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RESUMEN 

Título. “Predictores clínicos del despertar transoperatorio en colecistectomía 

con anestesia total intravenosa” 

Celis Hernández C.P, Torres Hernández R. M. Torres Medina V. 

Objetivo General. Evaluar la relación de predictores clínicos del despertar 

transoperatorio en colecistectomía con anestesia total intravenosa. 

Material y Métodos. Se llevó a cabo un estudio observacional, longitudinal, 

prospectivo en pacientes intervenidos de colecistectomía del HAEV. Se incluyeron: 

pacientes postoperados de colecistectomía, mayores de 18 años, de exclusión que 

no presentaran discapacidad mental, algún grado de demencia, o respuesta 

incompleta a cuestionarios aplicados. Se les aplicó el índice biespectral, 

cuestionario de Brice modificado de Moerman, al primero y a los 3 días del 

posoperatorio. Se analizó con estadística descriptiva, mediante media y desviación 

estándar para variables cuantitativa y frecuencias absolutas y relativas para 

cualitativas.  

RESULTADOS. Se seleccionaron 60 pacientes que su edad promedio fue de 38.6 

± 11.9 años, sexo femenino 45 (75%), la presión arterial sistólica 124.8 mmHg, basal 

y de 106.6 intraoperatorio. La presión arterial diastólica de 63.6 mmHg en 

intraoperatoria y al final de la cirugía en 66 mmHg. El índice biespectral presentó 

una frecuencia con puntuación de 55 en 37 (61.7%) de los pacientes. El Brice el 1er 

y 3er día con despertar fue 2 (3.3%) cada uno por igual.  

CONCLUSIÓN.  El índice biespectral fue 59±3, el Brice con despertar 

intraoperatorio de 3.3%. 

PALABRAS CLAVE. Índice biespectral, Despertar transoperatorio. Profundidad 

anestésica 
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ABSTRACT 

Title. "Clinical predictors of transoperative awakening in cholecystectomy 

with total intravenous anesthesia" 

Celis Hernández C.P, Torres Hernández R. M. Torres Medina V. 

OBJECTIVE. To assess the relationship of clinical predictors of transoperative 

awakening in cholecystectomy with total intravenous anesthesia. 

MATERIAL AND METHODS. An observational, longitudinal, prospective and 

analytical study was conducted in patients undergoing HAEV cholecystectomy with 

prior authorization of the local research committee and informed consent. They 

included: postoperative cholecystectomy patients, older than 18 years, of exclusion 

who did not present mental disability, some degree of dementia, or incomplete 

response to questionnaires applied. The bispectral index, Moerman's modified Brice 

questionnaire, was applied to the first and 3 days after surgery. It was analyzed with 

descriptive statistics, using mean and standard deviation for quantitative variables 

and absolute and relative frequencies for qualitative variables. Using the statistical 

package SPSSv24.0. 

RESULTS 60 patients were selected whose average age was 38.6 ± 11.9 years, 

female sex 45 (75%), systolic blood pressure 124.8 mmHg, baseline and 106.6 

intraoperatively. Diastolic blood pressure of 63.6 mmHg intraoperatively and at the 

end of surgery at 66 mmHg. The bispectral index presented a frequency with a score 

of 55 in 37 (61.7%) of the patients. The Brice on the 1st and 3rd day with waking up 

was 2 (3.3%) each equally. As detailed in table 2. 

CONCLUSION. The bispectral index marked adequate anesthesia in 61.7%, the 

Brice with intraoperative awakening of 3.3%. 

KEYWORDS. Bispectral index, transoperative awakening. Anesthetic depth 
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INTRODUCCION. 

La colecistectomía es una de las intervenciones que con mayor frecuencia se 

practican en nuestros hospitales. A pesar de la experiencia y los adelantos 

científicos, en ocasiones se torna difícil sobre todo aquellas de emergencia y obliga 

a poner en juego todas las habilidades del cirujano que la realiza con una buena 

anestesia aplicada. (1) 

El paciente con un estado anestésico inadecuado puede percibir información 

auditiva y tener memoria de los eventos durante el acto quirúrgico presentándolo 

como una experiencia nada placentera, Moerman reporta que 35% de pacientes 

informa al anestesiólogo de esta experiencia, sin embargo, el porcentaje de 

incidencia es de 0.2% y son el 7% de demandas contra anestesiólogos. (2) 

El reconocimiento de esta complicación como un evento adverso potencialmente 

peligroso para la salud a corto y mediano plazo del paciente y su conversión en una 

razón de quejas contra los servicios de salud convierte a esta patología en una 

entidad importante, cada vez más reconocida. 

La acción de las drogas anestésicas en la formación de memoria consciente puede 

ser explicada en términos de flujo de información; los fármacos son capaces de 

bloquear la secuencia de eventos que llevan a la formación de memoria 

permanente. 

Estos recuerdos pueden causar efectos adversos subsecuentes de tipo psicológico 

y serios problemas médico-legales para el anestesiólogo tratante. De ahí la 

importancia de conocer en la aplicación de anestesia intravenosa, en estas cirugías, 

en nuestro medio la frecuencia del despertar intraoperatorio. 

El problema que se presenta ocurre en las primeras 72 horas posteriores a la cirugía 

realizada, de ahí que las interacciones de los fármacos utilizados deben 

proporcionar al paciente una hipnosis adecuada y analgesia suficiente, así como 

relajación neuromuscular que traerán buenos resultados ya que se corre el riesgo 

de presentarlo. 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS. 

La Colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar ocasionada principalmente por 

cálculos (litos) y con menor frecuencia por barro (lodo) biliar, en raras ocasiones 

ninguna de estas condiciones está presente. La sintomatología clásica es náuseas, 

vómito, dolor y resistencia muscular en cuadrante superior derecho, signo de 

Murphy positivo). Se clasifica en leve, moderada y grave. Se presenta en el 5-20% 

de los pacientes con colelitiasis. La colecistitis aguda se presenta se presenta con 

más frecuencia en mayores de 40 años, tanto en hombres como en mujeres, siendo 

más frecuente en el sexo femenino en relación 2:1. En el 2007 se otorgaron 218,490 

consultas por colecistitis, ocupando el primer lugar como causa de consulta en 

cirugía general, siendo la colecistectomía la intervención quirúrgica que se realiza 

con más frecuencia en este mismo servicio; después de la cesárea, la 

colecistectomía es la segunda intervención quirúrgica que con mayor frecuencia se 

realiza. Los factores de riesgo más frecuentes son: mujeres mayores de 40 años, 

obesidad, embarazo, fármacos, enfermedad del íleon, dislipidemia, enfermedades 

hepáticas y metabólicas. (1) 

La colecistectomía es la extirpación quirúrgica de la vesícula biliar. La operación se 

realiza para extirpar la vesícula biliar debido a la presencia de cálculos biliares que 

causa dolor o una infección. La colecistectomía es el tratamiento definitivo de la 

colecistitis, que puede ser realizada por laparotomía o laparoscopia, la cual es la 

intervención más común de cirugía mayor que realizan los cirujanos generales. 

Existen dos opciones de tratamiento para el procedimiento quirúrgico: la 

colecistectomía laparoscópica y la colecistectomía abierta. La colecistectomía 

laparoscópica es la técnica más común para una colecistectomía simple. El cirujano 

hará muchas incisiones pequeñas en el abdomen. Se insertan puertos (tubos 

huecos) en las aperturas. Las herramientas quirúrgicas y una cámara con luz se 

colocan en los puertos. El abdomen se infla con gas de dióxido de carbono para que 

ver los órganos internos sea más fácil. La vesícula biliar se extirpa y las aperturas 

de los puertos se cierran con suturas, clips quirúrgicos o pegamento. El cirujano 
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puede comenzar con una técnica laparoscópica y tener que cambiar (convertir) a 

una técnica abierta. El procedimiento toma de 1 a 2 horas, aproximadamente. (2).  

Para alcanzar el “estado de anestesia general “se administran drogas para producir 

hipnosis, amnesia, analgesia y relajación muscular, la finalidad es alcanzar este 

objetivo terapéutico mientras se minimizan sus efectos adversos o toxicidad. La 

anestesia total intravenosa (Total Intravenous Anesthesia) es una técnica de 

anestesia general en la cual se administra por vía intravenosa, exclusivamente una 

combinación de medicamentos en ausencia de cualquier agente anestésico 

inhalado, incluido el óxido nitroso. La dosificación en anestesia intravenosa es un 

proceso interactivo. Inicialmente el anestesiólogo determina la concentración del 

anestésico que se requiere para un efecto determinado y de esa manera se combina 

una dosis en forma de bolo con un ritmo de perfusión para que se alcance una 

concentración predeterminada lo antes posible, sin que esto signifique sobre-

estimar la dosis del fármaco. (3) 

Actualmente los agonistas alfa 2 como la Dexmedetomidina están siendo utilizados 

para proporcionar ansiólisis, analgesia, sedación y simpáticolisis. La 

Dexmedetomidina (agonista alfa 2) es un derivado imidazol lipofílico, el perfil 

farmacocinético de este fármaco que sigue a la administración intravenosa exhibe 

los siguientes parámetros: una vida media de distribución de (t 1⁄2 α) 5-6min, un 

volumen de distribución en estado estable (Vdss) de 118 litros y una vida media de 

eliminación terminal (t 1⁄2 β) de 2 h y un aclaramiento estimado en 39litros/h, estos 

valores son estimados en una persona de 72 kilos. Su biotransformación implica la 

glucoronidación mediada por citocromoP450. (4)  

La Dexmedetomidina es un agonista adrenoreceptor alfa 2 se dividen en tres 

subtipos alfa: 2-A, 2-B y 2-C. El alfa 2, están localizados en el sistema nervioso 

central, se encuentran en las terminaciones nerviosas simpáticas pre sinápticas y 

neuronas noradrenérgicas de los locus cerúleos. El locus cerúleo del tallo cerebral 

es el blanco de la acción sedante de la dexmedetomidina. El locus cerúleo es un 

núcleo pequeño, bilateral, localizado en la parte superior del tallo cerebral, y 

contiene un gran número de receptores noradrenérgicos y además es un importante 
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modulador del estado de alerta. Se cree que el sitio principal de la acción analgésica 

de la dexmedetomidina es la asta dorsal de la médula espinal. A nivel 

cardiovascular, la acción de los receptores alfa 2 puede ser clasificada en central y 

periférica, a nivel periférico han sido identificados presinapticamente en las 

terminaciones nerviosas y postsinapticamente sobre el músculo liso arterial y 

venoso los cuales regulan la vasoconstricción. (5). 

El fentanilo es el agonista opioide sintético derivado de las piperidinas más antiguo. 

Su nombre químico es N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilidina citrato; tiene un peso 

molecular de 528.60; su pKa es de 8.43, con un coeficiente octanol/agua de 813, y 

la unión de proteínas es de 79 a 87%. Es unas 80 veces más potente que la morfina. 

El fentanilo es altamente lipofílico y por ello penetra y sale del SNC con gran rapidez, 

lo que determina inicialmente el rápido comienzo y la corta duración de su acción 

analgésica cuando se administra por vía endovenosa (15 a 30 minutos).  Sigue un 

modelo multicompartamental, con t1/2 (pi) de 1 a 2 minutos; con un efecto de primer 

paso pulmonar de 75% liberado en forma bimodal; una fracción a 0.1 min y otra a 

5.8, limitando la fracción que alcanza la circulación sistémica, con una T1/2 ke0 de 

5 a 6 minutos. Cuenta con un volumen de distribución central de 0.5 a 1 L/kg, V1 

14.4 L (0.2L/kg), V2 de 36.4 L (0.52 L/kg), V3 169 L (2.4 L/kg); el músculo capta 

hasta 56% y la grasa 16%. En dosis única la semivida de eliminación es corta, pero 

en administración repetida se acumula en los depósitos ricos en lípidos (músculo, 

tejido adiposo) y la semivida se prolonga; de ahí que en situaciones de equilibrio 

estable la semivida suba hasta 7 a 12 horas. El metabolismo del fentanilo en el 

hígado, a hidroxifentanilo y norfentanilo (no tóxicos) por CYP3A4. La vida media de 

eliminación beta del fentanilo es de 185 a 219 minutos. Los primeros efectos 

después de la administración de fentanilo son el SNC; produce analgesia, euforia, 

sedación, disminuye la capacidad de concentración, náuseas, sensación de calor 

en el cuerpo, pesadez de las extremidades, prurito y sequedad de boca. El fentanilo 

produce depresión respiratoria dependiente de dosis principalmente por un efecto 

directo depresor sobre el centro de la ventilación en el SNC.  Disminuye el flujo 

sanguíneo cerebral dependiendo de la dosis. No se modifica la autorregulación; 

disminuye la PIC siempre que se mantenga la normocapnia; la CmO2 disminuye, 
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dependiendo de la asociación con otros fármacos anestésicos. Puede producir 

actividad mioclónica debido a la depresión de las neuronas inhibitorias que podría 

parecer actividad convulsiva. (6) 

El propofol pertenece a un grupo de alquifenoles, los cuales son compuestos muy 

liposolubles e insolubles en solución acuosa. Se comercializan diversas 

formulaciones de este fármaco.  La más utilizada corresponde al propofol al 1%, 

aceite de soja al 10%, fosfolípidos de huevo purificada al 1.2% como emulsivo, 

glicerol al 2.25% como compuesto de ajuste de la tonicidad e hidróxido sódico como 

tapón. El propofol sufre una reacción de oxidación a 1,4-diisopropilquinol en el 

hígado. Ambas moléculas se conjugan con ácido glucurónico para dar lugar a 

propofol-1-glucurónido, quinol-1-glucurónido y quinol-4-glucurónido, los cuales 

pueden excretarse por vía renal. Dado que el aclaramiento de propofol (<1.5 l/min) 

supera la irrigación hepática, podría darse un metabolismo extrahepatico o 

extrarrenal. El metabolismo renal del propofol aglutina hasta un 30% de su 

aclaramiento, lo que explica su rápida desaparición. Las concentraciones 

sanguíneas del propofol disminuyen con rapidez tras la administración de una 

monodosis en bolo debido a la redistribución y eliminación. La semivida de 

distribución inicial del propofol se sitúa entre 2 y 8 minutos. Los estudios basados 

en un modelo de tres compartimentos sobre la disposición de propofol refieren unas 

semividas de distribución inicial y lenta de 1 a 8 minutos y de 30 a 70 minutos, 

respectivamente, así como una semivida de eliminación de 4 a 23.5 horas. (7). 

El despertar intraoperatorio (DIO) se define como la experiencia del paciente que 

refiere recuerdos explícitos de eventos reales durante la anestesia general en el 

cual, se hacen conscientes los sucesos ocurridos durante el intraoperatorio, y es 

capaz de recordarlo y describirlo al terminar el evento quirúrgico-anestésico. Su 

incidencia es del 0,1 al 0,2 % lo que equivale a 1 o 2 casos por cada 1000 pacientes 

intervenidos. Los resultados de este evento incluyen recuerdos auditivos, sensación 

de asfixia, ataques de pánico, dudas y miedo durante el intraoperatorio, trastornos 

psiquiátricos en el 80 % de los casos, dentro de los que destaca el síndrome de 

estrés postraumático, que se caracteriza por ansiedad, depresión, insomnio, 
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pesadillas entre otras alteraciones del sueño y modificaciones conductuales. De 

esta manera en anestesia obstétrica es del 0,9 al 5 %, en cirugía cardíaca 14 % y 

en el trauma oscila entre 11 % a 43 %. Para efectos generales el recuerdo en 

anestesia, se clasifica de dos tipos: el que cursa con memoria explícita, que consiste 

en la recolección consciente de experiencias previas y con memoria implícita, que 

involucra la recolección no consciente de experiencias que pueden originar cambios 

de comportamiento inducidos por estas. Las causas de DIO son desconocidas, 

aunque se le atribuye una etiología multifactorial. Se plantean al menos cuatro 

causas categóricas: 1. Variabilidad de dosis de los fármacos anestésicos, resultado 

de alteraciones en la función de receptores. Este hecho inesperado, sucede por una 

característica individual de los pacientes. 2. Incapacidad de tolerar dosis suficiente 

de anestésico por reservas fisiológicas inadecuadas por mala función cardíaca o 

hipovolemia grave. 3. Limitación obligada al uso de uno o varios anestésicos para 

evitar efectos secundarios graves de los mismos (cirugía cardíaca o cesárea). 4. 

Por último, entrega inadecuada de medicamento por mal funcionamiento de equipos 

de dosificación o mal uso. (8). 

Obtener inconsciencia, amnesia, analgesia, control autonómico e inmovilidad son 

los objetivos fundamentales de la anestesia general. Aun logrando lo anterior, un 

porcentaje de pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas bajo esta técnica 

refieren el recuerdo inesperado de sucesos ocurridos durante el acto anestésico, 

que pueden causar efectos adversos subsecuentes de tipo psicológico y problemas 

médico-legales para el anestesiólogo tratante. Estos eventos representan el 2% de 

las demandas de la base de datos Closed Claims de la Sociedad Americana de 

Anestesia (ASA), el 12% de las demandas a anestesiólogos en el Reino Unido, 5% 

en Australia y 1% en Finlandia. (9) 

Sin embargo, a pesar de la propiedad supresora de los anestésicos sobre la 

memoria, puede aparecer el despertar intraoperatorio, (DIO) el cual es la 

experiencia de recuerdos explícitos de eventos reales durante anestesia general; 

La incidencia anual está alrededor del 0.1 al 0.02% en adultos y en niños del 0.6 al 

1%. En España se ha descrito en un 0.6% para cirugía electiva, incrementándose a 
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0.8% si se incluyen pacientes de alto riesgo; en el resto de Europa se reporta en 1-

2/1,000 casos al año. (10) 

Se conocen varios factores de riesgo como son la superficialidad anestésica, 

diversos tipos de cirugía como obstétrica y cardíaca, pacientes con baja reserva 

funcional y pacientes con incremento en el requerimiento farmacológico, menor 

sensibilidad cerebral al efecto anestésico asociado en mujeres, al compararlas con 

los hombres y menos frecuente conforme se avanza en la edad en años.  (11,12) 

Para ciertas operaciones, como la cesárea, o en pacientes hipovolémicos o 

pacientes con una reserva cardíaca mínima, se puede tratar de proporcionar una 

anestesia ligera. En tales circunstancias, la conciencia y el recuerdo no son 

sorprendentes porque los juicios de profundidad de la anestesia no son 

precisos. Los relajantes musculares también conducen al problema de la anestesia 

involuntariamente "demasiado ligera" en el paciente inmóvil. Esta es probablemente 

la causa más común de conciencia. (13) 

Los efectos postoperatorios más frecuentemente reportados comprenden 

alteraciones del sueño, pesadillas, regresión y ansiedad diurna. Usualmente estos 

efectos no son prolongados, sin embargo, aparecen descritas alteraciones tales 

como el síndrome neurótico postraumático marcado por ansiedad e irritabilidad, 

preocupación por la muerte y pesadillas repetitivas. (14) 

Por múltiples razones los pacientes que sufren de DIO nunca comunican a su 

anestesiólogo de su experiencia, sugiriendo algunos estudios que solo el 35% 

mencionarán alguna vez algo, reportan que el personal médico y resto de personal 

de las salas de cirugía rutinariamente miran y ridiculizan sus cuerpos inertes delante 

de ellos. (15) 

Para efectos generales del recuerdo en anestesia, se clasifica a la memoria en dos 

tipos: la memoria explícita, que consiste en la recolección consciente de 

experiencias previas, y la memoria implícita, que involucra la recolección no 

consciente de experiencias que pueden originar cambios de comportamiento 

inducidos por esas experiencias. (16) 
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El cuadro clínico del paciente es que se encuentra deprimido, pesimista, temeroso 

o enojado, siente que el trato es impersonal, insensible a sentimientos emocionales, 

supresión de vida social, miedo persistente y pensamientos obsesivos que tienen 

relación con el evento desencadenante. A la vez pueden tener trastornos del sueño, 

pesadillas (recuerdo de la vivencia traumática) y ansiedad. (17) 

El despertar durante el transcurso de una anestesia general es una experiencia que 

asusta al paciente y puede ocasionarle una seria injuria emocional e, inclusive, un 

desorden comparable al estrés postraumático. Los pacientes que experimentaron 

despertar con recuerdo explícito describen sobre todo percepción auditiva con 

sensación de parálisis, ansiedad, pánico e imposibilidad de pedir ayuda; además de 

la sensación de que algo equivocado está sucediendo y nadie lo percibe. (18) 

Los predictores clínicos que puedan evaluar el despertar intraoperatorio, los 

parámetros hemodinámicos como la tensión arterial y la frecuencia cardíaca se han 

utilizado clásicamente para determinar el grado de sedación; sin embargo, estos 

son signos inespecíficos y poco fiables en pacientes hipovolémicos, hipotensos o 

en tratamiento con fármacos betabloqueantes. La monitorización de la profundidad 

hipnótica, basado en la utilidad del electroencefalograma como el monitor de estado 

cerebral. (19, 20) 

 La tecnología índice bispectral (BIS), fue desarrollada a partir de un algoritmo 

cerrado y la propuesta para monitorizar la actividad cerebral, en respuesta a 

diversas combinaciones de anestésicos, es un índice derivado empíricamente y 

dependiente de la medida de la “coherencia” entre los componentes del 

electroencefalograma (EEG) cuantitativo (21) 

Entre las ventajas de su uso está la titulación anestésica basada en la actividad 

cerebral, con la cual se disminuye la incidencia de despertar intraoperatorio y el 

consumo anestésico; lo que conlleva una rápida recuperación. (22,23) 

Los valores del BIS se relacionan con la actividad EEG; la onda beta se relaciona 

con despertar y BIS entre 100 a 80, en el estado de sedación con anestesia general 

el rango está entre 60 a 40, la anestesia profunda se refleja con ondas delta y un 
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rango de 40 a 20 en el monitor BIS, la supresión de descargas en un rango de 0 a 

20 y una línea isoeléctrica del encefalograma da un valor de 0 en el monitor. (24) 

Así, a partir de las últimas versiones del BIS, se ha desarrollado una escala que 

correlaciona el índice bispectral con el grado de sedación/hipnosis: BIS y 

Correlación Clínica (25) 

BIS Grado de sedación 

 

90-100                 Despierto 

70-90 Sedación  leve a moderada 

60-70 Anestesia superficial 

45-60 Anestesia adecuada 

0-45 Anestesia profunda 

 

Ante la sospecha de despertar intraoperatorio, el paciente debe ser interrogado a la 

salida de recuperación, 1–3 días y 7 a 14 días, ya que se han reportado casos de 

recuerdos tardíos en los siguientes días del postoperatorio, por lo que la medición 

del DIO también se realiza con el cuestionario de Brice. (25) 

Este modelo evalúa las características de los eventos que se desarrollan en el 

transcurso los cuales son antes, durante y después de la aplicación de la anestesia 

los cuales son útiles para el diagnóstico del DIO. (26) 

Este cuestionario de Brice modificado por Moerman consiste en cuatro preguntas: 

1. ¿Qué es lo último que recuerda antes de dormirse? 2. ¿Qué es lo primero que 

recuerdas al despertarte después de la operación? 3. ¿Puedes recordar algo entre 

estos dos periodos? 4. ¿Qué es lo más desagradable que recuerda de su operación 

y anestesia? Si la pregunta 3 es afirmativa se ha diagnosticado DIO, sin embargo, 

si es negativa y hay sospecha de DIO el paciente debe ser interrogado a la salida 
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de la sala de recuperación, 72 horas y 7 a 14 días, ya que se ha reportado casos de 

recuerdos tardíos. (27) 

El índice de estado cerebral (CSI) y la valoración clínica intraoperatoria del grado 

de profundidad anestésica, en pacientes intervenidos quirúrgicamente de cirugía 

oncológica de colon. Se correlacionó posible relación de valores del índice de 

estado cerebral y evaluación clínica en seis momentos del acto anestésico en 65 

pacientes, la media de edad fue de 61.8 años. Predominó el sexo masculino con 

56.9 %. (28) 

En un meta análisis de un total de 2.526 artículos, de los cuales solo se tomaron en 

cuenta aquellos que contenían información tanto de monitorización biespectral 

como de despertar intraoperatorio. Un total de 68 artículos fueron utilizados para 

esta revisión. Observando que en la anestesia guiada por BIS se han documentado 

menores complicaciones postoperatorias inmediatas, como la incidencia de 

náuseas/vómitos, dolor y delirium, además de prevenir el despertar intraoperatorio 

y sus complicaciones. (29) 

En estudios recientes realizados por Chan y sus colaboradores, quienes pertenecen 

al Grupo de Estudio Cognitive Dysfunction after Anesthesia (CODA Trial), 

confirmaron una disminución en el uso de propofol hasta del 21% cuando se 

realizaba la anestesia guiada por BIS y hasta 30% de anestesia inhalada. 

Adicionalmente, en este estudio determinaron la presencia de delirio en los 

pacientes después de la cirugía y determinaron la capacidad cognitiva de los 

pacientes una semana y tres meses después de la cirugía. Encontraron una 

disminución del 8.5% en la presencia de delirio en los pacientes del grupo cuya 

anestesia fue guiada por BIS. (30) 

En un metaanálisis realizado por Punjasawadwong et al; compararon se el uso del 

BIS con el cuidado anestésico estándar, a fin de determinar si había una reducción 

en el consumo de anestésicos, tiempo de recuperación, incidencia de despertar 

intraoperatorio y costos hospitalarios. Se tomaron en cuenta 12 estudios, 4.056 

pacientes, y se demostró que el uso del BIS disminuye el nivel de propofol en 
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1.3mg/kg/h, la concentración alveolar mínima en 0.17, el tiempo de extubación en 

3.05min, y el despertar intraoperatorio en un 65.4%. (30) 
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JUSTIFICACION 

Se ha demostrado que el uso de los monitores de anestesia reduce hasta un 

32% el consumo de anestésico, disminuye la incidencia de despertar 

intraoperatorio y minimiza el tiempo de emersión, lo que permite realizar 

rápidamente evaluación neurológica en caso de ser necesario. También se ha 

demostrado una disminución de 8.5% en la presencia de delirio postquirúrgico y 

una menor disfunción cognitiva en evaluaciones realizadas tres semanas 

después de la anestesia. (29, 30) 

Es importante reconocer que el uso del BIS, puede ser útil para guiar la dosis 

anestésica para evitar el riesgo de alerta intraoperatoria en los pacientes 

quirúrgicos con alto riesgo de alerta. Además, la anestesia guiada por el BIS 

mejora la administración y la recuperación de la anestesia. 

Aunque en nuestro hospital no se ha utilizado con frecuencia, así como no se ha 

detectado la prevalencia del despertar intraoperatorio, es importante tratar de 

obtener un resultado que nos guie a observar la presencia de esta complicación 

por el uso de los anestésicos y que puede llevar a resultados adversos más 

adelante, que en ocasiones el paciente no los refiere por lo que nos lleva a 

pensar que no hay una frecuencia importante para el uso del BIS. 

De ahí el interés de realizar este estudio donde se demuestre la utilidad del BIS 

y se muestre la frecuencia del despertar intraoperatorio, lo cual ayudara a 

mejorar el confort del paciente operado con anestesia general y sobre todo a 

guiar conductas en anestesia que podrán dar una gran mejora a este servicio. 

Por lo que el propósito de este estudio es conocer la relación de predictores 

clínicos de profundidad anestésica e índice biespectral en despertar 

transoperatorio con anestesia total intravenosa en colecistectomía 
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OBJETIVOS 

. 

General: 

Determinar la relación de los predictores clínicos del despertar transoperatorio 

en colecistectomía con anestesia total intravenosa. 

Específicos: 

 Evaluar el índice biespectral durante el transoperatorio como predictor de 

profundidad anestésica 

 Evaluar la frecuencia cardiaca, la presión arterial sistólica y sistólica durante 

el transoperatorio como predictor de profundidad anestésica 

 Determinar la presencia de casos de despertar intraoperatorio con el 

cuestionario de Brice en el primer y tercer día de postoperatorio. 
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METODOLOGÍA. 

Se realizó un estudio de investigación con diseño observacional, prospectivo, 

longitudinal y descriptivo; una vez que fue aprobado por el comité de ética y de 

investigación del hospital, en en área de quirófanos, recuperación y hospitalización 

del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. En los pacientes que fueron operados 

de colecistectomía y sometidos a anestesia intravenosa, fueron incluidos: edad de 

18 a 60 años, ASA I a II, que aceptara su participación en el estudio, bajo anestesia 

intravenosa. Se excluyeron aquellos con discapacidad mental, alteraciones en 

pruebas hepáticas y se eliminaron los cuestionarios incompletos. 

Mediante un muestreo y muestra probabilística, Se les aplicó el índice biespectral 

(BIS), EEG que puede fluctuar entre 100 (despierto) y 0 (actividad cerebral mínima) 

siendo lo recomendado en anestesia de 40 a 60. Además del cuestionario de Brice 

modificado de Moerman, que consiste en 4 preguntas sencillas y se realizó al 

primero y a los 3 días del posoperatorio, siendo las siguientes:  

1. ¿Qué es lo último que recuerda antes de dormirse?  

2. ¿Qué es lo primero que recuerdas al despertarte después de la operación?  

3. ¿Puedes recordar algo entre estos dos periodos?  

4. ¿Qué es lo más desagradable que recuerda de su operación y anestesia?  

Si la pregunta 3 es afirmativa se ha diagnosticado despertar intraoperatorio.  

Además de ello fueron recolectadas las variables: edad, sexo, presión arterial, 

frecuencia cardíaca, que se midió basal, intraoperatorio y final de la cirugía; tiempo 

de cirugía en mins. Todas estas variables se anotaron en un instrumento de 

recolección para su codificación en Excel 2013 y su análisis estadístico. 

Se analizó con estadística descriptiva, mediante media y desviación estándar para 

variables cuantitativa y frecuencias absolutas y relativas para cualitativas. Utilizando 

el paquete estadístico SPSSv24.0. 
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RESULTADOS 

Fueron observados 60 pacientes que cumplieron los requisitos de selección que 

fueron intervenidos de colecistectomía bajo anestesia intravenosa. La edad 

promedio fue de 38.6 ± 11.9 años, tiempo de cirugía 118.9 ± 32 m, sexo femenino 

45 (75%) (cuadro 1). 

La frecuencia cardíaca basal de 76.9±13.66 latidos por minuto, e intraoperatorio 

66.9±10.96mmHg latidos por minuto; la presión arterial sistólica basal 124.8±11.99 

mmHg,  intraoperatorio 106.6±9.43 mmHg. La presión arterial diastólica 

intraoperatoria 63.6±6.93 mmHg en y al final de la cirugía en 66±10.43 mmHg. 

El índice biespectral  de 55 en 37 (61.7%) de los pacientes. (cuadro 2) El Brice el 

1er y 3er día con y sin  despertar fue 2 (3.3%) (cuadro 3) 
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DISCUSION 

En este estudio  60 pacientes que fueron intervenidos de colecistectomía bajo 

anestesia intravenosa, cumplieron los requisitos de selección. Su edad promedio 

fue de 38.6 ± 11.9 años, sexo femenino se observó en 75%, como lo refiere las 

guías de práctica clínica IMSS-237-09, la cual menciona que la colecistitis aguda se 

presenta se presenta con más frecuencia en mayores de 40 años, tanto en hombres 

como en mujeres, siendo más frecuente en el sexo femenino en relación 2:1; (1) 

semejante a los resultados de nuestro estudio. 

Siendo aplicada la anestesia general intravenosa, considerada como una técnica de 

anestesia general en la cual se administra por vía intravenosa, exclusivamente una 

combinación de medicamentos en ausencia de cualquier agente anestésico 

inhalado, (3) los cuales mostraron las intervenciones una media del tiempo de 

cirugía 118.9 ± 32 m.  

De la respuesta hemodinámica en estos pacientes se observaron en el 

intraoperatorio descenso en sus frecuencia como la frecuencia cardíaca basal de 

76.9 por m, e intraoperatorio 66.9 por m; además de la presión arterial diastólica en 

74.6 mmHg basal y de 63.6 mmHg en intraoperatoria; independientemente del 

anestésico utilizado este comportamiento en el reporte hemodinámico es el 

esperado con los fármacos anestésicos. 

Del empleo de la monitorización de la profundidad hipnótica, basado en la utilidad 

del electroencefalograma como el monitor de estado cerebral, (11) se calculó el 

índice biespectral el cual las puntuaciones oscilaron en promedio en 55, que fue de 

62. 

Del cuestionario de Brice modificado de Moerman presento en el 1er y 3er día de 

3.3%, Siendo mayor  observada por estudios realizados por Gurusamy Ks  
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CONCLUSIONES 

 La presión arterial durante el transoperatorio se mantuvo en cifras normales 

 La Frecuencia cardiaca  no presento variaciones  

 El cuestionario de Brice modificado de Moerman  en el  1er y 3er día de 3.3% 
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ANEXOS: 

Formatos de recolección de Información 

IDENTIFICACION ___ 

EDAD ____ años 

SEXO: Masculino ___, Femenino ___ 

TIEMPO DE CIRUGÍA EN MINS. ___________ 

 

Monitoreo 
transoperatorio 

BASAL INTRAOPERATORIO POSTOPERATORIO 

Frecuencia 
cardiaca 

   

Tensión Arterial 
sistólica 

   

Tensión Arterial 
diastólica 

   

Índice BIS: ___________ puntuación entre 100 (despierto) y 0 (actividad 
cerebral mínima) 

Cuestionario BRICE: 

Al primer día: 

Con despertar intraoperatorio. ______ 

Sin despertar intraoperatorio. ______ 

 

Al tercer día: 

Con despertar intraoperatorio. ______ 

 

Sin despertar intraoperatorio. _____ 
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Características n = 60 

Edad en años 38.6 ± 11.9 

Tiempo quirúrgico en minutos 118.9 ± 32 

Sexo  

Masculino 15 (25%) 

Femenino 45 (75%) 

 

Cuadro 1. Características de los  pacientes  de colecistectomía bajo 

anestesia intravenosa 

 

Fuente: HAEV 
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Figura 1. Frecuencia cardiaca promedio en pacientes  de colecistectomía 

bajo anestesia intravenosa 

 

Fuente: HAEV 
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Figura 2. Presión arterial sistólica promedio en pacientes  de colecistectomía 

bajo anestesia intravenosa. 

 

 

Fuente: HAEV 
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Figura 3. Presión arterial diastólica promedio en pacientes  de 

colecistectomía bajo anestesia intravenosa. 

 

 

Fuente: HAEV 
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Índice biespectral Frecuencia (%) 

52 1 (1.7) 

55 12 (20.0) 

57 2 (3.3) 

60 37 (61.7) 

65 7 (11.7) 

70 1 (1.7) 

 

Cuadro 2. Indice biespectral en pacientes de colecistectomía con anestesia 

total intravenosa 

 

 

Fuente: HAEV 
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 Con despertar Sin despertar 

Brice 1er día 2 (3.3) 58 (96.7) 

Brice 3er día 2 (3.3) 58 (96.7) 

 

Cuadro 3.  Brice en pacientes de colecistectomía con anestesia total 

intravenosa 

 


