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I. RESUMEN 

“HIPOMAGNESEMIA COMO FACTOR DE RIESGO PARA 

DESARROLLAR DOLOR AGUDO EN POSTOPERADOS DE 

COLELITIASIS”  

Autora: Cecilia Palmira Del Carmen Isla Saavedra 

Asesor: Dr. Luis Salazar Briceño 

INTRODUCCIÓN: El magnesio es el cuarto catión más abundante en el 

organismo, que se encuentra implicando en más de 300 reacciones enzimáticas, en 

numerosas funciones fisiológicas y en la fisiopatología de muchas enfermedades 

que afectan al paciente quirúrgico, se encuentra relacionado con la fisiología del 

dolor mediante los receptores NMDA los cuales se encuentran bloqueados 

fisiológicamente por este ion. Una noxa o estimulo doloroso mantenido, aumentan 

los niveles de glutamato y sustancia P siendo capaces de remover el ión magnesio 

y facilitar la despolarización del receptor NMDA, desencadenando un incremento 

del Ca2+ intracelular y la activación de una serie de sistemas enzimáticos que 

conduce a un estado de hiperexcitabilidad neuronal y facilita el mantenimiento de 

la transmisión nociceptiva. MATERIAL Y METODO: Corresponde a un estudio 

de cohorte prospectivo observacional, que contó con un grupo de casos y un grupo 

control de 42 pacientes cada uno; a ambos grupos se les midieron sus niveles de 

magnesio sérico antes de entrar a la cirugía y posterior a esta se les aplicó  la escala 

análoga visual para medir los niveles de dolor que presentaron inmediatamente a la 

salida de sala de operación, a las 2, 4, 8, 12 y 24 horas. RESULTADOS: Se 

encontró estadísticamente significativo, con una p<0.05 y un IC de 95% que la 

hipomagnesemia es un factor de riesgo inmediatamente a la salida de sala de 

operaciones (RR: 2.55), a las 4 (RR: 1.21), 8 (RR: 2.33) y 12 (RR: 6.80) horas del 

postoperatorio y una relación de asociación a las 24 horas. CONCLUSIONES: La 

hipomagnesemia es un factor de riesgo para desarrollar dolor agudo postoperatorio 

inmediatamente a la salida de sala de operaciones, a las 4, 8 y 12 horas de la cirugía 

y una relación de asociación a las 24 horas. 

 

PALABRAS CLAVES: Hipomagnesemia, dolor agudo postoperatorio, escala 

análoga visual inmediatamente a la salida de sala de operaciones, a las 2, 4, 8, 12 y 

24 horas, colecistectomía convencional. 
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ABSTRACT 

"HYPOMAGNESAEMIA AS A RISK FACTOR FOR ACUTE PAIN 

DEVELOPING IN SURGERY FOR CHOLELITHIASIS” 

 

Autora: Cecilia Palmira Del Carmen Isla Saavedra 

Asesor: Dr. Luis Salazar Briceño 

INTRODUCTION: Magnesium is the fourth most abundant cation in the body, 

that is involving in more than 300 enzymatic reactions in numerous physiological 

functions and in the pathophysiology of many diseases affecting the surgical 

patient, is related to the physiology of pain by the NMDA receptors which are 

physiologically blocked by this ion. A noxa or painful stimulus maintained, 

increased levels of glutamate and substance P being able to remove the magnesium 

ion and facilitate depolarization NMDA receptor triggered and an increase in 

intracellular Ca2 + and activation of a number of enzyme systems leading to a state 

neuronal hyperexcitability and facilitates maintaining nociceptive transmission. 

MATERIALS AND METHODS: One of a prospective observational cohort 

study, which included a case group and a control every 42 patients each group; both 

groups were measured in serum magnesium levels before entering surgery and after 

this we applied the visual analog scale to measure pain levels immediately showed 

off operating room at 2, 4 , 8, 12 and 24 hours. RESULTS: We found statistically 

significant, with p <0.05 and 95% CI that hypomagnesemia is a risk factor 

immediately off operating room (RR: 2.55), at 4 (RR: 1.21), 8 (RR: 2.33) and 12 

(RR: 6.80) hours postoperatively and a partnership to 24 hours. CONCLUSIONS: 

Hypomagnesemia is a risk factor for developing acute postoperative pain 

immediately off operating room, at 4, 8 and 12 hours after surgery and a partnership 

to 24 hours. 

 

KEYWORDS: Hypomagnesemia, acute postoperative pain, visual analog scale 

immediately off operating room at 2, 4, 8, 12 and 24 hours, conventional 

cholecystectomy. 
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II. INTRODCUCCIÓN 

 

El dolor es un síntoma que expresa el paciente, como algo desagradable, a veces 

tanto que se convierte en un enorme sufrimiento con el que es difícil convivir. En 

la mayoría de las ocasiones, el síntoma dolor está relacionado con una lesión o una 

enfermedad. No obstante, es el resultado de un proceso “elaborado y complejo” 

propio de cada persona, variable en el tiempo y que puede aumentar o disminuir 

por diferentes motivos, como el estado de ánimo, su actividad física o incluso por 

otras experiencias vividas con anterioridad.1 

Es definido por la International Association for de Study of Pain (IASP)2 y la 

Sociedad Española del Dolor (SED)3 como «una experiencia sensorial y emocional 

desagradable asociada con una lesión presente o potencial o descrita en términos 

de la misma». 

Hoy en día, se entiende el dolor como la integración de tres componentes: el 

sensitivo, que hace referencia al impulso desencadenado desde los receptores del 

dolor; el componente cognitivo que se relaciona con el aprendizaje cultural respecto 

al dolor y con las conductas que se toman con relación a este, en el que se integran 

factores tales como el entorno social y cultural y el tercer componente es el 

emotivo-afectivo, que hace referencia a las emociones frente al dolor y la manera 

en que estas pueden influir en la interpretación del mismo. La percepción final del 

dolor es consecuencia de la integración de estos tres componentes y depende de la 

contribución relativa de uno u otro, de cada persona y del tipo de dolor. Así, se 

considera el dolor como la más compleja experiencia humana y la causa más común 

de estrés psíquico y fisiológico.4 
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Se considera dolor agudo a la consecuencia sensorial inmediata de la activación del 

sistema nociceptivo, una señal de alarma disparada por los sistemas protectores del 

organismo debiéndose generalmente a un daño tisular somático o visceral que se 

desarrolla con un curso temporal que sigue de cerca el proceso de reparación y 

cicatrización de la lesión causal. Si no hay complicaciones, el dolor desaparece con 

la lesión que lo originó.5 

El dolor agudo postoperatorio se presenta de diferentes formas ya que influyen, por 

un lado, la variabilidad de respuesta de los pacientes y, por otro, el tipo de 

intervención y el procedimiento anestésico empleado.6 

Su fisiopatología es compleja, pero debemos saber que el dolor postoperatorio se 

genera mediante dos mecanismos: 1 

 Mecanismos directos: por sección de terminaciones nerviosas a la altura de 

las diferentes estructuras afectadas por la manipulación quirúrgica. 

 Mecanismos indirectos: por liberación de sustancias algógenas capaces de 

activar o sensibilizar los receptores (nociceptores) encargados de procesar 

la sensación nociceptiva (sensación de dolor). 

 

Receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA) juegan un papel importante en el 

centro de la transmisión nociceptiva, la modulación y la sensibilización de los 

estados de dolor.7 

El glutamato es el neurotransmisor excitatorio más abundante y más implicado en 

la transmisión central de la señal nociceptiva. Actúa como agonista sobre dos tipos 

de receptores postsinápticos: los receptores NMDA y AMPA, que se encuentran 
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abundantemente en las neuronas del asta dorsal (40-75%), especialmente en la 

sustancia gelatinosa. En condiciones fisiológicas, el glutamato se comporta como 

un neurotransmisor excitatorio rápido: actúa sobre los receptores AMPA 

desencadenando un potencial postsináptico excitatorio rápido. Este estímulo no es 

capaz de activar los canales del receptor NMDA que se mantiene en reposo debido 

a un bloqueo magnesio dependiente, impidiendo la progresión de la respuesta.8 El 

magnesio se puede considerar como un bloqueador fisiológico de los receptores 

NMDA.9 

Ante una noxa o estímulo doloroso mantenido, el glutamato en sinergia con la 

sustancia P, que se libera simultáneamente, producen una estimulación prolongada 

del receptor AMPA y, como consecuencia, un potencial postsináptico prolongado, 

capaz de remover el magnesio y facilitar la despolarización del receptor NMDA.10 

La ocupación glutamatérgica del receptor NMDA desencadena un incremento del 

Ca++ intracelular y la activación de una serie de sistemas enzimáticos (activación 

de fosfolipasas, aumento de la producción de prostaglandinas y de óxido nítrico) 

que producen una despolarización mantenida de la neurona de segundo orden. 

Sustancias como las prostaglandinas (PG) y el óxido nítrico (NO), liberadas 

extracelularmente, difunden y estimulan las neuronas aferentes primarias, 

manteniendo así el estímulo excitatorio. Esta situación conduce a un estado de 

hiperexcitabilidad neuronal y facilita la transmisión nociceptiva.11 

Estudios recientes identificaron los receptores de NMDA periféricamente en la piel, 

músculos y las articulaciones de rodilla y encontraron que juegan un papel en la 

transmisión sensorial de señales nocivas.12, 13 
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Si el estímulo nocivo persiste, La actividad aferente de fibras nociceptivas desaloja 

el ion de magnesio central desde el receptor de NMDA, permitiendo la afluencia 

de calcio en la célula.14 Esta activación del complejo NMDA conlleva una 

despolarización masiva neuronal que se añade a la activación basal ya existente. Se 

cree que este mecanismo desempeña un papel primordial en los estados de algesia 

prolongada.15 

El magnesio es el cuarto catión más abundante en el organismo y el segundo a nivel 

intracelular; y, es considerado un estabilizador de membranas, un regulador de la 

permeabilidad celular, interviene en los procesos de fosforilación y 

oxidorreducción,9, 16 así como en la síntesis y actividad enzimática, implicando más 

de 300 reacciones enzimáticas, en numerosas funciones fisiológicas y en la 

fisiopatología de muchas enfermedades que afectan al paciente quirúrgico y es 

esencial para el metabolismo energético.17 

Los mecanismos de producción de hipomagnesemia incluyen aporte dietético 

inadecuado, aumento de las pérdidas digestivas o urinarias y desplazamiento 

intracelular5. Los síntomas de hipomagnesemia generalmente no se hacen patentes 

hasta que la concentración sérica es inferior a 1,2 mg/dL. Predominan los síntomas 

neuromusculares con debilidad, ataxia, tetania o convulsiones y las alteraciones del 

ritmo cardiaco, cuya expresión más grave son las arritmias ventriculares 

malignas.18 

La hipomagnesemia puede ocasionar síntomas como náuseas, vómitos, diarreas, 

debilidad, fatiga, parestesias, calambres, arritmias, alargamiento de QT en el 

electrocardiograma, tetania e incluso convulsiones.19 
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Se realizó un estudio en caninos que tuvieron un grupo con tratamiento con sulfato 

de magnesio y otro sin él; se puede apreciar que al término de la cirugía, los tratados 

con sulfato Magnésico sólo alcanzan un dolor moderado; en cambio el grupo 

tratado sin Sulfato Magnésico registraron un dolor severo. A medida que transcurre 

el tiempo, en ambos grupos las puntuaciones obtenidas fueron disminuyendo, 

generando un dolor leve en el grupo tratado con sulfato y un dolor moderado en el 

grupo sin la adición de Sulfato de Magnesio.20 

Un estudio realizado en Turquía a pacientes programadas para una histerectomía 

abdominal donde se utilizó inducción anestésica con remifentanilo intraoperatorio 

se quiso demostrar el efecto preventivo de hiperalgesia del magnesio a 50 mg/kg 

comparada con un grupo control. Al finalizar la operación las puntuaciones de dolor 

y el consumo de tramadol acumulada fue menor en el grupo de magnesio (p <0,05). 

Concluyendo que el magnesio es un preventivo analgésico que reduce la 

hiperalgesia inducida por remifentanilo.21 

En un estudio de meta-análisis que tuvo como objetivo evaluar el efecto del 

magnesio sistémico en los resultados de dolor postoperatorio, se tuvieron en cuenta 

veinte ensayos clínicos aleatorizados con 1.257 pacientes que fueron incluidos. Se 

utilizaron 2 grupo uno de los cuales se le administro magnesio intraoperatorio 

obteniéndose una reducción del dolor postoperatorio en: reposo  ≤ 4 h , -0,74 [ -

1,08 a -0,48 ] ; 24 h , -0,36 [ -0,63 a -0,09 ] )] y con el movimiento a las 24 h , -0,73 

( -1,37 a -0,1 ) y el consumo de opiáceos; además menciona que la administración 

de magnesio debe ser considerada como una estrategia para mitigar el dolor 

postoperatorio en pacientes quirúrgicos.22 
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Existe actualmente una fuerte inclinación hacia la utilización del sulfato de 

magnesio para ayudar a controlar el dolor en personas que son sometidas a una 

terapia quirúrgica y que poseen niveles bajos de magnesio en sangre, esto sería 

corroborado teóricamente por el mecanismo del dolor basado específicamente con 

los receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA) que confirma su importancia en el 

mecanismo del dolor y por ende los diferentes niveles de dolor que se pueden 

presentar si existiera una deficiencia de magnesio frente a mecanismos de injuria 

tisular. La administración de sulfato de magnesio intraoperatorio ha demostrado 

tener resultados muy positivos en relación a la disminución de los niveles de dolor 

así como del uso de opioides de forma prolongada en el periodo de recuperación; 

esta situación podría corroborar de cierta manera que la hipomagnesemia sería un 

factor de riesgo para desarrollar dolor postoperatorio, pero no podríamos asegurarlo 

ya que no se ha evidenciado en trabajos donde se correlacione con la 

hipomagnesemia y se concluya que ésta sea la posible causa de prolongación del 

dolor luego de una intervención quirúrgica. 

Teniendo como eje esta situación, la incertidumbre y porque en nuestro medio se 

observa un creciente aumento del dolor postoperatorio que muchas veces no cede 

con la administración de analgésicos, me motivan a desarrollar este estudio, para 

poder establecer la relación existente entre el dolor agudo postquirúrgico y los 

niveles de magnesio sérico que presente el paciente en el momento de la 

intervención quirúrgica. 
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2.1. PROBLEMA 

¿Es la hipomagnesemia un factor de riesgo para desarrollar dolor agudo en 

postoperados de colelitiasis? 

 

2.2. HIPÓTESIS: 

La hipomagnesemia constituye un factor de riesgo para desarrollar dolor 

agudo en postoperados de colelitiasis. 

 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. GENERAL: 

Determinar si la hipomagnesemia es un factor de riesgo para 

desarrollar dolor agudo en postoperados de colelitiasis. 

 

2.3.2. ESPECÍFICOS: 

 Determinar el nivel de magnesio sérico en pacientes previo a 

intervención quirúrgica. 

 Establecer la existencia de dolor agudo postoperatorio en los 

pacientes con hipomagnesemia. 

 Establecer la existencia de dolor agudo postoperatorio en los 

pacientes sin hipomagnesemia. 

 Comparar el dolor agudo postoperatorio en pacientes operados 

de colelitiasis con y sin hipomagnesemia. 

 Calcular el riesgo relativo de desarrollar dolor agudo 

postoperatorio en pacientes con hipomagnesemia. 
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III. MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1 Diseño de investigación: 

Diseño: Cohorte prospectivo observacional 

 

 

 

3.2 Población objetivo:  

Pacientes hospitalizados por colelitiasis en el Hospital de Regional Docente de 

Trujillo desde Noviembre del 2013 hasta Mayo del 2014. 

 

3.3 Muestra 

Pacientes hospitalizados por colecistitis a quienes se les medirá el magnesio 

sérico previo a intervención quirúrgica, atendidos en el Hospital de Regional 

Docente de Trujillo desde Noviembre del 2013 hasta Mayo del 2014 que 

cumplan los criterios de inclusión y no los de exclusión.   
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3.3.1 Tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se empleó la siguiente fórmula: 

 

 

Tamaños de muestra para aplicar el test χ2 con la corrección de 

continuidad de Yates (χc
2) o el test exacto de Fisher 

 

Donde: 

 n1 ó m1 es el tamaño de la muestra de expuestos. 

 n2 ó m2 es el tamaño de la muestra de no expuestos 

 P1 es el riesgo en expuestos 

 P2 es el riesgo en no expuestos 

 P1 y P2 se relacionan con RR del modo siguiente: 𝑃1 = 𝑃2𝑅𝑅,

𝑃2 =
𝑃1

𝑅𝑅
 

 ϕ es la razón entre el tamaño muestral de no expuestos y de 

expuestos. 

 𝑃 ̅ =
𝑃1 +𝜙𝑃2

1+𝜙
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 𝑍1−𝛼
2⁄  = 1.96 coeficiente de confiabilidad al nivel del 95% de 

confianza. 

 𝑍1−𝛽 = 1.29 Coeficiente asociado a una potencia de prueba  del 

90%. 

 

Se realizó un estudio piloto los cuales fueron analizados en el orden de 

presentación, encontrándose los siguientes datos: 

 

 

Aplicando la formula respectiva y teniendo en cuenta la relación 

encontrada en el trabajo piloto, se halló:  

 

 

 

En consecuencia, la muestra estará conformada por dos grupos cada uno 

de 42 pacientes (grupo expuesto y grupo no expuesto),  
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3.3.2. Selección de la muestra  

Al final del estudio tendremos 2 grupos: 

Grupo Expuestos: Pacientes hospitalizados por colelitiasis con 

registro de magnesio sérico previo a intervención quirúrgica que 

presenten hipomagnesemia, atendidos en el Hospital de Regional 

Docente de Trujillo desde Noviembre del 2013 hasta Mayo del 2014. 

Grupo No Expuestos: Pacientes hospitalizados por colelitiasis con 

registro de magnesio sérico previo a intervención quirúrgica, que no 

presenten hipomagnesemia, atendidos en el Hospital de Regional 

Docente de Trujillo desde Noviembre del 2013 hasta Mayo del 2014. 

 

3.3.3. Criterios de inclusión:  

 Pacientes que deseen participar en la investigación para los cual 

firmarán un consentimiento informado 

 Pacientes que serán sometidos a una colecistectomía convencional. 

 Pacientes con edad entre 20 y 60 años.23 

 Pacientes que se encuentre en estado físico de ASA I-III.23 

 

3.3.4. Criterios de exclusión:   

 Pacientes que presenten reacción alergia a los anestésicos y 

analgésicos que serán aplicados.24 

 Pacientes que presenten antecedentes de abuso de opiáceos o 

analgésicos.25 

 Pacientes que hayan recibido tratamiento previo a la intervención 

quirúrgica de sulfato de magnesio.26 
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3.4 Variables de estudio  

 

3.4.1. Identificación de variables: 

VARIABLES TIPO ESCALA DE MEDICIÓN 

Hipomagnesemia Cualitativa Escala nominal 

Dolor agudo postoperatorio Cualitativa Escala nominal 

 

3.4.2. Definiciones Operacionales 

 Hipomagnesemia 

La hipomagnesemia es una deficiencia del ion magnesio en sangre, 

definida por valores menores de 0.46mmol/l.18 

 

 Dolor agudo postoperatorio  

Experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una 

lesión presente o potencial o descrita en términos de la misma.5 

Evaluada mediante la escala visual analógica, que consiste en 

valorar la intensidad del dolor mediante una línea de 10 cm; 

estando en uno de los extremos la frase de “no dolor” equivalente 

al 0 y en el extremo opuesto la frase “el peor dolor imaginable” 

correspondiente al 10, posteriormente se pedirá al paciente que nos 

indique el número con el que se relaciona la intensidad de su dolor. 

Se considerará la ausencia de dolor si la valoración es ≤ a 3. 
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3.5 Recolección de la información:  

Ingresaron al estudio los pacientes programados para colecistectomía 

convencional, en el periodo Noviembre del  2013 a Mayo del 2014 del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, que contaron con el consentimiento informado 

para la cirugía, para el estudios y además que cumplían con los criterios de 

inclusión y no los de exclusión previamente establecidos  

Se les tomaron a todos los seleccionados una prueba de electrolitos 1 hora antes 

de la intervención quirúrgica, para registrar el nivel de magnesio sérico; siendo 

solicitada por el médico anestesiólogo responsable; con esta prueba definimos 

el valor de magnesio sérico que presentaron los pacientes previo a la 

intervención quirúrgica.  

En sala de operaciones todos los pacientes recibieron anestesia general con 

sevofluorane y remifentanilo y además de la analgesia con metamizol 2g más 

tramadol 100mg. Posterior a la extubación y ya en la URPA la investigadora 

procedió a evaluar la presencia de dolor en los paciente tanto inmediatamente 

a la salida de sala de operaciones como a las 2, 4, 8, 12 y 24 horas de la 

intervención.  

 

3.6 Proceso de captación de la información: 

Se realizaron seguimientos personalizados de los pacientes postoperados de 

colelitiasis que fueron seleccionados para nuestra investigación tanto en la 

URPA como en hospitalización, los datos recaudados fueron registrados en la 

ficha de recolección de datos correspondiente. Posteriormente se procesó y se 
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elaboró una base de datos el cual contenía toda la información recolectada de 

la investigación, que se le entregó al estadístico para la aplicación de las 

pruebas correspondientes. 

 

3.7 Análisis e interpretación de la información:  

Se procesó la información recaudada con el programa estadístico SPSS® 

versión 22. Las pruebas estadísticas usadas fueron la prueba riesgo relativo con 

su respectivo IC al 95%, así como la prueba de Chi cuadrado para determinar si 

existe una relación entre las variables estudiadas  

Los resultados fueron sistematizados en tablas y gráficos de curvas para 

visualizar mejor el comportamiento de cada cepa. Recordar que las pruebas 

estadísticas son significativas si los p-valores son menores que 0.05, caso 

contrario es no significativo. 

1 Se hallará el riesgo mediante la valoración del RR con su respectivo 

IC al 95%., además utilizaremos la prueba de Chi cuadrado para 

determinar si existe una relación entre las variables estudiadas 

2 Se empleará el programa estadístico SPSS versión 22. 

 

3.8 Consideraciones Éticas: 

El estudio será realizado teniendo en cuenta los principios de investigación con 

seres humanos de la Declaración de Helsinski II. Sin embargo, se requerirá del 

consentimiento informado de los pacientes y se resguardara la confidencialidad 

de la información obtenida.27 
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En la realización del estudio de investigación se respetará: 

 Confidencialidad: los datos obtenidos serán totalmente confidenciales, 

conocidos sólo por los investigadores y utilizados sólo para fines de la 

investigación. 

 Privacidad: Se tendrá en cuenta el anonimato de los pacientes. 

 Beneficencia: porque la investigación beneficiará a la población en 

estudio, los cuales tienen necesidad de ello; y el beneficio será mayor que 

los riesgos y costos para las mismas. 

 No maleficencia: la investigación no constituye fuente de daños o 

riesgos para la población en estudio. 

 Autonomía: es la población en estudio quien decide participar en la 

investigación; no se obliga ni se impone. 

 

Cabe mencionar que el equipo investigador no tendrá conocimiento de los 

valores de magnesio previo a la intervención quirúrgica, los cuales serán 

proporcionados 1 día posterior a la operación y de presentar niveles alterados 

para el paciente se le informará a médico tratante para que se tomen las medidas 

pertinentes al caso 
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IV. RESULTADOS 

 

 

GRÁFICO 01: “PROMEDIO DE MAGNESIO SÉRICO DE LOS CASOS Y 

LOS CONTROLES EN PACIENTES POST OPERADOS DE 

COLELITIASIS” 

 

 

Fuente: Datos recogidos por investigadora de pacientes postoperados de 

colelitiasis en el periodo Noviembre 2013 – Mayo 2014 
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GRÁFICO 02: “PORCENTAJE SEGÚN EL SEXO DE LOS CASOS Y LOS 

CONTROLES EN PACIENTES POST OPERADOS DE COLELITIASIS” 

 

 

Fuente: Datos recogidos por investigadora de pacientes postoperados de 

colelitiasis en el periodo Noviembre 2013 – Mayo 2014 
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TABLA 01: “PROMEDIO SEGÚN LA EDAD EN LOS GRUPOS DE LOS 

CASOS Y LOS CONTROLES EN PACIENTES POSTOPERADOS DE 

COLELITIASIS” 

 

 HIPOMAGNESEMIA 

TOTAL 

VARIABLE 

SI NO 

Media 

Desviación 

estándar 

Media 

Desviación 

estándar 

Media 

Desviación 

estándar 

EDAD 42 13 39 13 41 14 

Fuente: Datos recogidos por investigadora de pacientes postoperados de 

colelitiasis en el periodo Noviembre 2013 – Mayo 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 21 

  

 

TABLA 02: “HIPOMAGNESEMIA VS DOLOR POSTOPERATORIO 

INMEDIATAMENTE A LA SALIDA DE SALA DE OPERACIONES EN 

PACIENTES POSTOPERADOS DE COLELITIASIS” 

 

 

 
DOLOR POSTOPERATOTRIO A LAS      

0 HORAS 
 

HIPOMAGNESEMIA 

Si No 

TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % 

Si 28 66.7% 14 33.3% 42 

No 11 26.2% 31 73.8% 42 

Fuente: Datos recogidos por investigadora de pacientes postoperados de 

colelitiasis en el periodo Noviembre 2013 – Mayo 2014 
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TABLA 03: “ESTIMACIÓN DEL RIESGO RELATIVO Y PRUEBA CHI-

CUADRADO INMEDIATAMENTE A LA SALIDA DE SALA DE 

OPERACIONES EN PACIENTES POSTOPERADOS DE COLELITIASIS” 

 

Estimación de riesgo 

Estadístico Valor 

Intervalo de confianza de 

95 % 

Inferior Superior 

RR 2.545 1.467 4.416 

 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 DOLOR POSTOPERATOTRIO A 

LAS 0 HORAS 

HIPOMAGNESEMIA 

Chi-

cuadrado 
13.832 

gl 1 

valor-p ,000* 

*. El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel ,05. 
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TABLA 04: “HIPOMAGNESEMIA VS DOLOR POSTOPERATORIO A 

LAS 4 HORAS EN  PACIENTES POSTOPERADOS DE COLELITIASIS” 

 

 
DOLOR POSTOPERATOTRIO A LAS   

04 HORAS 
 

HIPOMAGNESEMIA 

Si No 

TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % 

Si 40 95.2% 2 4.8% 42 

No 33 78.6% 9 21.4% 42 

Fuente: Datos recogidos por investigadora de pacientes postoperados de 

colelitiasis en el periodo Noviembre 2013 – Mayo 2014 
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TABLA 05: “ESTIMACIÓN DEL RIESGO RELATIVO Y PRUEBA CHI-

CUADRADO A LAS 4 HORAS EN PACIENTES POSTOPERADOS DE 

COLELITIASIS” 

 

Estimación de riesgo 

Estadístico Valor 

Intervalo de confianza de 

95 % 

Inferior Superior 

RR 1.212 1.021 1.439 

 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 DOLOR POSTOPERATOTRIO A 

LAS 04 HORAS 

HIPOMAGNESEMIA 

Chi-

cuadrado 
5.126 

gl 1 

valor-p ,024* 

*El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel ,05. 
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TABLA 06: “HIPOMAGNESEMIA VS DOLOR POSTOPERATORIO A 

LAS 8 HORAS EN PACIENTES POSTOPERADOS DE COLELITIASIS” 

 

 
DOLOR POSTOPERATOTRIO A LAS     

08 HORAS 
 

HIPOMAGNESEMIA 

Si No 

TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % 

Si 42 100.0% 0 0.0% 42 

No 18 42.9% 24 57.1% 42 

Fuente: Datos recogidos por investigadora de pacientes postoperados de 

colelitiasis en el periodo Noviembre 2013 – Mayo 2014 
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Tabla 07: “ESTIMACIÓN DEL RIESGO RELATIVO Y PRUEBA CHI-

CUADRADO A LAS 8 HORAS EN PACIENTES POSTOPERADOS DE 

COLELITIASIS” 

 

Estimación de riesgo 

Estadístico Valor 

Intervalo de confianza de 

95 % 

Inferior Superior 

RR 2.333 1.646 3.309 

 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 DOLOR POSTOPERATOTRIO A 

LAS 8 HORAS 

HIPOMAGNESEMIA 

Chi-

cuadrado 
33.600 

gl 1 

valor-p ,000* 

*El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel ,05. 
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TABLA 08: “HIPOMAGNESEMIA VS DOLOR POSTOPERATORIO A 

LAS 12 HORAS EN PACIENTES POSTOPERADOS DE COLELITIASIS” 

 

 

 
DOLOR POSTOPERATOTRIO A LAS    

12 HORAS 
 

HIPOMAGNESEMIA 
Si No 

TOTAL 
Frecuencia % Frecuencia % 

Si 34 81.0% 8 19.0% 42 

No 5 11.9% 37 88.1% 42 

Fuente: Datos recogidos por investigadora de pacientes postoperados de 

colelitiasis en el periodo Noviembre 2013 – Mayo 2014 
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TABLA 09: “ESTIMACIÓN DEL RIESGO RELATIVO Y PRUEBA CHI-

CUADRADO A LAS 12 HORAS DEL POSOPERATORIO EN 

COLELITIASIS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 DOLOR POSTOPERATOTRIO A 

LAS 12 HORAS 

HIPOMAGNESEMIA 

Chi-

cuadrado 
40.253 

gl 1 

valor-p ,000* 

*. El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel ,05. 

 

 

Estimación de riesgo 

Estadístico Valor 
Intervalo de confianza 

de 95 % 

Inferior Superior 

RR 6.800 2.948 15.683 
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TABLA 10: “HIPOMAGNESEMIA VS DOLOR POSTOPERATORIO A 

LAS 12 HORAS EN PACIENTES POSTOPERADOS DE COLELITIASIS” 

 

 
DOLOR POSTOPERATOTRIO A LAS   

24 HORAS 
 

HIPOMAGNESEMIA 
Si No 

Total 
Frecuencia % Frecuencia % 

Si 17 40.5% 25 59.5% 42 

No 0 0.0% 42 100.0% 42 

Fuente: Datos recogidos por investigadora de pacientes postoperados de 

colelitiasis en el periodo Noviembre 2013 – Mayo 2014 
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TABLA 11: “PRUEBA CHI-CUADRADO A LAS 24 HORAS DEL 

POSOPERATORIO EN COLELITIASIS” 

 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 
DOLOR POSTOPERATOTRIO A 

LAS 24 HORAS 

HIPOMAGNESEMIA 

Chi-

cuadrado 
21.313 

gl 1 

valor-p ,000* 

*. El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel ,05. 
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V. DISCUSIÓN 

El hallazgo más importante del presente estudio es el efecto positivo que tienen 

los niveles de magnesio sérico en la reducción del dolor postoperatorio. Este 

estudio no se basa en trabajos previos, sino en la presentación de la fisiología del 

dolor y su relación tan íntima con el ión magnesio; asimismo, cabe mencionar 

que en la actualidad se han publicado artículos que mencionan la gran utilidad 

del magnesio como analgésico. 

En el presente trabajo se encontró que el grupo con hipomagnesemia tenía un 

promedio de 0.37mmol/L de magnesio sérico y el grupo con niveles normales 

de magnesio sérico, un promedio de 0.51mmol/L (GRÁFICO 01) cifras que no 

coinciden con un trabajo realizado por Gutiérrez et al 28  en España, donde toma 

como referencia valores normales de magnesio sérico a cifras mayores a 

0.6mmol/L; de igual manera, Wilcock et al 29 en Italia toma como valores 

normales de magnesio sérico a cifras mayores a 0.7mmol/L; a diferencia de 

Yamamoto et al 18 en un estudio realizado en Lima toma como valores normales 

de magnesio sérico cifras entre 0.46- 0.6mmol/L. valores que fueron tomados 

por coincidir con nuestro medio 

Se encontró una relación de asociación dada por la prueba de Chi-cuadrado y 

una relación como factor de riesgo de la hipomagnesemia para desarrollar dolor 

inmediatamente a la salida de sala de operaciones, a las 4, 8 y 12  horas del 

postoperatorio, dado por el riesgo relativo que se aplicó en cada uno de los 

momentos evaluados antes mencionados. 
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Al evaluar a los pacientes postoperados de colelitiasis inmediatamente a la salida 

de sala de operaciones, se halló que el grupo que presentó hipomagnesemia 

tenían 2,5 veces más riesgo de desarrollar dolor postoperatorio que los que no 

presentaban esta condición, corroborada con un p = 0.000 para un IC 95%  

(TABLA 02 Y TABLA 03); de igual manera a las 4 horas del postoperatorio se 

encontró que el grupo con hipomagnesemia tenían 1.2 veces más riesgo de 

desarrollar dolor postoperatorio que el grupo control, con un p = 0.024 para un 

IC 95% (TABLA 04 Y TABLA 05); a las 8 horas se observó que el grupo con 

hipomagnesemia tenía 2.3 veces más riesgo de desarrollar dolor postoperatorio 

que el grupo control, con un p = 0.000 para un IC 95% (TABLA 06 Y TABLA 

07); a las 12 horas se encontró que el grupo con hipomagnesemia tenía 6.8 veces 

más riesgo de desarrollar dolor postoperatorio que el grupo que no lo presentaba, 

con un  p = 0.000 para un IC 95% (TABLA 08 Y TABLA 09) y a las 24 horas 

se puede decir que existe una asociación entre la hipomagnesemia y el  dolor 

postoperatorio, mas no se puede asegurar si existe la relación de factor de riesgo; 

por ser el riesgo relativo infinito, con un p = 0.000 para un IC 95% (TABLA 10 

Y TABLA 11).   

Cabe indicar que hasta el momento no se han encontrado trabajos con este mismo 

patrón  de estudio; hay que tener en cuenta que los hallazgos encontrados se 

correlacionan en gran parte con la fisiología del dolor y su relación con los 

niveles de magnesio; como lo menciona Woolf et al 7, Mason et al 8, Fawcet et 

al 9, entre otros y actualmente Le Bars30, Petrenko31, Wilcock29 et al, que hacen 

hincapié en relación al papel fundamental que cumple el ión magnesio para la 

modulación del dolor, produciendo una inhibición de los receptores NMDA e 
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impidiendo que éste responda al glutamato; al existir niveles más elevados de 

glutamato que de magnesio, el glutamato logra desplazar al ión magnesio 

generando un aumento intracelular de calcio que determina un estado de 

excitabilidad aumentada en el SNC (sensibilización a nivel central) 

condicionando que estímulos inocuos se perciban como dolorosos ("alodinia") y 

los estímulos dolorosos se perciban como más dolorosos ("hiperalgesia"). 

Muñoz et al. menciona que el magnesio inhibe la activación calcio dependiente 

de los canales del retículo sarcoplásmico y bloquea los canales de calcio, lo que 

explicaría el aumento intracelular de calcio durante la hipomagnesemia.32 

Por otra parte De Olivera et al 22, menciona en un meta-análisis que la 

administración de magnesio sistémico preoperatorio, disminuye en las primeras 

24 horas los niveles de dolor en el postoperatorio, recomendándolo como 

tratamiento para mitigar el dolor; de igual forma Albrecht et al 33 al igual que 

Dutta et al 34, señalan respectivamente en un meta-análisis y en un estudio 

randomizado prospectivo doble ciego que la administración endovenosa de 

magnesio peri-operatorio redujo el consumo de opiáceos y las puntuaciones de 

dolor en las primeras 24 horas del postoperatorio. 

Bosch et al en un estudio de caso y controles, menciona que pacientes con niveles 

bajos de magnesio sérico presentaron dolor inespecífico el cual no se podía 

identificar una causa aparente y se menciona que luego de la administración de 

suplementos de magnesio por vía oral, fue disminuyendo hasta que 

desapareció.35 
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Ghatak et al, menciona que la administración de magnesio sistémico reduce el 

dolor temprano y tardíamente en reposo y el dolor en movimiento pasadas varias 

horas. Además, el magnesio sistémica tuvo un gran efecto en la reducción del 

consumo de opioides en el postoperatorio en comparación con el grupo control, 

pero no se considera actualmente una intervención eficaz para reducir al mínimo 

el dolor postoperatorio; se evidencia en los resultados que el magnesio sistémica 

puede ser un complemento importante para reducir el dolor agudo postoperatorio 

en pacientes quirúrgicos sometidos a anestesia general, pero siempre asociado a 

opioides.23 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 El promedio de pacientes con hipomagnesemia es de 0.37mmol/L sérico y el 

del grupo con niveles normales de magnesio sérico, un promedio de 

0.51mmol/L. 

 La hipomagnesemia es más frecuente con un 66.7% en el sexo femenino que 

en el masculino 33.3% 

 La hipomagnesemia es un factor de riesgo para desarrollar dolor agudo en 

pacientes postoperados de colelitiasis específicamente inmediatamente a la 

salida de sala de operaciones a las 4, 8, 12 horas 

 Existe una relación de asociación entre la hipomagnesemia y el dolor agudo 

en pacientes postoperados de colelitiasis específicamente a las 24 horas del 

postoperatorio. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Ampliar el estudio realizado aumentando el número de la muestra, para que 

así de esa manera se pueda hacer una mejor extrapolación de la información 

recaudada y pueda servir para otorgar tratamiento a los pacientes que lo 

necesiten. 

 Incluir en la investigación otras intervenciones quirúrgicas para conocer la 

prevalencia de la hipomagnesemia en cada una de las patologías que afectan 

a nuestra población y además poder establecer un aproximado de los niveles 

normales de magnesio sérico en nuestro medio. 
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ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS  
 

 

EDAD: _________     SEXO: 

 

MAGNESIO SÉRICO:   __________ 

 

 

HIPOMAGNESEMIA PREOPERTATORIA: 

 

DOLOR AGUDO POSTOPERATORIO: 

 

MEDICIÓN DEL DOLOR:  

 

 Inmediatamente a la salida de sala de operaciones 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

  

 A las 2 horas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 A las 4 horas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

 A las 8 horas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

  

 A las 12 horas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 A las 24 horas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

OBSERVACIONES:___________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

SI NO 

SI NO 

M F 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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ANEXO 2: BASE DE DATOS RECOLECTADA DE PACIENTES 

POSTOPERADOS DE COLELITIASIS EN EL PERIODO NOVIEMBRE 

2013-MAYO 2014 – HRDT 

 

0 2 4 8 12 24

1 M 43 SI NO SI SI SI SI SI

2 F 59 NO NO SI SI SI SI NO

3 F 28 SI SI SI SI SI SI SI

4 F 60 SI SI SI SI SI SI SI

5 F 58 SI SI SI SI SI SI NO

6 F 32 SI NO SI SI SI SI SI

7 M 33 NO SI SI NO SI NO NO

8 F 59 NO NO SI NO SI NO NO

9 F 51 SI SI SI SI SI NO NO

10 F 29 NO SI SI NO NO NO NO

11 F 31 SI SI SI SI SI SI SI

12 F 23 NO NO SI SI NO NO NO

13 F 25 NO NO SI NO SI SI NO

14 F 55 NO SI SI SI SI SI NO

15 M 60 SI SI SI NO SI SI SI

16 F 32 NO SI SI SI NO SI NO

17 F 54 SI SI SI SI SI SI NO

18 M 22 NO SI SI SI SI NO NO

19 F 21 SI NO SI SI SI SI NO

20 F 47 SI NO SI SI SI NO NO

21 M 24 SI NO SI SI SI SI NO

22 M 58 SI SI SI SI SI NO NO

23 M 50 NO NO SI NO NO NO NO

24 F 32 SI NO SI SI SI SI SI

25 F 43 NO NO SI SI SI NO NO

26 F 45 SI SI SI SI SI SI NO

27 F 60 NO NO SI SI NO NO NO

28 M 59 NO NO SI NO NO NO NO

29 F 22 NO NO SI SI NO NO NO

30 F 51 SI SI SI SI SI SI NO

31 F 58 SI SI SI SI SI SI NO

32 M 60 NO SI SI SI NO NO NO

33 F 39 SI SI SI SI SI SI SI

34 M 56 SI SI SI SI SI SI SI

35 F 25 NO NO SI SI NO NO NO

36 F 55 NO NO SI SI SI NO NO

37 F 34 SI NO SI SI SI SI NO

38 M 40 SI NO SI SI SI SI NO

39 F 22 NO NO SI SI NO NO NO

40 M 31 NO NO SI SI SI NO NO

41 F 26 SI SI SI SI SI SI NO

42 M 28 SI SI SI SI SI NO NO

DOLOR (Horas)

HIPOMAGNESEMIAEDADSEXOPACIENTE 
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0 2 4 8 12 24

43 F 59 SI S SI SI SI SI SI

44 F 57 NO NO SI SI SI NO NO

45 M 34 NO NO SI SI SI SI NO

46 F 44 SI SI SI SI SI SI SI

47 M 60 SI SI SI SI SI SI NO

48 F 60 SI SI SI SI SI NO NO

49 F 28 NO NO SI SI NO NO NO

50 M 32 NO NO SI SI SI NO NO

51 M 48 NO SI SI SI SI NO NO

52 F 27 SI NO SI SI SI SI SI

53 F 32 NO NO SI SI SI NO NO

54 F 35 NO NO SI SI NO NO NO

55 M 43 SI SI SI SI SI NO NO

56 M 52 SI NO SI SI SI SI NO

57 F 25 NO SI SI SI NO NO NO

58 F 30 NO NO SI SI SI NO NO

59 F 21 NO NO SI SI NO NO NO

60 M 55 SI SI SI SI SI SI NO

61 F 27 NO NO SI SI SI NO NO

62 F 39 SI SI SI SI SI SI SI

63 F 23 SI SI SI SI SI NO NO

64 F 47 NO SI SI NO NO NO NO

65 M 60 SI NO SI SI SI SI SI

66 M 51 NO NO SI SI NO NO NO

67 F 56 SI NO SI SI SI SI NO

68 F 40 SI SI SI SI SI SI NO

69 F 27 NO SI SI SI NO NO NO

70 M 41 SI NO SI NO SI SI SI

71 F 59 NO SI SI SI NO NO NO

72 M 35 NO NO SI NO NO NO NO

73 F 24 SI SI SI SI SI SI NO

74 F 21 SI SI SI SI SI NO NO

75 F 57 NO NO SI SI NO NO NO

76 F 33 SI SI SI SI SI SI NO

77 M 52 NO NO SI SI NO NO NO

78 F 26 NO NO SI SI SI NO NO

79 F 20 NO NO SI NO NO NO NO

80 M 38 NO NO SI SI SI NO NO

81 M 34 SI SI SI SI SI SI SI

82 F 44 NO NO SI SI NO NO NO

83 F 30 SI NO SI SI SI SI SI

84 F 42 NO NO SI SI NO NO NO

DOLOR (Horas)

HIPOMAGNESEMIAEDADSEXOPACIENTE 
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,………………………………………………………identificado con 

DNI……………….. He sido informada por la investigadora del procedimiento que 

se me va a realizar, de las entrevistas posteriores a la intervención quirúrgica y que 

el costo será solventado por la investigadora, además se han respondido mis 

preguntas de manera satisfactoria. He sido informado y entendido que los datos 

obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. 

Convengo en participar en este estudio de investigación titulado: 

“Hipomagnesemia como factor de riesgo para desarrollar dolor agudo en 

postoperados de colelitiasis”. 

Doy mi Consentimiento para participar en dicha investigación 

A la vez reitero la libertad de poder retirarme en el momento que sea considerado 

necesario por mi persona, si así fuese necesario. 

Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento 

 

    ……………………………..                                    …………………… 

            Firma del Participante                                                    Fecha 

       

En esta parte será completada por el investigador 

He explicado al Sr(a) la naturaleza y los propósitos de la investigación; le he 

explicado de los riesgos y beneficios que implica su participación; he contestado a 

las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si tiene alguna duda. 

Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para realizar con 

seres humanos y me apego a ella. Una vez concluido la sesión de preguntas y 

respuestas se procedió a firmar el presente documento.  

 

   ………………………………..                                      ……………………… 

      Firma del Investigador                                                   Fecha 
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