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RESUMEN 

Título: “Protocolo ERAS en cirugía bariátrica. ¿Qué estamos haciendo en el Centro Médico 

Nacional Adolfo Ruiz Cortines?” 

Antecedentes: La obesidad es un problema de salud importante en México, de las 

intervenciones terapéuticas que se pueden realizar en estos pacientes la que cuenta con 

mayor tasa de éxito es la cirugía bariátrica. Con la mejoría en las técnicas de mínima invasión 

y de cirugía laparoscópica se busca la disminución de los días de estancia intrahospitalaria. 

El protocolo de recuperación acelerada posterior a la cirugía (ERAS por sus siglas en 

inglés) emite una serie de recomendaciones para mejorar la atención de estos pacientes y 

conseguir una pronta recuperación.   

Objetivo: Evaluar el seguimiento de las recomendaciones emitidas por el grupo ERAS durante 

todo el periodo perioperatorio en los pacientes sometidos a cirugía bariátrica en el Centro 

Medico de Alta Especialidad No 14 Veracruz durante el periodo comprendido de enero de 

2017 a diciembre de 2018 

Material y métodos:   

Estudio descriptivo, observacional, transversal y retrospectivo. Se evaluará si fueron aplicadas 

las recomendaciones que emite el grupo de protocolo ERAS en los pacientes que fueron 

sometidos a cirugía bariátrica en La unidad médica de alta especialidad del IMSS No 14 

Veracruz en el periodo de tiempo comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 

2018. La información será tomada de los expedientes de la institución tomándose como 

muestra los 16 pacientes que comprenden la totalidad de los mismos que fueron intervenidos 

durante el periodo de tiempo que abarca el estudio. Las recomendaciones serán tomadas de 

las guías de cuidados en cirugía bariátrica: Recomendaciones de la sociedad ERAS.  

Tamaño de la muestra: Para la muestra de este estudio se consideró a los 16 pacientes que 

fueron sometidos a cirugía bariátrica, siendo 4 en 2017 y 12 en 2018 Análisis Estadístico: 

Las variables continuas se describirán como media ± desviación estándar con límite inferior y 

superior. Las variables categóricas se describirán como frecuencias y porcentajes. Se 

obtendrá el promedio de medias, en SPSS v23.  Factibilidad: En el hospital contamos con los 

recursos humanos y recursos materiales, Además, contamos con la aprobación de los responsables 

de servicio para llevar a cabo dicho estudio. Recursos e infraestructura. Se cuenta tanto con 

recursos como infraestructura. Experiencia del grupo. Los autores cuentan con experiencia 

tanto clínica como en investigación. Tiempo a desarrollarse: Se realizará en el hospital del 

IMSS, UMAE No 14 de Veracruz. Consideraciones éticas: dicho estudio estará de acuerdo 

con lo estipulado en el Reglamento de la ley General de Salud en Materia de Investigación 

para la Salud. Título segundo, capítulo I, Artículo 17, Sección I, investigación sin riesgo. 
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PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

 

TÍTULO: “Protocolo ERAS en cirugía Bariátrica. ¿Qué estamos haciendo en el Centro 

Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines?” 

 

MARCO TEORICO 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

El aumento en la prevalencia de la obesidad en el mundo ha llevado al aumento de los 

procedimientos contra la obesidad y el refinamiento de las técnicas quirúrgicas. La cirugía 

bariátrica proporciona resultados de pérdida de peso más confiables que las intervenciones 

conductuales o farmacológicas. (1) 

El pilar del tratamiento de la obesidad ha sido médicamente, a través de modificaciones en el 

estilo de vida, Intervenciones nutricionales y farmacológico; o quirúrgico a través de Cirugía 

bariátrica. El pobre resultado de las modalidades médicas de tratamiento actualmente 

aplicadas fomentó el aumento en procedimientos de cirugía bariátrica. Esta se ha convertido 

en el tratamiento más exitoso para la obesidad en personas que han fallado en la pérdida de 

peso y que logra una disminución significativa y duradera del peso corporal. (2)  

En diversos estudios la incidencia de diabetes en los obesos se redujo después de la cirugía. 

La incidencia de hiperlipidemia mejoró en aproximadamente el 70%, la hipertensión en el 62% 

y la resolución de la apnea obstructiva del sueño en el 86%. Síntomas de reflujo 

gastroesofágico demostraron mejoras con una regresión completa o parcial de Esófago de 

Barret, y los episodios de incontinencia urinaria de esfuerzo disminuyeron en un 47% en 

mujeres que alcanzaron el 8% pérdida de peso. (3) 

Mejoras recientes, tanto en la atención perioperatoria de pacientes bariátricos, como en la 

optimización de las técnicas operatorias, las mejoras en el equipamiento y la estandarización 

de los programas de cirugía han dado como resultado la disminución de la morbilidad y la 



6 
 

mortalidad por cirugía bariátrica. Actualmente se realizan procedimientos laparoscópicos de 

este tipo con frecuencia creciente, los más común son bypass gástrico en Y de Roux 

laparoscópica y gastrectomía de manga laparoscópica. (4) 

 

 

ANTECEDENTES  

El protocolo de recuperación mejorada posterior a cirugía (“ERAS” por sus siglas en 

ingles), fue desarrollado por Kehlet en 1997. El protocolo ERAS es un programa de logística 

bien documentada en cirugía colorrectal, con enfoque basado en la evidencia, donde, 

intervenciones en la atención perioperatoria conduce a una recuperación más rápida y una 

estadía hospitalaria más corta, con mejora en el bienestar del paciente. Incluye factores como 

el uso de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, la introducción de agentes anestésicos 

de acción corta, control optimo del dolor, control antiemético y rehabilitación postoperatoria 

temprana, incluyendo nutrición oral y deambulación. La razón es reducir la respuesta de estrés 

perioperatorio del cuerpo e inducir la restauración temprana de la función orgánica, para lograr 

una recuperación más rápida del paciente. (5) 

La presente investigación busca determinar la influencia que ejerce el manejo multimodal de 

los pacientes sometidos a cirugía bariátrica en comparación con el manejo convencional 

perioperatorio sobre la respuesta postoperatoria, conociendo de antemano que la cirugía 

acarrea un estado de estrés en el organismo y que, aunado a la falta de nutrientes por un 

lapso prolongado de tiempo, produce un desequilibrio en el estado energético del organismo. 

La recuperación postoperatoria se define como un proceso multidimensional que sigue una 

trayectoria particular, afecta a múltiples ámbitos, incluyendo físico, fisiológico, psicológico, 

social, y factores económicos. Esta comienza con un deterioro abrupto desde la función basal 

en el postoperatorio inmediato y continua con la rehabilitación gradual, superando la línea 

base preoperatoria. La trayectoria que sirve para delinear el proceso de recuperación general 

se graduó de modo que los procedimientos menos invasivos (por ejemplo, laparoscópica 

colecistectomía) tendrá un declive más pequeño y una un período de rehabilitación más 

rápido, mientras que procedimientos altamente invasivos (por ejemplo, una 

pancreatoduodenectomía) tendrán una disminución más dramática y un largo período de 

recuperación. (6)  
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El protocolo ERAS es un programa multimodal que apunta a optimizar la gestión 

perioperatoria. Es un paquete de cambios en los periodos preoperatorio, intraoperatorio y 

postoperatorio basados en evidencia para modificar la respuesta al estrés quirúrgico. Un meta-

análisis Cochrane ha demostrado una reducción en las tasas de complicaciones y duración 

de los días de estancia hospitalaria en pacientes sometidos a cirugía colorrectal. Sin embargo, 

la implementación del protocolo fuera de los ensayos clínicos ha sido variable. El enfoque 

multidisciplinario hace que varios aspectos del programa sean vulnerables al fracaso y pueden 

explicar las diferencias en las tasas de adherencia a los diversos componentes de ERAS. (7) 

 

INTERVENCIONES. 

 

Abordaje preoperatorio con base en el protocolo ERAS. 

Durante el manejo preoperatorio es recomendable implementar las siguientes intervenciones: 

Abordaje durante la admisión. 

Como parte del protocolo ERAS, se debe proporcionar información verbal y escrita al paciente 

por los médicos y el personal de enfermería y reforzado en todos los contactos posteriores 

para hacer el paciente consciente de las expectativas. Ello puede reducir la ansiedad y el 

miedo de los pacientes y mejorar la recuperación postoperatoria y es un predictor 

independiente de éxito. Una explicación clara de lo que sucederá durante la estancia 

hospitalaria, explicando el papel del paciente en su recuperación, y dándoles tareas 

específicas para realizar postoperatoriamente facilitar una recuperación oportuna. (8, 9)  

Evitar ayuno prolongado 

En las últimas décadas, los pacientes intervenidos de cirugía gástrica, eran sometidos a ayuno 

en ocasiones prolongado previo al acto quirúrgico. La ingesta oral no era permitida por un 

largo período de tiempo después de la cirugía, debido a la posibilidad de que la presión 

intraluminal en la anastomosis induciría fuga El programa ERAS demostró ser seguro y 

mejorar resistencia a la insulina durante el postoperatorio, en aquellos pacientes que fueron 

originalmente resistentes a la insulina. La carga de carbohidratos en pacientes con 

gastrectomía atenúa resistencia a la insulina postoperatoria. (10) 
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Administración preoperatoria de carbohidratos orales.  

La administración en el preoperatorio de carbohidratos orales aumenta la sensibilidad a la 

insulina 50%, y esto lleva a una reducción en un 50% de resistencia a la insulina durante 

postoperatorio. La carga oral de carbohidratos también cambia el metabolismo celular hacia 

un estado más anabólico. Esto permite un mejor uso de cualquier intervención nutricional 

durante el periodo postoperatorio, disminuye el riesgo de hiperglucemia y permite una mejor 

retención de proteínas y preservación de la masa corporal magra. Estudios realizados 

sugieren mejores resultados con la administración preoperatoria de carbohidratos complejos 

por vía oral hasta 2 h antes de la anestesia y la cirugía. Se considera seguro un volumen de 

hasta 200 ml dos horas antes del procedimiento sin encontrarse diferencias en el remanente 

gástrico en comparación con los pacientes que presentan ayuno completo (11) 

Abordaje transoperatorio con base en el protocolo E.R.A.S 

Durante el transoperatorio se recomienda la implementación de las siguientes medidas: 

Cirugía de mínima invasión  

Los principios del protocolo ERAS han sido publicados para diferentes tipos de procedimientos 

en todas las principales especialidades quirúrgicas. Estudios iniciales muestran una estancia 

hospitalaria de 2 días después de la resección sigmoidea. Con la adición de técnicas 

laparoscópicas en cirugía bariátrica, los mismos resultados se han demostrado en pacientes 

con condiciones médicas complejas. (12)  

Fluidoterapia  

La fluidoterapia intraoperatoria tiene como objetivo la administración de cristaloides de manera 

balanceada para cubrir las necesidades derivadas del homeostasis hidrosalina. Esta debe 

apuntar a mantener un balance de fluido cercano a cero. Los requerimientos de fluidos pueden 

se logrados con una tasa de infusión basal de cristaloides 3 (+/-2) ml / kg / h (enfoque 

restrictivo). El exceso de cristaloides aumenta el riesgo de complicaciones pulmonares, íleo y 

retraso en la recuperación. Se prefieren las soluciones cristaloides balanceadas y debe ser 

evitada la solución salina al 0.9% debido a la hipercloremia relacionada a su administración y 

su asociación a disfunción renal, aumento en los días de estancia intrahospitalaria y aumento 

en la mortalidad a los 30 días (OR = 1.58, IC 95% 1.25-1.98). Se debe realizar una fluidoterapia 

intraoperatoria basada en medidas objetivas de hipovolemia. (13)  
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Elección de la técnica anestésica  

Con la evidencia actual no es posible hacer una recomendación sobre alguna técnica 

anestésica específica o algún agente anestésico en particular para los pacientes sometidos a 

cirugía bariátrica para estandarizar un protocolo anestésico. En general los procedimientos de 

cirugía bariátrica se realizan bajo anestesia general. La profundidad anestésica debe guiarse 

manteniendo una concentración alveolar mínima (CAM) de 0.7-1.3 o el monitoreo de índice 

biespectral (BIS) entre 40 y 60 con el objetivo no solo de prevenir la conciencia, también 

minimizar los efectos secundarios de los anestésicos y facilitar el despertar rápido. Se debe 

evitar anestesia demasiado profunda (BIS <45), especialmente en pacientes de edad 

avanzada (14) 

Reducción en el consumo de opioides   

Mientras la cirugía laparoscópica es menos invasiva, los pacientes aún experimentan dolor 

postoperatorio y tradicionalmente reciben opioides por vía intravenosa para el control del dolor 

en el período postoperatorio. Estos fármacos pueden contribuir a las náuseas y vómitos 

posoperatorios (NVPO) y, por lo tanto, puede retrasar aún más el alta hospitalaria debido a la 

incapacidad del paciente para tolerar la suficiente ingesta para mantener la hidratación. Se ha 

demostrado que la implementación de las recomendaciones del protocolo ERAS reduce los 

días de estancia hospitalaria y mejorar los resultados perioperatorios. Se prefiere el uso de 

anestésicos locales tanto por vía peridural como infiltrados en el sitio quirúrgico (15)  

Nausea y vomito postoperatorio  

Las Náuseas y el vómito durante el periodo postoperatorio puede ser significativos y generar 

un impacto adverso en la recuperación, analgesia, función gastrointestinal, deambulación, 

actividad y la satisfacción del paciente, así como aumento en los días de estancia hospitalaria. 

La profilaxis antiemética puede minimizar PONV. Por lo tanto, la profilaxis antiemética 

perioperatoria óptima es crucial y puede facilitar la pronta recuperación de la cirugía bariátrica. 

(16) 

 

Intervenciones postoperatorias 

Las recomendaciones emanadas del protocolo E.R.A.S en este periodo son las siguientes: 
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Control del dolor posoperatorio.  

Cuando es posible se prefiere el uso de técnicas multimodales de analgesia para los pacientes 

sometidos a diversos procedimientos dentro de los protocolos ERAS. Esto es controversial 

debido a que no siempre es posible optar por la analgesia epidural, en el caso de los pacientes 

sometidos a cirugía bariátrica lo anterior es debido en ocasiones a dificultad de la técnica, sin 

embargo cuando es posible se prefiere el uso de analgesia peridural, Se debe optar por la 

administración oral antes que intravenosa de fármacos analgésicos cuando esta es posible, 

siendo de elección el uso de fármacos de acción corta y evitando el uso de fármacos opioides 

por su asociación a nausea y vómitos postoperatorios y el aumento en los días de estancia 

hospitalaria derivados de los mismos. (17) 

Ingesta oral postoperatoria.  

Existe poca evidencia de que retrasar la ingesta oral mejore el resultado postoperatorio 

después de RYGB. El régimen alimenticio postoperatorio difiere según el centro del que se 

trate. La nutrición posoperatoria podría ser clave en los cuidados postoperatorios para estos 

pacientes. Algunos centros recomiendan la administración de dieta líquida posterior a las 

cuatro semanas del procedimiento, mientras que otros optan por cambian a alimentos sólidos 

después de un día de ingesta de líquidos. En cirugía colorrectal se ha demostrado que un 

retorno temprano a la ingesta peri oral normal reduce el número de complicaciones (18). La 

administración de líquidos enterales parece ser bien tolerada en los pacientes sometidos a 

cirugía bariátrica.  Lo que permite una disminución en los días de estancia hospitalaria sin 

incrementar la incidencia de complicaciones ni impactar en la incidencia de readmisión dene 

este grupo de pacientes. (19) 

 

 

Tromboprofilaxis.  

Dentro de las recomendaciones que emite el protocolo ERAS los anticoagulantes a menudo 

se administran profilácticamente a todos los pacientes bariátricos, y en dosis más altas a 

aquellos con un índice de masa corporal (IMC) ≥ 40 kg / m2. En una revisión sistemática de 

Blanchet y Cols (Four-Year Evolution of a Thrombophylaxis Protocol in an ERAS Program: 

Recent Results in 485 Patients.)  Publicado por el Equipo Europeo de profilaxis contra la 
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tromboembolia venosa, en el cual la escasa cantidad de RTC de alta calidad impidieron que 

proporcionaran recomendaciones específicas de tromboprofilaxis. La tromboprofilaxis debe 

incluir medidas mecánicas y farmacológicas con el uso de heparina de bajo peso molecular, 

sin embargo, la dosificación y la duración de la misma debe ser individualizada en cada caso. 

El programa bariátrico ERAS con protocolo de tromboprofilaxis revisado y la estratificación de 

la administración de tromboprofilaxis postoperatoria basada en el riesgo tromboembolico de 

Caprini parece ser seguro y efectivo. (20) 
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JUSTIFICACIÓN  

La obesidad es un problema de salud pública para el país y para el estado de Veracruz. México 

ocupa el segundo lugar en obesidad en adultos según la OCDE con una prevalencia de 32.4 

% según el reporte de Obesity Update, superado solo por estados unidos con el 38.2%.  

A nivel nacional, el estado de Veracruz ocupa el primer lugar en obesidad, lo que lleva a 

muchos derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social con este problema a sufrir 

diferentes comorbilidades que generan un gasto público importante para la institución.  

Pacientes con diabetes mellitus, Dislipidemia, síndrome metabólico, hipertensión arterial, entre 

otras patologías, al igual que sus eventuales complicaciones, generan costos importantes para 

el IMSS.  

El tratamiento de la obesidad se basa en modificaciones al estilo de vida, intervenciones 

nutricionales y tratamiento médico, estas últimas pueden ser farmacológicas o quirúrgicas. El 

pobre índice de éxito que tienen la mayoría de las intervenciones hace que cada día sea mayor 

el número de pacientes que son sometidos a cirugía bariátrica como tratamiento a la obesidad. 

Obteniendo un alto índice de éxito y mejoría de la calidad de vida de las personas.  

En el Centro Médico Nacional No 14. Veracruz se realiza con frecuencia creciente 

procedimientos de cirugía bariátrica como tratamiento para la obesidad.  

El grupo ERAS emite recomendaciones, para diferentes procedimientos quirúrgicos entre ellos 

cirugía bariátrica, estas recomendaciones están siendo adoptadas en diferentes centros 

hospitalarios alrededor del mundo, El impacto del protocolo ERAS comparado con el manejo 

convencional de pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas diversas, pero en particular 

a los pacientes sometidos a cirugía bariátrica ha demostrado disminuir el índice de 

complicaciones en estos pacientes y los días de estancia intrahospitalaria, llegando en 

algunos centros especializados en este tipo de procedimientos a ser egresados en las 

primeras 24 horas posteriores a la cirugía. Repercutiendo favorablemente tanto en la salud de 

los pacientes como en los costos que estos generan a corto mediano y largo plazo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Se llevan a cabo las recomendaciones emitidas por el grupo ERAS para cirugía bariátrica en 

el Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” # 14 Veracruz?  
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OBJETIVOS 

 

GENERAL  

Evaluar si fueron aplicadas las recomendaciones del protocolo E.R.A.S, en los pacientes 

programados para cirugía bariátrica en el periodo comprendido de 01 de enero de 2017 al 31 

de diciembre de 2018. 

 

PARTICULAR  

 Revisar la administración de profilaxis contra náuseas y vómitos postoperatorios en 

pacientes postoperados de cirugía bariátrica de acuerdo al protocolo ERAS.  

 Revisar la técnica anestésica utilizada, así como los agentes anestésicos en pacientes 

sometidos a cirugía bariátrica de acuerdo al protocolo ERAS  

 Revisar si los pacientes recibieron una carga de carbohidratos orales previa al 

procedimiento anestésico quirúrgico, cuando no existiera contraindicación para la 

administración de la misma.  

 Revisar la administración de fluidos intraoperatorios y postoperatorios de los pacientes 

sometidos a cirugía bariátrica de acuerdo al protocolo ERAS  

 Revisar la técnica de analgesia postoperatoria empleada en los pacientes sometidos a 

cirugía bariátrica de acuerdo al protocolo ERAS 

 Revisar las estrategias de tromboprofilaxis empleadas en los pacientes sometidos a 

cirugía bariátrica cuando estaban indicados.  

 Revisar la indicación y administración de nutrición enteral dentro de las primeras horas 

del postoperatorio   
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HIPOTESIS 

Hipótesis alterna 

Existe aplicación de las recomendaciones del protocolo E.R.A.S, en los pacientes 

programados para cirugía bariátrica. 

 

 Hipótesis nula 

No existe aplicación de las recomendaciones del protocolo E.R.A.S, en los pacientes 

programados para cirugía bariátrica. 
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METODOLOGIA 

 

MATERIAL, PACIENTES Y MÉTODOS 

Tipo de estudio. Investigación clínica 

Tipo de diseño. Descriptivo, observacional, transversal y retrospectivo. 

UBICACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 

Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018 en pacientes 

sometidos a cirugía bariátrica en el centro médico nacional no 14 Veracruz  

 
UNIVERSO DE TRABAJO  

La totalidad de los pacientes de la UMAE No 14 CMN “Adolfo Ruiz Cortines”; que fueron 

sometidos a procedimientos de cirugía bariátrica en el periodo comprendido del 1 de enero de 

2017 al 31 de diciembre del 2018. 

SELECCIÓN DE MUESTRA:  

La muestra comprende a la totalidad de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica en el 

hospital durante 2017 a 2018.  

Tamaño de la muestra: el tamaño de la muestra son 16 pacientes, 4 pacientes que fueron 

operados en 2017 y 12 pacientes que fueron operados en 2018.  

No se diseñó tamaño de muestra ya que se considerara a todos los pacientes de los 

dos últimos años los cuales son desde el inicio del programa de cirugía bariátrica.  

CRITERIO DE SELECCIÓN DE LAS UNIDADES DE MUESTREO.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 Se consideraran a todos los pacientes que fueron sometidos a cirugía bariátrica en el 

Centro Médico Nacional n° 14 Veracruz en el periodo de tiempo comprendido del 

estudio. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

 No se incluirán los expedientes con algún problema de localización, así como aquellos 

con información insuficiente respecto a nombre, edad, datos del paciente o del 

procedimiento quirúrgico.  

CRITERIOS DE ELIMINACION:  

 Los pacientes que fallecieron  

 Los pacientes que tuvieron alguna complicación grave durante el procedimiento 

quirúrgico  

 

 

 

Variables:  

 

Nombre de variable Definición conceptual Definición 
operacional 

Indicador Escala de 
medición o 

Tipo de 
variable 

Sexo Es el conjunto de características 
físicas, biológicas, anatómicas y 
fisiológicas de los seres 
humanos, que los definen como 
hombre o mujer. 

Se determino en 
base a las 
características 
físicas del paciente 

Se reporta 
por género: 
masculino o 
femenino 

Cualitativa  

Edad Tiempo transcurrido a partir del 
nacimiento de un individuo 

En base a la fecha 
de nacimiento que 
reporte el paciente 

Se reporta en 
años 

Cualitativa  

Nausea  Se define como un síntoma 
caracterizado por la sensación 
subjetiva de malestar general, 
acompañado de palidez, 
diaforesis y arqueo (contracción 
de la musculatura 
gastrointestinal y de la pared 
toracoabdominal), con la 
necesidad inminente de vomitar 

Presencia de reflejo 
previo al inicio de la 
vía oral, como 
presente o ausente 
(si, no). 

Presente o 
ausente  

Cualitativa 

vomito  Es el término que se usa para 
describir la expulsión enérgica y 
forzada del contenido 
gastrointestinal que asciende por 
el esófago y sale por la boca, 
como consecuencia de la 
contracción repetida y sostenida 
de la musculatura mencionada 
en la definición de náusea. 

Presencia de reflejo 
previo al inicio de la 
vía oral como 
presente o ausente 
(si, no). 

Presente o 
ausente 

Cualitativa 
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Profilaxis 
antiemética 

Es la administración de fármacos 
con el fin de prevenir o evitar la 
presencia de nauseas o vómitos 
en el periodo perioperatorio 
inmediato y mediato 

Se determinó como 
administrada o no 
administrada en 
base a los registros 
médicos y en 
relación a las 
recomendaciones 
del protocolo ERAS  

Administrada 
o no 
administrada  

Cualitativa 

Glicemia pre y post 
operatoria 

Cantidad de glucosa contenida 
en la sangre generalmente 
expresada en gramos por litro de 
sangre. 

Se determinó por 
medio de glicemia 
capilar los niveles de 
glucosa antes y 
después del evento 
quirúrgico  

En mg/dl. Cuantitativa 

Dolor post 
quirúrgico 

Experiencia displacentera 
sensorial y afectiva asociada al 
daño tisular actual o potencial 
secundario al trauma quirúrgico.  

Se determinó 
mediante la 
medición del dolor 
con la escala visual 
análoga. (E.V.A.) 0 
sin dolor y 10 
máximo dolor 

Valor 
asignado por 
el paciente 
de 0 a 10 
según la 
escala visual 
análoga.  

Cuantitativa. 

Deambulación  La forma como el paciente 
camina en forma activa, con 
control de los movimientos en los 
que se nota coordinación y 
armonía, se desplaza de 
acuerdo a su voluntad siguiendo 
las trayectorias que decida. 

Tiempo de Inicio de 
la deambulación 
sola o asistida por 
familiares post 
evento quirúrgico. 

Tiempo en 
días 

Cuantitativa. 

Días de estancia 
hospitalaria  

Número de días transcurridos 
desde el ingreso del paciente al 
servicio de hospitalización hasta 
su egreso (promedio de días de 
estancia Hospitalaria). 

Tiempo que 
transcurrio entre el 
acto quirúrgico y el 
alta de la paciente, 
en días. 

Tiempo en 
días  

Cuantitativa. 
 
 
 
 

Ayuno Preoperatorio Número de horas transcurridos 
entre el ultimo alimento por vía 
oral independientemente del tipo 
si es líquido, semisólido o sólido, 
y la inducción anestésica  

Tiempo que 
transcurrio entre el 
cese en la 
alimentación enteral 
y la inducción 
anestésica, en horas  

Tiempo en 
horas  

Cuantitativa  

Administración de 
Carbohidratos 
orales 
preoperatorios  

Administración de no más de 
200ml de solución oral isotónica 
de carbohidratos administrada 
en un tiempo no menor a dos 
horas previo a la inducción 
anestésica  

Se determinó como 
administrada o no 
administrada en 
base a los registros 
médicos y en 
relación a las 
recomendaciones 
del protocolo ERAS  

Administrada 
o no 
administrada  

Cualitativa  

Nutrición 
postoperatoria 
temprana  

Número de horas transcurridos 
desde el final de acto quirúrgico 
hasta la administración de 
nutrientes por vía oral, 
independientemente del tipo.  

Tiempo que 
transcurrio entre el 
fin de la cirugía y el 
inicio de la nutrición 
enteral  

Tiempo en 
horas  

Cuantitativa  
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PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS. 

Se buscarán los expedientes de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica en el periodo de 

tiempo que comprende el estudio, donde se revisara las acciones realizadas y se compararán 

con las recomendaciones emitidas por el grupo ERAS para cirugía bariátrica.  

De la base de datos primaria del Centro Médico Nacional No° 14 Adolfo Ruiz Cortines, con la 

información de los pacientes se buscarán los casos de Obesidad y cirugía bariátrica realizados 

en esta unidad en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre 

de 2018 Se utilizará el número de expediente y el nombre del paciente para localizarlos en el 

archivo de la unidad, una vez encontrados el número de folio de los pacientes sometidos a 

cirugía bariátrica se elaborará una base de datos de Excel 

Los datos recopilados por expediente en la base de datos secundaria para este estudio serán 

Numero de seguro social, Edad, Género, Fecha de cirugía, peso en kilogramos, talla en 

centímetros, Índice de masa corporal IMC (kg/m2), información previa a la cirugía, 

administración de glucocorticoides previa administración de la anestesia, horas de ayuno 

preoperatorio, carga de carbohidratos orales previo acto quirúrgico, fluidoterapia durante el 

perioperatorio, Profilaxis y presencia de náuseas y vómitos postoperatorios, protocolo 

anestésico, estrategia de ventilación pulmonar, monitoreo de profundidad de anestesia, uso 

de drenajes y sondas nasogástricas, analgesia postoperatoria, tromboprofilaxis, nutrición 

postoperatoria temprana y oxigenoterapia postoperatoria, la glicemia pre y postoperatoria y 

los días de estancia intrahospitalaria. Todo lo anterior con base a las recomendaciones que 

emite el grupo ERAS para pacientes sometidos a cirugía bariátrica.  

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE DATOS.  

Las variables continuas se describirán como media ± desviación estándar con límite 

inferior y superior. Las variables categóricas se describirán como frecuencias y porcentajes. 

Se obtendrá el promedio de medias, el procedimiento estadístico se realizó en el programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS Chicago, IL, EE.UU.) V. 23. 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Con la aceptación del Comité Local de investigación del Hospital UMAE No°14 CMN “Adolfo 

Ruiz Cortines”, y conforme a la Ley General de Salud y a los acuerdos internacionales de la 

Investigación científica (Declaración de Helsinki y el Código de Núremberg), se protegerán los 

derechos humanos y la identidad de todos los pacientes a los cuales se accederá a sus 

registros médicos. Así mismo los resultados obtenidos del estudio serán estrictamente de uso 

confidencial y de uso exclusivamente académicos. 

De acuerdo al artículo 17 del reglamento de la Ley General de Salud, la presente investigación 

se clasifica de nivel I. Investigación sin riesgo, dado que es un estudio que emplea técnicas y 

métodos de investigación documental retrospectivos y en el que no se realizará ninguna 

intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales 

de los individuos que participan en el mismo. Se cumplirán, además, los requisitos 

establecidos por la Secretaria de Salud consignada en las Normas Técnicas No. 313 para la 

presentación de proyectos e informes técnicos de investigación en las instituciones de 

atención de la salud, así como los lineamientos establecidos en la NOM-012-SSA3-2012, que 

establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres 

humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de enero de 2013. 
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Así mismo, nos apegamos a las especificaciones del código de Núremberg y de las buenas 

prácticas médicas, no siendo necesaria la autorización de un consentimiento bajo información 

de los participantes, además que se guardará la confidencialidad del mismo. 

   

 

 

RECURSOS PARA EL ESTUDIO 

 

Recursos Humanos  

 Médico residente de anestesiología de tercer año  

 Medico asesor de protocolo y de metodología estadística  

 Médico colaborador  

 

Recursos materiales 

 Expedientes médicos de pacientes sometidos a cirugía bariátrica durante el tiempo que 

comprende el estudio 

 Papelería diversa 

 Equipo de cómputos 

 

Recursos financieros: 

Los costos de la papelería serán cubiertos por el investigador principal.  
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Cronograma de actividades: 

 Marzo 
2019 

Abril 
2019 

Mayo 
2019 

Junio 
2019 

Julio 
2019 

Agosto 
2019 

Septiembre  
2019 

Octubre  
2019 

Noviembre  
2019 

Diciembre 
2019 

Definición del 
tema 

X          

Revisión 
Bibliográfica 

X          

Elaboración y 
registro de 
protocolo   

 X         

Firma y 
aceptación del 
protocolo 

  X        

Obtención de la 
información 

   x x x X    

Procesamiento y 
análisis de los 
datos 

       x   

Elaboración del 
informe técnico 
final 

        x  

Divulgación de 
los resultados 

         X 

 

 

ANEXO 1 HOJA DE RECOLECCION DE DATOS     

        

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  

CENTRO MEDICO NACIONAL ADOLFO RUIZ CORTINES  

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS  

PROTOCOLO ERAS EN CIRUGÍA BARIÁTRICA ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO EN EL CENTRO MÉDICO NACIONAL ADOLFO 
RUIZ CORTINES?  
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NSS:    
EDAD
:   SEXO:    

PESO   TALLA   IMC       

  

ADMINISTRACIÓN DE 
PROFILAXIS ANTIEMÉTICA 

SI FÁRMACOS 

  NO    

  

NÁUSEA  PRESENTE O 
AUSENTE  

  GLICEMIA  PREOPERATORIA   

VÓMITO     POSTOPERATORIA    

  

DOLOR POSTQUIRÚRGICO 

ENA B 
 
   

ENA I    

INICIO DE LA DEAMBULACIÓN  

  

DÍAS DE ESTANCIA 
INTRAHOSPITALARIA   

HORAS DE AYUNO 
PREOPERATORIO   

CARBOHIDRATOS 
PREOPERATORIOS 

  

NUTRICIÓN POSTOPERATORIA 
TEMPRANA  

  

FLUIDOTERAPIA LIBERAL   SI    
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RESTRICTIV
A   

MONITOREO DE 
PROFUNDIDAD 

ANESTÉSICA NO   

USO DE DRENAJES  SI 
  

USO DE SONDAS 

NASOGÁSTRIC
A   

NO   URINARIA   

TROMBOPROFILAXIS 

SI   ESTRATEGIA DE 
VENTILACIÓN 
PULMONAR 

PROTECTORA 

SI    

NO   NO   

OXIGENOTERAPIA 
POSTOPERATORIA 

SI   ANALGESIA 
POSTOPERATORIA 

SI   

NO   NO   
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