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RESUMEN 

Antecedentes: La hipotermia perioperatoria es un efecto secundario 

común reconocido de la anestesia.  Es un fenómeno frecuente pero 

lamentablemente no se le da la importancia necesaria y / o no se trata 

como se debería. Objetivos: Establecer la asociación entre repercusiones 

perioperatorias en pacientes sometidos a laparotomías y la hipotermia no 

intencional inducida por anestesia general.  Metodología:   Se realizó un 

estudio cuantitativo, observacional, analítico prospectivo en el que se 

incluyeron 42 pacientes consecutivos de manera no aleatoria, que fueron 

indicados para anestesia general por laparotomía exploratoria en el 

hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo entre el 1 de enero al 30 de marzo 

del 2017. En estos pacientes se tomó la temperatura por medición 

infrarroja, también se reportó el desarrollo de temblor, arritmia cardiaca, 

infarto al miocardio, pérdida sanguínea, transfusión de sangre e 

hipokalemia.  Resultados: Las repercusiones atribuibles a la hipotermia se 

informaron en el 70% de los pacientes. El periodo quirúrgico en el que se 

presentó con mayor frecuencia fue en el transquirúrgico (62,2%). La 

temperatura en la que se informó la mayoría de los casos de hipotermia fue 

a los 35 grados centígrados (66,6%). La hipotermia no intencional se 

asoció significativamente al desarrollo de complicaciones. En este sentido, 

existió un número significativamente más alto de temblor en el grupo de 

pacientes con hipotermia. (11,1% vs 83,3% P < 0.001; RR 3,1081; IC 95% 

1,6675 – 5,7931) Conclusión: Las repercusiones de la hipotermia en el 

hospital son frecuentes entre pacientes sometidas a laparotomías bajo 

anestesia general, siendo la de mayor repercusión el temblor. 

Palabras clave:   Anestesia. Laparotomía. Hipotermia.    
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ABSTRACT 

Background: Perioperative hypothermia is a commonly recognized side 

effect of anesthesia. It is a frequent phenomenon but unfortunately it is not 

valued or it recently and / or it is not treated as it should. Objectives: To 

establisk the association between perioperative repercussions in patients 

undergoing laparotomies and unintentional hypothermia induced by 

general anesthesia. Methodology: A quantitative, observational, analytic 

and prospective study was conducted in which 42 non-random consecutive 

patients were included, who were indicated for General Anesthesia by 

exploratory laparotomy at the Teodoro Maldonado Hospital from January 

1st to march 30th, 2017.  In these patients, the temperature will be taken 

by infrared measurement, also the development of tremor, cardiac 

arrhythmia, myocardial infarction, blood loss, Blood transfusion, 

hypokalemia. Results: The repercussions attributable to hypothermia 

were reported in 70% of patients. The surgical period in which it was most 

frequently presented was in the transsurgical (62.2%). The temperature at 

which most cases of hypothermia were reported was at 35 degrees 

centigrade (66,6%). Unintentional hypothermia was significantly 

associated with the development of complications. In this sense, there was 

a significantly higher number of tremors in the group of patients with 

hypothermia. (11.1% vs. 83.3% P <0.001; RR 3.1081, 95% CI 1.6675 - 5.931. 

Conclusion: Hypothermia is a process of high frequency that has few but 

important repercussions during the surgeries that are performed in the 

hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

Key words: Anesthesia. Laparotomy. Hypothermia. 
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INTRODUCCIÓN 

Es común que la temperatura central del cuerpo disminuya por 

debajo de los 35 ℃ dentro de los primeros 40 min de la administración de 

anestesia a un paciente. La hipotermia perioperatoria se define como la 

disminución de la temperatura corporal central por debajo de 36 ° C. o 

96,8 grados Fahrenheit y se la puede clasificar en 3 niveles: leve (32-35.9 

°C), moderada (28-32°C) y severa (≤ 28°C).  Su frecuencia esta entre el 50 

al 90%.  Se presenta especialmente en las operaciones superiores a la 

media hora de duración de la cirugía y en pacientes con un alto riesgo de 

desarrollar complicaciones importantes. (Koksal, y otros, 2014).  

Si la temperatura del cuerpo no se controla durante la cirugía, los 

pacientes son propensos a sufrir hipotermia postoperatoria. De hecho, su 

presencia ocasiona una prolongación de los efectos de las drogas 

anestésicas, un aumento de la duración de la recuperación del paciente y 

aumento del riesgo de complicaciones.  (Jung, Kim, So, So, & Shim, 2015) 

La naturaleza y la duración de la intervención quirúrgica, la 

temperatura ambiente, la cantidad de líquidos por vía intravenosa, la 

sangre y los productos sanguíneos utilizados, la duración de la ventilación 

mecánica y la temperatura corporal del paciente antes de la inducción 

anestésica son elementos que se han asociado al riesgo de hipotermia 

perioperatoria.  Las numerosas complicaciones que subyacen a la 

hipotermia operatoria aumentan la morbilidad y la mortalidad, 

incrementan la duración de la estancia hospitalaria e incrementan los 

costos, por lo que es una condición que debe ser evitada. (Hart, Bordes, 

Hart, Corsino, & Harmon, 2011). El temblor es una de las principales 

causas de molestia en las aéreas de recuperación en las pacientes que 

reciben anestesia general.  La hipotermia perioperatoria inadvertida está 

asociada a numerosos resultados adversos en el periodo postanestésico. El 

temblor postanestésico es una complicación importante de la hipotermia. 

Otras complicaciones de la hipotermia son: infección de herida quirúrgica, 
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arritmias y trastornos de conducción en el miocardio. Por cada grado 

centígrado que disminuye la temperatura, el consumo de oxígeno baja 

entre 5%-15%. En la hipotermia el metabolismo se convierte en anaerobio, 

con acumulación intracelular de lactato y acidosis metabólica. La 

prolongación del tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina 

parcial inducida por hipotermia incrementa el riesgo de sangrado.  La 

elevación del potasio sérico es impredecible y debe ser valorado en relación 

a cada paciente. (Sessler, Rubinstein, & Moayeri, 19921) 

En el Ecuador, no existen directrices para la prevención de la 

hipotermia perioperatoria aún, por lo que el presente estudio espera poder 

brindar una dimensión del problema de la hipotermia perioperatoria en 

una institución con una gran demanda de cirugías, de modo tal que se 

pueda tener conciencia de lo importante que es realizar estudios donde se 

muestre la relevancia del tema con miras a realizar intervenciones que 

ayuden a disminuir este tipo de problema y en este sentido poder evitar 

repercusiones adversas en pacientes sometidos a laparotomía en ésta 

institución. 
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CAPÍTULO I  

PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

La hipotermia perioperatoria es un efecto secundario común 

reconocido de la anestesia en la que se inhibe la termorregulación 

normal. Es un fenómeno que ocurre a menudo, pero lamentablemente no 

se valora y / o se trata como se debería. Con frecuencia prolonga la 

duración de la acción tanto de los anestésicos como de los agentes 

bloqueadores neuromusculares (Da Silva & Peniche, 2014) ya que 

disminuye el metabolismo de los fármacos; retarda la recuperación 

postoperatoria; y aumenta la incidencia de infecciones de heridas 

quirúrgicas, coagulopatías, y eventos cardíacos como arritmias.  Otros 

efectos son los temblores postoperatorios, estancia hospitalaria 

prolongada y menos satisfacción de los pacientes. También se ha señalado 

que contribuye a la presencia de problemas de cicatrización de la herida y 

la aumenta la susceptibilidad de infección de la herida quirúrgica ya que 

produce vasoconstricción que disminuye el aporte de oxígeno al tejido y 

deteriora la inmunidad tanto al disminuir el número de anticuerpos 

circulantes y las células de defensa. También se ha informado que los 

pacientes con hipotermia postoperatoria tienen un incremento de 4 veces 

en la mortalidad,  así como 2 veces en la tasa de complicaciones en 

comparación con los pacientes con normotermia postoperatoria (Jung, 

Kim, So, So, & Shim, 2015) (Billeter, Hohmann, Druen, Cannon, & Polk, 

2014)  (Anaegbu, Olatosi, & Tobi, 2013). 

En el Ecuador no existen datos al respecto.  
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1.2 Justificación 

Es importante destacar que la hipotermia perioperatoria se puede 

prevenir, y el personal de salud especialmente el anestesiólogo y la 

enfermera que brinda los cuidados en el área postquirúrgica tienen la 

importante función de actuar por el bien y la seguridad del paciente, 

evitando que se presente este evento durante el período perioperatorio.  

Las acciones del equipo de salud, deben ir desde que el paciente es 

transportado desde la sala hacia el quirófano hasta que el mismo está de 

vuelta a la misma, utilizando métodos activos para el calentamiento y la 

protección de la superficie corporal contra la pérdida de calor. 

Para esto es necesario tomar conciencia de ¿cuál es la dimensión del 

problema?, ¿cuáles son las características perioperatorias en el que se 

produce?, ¿cómo se expresa y qué efectos tiene? En el hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, debía contarse con esta información debido a la alta 

demanda de cirugías lo que facilitaría que el personal de salud, tanto de 

anestesiólogos como de enfermería que se encargan del cuidado de  

pacientes quirúrgicos, se encuentren empoderados de la importancia de 

este problema lo que también proporcionaría a este grupo de profesionales 

una serie de información que le ayude a formarse en las habilidades y 

conocimientos requeridos para que tome las medidas necesarias y de esta 

forma evitar o disminuir este evento adverso asociado a la anestesia  

1.3 Formulación del problema 

¿La hipotermia no intencional inducida por anestesia general 

produce repercusiones perioperatorias en pacientes sometidos a 

laparotomías en el hospital Teodoro Maldonado Carbo? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Generales 

Establecer la asociación entre repercusiones perioperatorias en 

pacientes sometidos a laparotomías y la hipotermia no intencional 

inducida por anestesia general 

1.4.2 Específicos 

 Verificar las características de los pacientes en los que se presentaron 

complicaciones perioperatorias atribuibles a la hipotermia no 

intencional inducida por anestesia general en intervenciones por 

laparotomía. 

 Distribuir la frecuencia de complicaciones perioperatorias según el 

desarrollo o no de hipotermia no intencional inducida por anestesia 

general en intervenciones por laparotomía. 

 Estimar el grado de asociación y el riesgo de desarrollar o no 

complicaciones perioperatorias en intervenciones de laparotomía 

según el desarrollo o no de hipotermia no intencional inducida por 

anestesia general 
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CAPÍTULO II  

MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes 

Una investigación efectuada para determinar los efectos de la 

alteración postoperatoria de la temperatura corporal en los parámetros del 

ECG en pacientes sometidos a cirugía urológica informó que entre los 

pacientes hipotérmicos las dispersiones del intervalo QTc fueron 

significativamente diferentes que en el grupo normotérmico (68.23 ± 

33.43 ms, y 83,20 ± 41,50 ms; p = 0,009).  (Bayir, y otros, 216) Estos 

resultados señalan que la hipotermia perioperatoria no intencional en 

pacientes sometidos a cirugía se asocia a alteraciones 

electrocardiográficas. 

En un estudio en el que se comparó pacientes que presentaron 

hipotermia después de cirugías electivas con aquellos que no la 

desarrollaron para definir mejor el impacto de la hipotermia se pudo 

comprobar que aquellos que experimentaron hipotermia tuvieron un 

aumento de 4 veces en la mortalidad (17,0% frente a 4,0%; P <0.001) y 

una tasa duplicada de complicaciones (26,3% frente a 13,9%, p <0,001). 

(Billeter, Hohmann, Druen, Cannon, & Polk, 2014) De estos resultados se 

puede deducir que la hipotermia se asocia con una mayor tasa de 

mortalidad y complicaciones. 

Un meta-análisis de estudios de investigación de la hipotermia en 

diferentes especialidades quirúrgicas concluyó que la hipotermia leve 

incremento la pérdida sanguínea en el transoperatorio. (Rajagopalan, 

Mascha, J, & Sessler, 2008).  Otros estudios que han examinado el efecto 
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de la hipotermia y la pérdida de sangre en cirugía señalaron que la pérdida 

de sangre era directamente proporcional al nivel de la hipotermia, es decir 

mayor hipotermia mayor pérdida.  (Schmied, Kurz, Sessler, Kozek, & 

Reiter, 1996) (Winkler, y otros, 2000) . Por el contrario, Johansson y 

colegas no encontraron diferencias significativas entre los grupos con 

hipotermia y con un aumento de la temperatura (Johansson, Kisander, & 

Ivarsson, 1999) mientras que un estudio retrospectivo mostró que evitar la 

hipotermia disminuye la necesidad de transfusión, pero este estudio no 

pudo demostrar un cambio en los niveles de hemoglobina si esta condición 

se evitaba (Schmied, Schifere, Sessler, & Meznik, 1998) En relación a éstos 

resultados se puede concluir que los resultados sobre los efectos adversos 

de la hipotermia y sobre la pérdida sanguínea son controvertidos y hasta 

contradictorios. 

2.2 Marco teórico 

La temperatura corporal normal y la definición de la 

hipotermia 

En 1860, Leipzig Carl Wunderlich, estableció el paradigma de la 

temperatura corporal normal media en 37 ° C, sobre la base de mediciones 

de la temperatura axilar en miles de pacientes con el uso de termómetros 

de mercurio.  La graficación de la temperatura, todavía en uso clínico de 

manera rutinaria se introdujo por éste para monitorizar el curso de la 

enfermedad en pacientes hospitalizados. Este paradigma se ha confirmado 

actualmente mediante termómetros modernos que miden la temperatura 

en los sitios más cerca de la base del cuerpo. Hoy en día también se sabe 

que la temperatura del núcleo del cuerpo está sujeto a un biorritmo, 

fluctuando de acuerdo con la hora del día y la época del año. El 

metabolismo de todo el cuerpo, produce calor que contribuye a mantener 

la temperatura. Esta temperatura se ve afectada por la actividad física y 

por las hormonas. Debido a esto, un intervalo de temperatura normal se 

encuentra entre 36 y 37,5 ° C.  De ésto se desprende, que una temperatura 
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corporal de 36 ° C debe ser considerada como el umbral para la 

hipotermia, como ha sido considerada por las directrices internacionales 

(Torossian, y otros, 2015) . 

El sistema nervioso autónomo y la hipotermia inducida por 

la anestesia. 

El sistema nervioso autónomo, por una combinación de cambios 

fisiológicos y de comportamiento, mantiene la temperatura corporal entre 

36,5  y  37,5 °C a pesar de los cambios ambientales de la temperatura 

externa, mientras que la anestesia general provoca en una fase I 

disminución de la temperatura central que ocurre 30 minutos después de 

la administración de la anestesia; la fase 2 después de 1 h y la fase 3 

después de 3 a 5 h con una reducción de la pérdida de calor hasta que se 

equilibra. La cirugía causa la pérdida de calor debido a la exposición a 

ambientes fríos, la evaporación de los sitios y la administración de líquidos 

sin calentar conducen a la hipotermia central lo que causa escalofríos 

como un mecanismo de compensación. La hipotermia conduce a 

escalofríos postoperatorios, una estancia hospitalaria prolongada, un 

mayor riesgo de infección de la herida quirúrgica, una disminución de la 

inmunidad y coagulopatía, así como una mayor incidencia de morbilidad 

cardiaca. (Stone, Kabuye, Mijumbi, Bahe, & Kintu, 2016) 

Aspectos epidemiológicos de la hipotermia perioperatoria 

En la práctica de calentamiento intraoperatorio, sólo el 40% de 

todos los pacientes bajo anestesia general se calientan durante la 

operación, y se mide la temperatura en sólo el 20%. Entre los pacientes 

bajo anestesia regional, sólo el 20% se calientan y sólo en el 6% se mide su 

temperatura (Torossian & Group, Survey on intraoperative temperature 

management in Europe., 2007).  

Debido a que los seres humanos - como todos los mamíferos - 

pertenecen a la especie de sangre caliente u homeotermos, los seres 

humanos están en necesidad de una temperatura corporal central casi 
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constante. En los casos en que la temperatura del núcleo difiere 

significativamente de habitual, todas las funciones fisiológicas se 

deterioran. En condiciones normales, la temperatura del núcleo se 

mantiene constante a aproximadamente 37 ° C por un sistema de circuito 

cerrado: el sistema termorregulador. El sistema termorregulador consiste 

en un componente aferente (de detección), un componente regulador 

central (situado en el hipotálamo) y un componente eferente (de 

respuesta). El calor y los receptores de frío se pueden encontrar 

ampliamente distribuidos en la piel de todo el cuerpo, el tejido abdominal 

y torácico profundo, la médula espinal y en varias regiones del cerebro. 

Una respuesta típica de termorregulación se puede caracterizar por un 

umbral, una ganancia, que controla el grado de respuesta y la intensidad 

máxima de respuesta. El sistema termorregulador es normalmente capaz 

de mantener constante la temperatura central dentro de 0,2 ° C de un 

valor objetivo. La precisión es similar en ambos sexos, pero disminuye en 

los ancianos. El sistema de respuesta eferente tiene una respuesta 

autonómica y una parte del comportamiento. El comportamiento es la más 

potente forma de reacción; el cambio de ropa o el traslado a un ambiente 

más cálido o más frío, permite a los seres humanos vivir y trabajar en tales 

ambientes extremos como el Ártico o los trópicos. La respuesta eferente 

autonómica más eficaz es la regulación de la evaporación cutánea 

(sudoración) y la respuesta cutánea de vasoconstricción / vasodilatación. 

El temblor aumenta la termogénesis por la actividad muscular involuntaria 

y puede aumentar la tasa metabólica de 2 a 3 veces. La termogénesis sin 

temblor es importante sobre todo para la termorregulación de los recién 

nacidos. La proteína desacoplante 1 (UCP 1) en el tejido adiposo marrón 

(TAM) permite la conversión directa de los sustratos en calor al ser 

transformados por la adenosina trifosfato sintasa. En las últimas décadas, 

se ha puesto en duda que la termogénesis no dependiente del temblor 

tiene una contribución significativa a la termorregulación de los adultos. 

También se ha observado que los sitios con TAM se activaron después de la 

exposición a un ambiente frío. Sin embargo, la contribución de la 

termogénesis sin temblor a la termorregulación de los adultos sigue siendo 
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poco clara. Si la temperatura del núcleo no se puede mantener dentro del 

rango normal, la razón puede ser o bien condiciones externas extremas 

que no se puede compensar, o una disfunción del circuito de regulación 

hipotalámica, así como una combinación de ambos mecanismos. 

Desafortunadamente no existe una definición coherente de las diferentes 

etapas de la hipotermia. Una definición de uso común distingue entre la 

hipotermia leve (32 ° C / 33 ° C - 36 ° C), la hipotermia moderada (29 ° C / 

30 ° C - 32 ° C / 33 ° C) y la hipotermia profunda (<29 ° C / 30 ° C) 

(Brandt, Mühlsteff, & Imhoff, 2012).  

Por otro lado, después de la inducción de la anestesia general, el 

"termostato" del cuerpo en el hipotálamo se "ajusta" a una temperatura 

más baja. El enfriamiento del paciente es el resultado principalmente de la 

redistribución del calor después de la inducción de la anestesia, junto a la 

liberación de calor (pérdida neta de calor). El intercambio físico de calor 

entre el cuerpo y su entorno se produce por medio de cuatro mecanismos 

(Torossian, y otros, 2015): 

 La radiación, que representa alrededor del 50% a 70% 

 Convección (la pérdida de calor a través de la corriente de aire 

ambiente), que representa aproximadamente el 15% a 25% 

 La evaporación a través de la piel y las mucosas, que representan el 5% 

a 20% 

 La conducción (la pérdida de calor por contacto directo entre las 

superficies), que representa aproximadamente el 3% a 5%. 

Diagnóstico de hipotermia 

La temperatura corporal es un signo vital.  Para prevenir la 

hipotermia y reconocer a tiempo, la temperatura central del paciente debe 

ser medida antes de que él o ella pasen a la sala de operaciones (1 a 2 horas 

antes del inicio de la anestesia) y también al llegar al quirófano. Durante la 

intervención, se recomienda realizar un seguimiento continuo de la 

temperatura.  Si la temperatura se mide de forma intermitente, esto debe 
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hacerse al menos cada 15 minutos (el consenso de expertos). Esto requiere 

que todas las estaciones de anestesia estén equipadas con la tecnología 

para medir la temperatura corporal (Beck & Biermann, 2013). 

Métodos de medición y localización de medición de la 

temperatura corporal central perioperatorio 

En la práctica, la medición de la temperatura corporal dependiendo 

de qué método se utiliza y donde se hizo la medición, está sujeta a un error 

considerable. Durante el período perioperatorio, la temperatura central en 

lo posible, se medirá en el mismo sitio y con el mismo método. La 

medición invasiva de la temperatura central en la arteria pulmonar a 

través de un catéter de Swan-Ganz es considerado como el sitio de 

referencia. De los sitios de medición menos invasivos, la oral (sublingual) 

es considerado actualmente como la referencia más fiable. Las mediciones 

de temperatura en este sitio son fáciles de realizar y reproducibles, y se 

correlacionan bien con la temperatura central del cuerpo; y se pueden 

utilizar para medir la temperatura tanto antes, durante y posterior a  la 

operación. Otros métodos menos invasivos que son adecuados para el uso 

perioperatorio-quirúrgico dependiendo de la región son la naso-faringe, el 

esófago, vesical, o la medición de la temperatura directa de la membrana 

timpánica. La medición infrarroja de la temperatura del oído es rápida 

pero inexacta, ya que por lo general sólo se registra la temperatura del 

conducto auditivo externo, y no la de la membrana timpánica. Esto da 

lugar a desviaciones de 1 a 2 ° C de la temperatura central  (Barnason, y 

otros, 2012) (Höcker, y otros, 2012). 

Factores de riesgo para la hipotermia perioperatoria 

inadvertida 

La forma más eficaz para enfriar un ser humano es 

anestesiarlo.  Este efecto secundario de la anestesia significa que 

básicamente cualquier paciente bajo anestesia general o regional 

desarrolla hipotermia, aunque la magnitud de la hipotermia se ve afectada 
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por otros factores individuales relacionados con el paciente, el tipo de 

anestesia, el tipo de cirugía, los medicamentos utilizados, y el medio 

ambiente. Otros factores de riesgo para el desarrollo de la hipotermia 

perioperatoria son (AWMF, 2013). 

 Edad avanzada (60 años o más) 

 Bajo peso corporal / estado nutricional deficiente 

 Condiciones pre-existentes que impiden la termorregulación como la 

diabetes mellitus con polineuropatía, el hipotiroidismo, la ingesta de 

sedantes o drogas psicoactivas 

 Una clasificación de la ASA más alto que I (el riesgo aumenta 

exponencialmente con el número de la clase). 

 Hipotermia Preexistente (existente antes de la cirugía)  

 Anestesia general combinada con anestesia regional, hace que el riesgo 

de enfriamiento intraoperatorio del paciente se eleve aún más. 

 Duración de la anestesia de más de 2 horas e infusión intraoperatoria 

de grandes volúmenes de soluciones sin calentar o la transfusión de 

concentrados de glóbulos rojos en frío (4 ° C) también aumentan la 

hipotermia accidental. 

 La naturaleza, el alcance y la duración de la cirugía son los factores de 

riesgo relacionados con la cirugía para el desarrollo de la hipotermia. 

 La temperatura de la sala de operaciones también tiene un efecto 

decisivo en la temperatura corporal postoperatoria del paciente, que es 

significativamente más alta en una sala calentada (21-24 ° C) que en 

una más fría (18 a 21 ° C). Por esta razón, una temperatura ambiente en 

el quirófano de al menos 21 ° C se recomienda para los adultos y al 

menos 24 ° C para los niños. 

Complicaciones de la hipotermia perioperatoria 

inadvertida 

Las complicaciones más graves asociadas con la hipotermia 

perioperatoria inadvertida son eventos cardíacos, tales como arritmia 

cardiaca e infarto del miocardio, trastornos de la coagulación con aumento 
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de la hemorragia y aumento de la necesidad de transfusión, alteración de 

la cicatrización de la herida, infección de la herida y úlceras por presión.  

(AWMF, 2013) (NICE, 2014) (Torossian, y otros, 2015). También se puede 

afirmar que la hipotermia perioperatoria tiene una influencia negativa en 

el resultado quirúrgico y el postoperatorio, aunque el aumento de la 

duración de la estancia hospitalaria y el costo del tratamiento. Además, 

subjetivamente, el paciente se siente incómodo. (AWMF, 2013) (NICE, 

2014).  

Sistema cardiovascular 

La hipotermia tiene efecto variado en el sistema cardiovascular. La 

frecuencia cardíaca disminuye con el descenso de la temperatura; la 

disminución de la frecuencia cardiaca conduce a la disminución de la 

demanda de oxígeno del miocardio aumenta la contractilidad del 

miocardio. Cuando la temperatura disminuye por debajo de 35,5 ° C, se 

produce bradicardia sinusal y cuando la temperatura central cae por 

debajo de 32 ° C, la frecuencia cardíaca disminuye entre 40 a 45 latidos / 

min. El aumento de la frecuencia cardíaca artificialmente a través de la 

administración de fármacos cronotrópicos o estimulación de alambre, 

conduce a la disminución de la contractilidad miocárdica. La disminución 

de la frecuencia cardíaca durante la hipotermia de leve a moderada, 

disminuye el gasto cardíaco (GC) en un 25-40%. (Saigal, Sharma, Dhurwe, 

Kumar, & Gurjar, 2015) Es decir, la disminución de la tasa metabólica es 

igual o mayor que la disminución del GC. 

La vasoconstricción inducida por la hipotermia de arterias 

periféricas o arteriola conduce a un aumento de la resistencia vascular 

sistémica (RVS), que a su vez conduce a aumento de la presión arterial (≥ a 

10 mm Hg). Este efecto vasoconstrictor está ausente o es insignificante en 

la circulación cerebral. El aumento de la RVS puede conducir a un 

aumento de la poscarga del corazón lesionado.  (Polderman & Herold, 

2009) Esto sería beneficioso en los pacientes con síndrome de respuesta 

inflamatoria sistémica y paro cardiaco, ya que un aumento de la RVS 
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produciría vasoconstricción lo que también aumentaría la perfusión 

coronaria. 

La presión de la sangre es el producto de GC y RVS. Una caída en la 

frecuencia cardíaca conduce a la disminución en GC mientras que la 

vasoconstricción inducida hipotermia conduce a un aumento RVS. El 

aumento neto en la presión arterial (≥10 mm Hg) se debe al efecto más 

pronunciado del aumento de la RVS inducida por la hipotermia. (Saigal, 

Sharma, Dhurwe, Kumar, & Gurjar, 2015) En éste sentido se podría decir 

que la presión venosa central representa el aumento de la precarga debido 

a la vasoconstricción de las arteriolas periféricas y arterias como resultado 

de la hipotermia. 

Los cambios electrocardiográficos se caracterizan por la 

prolongación del intervalo PR, ensanchamiento del complejo QRS, 

aumento del intervalo QT, lo que finalmente resulta en ondas de Osborne. 

Los cambios electrocardiográficos, descritos anteriormente, no requieren 

tratamiento, y a una temperatura de 32 ° C la frecuencia cardiaca de 40 / 

min es perfectamente normal. El aumento de la frecuencia cardíaca 

artificialmente a través de la administración de fármacos cronotrópicos o 

conductor de marcapasos, conduce a la disminución de la contractilidad 

miocárdica. La atropina es ineficaz en esta condición. El riesgo de arritmia 

es baja, siempre que la temperatura central es superior a 30 ° C. Si se lleva 

la temperatura por debajo de 30 ° C entonces aumenta el riesgo de 

arritmia. La fibrilación auricular (FA) es la arritmia más comúnmente 

observada en hipotermia moderado o profunda, pero este ritmo puede 

cambiar a taquicardia ventricular (TV) o fibrilación ventricular (FV) si se 

permite que la temperatura se encuentre por debajo de 28 ° C.  Si la 

temperatura está por debajo de 28 ° C y se realizan compresiones torácicas 

puede convertirse fácilmente de FA a FV. Con la temperatura por debajo 

de 28 ° C el miocardio es menos sensible a los fármacos antiarrítmicos y a 

la desfibrilación. Estos problemas son mucho menos frecuencias en 

temperaturas por encima de 30 ° C.  (Anderson, Poloyac, Kochanek, & 

Empey, 2016) Por lo tanto, el objetivo debería ser mantener la temperatura 



 

13 

por encima de eso. 

La hipovolemia es una característica común que se produce en el 

momento de inicio de la hipotermia y es multifactorial. La hipotermia 

conduce a un aumento del retorno venoso, que a su vez conduce a la 

disminución de la liberación de la hormona antidiurética junto con 

aumento de la liberación del factor natriurético atrial, contribuyendo así a 

diuresis fría. Esto va acompañado por la disfunción tubular, que también 

conduce a pérdida de volumen y por lo tanto hipovolemia. (Saigal, Sharma, 

Dhurwe, Kumar, & Gurjar, 2015) Por lo tanto, se debe prestar una atención 

cuidadosa a la hora de inicio de la hipotermia al equilibrio de líquidos y 

estado del volumen de estos pacientes. 

Sistema nervioso central 

La hipotermia es conocida por su acción neuroprotectora; por cada 

grado centígrado disminuido, el metabolismo cerebral cae en un 8%. El 

más problemático de todos los efectos secundarios es el temblor, que a su 

vez conduce a un aumento del metabolismo cerebral, que a su vez conduce 

a un aumento del flujo sanguíneo cerebral lo que aumenta la presión 

intracraneal (PIC).  (Polderman & Herold, 2009) 

Los cambios metabólicos 

En el momento del inicio de la hipotermia, se produce 

hiperglucemia debido a la disminución de la sensibilidad a la insulina y a 

la reducción de la secreción de insulina por las células de los islotes 

pancreáticos. Del mismo modo durante la fase de inducción, la pérdida de 

volumen y los cambios intracelulares conducen a la pérdida de electrolitos, 

lo que conduce a la hipopotasemia, hiponatremia junto con 

hipomagnesemia. Durante la fase de recalentamiento la insulina se pone 

funcional y por lo tanto conduce a hipoglucemia. También hay 

desplazamiento de electrolitos desde el compartimento intracelular a un 

compartimento extracelular durante la fase de recalentamiento y por lo 

tanto aumentan los niveles de K. (Perman, Goyal, Neumar, Topjian, & 
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Gaieski, 2014). Esto hace que se justificable un control estricto del azúcar y 

electrolitos 

Sistema Gastrointestinal 

La disminución de la Temperatura disminuye la motilidad 

gastrointestinal y, finalmente, los pacientes requerirán procinéticos para 

evitar retrasos en la alimentación enteral. Las enzimas amilasa y las 

hepáticas se encuentran habitualmente alterados. Como resultado del 

aumento de la producción de ácidos grasos libres, cetonas y glicerol y el 

aumento de las concentraciones de lactato se produce acidosis metabólica. 

(Saigal, Sharma, Dhurwe, Kumar, & Gurjar, 2015) 

Ventilación 

Como la hipotermia conduce a la disminución de la demanda 

metabólica, esto a su vez conduce a la disminución de la producción de 

dióxido de carbono. Con una ventilación mecánica normal en esta etapa se 

puede producir hipocapnia y la vasoconstricción cerebral puede agravar 

aún más la lesión cerebral. Otro punto a considerar es que el valor de los 

gases en sangre es dependiente de la temperatura. (Polderman & Herold, 

2009) La ventilación por minuto se debe disminuir para evitar el 

desarrollo de hipocapnia durante la fase de inducción.  

Alteraciones de la coagulación 

Las anomalías de la coagulación pueden observarse a temperaturas 

menores a 33 ° C mientras que la disfunción de las plaquetas se observa a 

temperatura mayor a 35 ° C. La cascada de la coagulación depende de 

enzimas; debido a que en la hipotermia las enzimas se inactivan, se ve 

afecta la cascada de la coagulación. Sin embargo, el riesgo de hemorragia 

clínicamente significativa es demasiado baja a pesar de los defectos de la 

coagulación. (Saigal, Sharma, Dhurwe, Kumar, & Gurjar, 2015) 



 

15 

Alteración del efecto y concentración de los fármacos 

Además de estos efectos, se prolonga el efecto de los agentes 

anestésicos y cae la concentración de potasio sérico. La presión parcial de 

oxígeno subcutánea se baja en la región de la herida por la 

vasoconstricción periférica debido al frío. Esto también afecta la actividad 

fagocítica de los granulocitos polimorfonucleares dependientes de oxígeno 

y por lo tanto aumenta el riesgo de infección de la herida postoperatoria 

(Torossian, y otros, 2015).  

Temblor 

El temblor comienza en 35,5 ° C y se detiene en 33,5° C. El temblor 

es fácil de controlar en pacientes con ventilación mecánica, pero es 

problemático para controlar en pacientes con respiración espontánea. El 

temblor puede ocurrir en la hipotermia postoperatoria conforme el efecto 

de la anestesia comienza a desaparecer. Esto se considera como un 

mecanismo fisiológico de la producción de calor, pero para el paciente se 

constituye en una experiencia muy desagradable y aumenta el consumo de 

oxígeno en aproximadamente un 40%. (Alfonsi, Nourredine, Adam, 

Chauvin, & Sessler, 2003). 

2.3 Hipótesis 

2.3.1 Enunciado 

“La hipotermia no intencional inducida por anestesia general en 

laparotomías realizadas se asocia al desarrollo de repercusiones 

perioperatorias” 

2.3.2 Operacionalización de variables 

Tabla 2-1: Matriz de operacionalización de Variables 
 

Variable Valor final Indicador 
Tipo de 
variable 
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Variable 
Independiente 

   

Presencia de 
hipotermia 

*si 
*no 

Nivel de temperatura 
corporal 

Categórica 

Variable 
Dependiente 

   

Temblor 
*si 
*no 

Presencia del signo Cualitativa 

Arritmia cardiaca 
*si 
*no 

Presencia alteración 
en el ritmo cardiaco 

Cualitativo 

Variable Valor final Indicador 
Tipo de 
variable 

Infarto del miocardio 
*si 
*no 

Cambios 
electrocardiográficos 

Cualitativo 

Transfusión de 
sangre 

*si 
*no 

Administración de 
hemoderivados 

Cualitativo 

Hipokalemia 
*si 
*no 

Concentración sérica 
de potasio 

Cualitativo 

Variable 
Interviniente 

   

Duración de la 
anestesia 

0 a 60 minutos 
Reporte del récord 
quirúrgico 

Cuantitativo 

Duración de cirugía  0 a 60 
Reporte del récord 
quirúrgico 

Cuantitativo 

Edad 18 a 100 años 

*periodo de tiempo 
transcurrido entre el 
nacimiento y el 
ingreso al estudio 

Cuantitativa  

Sexo 
*masculino 
*femenino 

*características 
fenotípicas 

Cualitativa 
nominal 

Tipo antropométrico 

*Desnutrido 
*Normal 
*Sobrepeso 
*obesidad 

*índice de masa 
corporal 

Cualitativa 
ordinal 

Tipo de cirugía 

*Abdominal 
*Ginecológica 
*Traumatológica 
*Urológica 
*Neurológica 
*Otro 

Tipo de cirugía 
Cualitativa 
nominal 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño del estudio:  

        Cuantitativo, Observacional, analítico, prospectivo 

3.2 Población de estudio:  

         60 pacientes 

3.2.1 Descripción de la muestra:  

Pacientes sometidos a laparotomías en el hospital Teodoro 

Maldonado Carbo” que presentaron hipotermia. La población de estudio 

debió cumplir con los siguientes criterios de selección: 

 Criterios de inclusión:  

 Consentimiento informado de participación en el estudio. 

 Pacientes mayores de 18 años 

 Cirugía electiva 

 Atención entre el 1 de enero al 30 de marzo del 2017. 

 Pacientes con puntuación de ASA nivel I o II 

 Duración de la anestesia de 2 horas o menos 

 Tener un acceso quirúrgico abdominal convencional o mínimo, 

 Tener la temperatura corporal axilar entre 36ºC y 37.1ºC al entrar en 

el quirófano 
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 Criterios de exclusión:  

 Pacientes mayores de 70 años de edad 

 Paciente con hipotiroidismo.  

 Pacientes con trastornos neurológicos. 

 Embarazo 

 Pacientes que no quisieron participar en la investigación. 

3.2.2 Cálculo del tamaño de la muestra 

Se incorporó como muestra 60 pacientes (pacientes que aceptaron 

participar en la investigación).  

Método de muestreo 

Se realizó un muestreo no aleatorio subjetivo por decisión razonada. 

3.3 Recolección de Información  

3.3.1 Método de recolección 

Tabla 3-1: Matriz de métodos de recolección de datos 

Variable Método 

Temperatura Infrarrojo 
Temblor Observación dirigida 
Arritmia cardiaca Pulsometría 
Infarto del miocardio Electrocardiografía  
Perdida sanguínea Observación dirigida 
Transfusión de sangre Observación dirigida 
Número de unidades Observación dirigida 
Duración de la anestesia Observación dirigida 
Hipokalemia Observación dirigida 
Duración de la cirugía  Observación dirigida 
Edad Entrevista 
Sexo Entrevista 
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3.3.2 Procedimiento de recolección de información 

Se seleccionaron quirófanos que mantenían temperaturas entre 

19ºC y 24ºC y una humedad relativa del aire entre 45% a 60%. Para iniciar 

el estudio, el proyecto de investigación obtuvo la aprobación del 

Departamento de Docencia del hospital del IESS Teodoro Maldonado 

Carbo y de la Universidad de Guayaquil, según la reglamentación vigente. 

Todos los participantes debieron consentir informadamente su 

participación después de que el investigador haya proporcionado 

información sobre el estudio y sus objetivos. Estas aclaraciones y firmas 

tuvieron lugar en las salas en la que fue operado el paciente, en el día de la 

cirugía, antes de la administración de la medicación anestésica, siempre 

que sea necesario. 

Para la recolección de datos, se desarrolló un instrumento y se 

sometió a validación de contenido. La información recopilada incluyó el 

género, la edad, comorbilidades, clasificación ASA, la temperatura del 

cuerpo a la entrada y salida del quirófano. En cuanto al procedimiento 

anestésico-quirúrgico, los datos recogidos se relacionaron con el tipo de 

cirugía realizada, la existencia de contaminación potencial, y la duración 

de la cirugía y de la anestesia. La medición de la temperatura axilar de los 

pacientes se realizó tanto en el momento de la entrada y salida de la sala de 

operaciones mediante el uso médico de un termómetro digital. 

3.3.3 Instrumentos de recolección de información 

 Encuesta 

 Cuestionario de observación 

Variable Método 

Tipo antropométrico Examen físico 
Tipo de cirugía Observación dirigida 
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 Monitor multiparámetro 

 Pulsoxímetro 

 Capnógrafo 

 Termómetro 

 Tensiómetro 

3.4 Estrategia de análisis estadístico 

3.4.1 Hipótesis estadísticas 

H0: La frecuencia de repercusiones perioperatorias en el grupo que 

desarrolla hipotermia no es diferente al grupo que no desarrolló esta 

complicación. 

H1: La frecuencia de repercusiones perioperatorias en el grupo que 

desarrolla hipotermia es mayor al grupo que no desarrolló esta 

complicación. 

3.4.2 Método estadístico 

Para la descripción de las variables categóricas se estimaron 

frecuencias absolutas y relativas.   

3.4.3 Programa estadístico 

El software estadístico empleado fue el de SPSS 22. (IBM)  
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CAPÍTULO IV  

4.1 Presentación de resultados 

Tabla 4-1: Porcentaje de hipotermia entre pacientes sometidos 
a laparotomía exploratoria con anestesia general 

 
Hipotermia Frecuencia Porcentaje 

SI 42 70,0 

NO 18 30,0 

Total 60 100 
Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

 
Gráfico 4-1: Porcentaje de hipotermia entre pacientes 

sometidos a laparotomía exploratoria con anestesia general 

 

Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

Análisis e Interpretación 

La prevalencia de hipotermia entre los pacientes incluidos en la 

investigación fue de 70%. Se presentó 2,33 casos de hipotermia por cada 

caso en el que no (Tabla y Gráfico 4-1)  
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Tabla 4-2: Distribución de la muestra por grupos etarios 
 

Edad Frecuencia Porcentaje 

20 - 29 15 25,0 

30 - 39 13 21,7 

40 - 49 15 25,0 

50 - 59 13 21,7 

> 59 4 6,7 

Total 60 100 
Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

 
Gráfico 4-2: Distribución de la muestra por grupos etarios 

 

Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 
 

Análisis e Interpretación 

La mayoría de los pacientes sometidos a laparotomías con anestesia 

general se encontraron entre los 20 y 49 años de edad (71,7%) 

correspondiendo a un ASA I – II que se considera un criterio de inclusión 

de la investigación. (Tabla y Gráfico 4-2)   
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Tabla 4-3: Distribución de la muestra por género 
  

Genero Frecuencia Porcentaje 

FEMENINO 41 68,3 

MASCULINO 19 31,7 

Total 60 100 
Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

 
Gráfico 4-3: Distribución de la muestra por género 

 

Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

Análisis e Interpretación 

La mayor parte de los pacientes sometidos a laparotomías eran 

mujeres (68,3%), esto determinó un índice mujer/hombre fue de 2,15 a 1 

(Tabla y Gráfico 4-3)  
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Tabla 4-4: Clasificación del IMC de la muestra 
 

Clasificación del IMC Frecuencia Porcentaje Media 

SOBREPESO 35 58,3 27 

OBESIDAD 16 26,7 34,5 

NORMAL 9 15,0 21,5 

Total 60 100 27,6 ± 6,52 
Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

 
Gráfico 4-4: Clasificación del IMC de la muestra 

 

Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

Análisis e Interpretación 

Según el índice de masa corporal, la mayoría de los pacientes 

incluidos en la investigación tenía sobrepeso. Un 15 % tenía un índice de 

masa corporal normal. El 85% de los pacientes tenían un problema de 

sobrepeso.  (Tabla y Gráfico 4-4)  
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Tabla 4-5: Clasificación de la muestra según el tipo de 
intervención 

 
Tipo de intervención Frecuencia Porcentaje 

CIRUGÍA GENERAL 55 91,7 

CIRUGÍA GINECOLÓGICA 4 6,7 

OTRA 1 1,7 

Total 60 100 
Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

 
Gráfico 4-5: Clasificación de la muestra según el tipo de 

intervención 

 

Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

Análisis e Interpretación 

La mayor parte de los pacientes incluidos en la investigación fueron 

intervenidos por una cirugía general (91,7%). La cirugía ginecológica fue la 

segunda intervención más frecuente (6,7%) (Tabla y Gráfico 4-5)  
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Tabla 4-6: Distribución de la muestra según la duración de la 
cirugía 

  
Minutos Frecuencia Porcentaje Media 

60 - 89 35 58,3 74,5 

90 - 119 25 41,7 104,5 

Total 60 100 89,5 ± 21,2 
Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

 
Gráfico 4-6: Distribución de la muestra según la duración de la 

cirugía 

 

Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

Análisis e Interpretación 

En la mayoría de las ocasiones la cirugía duró entre 60 a 89 minutos 

(58,3%). En el 41,7% la intervención quirúrgica empleó entre 90 a 119 

minutos. (Tabla y Gráfico 4-6) 
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Tabla 4-7: Distribución de la muestra según la duración de la 
anestesia 

 
Minutos  Frecuencia Porcentaje Media 

30 - 59 3 5,0 44,5 

60 - 89 51 85,0 74,5 

90 - 119 6 10,0 104,5 

Total 60 100 74,5 ± 5 
Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

 
Gráfico 4-7: Distribución de la muestra según la duración de la 

anestesia 

 

Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

Análisis e Interpretación 

En la mayor parte de los pacientes (85%) la anestesia duró entre 60 

y 89 minutos. En el 95% de los pacientes, la anestesia duró 60 minutos o 

más (Tabla y Gráfico 4-7) 
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Tabla 4-8: Prevalencia de hipotermia entre pacientes 
sometidos a laparotomía exploratoria con anestesia general 

 
Hipotermia Frecuencia Porcentaje 

SI 42 70,0 

NO 18 30,0 

Total 60 100 
Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

 
Gráfico 4-8: Prevalencia de hipotermia entre pacientes 

sometidos a laparotomía exploratoria con anestesia general 

 

Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

Análisis e Interpretación 

La prevalencia de hipotermia entre los pacientes incluidos en la 

investigación fue de 70%. Se presentó 2,33 casos de hipotermia por cada 

caso en el que no.  (Tabla y Gráfico 4-8) 

  



 

29 

Tabla 4-9: Periodo quirúrgico en el que se presentó el evento 
de hipotermia 

 
Momento Frecuencia Porcentaje 

TRANSQUIRÚRGICO 26 61,9 

POSTQUIRÚRGICO 15 35,7 

PREQUIRÚRGICO 1 2,4 

Total 42 100 
Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

 
Gráfico 4-9: Periodo quirúrgico en el que se presentó el evento 

de hipotermia 

 
Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

Análisis e Interpretación 

La mayor parte de los eventos de hipotermia se informaron en el 

periodo transquirúrgico (61,9%). En el periodo postquirúrgico se informó 

un total de 35,8 casos. (Tabla y Gráfico 4-9) 
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Tabla 4-10: Distribución de eventos adversos entre pacientes 
que desarrollaron hipotermia y fueron sometidos a 

laparotomía exploratoria con anestesia general 
 

tipo Frecuencia Porcentaje 

TEMBLOR 29 69,0 

HIPOPOTASEMIA + TEMBLOR 3 7,1 

TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA + TEMBLOR 3 7,1 

ARRITMIA CARDIACA 1 2,4 

HIPOPOTASEMIA 1 2,4 

NO 5 11,9 

Total 42 100 
Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

 
Gráfico 4-10: Distribución de eventos adversos entre pacientes 

que desarrollaron hipotermia y fueron sometidos a 
laparotomía exploratoria con anestesia general 

 
Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

Análisis e Interpretación 

La distribución de las complicaciones por hipotermia entre los 

pacientes incluidos en la investigación mostró que la mayoría de los 

pacientes presentó exclusivamente temblor (69%), la presencia de temblor 

junto a complicaciones como hipopotasemia y transfusión sanguínea 

representó el 14.2% de los casos. Otras complicaciones de manera 

individual como arritmia cardiaca e hipopotasemia representaron el 4,8%.  

(Tabla y Gráfico 4-10).  
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Tabla 4-11: Distribución de las repercusiones de la hipotermia 
según el nivel térmico 

 
temperatura Frecuencia Porcentaje 

33 8 19,05 

34 1 2,38 

35 28 66,67 

No 5 11,90 

Total 42 100 
Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

 
Gráfico 4-11: Distribución de las repercusiones de la 

hipotermia según el nivel térmico 

 
Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

Análisis e Interpretación 

La mayor parte de las repercusiones de la hipotermia se presentaron 

a partir de una temperatura de 35 grados centígrados (66,7%) o menor. 

(Tabla y Gráfico 4-11)  
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Tabla 4-12: Distribución del pulso según la presencia de 
hipotermia 

 

Pulso 
Hipotermia 

Total 
No Si 

60 - 69 4 6,6% 17 28,3% 21 

70 - 79 13 21,6% 24 40% 37 

80 - 89 1 1,6% 1 1,6% 2 

Total 18 30% 42 70% 60 
Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

 
Gráfico 4-12: Distribución del pulso según la presencia de 

hipotermia 

 

Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

Análisis e Interpretación 

Tanto entre los pacientes que desarrollaron hipotermia como entre 

los que no, la mayoría fue incluida en el grupo de 70 a 79 pulsaciones por 

minuto. El grupo con el menor número de pulsaciones fue el de 80 a 89 

minutos, esta similitud hizo que no se evidenciaran diferencias 

estadísticamente significativas (P 0,360) (Tabla y Gráfico 4-12)  
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Tabla 4-13: Distribución de arritmia cardiaca según la 
presencia de hipotermia 

 

Arritmia Cardiaca 
Hipotermia 

Total 
No Si 

NO 18 30% 41 68,3% 59 

SI 0 0% 1 1,6% 1 

Total 18 30% 42 70% 60 
Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

 
Gráfico 4-13: Distribución de arritmia cardiaca según la 

presencia de hipotermia 

 

Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

Análisis e Interpretación 

Solo se informó un caso de arritmia cardiaca entre los pacientes que 

desarrollaron hipotermia contra ninguno en el grupo en el que no se 

observó hipotermia, esta pequeña diferencia no fue estadísticamente 

significativa  (P 0,509) se observó una consistente asociación de riesgo 

entre la presencia de arritmia cardiaca y la hipotermia, de hecho, la 

presencia de esta alteración fue 1,43 veces más probable en el grupo con 

hipotermia. (RR 1,4390; IC 95% 1,2152 – 1,7041) (Tabla y Gráfico 4-13)  
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Tabla 4-14: Distribución de transfusión sanguínea según la 
presencia de hipotermia 

Transfusión Sanguínea 
Hipotermia 

Total 
No Si 

NO 17 28,3% 39 65% 56 

SI 1 1,6% 3 5% 4 

Total 18 30% 42 70% 60 
Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

 
Gráfico 4-14: Distribución de transfusión sanguínea según la 

presencia de hipotermia 

 

Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

Análisis e Interpretación 

Se requirió un número similar de transfusiones sanguíneas en 

ambos grupos por lo que no se evidenció una diferencia estadísticamente 

significativa. Si bien existió una pequeña elevación del riesgo de 

transfusión sanguínea entre los que desarrollaron hipotermia este 

aumento no fue consistente ya que el intervalo de confianza inferior 

mostró valores por debajo de 1 (RR 1,0769; IC 95% 0,5960 – 1,9459) (Tabla 

y Gráfico 4-14)  
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Tabla 4-15: Distribución del desarrollo de hipopotasemia 
según la presencia de hipotermia 

 

Hipopotasemia 
Hipotermia 

Total 
No Si 

NO 17 28,3% 38 63,3% 55 

SI 1 1,6% 4 6,6% 5 

Total 18 30% 42 70% 60 
Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

 
Gráfico 4-15: Distribución del desarrollo de hipopotasemia 

según la presencia de hipotermia 

 

Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

Análisis e Interpretación 

Los eventos de hipopotasemia fueron ligeramente superiores entre 

los pacientes que desarrollaron hipotermia (6,6% vs 1,6%) pero esta 

diferencia no fue estadísticamente significativa (P 0,610). Existió un 

aumento ligero del riesgo de desarrollar hipopotasemia entre aquellos que 

desarrollaron hipotermia, sin embargo, este riesgo no fue consistente, ya 

que el valor inferior calculado con el intervalo de confianza se ubicó en una 

cifra por debajo de 1 (RR 1,1579; IC 95% 0,7218 – 1,8574) (Tabla y Gráfico 

4-15) 
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Tabla 4-16: Distribución del desarrollo de temblor según la 
presencia de hipotermia 

 

Temblor 
Hipotermia 

Total 
No Si 

NO 16 26,6% 7 11,6% 23 

SI 2 3,3% 35 58,3% 37 

Total 18 30% 42 70% 60 
Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

 
Gráfico 4-16: Distribución del desarrollo de temblor según la 

presencia de hipotermia 

 

Fuente: Hoja de recolección de información 
Elaborado: Dra. Mariuxi Correa 

Análisis e Interpretación 

En el grupo que desarrollo hipotermia se evidenció un número 

mayor de casos de temblor que en el grupo de pacientes que no 

experimentaron disminución de la temperatura (58,3% vs 3,3%) esto fue 

una diferencia estadísticamente significativa (P 0,000). Esto determinó 

una elevación del riesgo de 3 veces de manera consistente de presencia de 

temblor entre pacientes que presentaron hipotermia, un riesgo que se 

incrementó inclusive 5 veces en el cálculo del Intervalo de confianza 

superior (RR 3,1081; IC 95% 1,6675 – 5,7931) (Tabla y Gráfico 4-16) 
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4.2 Verificación  de  la  Hipótesis 

Para su análisis de asociación se realizó una comparación de la 

frecuencia de repercusiones entre los grupos mediante la prueba de Chi-

cuadrado de Pearson con corrección de Yates. Si el P valor fue < 0.05 se 

rechazó la hipótesis nula (H0=         y se aceptó la hipótesis alternativa. 

(H1=        . En el caso de encontrarse una diferencia estadísticamente 

significativa, se procedió al cálculo de la estimación del Riesgo Relativo, ya 

que se trataba de un estudio de tipo prospectivo. Se consideró que existió 

un incremento del riesgo un valor de RR > 0. 

 

4.3  Discusión 

En la revisión sistemática de Moola y Lockwood (Moola & 

Lockwood, 2011) se indica que la hipotermia perioperatoria inadvertida en 

pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos tiene una prevalencia 

que va desde el 50% al 90% y que puede tener muchos efectos fisiológicos 

no deseados que están asociados con la morbilidad postoperatoria. 

Nuestro trabajo está de acuerdo con estas cifras ya que la prevalencia 

informada de hipotermia fue del 70% si se considera que inicialmente se 

observaron 60 pacientes.   

En nuestro estudio se pudo observar que la única manifestación que 

se presentó con un aumento significativamente mayor en el grupo que 

presentó hipotermia fue el temblor. Concordando con éstos hallazgos otros 

investigadores como Stone y colegas (Stone, Kabuye, Mijumbi, Bahe, & 

Kintu, 2016) han señalado que el temblor posterior a anestesia es una 

complicación desagradable, incómodo y frecuente después de la cirugía 

que puede ir de leve a grave con prevalencia totales que van desde el 50 al 
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80%. Esta sintomatología se debe a que existe una respuesta 

termorreguladora a la hipotermia que causa cambios neuronales inducidos 

por la temperatura en la formación reticular mesencefálica y pontina 

dorsolateral y la formación reticular medular que es involuntaria y se 

produce con el propósito de aumentar la producción de calor metabólico 

hasta 60% sobre el metabolismo basal.  

Aunque investigadores como Bartosz y Malgorzata (Bartosz & 

Malgorzata, 2013) han mencionado los efectos importantes de la 

hipotermia sobre el miocardio, produciendo aumento de la frecuencia de 

complicaciones cardiovasculares como el infarto al miocardio, taquicardia, 

caída de la presión arterial, en la investigación presentada, estas 

manifestaciones si bien se presentaron en el grupo de pacientes que 

experimentaron hipotermia, fueron signos esporádicos y sin expresión 

significativa. 

 

En un estudio efectuado en 114 pacientes, la mayoría adultos 

jóvenes  de sexo masculino, con un peso normal  se encontró una 

prevalencia de hipotermia inadvertida intraoperatoria del 69,3 %,  sin que 

se constatara  hipotermia severa. Los investigadores informaron se 

verificaron 113 complicaciones, asociadas a hipotermia que es una cifra tan 

alta como la que fue expuesta en los resultados que se acaban de presentar. 

(Melo, Cordero, Cordoví, & Mora, 2015) 

En una revisión efectuada en la Habana – Cuba,  se informa que los 

temblores por hipotermia no intencionada tienen una frecuencia que va 

del  6,3 al 66 %. (Cordero-Tapia & Cordero-Escobar, 2016) En los 

resultados que se acaban de presentar, los temblores asociados a 

hipotermia no intencional rebasaron con facilidad esa cifra ya que se 

informaron en más del 90% de los casos. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Los resultados que se acaban de presentar, llevan a realizar las 

siguientes conclusiones:  

 La hipotermia no intencional se presentó en un 70% de los pacientes 

sometidos a laparotomías con anestesia general y la mayor parte de los 

eventos de hipotermia se informaron en el transquirúrgico. La mayoría 

de los pacientes que presentaron hipotermia tenían entre 20 a 49 años, 

eran de sexo femenino, con problemas antropométricos por exceso 

(obesidad y sobrepeso), con valores normales de la frecuencia cardiaca, 

indicados para cirugía general, con tiempo quirúrgico de 60 minutos o 

más, con una duración de la anestesia que generalmente se encontraba 

entre 60 a 89 minutos.  

 Las complicaciones presentes entre pacientes con hipotermia 

incluyeron temblor, hipopotasemia, arritmia cardiaca y la necesidad de 

transfusión sanguínea.  

 La presencia de hipotermia se asoció de manera significativa al 

desarrollo de complicaciones perioperatorias, ya que esta se asocia 

significativamente con la aparición de temblor, el cual se asocia a un 

riesgo 3,10 veces superior a aparecer en relación a los que no presentan 

hipotermia. Otras repercusiones tales como hipopotasemia, arritmia 

cardiaca y necesidad de transfusión sanguínea no demostraron 

asociarse exclusivamente al desarrollo de la complicación por 

disminución de la temperatura. 
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5.2 Recomendaciones 

En relación a las conclusiones que se acaban de presentar, se puede 

realizar las siguientes recomendaciones:  

 Aplicar las mantas térmicas para evitar los temblores en todos los 

pacientes que fueron sometidos a laparotomías, las mimas que deberán 

cubrir los 3 periodos quirúrgica, para lo cual deberá gestionarse una 

mayor adquisición de estos dispositivos en la institución.  

 Realizar un monitoreo sistemático a intervalos más cortos de la 

temperatura en el postquirúrgico entre los pacientes sometidos a 

laparotomía.  

 Equipar cada  quirófano  con un sensor de temperatura ambiente.  

 Desarrollar un estudio para evaluar los mejores métodos de 

seguimiento de la temperatura para identificar hipotermia en el 

periodo perioperatorio.  

 Determinar la influencia de las repercusiones de la hipotermia sobre la 

percepción de calidad de servicio de los usuarios de ésta institución.     
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Formulario

1 Edad: años

2 Sexo: masculino femenino

3 Tipo antropométricoa: IMC

4 Tipo de cirugía: Cirugía general Ginecológica otra

Prequirúrgico transquirúrgico Postquirúrgico

5 Temperatura % % %

6 Pulso

7 Hipopotasemia si no

8 Transfusión sanguínea si no Cantidad unidades

9 Arritmia cardiaca si no

10 Temblor si no

11 Infarto del miocardio si no

12 Duración de la anestesia minutos

13 Duración de la cirugía minutos

Universidad de Guayaquil

Repercusiones perioperatorias de la hipotermia no intencional inducida por 

anestesia general en pacientes sometidas a laparotomía. HTMC. 2015-2016

Anexo 1: Formulario de Recolección de información 

 

 

 

 

 

  



 

47 

H
IP

O
TE

R
M

IA

C
LA

SI
FI

C
A

C
IÓ

N
 H

IP
O

TE
R

M
IA

G
R

U
P

O
 D

E 
ED

A
D

SE
X

O

TI
P

O
 A

N
A

TÓ
M

IC
O

IN
TE

R
V

EN
C

IÓ
N

 Q
U

IR
Ú

R
G

IC
A

D
U

R
A

C
IÓ

N
 C

IR
U

G
ÍA

D
U

R
A

C
IÓ

N
 A

N
TE

ST
ES

IA

M
O

M
EN

TO
 D

E 
LA

 H
IP

O
TE

R
M

IA

P
U

LS
O

A
R

R
IT

M
IA

 C
A

R
D

IA
C

A

TR
A

N
SF

U
SI

Ó
N

 S
A

N
G

U
ÍN

EA

H
IP

O
P

O
TA

SE
M

IA

IN
FA

R
TO

 A
L 

M
IO

C
A

R
D

IO

TE
M

B
LO

R

NO 2 40 - 49 Masculino OBESIDAD CIRUGÍA GENERAL 90 - 119 60 - 89 NO 60 - 69 NO NO NO NO NO

NO 2 20 - 29 Femenino SOBREPESO CIRUGÍA GENERAL 60 - 89 30 - 59 NO 60 - 69 NO NO NO NO NO

NO 2 30 - 39 Femenino OBESIDAD CIRUGÍA GENERAL 60 - 89 60 - 89 NO 60 - 69 NO NO NO NO NO

NO 2 30 - 39 Femenino SOBREPESO CIRUGÍA GENERAL 90 - 119 60 - 89 NO 60 - 69 NO NO NO NO NO

NO 2 30 - 39 Masculino SOBREPESO CIRUGÍA GENERAL 60 - 89 60 - 89 NO 70 - 79 NO NO NO NO SI

NO 2 20 - 29 Femenino SOBREPESO CIRUGÍA GENERAL 90 - 119 90 - 119 NO 70 - 79 NO NO NO NO NO

NO 2 30 - 39 Masculino SOBREPESO CIRUGÍA GENERAL 60 - 89 60 - 89 NO 70 - 79 NO NO NO NO NO

NO 2 30 - 39 Femenino OBESIDAD CIRUGÍA GENERAL 90 - 119 60 - 89 NO 70 - 79 NO NO NO NO NO

NO 2 50 - 59 Femenino OBESIDAD OTRA 60 - 89 30 - 59 NO 70 - 79 NO NO NO NO NO

NO 2 30 - 39 Femenino SOBREPESO CIRUGÍA GINECOLÓGICA 90 - 119 60 - 89 NO 70 - 79 NO SI SI NO NO

NO 2 20 - 29 Masculino OBESIDAD CIRUGÍA GENERAL 90 - 119 60 - 89 NO 70 - 79 NO NO NO NO NO

NO 2 50 - 59 Masculino NORMAL CIRUGÍA GENERAL 90 - 119 60 - 89 NO 70 - 79 NO NO NO NO NO

NO 2 40 - 49 Masculino OBESIDAD CIRUGÍA GENERAL 90 - 119 60 - 89 NO 70 - 79 NO NO NO NO NO

NO 2 40 - 49 Femenino OBESIDAD CIRUGÍA GENERAL 60 - 89 60 - 89 NO 70 - 79 NO NO NO NO NO

NO 2 40 - 49 Femenino OBESIDAD CIRUGÍA GENERAL 90 - 119 60 - 89 NO 70 - 79 NO NO NO NO SI

 
Anexo 2: Base de datos 
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NO 2 40 - 49 Masculino SOBREPESO CIRUGÍA GENERAL 90 - 119 60 - 89 NO 70 - 79 NO NO NO NO NO

NO 2 40 - 49 Masculino OBESIDAD CIRUGÍA GENERAL 90 - 119 60 - 89 NO 70 - 79 NO NO NO NO NO

NO 2 50 - 59 Femenino SOBREPESO CIRUGÍA GINECOLÓGICA 90 - 119 60 - 89 NO 80 - 89 NO NO NO NO NO

SI 1 20 - 29 Femenino NORMAL CIRUGÍA GENERAL 60 - 89 60 - 89 TRANSQUIRÚRGICO 60 - 69 NO NO NO NO SI

SI 1 40 - 49 Femenino SOBREPESO CIRUGÍA GENERAL 90 - 119 60 - 89 TRANSQUIRÚRGICO 60 - 69 NO NO NO NO SI

SI 1 50 - 59 Femenino SOBREPESO CIRUGÍA GENERAL 60 - 89 60 - 89 TRANSQUIRÚRGICO 60 - 69 NO NO NO NO SI

SI 1 50 - 59 Femenino OBESIDAD CIRUGÍA GENERAL 60 - 89 90 - 119 TRANSQUIRÚRGICO 60 - 69 NO NO NO NO SI

SI 1 40 - 49 Femenino OBESIDAD CIRUGÍA GENERAL 60 - 89 60 - 89 TRANSQUIRÚRGICO 60 - 69 NO NO NO NO SI

SI 1 20 - 29 Masculino SOBREPESO CIRUGÍA GENERAL 60 - 89 60 - 89 TRANSQUIRÚRGICO 60 - 69 NO NO NO NO SI

SI 1 50 - 59 Femenino SOBREPESO CIRUGÍA GENERAL 60 - 89 60 - 89 TRANSQUIRÚRGICO 60 - 69 NO NO NO NO SI

SI 1 40 - 49 Masculino SOBREPESO CIRUGÍA GENERAL 60 - 89 60 - 89 POSTQUIRÚRGICO 60 - 69 NO NO NO NO SI

SI 1 30 - 39 Femenino OBESIDAD CIRUGÍA GENERAL 60 - 89 60 - 89 POSTQUIRÚRGICO 60 - 69 NO NO NO NO SI

SI 1 50 - 59 Femenino SOBREPESO CIRUGÍA GENERAL 60 - 89 60 - 89 POSTQUIRÚRGICO 60 - 69 NO NO NO NO SI

SI 1 30 - 39 Femenino NORMAL CIRUGÍA GENERAL 60 - 89 60 - 89 POSTQUIRÚRGICO 60 - 69 NO NO NO NO SI

SI 1 20 - 29 Femenino SOBREPESO CIRUGÍA GENERAL 90 - 119 60 - 89 TRANSQUIRÚRGICO 60 - 69 NO NO SI NO SI
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SI 1 40 - 49 Masculino OBESIDAD CIRUGÍA GENERAL 60 - 89 60 - 89 TRANSQUIRÚRGICO 60 - 69 NO NO NO NO NO

SI 1 20 - 29 Masculino SOBREPESO CIRUGÍA GENERAL 90 - 119 60 - 89 TRANSQUIRÚRGICO 60 - 69 NO NO NO NO NO

SI 1 20 - 29 Femenino SOBREPESO CIRUGÍA GENERAL 90 - 119 60 - 89 PREQUIRÚRGICO 60 - 69 NO SI NO NO SI

SI 1 40 - 49 Femenino SOBREPESO CIRUGÍA GENERAL 60 - 89 90 - 119 POSTQUIRÚRGICO 60 - 69 NO NO NO NO SI

SI 1 20 - 29 Femenino OBESIDAD CIRUGÍA GENERAL 90 - 119 60 - 89 TRANSQUIRÚRGICO 60 - 69 NO NO NO NO SI

SI 1 40 - 49 Femenino SOBREPESO CIRUGÍA GENERAL 60 - 89 60 - 89 POSTQUIRÚRGICO 70 - 79 NO SI NO NO SI

SI 1 30 - 39 Femenino SOBREPESO CIRUGÍA GINECOLÓGICA 60 - 89 60 - 89 TRANSQUIRÚRGICO 70 - 79 NO NO NO NO SI

SI 1 40 - 49 Masculino SOBREPESO CIRUGÍA GENERAL 90 - 119 60 - 89 POSTQUIRÚRGICO 70 - 79 NO NO NO NO NO

SI 1 50 - 59 Femenino SOBREPESO CIRUGÍA GENERAL 60 - 89 60 - 89 TRANSQUIRÚRGICO 70 - 79 NO NO NO NO SI

SI 1 50 - 59 Femenino NORMAL CIRUGÍA GENERAL 90 - 119 60 - 89 TRANSQUIRÚRGICO 70 - 79 NO NO SI NO SI

SI 1 20 - 29 Masculino SOBREPESO CIRUGÍA GENERAL 60 - 89 60 - 89 TRANSQUIRÚRGICO 70 - 79 NO NO NO NO SI

SI 1 20 - 29 Femenino NORMAL CIRUGÍA GINECOLÓGICA 60 - 89 60 - 89 POSTQUIRÚRGICO 70 - 79 NO NO NO NO SI

SI 1 30 - 39 Masculino NORMAL CIRUGÍA GENERAL 60 - 89 60 - 89 TRANSQUIRÚRGICO 70 - 79 NO NO NO NO SI

SI 1 50 - 59 Femenino SOBREPESO CIRUGÍA GENERAL 60 - 89 60 - 89 TRANSQUIRÚRGICO 70 - 79 NO NO NO NO SI

SI 1 > 59 Masculino OBESIDAD CIRUGÍA GENERAL 60 - 89 60 - 89 TRANSQUIRÚRGICO 70 - 79 NO NO NO NO SI
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