente y a evaluarlo. 

Formar un equipo de trabajo: cirujano, anestesiólogo, enfermeras y personal 

relacionado con el paciente durante el perioperatorio.  

Aconsejar sobre la importancia  de valorar al paciente pre quirúrgico, no 

sólamente al paciente traumatológico sino a todos los pacientes que irán a cirugía. 

con la escala de ansiedad APAIS, para determinar niveles de ansiedad y factores 

que puedan influir en esta,  mejorando la atención de salud.  

Establecer la creación de consultorios debidamente equipados que dispongan del 

espacio y ambiente apropiado para realizar las consultas pre anestésicas a los 

pacientes para cirugía programada de hospitalización y ambulatoria.  
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ANEXO No 1 CDIU 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

MEDICAS  Mal manejo del 

dolor. 

Enf.sobreagregadas 

Falta de visita 

preanestesica 

Falta de drogas pre 

anestésicas 

Historia clínica y de 

exámenes 

complementarios 

Examen físico,  

visita pre- anestesica 

EVA. 

Monitores de 

quirofano 

Encuestas 

Los pacientes 

adultos 

ingresados por 

patologías 

traumatológicas  

La unidad de 

trauma  

Residentes de 

emergencia 

Quirófanos 

SOCIALES Mala calidad de 

atención 

Nivel sociocultural 

del paciente y la 

familia.   

Falta de protocolos 

pre-anestésicos 

Edad y sexo 

 

Entrevistas  

Encuesta 

Observación 

Historia Clïnica 

 

 

Pacientes y 

familiares  

Médicos 

traumatólogos 

Anestesiólogos 

ECONOMICAS Pcte ingresando el 

mismo día de la 

cirugía por falta de 

recursos. 

Falta de personal 

para realizar visitas 

prequirúrgicas 

Entrevista  

Encuesta 

Facturas 

 Cirujanos 

traumatólogos 

Secretarias de 

caja del hospital 

Anestesiólogos 

. 

PSICOLOGICAS Malas experiencia 

con anestesias 

previas. 

Miedo al ambiente 

hospitalario. 

Miedo a lo 

desconocido y a la 

muerte. 

 

Test de valoración 

de ansiedad 

prequirurgica 

APAIS 

STAI 

Los pacientes 

adultos 

ingresados por 

patologías 

traumatológicas. 

Unidades de 

trauma 

ETICAS Anestesiólogos  en 

anestesias 

simultaneas 

Observaciónales. Personal de 

quirofano 

 

 



 45 

ANEXO No 2 

ESCALA APAIS 

Amsterdam  Preoperative Anxiety and Information Scala 

CON RESPECTO A LA 

ANESTESIA 
1 2 3 4 5 

ESTOY INQUIETO CON 

RESPECTO A LA ANESTESIA 

     

PIENSO CONTINUAMENTE EN 

LA ANESTESIA 

     

ME GUSTARIA RECIBIR UNA 

INFORMACION LO MAS 

COMPLETA POSIBLE CON 

RESPESTO A LA ANESTESIA 

     

CON RESPECTO A LA 

CIRUGIA 

 

     

ESTOY INQUIETO CON 

RESPECTO A LA CIRUGIA 

     

PIENSO CONTINAMENTE EN LA 

CIRUGIA 

     

ME GUSTARIA RECIBIR UNA 

INFROMACION LO MAS 

COMPLETA POSIBLE CON 

RESPECTO A LA CIRUGIA 

     

 

Consta de 6 preguntas, cuatro evalúan la ansiedad y dos el deseo de información, 

con un valor de 5 puntos cada pregunta que va de 1 a 5,  siendo 1 el NO absoluto 

y  5 ENORMEMENTE ansioso.   El puntaje puede ir desde 5  que equivale a 

pacientes sin ansiedad hasta 30  que es el nivel mas alto de ansiedad. 

   ABSOLUTAMENTE NO    1 

   ALGO                                     2 

   BASTANTE                           3 

   MUCHO                                 4 

   DEMASIADO                         5 
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ANEXO No 3 

ESCALA DE VALORACION DE LA ANSIEDAD 

PREQUIRURGICA SPIELBERG (STAI- ESTADO) 

 

PREGUNTAS NADA  

0 
POCO   

1 

BASTANTE  

2  

MUCHO 

3 

ME SIENTO 

CALMADO 

 

    

ME SIENTO 

SEGURO 

    

ESTOY TENSO     

ESTOY 

CONTRARIADO 

    

ME SIENTO 

CÓMODO 

    

ME SIENTO 

ALTERADO 

    

ESTOY 

PREOCUPADO 

POR POSIBLES 

DESGRACIAS 

FUTURAS 

    

ME SIENTO 

DESCANSADO 

    

ME SIENTO 

ANGUSTIADO 

    

. ME SIENTO 

CONFORTABLE 

    

TENGO 

CONFIANZA EN 

MI MISMO 

    

ME SIENTO 

NERVIOSO 

    

ESTOY 

DESASOSEGADO 

    

ME SIENTO MUY 

“ATADO” (COMO 

OPRIMIDO) 

    

ME SIENTO 

SATISFECHO 

    

ESTOY 

PREOCUPADO 
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ME SIENTO 

ATURDIDO Y 

SOBREEXCITADO 

    

ME SIENTO 

ALEGRE 

    

EN ESTE 

MOMENTO ME 

SIENTO BIEN 

    

 

 

Lea cada frase y señale la puntuación de 0 a 3 indicando cómo se siente usted 

AHORA MISMO, en este momento. No hay respuestas buenas ni malas. No 

emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la respuesta que 

mejor describa su situación presente.  

CADA RESPUESTA SE ENUMERA DE 0 AL 3 
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ANEXO No  4 

ARBOL DEL PROBLEMA 
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ANEXO No 5 

PROTOCOLO PREANESTÉSICO 

Realice su visita pre anestésica siguiendo las siguientes directrices, teniendo 

estos conceptos claros. 

Visita pre anestésica: consulta que se da antes de la intervención quirúrgica, 

donde se recoge información y se valora la condición física del paciente para 

organizar el manejo anestésico ideal. Debe ser realizada en un local provisto de 

recursos que permitan la recolección de datos como peso, talla, examen físico, etc, 

con suficiente privacidad y que brinde un ambiente propicio para que el paciente 

se sienta seguro.  

El médico debe tener una participación activa y registrar todo lo que considere de 

mayor interés y que pueda repercutir con el manejo anestésico seleccionado, todo 

ello ayudará a identificar y valorar riesgos, siendo está la forma ideal, debido a 

que se cuenta con tiempo, espacio y tranquilidad suficiente 

La evaluación pre anestésica requiere la consecución de información de múltiples 

fuentes, desde la entrevista con el paciente, la revisión de su historia clínica y 

registros previos, examen físico y evaluación de pruebas paraclínicas, todo lo 

anterior permite identificar la condición física, psicológica, patologías asociadas y 

factores que puedan incrementar la posibilidad de eventos adversos 

perioperatorios.  

Para el anestesiólogo, la práctica segura debe ser siempre la preocupación 

principal, por ello debe realizar una evaluación preoperatoria completa, bien 

documentada, orientada a disminuir riesgos y morbilidad del acto quirúrgico, 

teniendo como objetivos: 

 Evaluar el estado de salud y preparar al paciente para la anestesia. 

 Evaluar vía aérea.  

 Tranquilizar y disminuir la ansiedad del paciente.  
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Crear plan anestésico orientado a minimizar los riesgos. 

Programar el cuidado post anestésico y manejo del dolor.  

Brindar información pertinente respecto al procedimiento   anestésico al paciente 

y a los familiares.  

Obtener el consentimiento informado.  

VALORE EL GRADO DE ANSIEDAD  

Utilice la escala que más se adapte a sus necesidades. En esta investigación se uso 

APAIS. 

El paciente antes de la cirugía tiene muchas expectativas que para él son 

dependientes del nivel cultural, edad, sexo, razones para realizarse el 

procedimiento, experiencias anestésicas previas y rasgos personales de ansiedad. 

  Durante el desarrollo de la visita pre anestésica se establece la relación médico 

paciente, al brindar información y permitirle participar activamente se pueden 

obtener beneficios como mejor manejo de condiciones co mórbidas, mayor 

control de la hipertensión, disminución de la ansiedad, logrando así, satisfacción y 

calidad de la atención. 

Una vez indicado las implicaciones que conlleva la ansiedad en el preoperatorio, 

debemos tomar  en cuenta la posibilidad de usar drogas pre operatorias 

dependiendo el grado de ansiedad. 

Recordar que la actitud empática y atenta del Anestesiólogo, conjuntamente con el 

personal de salud y la información que se proporciona al paciente juegan un papel 

esencial para apaciguar los eventuales temores, expresados o no. 

Ciertos tipos de cirugía que conciernen a la propia imagen del paciente pueden 

necesitar un manejo psicológico particular.   Dentro de este grupo están  las 

cirugías traumatológicas para padecimientos crónicos como Prótesis de rodilla, 

cadera,  consulte a su colega traumatólogo la posibilidad de enviar al paciente a 

consulta con el psicólogo. 
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La consulta puede tener un efecto tranquilizador, sobre todo si es la primera 

cirugía en la vida del paciente, si la personalidad y el nivel sociocultural del 

mismo lo permiten, el médico debe establecer con él una relación de 

confianza, cederle un papel activo y hacerle participe de las decisiones 

terapéuticas. 

Premedique 

Utilice las drogas pre-anestésicas ajustadas a la necesidad de su paciente,  pre 

quirúrgicamente: apóyelo antes de la inducción anestésica usando 

benzodiacepinas,  para obtener amnesia y  borrar del recuerdo alguna 

experiencia estresante para él,   utilice opiodes para  disminuir el dolor en el 

caso de realizar punciones por anestesias conductivas. 
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