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RESUMEN 

Título: “relajación neuromuscular residual en el C.M.N. Adolfo Ruiz Cortines  por 
el uso de bloqueadores musculares no despolarizantes asociados a hipotermia 
trans operatoria” 
Objetivo: Demostrar que la relajación neuromuscular residual está asociado a la 
presencia de hipotermia trans operatoria en cirugías bajo Anestesia General en el 
CMN “Adolfo Ruiz Cortines” UMAE  número 14. 
Tipo de estudio: Observacional,  analítico, longitudinal y prospectivo.  
 
Material y métodos: Se realizó un estudio de cohorte, a 80 pacientes que 
cumplieron  los criterios de inclusión, programados para cirugía bajo AGB con 
relajantes neuromusculares; Se formaron  2 grupos,  los de hipotermia 
transoperatoria y los de normotermia (monitorizada con termómetro esofágico) y 
se correlacionaron con la relajación neuromuscular al final de la cirugía (medido a 
través de la respuesta a la estimulación del Tren de Cuatro). Se realizó estadística 
descriptiva con medidas frecuencias y porcentajes para variables cualitativas y 
para variables cuantitativas medidas de resumen y dispersión (media y dispersión 
estándar).  La diferencia de proporciones de las variables cualitativas entre grupos 
se analizó mediante chi2 y la diferencia de promedios entre grupos mediante T de 
student o su equivalente la U de Mann-Whitney. 
 

Resultados: Al momento de la intubación 73.8% de la población estaban 
normotermicos y al momento de la extubación nuestro estudio reportan una 
incidencia de hipotermia  81.3%.  Al comparar el promedio de temperatura al 
intubar contra el promedio de temperatura al extubar, a los 5 y 10 minutos post 
extubación, la prueba t de student con significancia estadística para el desarrollo 
de hipotermia transoperatoria (p<0.05). Relajación neuromuscular residual 
incidencia de 71.3% al extubar,  t de student (p<0.005) estadísticamente 
significativo. Prueba de Chi cuadrado (a un grado de libertad) con correccion de 
Yates y con un calculo de p a dos colas: con un 99.55% de seguridad (P=0.45) 
podemos asegurar que en este estudio con 80 pacientes no existe asociación 
estadisticamente significativa entre las variables de temperatura y fuerza 
muscular. (Valor de P=0.2855 y con corrección P=0.4523). 

Conclusiones: Se pudo establecer la alta incidencia de relajación neuromuscular 
residual e hipotermia postoperatoria, en el CMN “Adolfo Ruiz Cortines” UMAE  
número 14; Sin poder señalar a la hipotermia como factor etiológico del bloqueo 
neuromuscular  residual. 

Palabras clave: Relajación neuromuscular  residual, hipotermia, tren de cuatro. 
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ABSTRACT 

 Title:" Residual Neuromuscular Blockade in the C. M. N. Adolfo Ruiz Cortines by 
the Nondepolarizing Neuromuscular Blockers associated with transoperative 
hypothermia "  

Objective: To demonstrate that Residual Neuromuscular Blockade  is associated 
with the presence of trans operative hypothermia in surgeries under general 
anesthesia  in the CMN "Adolfo Ruiz Cortines" UMAE number 14.  

Type of study: Observational, analytical, longitudinal and prospective  

Material and methods: a cohort study was conducted, 80 patients who met the 
inclusion criteria, scheduled for surgery under general anesthesia with 
neuromuscular blockers; there were 2 groups, the hypothermia and the 
transoperative normothermia (monitored with esophageal thermometer) and 
correlated with the residual neuromuscular blockade at the end of surgery 
(measured through the response to the stimulation of the train of four). Descriptive 
statistical analysis was carried out with measures frequencies and percentages for 
qualitative variables and variables for quantitative measures of summary and 
dispersion (mean and dispersion standard). The difference in proportions of 
qualitative variables between groups were analyzed using chi2 and the average 
difference between groups using test  T student or its equivalent U Mann-Whitney. 

 Results: At the time of intubation 73.8 % of the population were normotermicos 
and at the time of extubation our study reported an incidence of hypothermia 81.3 
%. To compare the average temperature to intubate against the average 
temperature to extubate, at 5 and 10 minutes post extubation, the student's t test 
with statistical significance for the development of hypothermia transoperative 
(p<0.005). Residual neuromuscular blockade incidence of 71.3 % to extubate, 
student's t test (p<0.005) statistically significant. Chi-square test (to a degree of 
freedom) with Yates' correction, and with a calculation of two-tailed p: with a 99.55 
% (P=0.45), we can assure you that in this study with 80 patients there is no 
statistically significant association between the variables of temperature and 
muscle strength. (P value=0.2855 and corrected P=0.4523). 

Conclusions: could establish the high incidence of residual neuromuscular 
blockade and postoperative hypothermia in the CMN "Adolfo Ruiz Cortines" UMAE 
number 14; without being able to draw the hypothermia as etiological factor of 
residual neuromuscular blockade.  

Key Words: Residual Neuromuscular Blockade, hypothermia, train of four. 
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INTRODUCCIÓN  

La cirugía y la anestesia por si, alteran intensamente la termorregulación, situación 
que generalmente se expresa en el desarrollo de hipotermia, la cuál ha sido 
relacionada con el desarrollo de complicaciones perioperatorias, además de que 
puede interferir con los sistemas de monitorización comúnmente utilizados en el 
quirófano y en el postquirúrgico (pulsoxímetro por ejemplo). En adición altera el 
mecanismo de acción de varios fármacos empleados tanto por el anestesiólogo y 
el cirujano, lo que de forma clara puede repercutir de forma negativa en el confort 
y pronóstico de los pacientes. (1) El cuadro se potencializa con la temperatura 
normalmente baja en la que se encuentra los quirófanos, además de que el 
paciente suele estar descubierto en quirófano, favoreciendo el desarrollo de la 
complicación. (2)  Por ejemplo, Lau y colaboradores, informan en Taiwan un caso 
de coagulopatía durante una hepatectomía, causada por un evento de hipotermia 
de 33.8° C. (3) 

Se menciona que la hipotermia afectaría al 67% de los pacientes y que 
aproximadamente el 20% de los pacientes con hipotermia desarrolla una 
temperatura menor a 35ºC, y que aproximadamente un 24% de  los pacientes 
siguen hipotérmicos a su salida de la sala de control postquirúrgico. (4) 

De hecho una revisión efectuada por Putzu y cols., informó que la hipotermia es 
un evento frecuente en el perioperatoiro y que tiene consecuencias hemorrágicas, 
infecciosas y otras consecuencias clínicas cardiovasculares, aún con hipotermia 
intraoperatoria leve.  Lamentablemente las medidas de mantenimiento de la 
temperatura corporal en el perioperatorio no se aplican de forma rutinaria. (5)    

Los anestésicos volátiles y los administrados por vía intravenosa facilitan la 
pérdida de calor debido a sus propiedades vasodilatadoras. (6) Dentro de la 
primera hora de la inducción anestésica, el calor del cuerpo se redistribuye y se 
pierde aproximadamente el 90% del calor a través de la piel. (7) Como resultado 
la temperatura del cuerpo disminuye rápidamente entre 1ºC y 1.5ºC. (8) Esa 
pérdida supera la producción de calor metabólico, lo que produce una pérdida neta 
de calor.  La temperatura central continua disminuyendo a un ritmo más lento y 
lineal, hasta alcanzar una meseta cuando el tono arteriovenoso se reestablece. (9) 

La hipotermia leve disminuye el metabolismo de la mayoría de las drogas 
anestésicas. Por ejemplo, la duración de la acción del vecuronio aumenta más del 
doble en pacientes con una reducción de la temperatura central de 2 °C. (10) En 
menor grado, la del atracurio también depende de la temperatura. Asimismo, la 
hipotermia aumenta la concentración plasmática de propofol y fentanilo y la 
solubilidad tisular de agentes volátiles. (5)  La hipotermia leve, combinada con una 
tasa reducida de eliminación de la medicación (clearance), puede contribuir a que 
los pacientes tarden más en despertar del efecto de la anestesia. (9)  
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Se denomina relajación neuromuscular residual o parálisis residual postanestésica 
(PRPA) a la condición clínica determinada por la persistencia del efecto producido 
por los agentes bloqueadores neuromusculares no despolarizantes (BNMND) al 
final del procedimiento anestésico y durante el período de recuperación.  

La PRPA (Parálisis residual post-anestésica) está asociada a una gran 
morbimortalidad y su incidencia después de la anestesia ha sido evaluada por 
diferentes autores con amplia variación de resultados. El impacto de la parálisis 
residual neuromuscular después de la anestesia ha sido poco estudiado; sin 
embargo, diversos estudios sugieren que los efectos residuales afectan la función 
respiratoria, principalmente disminuyendo los reflejos protectores, con las 
complicaciones derivadas de este fenómeno, además de producir síntomas 
desagradables por la debilidad muscular. 

Trovat hace referencia en conjunto con la investigación de Mendoza donde indica 
que a pesar de lo mencionado anteriormente, las complicaciones asociadas al 
bloqueo neuromuscular y la importancia del monitoreo de la función 
neuromuscular, no se han llegado a conocer en su totalidad, a pesar de la 
importancia y uso continuo de relajantes neuromusculares no despolarizantes en 
los procedimientos que implican anestesia general, para facilitar la intubación 
durante la inducción y posteriormente continuar con una adecuada relajación para 
diversos procedimientos quirúrgicos, que en la actualidad es imprescindible. (11)  

 “El bloqueo neuromuscular residual en la sala de cuidados post anestésicos, 
definido como la presencia de síntomas y signos de debilidad muscular en el 
período postoperatorio después de la administración de bloqueantes 
neuromusculares no despolarizantes con tren de cuatro (TOF) < o = a 0,9”, “está 
asociado a una gran morbimortalidad, inclusive hay varios estudios que indican 
que más de la mitad de las muertes en anestesia son debidas a depresión 
respiratoria post anestésica”. (12, 13). Aunque existe un gran interés en 
monitorizar la función neuromuscular, el uso de un estimulador de nervios 
periféricos (ENP) durante la anestesia es más una excepción que la regla en 
muchos departamentos de anestesia. (14)  El monitoreo de la relajación muscular 
en la mayoría de hospitales se realiza mediante métodos clínicos cualitativos, sin 
embargo existe suficiente evidencia que el registro y medida de la función 
neuromuscular mediante un estimulador de nervios periféricos (ENP), es el único 
método cuantitativo que ofrece seguridad durante el uso de Bloqueadores 
Neuromusculares (BNM).  

Ya que en el CMN “Adolfo Ruiz Cortines” del estado de Veracruz,  se cuenta con 
los principales BNM de que se dispone actualmente, se decidió evaluar mediante 
un método cuantitativo a través de un estimulador de nervios periféricos  la 
correlación entre la  parálisis residual postoperatoria en los pacientes post-
operados y la hipotermia moderada con la que cursan la mayoría de estos 
pacientes. 
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 
 
Fisiología de la termorregulación corporal  
 
Temperatura corporal normal  
 
El ser humano es un animal homeotermo que en condiciones fisiológicas normales 
mantiene una temperatura corporal constante y dentro de unos límites muy 
estrechos, entre 36,6 +/- 0,38ºC, a pesar de las amplias oscilaciones de la 
temperatura ambiental. (18) Esta constante biológica se mantiene gracias a un 
equilibrio existente entre la producción de calor y las pérdidas del mismo y no tiene 
una cifra exacta.  Existen variaciones individuales y puede experimentar cambios 
en relación al ejercicio, al ciclo menstrual, a los patrones de sueño y a la 
temperatura del medio ambiente. La temperatura axilar y bucal es la más influida 
por el medio ambiente, la rectal puede ser modificada por el metabolismo del colon 
y el retorno venosos de las extremidades inferiores y la timpánica por la 
temperatura del pabellón auricular y del conducto auditivo externo. (19)  
 
 
Control de la temperatura corporal 
 
El mantenimiento de una temperatura corporal dentro de los límites anteriormente 
expuestos solo es posible por la capacidad que tiene el cuerpo para poner en 
marcha una serie de mecanismos que favorecen el equilibrio entre los que facilitan 
la producción de calor y los que consiguen la pérdida del mismo. Estos 
mecanismos se exponen a continuación. 
 
Mecanismos de producción de calor 
 
Las principales fuentes de producción basal del calor son a través de la 
termogénesis tiroidea y la acción de la trifosfatasa de adenosina (ATPasa) de la 
bomba de sodio de todas las membranas corporales. (20)  La ingesta alimentaria 
incrementa el metabolismo oxidativo que se produce en condiciones basales. 
Estos mecanismos son obligados en parte, es decir, actúan con independencia de 
la temperatura ambiental, pero en determinadas circunstancias pueden actuar a 
demanda si las condiciones externas así lo exigen. (21) La actividad de la 
musculatura esquelética tiene también una gran importancia en el aumento de la 
producción de calor. La cantidad de calor producida puede variar según las 
necesidades. Cuando está en reposo contribuye con un 20%, pero durante el 
ejercicio esta cifra puede verse incrementada hasta 10 veces más. (22)  
 
El escalofrío es el mecanismo más importante para la producción de calor y este 
cesa cuando la temperatura corporal desciende por debajo de los 30ºC. El 
metabolismo muscular aumenta la producción de calor en un 50% incluso antes de 
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iniciarse el escalofrío, pero cuando éste alcanza su intensidad máxima la 
producción corporal de calor puede aumentar hasta 5 veces lo normal. (18)  

 
Otro mecanismo de producción de calor es el debido al aumento del metabolismo 
celular por efecto de la noradrenalina y la estimulación simpática. Este mecanismo 
parece ser proporcional a la cantidad de grasa parda que existe en los tejidos. El 
adipocito de la grasa parda, que posee una rica inervación simpática, puede ser 
activado por los estímulos procedentes del hipotálamo y transmitidos por vía 
simpática con producción de noradrenalina, la cual aumenta la producción de 
AMP-cíclico, que a su vez activa una lipasa que desdobla los triglicéridos en 
glicerol y ácidos grasos libres. Estos pueden volver a sintetizar glicéridos o bien 
ser oxidados con producción de calor. (23) Este mecanismo, que tiene una 
importancia relativa en el adulto por su escasa cantidad de grasa parda, no es así 
en los recién nacidos y lactantes donde tiene una importancia capital, ya que la 
grasa parda puede llegar a suponer hasta un 6% de su peso corporal y son 
incapaces de desarrollar escalofríos o adoptar una postura protectora ante el frío. 
(18) 
 
El calor absorbido por la ingesta de alimentos y bebidas calientes también puede 
producir un mínimo aumento de calor, lo mismo que las radiaciones captadas por 
el cuerpo y procedentes fundamentalmente del sol (ultravioletas) o de lugares 
próximos (infrarrojos). (22)  
 
Mecanismos de pérdida de calor  
 
El calor del cuerpo se pierde por radiación, convección, conducción y evaporación 
y pueden explicarse de la manera siguiente. (24)  

 
Radiación.  
La pérdida de calor por radiación significa pérdida de calor en forma de rayos 
infrarrojos, que son ondas electromagnéticas. Es decir, existe un intercambio de 
energía electromagnética entre el cuerpo y el medio ambiente u objetos más fríos 
y situados a distancia. La cantidad de radiación emitida varía en relación al 
gradiente que se establece entre el cuerpo y el medio ambiente. Hasta el 60% de 
la pérdida de calor corporal puede tener lugar por este mecanismo. (25) 
 
Convección.  
Es la transferencia de calor desde el cuerpo hasta las partículas de aire o agua 
que entran en contacto con él. Estas partículas se calientan al entrar en contacto 
con la superficie corporal y posteriormente, cuando la abandonan, su lugar es 
ocupado por otras más frías que a su vez son calentadas y así sucesivamente. La 
pérdida de calor es proporcional a la superficie expuesta y puede llegar a suponer 
una pérdida de hasta el 12%. (25)  
 
Conducción.  
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Es la perdida de pequeñas cantidades de calor corporal al entrar en contacto 
directo la superficie del cuerpo con otros objetos más fríos como una silla, el suelo, 
una cama, etc. Cuando una persona desnuda se sienta por primera vez en una 
silla se produce inmediatamente una rápida conducción de calor desde el cuerpo a 
la silla, pero a los pocos minutos la temperatura de la silla se ha elevado hasta ser 
casi igual a la temperatura del cuerpo, con lo cual deja de absorber calor y se 
convierte a su vez en un aislante que evita la pérdida ulterior de calor. (18)  
Habitualmente, por este mecanismo, se puede llegar a una pérdida de calor 
corporal del 3%. (25) Sin embargo, este mecanismo adquiere gran importancia 
cuando se produce una inmersión en agua fría, dado que la pérdida de calor por 
conductividad en este medio es 32 veces superior a la del aire. (26)  
 
Evaporación.  
Es la pérdida de calor por evaporación de agua. En lo dicho anteriormente sobre la 
radiación, convección y conducción observamos que mientras la temperatura del 
cuerpo es mayor que la que tiene el medio vecino, se produce pérdida de calor por 
estos mecanismos. Pero cuando la temperatura del medio es mayor que la de la 
superficie corporal, en lugar de perder calor el cuerpo lo gana por radiación, 
convección y conducción procedente del medio vecino. En tales circunstancias, el 
único medio por el cual el cuerpo puede perder calor es la evaporación, llegando 
entonces a perderse más del 20% del calor corporal por este mecanismo. Cuando 
el agua se evapora de la superficie corporal, se pierden 0,58 calorías por cada 
gramo de agua evaporada. (25) 

 
Regulación central de la temperatura. El "termostato hipotalámico" 
  
El control de la temperatura corporal, que integra los diferentes mecanismos de 
producción y pérdida de calor con sus correspondientes procesos físicos y 
químicos, es una función del hipotálamo. En concreto, en la región pre óptica del 
hipotálamo anterior se ha situado al centro que regula el exceso de calor y en el 
hipotálamo posterior al centro de mantenimiento del calor que regula el exceso de 
frío y la pérdida de calor. Esta teoría dualista es bastante simplista para ser 
plenamente aceptada y, al parecer, existen complejos y múltiples circuitos entre 
estos dos centros hipotalámicos que todavía no se han descubierto. (25) 
 
Gran parte de la señales para la detección del frío surgen en receptores térmicos 
periféricos distribuidos por la piel y en la parte superior del tracto gastrointestinal. 
Estos receptores dan origen a estímulos aferentes que llegan hasta el hipotálamo 
posterior y desde allí se activa el mecanismo necesario para conservar el calor: 
vasoconstricción de la piel por aumento de la actividad simpática y pilo erección. 
(25) Cuando el hipotálamo posterior no recibe estímulos de frío cesa la 
vasoconstricción simpática y los vasos superficiales se relajan. Si la temperatura 
es muy baja y es necesario aumentar la producción de calor, las señales 
procedentes de los receptores cutáneos y medulares estimulan el "centro motor 
primario para el escalofrío", situado en la porción dorso medial del hipotálamo 
posterior, cerca de la pared del tercer ventrículo, y de allí parten toda una serie de 
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estímulos que aumentan progresivamente el tono de los músculos estriados de 
todo el organismo y que cuando alcanza un nivel crítico dan origen el escalofrío. 
(25) 
 
Además, el enfriamiento del área preóptica del hipotálamo hace que el hipotálamo 
aumente la secreción de la hormona liberadora de la tirotropina (TRH), ésta 
provoca en la adenohipófisis una liberación de la hormona estimuladora del 
tiroides o tirotropina (TSH), que a su vez aumenta la producción de tiroxina por la 
glándula tiroides, lo que estimula el metabolismo celular de todo el organismo y 
aumenta la producción de calor. (25) Cuando se calienta el área preóptica, el 
organismo comienza de inmediato a sudar profusamente y al mismo tiempo se 
produce una vasodilatación en la piel de todo el cuerpo. En consecuencia, hay una 
reacción inmediata que causa pérdida de calor y ayuda al organismo a recuperar 
su temperatura normal. (25) En definitiva, el centro de regulación de la 
temperatura está situado en el hipotálamo que parece ser el integrador común de 
la información aferente y eferente. El hipotálamo no sólo es sensible a los 
impulsos neuronales eferentes, sino también directamente a las alteraciones 
térmicas. Incluso en temperaturas ambientales normales, si se coloca una sonda 
en el hipotálamo de un animal de experimentación y se enfría, el animal 
responderá con vasoconstricción periférica y escalofrío. (27)  
 
Fisiopatología de la hipotermia accidental  
 
Cuando la temperatura central del cuerpo humano (rectal, esofágico o timpánico) 
desciende por debajo de los 35ºC, se produce una situación en la que el 
organismo no es capaz de generar el calor necesario para garantizar el 
mantenimiento adecuado de las funciones fisiológicas. Esta situación se define 
como hipotermia.  Se habla de hipotermia accidental cuando el descenso de la 
temperatura ocurre de forma espontánea, no intencionada, generalmente en 
ambiente frío, asociado a un problema agudo, y sin lesión previa del hipotálamo, 
zona anatómica donde se sitúa el termostato. (28)  
 
Clasificación  
 
Según el tiempo de exposición  
 
Aguda: La exposición al frío es tan grande y repentina que la resistencia del 
cuerpo al frío es sobrepasada a pesar de que la producción del calor sea o esté 
casi al máximo. La hipotermia ocurre antes de que se produzca el agotamiento. 
(25)  
 
Subaguda: Un factor crítico es el agotamiento y la depleción de las reservas 
energéticas del organismo. Normalmente la exposición al frío se combate por 
medio de la vasoconstricción periférica y del incremento de la producción de calor. 
La temperatura corporal normal se mantiene hasta que sobreviene el agotamiento, 
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pero luego la temperatura corporal comienza a caer. Es el tipo de hipotermia típico 
de senderistas y montañeros. (25) 
 
Crónica: Se produce cuando hay una exposición prolongada a un grado ligero de 
agresión por frío y una respuesta termorreguladora insuficiente para contrarrestar 
el frío. La temperatura corporal caerá en días o en semanas. Esta forma de 
hipotermia puede verse con frecuencia en ancianos. (25) 
 
Según la temperatura central 
 
Hipotermia moderada: Temperatura central entre 32ºC y 35ºC.  
Hipotermia grave: Temperatura central por debajo de 32ºC.  
 
La utilidad de esta clasificación viene marcada porque a temperaturas superiores a 
los 32ºC, las manifestaciones clínicas de los pacientes se ajustan a los 
mecanismos termorreguladores fisiológicos para retener y generar calor: temblor, 
vasoconstricción cutánea, disminución de la perfusión periférica, aumento del flujo 
sanguíneo central, aumento de la diuresis (diuresis por frío), aumento de la 
frecuencia cardiaca, de la frecuencia respiratoria, del gasto cardiaco y de la 
tensión arterial. (29) 
 
Fisiopatología  
 
Los conocimientos actuales sobre la fisiopatología de la hipotermia son suficientes 
para comprender la mayoría de los hallazgos clínicos. Por debajo de los 30ºC-
32ºC es cuando la actividad enzimática se enlentece, disminuye la capacidad para 
generar calor (30) y se produce una serie de alteraciones y hallazgos clínicos. 
Es importante tener en cuenta que, teóricamente, por cada 1ºC de temperatura 
inferior a los 37 ºC, el pH se incrementa 0,0147, la PaO2 disminuye un 7,2% y la 
PaCO2 4,4% y los valores de PaO2 y PaCO2 obtenidos por los analizadores 
clínicos a temperaturas de 37ºC-38ºC deben ser corregidos. La PaO2 suele estar 
baja por la hipoventilación alveolar y la alteración de la ventilación perfusión, 
aunque no existen evidencias de que tenga repercusión clínica. (25) 
 
Alteraciones metabólicas y endocrinas  
 
De igual forma que el consumo de oxígeno disminuye gradualmente con la 
disminución de la temperatura corporal central, también aparece un 
enlentecimiento enzimático generalizado. (25, 31)  Es frecuente encontrar 
hiperglucemia en el paciente hipotérmico, debida a la disminución de la liberación 
de insulina pancreática, al bloqueo de su acción periférica (25) y al aumento de la 
gluconeogénesis por acción de los mecanismos termorreguladores. Como 
resultado de la disminución de la secreción hipotalámica, y en consecuencia 
hipofisaria, existe una disminución de la adrenocorticotropina (ACTH), de la 
tirotropina (TSH), de la vasopresina y de la oxitocina. (25,31)  
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A medida que progresa la hipotermia el sodio tiende a disminuir y el potasio a 
aumentar, supuestamente debido a la disminución de la actividad enzimática de la 
bomba sodio-potasio de la membrana celular. (25,31) El potasio aumenta aún más 
durante el recalentamiento, secundario al intercambio iónico K+/H+ provocado por 
la acidosis metabólica en desarrollo en la periferia insuficientemente perfundida. 
(25,31) Es importante tener en cuenta que las concentraciones corporales totales 
de Na+ y K+ pueden estar cerca de la normalidad y que puede ser necesaria la 
determinación frecuente de los niveles de electrolitos durante el recalentamiento. 
El edema observado en la hipotermia es secundario al agua intravascular que 
sigue al sodio fuera del espacio intravascular. (25, 31)  
 
Alteraciones renales  
 
La hipotermia suele acompañarse de un grado generalmente leve de insuficiencia 
renal, con ligeros aumentos de la cifra de urea y creatinina que generalmente se 
resuelve sin secuelas (25), aunque en algún caso puede producirse una necrosis 
tubular aguda. (31) 

 
Sin embargo, la exposición al frío produce inicialmente un aumento de la diuresis 
(diuresis por frío), incluso antes de la disminución de la temperatura central, 
debida fundamentalmente a la vasoconstricción cutánea con el consiguiente 
desplazamiento de la afluencia de sangre hacia los territorios centrales y a la 
insensibilidad de los túbulos a la hormona antidiurética. (31) 
 
Alteraciones en el aclaramiento de los fármacos  
 
Las complejas interacciones entre la reducción del gasto cardiaco, la 
deshidratación, la reducida capacidad del hígado para conjugar y depurar, el 
descenso del filtrado glomerular, las alteraciones de la filtración-reabsorción en los 
túbulos renales y la alteración de la constante de disociación (pK) "protein-drug" 
(fracción unida a las proteínas), puede alterar dramáticamente el volumen de 
distribución y el aclaramiento de los fármacos más comunes, hecho de importante 
transcendencia en el tratamiento farmacológico de estos pacientes. (25,31) 

  
Diagnóstico 
 
Ante la mínima sospecha clínica, al tratarse de una situación urgente, lo primero 
que deberá hacerse es confirmar el diagnóstico procediendo a medir la 
temperatura central corporal, preferentemente esofágica o epitimpánica. (32, 33)  
 
Estas dos temperaturas son las más fiables, ya que se modifican al mismo tiempo 
que la de los territorios corporales más profundos. Se ha demostrado que los 
valores de la temperatura epitimpánica son idénticos a los medidos en el esófago, 
si los aparatos de medida son utilizados correctamente, no hay hielo, nieve o 
cuerpos extraños en el conducto auditivo externo y existe actividad circulatoria. 
Solamente transcurridas unas dos horas después de producirse una parada 
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cardiaca, los valores difieren, dando más bajos en el tímpano que en el esófago. 
(33) 
 
Para asegurar una medida de la temperatura central lo más exacta posible, la 
medida esofágica es la ideal. Para realizar el diagnóstico en el medio 
extrahospitalario, sobre el lugar del accidente, la medición epitimpánica es mucho 
más práctica. (33) 
 
Efectos de la técnica anestésica sobre la termorregulación  
 
Durante la anestesia, hay diversos factores que interfieren en la termorregulación 
normal: la abolición de las respuestas voluntarias, la atenuación de la función 
hipotalámica y la reducción del metabolismo. La pérdida de consciencia producida 
por la anestesia general abole la sensación térmica. (34)  
 
Los anestésicos inhalatorios como el isoflurano, el sevoflurano y el desflurano 
reducen la dosis dependiente del umbral para los escalofríos, y afectan en menor 
medida a la vasoconstricción. El Propofol reduce linealmente la vasoconstricción 
para la conservación del calor debido a sus propiedades simpaticolíticos. Los 
relajantes musculares disminuyen el tono muscular, previenen los escalofríos y la 
producción metabólica de calor disminuye hasta un 15%. (35) 

 
Fases en que se produce pérdida de calor durante la anestesia general  
 
Fase de redistribución  
Tras la inducción anestésica , la inhibición de la vasoconstricción 
termorreguladora, mediada por los fármacos anestésicos , permite la distribución 
de calor del compartimiento central a los tejidos periféricos, esto disminuye la 
temperatura central entre 1º y 2ºC ,aumentando la de los tejidos periféricos . La 
pérdida de calor solo se puede reducir con el precalentamiento cutáneo previo a la 
inducción anestésica. (35) 
 
Fase lineal  
La pérdida de calor es superior a la producción y la temperatura central disminuye 
entre 0,3y 0,5ºC por hora. En esta fase la producción de calor es constante el 
descenso de la temperatura está en función de la pérdida de calor, por eso las 
medidas a tomar van enfocadas a evitar la pérdida de calor cutáneo. (35) 

 
Fase meseta  
Se produce después de dos horas de anestesia, en esta fase se produce un 
equilibrio entre la producción y la pérdida de calor por vasoconstricción como 
efecto termorregulador. Los pacientes obesos se enfrían menos la primera hora de 
cirugía. Durante las siguientes horas se enfrían igual. (35) 

 
Distribución de los fármacos  
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La reducción del flujo sanguíneo y del metabolismo hepático y renal provoca 
disminución de los fármacos anestésicos y aumentan la duración de sus efectos. 
La duración del vecuronio es el doble a 34º C que a 37ºC, ocurre lo mismo con el 
atracurio. La concentración alveolar mínima (CAM) de los agentes inhalatorios 
disminuye de forma lineal a medida que baja la temperatura, 5% por cada grado 
de descenso. (36) 
 
Los Bloqueadores Neuromusculares (BNM) son fármacos de uso indispensable 
para la realización de diferentes procedimientos, ya que facilitan el abordaje de la 
vía aérea, proporcionan buena relajación muscular en muchos tipos de cirugía, y 
son excelentes adyuvantes para la adecuada ventilación mecánica. Por otro lado, 
producen efectos que no son benéficos ya que está bien establecido que estos 
fármacos son liberadores de histamina, producen aumento de la frecuencia 
cardiaca, y pueden tener efecto acumulativo, el cual puede prolongarse en el 
periodo post operatorio. (14, 37) 
 
 Haciendo un poco de historia sobre el uso de BNM, estos se introdujeron al 
campo clínico en 1942 y fueron Griffith y Johnson quienes publicaron y difundieron 
por el mundo, que la d-tubocurarina era una droga segura para usar durante la 
cirugía y que proporcionaba relajación del musculo esquelético. (38) Sin embargo, 
después de más de una década, en el año de 1954 Beecher y Todd reportaron un 
importante incremento (seis veces mayor) de la mortalidad en los pacientes que 
recibieron d-tubocurarina en comparación de aquellos que no la recibieron. 
Actualmente, se considera que el incremento en la mortalidad reportada en esa 
época, fue debido al poco conocimiento que se tenía sobre la farmacología de los 
agentes bloqueadores neuromusculares y su antagonismo. (39)   
 
El potencial efecto acumulativo y la persistencia de la acción clínica de estos 
fármacos en el post operatorio inmediato, fenómeno conocido como PRPA, ha 
sido motivo de preocupación a nivel mundial, ya que puede representar serios 
problemas en los pacientes, incluyendo complicaciones respiratorias graves tales 
como hipoxemia y falla respiratoria aguda. El concepto de PRPA ha sido 
establecido a través de la correlación de signos y síntomas con distintas 
mediciones electromiográficas y se define como “Una entidad clínica determinada 
por la persistencia del efecto producido por los agentes bloqueadores 
neuromusculares (BNM) al final del procedimiento anestésico y durante el período 
de recuperación”. (15)   
 
El estudio de la PRPA, ha evolucionado desde la década de los 70’s cuando se 
introdujo monitoreo instrumental  y está fundamentado en la medición 
electromiográfica llamada “Tren de Cuatro” o mejor conocida como TOF por sus 
siglas en inglés Train of Four, la cual consiste en la aplicación de un estímulo 
eléctrico sobre un nervio periférico (generalmente sobre el aductor del pulgar) y la 
respuesta muscular provocada por éste. (40)    
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Alí(41) en 1975 utilizó d-tubocurarina, en seis pacientes voluntarios despiertos 
reportando que la capacidad vital, fuerza inspiratoria y espiratoria era normal 
dentro de un rango de 0.7 (70%).  Basado en esta evidencia se consideró en ésa 
época que un valor de TOF de 0.7 era indicativo de adecuada recuperación 
neuromuscular. De igual manera, V. Mogansen (42, 43) sugería también, que un 
rango de TOF >0.7 se asociaba con valores clínicamente aceptados para 
capacidad vital, fuerza inspiratoria y adecuado flujo espiratorio pico. No tardaron 
en surgir controversias a cerca de este concepto, iniciando con las observaciones 
relacionadas al tiempo de duración de los diferentes bloqueadores 
neuromusculares, así Berg y cols (43), determinaron la medida de parálisis 
residual postoperatoria en la Unidad de Cuidados Post Anestésicos (UCPA) en un 
estudio comparativo usando pancuronio, vecuronio y atracurio, reportando que, a 
pesar de la aparente recuperación clínica, el 42% de los pacientes tenían una 
relación T4/T1 < 0.7. Otras investigaciones subsecuentes Confirmaron que un alto 
porcentaje (21% a 36%) de quienes recibieron BNM de acción prolongada, tenían 
una relación T4/T1 <0.74.  Otro estudio significativo de esa década, en el que se 
enfocó la atención al valor de TOF >0.7 y que no garantizaba ausencia de parálisis 
residual, es el estudio de Kopman y cols (44) quienes administraron una infusión 
de mivacurio en 10 voluntarios despiertos, ajustada para mantener una relación 
T4/T1 entre 0.65 a 0.75; en este estudio los sujetos fueron examinados 
cuidadosamente acerca de la presencia de signos y síntomas de debilidad 
muscular durante la infusión y el período de recuperación, y así las relaciones 
T4/T1 de 0.7 a 0.75 fueron asociadas con alteraciones visuales, debilidad facial, 
disminución de la fuerza de agarre, imposibilidad para beber a través de un popote 
o morder firmemente un abate lenguas, dificultad para hablar y sensación 
generalizada de debilidad. 
 
Es hasta 1992 cuando Erickson (45) reportó que el retorno a la normalidad de la 
respuesta ventilatoria a la hipoxemia y de la función muscular requería la 
presencia de una relación T4/T1 mayor o igual a 0.9, medida hecha en el aductor 
del pulgar por aceleromiografía, ya que por debajo de ese valor, se constataron 
sensaciones subjetivas de debilidad muscular, depresión de la respuesta 
ventilatoria ante la hipoxemia y disfunción de los músculos de la faringe y el 
esófago superior, con la consiguiente alteración de la protección de la vía aérea 
superior frente a la regurgitación y aspiración del contenido gástrico. Estos datos 
demuestran claramente que la recuperación del bloqueo muscular es incompleta 
con TOF de 0.7 y propusieron desde entonces que el nuevo gold standard para 
una recuperación aceptable debería ser una relación T4/T1 ≥ 0.90.  
 
En el año 2000 Sundman (46) reportó que la función de la musculatura faríngea 
puede ser afectada durante el bloqueo neuromuscular mínimo, dato que fue 
corroborado en sus estudios realizados en voluntarios despiertos y en pacientes 
anestesiados con rangos de TOF de 0.7-0.9 asociándose a mala función de los 
reflejos protectores.  Ensayos clínicos más recientes en los que se han usado 
bloqueadores neuromusculares de nueva generación, comparan la incidencia de 
parálisis muscular residual postoperatoria con el uso de BNM de acción 
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prolongada versus intermedia. Han demostrado que el riesgo de observar una 
relación T4/T1 <0.7 en UCPA es más reducido cuando son administrados agentes 
de acción intermedia. (46) 
 
La presencia de parálisis muscular residual no solo parece estar relacionada con 
la duración de acción del BNM. Tal como lo menciona Debaene y cols (47)  
quienes administraron una sola dosis de intubación de dos veces la DE95 de un 
BNM de acción intermedia a 526 pacientes programados para cirugía ginecológica 
o plástica; el bloqueo muscular no fue revertido, observándose una relación T4/T1 
de < 0.7 y < 0.9 en 16% y 45% de los estudiados en UCPA respectivamente. Dos 
horas en este mismo estudio después de la intervención quirúrgica se midió 
nuevamente el valor de T4/T1 en un subgrupo de pacientes (239) se encontró que 
el 37% continuaban con una relación T4/T1 <0.9 y un 10% <0.76. Con lo anterior 
concluyeron que a pesar de usar una sola dosis de intubación con agentes de 
acción intermedia como son vecuronio, rocuronio o atracurio, los pacientes no 
están exentos de BNM residual y recomiendan el monitoreo cuantitativo en el 
transoperatorio como método rutinario para evitar la PRPA. 
 
Otro aspecto a resaltar es que la administración rutinaria de reversión no elimina el 
riesgo de PRPA. Kim y cols (48); quienes observaron que un 25% de los pacientes 
que recibieron piridostigmina al finalizar el acto quirúrgico presentaban relaciones 
T4/T1 <0.7 medidos inmediatamente a su llegada a UCPA. Al respecto y en años 
más recientes uno de los grupos de estudio con mayor reconocimiento mundial es 
el que encabeza el Dr. Glenn Murphy, en éste se pone de manifiesto que el efecto 
residual de los agentes bloqueadores neuromusculares puede persistir en el 
periodo temprano de la recuperación post anestésica, aun cuando el bloqueo 
neuromuscular haya sido monitoreado cuidadosamente y se hayan utilizado 
agentes de reversión en la sala de operaciones. Estos trabajos sugieren que 
pueden presentarse grados mínimos a moderados de parálisis (en rangos de TOF 
de 0.7 a 0.9) que pueden asociarse con importante deterioro en la dinámica 
respiratoria y disminución de la función de los músculos faríngeos. (49,50) 

 
Otro de los estudios más interesantes de éste grupo de investigadores, es el que 
fundamenta el deterioro de la función respiratoria en los pacientes de la UCPA, 
secundaria a la recuperación neuromuscular incompleta, con el propósito de 
valorar y cuantificar la gravedad del bloqueo neuromuscular en pacientes con 
signos o síntomas que definieron como: “Eventos Respiratorios Críticos” (ERCs). 
Los rangos de TOF fueron cuantificados en estos pacientes mediante 
acelerometría. Se incluyeron un total de 7459 pacientes en el estudio durante un 
año, de los cuales, 61 desarrollaron ERCs, 42 de estos pacientes fueron 
comparados con un grupo control para el análisis estadístico. El más común de los 
ERCs fue hipoxemia severa, que representó 55.4% y obstrucción de la vía aérea 
superior 35.7%. Estos datos se correlacionaron con valores de TOF de 0.62, en 
comparación con el grupo control con valores de TOF > 0.9. En este estudio se 
concluyó que existe alta incidencia de parálisis residual en pacientes que ingresan 
a la UCPA que presentan ERCs. (50) Derivado de este estudio, estos mismos 
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investigadores recomendaron el uso de monitoreo intraoperatorio de la relajación 
muscular mediante TOF, de forma rutinaria ya que encontraron que los pacientes 
que fueron extubados mediante criterios cuantitativos, tuvieron menor incidencia 
de parálisis residual a su ingreso a la UCPA. (51)   

 
Para 2010 el mismo Murphy y cols,  (52) corroboraron los conocimientos 
anteriores, acerca de las implicaciones del bloqueo neuromuscular residual. Los 
datos encontrados sugieren que el BNMR es una complicación común en la 
UCPA, de hasta el 40 % de los pacientes, e incluso con un rango de TOF igual a 
0.9. Estudios en voluntarios han demostrado que pequeños grados de parálisis 
residual (TOF 0.7/0.9) se asocian con disfunción faríngea e incremento del riesgo 
de aspiración, debilidad de los músculos de la vía aérea superior, atenuación de la 
respuesta ventilatoria a la hipoxia y síntomas desagradables de debilidad 
muscular. Además, estudios observacionales y clínicos aleatorizados han 
demostrado que la recuperación incompleta del bloqueo neuromuscular durante el 
postoperatorio temprano puede ocasionar eventos respiratorios agudos 
(hipoxemia y obstrucción de la vía aérea), síntomas no placenteros de debilidad 
muscular, larga estancia en la UCPA y riesgo de complicaciones pulmonares post-
operatorias. Se concluyó que el bloqueo neuromuscular residual es una medición 
importante, que influye en la seguridad de los pacientes y que el manejo adecuado 
de éstos fármacos, a su vez, incide directamente en los resultados post 
operatorios.  
 
Finalmente, las investigaciones más recientes recomiendan monitoreo 
instrumental en la sala de operaciones y utilización de agentes bloqueadores 
neuromusculares de acción intermedia. (53)  
 
El grupo TEMMP (Thermoregulation in Europe, Monitoring and managing Patient 
Temperature) en 2007 mostró que  la monitorización de la temperatura central, 
aunque es muy importante para un manejo correcto de un paciente quirúrgico, es 
un parámetro con escaso seguimiento: en un total de 8,083 procedimientos 
quirúrgicos sólo el 19,4% recibió control de la temperatura. La temperatura 
corporal se registró en el 25% de los pacientes sometidos a anestesia general, y 
sólo en el 6% de los pacientes que recibieron anestesia regional. (16) 
 
En un estudio aleatorio, controlado, Lenhardt y col. (17), demostró que la 
hipotermia preoperatoria leve retrasaba y alteraba el manejo en la unidad de 
cuidados postquirúrgicos, mientras que cuando existía normotermia central no se 
evidenciaban problemas. 
 
El conocimiento de la incidencia de parálisis residual post anestésica (PRPA) 
mediante monitoreo instrumental en los pacientes sometidos a cirugía bajo 
anestesia general, en el CMN “Adolfo Ruiz Cortines”, permite  aumentar la 
seguridad en nuestros pacientes; y por otro lado, dar las bases para el manejo 
óptimo de los BNM en nuestro hospital, ya que no se contaba con información 
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detallada que permitiera conocer la  incidencia de PRPA en los pacientes 
postoperados y su correlación con la Hipotermia transoperatoria. 
 
La hipotermia leve durante el período perioperatorio se ha asociado con 
consecuencias adversas, como alteraciones en el metabolismo de los fármacos, 
prolongación de la recuperación post anestésica, morbilidad cardíaca, 
coagulopatías, infecciones de la herida y escalofríos postoperatorios. Los 
anestesiólogos, en lugar de adoptar una actitud pasiva en el control térmico, 
deben actuar de forma activa, monitorizando a los pacientes en el frío ambiente 
del quirófano y utilizando la tecnología disponible para prevenir grandes trastornos 
en la temperatura central.  
 
En los últimos años se han realizado muchos avances para incrementar la 
seguridad durante la anestesia. Los mayores avances se han reflejado en los 
métodos cada vez más completos de monitoreo y en el desarrollo de 
medicamentos con perfil farmacocinético predecible. En especial, los BNM, que a 
pesar de ser excelentes adyuvantes, han enfocado la preocupación a nivel 
mundial por la posible parálisis residual una vez que el pacientes sale de la sala 
de operaciones. Varios estudios mencionan que los efectos residuales del bloqueo 
neuromuscular afectan negativamente la función respiratoria, deterioran los 
reflejos protectores de las vías respiratorias y producen síntomas desagradables 
por la debilidad muscular. (15) 
 
 En el CMN “Adolfo Ruiz Cortines” del estado de Veracruz, se utilizan diferentes 
bloqueadores neuromusculares, pero  el monitoreo de la relajación muscular y el 
criterio para llevar a cabo reversión farmacológica se realizan mediante métodos 
clínicos, sin embargo, la alta incidencia de parálisis residual post-anestésica en los 
pacientes, es alta  aun cuando se utilice un método instrumental para corroborarla 
y correlacionarla con las datos clínicos. Por lo que nos hacemos la pregunta de si  
existe correlación entre la hipotermia trans operatoria  con la que cursan los 
pacientes y  la relajación neuromuscular residual, en el CMN “Adolfo Ruiz Cortines 
del estado de Veracruz, después del uso de bloqueadores neuromusculares no 
despolarizantes. 
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MATERIAL Y METODOS  

Clasificación del diseño de estudio 

Observacional, analítico, longitudinal y prospectivo. 
 
Universo de trabajo 

El estudio se realizó en el Centro Médico Nacional de Veracruz “Adolfo Ruíz 
Cortines”, posterior a ser aprobado por la comisión de ética del hospital,  en 
pacientes de ambos sexos, con edad comprendida entre 18 y 65 años, ASA I,II y 
III, previa firma del consentimiento informado. Se incluyeron pacientes, que luego 
de haber sido sometidos a cirugías bajo anestesia general balanceada, utilizando 
un  bloqueador  neuromuscular no despolarizante llámese vecuronio, rocuronio o 
cisatracurio, se les procedió a extubar o decanular encontrándose aún, en 
quirófano.  

Se excluyeron 2 pacientes que presentaron riesgo quirúrgico ASA  IV, y 2 más por 
encontrarse fuera del rango de edad estipulado. Se eliminaron 4 pacientes en 
cuyo manejo se vio la necesidad de utilizar dos  Bloqueador Neuromuscular 
distintos (uno para la inducción y otro distinto para el periodo transanestésico), así 
como también 5 pacientes que salieron intubados de quirófano.   

Tipo de muestreo: no probabilístico por casos consecutivos. 

Descripción del estudio o programa de trabajo 

Se registró la temperatura, con termómetro esofágico a su ingreso a quirófano al 
momento de la intubación y de la extubación y luego otra vez a los  5 y 10 
minutos. 
A todos los pacientes se les aplicó un estímulo de TOF a través de un monitor de 
relajación muscular (TOF) antes de la intubación, a la extubación, a los 5 y 10 
minutos de realizada esta. Se tomó como definición operativa de parálisis 
muscular post- anestésica, la presencia de TOF <0.9 medida en el aductor del 
pulgar por aceleromiografía y de acuerdo a los estándares internacionales. El 
miembro superior a estimular se fijó en supinación sobre un soporte acolchado 
asegurando la inmovilidad de cuatro de los cinco dedos, dejando libre el dedo 
pulgar. Los dos electrodos de superficie se colocaron sobre el trayecto del nervio 
cubital: el electrodo distal se colocó en el lugar donde la línea de flexión proximal se 
cruza con el lado radial del músculo flexor y el electrodo proximal se situó 2-3 cm. por 
encima del distal. El transductor de aceleración se fijó sobre el pulpejo del pulgar al 
nivel de la articulación interfalángica distal, y el cable correspondiente se colocó de 
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modo tal que no hubo tracción alguna sobre el transductor, ni impidió el libre 
movimiento del dedo.  Se registró el valor de tren de cuatro antes de intubar, a la 
mayoría de ellos se les administró benzodiacepina del tipo midazolam y/o opiode 
(fentanilo) antes de la administración del relajante neuromuscular, este valor se 
consideró como basal; luego la segunda  al momento de extubar, la tercera a los 5 
minutos posteriores a la extubación, y la  cuarta a los 10 minutos posteriores a la 
extubación, justo antes de salir de quirófano.  Los datos   fueron  recolectados  y  
registrados  en el  instrumento  de  medición  que  se anexa . 
 
Recursos materiales se utilizó relajante neuromuscular no despolarizante 
llámese Rocuronio, Vecuronio o Cisatracurio, dosis establecida a criterio del 
médico de base, Cable sensor de termómetro esofágico, Monitor 
electrocardiográfico de 5 derivaciones, Oxímetro de pulso, Baumanómetro digital, 
Reloj de mano con cronometro, Estimulador de nervio periférico a nivel cubital 
TOF y Electrodos con gel conductor.  

Presupuesto  

No se requirió recurso monetario para el presente estudio. Debido a que  el Centro 
Médico Nacional  ”Adolfo Ruíz Cortines” cuenta con los recursos materiales que se 
ocuparon para el presente protocolo incluyendo los relajantes neuromusculares no 
despolarizantes, cable sensor de termómetro para medición de la temperatura vía 
esofágica y el estimulador de nervio periférico TOF. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó estadística descriptiva con medidas frecuencias y porcentajes para 
variables cualitativas y para variables cuantitativas medidas de resumen y 
dispersión (media y dispersión estándar).  La diferencia de proporciones de las 
variables cualitativas entre grupos se analizó mediante chi2 y la diferencia de 
promedios entre grupos mediante T de student o su equivalente la U de Mann-
Whitney. El análisis se realizó con SPSS versión 21.  
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RESULTADOS 

Posterior a aplicar los criterios de inclusión, exclusión y eliminación, se estudiaron 
un total de 80 pacientes cuyas características generales  fueron las siguientes: 41  
pacientes (51.2 %) del género masculino y 39 pacientes (48.8 %) del género 
femenino (ver Cuadro I, Figura 1),  con edad de 41.5 años (D.E +/- 14.5 años),  
peso: 65.9 kg (D.E. +/- 15.8 Kg), y talla mts 1.59 ( D.E. +/-0.08 mts) (ver Cuadros 
II,III y IV respectivamente) . Finalmente los resultados de la escala de evaluación 
de ASA en nuestros  pacientes fue la siguiente: 10 pacientes ASA I (12.5%), 54 
pacientes ASA II (67.5%)  y 16 pacientes ASA III (20%) (ver Cuadro V, Figura 2).  

Se estudiaron 5 constantes vitales: frecuencia cardiaca (FC), saturación de 
oxígeno, tensión arterial sistólica (TAS), tensión arterial diastólica (TAD) y tensión 
arterial media(TAM) en esta investigación se realizó su registro durante 4 
momentos y sus resultados fueron los siguientes: a la intubación FC: 76.74 lpm 
(D.E +/- 14.58) saturación: 98.63% (D.E. +/- 2.20%) TAS:   127.35mmHg (D.E. +/- 
32.84) TAD:  69.76 mmHg  (D.E. +/- 14.66) TAM: 91.14 mmHg (D.E. +/-18.74). A 
la extubación FC: 77.89 lpm (D.E. +/- 14.33) saturación:  98.70% (D.E +/- 1.46%) 
TAS:  123.34 mmHg  (D.E. +/- 21.60) TAD:  68.53 (D.E. 12.78) TAM:  88.24 mmHg 
(D.E. +/-15.62)  a los 5 min post-extubación FC: 76.33 lpm (D.E. +/- 14.46) 
saturación  98.16%  (D.E. +/-1.63%) TAS: 121.36 mmHg (D.E.  +/- 20.48) TAD: 
67.19 mmHg (D.E. +/- 11.60) TAM:  88.35mmHg (D.E. +/- 14.50) y a los 10 min 
post extubación FC: 76.76 lpm (D.E +/-12.62), saturación 98.16% (D.E. +/- 1.51%) 
TAS: 121.50 mmHg (D.E +/- 21.28) TAD: 70.56 mmHg (D.E. +/-11.66) TAM 88.33 
mmHg ( D.E. +/-13.64). 

Respecto a la medición de la temperatura a la intubación se encontró un valor  de  
35  (D.E. +/- 0.4 ºC), al momento de la extubación de 34ºC (D.E. +/-1ºC), a los 5 
minutos post extubación 35 ºC (D.E. +/- 0.9 ºC) y a los 10 min post-extubación  35 
ºC (D.E. +/-0.9ºC) (ver Cuadro VI). Al momento de la intubación  59 pacientes 
(73.8%) estaban normotermicos; pero al momento de la extubación  15 pacientes 
estaban normotermicos (18.7%), 37 paciente hipotermia leve (46.3%) y 28 
pacientes con hipotermia moderada (35%), para una prevalencia de hipotermia de 
81.2% del total de la población (ver Cuadro VII, Figura 3 yFigura 4).  Siendo esta 
variable mas frecuente en los procedimientos que tardaron 241 o mas minutos, de 
los cuales el 92.5% quedo con hipotermia leve y moderada (ver Figura 4). 
Considerando la temperatura con la que egresan  los pacientes de quirofano 
comparada con la que ingresaron, en 37 pacientes (46.3%) disminuyó de 0 hasta 
1ºC, en 23 pacientes (28.8%) disminuyó de 1.1 a 2ºC y en 13 pacientes (16.3%) 
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disminuyó de 2.1 a 3ºC y en 1 paciente (1.3%) disminuyó de 3.1 a 4ºC; por ultimo 
en 6 pacientes (7.5%) aumentó levemente la temperatura aproximadamente 
0.55ºC ( ver cuadro VIII, figura 5) probablemente influido por el hecho de que al 
finalizar la cirugia los pacientes eran cubiertos con un cobertor, como medida 
general aplicada a todos lo pacientes; y se procedia a extubarlos. 

Al comparar el promedio de temperatura al intubar contra el promedio de 
temperatura al extubar, la prueba estadística t de student nos dio como resultado 
10.26 (valor mayor a 2.639) al comparar el promedio de temperatura al intubar 
contra el promedio de temperatura a los 5 minutos de extubar, la prueba 
estadística t de student nos dio como resultado 11.30 (valor mayor a 2.639) al 
comparar el promedio de temperatura al intubar contra el promedio de temperatura 
a los 10 minutos de extubar, la prueba estadística t de student nos dio como 
resultado 7.27 (valor mayor a 2.639) todos ellos estadísticamente significativos  
con valor de p<0.005.  

Los porcentajes de fuerza muscular medidos con el tren de cuatro previo a la 
intubación y a la administración del relajante neuromuscular 94% (D.E. +/-6%). al 
momento de la extubación fue 77% (D.E. +/-19 %). A los 5 minutos post 
extubación 83% (D.E.  +/- 17%) y finalmente  a los 10 minutos post-extubación 
89% (D.E. +/- 11%). (ver Cuadro IX) 

Considerando la fuerza muscular al final de la cirugia:  al momento de la 
extubacion aproximadamente 57 pacientes (71.2%) continuaban relajados con una 
fuerza muscular menor de 90% según el Tren de Cuatro (TOF). (ver Cuadro X) 

Al comparar el promedio de TOF antes de  intubar contra el promedio de TOF al 
extubar, la prueba estadística t de student nos dio como resultado 7.688  (valor 
mayor a 2.639) al comparar el promedio de TOF antes de intubar contra el 
promedio de TOF a los 5 minutos después de extubar, la prueba estadística t de 
student nos dio como resultado 5.648  (valor mayor a 2.639) al comparar el 
promedio de TOF antes de intubar contra el promedio de TOF a los 10 minutos 
después de extubar, la prueba estadística t de student nos dio como resultado 
3.754  (valor mayor a 2.639) resultados estadísticamente significativos con  
p<0.005. 

Los relajantes neuromusculares utilizados: vecuronio en 51 pacientes (63.8%), 
Cisatracurio  en 19 (23.8%) y Rocuronio en 10 pacientes (12.5%) (ver Cuadro XI, 
figura 7).  El Cisatracurio fue el único relajante neuromuscular utilizado en los 11 
pacientes receptores de trasplante renal, de ellos,  5 al momento de extubar 
reportaron hipotermia leve (35 a 35.9ºC) y 6 hipotermia moderada (temperatura de 
32 a 34.9ºC). Así también, al momento de extubar 9 presentaban TOF menor de 
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0.9 y solo 2 presentaban TOF igual o mayor de 0.9.  Se revirtió la relajación 
neuromuscular con neostigmina en 4 pacientes, de los cuales uno se le había 
administrado Cisatracurio, culminando su cirugía con hipotermia moderada 
(32.4ºC), y en los otros tres pacientes se utilizó vecuronio culminando la cirugía 
con hipotermia moderada y leve (33.1, 35 y 35.2ºC). 

  Respecto al VECURONIO al comparar el promedio de TOF antes de intubar 
contra el promedio de TOF al extubar, la prueba estadística t de student nos dio 
como resultado 6.121  (valor mayor a 2.680 para g.l. de 49)  (p<0.005). Respecto 
al CISATRACURIO al comparar el promedio de TOF antes de intubar contra el 
promedio de TOF al extubar, la prueba estadística t de student nos dió como 
resultado 3.605  (valor mayor a 2.879  para g.l. de 18) (p<0.005). Respecto 
al ROCURONIO al comparar el promedio de TOF antes de intubar contra el 
promedio de TOF al extubar, la prueba estadística t de student nos dio como 
resultado 4.106  (valor mayor a 3.25  para g.l. de 9)  (p<0.005). (ver Cuadro XII, 
XIII y XIV respectivamente) 

De acuerdo a la prueba estadística de correlación, comparando los 3 relajantes y 
su asociación con relajación residual,  los valores obtenidos en orden decreciente 
son: para Vecuronio: 0.74, Rocuronio: 0.31 y para Cisatracurio: 0.10. 

Finalmente con el estadístico de Chi Cuadrado en tablas de contingencia de 2x2 
(a un grado de libertad) con correccion de Yates y con un calculo de p a dos colas: 
con un 99.55% de seguridad (P=0.45) podemos asegurar que en este estudio con 
80 pacientes no existe asociación estadisticamente significativa al asociar  las 
variables de temperatura y fuerza muscular. (Valor de P=0.2855 y con corrección 
P=0.4523). (ver Cuadro XV) 
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CUADRO I. SEXO SEGÚN MEDIDAS DE FRECUENCIA Y PORCENTAJE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. SEXO SEGÚN MEDIDAS DE FRECUENCIA Y PORCENTAJE. 
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CUADRO II. EDAD SEGÚN MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN. 

Media 41.53 
Desviación Estándar 14.53 
Mediana 43.50 
Moda 18 
Valor máximo 65 
Valor mínimo 18 

 

CUADRO III . PESO (KG) SEGÚN MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN 

Media 65.91 

Desviación Estándar 15.87 

Mediana 67.50 

Moda 70 

Valor máximo 114 

Valor mínimo 38 

 

CUADRO IV. TALLA( MTS)  SEGÚN MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN 

Media 1.60 

Desviación Estándar 0.089 

Mediana 1.59 
Moda 1.70 

Valor máximo 1.75 

Valor mínimo 1.41 
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CUADRO V. ASA SEGÚN MEDIDAS DE FRECUENCIA Y PORCENTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. ASA SEGÚN MEDIDAS DE FRECUENCIA Y PORCENTAJE 
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CUADRO VI.  TEMPERATURA SEGÚN MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO VII. TEMPERATURA A LA INTUBACION Y EXTUBACION 
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FIGURA   3. TEMPERATURA SEGÚN TIEMPO QUIRÚRGICO: AL INTUBAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. TEMPERATURA SEGÚN TIEMPO QUIRÚRGICO: AL EXTUBAR 
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CUADRO VIII.  COMPORTAMIENTO DE TEMPERATURA SEGÚN INTUBACIÓN – 
EXTUBACIÓN. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. COMPORTAMIENTO DE TEMPERATURA SEGÚN INTUBACIÓN – EXTUBACIÓN 
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CUADRO IX.  RELAJACIÓN MUSCULAR (TOF) SEGÚN MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
Y DISPERSIÓN. 

 

 

CUADRO X. FUERZA MUSCULAR Y TEMPERATURA : AL EXTUBAR 
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CUADRO  XI . RNM SEGÚN MEDIDAS DE FRECUENCIA Y PORCENTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  7.  RNM SEGÚN MEDIDAS DE FRECUENCIA Y PORCENTAJE. 
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CUADRO XII. TOF  DEL VECURONIO 

Medias N g.l. t p 

  

TOF antes 
de Intubar 

94.90 

TOF al 
Extubar 

79.55 
 

  

  

51 

  

  

50 

  

  

6.121 

  

  

< 0.005 

  

  

  

CUADRO XIII.  TOF DEL CISATRACURIO 

Medias N g.l. t p 

  

TOF antes 
de Intubar 

92.21 

TOF al 
Extubar 

70.42 
 

  

  

19 

  

  

18 

  

  

3.605 

  

  

< 0.005 

  

  

 

CUADRO XIV.   TOF DEL ROCURONIO 

Medias N g.l. t p 

  

TOF antes 
de  Intubar 

99.40 

TOF al 
Extubar 

84.30 
 

  

  

10 

  

  

9 

  

  

4.106 

  

  

< 0.005 
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CUADRO XV. BLOQUEO NEUROMUSCULAR RESIDUAL E HIPOTERMIA: AL 
EXTUBAR  
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DISCUSION  

La parálisis muscular residual,  después del final de la anestesia ha sido relatada 
en varios estudios con una incidencia variando ampliamente, entre 5% a 88%, 
considerándose como la relación T4/ T1 < 0,9  (49, A), (54, B), (13, A) Los 
resultados de nuestro estudio reportan una incidencia de 71.3 %, equiparable con 
el estudio publicado por García y colaboradores,  que nos habla de un aproximado 
de 49% como incidencia de relajación neuromuscular residual. (6) La presencia de 
parálisis muscular residual no solo parece estar relacionada con la duración de 
acción del bloqueador neuromuscular como lo menciona Debaene y cols. (47)  
quienes administraron una sola dosis de intubación de un BNM de acción 
intermedia a 526 pacientes programados para cirugía ginecológica o plástica; el 
bloqueo muscular no fue revertido, observándose una relación T4/T1 de < 0.7 y < 
0.9 en 16% y 45% de los estudiados en UCPA respectivamente (incidencia 61% 
relajación neuromuscular residual). 

La hipotermia leve, combinada con una tasa reducida de eliminación de la 
medicación (clearance), puede contribuir a que los pacientes tarden más en 
despertar del efecto de la anestesia. (9)  La hipotermia leve disminuye el 
metabolismo de la mayoría de las drogas anestésicas. Por ejemplo, la duración de 
la acción del vecuronio aumenta más del doble en pacientes con una reducción de 
la temperatura central de 2 °C. (10)  Se menciona que la hipotermia afectaría al 
67% de los pacientes post-operados y que aproximadamente un 24% de  los 
pacientes siguen hipotérmicos a su salida de la sala de control postquirúrgico. (54) 
En nuestro estudio, la incidencia de hipotermia fue de 81.3%   muy por arriba de lo 
reportado por otros estudios, probablemente por la mínima preocupación, acerca 
de las medidas para prevenir la hipotermia.  Al final de la cirugia se presentó mas 
casos de hipotermia en aquellos pacientes en los que su cirugia tardo mas de 241 
minutos con una  incidencia del 92.5% ya que posterior a la primera hora de  
inducción anestésica, el calor del cuerpo se redistribuye y se pierde 
aproximadamente el 90% del calor a través de la piel (7), como resultado la 
temperatura del cuerpo disminuye rápidamente entre 1ºC y 1.5ºC. (8) 
Posteriormente continua una fase lineal caracterizada por la  pérdida de calor 
superior a la producción y la temperatura central disminuye entre 0,3 y 0,5ºC por 
cada hora. (35) Considerando la temperatura con la que egresan  los pacientes de 
quirofano comparada con la que ingresaron, se observó que en 46.3% disminuyó 
de 0 hasta 1ºC, en 28.8% disminuyó de 1.1 a 2ºC y 16.3% disminuyó de 2.1 a 3ºC 
y 1.3% disminuyó de 3.1 a 4ºC. Vale la pena mencionar que en 7.5% aumentó 
levemente la temperatura, en lugar de disminuir, pero el promedio aproximado fue 
de 0.55ºC. probablemente influido por el hecho de que al finalizar la cirugia los 
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pacientes eran cubiertos con un cobertor, como medida general a todos lo 
pacientes, y posteriormente se procedia a extubarlos. 

Al momento de la extubacion 81.3 % del total de la población, estaban 
hipotermicos  y al comparar el promedio de temperatura al intubar contra el 
promedio de temperatura al extubar, a los 5 y 10 minutos post extubación, la 
prueba t de student (p<0.005) con significancia estadística para el desarrollo de 
hipotermia transoperatoria. 

El cisatracurio fue el único relajante neuromuscular utilizado en los 11 pacientes 
receptores de trasplante renal, de ellos,  5 al momento de extubar reportaron 
hipotermia leve y 6 hipotermia moderada.  Apuntando a la teoría de que los 
pacientes urémicos tienden en mayor medida hacia la hipotermia y el metabolismo 
de Hoffman a nivel plasmático por el que se metaboliza el cisatracurio, también se 
ve influido por la hipotermia, al igual que el metabolismo y eliminación renal de los 
relajantes vecuronio y rocuronio. Mayor reversión de  la relajación neuromuscular 
con neostigmina en pacientes, a los cuales se les había administrado cisatracurio 
y vecuronio y habían culminado su cirugía con hipotermia  leve a moderada. 

Al comparar el promedio de TOF antes de  intubar contra el promedio de TOF al 
extubar, la prueba estadística t de student nos dio como resultado 7.688  (valor 
mayor a 2.639) Al comparar el promedio de TOF antes de intubar contra el 
promedio de TOF a los 5 minutos después de extubar, la prueba estadística t de 
student nos dio como resultado 5.648  (valor mayor a 2.639) Al comparar el 
promedio de TOF antes de intubar contra el promedio de TOF a los 10 minutos 
después de extubar, la prueba estadística t de student nos dio como resultado 
3.754  (valor mayor a 2.639) con una diferencia estadísticamente significativa 
(p<0.005). Constatando la presencia de relajación neuromuscular al final de la 
cirugía al momento de la extubación, la cual disminuyó a los 5 minutos y 
posteriormente a los 10 min. 

Fue posible presentar relajación neuromuscular residual ante la administración de 
cualquiera de los 3 relajantes neuromusculares de nuestro estudio. De acuerdo a 
la prueba estadística de correlación, comparando los 3 relajantes y su asociación 
con relajación residual, es mayor al tratarse del vecuronio, seguido por rocuronio y 
por ultimo cisatracurio. 

basado en la prueba de Chi cuadrado (a un grado de libertad) con correccion de 
Yates y con un calculo de p a dos colas: con un 99.55% de seguridad (P=0.45) 
podemos asegurar que en este estudio con 80 pacientes no existe asociación 
estadisticamente significativa entre las variables de temperatura y fuerza 
muscular. (Valor de P=0.2855 y con corrección P=0.4523). probablemente 
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aumentando el tamaño de la muestra a 170 pacientes tal y como se tiene 
contemplado se pueda encontrar significancia estadistica entre estas dos variables 
que pueda señalar a la hipotermia como un factor  causal de la relajacion 
neuromuscular residual, lo cual por el momento no es posible asegurar. 

 

 

CONCLUSIONES. 

 
La incidencia en nuestro estudio,  de la presencia de hipotermia no intencional 
intraoperatoria inducida por la anestesia general fue de 81.3%, contrastado con el 
73.8% que previo a la inducción se encontraban en normotermia. 
 
En las  cirugias de mayor duración ( 241 o mas minutos), el 92.5%  de los 
pacientes quedaron con hipotermia leve y moderada. Ajustandose a la teoria de la 
disminucion de la temperatura en forma gradual con en el transcurso del tiempo en 
el periodo intraoperatorio. 

Probablemente se justifique el hecho de la reversión neuromuscular en aquellos 
pacientes en los que la influencia de la temperatura repercute sobre el 
metabolismo de los relajantes neuromusculares siendo esto necesario  en 
pacientes relajados con vecuronio, rocuronio o cisatracurio. De los 80 pacientes 
estudiados aproximadamente 65 presentaron  hipotermia leve y moderada al 
momento de la extubacion, que corresponde al 81.3 % del total de la poblacion.  

Se valoró la relajación neuromuscular con TOF, estando el paciente en quirófano y 
no en el área de recuperación postanestesica, invirtiendo minutos valiosos al final 
de la cirugía para lograr la decanulación o extubación exitosa garantizando que el 
paciente egrese con las mejores condiciones posibles y evitar que si el paciente 
permanece con efecto residual del relajante neuromuscular, tenga que intubarse 
nuevamente y retornarlo a quirófano, con apoyo a la mecánica ventilatoria hasta 
que metabolice el relajante neuromuscular. 

Se pudo comprobar a través de pruebas estadísticas la alta incidencia de 
relajación neuromuscular residual, 71.3%  (medida en forma cuantitativa con el 
tren de cuatro) e hipotermia transoperatoria (medida con termómetro esofágico)  
en nuestro hospital, UMAE numero 14, CMN “ Adolfo Ruiz Cortines”, pero, al  igual 
que en otros estudios, en el nuestro, el comportamiento de las variables  
hipotermia y relajación neuromuscular residual fue similar, sin embargo en un 
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próximo estudio el aumentar el tamaño de muestra puede beneficiar a la 
asociación estadística. 

Surge de los resultados de nuestro estudio, la necesidad de hacer un comparativo 
entre pacientes a los cuales se apliquen medidas para conservarlos 
normotermicos durante todo el periodo transanestesico y compararlo con aquellos 
que desarrollen hipotermia al no aplicarles medidas de protección. Dichas medidas 
ya se encuentran perfectamente descritas y justificadas como son: Sabanas 
térmicas, colchón térmico, administración de soluciones tibias, administración de 
hemoderivados a temperatura fisiológica, además del precalentamiento en el área 
de recuperación previo a su ingreso a quirófano. Esto nos permitirá disminuir el 
riesgo de las repercusiones que trae consigo la hipotermia transoperatoria, como 
el  desarrollar  arritmias transoperatorias, riesgo de infección de la herida 
quirúrgica, de hemorragia trans y postperatoria, oscureciendo  el pronóstico de los 
pacientes que cursan con ella. 

Ya para terminar sin ser esto menos importante, sino al contrario debemos 
destacar la importancia, descrita en múltiples artículos, del monitoreo no solo de la 
temperatura si también de la relajación neuromuscular para mejorar la seguridad 
de los pacientes sometidos a alguna intervención quirúrgica los cuales se 
encuentran completamente indefensos y expuesto, ante el amparo de los cuidados 
que le provee el anestesiólogo y el equipo quirúrgico. 
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ANEXOS  

a) Carta de consentimiento informado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(ADULTOS) 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: “Relajación Neuromuscular Residual en la Unidad de Cuidados Post anestésicos del Centro 
Médico Nacional  Adolfo Ruiz Cortines  por el uso de bloqueadores musculares  no 
despolarizantes asociados a hipotermia transoperatoria” 

  

Lugar y fecha: CMN UMAE No. 14 VERACRUZ,                           AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014 

Número de registro: R-2014-3001-53 

Justificación y objetivo del estudio:  Determinar si existe correlación entre la hipotermia transoperatoria  con la que cursan los 
pacientes que ingresan a la U.C.P.A. con la  relajación neuromuscular residual. 

Procedimientos: Valoración pre anestésica del paciente, observación de los cambios en signos vitales y su 
registro, monitoreo de TOF de la relajación neuromuscular, como respuesta del aductor del 
pulgar, en el área de recuperación. 

Posibles riesgos y molestias:  Dolor y parestesia del antebrazo, temblor post anestésico (shivering) a consecuencia de la 
hipotermia moderada. 

Posibles beneficios que recibirá al participar en 
el estudio: 

Monitorización de la relajación neuromuscular en el área de recuperación para evitar los riesgos 
de bronco aspiración, debilidad muscular y apnea, que condicionen su reintubación. 

Información sobre resultados y alternativas de 
tratamiento: 

Durante el estudio se hará el compromiso de proporcionar información actualizada sobre 
tratamientos alternativos actuales o que surjan durante la investigación que puedan ser 
ventajosas para el paciente 

Participación o retiro: El paciente recibirá respuesta a cualquier duda y tendrá la libertad de retirar su consentimiento y 
abandonar el estudio sin que afecte su atención médica en el instituto. 

Privacidad y confidencialidad: Para este estudio se hará el compromiso de no identificar al participante en presentaciones o 
publicaciones que se deriven del mismo, y de mantener la confidencialidad de la información. 

Beneficios al término del estudio: El monitoreo instrumental  de la BNM en los pacientes que ingresan 
a la UCPA del CMN  permitirá aumentar la seguridad; y por otro lado, 
dará las bases para el manejo óptimo de los BNM. 

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: R3A.SANCHEZ ACOSTA PLACIDO MATRIC. 99329904 CEL.2721579813 
Colaboradores: DR. J. ESTEBAN CASTRO CAYETANO / DR MANUEL MILLAN HERNANDEZ 
 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: 
Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 
extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  

 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

Testigo 1 
 
 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir 

información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 
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b) Instrumento de recolección.  

 

“RELAJACION NEUROMUSCULAR RESIDUAL EN  EL C.M.N ADOLFO RUIZ CORTINES  POR EL USO  

DE BLOQUEADORES MUSCULARES NO DESPOLARIZANTES ASOCIADOS A HIPOTERMIA TRANSOPERATORIA”  

 
                              
NOMBRE DEL 
PACIENTE:             NSS:     FECHA:     
EDAD:              
SEXO: PESO:   TALLA:   ASA:   DX:               

CIRUGIA:   
 

RELAJANTE: 
 

  
DOSIS INICIAL 
RNM:   mg DOSIS SUCESIVAS:   mg   mg   mg mg   
HORA DE 
ADMON DEL 
RNM:   : 

 
  :   :   :            :   

HORA 
REVERSION DE 
RNM:   : DOSIS NEOSTIGMINA: 

 
    DOSIS ATROPINA:       

HORA EN QUE TERMINA 
ANESTESIA:   : 

 
  

                              

 
SIGNOS 
VITALES 

EN QUIROFANO  

BASAL AL EXTUBAR A LOS 5 MINUTOS A LOS 10 MINUTOS 

FC         

SISTOLICA         

DIASTOLICA         

TAM         

SAT O2         

TEMPERATURA         

TREN DE 
CUATRO 

MENOR DE 0.7       

ENTRE 0.7 Y 0.9       

MAYOR 0.9       
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c) Instrumento de medición.  

Clasificación del estado físico preoperatorio de los pacientes de acuerdo con la 
American Society of Anesthesiologists (ASA) 

Clase  Definición  

1 Paciente saludable no sometido a cirugía electiva 

2 Paciente con enfermedad sistémica leve, controlada y no incapacitante 

3 Paciente con enfermedad sistémica grave, pero no incapacitante 

4 Paciente con enfermedad sistémica grave e incapacitante; que 
constituye además, una amenaza constante para la vida, y que no 
siempre se puede corregir por medio se la cirugía.  

5 Enfermo terminal ó moribundo, cuya expectativa de vida no se espera 
sea mayor de 24hrs, con o sin tratamiento quirúrgico. 

6 Protocolo para trasplante de órganos (donador cadavérico) 
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d) Carta de aceptación 
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AGRADECIMIENTOS 

¿Cuántas veces, señor, me has amado?  

Será difícil responder, si yo nada a cambio te he dado y tú… sin pedirme nada, 
¡que hermoso regalo, me has brindado! Tener a mi lado a un ser… a esa mujer 
que todo su tiempo me ha entregado, aquella que a pesar del sueño, de la fatiga 
de un largo día y una pesada jornada de trabajo, siempre tenía tiempo para mí.  

A ella quien siempre de la manera más cariñosa, cuido de mí, que me abrigo en su 
seno, limpio mis lágrimas y aún sin entender mi lenguaje de pequeño, sabía 
exactamente qué era lo que yo pedía, que cuando en mis primeros pasos atendió 
de mí, brindándome su mano y a través de ella llego la confianza para poder 
soltarme y empezar a caminar, que a pesar del dolor de espalda, siempre se 
inclinó para acariciarme, para apoyarme y evitar que me lastimara, a quien con 
mis primeras lagrimas se llenó de alegría, como si hubiese alcanzado la estrella 
más alta, a quien cuido de mi por largas noches, cuando la fiebre me atacaba, 
quien a pesar de su trabajo podía continuar desvelándose si yo así lo necesitara, 
sacrificó su tiempo y su imagen, me alimentó y con bondad me enseñó a distinguir 
el bien y el mal, aquella mujer que soporto con entereza mis rebeldías de juventud 
y aquella que con paso firme me ha impulsado sin importar cuán grande pueda yo 
estar, siempre estará atenta de mis necesidades, seguirá consintiéndome, 
realizando mi comida favorita, cuidando de donde duermo, de mis éxitos, de mis 
fracasos, callando su dolor por compartir los míos, que gran regalo, Dios me ha 
brindado. 

A ti madre que tienes la facultad de la expresión, has tenido el don de despertar en 
el alma de tus hijos, sus principales facultades, la sensibilidad, la ternura, el 
entusiasmo, el amor y la imaginación creadora, ves ahora ¡que maravilloso regalo 
Dios me ha dado! Festejo tu don de ser madre, porque tu amor a de convertirse en 
un eufórico ímpetu del corazón de una persona, brindar todo solo por amor, en tus 
ojos madre he visto la desilusión, la rutina, el desengaño, pero tu fuerza 
sentimental siempre te hace sobreponerte y sales adelante y nos enseñas a 
avanzar, eres capaz de sacrificar la propia vida por el bienestar de tus hijos. 

Esta carta es para esa mujer, que aún cuando no sea la muñequita de aparador, ni 
la rosa candorosa, ni ingenua, a esa mujer que se atreve a ser fuerte, segura e 
independiente dispuesta a descubrir y desarrollar todos sus valores y 
potencialidades, preparada y decidida, a esa mujer que sacrifica su tiempo para 
brindarlo a sus hijos y a su trabajo, que lucha por darles lo mejor, aquella que ama 
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sin condición, a ti madre trabajadora. Gracias por existir. (Autora: Blanca Estela 
Romero Escobar).  Poema dedicado a mi madre, mi Goya! 
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de las carencias. Gracias papá por sentirte orgulloso de mi y nunca  olvides que  
parte de lo que soy, es por ti.  

A MIS HERMANOS: Elizabeth gracias por escucharme y  ayudarme siempre que 
lo necesite y gracias por esas dos maravillosas sobrinas que me motivan a tratar 
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pesar de la distancia estar dando ese ejemplo de superación y fortaleza ante los 
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nuestros propósitos, gracias mano por mi sobrino Cristopher que tanto quiero. A 
Leo Reséndiz, que aunque no eres mi hermano de sangre, yo te considero un pilar 
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utilidad. Por  los momentos de complicidad  pero también por los de contrariedad y 
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