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1. RESUMEN
La disfunción cognitiva postoperatoria (DCPOP) clínicamente se presenta como alteraciones
de la memoria y concentración después de la exposición a la anestesia, retarda la
recuperación del paciente y su regreso a las labores cotidianas, aumentando la estancia
intrahospitalaria cuando su aparición es temprana. Aunque no están identificadas en forma
clara las causas de DCPOP, la teoría del efecto neuronal de los anestésicos y sus efectos
promotores de apoptosis neuronal, cobra cada día más fuerza. La DCPOP puede presentarse
relacionada con cualquiera de las técnicas anestésicas utilizadas ya sea anestesia general
balanceada, intravenosa total (TIVA), regional o local controlada (sedación).
La presentación de esta complicación varia de forma dramática, en algunas personas puede
manifestarse muy sutilmente, en otras puede llegar a ocasionar gran discapacidad
intelectual y laboral, pérdida de la independencia, aislamiento social y depresión, pudiendo
persistir semanas, meses e incluso años y no está claro si es un cambio transitorio o
permanente.
Con este estudio se buscó determinar la incidencia de aparición de disfunción cognitiva
postoperatoria en pacientes mayores de 18 años con trauma ortopedico (ya sea trauma
militar o trauma ortopedico de otra causa), sometidos a múltiples procedimientos
quirúrgicos bajo anestesia, en el Hospital Militar Central de la Ciudad de Bogotá, mediante
la aplicación de dos test avalados para tal fin: MINIMENTAL y MOCA, se realizó dos
mediciones: la primera una vez el paciente se hospitalizo e ingreso al protocolo de lavados
quirurgicos por el servicio de Ortopedia o se le realizo otras intervenciones quirurgica en
dos o mas oportunidades, la segunda despues del ultimo procedimiento quirurgico y una
vez se dio el alta hospitalaria. Las demas variables fueron extraidos de la historia clinica y
registros de anestesia de cada evento quirurgico.
Se trato de un estudio prospectivo de incidencia en una cohorte, los datos fueron recogidos
y se analizaron con la asesoria del grupo de investigación de la Subdirección de Investigación
y Docencia del Hospital Militar Central.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

La disfunción cognitiva postoperatoria (DCPO) es una complicación frecuente generalmente
asociada a cirugía cardíaca y no cardíaca en especial en pacientes de la tercera edad. La
incidencia estimada oscila entre el 25 a 80%, lo que depende de las definiciones empleadas
para su diagnóstico, tipo de cirugía y el tiempo de su evaluación en el postoperatorio. Parece
existir correlación entre DCPO y una declinación en la calidad de vida y mayor mortalidad.
El riesgo de desarrollar DCPO se incrementa de manera significativa en los pacientes
sometidos a: 1) cirugía cardiotorácica, 2) procedimientos ortopédicos de emergencia, 3)
extracción de catarata, 4) pacientes en unidades de cuidados intensivos y 5) paciente
oncológico. (1, 2).
DEFINICIÓN
La DCPO se manifiesta con alteraciones en la función cognitiva y se caracteriza por
alteraciones en la memoria, concentración, comprensión del lenguaje e integración social,
asociada con un evento quirúrgico. La evaluación de la función congnitiva en el
perioperatorio es fundamental para su diagnóstico, ya que las manifestaciones de DPCO se
pueden presentar días y/o semanas después del evento quirúrgico (3).
FISIOPATOLOGÍA
La fisiopatología del DCPO es compleja y multifactorial. Los principales mecanismos
involucrados en su génesis son:









Encefalopatía metabólica
Intoxicación por drogas (especialmente anticolinérgico)
Anestésicos y otros fármacos
Hipoglicemia
Respuesta al estrés quirúrgico
Respuesta inmuno-hormonal
Hipoxemia
Hipotensión

El cerebro responde a diferentes mecanismos de lesión cerebral primaria y/o secundaria con
una respuesta inflamatoria y la liberación de diferentes mediadores de inflamación dentro
de los que destacan factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta e interferón gamma,
los que pueden inducir alteración en la cinética de neurotransmisores (4).
Existe un desequilibrio en la síntesis, liberación e inactivación de neurotransmisores
(dopamina, ácido gammaamino- butírico (GABA) y la acetilcolina) que modulan el control
de la función cognitiva y comportamiento. La dopamina incrementa la actividad de las
neuronas, el GABA y la acetilcolina disminuyen la excitabilidad neuronal. Este desequilibrio
resulta en una inestabilidad neuronal y de neurotransmisión. Por lo tanto, el exceso de
dopamina y la depleción de acetilcolina son los problemas principales en la fisiopatogenia

de la DCPO. La serotonina, hiperfunción de las endorfinas y el incremento de la actividad
neuroadrenérgica central son otros mediadores involucrados. (5,6).
El factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-1) y la somastotatina son importantes
reguladores de la función cognitiva. La infusión de somastostatina mejora la memoria en
pacientes con enfermedad de Alzheimer y la administración de IGF-1 atenúa el déficit
cognitivo en un modelo de lesión cerebral en ratas; por lo tanto, su incremento es un
mecanismo protector en el modelo de delirium inducido por lesión cerebral (6,7). La barrera
hematoencefálica (BHE) es un importante mecanismo protector de las neuronas. Entre sus
funciones se destaca el limitar el paso de citocinas y diversos fármacos al parénquima
cerebral. La disfunción de la BHE favorece el paso de los mediadores de inflamación, lo que
permite el reclutamiento de células inflamatorias en el intersticio cerebral.
Esta respuesta inflamatoria secundaria al proceso quirúrgico y anestésico aumenta los
niveles de mediadores inflamatorios que favorecen el daño tisular y la respuesta adrenal al
estrés, en especial en pacientes sometidos a cirugía de revascularización miocárdica. Esta
respuesta tiene su máximo entre 6-24 horas posterior a la cirugía, normalizándose a los 24 días (8,9).
La disfunción del lóbulo frontal en el postoperatorio precipita el desarrollo de disfunción
cognitiva, lo que es debido a: 1) Alteración de neurotransmisores involucrados en el
mantenimiento de la conciencia y la atención a diferentes niveles (prefrontal, cíngulo y
corteza parietal, actividad del sistema reticular, y tálamo), 2) pérdida de la función y
actividad eléctrica y 3) incremento de la presión intracraneal. Las lesiones del hemisferio
derecho son más proclives a asociarse a delirium, debido a que en el hemisferio dominante
se encuentra el proceso de atención (10,11).
Los bloqueadores colinérgicos centrales y algunos agentes anticolinérgicos reducen la
perfusión en la corteza frontal y ocasionan delirium. La dependencia al alcohol se asocia con
Atrofia del lóbulo frontal, hipometabolismo, anormalidades bioquímicas y
microestructurales, por lo que es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de
delirium postoperatorio y de DCPO (12).
La DCPO se asocia a alteraciones de varios sistemas de neurotransmisores y del sistema
colinérgico. Se presenta a cualquier edad pero es más frecuente en el anciano, en especial
después de los 80 años, debido a que su cerebro es vulnerable por tener una menor
plasticidad y densidad. Bajos niveles de neurotransmisores como la acetilcolina, dopamina
y serotonina, incrementan la incidencia de enfermedades concomitantes como la
enfermedad de Alzheimer y Parkinson (12).
Un estudio en ratones demostró que el envejecimiento cerebral está asociado a una mayor
neuroinflamación y expresión de mediadores proinflamatorios (IL-1B, IL-6 y TNF-alfa en el
cerebro), los que inducen disfunción cognitiva. Las citocinas están involucradas en el
proceso de envejecimiento cerebral y, a su vez, amplifican y prolongan la respuesta
inflamatoria cerebral, evento que ocurre cuando el sistema inmune innato periférico es
activado. Este proceso neuroinflamatorio da lugar a alteraciones neuroconductuales en

pacientes adultos y es parte del fundamento fisiopatológico del porqué la infección exacerba
enfermedades como la esclerosis múltiple y la enfermedad de Alzheimer (13).
Los agentes anestésicos son importantes modificadores de la función cognitiva. La ketamina
y los agonistas GABA, alteran la translocación de proteínas Bax en las membranas
mitocondriales implicadas en la neuroapoptosis, lo que resulta en elevación en la
permeabilidad de las membranas, activación de la caspasa 3 y la cascada neuroapoptótica.
El isofluorano induce la activación de la caspasa-3 y apoptosis de una manera dosis
dependiente (14). El proceso anestésico es un factor fundamental en los mecanismos de
daño que acentúan las manifestaciones de Alzheimer, el delirium postoperatorio y la DCPO,
además de ser un potencial mecanismo patogénico para el desarrollo de demencia a largo
plazo (15).
El isofluorano disminuye la proliferación y aumenta la diferenciación neuronal, lo que
conduce a disfunción cognitiva en recién nacidos y lesiones de la estructura del hipocampo
durante el período crítico del desarrollo. Este mecanismo en el adulto no se asocia a
disfunción cuando el hipocampo está desarrollado completamente. Es importante enfatizar
que el hipocampo es el encargado de integrar nuevas neuronas al sistema de aprendizaje.
(16).
Otros medicamentos utilizados con frecuencia durante los procedimientos anestésicos
alteran la neurotransmisión colinérgica, lo que favorece el desarrollo de delirium y DCPO;
dentro de éstos destacan el atracurio y su producto metabólico laudanósido que activan
receptores colinérgicos muscarínicos. La morfina que antagoniza los receptores colinérgicos
muscarínicos M1, M2 y M3, el fentanyl un antagonista competitivo del receptor M3. El trauma
quirúrgico y la respuesta neuroendocrina modifican la concentración de neurotransmisores,
por lo que es factor de riesgo per se para el desarrollo de DCPO (17).
DIAGNÓSTICO.
Para el diagnóstico de la DCPO se han desarrollado diversos test y examenes dentro de los
cuales se encuentran los siguientes instrumento y son los que mayor evidencia tienen en el
tamizaje neuropsicologico para esta patología:
Escala de Evaluación mini-mental (MMSE): Prueba designada para la evaluación del
daño cognitivo y determinación de habilidades tales como orientación, memoria, atención,
nombrar objetos, seguimiento verbal, comandos escritos, escritura de frase espontánea y
copia un polígono complejo.
El puntaje obtenido es de 0 a 30, su aplicación se utiliza para detección y seguimiento, los
datos normativos más habituales son los siguientes:


27-30 : Normal



21-26: Daño Cognitivo Leve



11-20: Daño Cognitivo moderado



0-10: Daño Cognitivo Severo

Montreal Cognitive Assessment, MOCA: Fue creado en 1996 por el Dr. Nasreddine en
Montreal, Canadá. Fue validada en el contexto de deterioro cognitivo leve, y desde entonces
ha sido adoptado para otras aplicaciones clínicas.
La prueba MOCA consta de 30 puntos para realizarla en aproximadamente 10 minutos,
evalúa memoria a corto plazo, habilidades visoespaciales, fluidez fonológica, abstracción
verbal, atención, la concentración y la memoria de trabajo, lenguaje, orientación en tiempo
y lugar, entre otros.
Esta prueba esta validada para la detección de deterioro cognitivo leve (MCI) y la
enfermedad de Alzheimer precoz siendo superior en estadios leves a otras pruebas
diagnosticas. De acuerdo con el estudio de validación (Nasreddine et al., 2005), la
sensibilidad y especificidad de la MOCA para la detección de Deficit Cognitivo Leve (n = 94
sujetos) fueron 90% y 87% respectivamente, en comparación con 18% y 100%,
respectivamente, para el MMSE.
El puntaje obtenido es de 0 a 30, su aplicación se utiliza para detección y seguimiento, los
datos normativos según los estudios de validación de este estudio para Colombia son los
siguientes:


21-30 Sin deterioro neurológico



21-14 Déficit Cognitivo Leve



0-14 Síndrome Demencial

3. IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA

Se desconoce la incidencia de Deficit Cognitivo Postoperatorio en los pacientes adutos
jovenes víctimas del conflicto armado en nuestro país o con trauma ortopedico por otra
causa, que por las circuntancias y características de las lesiones adquiridas son remitidos al
Hospital Militar Central, como el primer centro hospitalario de referencia en trauma en
nuestro país, donde son incluidos en protocolos estrictos de servicios como Ortopedia y
Traumatologia o de Cirugía Plastica, para ser llevados a múltiples procedimientos quirúrgicos
bajo anestesia, siendo expuestos de forma repetitiva y acumulativa a los efectos ya
conocidos de los anestestesicos sobre el tejido neuronal por lo que cobra importancia la
necesidad de objetivizar un problema de alto impacto social que hasta la fecha no ha sido
estudiado en esta población especifica.
Existen aspectos controversiales alrededor del Deficit Cognitivo Postoperatorio que aún no
ha sido totalmente dilucidado tales como, el uso de anestesia general no ha demostrado
tener mayor incidencia de DCPOP comparada con anestesia regional, no existe evidencia
sobre el efecto acumulativo de los anestésicos es decir si la incidencia es diferente entre
paciente de acuerdo al número de eventos anestésicos.
El presente estudio tiene un gran potencial de factibilidad teniendo en cuenta que la
población expuesta es una población de fácil intervención mediante tests convencionales y
fáciles de aplicar aun con pacientes de baja escolaridad, así mismo al ser una población
cautiva es posible lograr varias intervenciones en el tiempo con el fin de medir la incidencia
y factores relacionados con el Deficit Cognitivo Postoperatorio en esta población.
La utilidad de los resultados de este estudio y los beneficios para el Hospital Militar Central
y para las Fuerzas Militares de Colombia, será el generar aportes en este tema donde existe
actualmente varios vacíos del conocimiento así como la cuantificación de una patología a la
cual hasta la fecha no se le ha prestado la suficiente atención ya que clínicamente no es tan
evidente por lo cual no se diagnostica y no se le brinda ningún tratamiento o manejo para
mejorar el pronóstico de estos pacientes desde el punto de vista neuropsicológico y de su
calidad de vida.
La pregunta de investigación es: Cual es la incidencia de disfunción cognitiva postoperatoria
en pacientes mayores de 18 años, con trauma ortopedico sometidos a múltiples
intervenciones quirúrgicas bajo anestesia en el Hospital Militar Central mediante la aplicación
del test de Minimental y Moca.

4. JUSTIFICACIÓN

La literatura médica ha hecho referencia a la incidencia y características clínicas asociadas
a la presentación de Deficit Cognitivo Posoperatorio en pacientes ancianos sometidos a
cirugias de alto riesgo como la cirugia cardiaca y cirugia vascular mayor, y por otro lado
desde los años 80 han surgido multiples estudios en animales donde se ha objetivizado el
daño neuronal de los anestesicos y por tanto la creciente preocupacion de la importancia
clinica de este daño en la poblaciòn pediatrica en especial en niños prematuros y hasta los
3 años de vida. A menudo se asocian como parte de las posibles causas, la exposición a los
agentes anestésicos como causa de apoptosis neuronal y menor sinaptogenesis asi como
otras variables como fenomenos de neuroinflamación, fenomenos de hiperalgesia
realacionado con procedimientos dololoros, el nivel de hipotensión secundario producido
que llevan a la hipoperfusion y a sufrimiento celular del Sistema Nervioso Central.
Los diferentes estudios describen que la mayoría de los pacientes experimentaron problemas
leves entre ellos la incapacidad de realizar escritura simple, dificultad en la capacidad de
concentración, alteraciones en la memoria, etc. después de la intervención quirúrgica. En
la literatura médica, no se ha publicado estudios referentes al efecto acumulativo de los
agentes anestésicos sobre la incidencia del Déficit Cognitivo Postoperatorio y tampoco hay
estudios en pacientes jovenes y previamente sanos expuestos de forma consecutiva a los
anestesicos; teniendo en cuenta que la población objeto de este estudio es una población
joven que deben ser llevados múltiples cirugías con exposición a diferentes agentes
anestésicos, es de gran importancia medir la incidencia de Déficit Cognitivo Postoperatorio,
asi como definir si el tiempo anestésico acumulado, número de intervenciones anestésicas,
nivel de escolaridad, entre otros, son factores de riesgo para la presentación de esta
patología en esta población.
Esta investigación es factible de realizar en nuestra Institución ya que se tiene una población
que es relativamente cautiva ( militares que ingresan con trauma ortopedico y que a su alta
hospitalaria en su mayoria son trasladados al Batallón de sanidad del EJC o ARC), en quienes
facilmente se puede aplicar los test MINIMULT Y MOCA, cada uno en 10 minutos
aproximadamente, asi mismo esta investigación es muy mportante ya que a pesar de mas
de medio siglo de conflicto interno este tipo de secuelas no se han medido en el personal
militar, por lo tanto al tener una vision mas clara de esta patología en esta población, se
puede en un futuro implementar medidas y terapias orientadas a diagnosticar y tratar de
forma temprana a estos pacientes.

5. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

a. Objetivo General
Determinar la incidencia de déficit o disfunción cognitiva postoperatoria en los pacientes con
trauma militar sometidos a múltiples intervenciones bajo anestesia.
b. Objetivos Específicos.
1. Describir la incidencia de disfunción congnitiva postoperatoria en pacientes de trauma de
guerra sometidos a múltiples intervenciones quirurgicas mediante la aplicación de dos
pruebas estándar en la medición de esta patología.
2. Determinar si la medición de la prueba MOCA es eficaz con respecto a la prueba
tradicional de Minimental en la detección de déficit cognitivo en este grupo poblacional.
3. Establecer mediante las mediciones realizadas a través del tiempo si el déficit cognitivo
postoperatorio es una condición transitoria o permanente en esta población.
4. Establecer si variables como el tiempo anestésico acumulado, numero de anestesias,
escolaridad entre otros incide en la presentación de Disfunción Cognitiva postoperatoria.
c. Hipótesis
La Disfunción cognitiva postoperatoria se presenta con alguna frecuencia en los pacientes
jóvenes sometidos a múltiples procedimientos bajo anestesia, la medición de esta condición
puede realizarse a través de pruebas como el Minimental y MOCA con diferentes porcentajes
de especificidad y sensibilidad de estas dos pruebas.

6. METODOLOGÍA
a. Tipo y diseño general del estudio: Cohorte prospectiva

b. Lugar donde se realiza la investigación: Hospital Militar Central
c. Población blanco: La población blanco son los pacientes mayores de 18 años militares
que ingresan al Hospital Militar Central con trauma ortopédico.
d. Población Elegible: Pacientes militares que ingresan al Hospital Militar Central con
trauma ortopédico y que requieren dos o más intervenciones quirúrgicas bajo cualquier tipo
de anestesia por parte del servicio de ortopedia o cirugía Plastica, que cumplan con los
criterios de inclusión y que no cumpla con ningún criterio de exclusión.
e. Selección y tamaño de muestra.
El muestreo sera probabilistico y por conveniencia.
Para la definición del tamaño de la muestra se tomó como referencia la prevalencia global
de Disfunción Cognitiva Postoperatoria en la población adulta, la cual varía entre un 2580%. Utilizando el programa EPI-INFO versión 3.5.3. y asumiendo una prevalencia del 25%
al 35% en la población objeto en el presente estudio, se estima una muestra significativa
de 30 pacientes para la realización de tres mediciones de los Test MOCA y MINIMENTAL.
f. Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de Inclusión: Fueron incluidos dentro de la población de estudio a todos los
pacientes mayores de 18 años de edad, militares que ingresan con trauma ortopédico a
causa del trauma militar o trauma ortopedico de otra causa y que fueron llevados a dos o
más intervenciones quirúrgicas bajo anestesia en el Hospital Militar Central.
Los criterios de exclusión son los siguientes:
-

Pacientes ingresados a UCI en cualquier momento de su estancia hospitalaria.
Pacientes con shock hipovolémico durante la atención prehospitalaria o en cualquier
momento de su estancia hospitalaria.
Requerimiento de vasopresores o inotrópicos durante la atención prehospitalaria o
en cualquier momento de su estancia hospitalaria
Requerimiento de componentes sanguíneos durante la atención prehospitalaria o en
cualquier momento de su estancia hospitalaria.
Analfabetismo
Enfermedades Neurologicas o Psiquiatricas.
Paciente con otro tipo de trauma además del trauma ortopédico, ya sea trauma
abdominal, torácico, craneoencefálico, etc.
Paciente que cumpla con los criterios de inclusión y con prueba inicial diagnostica
para déficit o disfunción cognitiva.

-

Paciente que requiera menos de dos intervenciones quirúrgicas bajo anestesia.
Paciente que no firme el consentimiento informado para participar en el presente
estudio.
Paciente que no cumpla con la dos mediciones de los test MINIMENTAL y MOCA, se
considerará como pérdida.
Paciente que reingresa dentro de los 3 meses siguientes al alta hospitalaria

g. Procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y
métodos para el control de calidad de los datos
Se incluyeron a todos los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión y que no
cumplan con criterios de exclusión.
Se realizaron dos intervenciones diagnósticas de disfunción Cognitiva, a cada paciente se
le aplicó el test Minimental y el test Moca, así:
1. Al ingreso a la hospitalización
2. Posterior al alta hospitalaria, esta medición se realizó de forma ambulatoria ó en el
Batallón de Sanidad del Ejercito Nacional.
Dentro del protocolo se planteó la necesidad de realizar una tercera intervención a los 3
meses de la segunda, sin embargo no se realizó teniendo en cuenta los resultados
encontrados en la segunda intervención, ver discusión.
h. Definición de variables:
Las variables que se explorarán son:
Variable

Definición
conceptual

Definición
operativa

Operatividad

Tiempo
cronológico
medido en años
de una persona

Edad en años Edad en años
cumplidos
al
momento
del
procedimiento

Tipo
de
variable

Edad

Sexo

Definido por las Masculino
características
Femenino
sexuales
secundarias

ó Masculino
Femenino

Discreta

ó
Cualitativa
Nominal

Peso
Valor de peso
medido
en
Kilogramos de
una persona

Peso
en Peso
kilogramos al kilogramos
memento
del
procedimiento

en Continua de
razón

Talla
Estatura
Estatura
en Estatura
medida
en metros
al metros
metros de una momento
del
persona
procedimiento
Índice de Masa Relación entre Medida de el Kilogramos
Corporal
el peso y la talla peso
en Metros
kilogramos
cuadrados
dividido en el
valor de la talla
en metros al
cuadrado
Tipo
Anestesia

de Tipo
anestesia
utilizada

de Definición del
tipo
de
anestesia según
la
Asociación
Americana de
Anestesiología
ASA

en Continua de
razón

/ Cuantitativa
de razón

Regional
sin Cualitativa,
sedación,
Nominal
regional
mas
sedación,
general
balanceada,
TIVA, bloqueo
periférico solo,
bloqueo
periférico
as
sedación y solo
sedación

ASA

Estado
Físico Defición
del
prequirurgico
estado
físico
según criterios
establecidos por
la
Asociación
Americana de
Anestesiología
ASA

ASA I , Iu

Cualitativa

ASA II, IIu

Nominal

ASA III, IIIu
ASA IV, IV u
ASA V, Vu

Tiempo
Anestésico
acumulado

Tiempo
Tiempo desde Tiempo
en Cuantitativa,
anestésico
la
inducción horas y minutos de razón
sumado
de anestésica
todos
los hasta
el
eventos
despertar
quirúrgicos del durante
paciente
anestesia
general
multiplicado por
el numero de
eventos
quirúrgicos del
paciente

Número
de
eventos
anestésicos
con
técnica
regional

Número
de
eventos
anestésicos con
técnica regional

Días
de Número de días
Hospitalización de
estancia
intrahospitalaria
de una persona
Escolaridad

Grado
escolaridad

Número
de Número
eventos
anestésicos con
técnica regional
(neuroaxial
o
bloqueo
periféricos)

Discreta

Número de días Días
de Discreta
de
estancia estancia
intrahospitalaria intrahospitalaria
posterior
al
procedimiento

de Definido por la Primaria
categoría
Secundaria

Cualitativa
Nominal

educacional
alcanzada
Categoría
Militar

Categoría
Categoría en la
según el Grado que se clasifica
Militar vigente
según el grado
Militar en el cual
se encuentra el
paciente en el
momento
del
trauma

Universitaria
Postgrado
Soldado
Regular

Cualitativa
Nominal

Soldado
Profesional
Suboficial
Oficial

i. Estrategias para suprimir las amenazas a la validez de los resultados, variables
de confusión
Se recolectaran los datos en el instrumento de recolección de la información, previo
consentimiento informado firmado, el cual será aplicado por una profesional en
Neuropsicología con entrenamiento en la aplicación y evaluación de los test Minimental y
MOCA para la detección de Disfunción Cognitiva Postoperatoria por lo tanto será el mismo
observador para los 30 pacientes durante las intervenciones.
Gracias a los criterios de exclusión definidos, no participarán en el estudio aquellos pacientes
que presenten criterios diagnósticos para Disfunción Cognitiva Postoperatoria en la primera
prueba de Minimental y MOCA, o que padezcan otras patologías neurológicas o Psiquiátricas;
tampoco a quienes se diagnostique Trastorno por Estrés Postraumático, así mismo tampoco
ingresarán al estudio aquellos pacientes con otro tipo de trauma adicional al trauma
ortopédico, , aquellos pacientes son ingresados a la Unidad de Cuidado Intensivos o aquellos
pacientes que han tenido sangrados de importancia que requirieron transfusión de
componentes sanguíneos ya que estas variables pudieran considerarse como variables de
confusión.
Mediciones e Instrumento de recolección de la información:
Se diseño y utilizó un cuestionario para la toma de todas las variables que se estudiaran en
el trabajo de investigación y donde se incluyen datos suministrados por el paciente, datos
extraídos de la historia clínica de cada paciente, así como los resultados obtenidos en las
pruebas Minimental y MOCA . Ver anexo 1.

Plan de recolección de los datos. Flujograma o procesos.

Ingreso del paciente al
estudio: Aplicación de test
MOCA y Minimental

Pérdidas: Paciente cumple
cualquier criterio de
exclusión durante su
hospitalización o no cumple
con la 2 intervención

Posterior al ultimo evento
quirúrgico y alta hospitalaria
Aplicación de test MOCA y
Minimental

7. PLAN DE ANÁLISIS

Plan de recolección de la Información: Para la recolección de la información se utilizará
el instrumento diseñado para tal fin. Los datos serán consignados en el mismo Instrumento,
así mismo cada instrumento utilizado en cada paciente tiene anexo los resultados de las
pruebas MOCA y Minimental . Ver anexo 1

Procesamiento de la Información Se utilizará el programa SPSS, STATA para realizar
las mediciones de media, mediana, desviación estándar, riesgo relativo y demas analisis de
variables.
7.1 Resultados logrados y potenciales beneficiarios
Con este trabajo de investigación se estableció la incidencia de Disfunción Cognitiva
Postoperatoria en un grupo tomado de la población que ingresa al Hospital Militar Central
con trauma ortopédico y que son sometidos a múltiples intervenciones quirúrgicas bajo
anestesia, esta patología no había sido estudiada en esta población por tanto fue
importantes establecer si este es o no un problema de salud hasta la fecha desestimado en
nuestro medio.

8. CRONOGRAMA

MESES
ACTIVIDAD

1 2 3 4 5 6 7

8

9

x

x

11

x

x

12

x

Concepción de la idea de investigación
Realización Anteproyecto

x

X

Aprobación Anteproyecto

x

X

Realización de Protocolo

X

x

Evaluación y aprobación de protocolo por la SDIC

X

x

Aprobación Comité de Ética

x

Recolección de la información

x

x

x

Análisis de la información

x

Presentación de resultados

x
x

Socialización y Publicación

9. PRESUPUESTO

RUBROS

10

NOMBRE DE LA FUENTE

TOTAL

PERSONAL

PROFESIONAL EN PSICOLOGIA CON
POSTGRADO EN
NEUROPSICOLOGIA
NINGUNO

1`000.000

MATERIALES / REACTIVOS

NINGUNO

0

SALIDAS DE CAMPO

NINGUNO

0

NO

0

EQUIPO

SERVICIOS TÉCNICOS
TOTAL

0

1´000.000

Los gastos fueron asumidos en su totalidad por los investigadores.

10. ASPECTOS ETICOS

Este trabajo consistió en la aplicación de pruebas neuropsicológicas (MINIMENTAL y MOCA)
y en ningún caso se realizaron intervenciones medicas o terapéuticas. En todo momento se
garantizó la reserva absoluta de los pacientes participantes, sin publicar identidades ni
información personal. Se acataron de forma estricta la normatividad de la Declaración de
Helsinki y Reporte Belmont.
Este trabajo de investigación se considero de riesgo mínimo según la resolución 8430 de
1993, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la
investigación en salud en Colombia, y requirió de un consentimiento informado firmado
por parte de cada paciente. Ver Anexo 2.

Clasificación del Riesgo
Este trabajo de investigación no representó ningún riesgo para los pacientes que participan
en el estudio, debido a que solo se implementaron dos Test diagnósticos neuropsicológicos,
de fácil y rápida aplicación, los datos adicionales fueron extraídos de la historia clínica y
record anestésico de cada paciente. No hay ninguna intervención clínica adicional
determinada por el estudio, y sólo se tomaron los datos de forma descriptiva en el momento
de la medición.
Declaración de impacto ambiental
La ejecución de este proyecto determino en el Hospital Militar la incidencia Deficit Cognitivo
Postoperatorio en los pacientes de trauma ortopedico sometidos a varias intervenciones
quirúrgicas bajo anestesia mediante la aplicación de dos test avalados para tal fin.
En este estudio no existió ningún riesgo que impacte en el ecosistema o el medio ambiente.
Declaración de pertinencia social
La investigación de la incidencia de incidencia Déficit Cognitivo Postoperatorio en este grupo
poblacional tiene muchas implicaciones frente al tema médico y de la salud pública, al ser
esta una patología subvalorada dentro de la comunidad médica. En nuestro país, en
particular, los recursos de salud son escasos, la cobertura poblacional no es completa, pero
cada día está en aumento, y es absolutamente necesario priorizar la atención hacia la
prevención de la enfermedad y promover prácticas de vida saludable con el fin de lograr
disminuir la incidencia de muchas enfermedades. Teniendo en cuenta el impacto social,
deterioro y disminución de funciones mentales superiores en el déficit cognitivo
postoperatorio comparable con otros trastornos como la Enfermedad de Alzheimer, es de
importancia cuantificar su incidencia en un grupo poblacional tan sensible como lo es los
militares heridos por causa del trauma militar y establecer según los resultados protocolos
que lleven a mejorar las condiciones de vida a mediano y largo plazo de estos pacientes.

Esta investigación tuvo como finalidad hacer un aporte al conocimiento científico en el
campo de la anestesia, Asimismo, busca sensibilizar y motivar a los especialistas en
anestesia sobre futuras investigaciones e intervenciones en este campo cuya etiología no
ha sido totalmente esclarecida y tema de debate en la comunidad científica actualmente.
Declaración sobre el aporte a la educación
Este trabajo tiene varias finalidades frente al tema de la educación y la formación de
profesionales.
Primero, conocer la incidencia del Déficit Cognitivo Postoperatorio y así proponer mayores
intervenciones como lo es la realización de protocolos tendientes a hacer un diagnóstico
precoz e implementar un manejo temprano con el fin de mejorar la calidad de vida de estos
pacientes a largo plazo, así como la racionalización de los recursos quirúrgicos y anestésicos
en este tipo de pacientes.
Segundo, dar continuidad a la formación y la consolidación de grupos de investigación que
continúen con esta líneas de investigación con el fin de realizar mayores aportes al
conocimiento en este tema tan debatido en la actualidad.
Finalmente, la participación y el reconocimiento nacional e internacional de los centros
hospitalarios universitarios como recintos creadores de conocimiento, formadores de
especialistas comprometidos con una labor asistencial, docente y educativa; y permitir el
intercambio de estudiantes y docentes de diferentes instituciones, que estén interesados en
participar, asesorar y/o compartir sus experiencias profesionales con el fin de enriquecer el
medio académico institucional.
Declaración de pertinencia institucional
Este trabajo de investigación aporta al conocimiento médico y científico en al área de la
anestesiología y cumple con las metas propuestas por la Subdirección de Docencia e
Investigación del Hospital Militar Central, posicionándolo como un centro integral de
formación universitaria e investigación médica a nivel Nacional .
Adicionalmente, este estudio marca la diferencia respecto a otros realizados en este tema a
nivel nacional e internacional, teniendo en cuenta que la población y las características del
trauma ortopédico en esta es única en el ámbito nacional, por lo cual se realizó un estudio
innovador que llamara la atención de la comunidad médica, y con muy altas probabilidades
de participar en diferentes concurso y congresos a nivel nacional e internacional.

11. RESULTADOS
En total, 44 pacientes masculinos cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión del
estudio, de estos 44 pacientes, 14 (31.88%) se perdieron durante el seguimiento
prospectivo. En total se recolectaron 30 pacientes masculinos mayores de 18 años que
completaron su seguimiento hasta la segunda intervención de aplicación de los test
Minimental y MOCA.
La media de edad de los pacientes fue de 28.9 años (±DE 6.10). La edad mínima de los
pacientes recolectados fue de 19 años, mientras que la edad máxima fue de 41 años. El

100% de los pacientes fueron pacientes militares, en un 93.33% ( n:28) Soldados
Profesionales, un 3,33 % ( n:1) Soldados Regulares y en un 33% ( n:1) de grado Suboficial.
El 100% de los pacientes (n:30) fueron hospitalizados en el Hospital Militar Central por el
servicio de ortopedia con diferentes diagnosticos de trauma ortopedico de una o mas
extremidades, El 56,6% (n:17) de los pacientes presentaron trauma ortopedico causado
por arma de fuego o por arma de fragmentación en el contexto de trauma militar, en el
43,3% (n:13) de los pacientes el trauma se causo por otras causas como accidentes en
motocicleta, trauma deportivo y accidentes laborales; el 83,3% (n:25) sufrio trauma de una
extremidad y el 16,7% (n:5) presentó trauma ortopedico en otra extremidad.
En cuanto a la esolaridad el 40% (n:12) fueron bachilleres graduados, el 53,3% (n:16) no
completaron el bachillerrato y el 6,7% (n:2) cursaron sus estudios hasta primaria completa,
ninguno de los pacientes tenia educación universitaria; por otro lado el índice promedio de
IMC fue de 25.2 (±DE 1.15).
Las demas características generales de la muestra se encuentra en la siguiente tabla.
Tabla 1. Características de los pacientes de la muestra.
Edad - media (±DE)

28.9 (±DE 6.10)

Índice de masa corporal - media (±DE)

25.2 (±DE 1.15)

Escolaridad
Bachiller

28 (93.3)

Primaria

2 (6.7)

Días de estancia hospitalaria – mediana
(RIC)

15 (9-21)

Tiempo de anestesia general (min) –
mediana (RIC)

140 (90-220)

Número de procedimientos - n (%)


2

7 (23.3)



3

9 (30.0)



4

3 (10.0)



5

5 (16.7)



6

2 (6.7)



7

2 (6.7)



8

2 (6.7)

Número de anestesias generales - n (%)


1

5 (16.7)



2

11 (36.7)



3

6 (20.0)



4

4 (13.3)



5

3 (10)



6

1 (3.3)

Número de anestesias regionales - n (%)


0

8 (26.7)



1

10 (33.3)



2

7 (23.3)



3

5 (16.7)

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la prueba de Shapiro-Wilk para evaluar
la normalidad de las variables.
Tabla 2. Prueba de Shapiro-Wilk para evaluar la normalidad de las variables
Variable

Valor de P

Interpretación

Mini mental pre

0.78

Variable normal

Mini mental post

0.75

Variable normal

Moca pre

0.13

Variable normal

Moca post

0.60

Variable normal

Tiempo de anestesia general

<0.001

Variable no normal

Estancia hospitalaria

<0.001

Variable no normal

Edad

0.16

Variable normal

Diferencia entre minimental pre y post

0.99

Variable normal

Diferencia entre moca pre y post

0.36

Variable normal

Los promedios de las pruebas pre y post de minimental y moca evidencian diferencias
significativas entre los dos promedios, según ANOVA. Para minimental la P fue <0.001, y
para Moca fue de 0.010. Las diferencias absolutas de medias fueron de -0.4 para minimental
y -0.1 para Moca. Tabla 3.
Tabla 3. Diferencia de medias entre pruebas pre y post cirugía de acuerdo a
ANOVA .
Media (±DE)

Media (±DE)

Pre
quirúrgico
Minimental
Moca

Post
quirúrgico

Diferencia
absoluta de
medias

Valor de P

28,8 (0.98)

28,4 (1.38)

- 0.4

<0.001

23,2 (1.55)

23,3 (2.02)

- 0.1

0.010

A continuación, se muestran las regresiones lineales entre la diferencias de minimental pre
y pos quirúrgico y características del paciente (Tabla 4). Por cada año de edad que el
paciente aumentaba, las diferencias absolutas de medias entre la prueba minimental pre y
post disminuyen un -0.2% (IC 95%, -0.09 a 0.06). Sin embargo, estas diferencias no son
significativas (P=0.663). La interpretación de las demás variables continuas es similar a la
interpretación para la edad.
Es de notar que a medida que aumentaba el tiempo de anestesia general, no se incrementó
significativamente la diferencia entre el minimental pre y post quirúrgico en los pacientes
(P=0.625)
Tabla 4. Regresión lineal entre la diferencias de Minimental pre y pos quirúrgico
y características del paciente.
Coef.

Valor de P

[95% Conf.

Interval]

Edad
IMC
Escolaridad



Bachiller
Primaria

Días hospitalización
Numero anestesias generales
Tiempo de anestesia general
Numero anestesias regional

-0.02
-0.10

0.663
0.440

Minimo
-0.09
-0.36

0.14
0.49
-0.05
-0.14
0.00
0.39

0.778
0.564
0.431
0.753
0.625
0.303

-0.89
-1.25
-0.17
-1.05
-0.01
-0.38

Maximo
0.06
0.16
1.18
2.23
0.07
0.77
0.01
1.17

A continuación, se muestran las regresiones lineales entre la diferencias de MOCA pre y
post-quirúrgico y características del paciente (Tabla 5). Por cada año de edad que el
paciente aumentaba, las diferencias absolutas de medias entre la prueba moca pre y post
disminuyen un -0.6% (IC 95%, -0.18 a 0.06). Sin embargo, estas diferencias no son
significativas (P=0.335). La interpretación de las demás variables continuas es similar a la
interpretación de la edad.
Es de notar que a medida que aumentaba el tiempo de anestesia general, no se incrementó
significativamente la diferencia entre el MOCA pre y post quirúrgico en los pacientes
(P=0.480).
Tabla 5. Regresión lineal entre la diferencias de MOCA pre y post-quirúrgico y
características del paciente.
Coef.
Edad
IMC
Escolaridad



Bachiller
Primaria

Días hospitalización
Numero anestesias generales
Tiempo de anestesia general
Numero anestesias regional

P>|t|
-0.06
-0.09

[95% Conf. Interval]
Mínimo
Máximo
0.335
-0.18
0.06
0.643
-0.51
0.32

1.03
0.35
0.08
-0.73
0.01
-0.82

0.208
0.794
0.415
0.308
0.480
0.181

-0.62
-2.41
-0.12
-2.18
-0.01
-2.06

2.67
3.12
0.27
0.72
0.02
0.41

En la siguiente tabla (Tabla 6), se muestra la Correlación de Pearson entre las variables de
estudio. Los R de Pearson en la que tienen un valor mayor de 0.7, ó menor de -0.7, tienen
una alta correlación y se encuentran resltados con asterisco.

Por ejemplo a mayor dias de hospitalizacion mayor numero de procedimientos quirurgicos
y mayor numero de anestesias generales y un mayor tiempo de anestesia se correlaciono
con un mayor numero de anestesias generales.

Tabla 6. Correlación de Pearson entre las variables de estudio.

R de Pearson

Días
Número de
hospitalización procedimientos

Numero
anestesias
generales

Numero
anestesias
regional

Tiempo
de
anestesia
general

Minimental
pre

Minimental
post

Moca
pre

Moca
post

Diferencia
entre
minimental
pre y post

Días
hospitalización

1.00

Número de
procedimientos

0.93*

1.00

0.71*

0.82*

1.00

0.69

0.67

0.13

1.00

0.69

0.79*

0.90*

0.21

1.00

-0.04

-0.11

-0.06

-0.12

-0.09

1.00

0.03

-0.03

0.11

-0.20

0.02

0.73*

1.00

0.48

0.48

0.24

0.48

0.24

0.43

0.36

1.00

0.43

0.48

0.28

0.48

0.21

0.23

0.24

0.67

1.00

-0.09

-0.08

-0.22

0.17

-0.13

-0.02

-0.70

-0.08

-0.10

1.00

-0.09

-0.15

-0.12

-0.14

-0.03

0.13

0.06

0.14

-0.65

0.06

Numero
anestesias
generales
Numero
anestesias
regional
Tiempo de
anestesia
general
Minimental pre
Minimental post
Moca pre
Moca post
Diferencia entre
minimental pre y
post
Diferencia entre
moca pre y post

* Correlación mayor de 0.7.

Diferencia
entre
moca pre
y post

1.00
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A continuación se muestran la distribución de las variables en las gráficas de Box-plot
Grafica 1: Box-plot de variables clínicas de los pacientes.

Grafica 2 : Box-plot de las pruebas Minimental 1 y 2, MOCA 1 y 2
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Grafica 3. Box-plot de las deferencias Minimental pre y post y de MOCA pre y
Post,.

Grafica 4. Gráfico de dispersión de los valores de minimetal pre y post en cada
paciente.
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Gráfico 5. Dispersión de los valores de MOCA pre y post en cada paciente.

Teniendo en cuenta las graficas de dispersión para los resultados pre y post de Minimental,
es claro que ninguno de los 30 pacientes se ubico por debajo del puntaje 27 al ingreso, ni
de 21 para MOCA, sin embargo al analizar la dispersión para Minimental Post, solo 5
pacientes ( 16 %) se ubicaron por debajo de este punto de corte, todos con un puntaje de
26 el cual se interpreta como deficit cognitivo leve, mientras que al analizar los resultados
de MOCA Post solo dos pacientes ( 6,6%) obtuvieron un resultado menor a 21, en ambos
casos el puntaje obtenido fue de 19. De esto podemos concluir que la incidencia de deficit
cognitivo postoperatorio con la aplicación de la prueba Minimental fue del 16,6% y mediante
la aplicación de la prueba MOCA del 6,6%, en ningun caso se encontraron pacientes
ubicados en valores de Minimental y MOCA para deficit cognitivo moderado o severo.
A continuación se muestra la correlación entre los valores pre y post de minimental y moca
y diferencias entre valores pre y post de Minimental y MOCA se muestran en loss siguiente
Grafico ( Graficos 6 y 7).
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Grafico 6. Correlación entre valores pre y post de minimental y moca.
A.

B.
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Grafico 7. Correlación entre tiempo de anestesia general y diferencias entre
valores pre y post de Minimental y Moca.
A.

B.

La correlación entre tiempo de anestesia general y diferencias entre valores minimental pre
y post no fue significativa, a pesar que las diferencias entre minimental pre y post a tiende
a disminuir media que aumenta el tiempo de anestesia general. Para MOCA, es claro que
no hubo correlación entre las dos variables.
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12. DISCUSION
Los resultados de este estudio mostraron que la incidencia de Disfunción Cognitiva
Postoperatoria Leve en el grupo estudiado mediante la aplicación de dos pruebas de
Tamizaje fue del 16,6% cuando se aplico el test Minimental y de 6,6% cuando se aplico el
test de MOCA; en todos los casos se trato de Déficit Cognitivo Leve es decir ningún paciente
obtuvo puntajes para déficit cognitivo moderado o severo; sin embargo estos resultados
son discutidos teniendo en cuenta que existen muchos factores que pueden variar los
resultados de estas pruebas como factores distraccionales de los pacientes en el momento
de su aplicación, entre otros, ya que la diferencia de puntajes obtenidos entre la primera y
la segunda intervención es mínima, incluso se presentaron pacientes con mejores
resultados en la segunda intervención.
Por otro lado y mucho más importante es que la incidencia de déficit cognitivo en este grupo
de pacientes no se correlaciono con variables como escolaridad, numero de anestesias, así
como tampoco existió correlación con tiempo de anestesia general, siendo este el objetivo
del estudio.
Así como en otros estudios que se encuentran en la literatura científica, sobre todo estudios
realizados en población pediátrica, la disfunción cognitiva evaluada como todas aquellas
alteraciones en procesos tan importantes como habilidades viso-espaciales, abstracción,
atención, concentración, memoria, lenguaje, entre otros; no es atribuible a un único factor
como los anestésicos, ya que en los estudios clínicos es imposible aislar este factor de otros
como el estrés quirúrgico, procesos fisiológicos implicados en la inflamación y generación
de dolor o factores medioambientales y genéticos que pudieran también estar implicados.
Es así como los estudios realizados en animales desde la década de los ochenta y hasta la
actualidad, donde claramente se ha demostrado que los anestésicos inducen apoptosis
neuronal y menor sinaptogenesis especialmente en animales neonatos, no se pueden
transpolar a los resultados obtenidos en el escenario clínico, teniendo en cuenta que
posiblemente los resultados aquí obtenidos y los encontrados en la literatura pudieran ser
de causa multifactorial.
Por otro lado la baja incidencia de Déficit Cognitivo Leve (DCL) encontrada con el test MOCA
comparada con la de Minimental pudiera deberse a que si bien su sensibilidad y especificidad
para DCL es superior al test Minimental, en los estudios de validación para Colombia el punto
de corte que se definió es mucho menor comparado con Minimental (21 Vs 26
respectivamente).
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Por otro lado la baja incidencia de DCL en este grupo de pacientes pudiera deberse también
a que siendo este un grupo de pacientes jóvenes se encuentran en un momento en el cual
los procesos de mielinización y sinaptogenesis han terminado.
Las fortalezas de este estudio radican en que la aplicación de estos dos test MOCA y
Minimental fueron realizados por una persona experta en la aplicación y evaluación de estas
dos pruebas de tamizaje para Disfunción Cognitiva, ya que se conto con la participación de
una profesional en Psicologia con estudios de postgrado en Neuropsicologia lo cual hace
que los resultados de estas dos pruebas sean confiables y tambien el hecho que este
observador no conocía las demas variables clinicas, las cuales
fueron extraidas
posteriormente de la historia clinica de cada paciente. Por otro lado las limitaciones pudieran
radicar en el pequeño tamaño de muestra, el uso de test de tamizaje en vez de baterías de
pruebas neuropsicológicas y en el seguimiento a corto plazo.
En este tema queda mucho por esclarecer, como ya se dijo los hallazgos en modelos
animales han evidenciado apoptosis neuronal posterior a la exposición de células neuronales
a los agonista GABA y antagonistas NMDA por lo tanto la preocupación dentro de la
comunidad científica continua, muy especialmente por los efectos a mediano y largo plazo
en la población pediátrica, así como en pacientes adultos sometidos a cirugía mayor como
cirugía cardiovascular, entre otras.
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13. CONCLUSIONES
La incidencia de Disfunción Cognitiva Postoperatoria Leve (DCL) en el grupo estudiado
mediante la aplicación de Pruebas de Tamizaje fue del 16,6% cuando se aplico el test
Minimental y de 6,6% cuando se aplico el test de MOCA, ningún paciente obtuvo puntajes
en el rango de déficit cognitivo moderado o severo.
No existio correlación entre disfunción cognitiva postoperatoria y las variables estudiadas
como escolaridad, numero de anestesias, tiempo anestesico acumulado, entre otras.
Los reportes de Incidencia de Disfunción Cognitiva Postoperatoria en la literatura cientifica
no han encontrado una clara correlación con factores unicos como el uso de anestesicos, se
trata de una patologia subdiagnosticada y posiblemente multifactorial en el ambito clínico.
Se requiere una mayor sensibilización frente a este tema dentro de la comunidad médica,
asi mismo se necesita un mayor número de estudios prospectivos, multicentricos y con un
mayor número de pacientes en todos los grupos de edad, asi como la aplicación no solo de
pruebas de tamizajes como el Test Minimental y MOCA, tambien es necesaria la evaluación
mucho más amplia mediante la aplicación de baterias de pruebas neuropsicologicas para su
diagnostico y un seguimiento a largo plazo.

“Salud-Calidad-Humanización”

Transversal 3° No. 49-02
Telefax 3486868 Ext. 5310 – 5311
Bogotá - Colombia

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
DIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

14. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
1. Chisholm SE, Deniston OL, Igrisan RM. Prevalence of confusion in elderly hospital
patients. Gerontol Nursing 1982; 8:87-96.
2. Milstein A, Arak Y, Kleinman G. The incidence of delirium immediately following
cataract removal surgery: a prospective study in the elderly. Aging Mental Health
2004:178-181.
3. Funder K, Steinmetz J, Rasmussen L. Cognitive dysfunction after cardiovascular
surgery. Anestesiology 2009;75:329-332
4. Rosczyk HA, Sparkman NL, Johnson RW. Neuroinflammation and cognitive function
in aged mice following minor surgery. Exp Gerontol 2008;43:840-846.
5. Trepacz PT, Van der Mast RC, Lindesay J, Rockwood K, MacDonald A.
Pathophysiology of delirium. Delirium in old age. Oxford University Press; 2002:5190.
6. Gunther ML, Morandi A, Ely EW. Pathophysiology of delirium in the intensive care
unit. Crit Care Clin 2008;24:45-65.
7. Craft S, Asthana S, Newcomer JW, Wilkinson CW, Matos IT, Baker LD, et al.
Enhancement of memory in Alzheimer’s disease with insulin and somatostatin but
not glucose. Arch Genl Psych 1999;56:1135-1140.
8. Saatman KE, Contreras PC, Smith DH, Raghupathi R, McDemott KL, Fernández SC.
Insulin-like growth factor-I improves both neurological motor and cognitive outcome
following experimental brain injury. Exp Neurol1997;147:418-427.
9. Van Munster BC, Korse CM, de Rooij SE, Bonfrer JM, Zwinderman AH, Korevaar
JC. Markers of cerebral damage during delirium in elderly
patients with hip
fracture. BMC Neurology 2009;9:21-28.
10. Rudolph JL, Ramlawi B, Kuchel GA, McElhaney JE, Xie D, Sellk FW, et al. Chemokines
are associated with delirium after cardiac surgery. Gerontol A Biol Sci Med Sci
2008;63:184-189.
11. Xie Z, Culley DJ, Dong Y, Zhang G, Zhang B, Moir RD, et al. The common inhalation
anesthetic isoflurane induces caspase activation and increases A level in vivo.
Ann Neurol 2008;64:618-627.
12. Jamieson D, Alavi A, Jolles P, Chawluk J, Reivich M. Positron emission tomography
in the investigation of central nervous system disorders. Radiol Clin North Am
1988;26:1075-1088.
13. Tune LE. Serum anticholinergic activity levels and delirium in the
Clin Neuropsychiatry 2000;5:149-153.

elderly. Semin

14. Culley DJ, Baxter MG, Crosby CA, Yukhananov R, Crosby G. Impaired acquisition of
spatial memory 2 weeks after isoflurane and isoflurane- nitrous oxide anesthesia in
aged rats. Anesth Analg 2004;99:1393-1397.

“Salud-Calidad-Humanización”

Transversal 3° No. 49-02
Telefax 3486868 Ext. 5310 – 5311
Bogotá - Colombia

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
DIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

15. Monk TG, Weldon BC, Garvan CW, Dede DE, Van Der Aa MT, Heilman KM, et al.
Predictors of cognitive dysfunction after major noncardiac
surgery. Anesth
2008;108:18-30.
16. Inouye SK, Ferrucci L. Elucidating the pathophysiology of delirium
and the
interrelationship of delirium and dementia. J Gerontol A Biol
Sci Med Sci
2006;61:1277-1280.
17. Shors TJ, Miesegaes G, Beylin A, Zhao M, Rydel T, Gould E. Neurogenesis in the
adult is involved in the formation of trace memories. Nature 2001;410:372-376.

“Salud-Calidad-Humanización”

Transversal 3° No. 49-02
Telefax 3486868 Ext. 5310 – 5311
Bogotá - Colombia

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
DIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

12. TRAYECTORIA DE LOS INVESTIGADORES

-Doctora MARIBEL ARRIETA: Médico Anestesiologa, se desempeña actualmente como
Coordinadora Academica del Programa de Anestesiología y Reanimación del Hospital
Militar central. Ver Anexo.

- Doctora YENNY ANDREA ALAYÓN ALARCÓN: Realizó sus estudios de pregrado en
Medicina en la Universidad Militar Nueva Granada, termino sus rotaciones teorico-practicas
del Programa de Anestesiología y Reanimación del Hospital Militar central. Es oficial médico
de la Armada Nacional y en la actualidad se desempeña como Jefe de Gestión de Cuidados
Intensivos del Hospital Naval de Cartagena.

- Doctor JOHN JAIRO HERNANDEZ : Realizó sus estudios de pregrado en Medicina en
la Universidad de Santander, actualmente se desempeña como residente de tercer año del
Programa de Anestesiología y Reanimación del Hospital Militar Central. Es oficial médico
de la Armada Nacional y se ha desempeñado en varios cargos asistenciales y
administrativos durante sus siete años de ejercicio laboral en esta Institución
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inscritos en la pagina virtual de COLCIENCIAS y tienen a la fecha CVLAC actualizado.
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ANEXO 1.

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE LOS DATOS
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ANEXO 2.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
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SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
TÍTULO: INCIDENCIA DE DISFUNCIÓN COGNITIVA POSTOPERATORIA EN
PACIENTES CON TRAUMA ORTOPEDICO SOMETIDOS A MULTIPLES
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS BAJO ANESTESIA EN EL HOSPITAL MILITAR
CENTRAL
PROTOCOLO Nº______/2013
INVESTIGADORES:
MARIBEL ARRIETA
Coordinadora académica servicio Anestesiología
e-mail: marrieta@anestesiahomic.org
YENNY ANDREA ALAYON ALARCON
Residente II año, anestesiología y Reanimación UMNG
e-mail: andrealayon1@gmail.com
JOHN JAIRO HERNANDEZ
Residente II año, anestesiología y Reanimación UMNG
e-mail: jjairo1980@gmail.com
CENTRO: Hospital Militar Central

(PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE ESTUDIO, DEBE RECORDAR QUE ES DE MANERA
VOLUNTARIA Y NO OCASIONA NINGUN COSTO, PAGO O CONTRAPRESTACION
ECONOMICA O DE OTRAS CARACTERISTICAS, LA INFORMACION AQUÍ RESGISTRADA ES
ANONIMA Y SU PRIVACIDAD LE SERA RESPETADA)
Antes que usted decida participar en este estudio, es importante que lea cuidadosamente
este documento. Todas sus inquietudes serán resueltas y discutidas con usted por su
médico. Si después de la lectura decide participar, deberá firmar este consentimiento en el
lugar indicado.Se le ha pedido que participe en un estudio de investigación referente a la
detección de disfunción cognitiva en los pacientes que han sido llevados a procedimientos
quirurgicos bajo cualquier tecnica anestesica.
El estudio tiene el objetivo de determinar si en los pacientes con trauma ortopedico militar
se presenta alguna alteración en algunas funciones como memoria, atención, lenguaje,
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posterior a la anestesia ademas si este patologia es de forma permanente o transitoria, por
lo tanto se aplicaran nuevamente estas pruebas 3 meses despues de su salida hospitalaria.
Si usted acepta participar: Se le aplicará dos pruebas psicologicas que consiste en varios
ejercicios de memoria, dibujo y diferentes preguntas. No se le realizara ninguna prueba
medica adicional o que incluya la extraccion de muestras de sangre u orina, etc.
Es importante que sepa que si no desea participar en el estudio, se respetará su decisión.
Al participar en este estudio se le realizará un seguimiento estricto postoperatorio y cualquier
alteración o evento adverso que se evidencie se tratará tempranamente. No hay garantía
que usted reciba algún beneficio médico adicional por dicha participación distinto a buscar
mejorar su condición médica, tampoco existe remuneración económica por su participación;
los medicamentos y elementos utilizados no tendrán ningún costo adicional para usted.
Su identificación no aparecerá en ningún informe ni publicación resultante del presente
estudio. Se le informará de cualquier nuevo hallazgo importante que se documente y que
pudiera afectar su voluntad de seguir participando en el.
Si usted tiene preguntas adicionales acerca del estudio o de sus derechos como sujeto de
investigación, puede dirigirse a la oficina de Investigaciones del Hospital Militar Central,
ubicada en el piso 13 de la misma institución.
Su participación en este estudio es voluntaria, puede negarse a participar, sin perjuicio
alguno ni pérdida de sus derechos. El investigador o el patrocinador pueden dar por
terminada su participación, independientemente de su consentimiento si requiere un
tratamiento adicional o por razones administrativas.

RECUERDE:
1. SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O INQUIETUD REFERENTE AL PRESENTE ESTUDIO, PUEDE
DIRIGIRSE A LA DRA MARIBEL ARRIETA, DRA YENNY ALAYON O DR JOHN HERNANDEZ AL
TELEFONO 4660430
2. EN CASO QUE DE SU PARTICIPACION O INTERVENCION EN EL PRESENTE ESTUDIO, SE
GENERE ALGUNA QUEJA O RECLAMO DEL MISMO, PUEDE COMUNICARLA AL COMITÉ
INDEPENDIENTE DE ETICA MEDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL AL TELEFONO No
3486868 ext No:
Consentimiento:
He leído y entendido este consentimiento, he recibido respuesta a todas mis preguntas y
acepto voluntariamente participar en este estudio.
PACIENTE:
Firma: _________________________
Nombre:_________________________

TESTIGO
Firma_____________________________
Nombre____________________________
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C.C.____________________________

CC________________________________

INVESTIGADORES

Firma: _________________________
Firma:_________________________
Nombre:_________________________ Nombre:________________________
C.C.____________________________ CC:_____________________________

ANEXO 3.
TEST MINIMENTAL
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ANEXO 4.
TEST MOCA
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ANEXO 5.
TRAYECTORIA DE LOS INVESTIGAORES
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HOJA DE VIDA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
Nombres y Apellidos

MARIBEL ARRIETA ORTIZ

Documento de
Identificación:

Tipo: CC

Fecha de Nacimiento

1 de Marzo 1964

Nacionalidad:

Colombiana

Entidad donde labora

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Cargo o posición actual

Anestesióloga Especialista-Coordinadora Académica

N° 45.464.359 DE CARTAGENA

Líder Grupo de Investigaciones en Anestesiología y
Reanimación (GIAR – HMC.)
Correo electrónico:

marrieta@anestesiahomic.org

Tel/fax
TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, universidad, año):
Médico-cirujano, Universidad de Cartagena – 1988
Especialista en Anestesiología – Universidad Militar Nueva Granada – 1994
Especialista en Epidemiología - Universidad El Bosque – 2002
CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) EN LOS ÚLTIMOS 2
AÑOS:
Coordinadora Académica – Servicio de Anestesiología, del 2008 a la fecha
Profesora Asociada Cátedra de Anestesiología – Universidad Militar Nueva Granada,
del 2009 a la fecha.
POR FAVOR RELACIONE LAS INVESTIGACIONES INICIADAS EN LOS ÚLTIMOS DOS
(2) AÑOS:
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Validación de dos escalas de evaluación de dolor en niños en etapa preverbal
en el Hospital Militar Central. Asesora Temática. 2011
Eficacia de la morfina intratecal en la analgesia en cirugías de reemplazos
articulares en el Hospital Militar Central. Asesora temática y epidemiológica.
Trabajo en fase de aprobación por comité de ética médica. - 2011

POR FAVOR RELACIONE LAS PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS QUE HAYA
REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS:
Nitrous Oxide and Serious Morbidity and Mortality in the POISE Trial. Anesth
Analg. 2013 Jan 21. [Epub ahead of print]
Neuraxial Blockade, Death and Serious Cardiovascular Morbidity in the
POISE Trial - BJA-2012-00966-LC095.R2
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