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RESUMEN 

Título. Sobrepeso como factor predisponente de retardo en el vaciamiento 

gástrico en pacientes sometidos a cirugía de columna 

Introducción: Los pacientes obesos son considerados de mayor riesgo de 

aspiración pulmonar en el período perioperatorio y de neumonitis por aspiración, 

aunque es interesante observar que no existe un consenso actual sobre la relación 

entre el peso corporal o IMC y tiempo de vaciamiento gástrico.  

Objetivo General:Determinar el sobrepeso como factor predisponente de retardo 

en el vaciamiento gástrico en pacientes sometidos a cirugía de columna 

Material y método: Se realizó un estudio observacional, comparativo, transversal 

y prospectivo, en 50 pacientes en el periodo comprendido de agosto a octubre del 

2019, con cirugía programada de columna, manejados con anestesia general, en 

la UMAE No.14, que cumplieron con criterios de inclusión. Se formaron dos 

grupos: grupo I con IMC 18.5 a 24.99 Kg/m2  y grupo II pacientes con IMC mayor 

de 25Kg/m2; el ayuno cumplido  de 8 hrs. Se colocó sonda orogástrica, se aspirara 

contenido gástrico y se midió en ml, además edad, sexo, diagnóstico, tipo de ASA. 

Se utilizarán medidas de tendencia central, así como de dispersión. Se analizó con 

estadística descriptiva y chi-cuadrada, con p<0.05, usando paquete estadístico 

SPSSv24.0. 

Resultados. Se incluyeron dos grupos de 25 cada uno con peso normal y 

sobrepeso. La edad media de sobrepeso fue 54.1 ± 14.1 años y peso normal  53.5 

± 11.7 años; el sexo masculino se presentó con sobrepeso  13 (52%) y peso 

normal  del mismo sexo 12 (48%). El diagnóstico fue con sobrepeso Lumbociática 

izquierda en 5 (20%), con peso normal  se observó Lumbociática izquierda en 4 

(16%). El vaciamiento gástrico fue mayor a 4 ml en sobrepeso  6 (24%), con peso 

normal  2 (8 %), p<0.246, OR 3.6 (IC 95% 0.6-20.1).  

Conclusión. No se presentaron diferencias significativas entre peso normal y 

sobrepeso de retardo en el vaciamiento gástrico en pacientes sometidos a cirugía 

de columna. 
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ABSTRACT 

Title. Overweight as a predisposing factor of delay in gastric emptying in patients 

undergoing spinal surgery 

Introduction: Obese patients are considered to be at greater risk of pulmonary 

aspiration in the perioperative period and aspiration pneumonitis, although it is 

interesting to note that there is no current consensus on the relationship between 

body weight or BMI and gastric emptying time. 

General Objective: To determine overweight as a predisposing factor of delay in 

gastric emptying in patients undergoing spinal surgery 

Material and method: An observational, comparative, cross-sectional and 

prospective study was conducted in 50 patients, period from August to October 

2019, with scheduled spine surgery, managed with general anesthesia, in the 

UMAE No.14, which complied with inclusion criteria. Two groups were formed: 

group I with BMI 18.5 to 24.99 kg / m2 and group II, patients with BMI greater than 

25 kg / m2; the fast completed 8 hrs. Orogastric tube was placed, gastric contents 

were aspirated and measured in ml, in addition to age, sex, diagnosis, type of ASA. 

Measures of central tendency as well as dispersion will be used. It was analyzed 

with descriptive and chi-square statistics, with p <0.05, using statistical package 

SPSSv24.0. 

Results Two groups of 25 each with normal weight and overweight were included. 

The average age of overweight was 54.1 ± 14.1 years and normal weight 53.5 ± 

11.7 years; The male sex presented with overweight 13 (52%) and normal weight 

of the same sex 12 (48%). The diagnosis was with overweightleft lumbociática  in 5 

(20%), with normal weight left lumbociática was observed in 4 (16%). Gastric 

emptying was greater than 4 ml in overweight 6 (24%),   normal weight 2 (8%), p 

<0.246, OR 3.6 (95% CI 0.6-20.1). 

Conclusion. There were no significant differences between normal weight and 

overweight delay in gastric emptying in patients undergoing spinal surgery. 
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INTRODUCCION 

El ayuno preoperatorio ha sido un requisito indispensable conocido desde la 

introducción de la anestesia general.(1)  Ante las frecuentes muertes 

intraoperatorias asociadas a la  broncoaspiración de contenido gástrico , los 

primeros trabajos se publicaron en 1848 a partir de  entonces se promovió un 

ayuno completo de líquidos y sólidos de 8, y 12 horas , Beaumont, en 1900 realizó 

estudios sobre la fisiología gástrica con el objetivo de desarrollar las 

recomendaciones relacionadas con el ayuno completo de ocho horas previas a la 

cirugía. En 1999, a partir de un exhaustivo estudio de trabajos publicados hasta 

ese momento sobre la fisiología y metabolismo gástrico, se implementaron las 

bases de los conceptos que se manejan a la fecha relacionados con el ayuno 

perioperatorio (1), 

Actualmente las guías recomiendan en pacientes adultos un ayuno de 2 horas 

para líquidos claros y 8 horas para sólidos, y en pacientes pediátricos 4 horas para 

leche materna, 6 horas para leche de vaca y formulas.  Sin embargo, estudios en 

la fisiología y metabolismo del ayuno han demostrado que un ayuno excesivo 

provoca un contenido gástrico mayor y un PH más bajo, hipoglucemia, 

deshidratación y mayor grado de estrés y ansiedad (2-3). 

El vaciado del estómago puede ser retrasado en pacientes en espera de cirugía 

no planificado debido a la tensión, dolor o analgesia con opiáceos y por lo tanto 

puede tener más contenido gástrico después de un período de seis horas de 

ayuno que los pacientes electivos (4)  

Los pacientes obesos son considerados a estar en mayor riesgo de aspiración 

pulmonar en el período perioperatorio y de neumonitis por aspiración, aunque es 

interesante observar que no existe un consenso actual sobre la relación entre el 

peso corporal o IMC y tiempo de vaciamiento gástrico. De hecho, la literatura 

actual muestra resultados mixtos, con algunos estudios que informan de un  

tiempo de vaciamiento gástrico prolongado, otros más cortos, y otros un tiempo de 

vaciamiento gástrico  similar en sujetos obesos y no obesos, varios estudios que 

utilizaron gammagrafía   mostraron un tiempo  similar para sólidos en sujetos 

obesos y no obesos. Los datos contradictorios han llevado a algunos a proponer 
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que los resultados de retardo en el vaciamiento gástrico pueden atribuirse a la 

variación anatómica, aumento de incidencia de hernia de hiato y enfermedad de 

reflujo gastro-esofágico (5-6)  

Un extenso y actualizado estudio de la literatura médica sugiere que la incidencia 

de la broncoaspiración del contenido gástrico durante el período perioperatorio se 

mantiene dentro de cifras relativamente pequeñas (2.9 por 10,000). En México no 

existe cifra exacta de la incidencia de broncoaspiración; sin embargo, se ha 

centralizado la atención sobre el peligro de broncoaspiración en las pacientes que 

son sometidas a cesárea, oclusiones intestinales y en los pacientes que tienen el 

estómago lleno antes de un procedimiento quirúrgico de urgencia, pero no se ha 

enfatizado lo suficiente acerca de este peligro en los pacientes a los que se les 

realizan procedimientos anestésicos de forma electiva. Durante el estudio de los 

factores de riego para broncoaspiración, describió que la neumonía por aspiración 

tiene un mayor riesgo cuando el estómago está ocupado con un volumen superior 

a 0.4 mL/kg (28 mL para un paciente de 70 kg) y cuando el pH es menor de 2.5.  

Se considera estómago lleno presencia de alimentos sólidos o el volumen de 

fluido gástrico > 1,5 ml kg. El contenido gástrico durante el ayuno de ocho horas 

está constituido exclusivamente por saliva y jugo gástrico, el pH de la secreción 

gástrica fluctúa entre 1.5 y 2.2. Estudios del vaciamiento gástrico han demostrado 

que los tiempos para el vaciado completo del estómago dependen del tipo de 

alimento ingerido.  (7) 

El ayuno preoperatorio tiene por objeto reducir el volumen y la acidez del 

contenido del estómago, limitando de este modo tanto el riesgo de aspiración y su 

morbilidad y mortalidad relacionada.  Estas directrices se aplican a pacientes 

sanos para la cirugía electiva, pero pueden no ser fiables en pacientes con 

comorbilidades que afectan el vaciado gástrico y en situaciones urgentes. Sin 

embargo, incluso en individuos sanos, en situaciones urgentes o de emergencia, 

períodos de ayuno estándar pueden no ser suficientes para garantizar el 

estómago vacío en todos los pacientes, y la aspiración pueden complicar los 

procedimientos de bajo riesgo.  Se ha sugerido que al menos en el contexto de 

emergencia, un número significativo de riesgo de episodios de aspiración se 
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produce como resultado de la incapacidad para apreciar el verdadero riesgo y 

establecer manejo de vía aérea adecuada (7-8)   

S ´Philips y cols realizaron un estudio de cohorte en el 2016, en 255 pacientes 

sometidos a  endoscopias electivas  gastrointestinal con una tasa de cumplimiento 

en ayuno de 100% para líquidos claros y 97,2% para los sólidos, el ayuno no 

garantizaba el estómago vacío: alto riesgo contenido gástrico residual se 

encuentra en aproximadamente uno de cada ocho pacientes. En los pacientes que 

no tomaron un IBP o H 2 RA, la prevalencia de alto riesgo de contenido gástrico 

residual era de aproximadamente uno de cada cinco. Se identificaron tres factores 

asociados con el perfil de riesgo del contenido gástrico residual: la edad y el uso 

de un IBP o H 2  se asocia con un riesgo reducido. Mientras que el sexo masculino 

se asoció con un mayor riesgo 7   

P. Van de Putte y Cols realizaron en el 2017  un estudio retrospectivo  mediante 

ultrasonido, para medir el volumen gástrico de 538 pacientes que serían 

sometidos a cirugías electivas,  tras realizar un ayuno de un mínimo de 2 horas 

para líquidos claros, 6 horas para una comida ligera, y 8 horas para una comida 

que incluía frito o alimentos grasos, obteniendo como resultados : el 6.2% de una 

población quirúrgica electiva presentó un estómago lleno (definida como contenido 

de sólidos o el volumen de líquido> 1.5 ml kg 1) a pesar de seguir las directrices 

actuales de ayuno. Los pacientes con el estómago lleno eran más jóvenes (por 10 

años) que aquellos con el estómago vacío, pero fuera de otra manera similar en 

todas las demás características de los pacientes. 8  

La obesidad se define como una condición de acumulación anormal o excesivade 

grasa  en el tejido adiposo,a un nivel que resultaperjudicial parala salud. La 

prevalencia de sobrepeso y obesidad está aumentando significativamenteen todo   

el  mundo,  considerándose una verdadera pandemia. Dado la alta prevalencia de 

obesidad a nivel mundial, cirujano y anestesiólogos se enfrentarán cada vez con 

mayor frecuencia a pacientes obesos que se someterán a  procedimientos 

quirúrgicos.  (9-10) 

 La clasificación del peso de la Organización Mundial de la Salud indica, para el 

paciente obeso  Índice de masa corporal <18.5,  Bajo peso  18.5 – 24.9 Normal, 
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25 – 29.9 Sobrepeso,   30 – 34.9 Obesidad nivel 1,   35 – 39.9 Obesidad nivel 2,  

>40 Obesidad nivel 3. 11-12  

Vikram Mahajan y  Cols  realizaron un estudio aleatorizado  de 60  adultos 

sometidos a cirugías electivas  en donde clasificaron en tres grupos de 20,  el 

grupo I de 20 pacientes delgados IMC 18-25 KG/m2  , grupo II pacientes con 

condición IMC >35 KG/m2   Y grupo III pacientes con IMC > 35 Kg/m2 que se les 

administro como profilaxis metoclopramida más ranitidina administrados  12 hrs y 

2 hrs antes de la cirugía,  posterior a la intubación se prosiguió a  la introducción  

de una sonda orogástrica y la aspiración del contenido gástrico  obteniendo como 

resultado :  volumen gástrico  reportado 25 ml segundo 2.5 fue de 5%, 30 % y 0% 

en los grupos I , II, III respectivamente  llegando a la conclusión que los pacientes 

con obesidad mórbida corren mayor riesgo de regurgitación y aspiración pulmonar 

en comparación con pacientes delgados además de que la profilaxis preoperatoria 

disminuyo el volumen y pH gástrico. 13,14  

En la obesidad hay un incremento de la prevalencia de hernia hiatal y del aumento 

de la presión intraabdominal, lo que condiciona un elevado riesgo de desarrollar el 

síndrome de aspiración acida (SAA). Además, los obesos tienen un 75% más de 

volumen gástrico que los no obesos, lo que condiciona un mayor volumen 

residual, y una velocidad de vaciamiento gástrico aumentada.15 

El volumen del estómago  adulto es de aproximadamente 1,500 ml, se puede 

dividir en dos partes funcionales, es decir  proximal y la parte distal. La parte 

proximal consiste en el fondo, cardias y la parte superior del corpus, y actúa como 

un reservorio para alimentos ingeridos regulación de la presión intragástrico 

(relajación adaptativa) y la velocidad de vaciado gástrico. La parte distal  del 

ventrículo incluye la parte inferior de la corpus, antro y píloro. Las contracciones de 

la parte distal del ventrículo mezclan las partículas de alimentos sólidos más 

grandes con fluido gástrico. Sólo las partículas lo suficientemente pequeño (es 

decir, menos de 1 mm) se les permite pasar a través del píloro al duodeno. En una 

situación normal, el vaciado gástrico de los fluidos está influenciado por el 

gradiente de presión entre el estómago y el duodeno, y el volumen, la densidad 

calórica, pH y la osmolaridad del fluido gástrico. En pacientes sanos, el contenido 
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de fluido gástrico no se aumenta en el período preoperatorio inmediato a pesar del 

impacto negativo teórico de la ansiedad en el vaciado gástrico .15 

El vaciado gástrico de agua y otros fluidos inertes, no calóricos sigue una curva 

exponencial extremadamente rápido con una media promedio de tiempo de 10 

min. En contraste, la curva de vaciado gástrico para sólidos es lineal. El vaciado 

gástrico de alimento sólido comienza aproximadamente 1 h después de una 

comida. Dentro de 2 h, aproximadamente el 50% de la comida sólida ingerida se 

pasa al duodeno. El vaciado gástrico de sólidos es independiente de la cantidad 

de alimento ingerido, pero depende de la densidad calórica de la comida.15 

El retraso del vaciamiento gástrico se encuentra en numerosas situaciones, puede  

ser dividido por etiología en; alteraciones en la fisiología normal, estado de la 

enfermedad y la ingesta de agentes externos, drogas o sustancias de abuso. El 

dolor y los opioides son razones bien conocidas para el vaciado gástrico 

retardado. Algunas enfermedades sistémicas son conocidas para retrasar el 

vaciamiento gástrico: entre ellos, sobre todo la diabetes mellitus, así como el 

abuso recreativo de los cannabinoides  y altas dosis de alcohol  también inhiben el 

vaciado gástrico 15. 

En la obesidad hay un incremento de la prevalencia de hernia hiatal y del aumento 

de la presión intraabdominal, lo que condiciona un elevado riesgo de desarrollar el 

síndrome de aspiración acida (SAA). Además, los obesos tienen un 75% más de 

volumen gástrico que los no obesos, lo que condiciona un mayor volumen 

residual, y una velocidad de vaciamiento gástrico aumentada.16 

La posición prona es la requerida para realizar cirugía posterior de columna. El 

cambio de posición supina a prona, independientemente de los efectos de la 

anestesia general sobre el diafragma, aumenta por sí misma la compresión del 

abdomen, lo que provoca más desplazamiento cefálico del diafragma, siendo un 

factor agregado que aumenta las presiones externas pulmonares y que además 

condiciona la disminución de la adaptabilidad pulmonar y de la capacidad 

funcional residual, lo que favorece la aparición de atelectasias pulmonares.17 
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MATERIAL Y METODOS 

Se realizó un diseño observacional, prospectivo, transversal, y comparativo a 

pacientes del servicio de quirófano en el Hospital de Especialidades #14 Lic. 

Adolfo Ruiz Cortines, se seleccionaron los pacientes que fueron sometidos a  

cirugía de columna bajo anestesia general balanceada con ayuno completo de 

líquidos y sólidos de 8 hrs en el periodo de julio a octubre del 2019, ASA I y II. Se 

excluyeron pacientes con obesidad ASA III y IV; con alteraciones anatómicas del 

intestino, con tumores o masa abdominal o patologías que incrementen la presión 

intrabdominal, enfermedades gastrointestinales y antecedentes de cirugías del 

sistema digestivo. 

El muestreo fue aleatorizado y el tamaño de muestra mediante fórmula para 

comparar dos proporciones. 

Los pacientes fueron seleccionados en el servicio de quirófano del se identificaron 

en la programación quirúrgica, sí el procedimiento quirúrgico fue factible para ser 

aplicada anestesia general y posteriormente se verificó que el paciente cumpliera 

con criterios de selección para realización del procedimiento considerando la 

variable peso, se investigó mediante revisión del expediente clínico los 

antecedentes quirúrgicos o comorbilidades que puedan tener asociadas los 

pacientes para determinar si cumplían con los criterios para dicha investigación, 

antes del procedimiento quirúrgico se interrogó nuevamente a los pacientes para 

corroborar si cumplieron con un ayuno mínimo de 8 hrs para líquidos y sólidos 

previas al evento quirúrgico , a los pacientes seleccionados se le informó el 

objetivo del estudio con lenguaje sencillo y coloquial y  en caso de que aceptaron 

participar  se les solicitó firmaran la hoja de consentimiento informado (Anexo).  

Posterior a la intubación orotraqueal de los pacientes, se procedió a la 

introducción de una sonda orogástrica para la aspiración del contenido en 

estómago y determinar así el volumen obtenido en el frasco recolector, de ahí fue 

retirada la sonda orogástrica.Se registró la cantidad de líquido   en las hojas de 

recolección de datos, además otras variables como edad en años, sexo, ASA, 

diagnóstico de ingreso, teniendo el total de muestras requeridas se pasó la 
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información al programa de Excel ,analizando resultados con el programa 

estadístico SPSS V.22  

El análisis estadístico, se hizo con las variables de tipo cuantitativo mediante 

medidas de tendencia central; las de tipo cualitativo con frecuencias absolutas y 

relativas, además el análisis inferencial con Chi cuadrada para variables 

nominales significancia de p<0.05, mediante el paquete estadístico SPSSv24.0. 
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RESULTADOS 

Para conocer el comportamiento de retardo del vaciamiento gástrico en pacientes 

operados de cirugía de columna, se formaron dos grupos de 25 cada uno con 

peso normal y sobrepeso. La edad media de  sobrepeso fue 54.1 ± 14.1 años y 

peso normal  53.5 ± 11.7 años; el sexo masculino se presentó con sobrepeso  13 

(52%) y peso normal del mismo sexo 12 (48%). El ASA II se mostró con 

sobrepeso  24 (96%) y peso normal  3 (12%). Como se detalla en la tabla 1. 

El diagnóstico de los pacientes del estudio fue con sobrepeso  Lumbociática 

izquierda en 5 (20%), Lumbociática bilateral en 1 (4%). Los que presentaron peso 

normal  se observó Lumbociática izquierda en 4 (16%), Lumbociática bilateral en 5 

(20%). Como se muestra en tabla 1. 

El vaciamiento gástrico considerado como retardo fue mayor a 4 ml en sobrepeso  

6 (24%), con peso normal  2 (8%), p<0.246, OR 3.6 (IC 95% 0.6-20.1). Como se 

observa en la gráfica 1. 
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Tabla 1. Características generales de los grupos de estudio 

N= 50 

 

Características generales Sobrepeso  n= 25 (%) Peso normal  n= 25 (%) 

Edad media en años 54.1 ± 14.1 53.5 ± 11.7 
Sexo   

Masculino 13 (52) 12 (48) 

Femenino 12 (48) 13 (52) 

ASA   

I 1 (4) 22 (88) 

II 24 (96) 3 (12) 
Diagnostico   

Lumbociática izquierda 5 (20.0) 4 (16.0) 

Lumbociática bilateral 1 (4) 5 (20.0) 

Lumbociática derecha 1 (4) 4 (16.0) 

Mielopatía cervical 2 (8) 3 (12) 

Canal lumbar estrecho 2 (8) 1 (4) 

Cervicalgia bilateral 2 (8) 1 (4) 

Fractura estallamiento de T7 1 (4) 1 (4) 

Lumbociáticabilateral,radiculopatía L4-L5 1 (4) 1 (4) 

Lumbociática bilateral Pred derecho 1 (4) 1 (4) 

Lumbociática bilateral secundaria 1 (4) 1 (4) 

Lumbociática CLEA 1 (4) 1 (4) 

Lumbociática con radiculopatía  hernia 
discal 4to 

1 (4) 1 (4) 

Síndrome lumbociático derecho 1 (4) 1 (4) 

Espondilolistesis L5-s1 1 (4) 0 

Estenosis espinal L4-L5 1 (4) 0 

Lumbociática  izquierda l5-s1 1 (4) 0 

Lumbociática con radiculopatía 1 (4) 0 

Lumbociática con radiculopatía  hernia 
discal 4to 

1 (4) 0 

 O 0 
 

Fuente: UMAE 14 
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Gráfica 1. Vaciamiento gástrico de los pacientes con peso normal y 

sobrepeso 

N= 50 

 

 

 

Fuente: UMAE 14 

p<0.246, OR 3.6 (IC 95% 0.6-20.1) 
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Grafica 2 .Representación del ASA I, II de los pacientes con Sobrepeso y 

Peso normal.  

 

 

 

Grafica 3 Población representada por sexo.  
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DISCUSION 

En este estudio se investigó el comportamiento de retardo del vaciamiento gástrico 

en 50 pacientes que fueron sometidos a cirugía de columna, mediante dos grupos: 

con sobrepeso, edad de 54.1 ± 14.1 años, sexo masculino en 52%, con peso 

normal  53.5 ± 11.7 años y sexo masculino en 48%, las cuales se hicieron posición 

prona, ya que es la requerida para realizar cirugía posterior de columna, 17 

además el ASA II se observó con mayor frecuencia en pacientes con  sobrepeso. 

Los diagnósticos más comunes fueron lumbociático en sus diversas 

presentaciones en ambos grupos, dada la gran prevalencia del dolor lumbar, la 

cirugía de columna es una intervención cada vez más frecuente, siendo una de las 

complicaciones el retardo en el vaciamiento gástrico que contribuye al aumento de 

la incidencia de la broncoaspiración del contenido gástrico durante el período 

perioperatorio y se mantiene dentro de cifras relativamente pequeñas 2.9 por 

10,000, aunque en México se desconocen las cifras e ello.Durante el estudio de 

los factores de riego para broncoaspiración, describió que la neumonía por 

aspiración tiene un mayor riesgo cuando el estómago está ocupado con un 

volumen superior. 7 

En esta cohorte de pacientes el retardo fue mayor a 4 ml en sobrepeso con 6 

(24%), y los que presentaron peso normal  2 (8 %), p<0.246, OR 3.6 (IC 95% 0.6-

20.1).  Distinto a estudios reportados por Vikram Mahajan y  Cols; que estudiaron 

60  adultos sometidos a cirugías electivas  en donde clasificaron en tres grupos de 

20  el grupo I de 20 pacientes delgados IMC 18-25 KG/m2, grupo II pacientes con 

condición IMC > 35 KG/m2   y grupo III pacientes con IMC > 35, obteniendo como 

resultado: que los pacientes con obesidad mórbida corren mayor riesgo de 

regurgitación y aspiración pulmonar en comparación con pacientes delgados. 14  

Lo cual fue una de las limitaciones de este estudio al no realizarse en pacientes 

obesos morbidos, sin embargo es importante distinguir si el sobrepeso tiene 

también alguna influencia sobre el retardo del vaciamiento gástrico. 
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CONCLUSIÓN 

No se presentaron diferencias significativas entre peso normal y sobrepeso de 

retardo en el vaciamiento gástrico en pacientes sometidos a cirugía de columna, 

sin embargo al ser la broncoaspiracion un factor de causa de muerte 

intraoperatoria, es un tema de importancia en el manejo anestésico,  se 

recomienda continuar en esta misma línea de estudio agregando a pacientes con 

obesidad mórbida ya que la población estudia no conto con  este tipo de 

pacientes.  
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ANEXOS 
1. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

 

  

UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  

CENTRO MÉDICO NACIONAL LIC. ADOLFO RUIZ CORTINES 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Nombre del estudio: SOBREPESO COMO FACTOR PREDISPONENTE DE RETARDO EN EL VACIAMIENTO GASTRICO EN PACIENTES 

SOMETIDOS A CIRUGIA DE COLUMNA 

Patrocinador externo (si aplica): Ninguno.  

Lugar y fecha: El estudio será en la UMAE #14 Lic. Adolfo Ruiz Cortines, del IMSS, Ciudad de Veracruz. 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  El estudio será realizado para determinar si el sobrepeso es un factor de riesgo que puede contribuir a disminuir el 

vaciamiento gástrico en pacientes sometidos a cirugía de columna que cumplan un ayuno completo de 8 hrs para líquidos 

y sólidos.  

Procedimientos: Se le colocara una sonda orogástrica(por boca hacia estomago)posterior a aplicar anestesia gral.  

Posibles riesgos y molestias:  Infección, hemorragia y dolor.  

Posibles beneficios que recibirá al participar 

en el estudio: 

Disminución del riesgo de regurgitación de contenido gástrico durante la emersión de la anestesia.  

Información sobre resultados y alternativas 

de tratamiento: 

Serán publicados al finalizar la tesis.  

Participación o retiro: Cuando el paciente lo decida. 

Privacidad y confidencialidad: Se mantendrá el respeto y la integridad de cada paciente.Los resultados serán notificados a los participantes.  

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

 No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica): Se dará si el paciente lo amerita.  

Beneficios al término del estudio: Aspiracion del contenido gastrico residual  

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

Investigador Responsable: Dra.Ma.Isabel Mendoza Garcia Mat.9900306 Tel2291431080 

Colaboradores:  Dra.Maria Daniela Espinosa  Soto Mat.98317309 tel. 2292138127 
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

“SOBREPESO COMO FACTOR PREDISPONENTE DE RETARDO EN EL 
VACIAMIENTO GASTRICO EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGIA DE 
COLUMNA.” 
 

Fecha:   

 
Nombre del paciente 

 

Edad  Peso   Talla  

       IMC:   

Diagnóstico   Cirugía  

Conmorbilidades 
asociadas:  

 

Horas de ayuno :   
 
 

Vol residual gástrico 
aspirado:  

 

   ¿Se 
usoPremedicacion?:  

 

  

Se presento alguna  Complicacion:  Eventos adversos: 

 Obeservaciones :  
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ASA SOCIEDAD AMERICANA  DE ANESTESIOLOGIA  

 

TABLA DE CLASIFICACION DEL IMC SEGÚN LA OMS  
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