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RESUMEN: TITULO: “CAMBIOS HEMODINAMICOS EN LOS ADSCRITOS DE 

ANESTESIOLOGÌA DURANTE LA INTUBACION OROTRAQUEAL POR 

RESIDENTES DE ANESTESIOLOGIA” 

ANTECEDENTES: Se han encontrado estudios donde se ha comprobado que la 

intubación orotraqueal es uno de los procedimientos más estresantes para el 

anestesiólogo, causando alteraciones a nivel hemodinámico que pueden 

desencadenar patología si se realiza en forma crónica.  

OBJETIVO: Determinar los cambios hemodinámicos al momento de realizar la 

intubación orotraqueal por el residente de anestesiología. 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, observacional, transversal y 

prospectivo. Fue realizado el monitoreo del anestesiólogo en sala quirúrgica para 

recolectar cambios hemodinámicos durante la intubación orotraqueal por el 

residente en sala en la UMAE del IMSS 14 de Veracruz en el periodo del 1 de 

septiembre de 2019 al 31 de octubre de 2019. Con muestra no probabilística, las 

variables del estudio fueron: grado de residente, monitoreo de la presión arterial, la 

saturación y la frecuencia cardiaca del anestesiólogo antes del procedimiento de la 

intubación, durante la intubación y posterior a ser intubado el paciente, se hizo 

análisis descriptivo e inferencial con T de Student y U de Mann Whitney, 

significancia p<0.05, con paquete estadístico SPSSv24.0. 

RESULTADOS: Se monitorizaron 26 adscritos, 9 de estos contaron con R2 en sala 

y 17 contaron con R3. Se observó la presión arterial sistólica en mmHg, en 

procedimiento de intubación con R2 en 145.3 ± 21.1, R3 en 130.2 ± 17.4, la 

diastólica al final de la intubación con R2 en 79.1 ± 10.9, R3 en 80.5 ± 11.2. La 

frecuencia cardíaca por minuto, se observa al final de la intubación con R2 en 77.5 

± 13.8, R3 en 79.7 ± 17.5. Todos ellos sin diferencias significativas. 

CONCLUSIONES: No se observaron diferencias en los cambios hemodinámicos al 

momento de realizar la intubación orotraqueal por el residente de anestesiología. 

PALABRAS CLAVE: Cambios Hemodinámicos, Hipertensión, Taquicardia, 

Anestesiólogo.  
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ABSTRACT:  

TITLE: “Hemodynamic changes in anesthesiology members during orotraqueal 

intubation by anesthesiology residents” 

BACKGROUND: Studies have been found where it has been proven that orotracheal 

intubation is one of the most stressful procedures for the anesthesiologist, causing 

alterations at the hemodynamic level that can trigger pathology if performed 

chronically. 

OBJECTIVE: To determine the hemodynamic changes at the time of performing the 

orotracheal intubation by the anesthesiology resident. 

MATERIAL AND METHOD: Descriptive, observational, cross-sectional and 

prospective study. The anesthesiologist was monitored in the surgical room to collect 

hemodynamic changes during orotracheal intubation by the resident in the UMAE 

ward of the IMSS 14 of Veracruz in the period from September 1, 2019 to October 

31, 2019. With a non-probabilistic sample The variables of the study were: degree 

of resident, monitoring of blood pressure, saturation and heart rate of the 

anesthesiologist before the intubation procedure, during intubation and after the 

patient was intubated, descriptive and inferential analysis was performed with 

Student's T and Mann Whitney's U, significance p <0.05, with statistical package 

SPSSv24.0. 

RESULTS: 26 ascribed were monitored, 9 of these had R2 in the room and 17 had 

R3. Systolic blood pressure was observed in mmHg, in intubation procedure with R2 

in 145.3 ± 21.1, R3 in 130.2 ± 17.4, diastolic at the end of intubation with R2 in 79.1 

± 10.9, R3 in 80.5 ± 11.2. The heart rate per minute is observed at the end of 

intubation with R2 at 77.5 ± 13.8, R3 at 79.7 ± 17.5. All of them without significant 

differences. 

CONCLUSIONS: No differences in hemodynamic changes were observed at the 

time of performing orotracheal intubation by the anesthesiology resident 

KEY WORDS: Hemodynamic Changes, Hypertension, Tachycardia, 

Anesthesiologist. 
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INTRODUCCIÒN.  

Los estudios de investigación sugieren que el estrés constituye un factor de riesgo 

al condicionar un entorno de vulnerabilidad cardiovascula. Los profesionales de la 

salud constituyen una categoría ocupacional de alto riesgo debido a la naturaleza 

de su trabajo, que incluye, el trabajo por turnos, así como el estrés físico y mental. 

1-3. 

Se sabe que la práctica de la anestesiología requiere un estado de alerta constante, 

y una demanda de alto desempeño cognitivo que permita una toma de decisiones 

rápida y firme en situaciones críticas. 4-6  

Las barreras para discutir el error en procedimientos médicos son importantes, ya 

que el personal médico parecen negar el efecto de estrés y fatiga en el rendimiento 

lo cual impide su adecuada vigilancia e importancia. 7 

Esto se ha asociado con niveles elevados de estrés, además de un intenso grado 

de responsabilidad incluyendo la toma de decisiones durante el procedimiento 

anestésico, con posibles repercusiones en el profesionalismo, y finalmente la 

seguridad y el bienestar de los pacientes. 8-10  

Un ambiente de trabajo tenso y con relaciones de poder que jerarquiza 

irremediablemente a los actores del área médica, en la que los anestesiólogos 

tienen, indebidamente y sin razón, un papel subordinado que en determinadas 

circunstancias, puede causar estrés angustia y frustración. 11, 12  

También implican jerarquía estado, que implica diferentes grados de 

responsabilidad, autoridad de decisión y latitud, y prestigio. 13 

Es un hecho de observación que durante la intubación todas estas situaciones 

pueden estar presentes, lo que sitúa a la intubación como un momento crítico y de 

estrés agudo para el anestesiólogo. Aunque se ha escrito mucho con respecto a 

este tema, hay una escasez de información objetiva. Los estudios que han 

investigado el estrés lo han hecho a base de cuestionarios, presentando 

generalmente sesgos importantes. 14  
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En 1992, las Naciones Unidas declararon que el estrés ocupacional era un problema 

del siglo XX. . Unos años más tarde, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo 

abordó como un importante problema de salud global. La Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) estimó el costo del estrés ocupacional para la 

sociedad y fue de aproximadamente 1 a 3.5% del producto interno bruto (PIB). 14 

En Inglaterra existen algunos estudios en los últimos 5 años en los que se ha 

detectado entre los médicos, en particular los anestesiólogos, una menor 

satisfacción con su trabajo y un mayor grado de ansiedad y depresión en el medio 

hospitalario. Es reconocida la Anestesiología como una especialidad muy 

“estresante” y existe certeza de que ciertas condiciones asociadas al estrés son más 

frecuentes entre los anestesiólogos.  11 

 Se realizó el estudio, en los anestesiólogos adscritos del Hospital Ángeles Lomas 

que aceptaron participar en el estudio (n = 32). Se realizaron tres mediciones de la 

presión arterial en cada caso, incluyendo la intubación, En los anestesiólogos 

adscritos del Hospital Ángeles Lomas, no se encontraron cambios hemodinámicos 

de la presión arterial sistólica, media y diastólica, de la frecuencia cardíaca, del ritmo 

o alteraciones del ST durante la intubación en comparación con el registro basal. 15  

Debemos de tomar en cuenta factores de estrés en el anestesiólogo como encontrar 

una vía aérea difícil inesperada, un estudio realizado en National University Hospital 

de Singapour donde tomaron en cuenta 37805 mil casos de pacientes bajo 

anestesia general, de los cuales 805 presentaron vía aérea difícil, con 11 casos 

donde fue imposible la realización de la intubación. 16 

La anestesiología es una especialidad de alta precisión, se exige vigilancia continua 

y decisiones instantáneas, no hay mucho tiempo para tomar una decisión para 

resolver satisfactoriamente un evento adverso. Las decisiones se toman en el 

momento en que ocurren las complicaciones. 17, 18 

Algunas causas de la mala práctica de la anestesiología que recae directamente 

sobre el bienestar del médico anestesiólogo son  la deficiente infraestructura de los 

sistemas de salud, poca o nula vigilancia en el cumplimiento de la norma para la 
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práctica de la anestesiología vigente, pocas facilidades institucionales para la 

educación médica continua, ausencia de guías de manejo para procedimientos 

especiales estandarizados o para casos concretos, falta de un sistema nacional de 

reportes y registro de eventos adversos, etc. 19 

 Violar las reglas o protocolos de un procedimiento anestésico, el descuido, la 

negligencia, el estrés o el cansancio físico, la desmotivación, el olvido, falta de 

actualización profesional, y falta de comunicación con el personal involucrado, son 

solo algunas de las violaciones a protocolos establecidos más comúnmente que 

pueden llegar a influir en la salud del médico. 20 

El error médico es un fallo en completar una acción tal como se había planeado o 

el empleo de un plan erróneo para conseguir un fin, lo cual el anestesiólogo siempre 

busca evitar durante el acto anestésico influyendo en el estrés durante el 

procedimiento. 21 

Se han publicado estudios que establecen la relación entre el ambiente psicosocial 

del trabajo y la salud. 22 Específicamente la relación entre las condiciones adversas 

de trabajo y enfermedades cardiovasculares. 23, 24 Como se reporta en la literatura 

situaciones particularmente estresantes para el anestesiólogo es la sensación de 

no prever un problema, o eventos desconocidos. 25, 26  
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JUSTIFICACIÓN  

La literatura mundial reporta que el estrés laboral es un factor de riesgo importante 

para el anestesiólogo para presentar a largo plazo enfermedades de origen 

cardiovascular. El estrés en el anestesiólogo es multifactorial, donde el ambiente 

laboral, las jerarquías institucionales, el tipo de cirugía, las condiciones en las que 

el paciente ingresa a quirófano, así como el procedimiento anestésico son factores 

de riesgo que recaen en el médico para desencadenar estrés que de manera 

crónica se traduce en enfermedad. Se realizará este estudio en la UMAE H.E. No 

14 ya que el equipo de anestesiólogos están expuestos a casos quirúrgicos donde 

los pacientes son considerados graves, además de ser un hospital dedicado a la 

enseñanza de futuros residentes de anestesiología, por lo que el grado de 

responsabilidad aumenta en el adscrito de anestesiología provocando un ambiente 

de estrés, que a su vez representa un factor de riesgo para el desarrollo de 

comorbilidades en el médico anestesiólogo.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la UMAE H.E No. 14 en promedio se realizan 28 cirugías por día, 140 por semana 

y 560 por mes, de distintas especialidades, oncología, traumatología, urología, 

neurocirugía, cardiocirugía, cirugía general, oftalmología y otorrinolaringología, en 

donde todos los quirófanos cuentan con un adscrito en anestesiología así como un 

residente de 2do o 3er año, dependiendo de la gravedad de los pacientes. No se 

cuentan con datos estadísticos que nos permitan conocer si la intubación 

orotraqueal y el grado de residente pueden representar factores de riesgo para 

provocar estrés en el anestesiólogo.  

PREGUNTA DEL PROBLEMA  

¿Cuándo realiza un residente de anestesiología una intubación orotraqueal es 

capaz de producir cambios hemodinámicos importantes en el médico adscrito? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar los cambios hemodinámicos del médico adscrito de anestesiología al 

momento de la intubación orotraqueal por el residente de anestesiología.   

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Comparar los signos vitales basales de los anestesiólogos en el momento de 

la intubación orotraqueal y posterior a ella. 

 Conocer si representa un factor de riesgo hemodinámico tener residentes de 

2do o de 3er año en el procedimiento.  

 Conocer si los adscritos de anestesiología presentan cambios 

hemodinámicos al momento de la intubación de los residentes de 2do año de 

anestesiología.  

 Conocer si los adscritos de anestesiología presentan cambios 

hemodinámicos al momento de la intubación de los residentes de 3er año de 

anestesiología.  

HIPOTESIS  

HIPOTESIS ALTERNA 

Los adscritos de anestesiología presentan cambios hemodinámicos al momento de 

la intubación orotraqueal por el residente de anestesiología.  

HIPOTESIS NULA  

Los adscritos de anestesiología no presentan cambios hemodinámicos al momento 

de la intubación orotraqueal por el residente de anestesiología.  
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MATERIAL Y METODOS 

Se realizó un estudio observacional, prospectivo, descriptivo y transversal en los 

médicos adscritos al servicio de Anestesiología de la UMAE H.E No 14 Adolfo Ruiz 

Cortines de entre 30 a 65 años que hicieron intubación orotraqueal a cargo de los 

residentes de 2do y 3er año de anestesiología. Cuyos criterios de inclusión fueron 

médicos anestesiólogos adscritos con residente a cargo de la UMAE H.E. No 14 

que realizaron una intubación orotraqueal en quirófano durante el periodo de agosto 

a octubre, supervisados por médicos anestesiólogos sin patologías conocidas, de 

edad 27 a 65 años. Se excluyeron aquellos que no tenían a cargo residentes, que 

no realizaron intubación orotraqueal durante su cirugía y que hicieron solo sedación, 

con monitoreo incompleto.  

Una vez aprobado el estudio por Sirelcis, se realizó una monitorización básica no 

invasiva de la presión arterial sistémica, la frecuencia cardiaca y la saturación de 

oxígeno de los adscritos del servicio de anestesiología antes de la intubación 

orotraqueal, en el momento de la intubación y posterior al procedimiento por los 

residentes de 2do y 3er año del servicio de anestesiología. Se realizó la 

comparación de componentes hemodinámicos, así como la edad y comorbilidades 

de los propios anestesiólogos. Para el cálculo de tamaño de la muestra se utilizó la 

fórmula para población finita de proporciones donde n= 23, pero tomando en cuenta 

las probables perdidas se tomó como tamaño de muestra n= 26.  

Para el análisis estadístico se obtuvo la información y se concentró en una base de 

datos en el programa SPSSv24.0, para Windows, se realizó pruebas de normalidad 

con estadístico Shapiro Wilk, se obtuvo medidas de tendencia central y dispersión 

para variables cuantitativas, y frecuencia para variables cualitativas, el análisis 

bivariado fue con T de Student o prueba U de Mann-Whitney, dependiendo de la 

distribución de los datos. Para todas las pruebas se utilizará un valor de significancia 

de α<0.05.  
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RESULTADOS  

Se realizó el monitoreo de 26 adscritos en del servicio de anestesiología, donde de 

acuerdo a sus características, presentan edad media en años de 46.4 ± 11.2, género 

femenino en 14 (54%), obesidad I 3 (11.5%), R2 a su cargo con 9 (35%), 

presentaban diabetes mellitus 2 (7.7%). Como se señala en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Características de los médicos adscritos al servicio de 

anestesiología del estudio 

 

Médicos adscritos Frecuencias n= 26 (%) 

Edad media en años 46.4 ± 11.2 

Género  

Masculino 12 (46) 

Femenino 14 (54) 

Constitución física  

Peso normal 14 (53.8) 

Sobrepeso 9 (34.6) 

Obesidad I 3 (11.5) 

Residentes a su cargo  

R2 9 (35) 

R3 17 (65) 

Comorbilidad  

Ninguna 21 (80.7) 

Hipertensión arterial 3 (11.6) 

Diabetes mellitus 2 (7.7) 

 

Fuente: UMAE 14, Sala de quirófanos 
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La presión arterial sistólica (TAS) en mmHg, se observa en procedimiento de 

intubación con R2 en 145.3 ± 21.1, R3 en 130.2 ± 17.4; sin diferencias significativas, 

como se detalla en la gráfica 1 

 

 

Gráfica 1. Presión arterial sistólica en mmHg en la intubación por R2 y R3. 

 

 

Fuente: UMAE 14, Sala de quirófanos 

 

TAS R2 R3 *p 

Basal 131.4 ± 18 120 ± 17.6 <0.132 

En 
procedimiento 

145.3 ± 21.1 130.2 ± 17.4 <0.063 

Al final 127.3 ± 14.6 124.8 ± 15 <0.661 

                             

*T de Student 

 

 

131.4

145.3

127.3
120

130.2

124.8

TAS Basal TAS en procedimiento TAS al final

R2 R3
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La presión arterial diastólica (TAD) en mmHg, se observa al final de la intubación 

con R2 en 79.1 ± 10.9, R3 en 80.5 ± 11.2; sin diferencias significativas, como se 

detalla en la gráfica 2. 

 

 

 

Gráfica 2. Presión arterial diastólica en mmHg en la intubación por R2 y R3. 

 

 

Fuente: UMAE 14, Sala de quirófanos 

 

 

TAD R2 R3 *p 

Basal 82 ± 6.4 76.4 ± 15.3 <0.132 

En procedimiento 88.1 ± 13.5 81 ± 12.9 <0.063 

Al final 79.1 ± 10.9 80.5 ± 11.2 <0.661 

                             

*T de Student 

82

88.1

79.1

76.4

81
80.5

TAD Basal TAD en procedimiento TAD al final

R2 R3
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La frecuencia cardíaca por minuto, se observa al final de la intubación con R2 en 

77.5 ± 13.8, R3 en 79.7 ± 17.5; sin diferencias significativas, como se detalla en la 

gráfica 3. 

 

 

 

Gráfica 3. Frecuencia cardíaca por minuto en la intubación por R2 y R3. 

 

 

Fuente: UMAE 14, Sala de quirófanos 

 

FC R2 R3 *p 

Basal 82.6 ± 10.1 82.1 ± 16.7 <0.132 

En procedimiento 82.1 ± 15.6 80.8 ± 16.8 <0.063 

Al final 77.5 ± 13.8 79.7 ± 17.5 <0.661 

 

 

 

 

82.6

82.1

77.5

82.1

80.8

79.7

FC BASAL FC en procedimiento FC al final

R2 R3
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La saturación parcial de oxígeno en proporción se observa en el procedimiento de 

la intubación con R2 en 98.8 ± 0.33, R3 en 80.8 ± 0.71; sin diferencias significativas, 

como se detalla en la gráfica 4. 

 

 

 

Gráfica 4. Saturación de oxígeno en proporción en la intubación por R2 y R3. 

 

 

  Fuente: UMAE 14, Sala de quirófanos 

SAO2 R2 % R3 % *p 

Basal 99 ± 0.00 98.4 ± 1.00 <0.132 

En procedimiento 98.8 ± 0.33 98.5 ± 0.71 <0.145 

Al final 99 98.7 <0.303 

 

 

 

 

 

99
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99

98.4

98.5

98.7

SAO2 BASAL SAO2 en procedimiento SAO2 al final

R2 R3
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Los intentos de intubación fueron con 4 intentos los R2 ninguno y los R3 con 1 

(5.9%), p<0.923. Como se detalla en la gráfica 4. 

 

 

Gráfica 4. Intentos de intubación por R2 y R3. 

 

 

Fuente: UMAE 14, Sala de quirófanos 

P<0.958, U de Mann Whitney 

Intentos 
De intubación 

R2 R3 

Uno 88.90% 88.20% 

Dos 11.10% 5.90% 

Cuatro 0% 5.90% 

 

 

 

 

 

88.90%

11.10%

0%

88.20%

5.90% 5.90%

Uno Dos Cuatro

R2 R3
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DISCUSIÓN   

En este estudio fueron monitorizados 26 adscritos de anestesiología quienes 9 

tuvieron R2 y 17 tuvieron R3 en sala a su cargo, realizando intubación orotraqueal 

siendo monitorizados antes, durante y posterior al procedimiento, para valorar si 

existen cambios hemodinámicos en los adscritos durante la intubación.  

Aunque el promedio de la presión sistólica fue mayor en los R2, pero la diastólica 

mayor en los R3, no se mostraron cambios significativos entre ambos grupos, de 

acuerdo a lo mencionado por Alfresson en 2002, que realizó un estudio con 10,382 

empleados siendo sus edades entre 15 y 64 años, encontrando como resultado que 

las mujeres presentan mayor prevalencia de hipertensión en comparación con 

pacientes con un trabajo socialmente más relajado. 14 

En nuestra población de pacientes que se les dio intubación y anestesia, atendida 

por los Residentes y sus adscritos, no se observaron cambios significativos entre 

ellos, tanto de la presión arterial como la  frecuencia cardíaca por minuto. De 

acuerdo al estudio realizado por Duarte-Pérez en el Hospital Ángeles Lomas donde 

no se encontraron cambios hemodinámicos de la presión arterial sistólica, media y 

diastólica, de la frecuencia cardíaca, del ritmo o alteraciones del ST durante la 

intubación en comparación con el registro basal, en un grupo de anestesiólogos. 16  

Además, con el monitoreo de la saturación de oxígeno se encontró que no hubo 

cambios, ya que en el 100% de los adscritos monitorizados se obtuvo una 

saturación mayor a 96% antes, durante y posterior a la intubación orotraqueal y que 

no hay diferencias significativas entre los grupos de Residentes del estudio.  

Sin embargo contrasta con un estudio realizado por Zhiyong Zeng en National 

University Hospital de Singapour, en 37,805 pacientes bajo anestesia general, de 

los cuales 805 presentaron vía aérea difícil, con 11 casos donde fue imposible la 

realización de la intubación 17 en comparación con nuestra población, donde la gran 

parte de nuestros residentes tuvieron una intubación exitosa al 1er intento, en una 

minoría lo realizaron al 2do intento y solo 1 presentó una intubación difícil al 4to 

intento, podemos mencionar que la vía aérea difícil es rara de encontrar y puede 

deberse a factores modificables en el área de trabajo del anestesiólogo, como lo 
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menciona Soto-Toussaint y Márquez  algunos factores llegan a influir en este 

rendimiento, como  la deficiente infraestructura de los sistemas de salud, poca o 

nula vigilancia en el cumplimiento de la norma para la práctica de la anestesiología 

vigente, el descuido, la negligencia, el estrés o el cansancio físico, la desmotivación, 

el olvido, falta de actualización profesional, y falta de comunicación con el personal 

involucrado. 19, 20  

CONCLUSIONES 

En este grupo de estudio no se hallaron cambios significativos en la hemodinamia 

de los pacientes que fueron sometidos a intubación traqueal para el procedimiento 

anestésico, además la intubación no encontró alteraciones en la vía aérea difícil y 

resulto exitosa, prueba del entrenamiento que se realiza en este hospital. 
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ANEXOS  

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 para participación en 
protocolos de investigación (adultos) 

 

 

Nombre del estudio: ANÁLISIS CAMBIOS HEMODINAMICOS EN LOS ADSCRITOS DE ANESTESIOLOGÌA 
DURANTE LA INTUBACION OROTRAQUEAL POR RESIDENTES DE 

ANESTESIOLOGIA 

Patrocinador externo (si aplica): NO APLICA 

Lugar y fecha: UMAE H.E. NO 14 DEL PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL 2019 

Número de registro institucional:  

Justificación y objetivo del estudio:  Se realizará este estudio en la UMAE H.E. No 14 ya que el equipo de 
anestesiólogos están expuestos a casos quirúrgicos donde los pacientes son 
considerados graves, además de ser un hospital dedicado a la enseñanza de 
futuros residentes de anestesiología, por lo que el grado de responsabilidad 

aumenta en el adscrito de anestesiología provocando un ambiente de estrés, que a 
su vez representa un factor de riesgo para el desarrollo de comorbilidades. 

Procedimientos: Se realizará una monitorización básica no invasiva de la presión arterial sistémica, 
la frecuencia cardiaca y la saturación de oxígeno de los adscritos del servicio de 
anestesiología.  

Posibles riesgos y molestias:  No querer participar en el estudio, no estar adecuadamente monitorizado 

Posibles beneficios que recibirá al 
participar en el estudio: 

Será parte de los participantes de este estudio para una prevención del estrés en el 
adscrito de anestesiología  

Información sobre resultados y 
alternativas de tratamiento: 

La información de los resultados se darán a conocer en la página del IMSS 
Veracruz al terminar con el protocolo 

Participación o retiro:  

Privacidad y confidencialidad: Los datos  del estudio aquí redactados serán completamente confidenciales  

 

Después de heber leído y habiéndoseme explicado todas mis dudas acerca de este estudio: 

           No acepto participar  en el estudio. 

 Si acepto participar y que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si acepto participar  y que se tome la muestra para este estudios y estudios futuros, conservando su sangre hasta 
por ____ años tras lo cual se destruirá la misma. 

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigadora o Investigador Responsable: Dr. José Esteban Castro Cayetano  
Dirección: Av. Cuauhtémoc, Col Formando Hogar, SN, Veracruz, Veracruz.  

Tel. 229 9299259 
Adscripción: UMAE 14 VERACRUZ VER. 
Correo: drcastrocayetano@hotmail.com 

 

Colaboradores: Dra Esmeralda García Padilla  
Residente de 3er grado Anestesiología  

Mat. 97310477 
Tel. 5519569548 

Adscripción: UMAE 14 VERACRUZ VER. 
Correo: esme10091992@hotmail.com 
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En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comité Local de Ética de Investigación 
en Salud del 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: comité.eticainv@imss.gob.mx 
 
 

 
 

Nombre y firma del participante 
 

 
 

 
 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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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UMAE # 14 ADOLFO RUIZ CORTINES 

“ANÁLISIS CAMBIOS HEMODINAMICOS EN LOS ADSCRITOS DE ANESTESIOLOGÌA 

DURANTE LA INTUBACION OROTRAQUEAL POR RESIDENTES DE ANESTESIOLOGIA” 

CUESTIONARIO PARA MÉDICOS ANESTESIOLOGOS 

 

NOMBRE: ____________________________________________________________ 

EDAD: ___________                                                                     FECHA: ______________ 

GÉNERO: FEMENINO:                  MASCULINO:              PESO: _______Kg   TALLA: ________m 

IMC: ___________      PESO NORMAL:                   SOBREPESO:                     OBESIDAD:    

 

HIPERTENSION ARTERIAL SISTEMICA:      SI                    NO                

DIABETES MELLITUS:                                  SI                    NO                 

 

 BASALES  DURANTE LA 

INTUBACIÓN  

POSTERIOR A LA 

INTUBACIÓN  

PRESION ARTERIAL     

FRECUENCIA 

CARDIACA  

   

SATURACIÓN     

 

RESIDENTE ACOMPAÑANTE:   2DO GRADO                      3ER GRADO 

NÚMERO DE INTENTOS DE INTUBACIÓN OROTRAQUEAL: __________   

 

 


