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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre los factores: Tipo de anestesia, duración de la cirugía, edad del 
paciente, y temperatura ambiente del quirófano en  el desarrollo de 
hipotermia quirúrgica inadvertida en el hospital Víctor Lazarte Echegaray 
Trujillo. Para esto, se realizó un estudio de  tipo descriptivo, correlacional, 
transversal y prospectivo, siendo la muestra de 204 pacientes. La 
temperatura de la sala de operaciones y la temperatura corporal del 
paciente, se midieron cada 15 minutos durante el intraoperatorio; Las 
variables temperatura ambiental del quirófano, duración de la cirugía y 
edad del paciente, presentan relación altamente significativa con el 
desarrollo de hipotermia quirúrgica inadvertida; en cuanto a la variable 
tipo de anestesia, el estudio reveló la presencia de hipotermia quirúrgica  
inadvertida en los pacientes de los tres grupos, sin diferencia 
estadísticamente significativa entre el tipo de anestesia y el desarrollo de 
la hipotermia quirúrgica inadvertida. Lo cual  sugiere la asociación de dos 
o más variables para que el paciente desarrolle hipotermia quirúrgica 
inadvertida  
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ABSTRACT 

 

The research aimed at determining the relationship between these factors: 
type of anesthesia, duration of surgery, the patient's age, and the 
operating temperature in the development of surgical hypothermia in 
hospital Victor Lazarte Echegaray Trujillo unnoticed. To do this, we 
conducted a descriptive, correlational, cross-sectional prospective, the 
sample of 204 patients. The temperature of the operating room and patient 
body temperature were measured every 15 minutes during surgery 
temperature variables of surgery, duration of surgery and the patient's 
age, is highly significant association with the development of hypothermia 
surgical and accidental to the variable type anesthesia, the study revealed 
the presence of inadvertent hypothermia in surgical patients in the three 
groups, no statistically significant difference between the type of 
anesthesia and the development of surgical hypothermia unnoticed. This 
suggests the association of two or more variables for the patient develops 
unnoticed surgical hypothermia 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.  PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Los seres humanos nos enfrentamos a  lo largo de la vida a 

diversos problemas de salud cuyo tratamiento puede ser médico o 

quirúrgico, cuando se ha decidido  tratar el problema de salud 

quirúrgicamente, el paciente deberá atravesar por tres etapas, el 

preoperatorio; antes de ingresar a sala de operaciones, el intraoperatorio; 

desde que ingresa hasta que sale de sala de operaciones y el 

postoperatorio; desde que sale del quirófano, hasta la completa 

recuperación. Cada etapa con diferentes características y riesgos 

(Hamlin, 2009). 

 

Uno de los principales riesgos que tiene que afrontar el paciente 

quirúrgico, es la alteración de la temperatura corporal central 

(hipotalámica), la cual puede iniciarse durante la fase preoperatoria, llegar 

a niveles muy bajos en el intraoperatorio  y prolongarse por varias horas 

en el postoperatorio (Bitner, 2007; Hooper, 2010). 

 

Regularmente, nuestro cuerpo mantiene la temperatura corporal 

central en un estrecho rango independientemente del ambiente, lo cual 

permite una constante velocidad de metabolismo, mejora la conducción 

del sistema nervioso central, y optimiza la contracción muscular 

esquelética (Bready, 2008). 



 
  

Cuando el paciente ingresa al quirófano, puede producirse una 

condición denominada hipotermia quirúrgica, caracterizada por la caída 

de la temperatura corporal central por debajo de 36°C; ésta puede ser 

inducida y controlada como sucede en algunas cirugías cardiacas y 

neurocirugías, pero cuando es inadvertida, puede traer serias 

consecuencias para el paciente quirúrgico, que pueden poner en riesgo 

su vida (Blanco, 2010; Campos, 2008). Sin embargo, cuando no se 

monitoriza la temperatura del paciente, es muy probable que se presente 

la hipotermia quirúrgica inadvertida y en consecuencia no se tomaran 

medidas para ni para evitarla o ni para reducirla (Putzu, 2007). 

 

Entre las consecuencias de la hipotermia quirúrgica inadvertida 

tenemos la alteración de la coagulación e insuficiencia de la función 

plaquetaria, lo que puede ocasionar hemorragias; aumento de la isquemia 

cardiaca, por disminución de la oxigenación normal; enlentece el 

metabolismo de los agentes anestésicos; altera el proceso de 

cicatrización de las heridas; retarda la recuperación de la anestesia e 

incrementa el número de infecciones, en comparación con lo que ocurre 

en pacientes que mantuvieron su temperatura normal (Quintero, 2008; 

Baptista, 2007; Biazzotto, 2009; Sumer, 2009; Putzu, 2007). 

 

La hipotermia quirúrgica inadvertida, es ocasionada por una 

pérdida de calor corporal superior a la capacidad del organismo para 

generar calor, que puede ser causada por depresión del centro 



 
  

termorregulador por efecto secundario de los agentes anestésicos, 

exposición a la baja temperatura del quirófano, duración prolongada de la 

cirugía, perfusión de sangre o fluidos endovenosos fríos, tipo de cirugía 

especialmente (cirugía abierta o cuando se tiene que irrigar abundante 

líquidos), o también se puede presentar debido a ciertas características 

propias del paciente, como edades extremas, estado nutricional 

deficiente, o presencia de enfermedades de base, como diabetes o 

enfermedades cardiovasculares o sepsis (Reynols, 2008; Ortiz, 2006; De 

Brito, 2009) . 

 

Este descenso de la temperatura central por efecto de la anestesia 

general tiene tres fases; la fase I se caracteriza por una caída rápida de 

1°C a 2 ºC en la temperatura central durante la primera hora, la fase II, 

muestra una caída más lenta, y de menor cuantía, de 0.5°C a 1 ºC en un 

lapso de 2 a 3 horas, y por último, la fase III, donde por lo general en 

individuos jóvenes y sanos, ya no hay mayor pérdida calórica sino que se 

establece un plateau o meseta, debido a que se equilibra la pérdida 

periférica con la producción interna de calor,  puede durar varias horas a 

una temperatura central alrededor de los 34 ºC (De Brito, 2009; Barvieri, 

2007).  

 

Otro tipo de anestesia que favorece la pérdida de calor es la  

neuroaxial (epidural y raquídea), al igual que en la anestesia general, 

inhiben la respuesta conductual termorreguladora, disminuyendo la 



 
  

capacidad de percibir la sensación de enfriamiento de acorde a la 

magnitud de la hipotermia y suprimiendo la vasoconstricción y los 

temblores (Reyes,  2010; Mitchell, 2008).  

 

Por otro lado, la temperatura del ambiente en los quirófanos por lo 

general se mantiene entre 18 y 24° C,  ya sea fundamentados en que las 

temperaturas mayores favorecen el crecimiento bacteriano o debido a la 

comodidad del personal quirúrgico ,  lo cual es un factor importante en el 

desarrollo de la hipotermia quirúrgica inadvertida, debido a que el 

paciente pierde calor al estar en contacto con el aire frio del ambiente, 

proceso que es facilitado por la redistribución del calor, producto de los 

agentes anestésicos (Baptista 2007; Burns, 2010). 

 

Otro de los factores que influyen en el desarrollo de la hipotermia, 

es la duración de la cirugía, dependiendo la duración de ésta, puede 

darse origen a todas las fases de la curva de temperatura intraoperatoria 

descritas, mientras más prolongado sea el tiempo quirúrgico, y 

dependiendo del tipo de anestesia podrá observarse mayor pérdida de 

calor (Baptista 2007; Feinstein, 2010). 

 

Por último, respecto a la edad del paciente, los niños son muy 

sensibles a la ocurrencia de la hipotermia intraoperatoria durante la 

anestesia debido a que su capacidad de regulación es menos eficaz que 

en los adultos y debido a la extensión de la superficie corporal en 



 
  

comparación con su masa corporal. En el paciente geriátrico, sus centros 

de termorregulación no son tan eficientes, por lo que no tirita como lo 

haría una persona joven; además, es frecuente que tenga poca grasa 

corporal, lo que aumenta el riesgo de sufrir hipotermia. (Tramontini, 2007; 

Soler, 2004; Crisóstomo 2011). 

 

En relación a los estudios sobre el tema; Winslow  (2012) en su 

estudio Unplanned Perioperative Hypothermia and Agreement Between 

Oral, Temporal Artery, and Bladder Temperatures in Adult Major Surgery 

Patients, realizado con 64 pacientes programados para cirugía mayor 

electiva,  basándose en la temperatura vesical, encontró que 52% de los 

pacientes hicieron hipotermia inadvertida en sala de operaciones y 42% al 

ingresar a la unidad de recuperación post anestésica. 

 

Parodi  (2012),  en su estudio Hip Arthroscopy and Hypothermia 

realizado con 73 pacientes sometidos a cirugía artroscópica de cadera,  

encontró relación directa entre la hipotermia  y tiempo de cirugía,  mayor 

de 120 minutos, observando una relación inversa entre la temperatura 

central y el tiempo de cirugía,  con una disminución de 0.19 °C/h. 

Concluyo que los factores que favorecieron la hipotermia fueron: el tiempo 

prolongado de cirugía, el bajo índice de masa corporal, hipotensión 

durante el procedimiento, y el uso de solución salina fría durante la 

irrigación artroscópica. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749806311014009
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749806311014009


 
  

Rincón (2008), en su estudio Construcción y validación de un 

modelo predictivo de hipotermia intraoperatoria, realizado con 264 

pacientes, concluye que la edad, el peso, la duración de la cirugía, la 

temperatura corporal y del ambiente durante la inducción anestésica 

fueron los factores que permitieron predecir la hipotermia intraoperatoria. 

 

De Brito et al (2009), en su estudio Factores Relacionados al 

desarrollo de la hipotermia encontró relación  estadísticamente 

significativa entre la temperatura corporal promedio de los pacientes y las 

variables duración de la anestesia, tipo de anestesia, duración de la 

cirugía, temperatura de la sala de operación, índice de masa corporal 

(IMC) y transfusión sanguínea.  

 

La hipotermia quirúrgica inadvertida se asocia a efectos adversos 

que aumentan la morbilidad y la mortalidad de los pacientes, por lo que a 

menos que esté específicamente indicada, debe hacerse todo lo posible 

para mantener la temperatura corporal central a más de 36 ºC durante los 

periodos intraoperatorio y postoperatorio inmediato, monitorizando la 

temperatura y tomando las medidas correctivas necesarias para evitar o 

disminuir la hipotermia quirúrgica inadvertida (Biazzotto, 2009; Young, 

2006). 

 

Diversas asociaciones han desarrollado normas de cuidado, 

recomendaciones y guías clínicas para el control de la temperatura 



 
  

(AORN, 2010). Por ejemplo, la Asociación de Enfermeras Anestesistas 

(ANA) recomienda monitorizar a todos los pacientes que reciben cualquier 

tipo de anestesia; la Sociedad Americana de Anestesiólogos (ASA) tiene 

normas de monitoreo relacionadas con los cambios clínicos de la 

temperatura. La Asociación de Enfermeras Quirúrgicas Registradas 

(AORN)  también tiene normas, guías clínicas y procedimientos que se 

recomiendan para el manejo de la hipotermia; como A Team Approach to 

the Prevention of Unplanned Postoperative Hypothermia publicada en el 

2007, Nurses' Knowledge of Inadvertent Hypothermia publicado en el 

2009; y Reducing the Risk of Unplanned Perioperative Hypothermia 

publicado en el 2010. 

 

De igual manera, la Asociación de Enfermeras de Perianestesia 

(ASPAN) ha publicado ASPAN's Evidence-Based Clinical Practice 

Guideline for the Promotion of Perioperative Normothermia: Second 

Edition, en el año 2010, una guía de cuidado para prevenir y tatar la  

 

hipotermia quirúrgica inadvertida, aplicada a cada una de las fases del 

perioperatorio, resaltando la importancia de prevenir la hipotermia antes 

de que aparezca. 

 

Sin embargo, en nuestro país y en nuestra región no existen 

estudios, que nos hagan conocer las dimensiones de este problema, de 

modo que se apliquen medidas para el mantenimiento de la temperatura 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001209207000415
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001209207000415
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001209207000415
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001209208005905
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001209208005905
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000120921000918X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000120921000918X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1089947210004120
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1089947210004120
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1089947210004120


 
  

corporal de forma rutinaria. En el Centro quirúrgico del Hospital IV Víctor 

Lazarte Echegaray se interviene quirúrgicamente aproximadamente 700 

pacientes mensuales, se ha podido observar muchos de los pacientes 

que ingresan al quirófano, sin molestias térmicas, al finalizar la cirugía, 

presentan temblores y escalofríos muy intensos, y expresan  gran 

disconfort; a la vez muchos de éstos pacientes presentan arritmias, 

aumento del sangrado intra y post operatorio, y prolongación de la 

recuperación de la anestesia, sin tener patologías agredas que expliquen 

éstas situación pero percibiéndose muy fríos al tacto y con temperatura 

alrededor de 34°C. 

 

Lo mencionado anteriormente me ha motivado para hacerme la 

siguiente pregunta: 

 

 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué relación existe entre los factores: tipo de anestesia, duración 

de la cirugía, edad y temperatura ambiental del quirófano; en el desarrollo 

de la hipotermia quirúrgica inadvertida en el hospital Víctor Lazarte 

Echegaray?. 

 

 



 
  

3. OBJETIVOS 

 

 Determinar  la relación entre el tipo de anestesia y la hipotermia 

quirúrgica inadvertida en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 Determinarla relación entre la de duración de la cirugía y la hipotermia 

quirúrgica inadvertida en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 Determinarla relación entre la edad del paciente y la hipotermia 

quirúrgica inadvertida en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 Determinar  la relación entre la temperatura ambiente del quirófano y la 

hipotermia quirúrgica inadvertida en el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

4. MARCO TEORICO 

 

La homeostasis de la temperatura corporal central es uno de los 

parámetros fisiológicos más rigurosamente controlados del organismo. El 

sistema termorregulador humano no permite variaciones mayores de 0,2 

a 0,4º C en torno de 37ºC para mantener sus funciones metabólicas. 

(Aranza, 2008; Mitchell, 2008).  

 

La cirugía y la anestesia por si alteran intensamente la 

termorregulación, produciéndose hipotermia quirúrgica inadvertida, 

definida como el descenso de la temperatura corporal central por debajo 

de 36ºC de manera no intencionada en pacientes quirúrgicos, 

manifestándose con signos y síntomas, que van desde gran disconfort, 

alteración  del mecanismo de acción de anestésicos, antibióticos y otros 

fármacos, incluso generar eventos isquémicos miocardios por mayor 

demanda de oxígeno y disminución del gasto cardiaco, además está 

relacionado con el aumento del sangrado en pacientes postoperados, 

infecciones postoperatorias y dehiscencia de heridas; aumentando la 

estancia hospitalaria media aumenta hasta en un 20 % más (Sumer, 

2009; Puttzu,  2007). 

 

Se ha estimado que de un 60 a 90 % de todos los pacientes 

experimentan hipotermia inadvertida (Fitzgeral, 2005). Los procesos 

físicos por los que el paciente quirúrgico pierde calor son idénticos a 



 
  

aquellos que gobiernan la transferencia de calor en objetos inanimados e 

incluyen radiación, cuando la pérdida de calor se produce contra el medio 

ambiente frio (60% del total de la pérdida de calor), por conducción debido 

contacto con superficies y fluidos  intravenosos fríos (20% al 35%), por 

convección,  cuando la pérdida de calor de la superficie del cuerpo se 

ocasiona por corrientes de aire circundante (15%) y la evaporación, 

originadas por la pérdida de calor a través de la piel, exposición visceral y 

ventilación mecánica (20%) (Casas, 2009; Nussbaum, 2008). 

Didácticamente, se clasifica como hipotermia leve (34 a 36º C), moderada 

(30 a 34º C) y grave (menor que 30ºC) (Blanco, 2010; ASPAN, 2010). 

 

La etiología de la hipotermia comprende principalmente la 

administración de   anestesia y la temperatura ambiente del quirófano 

como a la combinación de otros  factores inherentes al acto quirúrgico, 

como  la escasa protección cutánea en el quirófano a temperatura menor 

a 20º C, al lavado de la zona operatoria con productos a temperatura 

ambiente, ayuno, disminución del metabolismo, evaporación desde las 

cavidades anatómicas expuestas durante la cirugía, pérdida de calor por 

exposición visceral, ventilación mecánica o irrigación de líquidos a 

temperatura ambiente, factores propios del paciente como vejez, 

neonatos, lactantes, niños y comorbilidad (Kurz, 2008; Ortiz, 2007).  

 

El ser humano tiene un centro regulador de la temperatura central, 

ubicado en el hipotálamo anterior y que integra la información térmica 



 
  

nerviosa aferente que le llega de la piel, cerebro, médula espinal, y 

órganos profundos, y la mantiene en cifras adecuadas, permitiendo 

diminutas variaciones, solamente alrededor de 0,2 °C (Ortiz, 2006). El 

calor en nuestro cuerpo está distribuido en dos compartimentos, el 

compartimento central formado por: el sistema nervioso central y los 

órganos torácicos y abdominales, mantienen siempre la misma 

temperatura. El compartimento periférico está formado por las 

extremidades, los músculos, la grasa y la piel; en los cuales la 

temperatura es variable actuando de amortiguador térmico (Burnz, 2009; 

Biazzotto, 2006) 

 

Los mecanismos termorreguladores, para el caso de la hipotermia 

son tres: primero la vasoconstricción cutánea para impedir la pérdida del 

calor por radiación y conducción, primero en activarse, segundo la 

termogénesis sin escalofríos, tratando de generar calor interno por 

incremento de la tasa metabólica a nivel de los músculos y grasa en los 

adultos, y la grasa parda en los neonatos y lactantes, y tercero, los 

escalofríos, el más importante mecanismo en cuanto a termogénesis, 

generando calor a nivel del musculo esquelético, mediante contracciones 

tónico clónicas cortas y de alta frecuencia, siendo importante en adultos y 

niños mayores: aumenta hasta un 50% la tasa de producción de calor, 

pero es mínima su aportación en neonatos y lactantes (Blanco, 2010,  

Quintero, 2008, Puttzu, 2007). 

 



 
  

En el paciente anestesiado, estos tres mecanismos de defensa se 

ven retardados, con umbrales para su activación defensiva de hasta 2  ó 3 

°C  más bajo (en pacientes no anestesiados, el umbral para iniciar la 

vasoconstricción es de 0.3 °C a 0.5 °C., y para los escalofríos de  0.5 a 1 

°C). Si la temperatura no es sostenida activamente, la hipotermia tiende a 

ocurrir (Nadador et al, 2007). La mayoría de los anestésicos alteran el 

control central de la temperatura inhibiendo las respuestas 

termorreguladoras contra el frío, tales como la vasoconstricción y los 

temblores musculares; consecuentemente, las respuestas 

termorreguladoras serán desencadenadas a una temperatura más baja 

que en un paciente no anestesiado (Biazzotto, 2009, Quintero, 2008). 

 

La hipotermia durante la anestesia general puede ser dividida en 

tres fases. Inicialmente, ocurre la redistribución del calor, caracterizada 

por una caída rápida de 1 a 2 °C en la temperatura central durante la 

primera hora luego, sigue la fase de reducción lineal de la temperatura 

(0,5 a 1o C/h) durante un lapso de 2 a 3 horas, dada por una pérdida 

cutánea de calor todavía mayor que la producción interna, ayudando aquí 

la vasoconstricción al fin ya instalada. Se alcanza entonces la última fase 

caracterizada por el nuevo equilibrio térmico, ahora en valor menor, y 

puede durar varias horas a una temperatura central alrededor de 34 °C , 

por lo general en individuos jóvenes y sanos ya no hay mayor pérdida 

calórica, sino que se establece una meseta o plateau, debido a que se 



 
  

equilibra la pérdida periférica con la producción interna de calor. (Knaepel, 

2012, Torossian, 2008) 

 

En total el descenso de la temperatura central por efecto de la 

anestesia general es de 3 ºC. Sin embargo, en cirugías largas de gran 

exposición  de vísceras abdominales o torácicas, la meseta o plateau 

puede alterarse ocurriendo un descenso lineal y de mayor cuantía, 

llevando a una hipotermia más severa (Parodi, 2012, Blanco, 2010; 

Biazzotto, 2009). 

 

En relación a la anestesia neuroaxial (epidural o raquídea) también 

ocurre un descenso de la temperatura central, pero no sigue el patrón 

característico la anestesia general, y en promedio llega a ser menor que 

ésta, cuando la duración de la cirugía es menor de 3 horas. La anestesia 

neuroaxial, inhibe el control central termorregulador a través del bloqueo 

del sistema nervioso simpático periférico y de los nervios motores, que 

suprimen la vasoconstricción y los temblores (Baptista, 2007).  

 

La redistribución ocurre en los miembros inferiores y continúa 

siendo la principal causa de hipotermia perioperatoria en estos pacientes. 

Como hay menor redistribución inicial en pacientes con anestesia 

regional, la fase de hipotermia lineal será desencadenada a una 

temperatura más alta, resultando en disminución de la temperatura 50% 

menor que con anestesia general. La fase de hipotermia lineal se 



 
  

desarrolla con menor velocidad. Sin embargo la presencia y la extensión 

de los bloqueos simpático y motor impide que aparezca la 

vasoconstricción termorreguladora y esta fase lineal no es interrumpida  

como ocurre durante la anestesia general (Biazzotto, 2009; Hong.xial, 

2010).  

 

Por consiguiente, los pacientes sometidos a intervenciones 

quirúrgicas extensas con anestesia neuroaxial corren un riesgo mayor de 

desarrollar hipotermia grave. Las regiones que no están bajo bloqueo 

simpático y motor pueden desencadenar respuestas termorreguladoras si 

el umbral reducido de los temblores es alcanzado, y el paciente no es 

anciano  o no está excesivamente sedado. Entretanto, temblores 

restrictos a las extremidades superiores del organismo son relativamente 

ineficaces e insuficientes para la prevención de hipotermia adicional. La 

hipotermia derivada de la anestesia regional es frecuente y depende más 

de la magnitud y de la duración del procedimiento quirúrgico que de las 

características del paciente. Así que en los casos prolongados, se puede 

generar una hipotermia más severa que en la anestesia general si no se 

hace algo para detenerla (Blanco, 2010; Esnaola, 2011). 

 

Otro factor importante consiste en la exposición del paciente al 

ambiente frío de la sala de operaciones. La temperatura que mantiene al 

equipo quirúrgico confortable, varía entre 18 y 24, y fundamentados en 

que un ambiente frío evita la proliferaciónde micro organismos, el paciente 



 
  

frecuentemente está desnudo es sometido adiversas situaciones en las 

que se pierde calor, como el uso de la solución antiséptica fría, exposición 

deuna gran área de la piel, abertura de la cavidad torácica o abdominal, 

irrigación con soluciones frías, inhalación de gases anestésicos fríos, 

transfusiones de paquetes de sangre refrigerada (Esnaola, 2011; Burns, 

2010) 

 

La exposición del paciente desnudo al medio ambiente frio del 

quirófano produce una pérdida de hasta el 60 % de su calor corporal por 

las ondas de calor infrarrojo radiando desde su cuerpo hacia el ambiente. 

Es el principal mecanismo de pérdida de calor (Camus, 2007). Las guías 

de práctica clínica NICE (National Institute for Health and Clinical 

Excellence) contra la hipotermia recomiendan mantener una temperatura 

del quirófano a no menos de 21ºC en todas las cirugías con duración 

mayor a media hora (National Institute for Health and Clinical Excellence, 

2008).  

 

Los mecanismos de los niños para producir calor son: la actividad, 

los escalofríos, y la termogénesis. Los escalofríos prácticamente no 

ocurren en menores de tres meses y por supuesto tampoco en los 

anestesiados, por lo que el único medio de aumentar su temperatura 

corporal es a través de la termogénesis por metabolismo de la grasa 

parda.En los recién nacidosel tejido graso pardo localizado entre la 

escápula, los vasos del cuello, de la axila y el mediastino, y alrededor de 



 
  

los riñones y las suprarrenales. La exposición al frío provoca grandes 

aumentos del metabolismo adiposo en estos tejidos con una producción 

concomitante de calor, lo que demanda gran actividad metabólica y 

consumo de oxígeno (Biazzotto, 2009; Pearse , 2010). 

 

Otra de los grupos etarios vulnerables son los ancianos, por tener 

disminuida la actividad metabólica y la capacidad de regulación térmica, y 

presentar menos masa muscular y tejido adiposo, tienen disminuida su 

función circulatoria y aumentada su resistencia vascular, lo cual interfiere 

en la distribución el calor,  la respuesta defensiva de vasoconstricción y 

un umbral más bajo para el temblor,  tienden a presentar con más 

facilidad niveles de hipotermia mayores que el paciente adulto joven tanto 

en la anestesia general como en la neuroaxial (Fienstein, 2010; Rincón, 

2008). 

 

La hipotermia quirúrgica inadvertida no sólo es muy frecuente, sino 

que puede causar  complicaciones importantes  de difícil tratamiento y 

larga estancia hospitalaria (Gutiérrez, 2006); sin embargo muchas veces 

no son tomados en cuenta,  incluso el monitoreo de la temperatura, es 

excluido en la mayoría de las cirugías (Burns et al, 2010; Wagner, 2007). 

La hipotermia intraoperatoria no debe contemplarse como una 

consecuencia inevitable de la cirugía y de la anestesia pues puede 

reducirse o incluso evitarse mediante el empleo de diversos métodos de 

calentamiento disponibles hoy en día (Derek, 2011, Lacava 2009). 



 
  

II. MATERIAL Y METODOS 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio  fue de tipo cuantitativo. Método descriptivo y 

correlacional. 

 

2. POBLACIÓN MUESTRAL 

La población muestral estuvo conformada por todos los pacientes 

intervenidos quirúrgicamente en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

durante los meses de febrero y marzo del 2010. Para n =  204 (anexo 1). 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 Pacientes varones y mujeres de todas las edades 

 Pacientes en fase intraoperatoria 

 Pacientes intervenidos de cirugía electiva convencional y 

laparoscópica 

 Pacientes con tiempo quirúrgico mayor o igual a 1h   

 Pacientes con clasificación ASA I y II. 

 Pacientes intervenidos con anestesia general, epidural y raquídea. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

 Pacientes en fase preoperatoria y postoperatoria 

 Todos los pacientes que ingresen por cirugía de emergencia. 



 
  

 Pacientes con tiempo quirúrgico menor a 1 hora 

 Pacientes con ASA III, IV y V. 

 Pacientes que lleguen al quirófano febriles (con temperatura igual o 

mayor a 38ºC) o hipotérmicos (con temperatura menor a 36ºC). 

 Pacientes intervenidos con anestesia local, braquial, 

neuroleptoanalgesia, anestesia general endovenosa o anestesia 

combinada. 

 

4 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de estudio estuvo constituida por cada uno de los usuarios 

intervenidos quirúrgicamente que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

TENICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para recolectar los datos se utilizó la técnica de la observación directa, y 

estructurada. 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Para medir la temperatura se realizó con el sensor térmico de la 

máquina de anestesia Dragüer. 

 El tipo de anestesia se obtuvo de la hoja de anestesia 

intraoperatoria. 



 
  

 Edad del paciente obtenido de la historia clínica, calculado según 

fecha de nacimiento. 

 La duración de la cirugía fue medida utilizando un reloj de muñeca 

marca quartz. 

 La temperatura del quirófano se tomó con un Termómetro 

ambiental marca Veto, serie A2085009. 

 

5. CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Los instrumentos utilizados para obtener las mediciones están 

ampliamente validados y son utilizados rutinariamente en la atención de 

pacientes por enfermeras, anestesiólogos y cirujanos. 

La matriz de datos, elaborada por la autora (ANEXO 2), no es un 

instrumento de medición de datos, por lo cual no necesita ser validada ni 

medida su confiabilidad. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

 El presente estudio se realizó previa coordinación con la jefatura 

médica y de enfermería de Centro quirúrgico, para obtener el 

permiso correspondiente. 

 Se seleccionó a los usuarios según criterios de inclusión 

establecidos. 

 Antes de iniciar se pidió el consentimiento expreso del paciente 

 Utilizando el sensor de temperatura de las máquinas de anestesia 

Dragger, se tomó la primera medida de temperatura axilar basal 



 
  

inmediatamente al ingreso del paciente al quirófano; tomándose en 

cuenta que la axila esté seca y el brazo bien adherido al cuerpo, se 

midió la temperatura a los 5 minutos de colocado el sensor de 

temperatura. 

 Paralelamente con un termómetro ambiental marca Veto, serie 

A2085009,  digital, se midió la temperatura ambiental. 

 Una vez iniciada la anestesia, se midió  ambas temperaturas 

paralelamente cada 15 minutos durante todo el tiempo que el 

paciente estuvo en quirófano. 

 Se registró la edad del paciente de la historia clínica. 

 Se registró el tipo de anestesia de la hoja de anestesiología. 

 Se midió la duración de la cirugía considerando la hora de ingreso 

del paciente a sala de operaciones y la hora de salida. 

 Se anotaron los datos en la matriz de datos 

 

7. TABULACION Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para analizar la información se construyó cuadros de distribución de 

frecuencias de una y doble entrada con sus valores absolutos y relativos. 

Para determinar si los factores: Duración de la cirugía, edad del paciente, 

tipo de anestesia, temperatura ambiental del quirófano, se relacionan con 

la hipotermia se aplicará la prueba no paramétrica de independencia de 

criterios o X², con un nivel de significancia del 5% (p<0.05). El método de 

muestreo utilizado fue el aleatorio simple. 

 



 
  

8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
 

En la realización del presente estudio se consideró el aspecto ético en 

cada uno de los pacientes. Se explicó la importancia del estudio a cada 

uno de los pacientes y el beneficio que traería para los pacientes futuros, 

se pidió el consentimiento expreso del paciente, respetando la decisión 

del paciente de participar o no en la realización del estudio.  

En todo momento se tubo presente los principios fundamentales de 

respeto, confidencialidad y libertad. 

 Respeto: es el segundo principio ético según Belmont Report. 

Actitud de tolerancia o aceptación hacia alguien o algo que se considera 

digno. 

 Confidencialidad: es la propiedad de la información, por la que se 

garantiza que está accesible únicamente a personal autorizado a acceder 

a dicha información.  

 Libertad: Es la capacidad del ser humano para obrar según su 

propia voluntad. Que permite al ser humano decidir si quiere hacer algo o 

no. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n


 
  

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE 

 

TIPO 

 

ESCALA 

 

INDICADOR 

 

Hipotermia 

 

cualitativo 

 

Nominal 

 

Menor de 36°C 

Tipo de 

anestesia 
Cualitativo Ordinal 

 General  

 Epidural 

 Raquídea  

Edad del 

paciente 
Categórica Ordinal 

 Menor 2 años 

 De 2 a 10 años 

 De 11 a 65 años 

 Mayor de 65 

años 

Duración de la 

cirugía 
Categórica Ordinal 

 De 1 a 2 horas 

 Más de 2 a 3 

hrs. 

 Mayor de 3 

horas 

Temperatura 

del ambiente 
Categórica Ordinal 

 Menos de 22°C 

 De 22 a 24°C 

 Mayor a 24°C 

 

 



 
  

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Tipo De Anestesia  

Existen tres tipos principales de anestesia; la anestesia general, la 

anestesia locorregional (troncular y neuroaxial), y la anestesia local. 

(Banqueri, 2009). Para este estudio se consideraron, los tipos de 

anestesia que según la literatura inducen mayor hipotermia: 

Anestesia general.- Implica la abolición de toda sensación de tacto, 

postura, temperatura y dolor, y es el término normalmente reservado para 

estados en los cuales el paciente se encuentra inconsciente de manera 

temporal por la administración de sustancias químicas, sea por vía 

intravenosa, intramuscular, inhalatoria o una combinación de éstas 

(Martínez, 2009). 

 

Anestesia epidural.-  Considerada dentro de la anestesia neuroaxial; 

Consiste en la inyección del anestésico local en el espacio de ese nombre 

con la finalidad de bloquear los troncos nerviosos provenientes de la 

médula espinal. De esta manera se interrumpe temporalmente la 

transmisión de los impulsos nerviosos aferente y eferente, y se bloquea 

tanto la sensibilidad del estímulo doloroso como el tono muscular y 

simpático, incluso el vascular (Martínez, 2009). 

 



 
  

Anestesia raquídea..- Es una forma de anestesia considerada dentro de la 

anestesia neuroaxial;  que produce bloqueo sensitivo y motor más intenso 

que la anestesia epidural, al introducir el anestésico en el espacio 

subaracnoideo, a nivel lumbar,  mezclándose con el líquido 

cefalorraquídeo; las indicaciones son en general las mismas que para la 

anestesia epidural, pero presenta más complicaciones  (Banqueri, 2009). 

 

 

 Duración De La Cirugía  

Tiempo transcurrido desde que el paciente ingresa al quirófano hasta que 

sale del mismo, debido a que desde que ingresa al quirófano, se ve 

afectado por las condiciones que influyen en el desarrollo de la hipotermia 

quirúrgica inadvertida (Parodi,  2012) . 

 

 Edad Del Paciente 

Años cumplidos  hasta el momento de la intervención quirúrgica. Se 

separó la población teniendo en cuenta los grandes grupos etarios del 

ministerio de salud: infantes, adolescentes, adultos, adultos mayores.  

(MINSA, 2013) 

Sin embargo, debido a que la literatura señala que los adolescentes y los 

adultos tienen una respuesta muy similar en relación a los factores 

relacionados con la hipotermia, se les ha colocado en un solo grupo 

(Tramontini,  2007).  

http://www.minsa.gob.pe/portada/esnssr_greta.asp


 
  

Mientras que a los infantes se les ha dividido en dos grupos, debido a que 

la respuesta de termorregulación de los lactantes (menores de 2  años),  

es más inestable que la de los niños más grandes (Crisistomo, 2007).  

 

 Temperatura Ambiental Del Quirófano 

Es la magnitud física que mide el grado o nivel de calor del ambiente en 

grados centígrados (Diccionario De La Real Academia De La Lengua 

Española, 2009) medida  en el quirófano durante la intervención 

quirúrgica.  

Esta es, según la literatura uno de los factores más influyentes en el 

desarrollo de la hipotermia quirúrgica inadvertida (Blanco,  2010). 

 

DEFINICIONES OPERACIONALES 

 Tipo de Anestesia 

Se consideró  dentro de los tipos de anestesia, los siguientes: 

 General  

 Epidural 

 Raquídea 

el dato se obtuvo de la historia clínica. (registro de anestesia) 

 Duración de la Cirugía 

Se consideró como duración de la cirugía el tiempo transcurrido desde 

que el paciente ingresa hasta que sale de sala de operaciones, medido 

con el reloj de muñeca marca quartz. 



 
  

 De 1 a 2 horas 

 Más de 2 a 3 hrs. 

 Mayor de 3 horas 

 Edad Del Paciente 

La edad cumplida en años registrada en la historia clínica según su fecha 

de nacimiento. Agrupados de la siguiente manera: 

 Menores de 2 años  

 Niños de 2 a 10 años 

 De 11 a 65 años (adolescentes y adultos) 

 Mayores de 65 años (adultos mayores) 

 Temperatura Ambiental del Quirófano 

Se calculó la media aritmética de las temperaturas tomadas cada 15 

minutos en el quirófano para considerar que la temperatura de un 

quirófano estuvo dentro de uno de los siguientes grupos: 

 Menos de 22°C 

 De 22 a 24°C 

 Mayor a 24°C 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

HIPOTERMIA QUIRURGICA INADVERTIDA:  



 
  

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Se denomina así al descenso de la temperatura corporal central por 

debajo de 36ºC de manera no intencionada en pacientes quirúrgicos 

durante la etapa intraoperatoria. (American Society of Perianesesthesia 

Nurses, 2011) 

 

Biazzotto,  2009 refiere que existen sitios como la boca, axila, recto, vejiga 

urinaria, a partir de los cuales puede estimarse la temperatura central con 

una exactitud razonable, excepto en situaciones de alteraciones térmicas 

extremas como Bypass cardiopulmonar, shock o Hipertermia Maligna 

(Baptista, 2007). 

 

La medición de la temperatura axilar es adecuada si se cumplen 

determinados requisitos, piel seca, brazo del paciente en aducción y 

colocación de la sonda en la piel inmediatamente próxima a la arteria 

axilar, y dado lo invasivo de la medición de la temperatura a través de un 

catéter en la arteria pulmonar, se debe elegir el método basados en la 

accesibilidad, la comodidad, la seguridad y la situación clínica. (Blanco,  

2010, Baptista, 2007). 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Para estimar la hipotermia quirúrgica inadvertida se consideró al menos 

una medición de temperatura por debajo de 36°C de la temperatura 



 
  

corporal central, calculándose ésta disminuyendo 1.1°C a la medición de 

la temperatura axilar (Blanco, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  RESULTADOS 
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CUADRO Nº 01 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES HIPOTÉRMICOS SEGÚN TIPO DE ANESTESIA. HOSPITAL 

VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY. 

 

Tipo de anestesia Hipotermia Total 

Si No Nº % 

Nº % Nº % 

General 68 60.71 44 39.29 112 54.90 

Epidural 41 50.00 41 50.00 82 40.20 

Raquídea 6 60.00 4 40.00 10 4.90 

Total 115 56.37 89 43.63 204 100 

 

X2=2,2659 p=0,3221 → p > 0.05  

Fuente: Registro de temperatura corporal, ambiental, edad y duración de la cirugía en fase intraoperatoria  
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GRAFICO Nº 1. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES HIPOTÉRMICOS SEGÚN TIPO DE ANESTESIA. HOSPITAL 

VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY.  

 

 

Fuente: Cuadro N° 1 
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CUADRO Nº 02 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES HIPOTÉRMICOS SEGÚN LA DURACIÓN DE LA CIRUGÍA. 

HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY.  

 

 

Duración de la 

cirugía 

Hipotermia Total 

Si No Nº % 

Nº % Nº % 

1 -2 horas 50 39.68 76 60.32 126 61.76 

> 2 h a 3 horas 22 57.89 16 42.11 38 18.63 

> 3 horas 36 90.00 4 10.00 40 19.61 

Total 108 52.94 96 47.06 204 100 

 

  X2=31.3149 p=0.0000 → p < 0.001 

Fuente: Registro de temperatura corporal, ambiental, edad y duración de la cirugía en fase intraoperatoria  
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GRAFICO Nº 2. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES HIPOTÉRMICOS SEGÚN LA DURACIÓN DE LA CIRUGÍA. 

HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 2 
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CUADRO Nº 03 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES HIPOTÉRMICOS SEGÚN EDAD DEL PACIENTE. HOSPITAL 

VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY. 

Edad del paciente Hipotermia Total 

Si No Nº % 

Nº % Nº % 

< 2 años 2 50.00 2 50.00 4 6.15 

2 a 10 años 2 33.33 4 66.67 6 2.94 

11 – 64 años 60 46.51 69 53.49 129 63.24 

≥ 65 años 44 67.69 21 32.31 65 31.86 

Total 108 52.94 96 47.06 204 100 

 

X2=8,7575  p=0,0327 → p < 0.001  

 

Fuente: Registro de temperatura corporal, ambiental, edad y duración de la cirugía en fase intraoperatoria  
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GRAFICO Nº 3. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES HIPOTÉRMICOS SEGÚN EDAD DEL PACIENTE. HOSPITAL 

VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY. 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 3 
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CUADRO Nº 04 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES HIPOTÉRMICOS SEGÚN LA TEMPERATURA AMBIENTAL DEL 

QUIRÓFANO. HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY.  

 

Temperatura 

ambiental del 

quirófano 

Hipotermia Total 

Si No Nº % 

Nº % Nº % 

< 22 º C 4 100 0 0 4 1.96 

22 - 24 º C 82 64.06 46 35.94 128 62.75 

> 24 º C 22 30.56 50 69.44 72 35.29 

Total                                        108 52.94 96 47.06 204 100 

 

X2=24.3924 p=0.0000 → p < 0.001 

 

Fuente: Registro de temperatura corporal, ambiental, edad y duración de la cirugía en fase intraoperatoria  
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GRAFICO Nº 4. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES HIPOTÉRMICOS SEGÚN LA TEMPERATURA AMBIENTAL DEL 

QUIRÓFANO. HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 4 
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IV. DISCUSIÓN 

 

CUADRO Y GRAFICO Nº1 

 Con relación al tipo de anestesia, se consideraron tres grupos: los 

pacientes sometidos a anestesia general, epidural y raquídea, el estudio 

reveló la presencia de hipotermia quirúrgica  inadvertida en los pacientes 

de los tres grupos, sin diferencia estadísticamente significativa entre la 

variable  tipo de anestesia y el desarrollo de la hipotermia quirúrgica 

inadvertida. La tabla Nº 1 muestra los siguientes resultados: De 10 (10%) 

pacientes sometidos a  anestesia raquídea, 6 (60%) desarrollaron 

hipotermia; de 112 (54.9%) pacientes que recibieron anestesia general, 

68 (60.71%) desarrollaron hipotermia, y de 82 (40.2%) pacientes que 

recibieron anestesia epidural, 41 (50%) desarrollaron hipotermia. 

 

Estos datos muestran una mayor tendencia hacia la hipotermia de 

los tipos de anestesia general y  raquídea, sin llegar a ser 

estadísticamente significativa. En cuanto a la anestesia epidural,  no se 

demuestra correlación con la hipotermia quirúrgica inadvertida.  Sin 

embargo la bibliografía señala que la anestesia altera el control central de 

la temperatura inhibiendo las respuestas termorreguladoras contra el frío, 

tales como la vasoconstricción y los temblores musculares; 

consecuentemente, las respuestas termorreguladoras serán 

desencadenadas a una temperatura más baja que en un paciente no 

anestesiado la anestesia general (Biazzotto, 2009, Quintero, 2008). 
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La mayoría de los pacientes sometidos a anestesia general 

desarrollan hipotermia de modo que la temperatura desciende de 1 a 3 

ºC, dependiendo del tipo de anestesia y su duración, así como de los 

otros factores estudiados más adelante (ASPAN, 2010). La hipotermia 

intraoperatoria disminuye de 1 a 1.5 ºC durante la primera hora de la 

intervención la temperatura central, luego experimenta una reducción 

lenta y lineal que dura aproximadamente dos a tres horas y, por último, el 

paciente entra en una fase de meseta o plateau durante la cual la 

temperatura permanece constante (Torossian, 2008, Ortiz, 2006). 

 

El mismo efecto fue demostrado durante anestesia neuroaxial 

(epidural y raquídea), sin embargo el efecto de la anestesia  raquídea 

puede ser más intenso y prolongado  debido al bloqueo del sistema 

nervioso simpático periférico y de los nervios motores, que suprimen la 

vasoconstricción y los temblores. (Quintero, 2008 ). Ocasionando que la 

fase lineal no sea interrumpida como ocurre durante la anestesia general. 

Consecuentemente, pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas de 

gran duración con anestesia regional corren un riesgo mayor de 

desarrollar hipotermia grave. (Parodi, 2012). Las regiones que no están 

bajo bloqueo simpático y motor pueden desencadenar respuestas 

termorreguladoras si el paciente no es anciano o no está  excesivamente 

sedado (Biazzotto, 2009). 
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En cuanto a la variable tipo de anestesia,  la literatura refiere que 

todos los tipos de anestesia estudiados disminuyen el umbral de 

respuesta de la termorregulación. El presente estudio mostró no mostró 

relación significativa entre la variable un tipo de anestesia con la 

presencia o no de hipotermia quirúrgica inadvertida, lo cual significa que si 

bien la anestesia disminuye el umbral de respuesta a la termorregulación, 

favoreciendo el desarrollo de la hipotermia, no la causa,  así que depende 

de la confluencia o no de otras variables para  que se desarrolle 

hipotermia quirúrgica inadvertida. 

 

En el estudio realizado por Vaughan y col, citado por Baptista se 

señala una incidencia similar de hipotermia en  pacientes que reciben 

anestesia general y anestesia regional, el estudio de Cattaneo, citado por 

el mismo autor, encontró una mayor incidencia de hipotermia 

postoperatoria en anestesia regional, lo cual puede atribuirse a un nivel de 

bloqueo espinal relativamente alto que se asocia a una mayor inhibición 

de la termorregulación, concluyendo que los pacientes sometidos a 

técnicas regionales presentan un riesgo significativo de hipotermia 

inadvertida, similar que con la anestesia general (Baptista, 2007).   

 

De Brito, en su estudio sobre los factores relacionados al desarrollo 

de la hipotermia en el intraoperatorio, consideró como una variable la 

duración de la anestesia ya sea esta general regional o combinada, 

encontrando relación altamente significativa entre las temperaturas 
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corporales promedios y los grupos (general, regional y  combinada) 

observando que el grupo sometido a anestesia combinada presentó 

temperaturas promedios corporales más bajas  (De Brito, 2009). 

 

Por lo tanto, se concluye que el tipo de anestesia no determina por 

si lo el desarrollo o no de la hipotermia, si bien es cierto favorece la 

presencia de la misma, la asociación de otros factores, tales como la 

temperatura ambiental del quirófano, la duración de la cirugía y la edad 

del paciente, son determinantes en la presencia o no de hipotermia 

quirúrgica inadvertida. 

 

TABLA Nº 2 Y GRAFICO Nº2 

 Con relación a la duración de la cirugía, se consideraron tres 

rangos: entre 1 y 2 horas, de más de 2 horas a 3 horas, y mayor de tres 

horas, La tabla Nº 3 muestra que de 126 (61.76%) pacientes cuya cirugía 

duró entre 1 y 2 horas, 50 pacientes (39.68%) desarrollo hipotermia, de 38 

(18.63%) pacientes cuya cirugía duró más de 2 horas pero menos de 3h, 

22 (57.89%) desarrollo hipotermia y de 40 (19.61%) pacientes cuya 

cirugía duró más de tres horas,  desarrollaron hipotermia 36 (90%) 

pacientes. Lo cual muestra la relación altamente significativa entre la 

duración de la cirugía y el desarrollo de la hipotermia quirúrgica 

inadvertida, entre más tiempo dure la cirugía mayor incidencia de 

hipotermia. 
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Estos resultados corroboran lo descrito en la bibliografía, referente 

a la pérdida de calor, durante el tiempo que dura la cirugía. Con anestesia 

general, la hipotermia intraoperatoria se desarrolla siguiendo un patrón 

característico. Durante la primera hora de la intervención la temperatura 

central disminuye de 1 a 1.5ºC: producida por la redistribución del calor 

del compartimento central al periférico por la vasodilatación inducida por 

los anestésicos. Después de esta fase inicial la curva de hipotermia sigue 

un trayecto descendente, una reducción lenta y lineal que dura 

aproximadamente 2 a 3 horas, que deriva de un desbalance entre la 

producción metabólica de calor y la pérdida de calor hacia el ambiente, y 

por último, el paciente entra en una fase de meseta o platteau durante la 

cual la temperatura permanece constante, aún durante cirugías 

prolongadas. Durante la anestesia regional, también ocurre la fase de 

redistribución pero solo en la zona anestesiada, luego la presencia y la 

extensión de los bloqueos simpático y motor impiden que aparezca la 

vasoconstricción   termorreguladora y la fase lineal no es interrumpida 

como ocurre durante la anestesia general. Por lo cual la anestesia 

regional puede causar mayor grado de hipotermia, en cirugías 

prolongadas (Biazzotto, 2009, Torossian, 2008). 

 

Los estudios indican que es más frecuente que los pacientes 

presenten hipotermia en cirugías de larga duración, ya que la caída más 

acentuada en la temperatura corporal ocurre, dentro de los primeros 40 a 

60 minutos después del inicio de la anestesia, tanto la anestesia general y 
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como la regional alteran los mecanismos fisiológicos de termorregulación. 

La hipotermia intraoperatoria no intencionada se presenta habitualmente 

en la mayoría de las intervenciones quirúrgicas de más de una hora de 

duración. La Clinical Guideline for the Prevention of Unplanned 

Perioperative Hypothermia (ASPAN), en la cual el tipo y la duración del 

procedimiento quirúrgico son apuntados como factores de riesgo para el 

desarrollo de hipotermia (ASPAN, 2011, Hong-xia, 2010). 

 

En el estudio de De Brito la variable duración de la anestesia, se 

encontró directamente relacionadas a la temperatura corporal promedio 

de los sujetos investigados. Pudiéndose corroborar que en cirugías de 

duración prolongada, los pacientes sometidos a anestesia general 

desarrollan una fase de meseta y permanecen virtualmente sin cambios 

por el resto del procedimiento. (De Brito, 2009), mientras que en aquellos 

en que se realiza anestesia regional, la hipotermia continúa 

acentuándose. La magnitud de la hipotermia, para ambas técnicas 

anestésicas, estará en función de la extensión y duración de la cirugía 

(Kurtz, 2008, Baptista, 2007). 

 

Rincón (2008), en su estudio Construcción y validación de un 

modelo predictivo de hipotermia intraoperatoria, realizado con 264 

pacientes, concluye que la duración de la cirugía, es uno de los factores 

que permitieron predecir la hipotermia intraoperatoria en su estudio. 

 



 

46 
 

 

Forbes et al (2008) en Evidence-Based Guidelines for the 

Prevention of Perioperative Hypothermia mencionan dentro de los 

factores relacionados con la hipotermia quirúrgica la duración de la 

cirugía. 

 

TABLA Nº 3 Y GRAFICO Nº 3 

Con relación a la edad del paciente, se dividió a los pacientes en 

tres grupos de edades, se encontró relación altamente significativa entre 

la edad del paciente y el desarrollo de la hipotermia quirúrgica inadvertida. 

La tabla Nº 3 muestra que de 65 (31.86%) pacientes de edad mayor o 

igual a 65 años, 42 pacientes (67.69%) desarrolló hipotermia, de 

129(41.18%) pacientes entre 11 y 6 años, 60 (46.51) desarrollo 

hipotermia, de 10 (4.90%) pacientes menores de 10 años, 4 (40.43%) 

desarrolló hipotermia. 

 

La literatura señala que la eficacia de la termorregulación depende 

de la edad de los pacientes. Los ancianos presentan menor respuesta 

vasoconstrictora en relación a los jóvenes y menor umbral al temblor, 

siendo propensos a la hipotermia, incluso cuando son expuestos a 

ambientes con temperatura normal. Niños y recién nacidos, presentan 

vasoconstricción limitada y temblores de baja intensidad o hasta 

ausentes. Cuanto menor la edad, mayor la pérdida cutánea de calor 
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debido a la gran superficie corpórea relativa (Biazzotto, 2009, Tramontini,  

2007). 

 

El anciano, por tener disminuida la actividad metabólica y la 

capacidad de regulación térmica, y presentar menos masa muscular y 

tejido adiposo, tienen disminuida su función circulatoria y aumentada su 

resistencia vascular, lo cual interfiere en la distribución el calor,  la 

respuesta defensiva de vasoconstricción y un umbral más bajo para el 

temblor, tanto en la anestesia general como en la neuroaxial ( epidural y 

raquidea) por lo que son más vulnerables y tienden a presentar con más 

facilidad niveles de hipotermia mayores que el paciente adulto joven, 

(Fienstein, 2010; Rincón, 2008). 

 

Asimismo, ellos muestran también un retraso en la respuesta 

fisiológica durante el desarrollo de hipotermia, lo que significa que su 

temperatura central es menor que la usual antes de que ocurra el temblor, 

los escalofríos son raros en los ancianos dado que hay una menor masa 

muscular y el tono está disminuido, lo cual resulta en una incidencia más 

alta de hipotermia, y en un  tiempo más prolongado para recuperarse de 

la misma. (Quintero, 2008) La mayor parte de los pacientes mayores de 

80 años no desarrollan respuestas con escalofríos hasta que la Tª central 

cae por debajo de los 35,2ºC (Tramontini, 2007). 
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Los lactantes y los niños suelen ser más susceptibles a un rápido 

enfriamiento, pues proporcionalmente poseen una mayor superficie 

corporal en comparación con su nivel metabólico, consecuencia de su 

reducida masa corporal. Por lo tanto, a igualdad de circunstancias, 

sufrirán mayor pérdida de calor que el adulto. De forma inversa esta 

mayor superficie corporal permitirá un calentamiento más rápido (Lynch, 

2010, Casas, 2009).  

 

Crisóstomo (2007), en su estudio Hipotermia y sus efectos durante 

la anestesia en pacientes pediátricos, realizado con 422 pacientes 

pediátricos desde recién nacidos hasta 16 años de edad,  en 185 (43.8%) 

se documentó la hipotermia y, en 134 (74%) tuvieron, además de la 

hipotermia, emersión anestésica retardada en 63%, hipoglucemia en 34% 

y bradicardia en 5%.  

 

El gráfico Nº 3 muestra que el grupo de pacientes añosos (edad > 

65 años) presentó una incidencia de hipotermia mayor a los grupos de 

menor edad. Los ancianos constituyen un grupo de riesgo importante, 

debido a las alteraciones fisiológicas como consecuencia del proceso de 

envejecimiento, lo cual contribuye a la disminución de la competencia 

durante la termorregulación. (Tramontini, 2007). Los pacientes de 75 años 

o más son 5 veces más propensos a desarrollar hipotermia que los 

pacientes jóvenes. Una persona de 80 años, produce 15% menos calor 

por kg/h que una persona de 40 años. (Fitzgerald, 2005). Asimismo, 
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durante la anestesia general, los umbrales de  termorregulación de los 

pacientes geriátricos están más abajo que en el adulto joven, 

aproximadamente 1°C (Quintero, 2008). 

 

Rincón (2008), en su estudio Construcción y validación de un 

modelo predictivo de hipotermia intraoperatoria, realizado con 264 

pacientes, concluye que la edad, es uno de los factores que permite 

predecir la hipotermia intraoperatoria inadvertida. 

 

Por lo tanto, los datos encontrados en el presente estudio, 

corroboran otros estudios realizados recientemente y reafirman que las 

edades extremas, son un factor importante en el desarrollo de la 

hipotermia quirúrgica inadvertida. 

 

TABLA Nº 4 Y GRAFICO Nº 4 

 Con relación a la temperatura ambiental del quirófano, se 

consideraron tres rangos: temperatura menor a 22ºC, entre 22ºC y 24ºC y 

mayor de 24ºC, se encontró relación altamente significativa entre la 

temperatura ambiental del quirófano y el desarrollo de la hipotermia 

quirúrgica inadvertida, entre más baja la temperatura ambiental mayor 

incidencia de hipotermia. La tabla Nº 4 muestra que de 4 (1.96%) 

pacientes cuya temperatura ambiental de quirófano se mantuvo menor a 

22ºC, los 4 pacientes (100%) desarrollaron hipotermia, de 128 (62.75%) 

pacientes cuya temperatura ambiental de quirófano se mantuvo entre 
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22ºC y 24ºC, 82 (64.06%) desarrollaron hipotermia y de 72 (35.29%) 

pacientes cuya temperatura ambiental de quirófano se mantuvo mayor de 

24ºC,  desarrollaron hipotermia 22 (30.56%) pacientes. 

 

La literatura refiere que la mayor pérdida de calor se presenta 

durante la primera hora de cirugía. Con temperatura ambiente de 21 ºc o 

menos,  el promedio  de pérdida de calor es de aproximadamente 1.3 ºc 

en la primera hora, siendo menor en las siguientes. Con temperatura 

mayor de 21ºc la mayoría de los pacientes se mantienen normotérmicos. 

Los niños y los neonatos necesitan mayores temperaturas para 

permanecer Normotérmico (Hooper, 2010, Ortiz, 2006). 

 

Asimismo,  se considera la temperatura de la sala de operaciones,  

uno de los factores críticos en la pérdida de calor corporal ya que 

determina el ritmo al que se pierde el calor generado por el metabolismo  

endógeno por radiación y convección desde la piel y por evaporación a 

través de la incisión quirúrgica, por lo que teóricamente podría disminuirse 

al mínimo éstas pérdidas, aumentando en forma suficiente la temperatura 

ambiente (Baptista, 2007). 

 

En la presente investigación, el promedio de las temperaturas de la 

SOP presentó variaciones entre 21,3 y 27,5 ºC durante el período 

intraoperatorio. Las directrices de la Clinical Guideline for the Prevention 

of Unplanned Perioperative Hypothermia (ASPAN), indican que la 



 

51 
 

temperatura de la SOP debe permanecer entre 20 y 24ºC para minimizar 

la incidencia de hipotermia, El Gráfico Nº 4 muestra precisamente a los 

pacientes normotensos en entre 22 y más de 24 º C de temperatura.  

 

La variable temperatura ambiental del quirófano presentó una 

correlación estadísticamente significativa y positiva con la temperatura 

corporal promedio del paciente, o sea, cuanto mayor la temperatura de la 

SOP, mayor es la temperatura corporal del paciente. La Asociation of 

PeriOperative Registered Nurses (AORN) indica que la pérdida de calor 

del paciente por la piel, por radiación y convección, así como por 

evaporación debido al uso de soluciones antisépticas en la preparación de 

la piel, es determinada por la temperatura de la SOP.  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. No se encontró relación significativa entre un tipo de anestesia 

específico (general, la epidural y la raquídea) con el desarrollo de 

la hipotermia quirúrgica inadvertida, puesto que los tres tipos de 

anestesia estudiados producen hipotermia quirúrgica inadvertida 

en similar proporción. 

2. Existe relación altamente significativa entre la duración de la 

cirugía y el desarrollo de la hipotermia quirúrgica inadvertida, a 

mayor tiempo de cirugía, mayor incidencia de hipotermia  

3. Existe relación altamente significativa entre la edad del paciente y 

el desarrollo de la hipotermia quirúrgica inadvertida, a mayor edad 

del paciente, mayor incidencia de hipotermia  

4. Existe relación altamente significativa entre la temperatura 

ambiental del quirófano y el desarrollo de la hipotermia quirúrgica 

inadvertida, mientras la temperatura ambiental del quirófano es 

más baja, mayor incidencia de hipotermia.  

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

VII. RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere a todo el personal de salud que trabaja Centro Quirúrgico,  

implementar  como práctica rutinaria diaria: 

  

1. La monitorización de  la temperatura central en todos los pacientes 

que van a ser intervenidos quirúrgicamente por un período mayor a 

30 minutos, independientemente del tipo de anestesia 

administrado. 

 

2. utilizar diferentes métodos de monitoreo de la temperatura,  si no 

es posible  la medición de la temperatura a través de un catéter en 

la arteria pulmonar, se debe elegir otro método basados en la 

accesibilidad, la comodidad, la seguridad y la situación clínica;  y 

considerando las diferencias con respecto a la temperatura central. 

 

3. Valorar la confluencia de dos o más de éstos factores relacionados 

al desarrollo de hipotermia quirúrgica inadvertida . 

 

4. Utilizar métodos de calentamiento activos o pasivos en todos los 

pacientes cuyas cirugías duren más de 1 hora,  

independientemente del tipo de anestesia administrado. 
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Se sugiere a las autoridades del HVLE y a los jefes del Departamento y 

de servicio de Centro quirúrgico : 

 

1. Implementar los quirófanos y la unidad de recuperación, con 

sistemas de aire forzado y mantas térmicas para adultos y niños, 

así como calentadores de fluidos y suficientes cobertores para la 

atención de los pacientes. 

 

2. Garantizar el mantenimiento preventivo de los equipos y sistemas 

de monitoreo de temperatura de las máquinas de anestesia, así 

como los sistemas de calefacción del quirófano. 
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