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1. Resumen 

Introducción. El índice biespectral (BIS) se usa ampliamente durante el 

mantenimiento anestésico de los pacientes sometidos a anestesia general. 

Estudios previos sugieren que el uso del BIS durante la inducción anestésica 

disminuye el requerimiento de fármacos hipnóticos y la aparición de inestabilidad 

hemodinámica. En nuestro medio no es común el uso del BIS durante la inducción 

anestésica. 

Objetivo. Comparar el desarrollo de inestabilidad hemodinámica durante la 

inducción anestésica guiada por BIS y guiada por parámetros clínicos en 

pacientes sometidos a cirugía cardiovascular en el Hospital Universitario Clínica 

san Rafael durante el año 2019. 

Metodología. En una institución universitaria, se revisaron historias clínicas de 

pacientes ASA 3 y 4, sometidos a cirugía cardiovascular durante el año 2019, se 

definieron 2 grupos de pacientes de forma no aleatoria; grupo 1 conformado con 

los pacientes que recibieron inducción con BIS, y grupo 2 constituido por los 

pacientes sometidos a inducción guía por parámetros clínicos. 

Resultados, Se encontró que el 23,07% de los pacientes en el grupo sin BIS y el 

7,01% de los pacientes en el grupo con BIS desarrollaron hipotensión al momento 

de la inducción, el 46,15% en el grupo sin BIS presentaron hipotensión a los 5 

minutos de la inducción, mientras 22,8% la presentaron en el grupo con BIS. El 

uso del BIS se asoció con una reducción en la dosis de propofol usado durante la 

inducción y a un menor requerimiento de fenilefrina. Estas diferencias fueron 

estadísticamente significativas (p<0.001). 

Conclusiones. El uso de monitor BIS durante la inducción conlleva a una menor 

incidencia de inestabilidad hemodinámica, menores dosis de hipnótico y menor 

requerimiento de vasoactivos.  

Palabras clave: BIS, inducción anestésica, inestabilidad hemodinámica, 

hipnóticos 
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ABSTRACT 

Introduction. The bispectral index (BIS) is widely used during anesthetic 

maintenance of patients undergoing general anesthesia. Previous studies suggest 

that the use of BIS during anesthetic induction decreases the requirement for 

hypnotic drugs and the appearance of hemodynamic instability. In our setting, the 

use of BIS during anesthetic induction is not common. 

Objective. To compare the development of hemodynamic instability during 

anesthetic induction guided by BIS and guided by clinical parameters in patients 

undergoing cardiovascular surgery at the Hospital Universitario Clínica San Rafael 

during 2019. 

Methodology. In a university institution, the medical records of ASA 3 and 4 

patients who underwent cardiovascular surgery during 2019 were reviewed, 2 

groups of patients were defined in a non-random way; group 1 made up of patients 

who received induction with BIS, and group 2 made up of patients subjected to 

induction guided by clinical parameters 

Results. It was found that 23.07% of the patients in the group without BIS and 

7.01% of the patients in the group with BIS developed hypotension at the time of 

induction, 46.15% in the group without BIS presented hypotension 5 minutes after 

induction, while 22.8% presented it in the group with BIS. The use of BIS was 

associated with a reduction in the dose of propofol used during induction and a 

lower requirement for phenylephrine. These differences were statistically significant 

(p <0.001). 

Conclusions. The use of a BIS monitor during induction leads to a lower incidence 

of hemodynamic instability, lower doses of hypnotics and a lower requirement for 

vasoactive agents. 

Key words: BIS, anesthetic induction, hemodynamic instability, hypnotics 
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2. Introducción  

 

A nivel global se ha sugerido que la inducción anestésica guiada  por el índice 

biespectral (BIS), puede reducir los requerimientos de fármacos hipnóticos y 

opioides durante este periodo del acto anestésico entre un 10 a 40%(1), lo que 

podría impactar positivamente en la disminución de morbilidad, sintomatología y 

complicaciones  perioperatorias a la misma vez que reduciría los costos en salud, 

al disminuir la dosis de fármacos  inductores y mitigar el uso de medicamentos 

vasopresores para el manejo de la inestabilidad hemodinámica.  

Desde su introducción en la década de 1990, el BIS ha sido ampliamente utilizado 

en el monitoreo de la profundidad anestésica y el grado de conciencia durante la 

fase de mantenimiento en pacientes que son sometidos a anestesia general, 

alcanzando su mayor utilidad en el seguimiento intraoperatorio de los pacientes 

que reciben anestesia total intravenosa. No obstante, el uso del BIS durante la 

inducción anestésica, tanto en anestesia total intravenosa como en anestesia 

balanceada, no ha sido bien establecido. En Colombia es frecuente el uso de 

parámetros clínicos,  tales como; apnea, atonía, insensibilidad e inmovilidad, entre 

otros, como guía durante la fase de inducción anestésica para establecer la 

pérdida de conciencia previa a un procedimiento quirúrgico, sin embargo este 

enfoque no tiene en cuenta la variabilidad en los requerimientos anestésicos y en 

la respuesta fisiológica de cada paciente , logrando el objetivo de la inconciencia a 

expensas de repercusiones hemodinámicas  como hipotensión, bradicardia  y 

mayor requerimiento de fármacos vasopresores y líquidos endovenosos para 

mantener un perfil hemodinámico  estable durante el periodo intraoperatorio. 
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3. Justificación 

 

En el practicar diario de la anestesia en el ámbito nacional es frecuentemente 

utilizado el índice biespectral en el monitoreo de la profundidad anestésica durante 

la fase de mantenimiento en los pacientes sometidos a anestesia total intravenosa, 

evidenciándose disminución de los efectos adversos y un mejor control de la 

profundidad anestésica, no obstante durante la inducción de la anestesia se usan 

parámetros clínicos y la utilización del BIS durante esta fase no está bien 

fundamentado, siendo su aplicación reservada a usos empíricos de algunos 

anestesiólogos. 

Se propone el uso del BIS durante la inducción anestésica para establecer de una 

manera precisa y segura, el momento de la perdida de la conciencia, 

disminuyendo así las repercusiones hemodinámicas secundarias al uso de dosis 

grandes de hipnóticos como hipotensión, bradicardia y el uso de vasopresores 

para el manejo de tales repercusiones, con lo anterior se busca una mayor 

seguridad del acto anestésico durante la inducción de la hipnosis y disminuir los 

efectos adversos sobre el paciente. 
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4. Estado del arte 

 

A nivel global se ha sugerido que la inducción anestésica guiada  por el índice 

biespectral (BIS), puede reducir los requerimientos de fármacos hipnóticos y 

opioides durante este periodo del acto anestésico, entre un 10 a 40% , lo que 

podría impactar positivamente en la disminución de morbilidad, sintomatología y 

complicaciones  perioperatorias a la misma vez que reduciría los costos en salud, 

al disminuir la dosis de fármacos  inductores y mitigar el uso de medicamentos 

vasopresores para el manejo de la inestabilidad hemodinámica(2). 

Desde su introducción en la década de 1990, el BIS ha sido ampliamente utilizado 

en el monitoreo de la profundidad anestésica y el grado de conciencia durante la 

fase de mantenimiento en pacientes que son sometidos a anestesia general, 

alcanzando su mayor utilidad en el seguimiento intraoperatorio de los pacientes 

que reciben anestesia total intravenosa(3). No obstante, el uso del BIS durante la 

inducción anestésica, tanto en anestesia total intravenosa como en anestesia 

balanceada, no ha sido bien establecido. En Colombia es frecuente el uso de 

parámetros clínicos,  tales como; apnea, atonía, insensibilidad e inmovilidad, entre 

otros, como guía durante la fase de inducción anestésica para establecer la 

pérdida de conciencia previa a un procedimiento quirúrgico, sin embargo este 

enfoque , no tiene en cuenta la variabilidad en los requerimientos anestésicos y en 

la respuesta fisiológica de cada paciente , logrando el objetivo de la inconciencia a 

expensas de repercusiones hemodinámicas  como hipotensión, bradicardia  y 

mayor requerimiento de fármacos vasopresores y líquidos endovenosos para 

mantener un perfil hemodinámico  estable durante el periodo intraoperatorio(4). 

A pesar de lo anteriormente expuesto, no hay los estudios suficientes para 

fundamentar el uso del índice biespectral como practica rutinaria para guiar la 

inducción anestésica y se siguen utilizando parámetros clínicos para este fin, con 

los problemas mencionados anteriormente. Una población de pacientes en los que 

interesa de mayor manera reducir el impacto de los inductores anestésicos, en 

vista de su mayor susceptibilidad a compromiso hemodinámico son aquellos 

pacientes sometidos a cirugía cardiovascular siendo los estudios de inducción 

anestésica guiada por BIS en este grupo de pacientes, prácticamente inexistentes 

en el medio. 
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5. Marco Teórico  

El objetivo de la anestesia general es producir lo siguiente (5): 

Hipnosis (falta de conocimiento y recuerdo)                                                       

Analgesia (falta de respuesta a estímulos nocivos o alivio del dolor)               

Arreflexia (falta de movimiento o un campo quirúrgico silencioso)  

Inducción de la anestesia general  

El control del grado de consciencia del paciente empieza en la inducción de la 

anestesia general. La inducción se realiza, por lo general, con un bolo intravenoso 

de un fármaco hipnótico como propofol, un barbitúrico, ketamina o etomidato. La 

inconsciencia se produce en 10-30 segundos habitualmente(5). El seguimiento del 

estado encefálico del paciente, que en este caso es la transición a la 

inconsciencia, se realiza mediante control de los signos fisiológicos del paciente y 

del índice de electroencefalografía(6). 

Signos fisiológicos de pérdida de la consciencia  

Cuando se administra un fármaco hipnótico para inducir anestesia general, 

normalmente en bolo intravenoso durante 5-10 segundos, se observan varios 

signos fisiológicos. Si se pide al paciente que cuente hacia atrás desde 100, el 

paciente no llega, por lo general más de allá de 90-85. Esta transición a la 

inconsciencia puede comprobarse con facilidad pidiendo al paciente que persiga 

con suavidad el dedo del anestesiólogo(5). Al producirse la pérdida de 

consciencia, las excursiones laterales de los ojos durante la persecución suave 

disminuyen, puede aparecer nistagmo, aumenta el parpadeo y los ojos se fijan 

bruscamente en la línea media(7). Los reflejos oculocefálico y corneal quedan 

abolidos, pero la respuesta pupilar a la luz se mantiene intacta. El paciente 

habitualmente queda apneico, atónico e insensible desde la abolición de los 

reflejos oculocefálico y corneal(8) El reflejo oculocefálico se explora girando la 

cabeza del paciente de izquierda a derecha. Antes de administrar el inductor 

anestésico, cuando el reflejo está intacto en un paciente sin déficits neurológicos, 

los ojos se mueven en dirección opuesta al movimiento de la cabeza. Con la 

abolición del reflejo, los ojos permanecen fijos en la línea media.(9) El reflejo 

oculocefálico requiere indemnidad de los circuitos de los pares craneales III, IV y 

VI. Los núcleos motores relacionados con los pares craneales III y IV están en el 

mesencéfalo, mientras que el núcleo del par craneal VI está en la protuberancia.  
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El reflejo corneal se explora habitualmente con un mechón de algodón en el 

ángulo del ojo para tocar la córnea. Una manera más sencilla de explorar el reflejo 

es dejar caer una gota de agua estéril en la corneal. El reflejo es normal si los ojos 

se cierran de manera coordinada y es anómalo si no se cierran. El componente 

aferente del reflejo corneal va hasta el núcleo sensitivo del par craneal V a través 

de la rama oftálmica, mientras que el componente eferente sale del núcleo motor 

del par craneal VII. Los núcleos para estos nervios relacionados con los reflejos 

oculocefálico y corneal están muy próximos a los centros de vigilia en el 

mesencéfalo, protuberancia, hipotálamo y prosencéfalo basal. La abolición del 

reflejo oculocefálico indica que los núcleos motores necesarios para los 

movimientos oculares están afectados por la anestesia(10). Del mismo modo, la 

abolición del reflejo corneal indica que también están afectados los núcleos que 

regulan la sensibilidad y las respuestas motoras a la sensibilidad en los ojos y en 

la cara. El anestesiólogo puede deducir también que la pérdida de consciencia se 

debe, en parte, a los efectos de los anestésicos en los centros de vigilia cercanos, 

porque la abolición de los reflejos oculocefálico y corneal sucede al mismo tiempo 

que la pérdida de reactividad(6).  

La apnea, que es frecuente al inducir la anestesia general con la administración en 

bolo de un fármaco hipnótico, más probablemente se deba a los efectos 

inhibidores del anestésico en los grupos respiratorios posteriores y anteriores en el 

bulbo raquídeo y en la protuberancia, respectivamente. La atonía puede deberse a 

la acción anestésica de cualquiera de las diversas zonas en las vías motoras entre 

las áreas motoras primarias y la médula espinal(11). Las zonas más probables del 

tronco encefálico son los núcleos reticulares protuberanciales y bulbares. La 

abolición de los reflejos oculocefálico y corneal, la apnea y la atonía se producen 

al mismo tiempo que la pérdida de la consciencia durante la inducción de la 

anestesia general, porque el tronco encefálico es una de las primeras regiones 

encefálicas a las que llega el fármaco hipnótico después de un bolo intravenoso. 

La sangre que contiene el anestésico alcanza el tronco encefálico por la arteria 

basilar, que se forma por la fusión de las dos arterias vertebrales e irriga las 

arterias cerebrales posteriores que aportan la sangre a la región posterior del 

polígono de Willis. Antes de terminar en las arterias cerebrales posteriores, la 

arteria basilar asciende sobre la superficie posterior del tronco encefálico y emite 

varias arterias penetrantes que irrigan los núcleos del tronco encefálico, 

provocando los efectos fisiológicos observados(12).  
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Marcadores electroencefalográficos de pérdida de la consciencia  

Los índices de electroencefalografía están entre los métodos utilizados con más 

frecuencia para hacer un seguimiento de la pérdida de la consciencia causada por 

la anestesia general. La inducción de anestesia general provoca habitualmente un 

cambio de estos índices, desde valores altos propios del estado de vigilia a 

valores más bajos propios de estados de sedación e inconsciencia(2). 

Profundidad de anestesia 

La anestesia general es una pérdida de conciencia inducida por medicamentos 

durante la cual no se puede despertar a los pacientes. Durante la anestesia, la 

función cardiovascular de los pacientes puede verse afectada y es posible que 

necesiten mantenimiento de la vía aérea y asistencia ventilatoria. No existe una 

escala objetiva que mida la anestesia "demasiado leve" o "demasiado 

profunda"(13). La anestesia que es demasiado liviana puede provocar la 

recuperación de eventos o conversaciones que ocurren en la sala de 

operaciones. Por el contrario, la anestesia que es demasiado profunda puede 

causar alteraciones hemodinámicas que requieren el uso de agentes 

vasoconstrictores, que constriñen los vasos sanguíneos, para mantener la presión 

sanguínea normal y el gasto cardíaco. La anestesia demasiado profunda puede 

provocar una depresión respiratoria que requiera asistencia respiratoria 

postoperatoria(13). 

Índice biespectral (BIS) 

 

El índice biespectral (BIS) es una escala obtenida empíricamente propuesta por 

Aspect Medical Systems en 1994 como método nuevo para controlar el grado de 

consciencia en los pacientes con anestesia general y sedación(3). El algoritmo 

procesa el EEG (electroencefalograma) casi instantáneamente y computa un valor 

de índice entre 0 y 100 que indica el grado de consciencia del paciente. El 100 

corresponde a estar completamente despierto y el 0 corresponde a un estado 

profundo de coma o de inconsciencia que se refleja en un electroencefalograma 

isoeléctrico o plano(14). El algoritmo BIS está patentado y la informatización 

utilizada para obtener el índice no es de conocimiento público. Sin embargo, se 

sabe que el BIS combina información de tres análisis del EEG: el espectrograma, 

el biespectro y una evaluación en el dominio tiempo de brote-supresión. El 

espectrograma es una descomposición del electroencefalograma en su contenido 

de potencia por frecuencia en función del tiempo. El biespectro mide como una 

función del tiempo el grado de acoplamiento no lineal entre pares de frecuencias 
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en el espectrograma(9). El algoritmo BIS mide características específicas del 

espectrograma, el biespectro y el grado de brote-supresión, y usa un método de 

ponderación predeterminado para convertir estas características en el valor índice. 

También se hacen distintas correcciones de artefacto del electroencefalograma. 

En el monitor se muestra el EEG sin procesar, el espectrograma y el grado de 

actividad electromiográfica, además del valor del índice(15).  

 

Para calcular el índice es necesaria una informatización intensiva, por lo que 

existe un retraso de 20-30 segundos entre el momento en que se observa el 

electroencefalograma y la computación del valor BIS correspondiente(16). Se 

considera que un paciente está bien anestesiado (es decir, inconsciente) si el valor 

del BIS está entre 40 y 60(17). El electroencefalograma se registra con un montaje 

frontal de cuatro derivaciones. Desde su aprobación en 1996 por la Food and Drug 

Administration (FDA) estadounidense, se han realizado muchos estudios clínicos 

con el monitor BIS y se ha usado de manera generalizada en la práctica de la 

anestesiología(18). Los cambios del índice se correlacionan con el grado de 

consciencia. 

 

El monitor BIS, es el primer índice cuantitativo de electroencefalograma utilizado 

en la práctica clínica como monitor para evaluar la profundidad de la 

anestesia(3) Consiste en un sensor, un convertidor de señal digital y un monitor. El 

sensor se coloca en la frente del paciente para captar las señales eléctricas de la 

corteza cerebral y transferirlas al convertidor de señal digital. Una puntuación BIS 

cuantifica los cambios en el estado electrofisiológico del cerebro durante la 

anestesia(17). En pacientes que están despiertos, una puntuación BIS típica es de 

90 a 100. La supresión completa de la actividad cortical da como resultado una 

puntuación BIS de 0, conocida como línea plana. Los números más bajos indican 

un mayor efecto hipnótico. En general, un valor de BIS por debajo de 60 se asocia 

con una baja probabilidad de respuesta al estímulo verbal. El monitor BIS, 

derivado de los datos EEG, se ha utilizado recientemente como un predictor 

estadístico del nivel de hipnosis. Se ha propuesto como una herramienta para 

reducir el riesgo de conciencia intraoperatoria(6). 

Control de la profundidad anestésica 

En la práctica clínica, los signos vitales se utilizan para controlar la profundidad de 

la anestesia. Estas medidas no indican la adecuación de la anestesia de manera 

confiable, ya que pueden estar influenciadas por diversos factores no relacionados 

con la profundidad de la anestesia. Métodos convencionales para evaluar la 
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profundidad de la conciencia, como las medidas cardiovasculares y pulmonares 

(p. Ej., Frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica / diastólica, presión arterial 

media, frecuencia respiratoria y nivel de oxígeno en la sangre) y signos clínicos (p. 

Ej., Sudoración, lagrimeo y movimiento de las extremidades) no son métodos 

confiables para evaluar el estado cerebral de los pacientes anestesiados(19). Para 

cuantificar objetivamente el nivel de sedación y anestesia, la solución intuitiva es 

controlar el cerebro directamente(6). Sin embargo, debido a que el cerebro es un 

órgano complejo y todavía hay una comprensión limitada de la conciencia, aun no 

se dispone de estas medidas de monitoreo directo(20). 

La anestesia es un equilibrio entre los requerimientos del fármaco anestésico y el 

estado de excitación del paciente(21). Las dosis inadecuadas conducen a una 

mayor incidencia de conciencia y despertar intraoperatorio, mientras que la 

administración excesiva de fármacos hipnóticos conduce a la inestabilidad 

hemodinámica, a la recuperación tardía y al aumento de otras complicaciones(15).  

En ausencia de monitorización del sistema nervioso central, los agentes hipnóticos 

se administran tradicionalmente con base en un régimen de dosis fija ajustado a la 

respuesta del paciente a juzgar por parámetros clínicos que incluyen la pérdida de 

la respuesta verbal(22). Sin embargo, el régimen de dosificación fijo no tiene en 

cuenta la variabilidad farmacocinética o farmacodinámica entre los pacientes y 

puede ser una causa frecuente de dosificación excesiva o insuficiente del agente 

de inducción en los pacientes. El monitor de índice biespectral (BIS) se usa para 

controlar la hipnosis y la profundidad de la anestesia(23). El enfoque optimizado 

desde el punto de vista clínico de la administración del fármaco a una necesidad 

específica del paciente con monitorización BIS da como resultado una dosis 

reducida de agentes anestésicos y una recuperación más rápida de la 

conciencia(24). El valor de BIS entre 40 y 60 refleja un efecto hipnótico adecuado 

de la anestesia general con una recuperación de la conciencia razonablemente 

rápida, usándose este valor como guía durante la fase de mantenimiento(11). 

Se ha informado en trabajos previos una reducción de 10-40% en la dosificación 

de propofol guiado por BIS durante la inducción, sin embargo, muchos otros 

estudios no son concluyentes(1). En el presente estudio se plantea que la 

inducción con propofol guiada por BIS puede conducir a una profundidad 

anestesia óptima sin causar fluctuaciones hemodinámicas en comparación con 

una técnica clínica convencional de inducción de propofol basada en 

características clínicas del paciente(23).  
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Este estudio se planifica con el objetivo de estudiar y comparar la inducción guiada 

por parámetros clínicos convencionales frente a la inducción guiada por BIS en 

cuanto a la dosificación de hipnóticos, efectos hemodinámicos y alteraciones del 

BIS después de la inducción de propofol. 

6. Objetivos (general y específico). 

Objetivo general:  

Comparar el desarrollo de inestabilidad hemodinámica durante la inducción 

anestésica guiada por BIS y guiada por parámetros clínicos en pacientes 

sometidos a cirugía cardiovascular en el Hospital Universitario Clínica san Rafael-

año 2016. 

Objetivos específicos del proyecto 

Establecer características generales de la población a estudiar. 

Estimar el requerimiento de hipnóticos durante la inducción anestésica guiada por 

BIS o guiada por cálculos clínicos en pacientes sometidos a cirugía cardiovascular 

Evaluar la variación en la tensión arterial y frecuencia cardiaca durante la 

inducción anestésica guiada por BIS o guiada por cálculos clínicos en pacientes 

sometidos a cirugía cardiovascular 

Comparar el requerimiento de fármacos vasopresores para el manejo de 

inestabilidad hemodinámica durante la inducción anestésica. 

7. Hipótesis 

Hipótesis nula 

El uso de monitoreo con BIS durante la inducción anestésica para determinar la 

perdida de la conciencia no conlleva a una mayor estabilidad hemodinámica 

comparado con la inducción guiada con parámetros clínicos. 

Hipótesis alternativa 

El uso de monitoreo con BIS durante la inducción anestésica para determinar la 

perdida de la conciencia produce una mayor estabilidad hemodinámica comparado 

con la inducción guiada con parámetros clínicos. 

. 
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8. Metodología 

Se trata de un estudio de corte transversal analítico, tomando como población 

objeto de estudio a pacientes entre 18 y 80 años con clasificación ASA II, III y IV, 

sometidos a cirugía cardiovascular en el Hospital Universitario Clínica san Rafael 

en el año 2019. Se realizó recolección de datos retrospectiva a partir de historias 

clínicas y récords de anestesia. Con esta información se establecerán las 

características generales de la población y se consignarán datos tales como edad, 

sexo, diagnostico preoperatorio, clasificación ASA, procedimiento quirúrgico a 

realizar, requerimiento de fármacos hipnóticos para la inducción anestésica, 

valores de monitoria en el perioperatorio y uso de vasopresores para manejo de 

hipotensión secundaria a la inducción anestésica. 

Con los anteriores datos, los pacientes fueron clasificados en dos grupos; grupo 1: 

aquellos que fueron sometidos a inducción anestésica guiada por parámetros 

clínicos (sin BIS) y grupo 2: los sometidos a inducción anestésica guiada por BIS. 

Una vez conformados los grupos, en conjunto con el estadista se realizó una 

comparación objetiva de los datos en cada uno de los grupos con el fin de 

determinar si la inducción guiada por BIS conlleva a una mayor estabilidad 

hemodinámica comparado con el grupo en el cual se realizó inducción guiada por 

parámetros clínicos. 

Se analizarán datos como la presión arterial sistólica y frecuencia cardiaca en el 

momento de la inducción anestésica y los 5 minutos de la misma, se compararán 

las dosis de opioide e hipnóticos previos a la intubación orotraqueal y también se 

realizará análisis de las dosis de vasoactivos usadas durante los primeros 15 

minutos posteriores a la inducción. Otros datos que se compararan son; edad, 

genero, clasificación ASA, diagnósticos preoperatorios, tipo de intervención 

quirúrgica y valor del BIS en el grupo 2. 
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8.1 Tipo de estudio 

Estudio cuantitativo observacional de tipo corte transversal analítico con 

recolección retrospectiva, con el cual se busca analizar y comparar resultados que 

ya han ocurrido en el momento de realizar el estudio y con estos datos establecer 

diferencias entre los dos grupos a estudiar. 
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8.2 Definición de la Población  

Población de referencia 

Pacientes sometidos a cirugía cardiovascular 

Población blanco 

Pacientes colombianos sometidos a cirugía cardiovascular  

Población de estudio: Pacientes colombianos entre 18 y 80 años sometidos a 

cirugía cardiovascular en el Hospital Universitario Clínica San Rafael entre el 01 

de enero al 31 de diciembre de 2019 

8.3 Criterios de elegibilidad 

Criterios de inclusión: 

Pacientes Sometidos a cirugía cardiovascular programada 

Pacientes sometidos a Inducción anestésica endovenosa 

Criterios de exclusión: 

Inestabilidad hemodinámica previa al procedimiento quirúrgico 

Cirugía de urgencia 

Mujeres embarazadas  

Antecedente de accidente cerebrovascular 

Re intervenciones quirúrgicas 

Procedimientos quirúrgicos de menos de 1 hora de duración 

Reintervenciones 

8.4 Tipo de muestreo  

Se realizó cálculo del tamaño de la muestra utilizando formula indicada para esta 

estimación en un estudio de corte transversal analítico, además se usó el 

programa epidat 4.1 como ayuda para comprobar este cálculo. Se realizó un 

muestreo no pro balístico ya que se trata de una población pequeña. Se recolecto 
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información desde el 1 de enero a 31 de diciembre de 2019, de acuerdo a los 

criterios de inclusión y exclusión.  

8.5 Cálculo del tamaño de la muestra: se realizó cálculo del tamaño de la 

muestra de la siguiente manera: 

Se recolecto información correspondiente al periodo comprendido desde el 1 de 

enero a 31 de diciembre de 2019, de acuerdo a los criterios de inclusión y 

exclusión. Se realizó cálculo del tamaño de la muestra tomando inicialmente como 

población todos los pacientes sometidos a cirugía en el Hospital San Rafael en el 

año 2019, utilizando la siguiente fórmula, ya que la población es conocida: 

  

Donde : 

n: tamaño de la muestra  

N: Poblacion (numero total de pacientes sometidos a cirugia en el año 2016); dato 

extraido de la base de datos del Hospital San Rafael 

Z: Nivel de confianza 

p: probabilidad de éxito 

q: probablidad de fracaso 

d (e): error maximo admisible en terminos de proporcion  
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Artículo de donde se extrae el dato de probabilidad de éxito: Clinical vs. bispectral 

index‑guided propofol induction of anesthesia; Saudi Journal of Anaesthesia Vol. 7, 

2013 (4) 

 

n= 45                     Tamaño de la muestra partiendo de una poblacion que incluye 

a todos los pacientes sometidos a cirugia en el año 2019 

NOTA: los valores correspondientes a Z y e fueron asignados por el investigador 

de acuerdo al nivel de precision deseado. 

Sin embargo con el proposito de tomar como punto de partida una poblacion  mas 

especifica se delimita esta a los pacientes sometidos únicamente a cirugia 

cardiovascular  durante el año 2019 en el hospital san rafael, para asi obtener una 

tamaño de muestra mas pequeño y facil de trabajar. Se utiliza la misma fórmula 

utilizada previamente ya que el valor de la población tambien es conocido. 

 

n= 27                tamaño de la muestra partiendo de una poblacion que incluye 

solamente a los pacientes sometidos a cirugia cardiovascular en el año 2019. 

El calculo muestral nos da un valor de 45 y 27, dependiendo de la poblacion que 

se tiene en cuenta para el estudio. Sin embargo se trabajará con la totalidad de la 

poblacion de pacientes sometidos a cirugia cardiovascular en el año 2019 en pro 

de reducir el error de muestreo. 
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8.6 Definición de variables 

Para este estudio se definen las siguientes variables: 

En el siguiente recuadro se muestran las diferentes variables, resaltando las 

variables correspondientes a los parámetros clínicos para establecer el momento 

apropiado para realizar la intubación como la inconsciencia, la apnea, la 

inmovilidad, la atonía y la insensibilidad, así como el uso de BIS y las variables 

que determinan la presencia o no de inestabilidad hemodinámica como lo son la 

tensión arterial, la frecuencia arterial y el uso de vasopresores para manejar dicha 

inestabilidad. 

 

Nombre Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Escala de 

Medición 

Edad Duración de la 

existencia de un 

individuo medida 

en unidades de 

tiempo 

Día del ultimo 

cumpleaños 

Continua, por años 

 

Sexo Condición 

biológica que 

distingue a hombre 

y mujeres 

Hombre = 0 

Mujer = 1 

Nominal, en dos 

grupos 0 o 1 

 

ASA 

 

Apreciación del 

estado físico del 

paciente en uno de 

seis grupos 

Clasificación en 

grupos de I a VI de 

acuerdo a su condición 

actual y la presencia o 

no de enfermedades 

Ordinal en grupos; I: 

Sano, II: 

Enfermedad 

sistémica leve, III: 

Enfermedad 

sistémica grave, IV: 

enfermedad que 

amenaza la vida, V: 

Paciente 

moribundo, VI: 

donante de órganos 
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Tipo de 

monitoreo 

Establece la 

monitoria a usar 

durante la 

inducción y el 

mantenimiento de 

la anestesia  

 

Estándar = 0 

Con BIS = 1 

Nominal; en dos 

grupos 0 o 1 

 

Inconsciencia Parámetro clínico 

utilizado para 

establecer el 

momento 

apropiado para la 

intubación y 

consistente en la 

pérdida de 

conocimiento y de 

la capacidad de 

percibir lo que lo 

rodea. 

Consciente: puede 

percibir estímulos 

externos 

Inconsciente: incapaz 

de percibir estímulos 

externos 

 

Nominal en dos 

grupos: consciente 

o inconsciente 

Apnea Parámetro clínico 

utilizado para 

establecer el 

momento de la 

intubación 

consistente en 

ausencia de 

respiraciones 

Perdida del impulso 

respiratorio= 0 

Presencia de impulso 

respiratorio= 1 

Nominal en dos 

grupos 0 o 1 

 

Inmovilidad  Parámetro clínico 

utilizado para 

determinar el 

momento de la 

intubación 

consistente en la 

ausencia de 

movimientos. 

Pérdida de la 

capacidad para 

moverse = A 

Persistencia de 

movimiento = B 

Nominal en dos 

grupos A o B 
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Atonía  Parámetro clínico 

empleado para 

establecer el 

momento  de la 

intubación y 

determina por la 

ausencia de 

contracción 

muscular pasiva. 

Ausencia de 

contracciones 

musculares = 0 

Presencia de 

contracciones 

musculares = 1 

Nominal en dos 

grupos 0 o 1 

Insensibilidad  Parámetro clínico  

utilizado para 

determinar el 

momento 

adecuado para la 

intubación y 

consistente en la 

ausencia de 

respuesta 

neurovegetativa 

frente a un 

estímulo doloroso. 

Ausencia de respuesta 

frente a un estímulo 

doloroso = 1 

Presencia de 

respuesta frente a un 

estímulo doloroso = 2 

Nominal en dos 

grupos: 1 o 2 

Frecuencia 

cardiaca 

 

Variable fisiológica 

que determina el 

cronotropismo del 

corazón expresada 

en movimientos 

por unidad de 

tiempo. 

Numero de latidos 

cardiacos o de 

pulsaciones por minuto 

medidas por 

electrocardiografía o 

pulsioximetría  y 

registradas en un 

visoscopio 

Discreta, en 

latidos/minuto 

Tensión 

arterial 

Variable fisiológica 

que designa la 

presión ejercida 

por la sangre 

circulante sobre 

las paredes de los 

vasos sanguíneos 

Valor expresado en 

mm Hg y registrado en 

un visoscopio. 

 

Ordinal, en grupos 

Hipotensión: 

sistólica <  90, 

Normal: sistólica; 

90- 120, diastólica  

< 80 mm Hg, 

Elevada: sistólica ; 
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durante la sístole y 

la diástole 

expresada en 

unidades de 

presión y 

clasificada en 5 

grupos 

 

120-129, diastólica; 

< 80, Hipertensión 

1: sistólica; 130- 

139, diastólica; 80-

89, Hipertensión 2: 

sistólica > 140, 

diastólica >90 . 

BIS Valor 

correspondiente al 

nivel de 

profundidad 

anestésico medido 

por el índice 

biespectral y 

clasificado en 5 

grupos 

 

Valor expresado de 0 

a 100 y registrado en 

el monitor BIS. 

 

 

 

Ordinal, en grupos  

Despierto: 80-100, 

Sedación 

moderada: 60-80, 

Anestesia general: 

40-60, Anestesia 

profunda: 20-40, 

EEG isoeléctrico: 0-

20 

 

Medicamentos 

hipnóticos 

 

Fármaco con 

capacidad de 

producir hipnosis 

durante la 

inducción y el 

mantenimiento 

anestésico 

expresado en 

unidades de masa 

Cantidad de 

medicamento hipnótico 

(dosis) medido en 

jeringas según dilución 

y concentración del 

fármaco 

Discreta, en 

miligramos 

Medicamentos 

vasopresores 

Fármaco con 

propiedad de 

aumentar la 

resistencia 

vascular sistémica 

para aumentar la 

tensión arterial 

Cantidad de 

medicamento 

vasoactivo 

suministrada por 

unidad de tiempo, 

medida por bomba de 

infusión 

Continua,  en 

microgramos/kg/min 



. clinicasanrafael.com.co 

.com.co 
Hospital Universitario Clínica San Rafael 
Carrera 8 N. 17-45 Sur | Bogotá | Colombia 
Teléfono: +57 1 3282300 
clinicasanrafael.com.co 

21 
 

 

 
Centro de Investigaciones 

Hospital Universitario Clínica San Rafael 
Carrera 8 N. 17-45 Sur | Bogotá | Colombia 

Teléfono: +57 1 3282300 Ext 2180 
www.clinicasanrafael.com.co 

medido en 

unidades de masa 

por unidades de 

tiempo 

 

8.7 Definición de inestabilidad hemodinámica 

Lo que habitualmente conocemos como inestabilidad hemodinámica suele 

referirse a la presencia de signos clínicos sugestivos de hipoperfusión (alteración 

del sensorio, pobre relleno capilar, etc.), y, sobre todo, a la presencia de 

hipotensión arterial, parámetro que se registra continuamente durante el acto 

anestésico. 

Se determina inestabilidad hemodinámica cuando la presión arterial sistólica se 

encuentra por debajo de 90 mm hg, pudiéndose asociar con bradicardia 

(frecuencia cardiaca menor a 60 lpm) o taquicardia (frecuencia cardiaca mayor a 

100 lpm)(25). Dicha inestabilidad hemodinámica durante la inducción anestésica 

está asociada directamente con la dosis de hipnótico usa para tal fin. Requiriendo 

siempre el uso de medicamentos vasoactivos para su manejo. 

8. 8 Análisis estadístico   

Métodos de procesamiento y limpieza de la información 

 

Los datos del estudio fueron extraídos a partir de la revisión de records de 

anestesia de los cuales se obtuvo toda la información necesaria. Se dispone de 

una base de datos suministrada por el departamento de sistemas de información 

del Hospital Universitario Clínica San Rafael, la cual corresponde a todos los 

pacientes sometidos a cirugía cardiovascular en el Hospital Universitario Clínica 

San Rafael durante el año 2019. Se separó la información en dos grupos; 

pacientes sometidos a inducción anestésica guiada por BIS y aquellos sometidos 

a inducción guiada por parámetros clínicos. Una vez segregada la información 

esta fue sometida a un proceso de verificación. Finalizado este proceso la 

información recolectada fue ingresada a una base de datos virtual a partir de la 

cual se tomó la información para realizar el presente estudio. 
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Análisis exploratorio: 

 

Los datos obtenidos en el estudio fueron tabulados, almacenados y codificados en 

una hoja de cálculo de Excel y para su análisis se utilizó la ayuda del programa 

estadístico SPSS versión 22. 

 

Se realizó un análisis inicial exploratorio descriptivo de todas las variables 

incluidas en el estudio, se incluyeron proporciones, y promedios, seguido de la 

prueba de normalidad Shapiro Wilk para más de 50 observaciones.  

 

Posteriormente se aplicó un análisis bivariado de todas las variables para cada 

uno de los grupos; para evaluar la distribución de las mismas y establecer 

diferencias estadísticas significativas (p<0.001) utilizando el test de Chi cuadrado 

(X2) o de Fisher para las variables cualitativas según sea el caso y el test de 

Wilcoxon-Mann-Whitney o T de Student para las variables cuantitativas, con el fin 

de evaluar el balance y comparabilidad de los grupos e identificar las posibles 

variables confusoras o de interacción que potencialmente pudieren modificar el 

efecto o direccionalidad de la asociación. 

 

Finalmente, los resultados se presentarán en tablas y figuras según el caso y el 

tipo de variable, mediante el uso de frecuencias absolutas y relativas como 

proporciones, medianas, y cálculo del OR, entre otros. 

 

Análisis confirmatorio o final  

 

Finalmente se realizó un análisis bivariado utilizando análisis de correlaciones 

entre dos variables. En este paso se identificaran las variables implicadas durante 

la inducción de la anestesia como lo son el tipo de inducción anestésica utilizada 

(guiada por BIS o por parámetros clínicos), los valores de BIS durante la inducción 

( 0-100) y las dosis de medicamentos usados durante este acto anestésico y se 

buscara la relación de estas con las variables dependientes que determinan la 

existencia de inestabilidad hemodinámica tales como frecuencia cardiaca, tensión 

arterial y requerimiento de fármacos vasoactivos. Se establecerá si existe 

correlación positiva o negativa entre estas variables.  
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8.9 Definición de los sesgos y control 

Durante el presente estudio se pueden presentar los siguientes sesgos: 

 

Sesgos de selección  

 

• Sesgo de pertenencia: se produce cuando entre los sujetos evaluados se 

presentan subgrupos de sujetos que comparten un atributo en particular, 

relacionado positiva o negativamente con el estudio. Por ejemplo; en 

nuestro estudio la existencia de inestabilidad hemodinámica, 

comorbilidades y edades en extremos de la vida previo al acto anestésico 

puede hacer más probable que el paciente desarrolle inestabilidad 

hemodinámica durante y después de la inducción. Para controlar este 

sesgo se aplicaron criterios de exclusión de manera estricta de modo que 

no se admiten pacientes con inestabilidad hemodinámica previamente a la 

inducción anestésica, se excluyen del estudio pacientes con comorbilidades 

como embarazo y se delimita la edad a pacientes entre 18 y 80 años. 

 

Sesgos de medición 

 

• Sesgo del observador: este sesgo consiste en que la capacidad de 

observación del investigador puede ser subjetiva y prejuiciosa debido al 

interés de este en demostrar su hipótesis. Para controlar este sesgo se han 

realizado definiciones claras con respecto al proceso de medición y análisis 

a utilizar durante el estudio. También los resultados se someterán a análisis 

por parte de otro observador diferente al investigador. 

 

• Sesgo de la unidad de información (memoria): es propio de los estudios 

retrospectivos como el presente y consiste en que si se le pregunta al 

paciente por el antecedente de exposición, existe la posibilidad de olvido, 

de hecho para este estudio  en particular es muy difícil que el paciente 

recuerde o incluso tenga conocimiento de los medicamentos o el tipo de 

monitoria usada antes del procedimiento y obviamente no puede brindar 

información acerca de constantes vitales mientras se encontraba 

inconsciente. Para disminuir este sesgo se realizará revisión de historias 

clínicas y registros de anestesia donde el profesional de la salud consigna 

todos y cada uno de los datos que se buscan recolectar en el estudio. 
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9. Consideraciones éticas, disposiciones legales vigentes y propiedad 

intelectual 

 

El presente estudio se realizará de acuerdo con las recomendaciones dadas para 

la investigación biomédica en humanos adoptadas por la 18ª. Asamblea Médica 

Mundial en Helsinki, Finlandia en 1964 y sus revisiones posteriores(26). Basado 

en los principios de este documento se tendrá en cuenta que el deber del médico 

es promover y velar por la salud, bienestar y derechos de los pacientes, incluidos 

los que participaran en este trabajo de investigación.  

El presente estudio está sujeto a normas éticas que facilitan promover y asegurar 

el respeto hacia los pacientes y proteger su salud y sus derechos individuales. Al 

mismo tiempo mantenemos clara la idea de que la generación de conocimientos, 

nunca debe tener primacía sobre los derechos y los intereses de las personas 

objeto de este estudio. Además, se considerarán las normas y estándares éticos, 

legales y jurídicos para la investigación en seres humanos en Colombia, al igual 

que las normas y estándares internacionales vigentes. 

Se tendrá en consideración el informe de Belmont de 1979 creado por el 

Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos titulado 

“Principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la 

investigación”(27). En el presente estudio se garantiza la aplicación de los 

principios éticos fundamentales establecidos en este informe, los cuales son; el 

respeto, la beneficencia y la justicia. 

También se usará como lineamiento la resolución No 008430 de 1993, por la cual 

se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud. Según esta resolución y la ley 84 de 1989 este estudio se 

considera en el grupo de ¨otros nuevos recursos¨(28) y fue sometido a revisión por 

el comité de ética en investigación del Hospital San Rafael con su consecuente 

aprobación. 

Como se trata de un estudio a ejecutar con datos ya recolectados y almacenados 

en una base de datos del Hospital Universitario Clínica San Rafael, la 

investigación a ejecutar se considera sin riesgo.  En este estudio se cumple con 

los aspectos éticos y de protección en la investigación en seres humanos, al 

tratarse de un estudio retrospectivo en el cual no se tendrá contacto directo con el 

paciente y se recolecta la información a partir de historias clínicas. No se 
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considera necesario la consecución de un consentimiento informado firmado por 

parte del paciente. 

En lo concerniente a la  reglamentación colombiana que estipula el derecho a la 

intimidad respecto al tratamiento de los datos personales, se toman en cuenta dos 

leyes en el presente estudio: la ley 1266 “Habeas Data” expedida en 2008 “ por la 

cual se dictan las disposiciones generales del Hábeas Data y se regula el manejo 

de la información contenida en bases de datos personales(29) y la ley 1581 de 

2012, que regula la protección de datos personales en lo concerniente a la 

información de los ciudadanos en bases de datos y archivos(30). También se tiene 

en cuenta el artículo 15 de la constitución política de Colombia que hace 

referencia al derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 

bases de datos o archivos(31), al igual que se revisó el artículo 20 de la 

constitución que menciona el derecho a la información(32). Para garantizar la 

protección de datos de las personas participantes en el estudio se tienen en 

cuenta los conceptos presentes en la Ley de Protección de Datos de 1998 (Reino 

Unido) en relación a la protección de los datos y el salvaguardamiento de los 

derechos de los individuos, en relación a la información que se mantiene sobre 

ellos(33). Para ello se maneja la figura de “controlador de datos “quien es una de 

las personas integrantes del equipo investigador quien determina los propósitos y 

la forma en que se procesan los datos personales.    

 

Para evitar que estos datos personales puedan revelar la identidad de las 

personas, se utilizaron recursos como el uso de números en lugar de nombres 

como identificadores en el formato de recolección de datos, y se asoció este 

formato a otro registro vinculando esos números a los nombres reales, se 

considera que cada registro contiene información personal. 

 

Por último se tendrán en cuenta los siguientes principios definidos por la OECD 

(Organización para la cooperación y el desarrollo económico) que 

complementados con otros estándares y medidas facilitan la protección de la 

privacidad y de las libertades individuales:  Principio de limitación en la recolección 

de los datos, principio de calidad de los datos, principio de especificación del 

propósito, principio de limitación de uso, principio de salvaguardia de la seguridad, 

principio de transparencia, principio de participación individual y principio de 

responsabilidad(34). 
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10. Resultados/Productos esperados y potenciales beneficiarios: 

 

Resultado esperado Indicador de 

verificación 

Potenciales 

beneficiarios 

Incidencia disminuida de 

efectos adversos e 

inestabilidad 

hemodinámica. 

Disminución de la dosis 

de fármacos hipnóticos 

usados durante la 

inducción anestésica y 

mayor estabilidad en 

cuanto a variables como 

tensión arterial y 

frecuencia cardiaca. 

 

Pacientes: Menos 

resultados adversos y 

complicaciones. 

Anestesiólogos: menos 

complicaciones en el acto 

anestésico 

Hospital:  reducción de 

costos 

Disminución de la dosis 

de fármacos 

vasopresores usados 

para lograr estabilidad 

hemodinámica. 

Disminución de los 

efectos secundarios 

indeseables registrados 

en la historia clínica. 

Pacientes: Menos 

resultados adversos y 

complicaciones. 

Anestesiólogos: menos 

complicaciones en el acto 

anestésico 

Hospital:  reducción de 

costos 

 

11. Resultados, discusión y conclusiones 

11. 1 Resultados 

De acuerdo con el cálculo de la muestra para el presente estudio, se recolectaron 

datos de 109 pacientes en total. De estos pacientes, 52 (47,7%) fueron incluidos 

en el grupo 1; aquellos que recibieron inducción anestésica sin BIS y 57 (52,3%) 

fueron incluidos en el grupo 2; los que recibieron inducción anestésica con BIS. 
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Tabla 1. Distribución de los pacientes: 

Grupo n % 

1: Sin BIS 52 47,70% 

2 :Con BIS 57 52,30% 

Total general 109 100% 

 

Del total de pacientes 37,6 % fueron mujeres y 62,4% fueron hombres, con un 

promedio de edad para las mujeres de 65,26 años y 64,51 años en el caso de los 

hombres, con un promedio de edad para todos los pacientes incluidos en el 

estudio de 64,79 años. 

Tabla 2. Edad y género de todos los pacientes: 

Sexo n % Media de edad (Años) 

Femenino 41 37,60% 65,26 

Masculino 68 62,40% 64,51 

Total general 109 100% 64,79 

 

En el grupo 1 el 40,38% de los pacientes pertenecen al sexo femenino mientras 

59, 62 % son hombres. 

Tabla 3. Edad y género de los pacientes del grupo 1 

Sexo n % Media de edad (Años) 

Femenino 21 40,38% 65,91 

Masculino 31 59,62% 67,35 

Total  general 52 100% 66,69 

 

Con una distribución similar y sin deferencias estadísticamente significativas con 

respecto al grupo 1, en el grupo 2 el 38,60% son mujeres y el 61,40% pertenecen 

al sexo masculino. 
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Tabla 4. Edad y género de los pacientes del grupo 2 

Sexo  n % Media de edad (Años) 

Femenino 22 38,60% 64,35 

Masculino 35 61,40% 64,22 

Total general 57 100% 64,26 

 

En lo referente a la clasificación ASA en el grupo 1, n=3 (5,76%) pacientes fueron 

ASA II, n= 41 (78,84%) fueron ASA III y n=8 (15,38%) fueron ASA IV, mientras que 

en el grupo 2; 1, n=4 (7,01%), n= 46 (80,70%) y n=7 (12,08%) pacientes fueron 

ASA II, III y IV respectivamente. 

Figura 1. Clasificación ASA  

 

 

Con respecto al valor del BIS en el grupo 2 este presento un promedio de 49,4. 

Mientras que en el grupo 1 no se usó monitor de BIS en ninguno de los pacientes. 

En lo referente a los diagnósticos preoperatorios, el infarto agudo de miocardio y 

las otras variedades de enfermedad arterial coronaria, seguido de las 

valvulopatías, fueron los diagnósticos más frecuentemente encontrados en los dos 

grupos. 
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Tabla 5. Diagnósticos preoperatorios grupo 1 

Diagnóstico preoperatorio n % 

Infarto agudo de miocardio 23 44,23% 

Enfermedad coronaria 17 32,69% 

Valvulopatía aórtica 7 13,46% 

Valvulopatía mitral 2 3,84% 

Derrame pericárdico 2 3,84% 

Valvulopatía tricuspídea 1 1,92% 

Total general 52 100% 

 

Tabla 6. Diagnósticos preoperatorios en el grupo 2 

Diagnóstico preoperatorio n % 

Infarto agudo de miocardio 22 38,59% 

Enfermedad coronaria 17 29,82% 

Valvulopatía aórtica 9 15,78% 

Valvulopatía mitral 4 7,01% 

Aneurisma de aorta ascendente 2 3,50% 

Comunicación  interventricular 2 3,50% 

Comunicación  interauricular 1 1,75% 

Total general 57 100% 

 

Con respecto a los tipos de procedimientos quirúrgicos, la revascularización 

miocárdica fue el procedimiento quirúrgico más realizado tanto en el grupo 1 como 

en el grupo 2. En el segundo lugar se encuentran el reemplazo valvular aórtico y 

mitral con una frecuencia similar en los dos grupos. 

Tabla 7. Tipos de procedimientos quirúrgicos en el grupo 1 

Procedimiento quirúrgico  n % 

Revascularización miocárdica  39 75% 

Remplazo valvular Aórtico 7 13,46% 

Reemplazo valvular  Mitral 3 5,76% 

Pericardiotomía  1 1,92% 

Biopsia de pericardio 1 1,92% 

Valvuloplastia tricúspide 1 1,92% 

Total general 52 100% 
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Tabla 8. Tipos de procedimiento quirúrgico grupo 2 

Procedimiento quirúrgico  n % 

Revascularización miocárdica 33 57,89% 

Reemplazo valvular aórtico  10 17,54% 

Reemplazo valvular Mitral 4 7,01% 

Angioplastia 5 8,77% 

Cierre de CIA 1 1,75% 

Cierre de CIV 2 3,50% 

Bentall 2 3,50% 

Total general 57 100% 
CIA: Comunicación interauricular      CIV: Comunicación intreventricular 

 

El tiempo quirúrgico promedio en el grupo 1 fue de 238,98 minutos y de 254,57 en 

el grupo 2, mientras que el tiempo anestesico promedio fue de 303,58 minutos en 

el grupo 1 y de 339,38 en el grupo 2 

Tabla 9. Tiempo quirúrgico y anestésico: 

Variable  Grupo 1 Grupo 2 

Tiempo quirúrgico promedio (min) 238,98 254,57 

Tiempo anestésico promedio(min) 303,58 339,38 

 

Con referencia a la dosis de opioides se encontró que en el grupo 2 se utilizó una 

dosis mayor de fentanil en comparación con el grupo 1, con una diferencia 

estadísticamente significativa (t de Student p<0.001) para una media de dosis de 

fentanil de 224,03 µg en el grupo 1 y de 266,31 µg en el grupo 2. En cuanto a la 

dosis de hipnotico se encontró que los pacientes del grupo 2 recibieron una dosis 

menor de propofol con una diferencia estadísticamente significativa (p<0.001) con 

una media de dosis de propofol de 88,85 mg en el grupo 1 y de 66,49 mg en el 

grupo 2. 
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Tabla 10. Dosis de opioides e hipnóticos: 

  

n 
Media de la dosis t de Student  

p-value 
Grupo 1 Grupo 2 

Fentanil (µg) 57 224,03 266,31 <0,001 

Propofol (mg) 57 88,85 66,49 <0,001 

 

Se encontró una reducción en la dosis media de propofol usada en el grupo con 

BIS con respecto al grupo control de 22,36 equivalente al 25,16% con un valor de 

p estadísticamente significativo. 

Tabla 11. Dosis media y reducción de la dosis de propofol 

Propofol  

Dosis media grupo 1 (mg) 88,84 

Dosis media grupo 2 (mg) 66,49 

Reducción de la dosis grupo 2 (mg) 22,35 

%reducción de la dosis grupo 2 25,16% 

p valor <0,001 

 

La presión arterial sistólica y la frecuencia cardiaca previas a la inducción 

anestésica fueron similares en los dos grupos con una media de 133,48 mmHg en 

el grupo sin BIS y de 139,12 mmHg en el grupo con BIS. Se encontró una media 

de FC de 72,26 lpm en el grupo sin BIS y de 72,63 en los pacientes no asignados 

a este tipo de monitoria. 

Tabla 12. Presión arterial sistólica y frecuencia cardiaca antes a la inducción 

anestésica 

Variable  Grupo 1 Grupo 2 

Presión arterial sistólica promedio antes de la 
inducción (mmHg) 133,48 139,12 

Frecuencia cardiaca promedio antes de la 
inducción(lpm) 72,26 72,63 
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En cuanto al desarrollo de inestabilidad hemodinámica determinada por la 

presencia de hipotensión (PAS < 90 mm Hg) a los 5 minutos posteriores a la 

inducción anestésica, se encontró que n = 24 (46,15%) pacientes en el grupo sin 

BIS desarrollaron hipotensión en comparación con n =13 (22,8%). El OR para el 

desarrollo de hipotensión se calculó en 2,9. En lo referente al desarrollo de 

hipotensión al momento de la inducción se evidencio que n=12 (23,07%) pacientes 

en el grupo sin BIS desarrollaron hipotensión en comparación con n=4 (7,01%) 

pacientes en el grupo con BIS, se calculó un OR de 3,97 para desarrollo de 

hipotensión. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas con una p < 

0,001 de acuerdo a la prueba de t de Student. 

En lo referente al desarrollo de bradicardia, no se encontraron diferencias 

significativas entre los dos grupos con p > 0,001, con n= 8 (15,38%) pacientes que 

presentaron bradicardia durante la inducción anestésica en el grupo sin BIS y n=8 

(14,03%) pacientes en el grupo con BIS, así mismo se encontró que n=10 

(19,38%) pacientes desencadenaron bradicardia a los 5 minutos de la inducción 

anestésica en comparación con n=11 (21,15%) pacientes que presentaron esta 

situación en el grupo con BIS. (Ver tabla 13 y figura 2). 

Tabla 13. Desarrollo de hipotensión arterial y bradicardia durante la induccion y a 

los 5 minutos 

  

n 
% t student 

p-value 
Grupo 1 Grupo 2 

Hipotensión (PAS <90 mmHg)  
durante la inducción 

109 23,07% 7,01% <0,001 

Hipotensión (PAS <90 mmHg)  
a los 5 minutos de la inducción 

109 46,15% 22,80% <0,001 

Bradicardia (FC <60 lpm)  
durante la inducción 

109 15,38% 14,03% >0,001 

Bradicardia (FC <60 lpm) 
 a los 5 minutos de la inducción 

109 19,23% 21,15% >0,001 
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Figura 2. Desarrollo de hipotensión arterial y bradicardia durante la inducción y a 

los 5 minutos 

 

La media de presión arterial sistólica en el grupo sin BIS durante la induccion 

anestésica fue de 102,34 mmHg en comparación con 121,42 mmHg en el grupo 

con BIS. En lo que respecta a la media de presión arterial sistólica a los 5 minutos 

de la inducción anestésica, esta fue de 87,61 en contraste con 106,59 mmHg en el 

grupo con BIS. Diferencias estadísticamente significativas con p valor < 0,001. 

No existe diferencias estadísticamente significativas determinadas por un p valor 

de 0,56 en cuanto a la media de frecuencia cardiaca durante la inducción, que 

para el grupo 1 tuvo un valor de 68,17 lpm, mientras que se encontró un valor de 

69,35 para el grupo 2. Tampoco hay diferencias significativas en las medias de 

frecuencia cardiaca registradas a los 5 minutos de la inducción que fueron de 

67,32 y 66,01 lpm para los grupos 1 y 2 respectivamente con un p valor de 0,5. 
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Tabla 14. Media de presión arterial sistólica y frecuencia cardiaca durante la 

induccion y a los 5 minutos 

  

n 
Media  t student 

p-value 
Grupo 1 Grupo 2 

Media de presión arterial sistólica 
durante la inducción (mmHg) 

109 102,34 121,42 <0,001 

Media de presión arterial sistólica a 
los 5 minutos de la inducción 

(mmHg) 
109 87,61 106,59 <0,001 

Media de frecuencia cardiaca 
durante la inducción (lpm) 

109 68,17 69,35 0,56 

Media de frecuencia cardiaca a los 
5 minutos de la inducción (lpm) 

109 67,32 66,01 0,50 

 

La media de disminución de la presión arterial sistólica a los 5 minutos de la 

inducción anestésica en el grupo 1 fue de 41,86 mmHg en contraste con 32,52 

mmHg en el grupo 2 con un p valor de 0,003. Se estimó un porcentaje medio de 

disminución de la PAS de 33,34 % en el grupo 1 en comparación con 22,18% en 

el grupo con BIS. 

Tabla 15. Disminución de la PAS a los 5 minutos 

 Grupo 1 Grupo 2 
t student 
p-value 

Media de disminución de la PAS  a los 5 
minutos de la inducción (mmHg) 45,86 32,52 0,003 

% medio de disminución de la PAS a los 5 
minutos de la induccion  33,34% 22,18% <0,001 

 

En lo que respecta a la dosis requerida de medicamentos vasoactivos para 

manejar la inestabilidad hemodinámica durante los primeros 15 minutos 

posteriores a la inducción anestésica, se encontró que hubo un mayor 

requerimiento de fenilefrina en el grupo sin BIS en comparación con el grupo en el 

que se usó BIS, con una diferencia estadísticamente significativa (p<0,001), con 

una media de dosis de 90,38 µg de fenilefrina en el grupo 1 y de 31,57 µg en el 

grupo 2. También se evidencio un mayor consumo de noradrenalina, pero esta 
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diferencia no fue estadísticamente significativa (p=0,083) con una media de dosis 

de inicio de noradrenalina durante los primeros 15 minutos posteriores a la 

inducción de 0,043 µg /kg/min en el grupo sin BIS en comparación con 0,027 µg 

/kg/min en el grupo con BIS. 

Tabla 16. Dosis de vasoactivos en los primeros 15 minutos posteriores a la 

inducción anestésica:  

  
n 

Media de la dosis de vasopresor t student p-
value Grupo 1 Grupo 2 

Fenilefrina (µg) 109 90,38 31,57 <0,001 

Noradrenalina       
(µg /kg/min) 

109 0,043 0,027 0,083 

 

11. 2 Discusión  

El objetivo de la anestesia general es producir Hipnosis, analgesia y arreflexia. 

Cuando se administra un fármaco hipnótico para inducir anestesia general, 

normalmente en bolo intravenoso, se observan varios signos fisiológicos como la 

abolición de los reflejos oculocefálico y corneal, la apnea y la atonía, siendo estos 

los parámetros más universalmente usados para determinar la perdida de la 

consciencia durante la inducción anestésica. El fármaco más usado en la práctica 

diaria para inducir la perdida de la conciencia es el propofol, que para tales fines 

se usa comúnmente a dosis de 2 mg/kg, con lo cual se busca la aparición de 

signos fisiológicos para determinar el momento adecuado para la intubación 

orotraqueal. Sin embargo, la utilización de dosis de propofol basadas en el peso 

puede llevar al suministro de una cantidad inadecuada de hipnótico, 

presentándose por un lado la posibilidad de una dosis insuficiente para producir la 

profundidad anestésica necesaria para la intubación y por otro lado la posibilidad 

de una dosis excesiva con las consecuentes repercusiones hemodinámicas para 

el paciente como la hipotensión y las alteraciones en la frecuencia cardiaca. 



. clinicasanrafael.com.co 

.com.co 
Hospital Universitario Clínica San Rafael 
Carrera 8 N. 17-45 Sur | Bogotá | Colombia 
Teléfono: +57 1 3282300 
clinicasanrafael.com.co 

36 
 

 

 
Centro de Investigaciones 

Hospital Universitario Clínica San Rafael 
Carrera 8 N. 17-45 Sur | Bogotá | Colombia 

Teléfono: +57 1 3282300 Ext 2180 
www.clinicasanrafael.com.co 

El monitor BIS, es el primer índice cuantitativo de electroencefalograma utilizado 

en la práctica clínica como monitor para evaluar la profundidad de la anestesia.  

Una puntuación BIS cuantifica los cambios en el estado electrofisiológico del 

cerebro durante la anestesia. En pacientes que están despiertos, una puntuación 

BIS típica es de 90 a 100, la supresión completa de la actividad cortical da como 

resultado una puntuación BIS de 0, conocida como línea plana. Los números más 

bajos indican un mayor efecto hipnótico. En general, un valor de BIS por debajo de 

60 se asocia con una baja probabilidad de respuesta al estímulo verbal. El monitor 

BIS, derivado de los datos EEG, se ha utilizado recientemente como un predictor 

estadístico del nivel de hipnosis. Se ha propuesto como una herramienta para 

reducir el riesgo de conciencia intraoperatoria. Es recomedado un rango de BIS 

entre 40 y 60 para la anestesia quirúrgica ya que esto permite una dosificación 

precisa de los hipnóticos, evitando así una anestesia profunda e innecesaria y 

reduciendo el riesgo de despertar intraoperatorio.  

Los pacientes sometidos a anestesia cardiovascular son pacientes en alto riesgo 

de descompensación hemodinámica, dados sus antecedentes, su patología 

cardiaca motivo de la intervención y el tipo de procedimiento quirúrgico. En vista 

de esto es importante evitar cambios hemodinámicos bruscos e hipotensión 

debido a las repercusiones deletéreas que esto trae para este grupo de pacientes. 

El presente trabajo se diseñó con el objetivo de comparar si la inducción 

anestésica guiada por BIS conlleva a una mayor estabilidad hemodinámica 

comparada con la inducción basada en parámetros clínicos o signos fisiológicos. 

Para ello se recolecto información proveniente de los registros de anestesia de los 

pacientes sometidos a anestesia cardiovascular durante el año 2019 en el 

HUCSR. La media de valor del BIS en el grupo en el cual se utilizó esta monitoria 

fue de 49,40, la cual está en el rango objetivo de 40-60 como una referencia para 

un adecuado plano anestésico para la realización de la intubación orotraqueal. 
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El uso de BIS se asoció con una reducción en la dosis de propofol usado para la 

inducción en nuestro estudio, y esta diferencia fue estadísticamente significativa 

(p<0.001) con una media de dosis de propofol de 88,85 mg en el grupo sin BIS y 

de 66,49 mg en el grupo con BIS, con una reducción de 25,16%. Esta reducción 

en la dosis fue consistente con los hallazgos de varios investigadores(14). Se ha 

informado en la literatura una reducción del 10-40% en la dosis de propofol 

cuando se usa el monitor BIS.(1)  

Las dosis más altas de fentanil tienen una interacción significativa con el propofol y 

dan como resultado la reducción de los valores de BIS(35). Frakes et 

al encontraron que en dosis moderadas de 2.5 a 3 μg / kg, bloquea 

aproximadamente la mitad de la respuesta simpática durante la intubacion(36). 

Nosotros encontramos un mayor consumo de fentanil en el grupo con BIS 

comparado con el grupo 1 con una media de fentanil de 224,03 µg (3,2 µg/kg) en 

el grupo 1 y de 266,31 µg (3,8 µg/kg) en el grupo 2, con una diferencia 

estadísticamente significativa (t de Student p<0.001). La función del fentanil 

durante la inducción es ofrecer un efecto analgésico y sedante previo a la dosis de 

propofol, con el hecho adicional de que tiene un efecto sinérgico con el propofol, 

disminuyendo el consumo de hipnotico y asi mismo sus efectos secundarios, el 

fentanil es el opiode de elección en anestesia cardiovascular debido a su óptimo 

perfil hemodinámico por lo que las dosis mayores de fentanil halladas en el grupo 

con BIS pueden ser benéficas al favorecer la estabilidad hemodinámica y disminuir 

el consumo de propofol asi como sus efectos cardiovasculares adversos 

Para minimizar eficazmente la respuesta simpática refleja a la laringoscopia, se 

necesitan dosis de fentanil de 5 μg / kg, pero esto aumenta el riesgo de efectos 

adversos(17)(10). Dichas dosis tan altas no se encontraron en ninguno de los dos 

grupos. 

Uno de los principales temores del anestesiólogo durante la inducción de un 

paciente cardiópata es que los hipnóticos como el propofol conllevan a 
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disminuciones importantes en la tensión arterial con la consecuente caída del 

gasto cardiaco y las probables repercusiones isquémicas sobre el miocardio de 

por sí ya enfermo(1)(2). Encontramos  que el 23,07% de los pacientes en el grupo 

sin BIS desarrollaron hipotensión al momento de la inducción  en comparación con 

el 7,01% de los pacientes en el grupo con BIS,  con 3,97 veces más de 

probabilidad de desarrollar hipotensión en el grupo 1, del mismo modo 

evidenciamos que el 46,15% de los pacientes en el grupo sin BIS presentaron 

hipotensión a los 5 minutos de la inducción , mientras que la incidencia de este 

efecto adverso fue de 22,8% en el grupo con BIS, encontrándose este hallazgo 

estadísticamente significativo. Se encontró un riesgo 2,9 veces mayor de 

desarrollar hipotensión a los 5 minutos en los pacientes en que no se utilizó el BIS 

en comparación con los pacientes usuarios de esta monitoria, estas diferencias 

fueron estadísticamente significativas con una p< 0,001 de acuerdo a la prueba de 

t de Student.  La media de presión arterial sistólica en el grupo sin BIS durante la 

inducción anestésica fue de 102,34 mmHg en comparación con 121,42 mmHg en 

el grupo con BIS. En lo que respecta a la media de presión arterial sistólica a los 5 

minutos de la inducción anestésica, esta fue de 87,61 en contraste con 106,59 

mmHg en el grupo con BIS. Diferencias estadísticamente significativas con p valor 

< 0,001. Hubo diferencias significativas en cuanto a la media de disminución de la 

presión arterial sistólica a los 5 minutos de la induccion anestésica con 41,86 

mmHg en el grupo 1 y 32,52 mmHg en el grupo 2, con un porcentaje medio de 

disminución de la PAS estimado en 33,34 % en el grupo 1 y de 22,18% en el 

grupo con BIS. 

Asumimos que estas diferencias encontradas en la incidencia de hipotensión en 

los dos grupos están asociadas con el empleo de mayores dosis de propofol en el 

grupo 1 en vista de sus potenciales efectos cardiovasculares deletéreos, así 

mismo el uso de mayores dosis de fentanil en el grupo 2 se ven relacionadas con 

un menor consumo de hipnótico y menores efectos adversos durante la inducción. 

El monitor BIS ofrece información cuantitativa acerca del estado de conciencia de 
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modo que permite una dosificación de opioide e hipnótico más cuidadosa y 

gradual hasta alcanzar un valor BIS menor a 60, el cual es adecuado para la 

intubación orotraqueal. Dicho valor se puede alcanzar con dosis bajas de propofol 

como la media encontrada de 66,49 mg (0,95 mg/kg) teniendo en cuenta la mayor 

sensibilidad anestésica que tienen los pacientes con cardiopatias isquémicas y/o 

valvulares que fueron los principales diagnósticos tanto en el grupo 1 como en el 

grupo 2 y siempre y cuando se haga uso de las dosis de necesarias de fentanil 

para disminuir el consumo de propofol (anestesia basada en los opioides). La 

mayor incidencia de inestabilidad hemodinámica en el grupo 1 se explica por las 

dosis mayores de propofol usadas por los anestesiólogos en este grupo, quienes 

al no contar con un indicador cuantitativo del estado de conciencia recurrieron a 

dosis de propofol tan altas como 2 mg/kg y dosis de fentanil tan bajas como como 

1,4 μg/kg.  

No encontramos diferencias significativas entre los dos grupos con respecto a la 

aparición de bradicardia, con 15,38% de los pacientes que presentaron bradicardia 

durante la inducción anestésica en el grupo sin BIS y 14,03% de pacientes en el 

grupo con BIS, así mismo se encontró que 19,38% de los pacientes 

desencadenaron bradicardia a los 5 minutos de la inducción anestésica en 

comparación con 21,15% de los pacientes que presentaron esta situación en el 

grupo con BIS. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 

cuanto a la media de frecuencia cardiaca durante la inducción, y tampoco a los 5 

minutos de realizada la misma. 

Estos hallazgos se explican porque si bien el propofol tiene un marcado efecto 

cardiodepresor que se puede ver reflejado en la presencia de bradicardia, su 

consecuencia primordial es la disminución de las resistencias vasculares 

sistémicas presentándose un aumento compensatorio en la frecuencia cardiaca, 

motivo por el cual no hubo mayores diferencias entre los dos grupos a pesar de 

las mayores dosis de propofol empleadas en el grupo 1. 
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En cuanto al uso de medicamentos vasoactivos, evidenciamos un mayor 

requerimiento de fenilefrina usada en bolos durante los primeros 15 minutos 

posteriores a la inducción anestésica, en el grupo sin BIS en comparación con el 

grupo en el que se usó BIS, con una diferencia estadísticamente significativa 

(p<0,001), con una media de dosis de 90,38 µg de fenilefrina en el grupo 1 y de 

31,57 µg en el grupo 2. Esto se explica por la mayor incidencia de inestabilidad 

hemodinámica dada por hipotensión en el grupo 1 que requirió manejo inmediato 

con dosis en bolo de fenilefrina. También se evidencio un mayor consumo de 

noradrenalina, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa (p=0,083) 

con una media de dosis de inicio de noradrenalina durante los primeros 15 

minutos posteriores a la inducción de 0,043 µg /kg/min en el grupo sin BIS en 

comparación con 0,027 µg /kg/min en el grupo con BIS. El hecho de que la 

diferencia en cuanto al consumo de noradrenalina no sea significativa se puede 

justificar por el hecho de que la noradrenalina no se usa como un modo de 

respuesta rápida ante la hipotensión súbita como la que se puede producir durante 

la inducción si no que más bien se utiliza como un medicamento de soporte para 

corregir hipotensión a más largo plazo o incluso como profilaxis para hipotensión y 

porque la aplicación de infusiones de noradrenalina en anestesia cardiovascular 

requiere del implante de catéter venoso central con el cual generalmente aún no 

se cuenta en el momento de la inducción anestésica. 

Nuestros hallazgos son diferentes a los reportados por Arya en un estudio similar 

que comparó la inducción con propofol guiada por BIS vs la inducción guiada por 

parámetros clínicos, en el cual no encontraron una diferencia significativa en la 

dosis de inducción de propofol ni en las complicaciones hemodinmicas cuando se 

evalúa clínicamente (pérdida de respuesta verbal) o mediante la monitorización 

BIS, sin embargo este estudio se realizó con pacientes más jóvenes y con 

clasificaciones ASA I y II (Bajo riesgo) y en procedimientos electivos de menor 

potencial de complicación que los procedimientos quirúrgicos cardiovasculares 

tratados en nuestro estudio, por lo cual en el estudio de Ayra había menos 
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probabilidad de desarrollarse hipotensión y esta era menos dependiente de la 

dosis de propofol. 

12.3. Fortalezas y limitaciones 

El presente estudio es el primero de su tipo en realizarse en el servicio de 

Anestesiología del Hospital Universitario Clínica San Rafael. Los resultados 

actuales tienen como intención poner en consideración el uso de monitor BIS 

como parámetro influyente a la hora de determinar el momento adecuado para 

realizar la inducción anestésica en pacientes de alto riesgo y/o pacientes que van 

para cirugía de alta complejidad.  

El BIS es una tecnología validada para el monitoreo de la profundidad anestésica 

y ampliamente usado para el monitoreo durante la fase de mantenimiento 

anestésico de pacientes que son sometidos a anestesia total endovenosa. 

Nosotros proponemos su uso como un marcador del momento adecuado para la 

realización de la intubación orotraqueal en pacientes sometidos tanto a anestesia 

total endovenosa como a anestesia balanceada. 

En el HUCSR contamos con los monitores BIS, algunos independientes, otros 

incorporados a la máquina de anestesia, lo cual haría más fácil su implementación 

durante la inducción anestésica en diferentes procedimientos. 

Como limitaciones en nuestro estudio, encontramos que los datos fueron extraídos 

de records de anestesia elaborados por diferentes anestesiólogos, por lo cual se 

puede presentar que algunos datos no se consignen de manera exacta y 

completa.  

La asignación de los pacientes a los grupos de investigación no fue aleatoria, si no 

que se fue realizando de manera secuencial a medida que se iban revisando las 

historias clínicas. 
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12.4 Conclusiones 

Los dos grupos de estudio presentan una distribución similar en cuanto a género y 

edad, encontrándose una mayor prevalencia de hombres en los dos grupos debido 

a la alta incidencia de enfermedad coronaria en el sexo masculino. 

 

La presentación de inestabilidad hemodinámica fue superior en los pacientes en 

los que no se usó monitor BIS, tanto en el momento de la inducción como a los 5 

minutos de la misma. 

 

El OR para hipotensión durante la inducción y a los 5 minutos fue de 3,97 y 2,90 

respectivamente, con un mayor riesgo de desarrollar esta complicación en el 

grupo sin BIS. 

 

Hay un mayor consumo de hipnóticos en el grupo sin BIS, lo que lleva a mayor 

inestabilidad hemodinámica y mayor requerimiento de drogas vasoactivas con sus 

consecuentes efectos adversos potenciales. 

 

La mayor estabilidad hemodinámica observada en el grupo con BIS puede 

impactar en menos complicaciones anestésicas como infarto agudo de miocardio 

perioperatorio o síndrome vasopléjico, entre otros, con la consecuente 

recuperación más temprana, menor requerimiento de medicamentos e insumos 

para el manejo de estas complicaciones y disminución de los costos en salud. 
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Anexos 

Anexo 1. Instrumento de recolección de datos. 

Anexo 2. Tabla de recolección de pacientes en Excel 

Anexo 3. Tabla de Análisis de datos en Excel 

Anexo 4. Carta de aprobación por parte del comité de ética  

Anexo 5. Carta con especificación de modificaciones realizadas al protocolo de 

investigación originalmente aprobado por comité de ética 
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