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RESUMEN 
	  
	  
La intervención quirúrgica en el paciente pediátrico puede provocar grados variables 
de estrés psicológico con potenciales consecuencias en el periodo perioperatorio e 
incluso a largo plazo, tras en el alta hospitalaria. La reacción que con más frecuencia 
se observa frente al estrés de una intervención quirúrgica es la ansiedad preoperatoria 
que tiene su expresión más marcada en el momento de la inducción anestésica. La 
calidad de la inducción en anestesia pediátrica es un factor determinante ya que una 
inducción anestésica en una paciente ansioso y agitado conlleva una serie de 
reacciones fisiológicas como taquipnea y taquicardia, con consecuencias adversas en 
niños con patología cardiopulmonar: laringoespasmo, broncoespasmo, arritmias y 
crisis de hipertensión arterial pulmonar con riesgo de aumentar la morbi-mortalidad 
perioperatoria. 
 
Dentro de las complicaciones que pueden aparecer en el espectro psicológico de una 
intervención quirúrgica nos podemos encontrar una mayor incidencia de agitación 
postoperatoria que puede conllevar un retraso en el alta hospitalaria del paciente y 
cambios de comportamiento en el niño a largo plazo, que pueden ser englobados en el 
espectro del Trastono de Estrés Postraumático. 
 
El estudio que hemos planteado pretende realizar un análisis de la incidencia de 
agitación y otros cambios de comportamiento detectados en el postoperatorio de niños 
intervenidos en régimen de CMAP, determinar los factores de riesgo asociados, la 
influencia de la premedicación y la presencia de los padres en la inducción anestésica. 
 
Con este objetivo, tras la aceptación del Comité de Ética de la Investigación del 
Hospital Fundación Jiménez Díaz, se ha realizado un estudio observacional de 
cohortes prospectivo, donde se ha analizado diferentes protocolos de preparación 
preoperatoria basados en medidas farmacológicas como premedicación ansiolítica 
(MDZ=128 pacientes), apoyo psicológico con la presencia de los padres durante la 
inducción anestésica (PPIA=162 pacientes), o bien ambas técnicas asociadas 
(PPIA+MDZ=168 pacientes) frente a no realizar preparación alguna (NADA=180 
pacientes). La muestra abarca todas las edades pediátricas en 4 grupos con tamaño 
muestral amplio y suficiente: 0-1 meses (82 pacientes), 13-60 meses (342 pacientes), 
61-96 meses (115 pacientes) y > 96 meses (99 pacientes). 

 
Los datos obtenidos confirman que la presencia de los padres en la inducción 
anestésica reduce el impacto psicológico negativo que tiene el paso por el quirófano 
en los niños y además, supone un incremento claro en la seguridad del paciente: 
La presencia de los padres asociada a la premedicación anestésica incrementa el 
porcentaje de inducciones perfectas más de 7,5 veces y los grupos de edad donde más 
influye la PPIA son el grupo de 0-12 meses y en el grupo de 13-60 meses. 
La presencia de los padres asociada la premedicación disminuye la incidencia y la 
intensidad de agitación postoperatoria más de 10 veces frente a no realizar 
preparación alguna y 6 veces frente al midazolam aislado; los principales factores de 
riesgo de agitación postoperatoria son la edad inferior a 60 meses, la ausencia de los 
padres en quirófano, la falta de preparación preoperatoria alguna y la ansiedad 
preoperatoria. 



 
 
Hemos detectado una incidencia de cambios de comportamiento en el postoperatorio 
tardío próxima al 22% en la primera semana tras la cirugía; persistieron en un 7% de 
los pacientes al mes de la cirugía, con una reducción progresiva a los 3 y 6 meses, 
persistiendo hasta en un 0,7% al año de la cirugía. Los cambios de comportamiento 
más frecuentes han sido aquellos relacionados con la ansiedad generalizada y la 
ansiedad de separación. Los factores de riesgo de aparición de cambios de 
comportamiento en el postoperatorio tardío son la ausencia de preparación 
preoperatoria y la edad inferior a 60 meses. La ausencia de los padres en el quirófano 
incrementa el riesgo de detectar estos cambios 1,7 veces la primera semana y 2 veces 
en el primer mes tras la cirugía. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La intervención quirúrgica en el paciente pediátrico puede provocar grados variables de estrés 
psicológico con potenciales consecuencias en el periodo perioperatorio e incluso a largo 
plazo, tras el alta hospitalaria. La reacción que con más frecuencia se observa frente al estrés 
de una intervención quirúrgica es la ansiedad preoperatoria que tiene su expresión más 
marcada en el momento de la inducción anestésica. La calidad de la inducción en anestesia 
pediátrica es un factor determinante ya que una inducción anestésica en un paciente ansioso y 
agitado conlleva una serie de reacciones fisiológicas como taquipnea y taquicardia, con 
consecuencias adversas en niños con patología cardiopulmonar: laringoespasmo, 
broncoespasmo, arritmias y crisis de hipertensión arterial pulmonar con riesgo de aumentar la 
morbi-mortalidad perioperatoria. 

Dentro de las complicaciones que pueden aparecer en el espectro psicológico de una 
intervención quirúrgica nos podemos encontrar: una mayor incidencia de agitación 
postoperatoria que puede conllevar un retraso en el alta hospitalaria del paciente y cambios de 
comportamiento en el niño a largo plazo. Se estima que la incidencia de cambios de 
comportamiento tras la cirugía es del 67% en el primer día post-cirugía, 45% en el segundo 
día y el 23% dentro de las dos semanas post-cirugía1. 

La cirugía mayor ambulatoria pediátrica (CMAP) se implantó en nuestro país en 1973 y 
supuso un avance importante en materia de gestión económica y de confort2; se redujo la lista 
de espera, costes derivados del ingreso hospitalario y minimizó el impacto psicológico 
negativo que suponía en los niños dormir en un lugar desconocido. Aún con todos estos 
avances, la CMAP necesita protocolos de preparación preoperatoria en el paciente pediátrico 
que profundicen aún más en los dos pilares básicos de la CMAP: reducción de ingresos 
inesperados y mejoría en la calidad y en la eficiencia. 

Por todo ello, en muchas instituciones hospitalarias se están desarrollando programas de 
preparación preoperatoria que pretenden minimizar en la medida de lo posible el impacto 
negativo de la cirugía en los niños. Estos programas de preparación preoperatoria incluyen 
tanto medidas farmacológicas como no farmacológicas.  

Las medidas farmacológicas incluyen premedicación con agentes sedantes de corta duración 
como benzodiacepinas (midazolam), ketamina, dexmedetomidina y clonidina. Estas medidas 
han sido cuestionadas debido a los efectos secundarios que pueden provocar: aumento de 
agitación postoperatoria y sedación excesiva que pueden conllevar retraso en el alta 
hospitalaria. Con el objetivo de disminuir estos efectos secundarios se están desarrollando 
numerosas investigaciones sobre medidas no farmacológicas encaminadas a disminuir la 
ansiedad preoperatoria en los niños; entre ellas, nos encontramos con programas de  
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preparación psicológica, presencia de payasos en el periodo perioperatorio, musicoterapia, 
medidas de distracción (videojuegos) y la presencia de los padres en la inducción anestésica. 

La presencia de los padres en la inducción anestésica es una medida muy utilizada en varios 
países para disminuir la ansiedad preoperatoria en los niños. En una encuesta hecha a 
anestesiólogos de Estados Unidos y del Reino Unido, el 58% de los anestesiólogos de Estados 
Unidos estarían de acuerdo con la presencia de los padres durante la inducción anestésica, sin 
embargo solo el 5% lo hace de forma rutinaria, contrastando con la conducta de los 
anestesiólogos británicos, de los cuales 84% estarían de acuerdo y lo permitieron en más del 
75% de los casos3.En España el escenario es diferente: no es una medida implantada y no hay 
estudios con un tamaño muestral adecuado que hayan demostrado una reducción significativa 
de la ansiedad preoperatoria en los niños frente a otras medidas farmacológicas, ni una 
reducción de cambios de comportamiento a largo plazo. La falta de implantación de esta 
medida se debe fundamentalmente a la falta de soporte logístico adecuado en los hospitales, al 
miedo de los profesionales a que los padres presencien efectos adversos en quirófano y la 
ausencia de evidencia científica que justifique dicha medida. 

Para la instauración de un protocolo de preparación preoperatoria en el paciente pediátrico, se 
requiere de un análisis exhaustivo de los factores de riesgo relacionados con la aparición de 
alteraciones conductuales en el periodo perioperatorio, con el fin de estratificar al paciente 
según el riesgo y adecuar la preparación preoperatoria. 

El estudio que hemos planteado pretende realizar un análisis de la incidencia de agitación y 
otros cambios de comportamiento detectados en el postoperatorio en niños intervenidos en 
régimen de CMAP, determinar los factores de riesgo asociados, la influencia de la 
premedicación y la presencia de los padres en la inducción anestésica. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Cirugía Mayor Ambulatoria 

2.1.1 Introducción  

La CMA es una modalidad asistencial, es decir, una forma organizativa y de gestión sanitaria 
específica que atiende una demanda determinada de servicios de salud (cartera de servicios) 
que incluye procedimientos quirúrgicos terapéuticos o diagnósticos, realizados con anestesia 
general, loco-regional o local, con o sin sedación, que requieren cuidados postoperatorios de 
corta duración, por lo que no necesitan ingreso hospitalario4. 

Los niños son excelentes candidatos para la cirugía mayor ambulatoria, debido a que los 
procedimientos quirúrgicos posibles son más cortos, con menor complejidad técnica que en 
adultos, se facilita la deambulación precoz, se minimiza la ansiedad de separación con los 
padres y el riesgo de contraer infecciones adquiridas en el hospital. Por otro lado, cuando el 
procedimiento realizado lo permite y los cuidados necesarios pueden ser realizados fuera del 
hospital, el niño tiene derecho a no ser hospitalizado y a estar acompañado por sus padres o 
tutores el mayor tiempo posible, actuando como elementos activos de la vida hospitalaria 
facilitando el confort y bienestar psicológico del niño (derecho recogido en la Carta Europea 
del niño hospitalizado5). 

El padre de la cirugía mayor ambulatoria pediátrica es James Nicoll; en 1908 publicó un 
artículo muy provocador donde describió 9000 procedimientos quirúrgicos (labio leporino, 
paladar hendido, empiema mastoideo, espina bífida) con la particularidad de que los niños 
dormían en casa6. Se dio cuenta de la reducción de costes que suponía que los pacientes no 
quedaran ingresados tras la cirugía y además, comprobó que disminuía el impacto psicológico 
negativo que suponía en los niños dormir en un lugar desconocido. 

Un avance en la CMAP (cirugía mayor ambulatoria pediátrica) ha sido la CAR (cirugía de 
alta resolución); en la literatura anglosajona se conoce como “one day surgery” y consiste en 
la realización del reconocimiento quirúrgico, evaluación preanestésica y la intervención 
quirúrgica en el mismo día. Con esto se ha conseguido un mayor grado de satisfacción del 
paciente y de los familiares así como una mayor optimización de los recursos sanitarios2. 

2.1.2 Objetivos de un programa de CMA pediátrica 

Los objetivos de un programa de CMA pediátrica se pueden definir en sociales, sanitarios y 
económicos. Al disminuir el tiempo de hospitalización, el entorno familiar se ve menos 
alterado y hay un mayor confort psicosocial. Con una adecuada información, se disminuye la 
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ansiedad familiar y mejora su colaboración en el proceso. Una ventaja importante es que los 
pacientes muestran un alto grado de satisfacción por el hecho de recibir un tratamiento 
determinado sin necesidad de ingresar en el hospital, lo que supone un incentivo permanente 
para su crecimiento y desarrollo. Desde el punto de vista sanitario se ha demostrado una 
disminución de la infección nosocomial, recuperación precoz del paciente en los aspectos 
somático y psicológico, así como un acortamiento de las listas de espera. Desde el punto de 
vista económico, al disminuir la estancia hospitalaria hay un mayor aprovechamiento de los 
recursos.  

Los objetivos que debe seguir un programa de CMAP para dar un servicio de calidad son los 
siguientes: 

• Conseguir un modelo organizativo de profesionales sanitarios multidisciplinar que 
ofrezca asistencia a procesos mediante CMA con unos requisitos organizativos que 
garanticen las condiciones adecuadas de calidad y eficiencia. 

• Asegurar que la calidad sea igual a la de la cirugía convencional. 
• Acortar la separación niño-padres. 
• Disminuir la estancia en sitio extraño. 
• Evaluar criterios de selección de procedimientos posibles a realizar.  
• Determinar criterios de selección de pacientes. 
• Determinar el mejor método anestésico. 
• Implicar a familiares en los planes y cuidados ambulatorios. 
• Servir de modelo de otros programas. 
• Proporcionar recursos de investigación. 
• Disminuir gastos de estancia hospitalaria. 

Además de cumplir estos objetivos para garantizar buenos resultados, hay que prestar 
atención a los inconvenientes que per se tiene un programa de CMA que pueden provocar 
complicaciones perioperatorias: 

• Incumplimiento de las instrucciones que reciben en la fase de pre-alta.  
• Sensación de abandono por parte del paciente a partir del alta hospitalaria. 
• Inadecuada colaboración de la familia. Es necesaria la colaboración de un adulto 

responsable que asegure cuidados postoperatorios y vigile un reposo mínimo del 
paciente. 

• Tiempo insuficiente dedicado a la información de los familiares. Es necesario dedicar 
un tiempo suficiente para informar adecuadamente a los pacientes ya que evita 
temores innecesarios que perjudican tanto a pacientes como a familiares. La 
información escrita explicada en lenguaje llano y comprensible mejora la colaboración 
y la buena marcha general de las distintas fases perioperatorias. 
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2.1.3 Tipos de cirugía ambulatoria 

La cirugía mayor ambulatoria también se conoce por Cirugía de Día o Cirugía Sin Ingreso y 
se denomina así a la atención a procesos subsidiarios de cirugía realizada con anestesia 
general, local, regional o sedación, que requieren cuidados postoperatorios poco intensivos y 
de corta duración, por lo que los pacientes no necesitan ingreso hospitalario y pueden ser 
dados de alta pocas horas después del procedimiento. Los términos o conceptos que 
deberíamos utilizar son los siguientes4: 

a) Cirugía menor ambulatoria. Es la realizada en consulta o quirófano adaptado con 
anestesia local. No precisa estancia en sala de recuperación. 

b) Cirugía mayor ambulatoria. Se practica con cualquier tipo de anestesia, precisa un 
periodo variable de estancia en sala de recuperación postquirúrgica, no superior a 8 horas, 
y se produce el alta el mismo día de la intervención. Los términos Cirugía sin Ingreso, 
Cirugía Ambulatoria, Cirugía de Día o Cirugía de Alta Precoz son sinónimos de Cirugía 
Mayor Ambulatoria (CMA), la cual, no tiene nada que ver con la Cirugía de Corta 
Estancia ni con la Cirugía Mínimamente Invasiva. Los pacientes de CMA no ocupan 
cama, administrativamente hablando e implica una alta calificación profesional e 
importante eficiencia organizativa.  

c) Cirugía ambulatoria de recuperación tardía. Se produce el alta al día siguiente de la 
intervención quirúrgica, no superior a 23 horas desde su ingreso. Se realiza con cualquier 
tipo de anestesia, precisa estancia en sala de recuperación postquirúrgica. 

d) Cirugía de corta estancia. Requiere hospitalización entre 24 y 72 horas; siendo esta 
última hora la máxima donde se dará de alta.  

2.1.4 Tipos de Unidades de CMA 

Existen tres diferentes formas4: 

1. Integrada, incluida y controlada por el hospital. 
 

• Tipo I. Se comparten todos los recursos con el hospital. Esta integración completa 
provoca interferencias en las circulaciones y en la funcionalidad de los miembros de la 
unidad que comparte actividad con el resto del bloque quirúrgico. 

• Tipo II. Aunque con organización independiente de sus miembros a tiempo completo 
o parcial, se integran en una doble dependencia a través de la Unidad y de los 
Servicios Quirúrgicos. Diferenciándose con la anterior en que la admisión y la zona de 
readaptación al medio están diferenciadas. 
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• Tipo III. Los recursos quirúrgicos, de consulta y de admisión son propios, pudiendo 
estar en el hospital pero con una clara delimitación arquitectónica o bien fuera de él. 
Estas unidades ofrecen en teoría una mejor circulación intrahospitalaria pero requieren 
mayor inversión inicial. 

2. Autónoma o free-standing, en edificios distantes pero controlados por el hospital, con una 
dependencia administrativa. 

3. Independiente, organización propia y estructura totalmente independiente. 

2.1.5 Áreas arquitectónicas necesarias en las unidades de CMA4 

a) Admisión y recepción: debe ser un área de fácil acceso que incorporará un espacio para la 
atención al paciente. Es importante tener un grado de privacidad para la obtención de 
datos personales y la suficiente capacidad física y tecnológica para desarrollar 
eficazmente su actividad. 

b) Consulta: evaluación clínica, y anestésica si se requiere, para el diagnóstico, selección e 
información del paciente. 

c) Sala de Espera: zona específica para familiares y pacientes, confortable y con aseos para 
los casos de prolongación del proceso quirúrgico. 

d) Área de preparación preoperatoria: sus funciones son de cumplimiento del proceso y de 
las instrucciones preoperatorias, evaluación anestésica y preparación específica. 

e) Quirófano: intervención quirúrgica del paciente seleccionado. Es recomendable un 
mínimo de dos quirófanos para conseguir mayor eficacia.  

f) Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA) o Área de Despertar: zona de 
monitorización de las constantes vitales en el postoperatorio inmediato. Zona de 
recuperación de la conciencia, estabilidad y reflejos vitales. Esta sala debe incluir camas, 
equipos y utillaje completos de monitorización, resucitación y farmacología, disponibles 
de forma inmediata ante cualquier emergencia. 

g) Área de readaptación al medio: se completa la monitorización previa al alta, y una vez 
que cumple los requisitos pre-alta se informa con las oportunas instrucciones al paciente 
y familiares. Debe disponer de sillones reclinables que permitan adoptar progresivamente 
la posición de sedestación a partir de la posición de decúbito. En esta readaptación al 
medio se permite el acompañamiento de un familiar, posibilitando un ambiente más 
familiar. 

h) Alta: salida, si se comprueba que se han cumplido todos los puntos anteriores. 

Debe evitarse el peligro de convertir las unidades de CMA en cadenas de servicio 
mecanizadas con la más que probable pérdida de la orientación hacia el paciente, en provecho 
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de una mayor eficiencia económica. Existe una tendencia a incorporar a la cartera de servicios 
procesos de mayor complejidad y pacientes de mayor riesgo con morbilidad asociada. La 
cuidadosa selección de pacientes es fundamental para el éxito de la cirugía en régimen 
ambulatorio.  

Un criterio necesario a considerar en un programa de CMA, es que la distancia entre el 
domicilio y la unidad de CMA sea inferior a 60 minutos.  

Un argumento a favor de la CMA es que evita estancias y camas. No se debe hablar de camas 
ahorradas sino de camas evitadas. La cama no es asignada a ningún servicio médico o 
quirúrgico de forma vitalicia, es un recurso asistencial que se utiliza según necesidades 
generales, previamente programadas. La reducción o ampliación del número de camas 
instaladas no está determinada sólo por el índice de sustitución, sino por otras variables 
asistenciales, poblacionales o económicas más globales. Las camas que no son ocupadas por 
los servicios quirúrgicos pueden ser utilizadas por otros servicios según necesidades 
asistenciales. Esto aumenta el peso relativo del paciente ingresado, al descargar del total, 
procesos menos relevantes. Por tanto, es necesario considerar que los programas de CMA no 
reducen nunca los costes económicos de gestión hospitalaria debido a que el gasto va ligado al 
incremento de la actividad y al uso mantenido del número de camas. La CMA incrementa la 
actividad, permitiendo realizar más procedimientos por sesión, mejora el rendimiento de los 
quirófanos, reduce la lista de espera y permite que la cama hospitalaria se reutilice con otros 
pacientes, por lo tanto su óptimo funcionamiento va a incrementar el gasto sanitario del 
hospital (más actividad va ligado a más gasto fungible y más gasto de personal) y por tanto 
para su mantenimiento es necesario contemplar su financiación en el tiempo. Lo más 
importante es que permite reducir lista de espera quirúrgica, mejora la función de servicio del 
hospital al disponer de más camas disponibles y mejora la satisfacción y la calidad percibida 
por el usuario.  

La incidencia de reingresos desde el domicilio es de 0,5% y es muy importante tener 
indicadores que lo cuantifiquen. Las causas más frecuentes de reingreso son debidos a 
problemas relacionados con la cirugía (sangrado, fiebre e infección de la herida) y un 
porcentaje nada despreciable se debe a razones sociales (hasta un 20%). 

2.1.6 Elección del tipo de cirugía 

La patología quirúrgica en la infancia precisa en un 60-70% de los casos, de intervenciones de 
corta duración, con escasas pérdidas hemáticas y bajo riesgo quirúrgico. Los procedimientos 
que se vayan a realizar en cada unidad dependerán de las necesidades asistenciales de cada 
área sanitaria y de la lista de espera de cada centro hospitalario. Al seleccionar los 
procedimientos hay que tener muy en cuenta la intensidad de los cuidados postoperatorios; 
por ello seleccionaremos aquellos procedimientos que sean de: 
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a) Corta duración (idealmente no superior a los 90 minutos). 
b) Con escasas pérdidas hemáticas y sin riesgo hemorrágico. 
c) Sin apertura de cavidades (con excepción de los procedimientos endoscópicos) ni 

afectación de órganos principales. 
d) Dolor postoperatorio leve o moderado, fácilmente controlable. 

Las principales intervenciones quirúrgicas y procedimientos realizados en régimen de CMA 
son los siguientes: 

• Patología inguinoescrotal: hernia inguinal, hidrocele testicular, quiste de cordón, 
anomalías del descenso testicular, quiste de epidídimo.  

• Patología de la pared abdominal: hernia umbilical, hernias epigástricas. 
• Urología pediátrica: circuncisión y cistoscopia.  
• Otorrinolaringología: adenoidectomía, drenajes timpánicos. 
• Oftalmología: toxina botulínica, cirugía del estrabismo, sondaje del canal lacrimal. 
• Cirugía plástica: lesiones cutáneas, poliotia, orejas procidentes. 
• Traumatología: dedo en resorte, osteocondroma, retirada de material. 
• Otras intervenciones: sección de frenillo labial y sublingual, implantación de 

reservorios venosos, inyecciones esclerosantes (linfangiomas, hemangiomas), 
endoscopia digestiva. 

2.1.7 Elección del tipo de paciente 

• Criterios de inclusión 
 
La aplicación de los criterios generales de CMA en el niño se cumplen con relativa facilidad, 
ya que el 80% de los pacientes no presentan patologías asociadas. Los programas de CMA 
requieren de una adecuada selección de pacientes que asegure el éxito final. Los criterios de 
inclusión son los siguientes: 

a) Niños sanos: ASA I - ASA II. (Ver tabla Estado físico ASA). 
b) Niños con enfermedades sistémicas bien controladas: ASA III estables (asma, 

diabetes, insuficiencia cardiaca, etc.). 
c) Entorno familiar o social adecuado. A valorar en cada situación. 
d) Distancia a un Centro sanitario no superior a 1 hora de viaje. 
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Tabla 1. Clasificación ASA (American Society of Anesthesiologist)7 

ASA I  El paciente no sufre alteración orgánica distinta del proceso por el que va 
a ser intervenido. Paciente sano normal 

ASA II El paciente sufre una alteración leve-moderada sistemática causada por el 
proceso de la cirugía o por algún otro proceso que no produce limitación 
funcional alguna 

ASA III El paciente sufre una enfermedad grave de cualquier causa y está en 
situación estable, aunque no sea posible determinar el grado exacto de 
incapacidad y que produce limitación funcional de algún grado. 

ASA IV El paciente sufre un desorden sistémico que pone en peligro su vida y que 
no es corregible mediante la intervención. 

ASA V Paciente moribundo con pocas expectativas de supervivencia a pesar de la 
intervención 

 
• Criterios de exclusión 

 
a) Renuncia voluntaria a esta modalidad quirúrgica. 
b) Cirugía con riesgo de pérdida sanguínea importante. 
c) Cirugía mayor que no cumpla condiciones de régimen ambulatorio. 
d) Pacientes ASA ≥III (dependiendo del tipo procedimiento, se pueden realizar pacientes 

ASA III estables).  
e) Enfermedad sistémica mal compensada o evaluada de forma incompleta, 

potencialmente inestable o que requiera monitorización invasiva y seguimiento en 
Unidad de Críticos:  
 

Ø Diabetes Mellitus Insulinodependiente. 
Ø Dificultad para el control del dolor postquirúrgico mediante analgésico 

convencionales vía oral. 
Ø Obesidad mórbida. 
Ø Síndrome de apnea del sueño obstructivo o central (SAOS). 
Ø Psíquicamente inestables, drogodependencias o epilepsias, retraso psicomotor 

importante (son contraindicaciones relativas, depende de nivel de cuidados que 
se puedan administrar en el domicilio). 

Ø Broncodisplasia pulmonar, fibrosis quística, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (si va a precisar anestesia general). 

Ø Enfermedad cardiovascular inestable. 
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Ø Riesgo de hipertermia maligna. 
Ø Antecedentes de complicaciones anestésicas graves. 
Ø Antecedentes personales de coagulopatías. 
Ø Tratamiento con anticoagulantes. 
Ø Alteración de la vía aérea que presuponga intubación difícil. 
Ø Falta de persona y/o vehículo que pueda acompañarlo a su domicilio. 
Ø Incomprensión de las necesidades postoperatorias por parte del paciente o la 

familia. 
Ø Vivir a más de una hora de un centro hospitalario. 
Ø Tener barreras arquitectónicas en el domicilio que dificulten el acceso del 

paciente, falta de ascensor si vive en un piso y si precisa inmovilización que 
impida la deambulación. No tener medios de contacto con el Hospital (ej. 
Teléfono). 

Ø Pacientes con infección de vías respiratorias importante (exige valoración 
previa por anestesia). 

En niños más pequeños, además son también criterios de exclusión: 

Ø Edad <56 semanas postconcepcionales y <35 semanas de vida tras nacer, lo que 
significa que un paciente que fue prematuro, se necesitan al menos 9-10 meses de vida 
para programar en CMA. Lo que significa que la mayoría de los autores establecen 
como criterio de exclusión una edad <60 semanas postconcepcionales, debido a que 
los pacientes prematuros tienen inmadurez del centro respiratorio con riesgo de 
apneas, desaturación, bradicardia, trastornos en termorregulación y riesgo de 
broncoaspiración. No obstante, estos criterios deben ser individualizados y dependen 
del desarrollo estatoponderal, antecedentes de apneas, presencia de broncodisplasia 
pulmonar y/o otros trastornos cardiológicos, metabólicos, neurológicos y endocrinos. 

Ø Antecedentes de apneas. 
Ø Enfermedad cardiovascular. 
Ø Anemia (que no se trate de anemia fisiológica de la edad). 

 
• Pruebas preoperatorias 

 
La morbilidad postoperatoria y relacionada con el acto quirúrgico aumenta en función de la 
gravedad de la enfermedad preexistente. La anamnesis, la revisión de la historia clínica y la 
exploración física obtenidas en consulta preoperatoria (anestesia y cirugía), permite valorar el 
estado de salud previo (físico y mental) con el objeto de determinar si alguna enfermedad 
puede retrasar, modificar o contraindicar la cirugía o bien optimizar la situación clínica del 
paciente. Debe evitarse la sobre-realización de pruebas innecesarias. Se ha demostrado que la 
historia clínica y la exploración física pueden ser suficientes para pacientes sanos 
asintomáticos que vayan a ser intervenidos quirúrgicamente y que en ausencia de una 
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indicación clínica específica, la probabilidad de encontrar una anomalía significativa es muy 
reducida para las pruebas de laboratorio, electrocardiograma y radiografía de tórax. Este 
aspecto del proceso quirúrgico debe servirnos para mejorar la calidad asistencial, reducir 
cancelaciones y ahorrar presupuesto. 

1. Pruebas de laboratorio: 
a) Pacientes ASA I-II: Hemograma, ionograma y P. Coagulación (T. Protrombina, T. 

Cefalina, Fibrinogeno, Plaquetas) 
b) Pacientes ASA III-V: Además función renal (BUN, creatinina), Transaminasas, ECG, 

Rx Tórax. 

2. Otras pruebas: 
a) No es necesario Rx de Tórax de rutina, excepto en antecedentes de patología pulmonar 

o cardiaca. 
b) No es necesario ECG de rutina, salvo antecedentes de cardiopatía o arritmias en los 

que además se añade ecocardiograma. 
c) Test de gestación en niñas en edad fértil con sospecha de gestación en curso (debido a 

que los agentes anestésicos son potencialmente teratógenos). 
d) Test HB y VIH si son población de riesgo. 

 
• Ayuno preoperatorio 

 
Se deben evitar ayunos prolongados, ya que provocan más incidencia de hipovolemia 
innecesaria y más náuseas y vómitos. Los líquidos claros (agua) pueden consumirse hasta dos 
horas antes de la cirugía, leche materna hasta 4 horas, leche de fórmula hasta 6 horas y 
comidas ligeras hasta 6 horas, comidas pesadas hasta 8 horas antes.La insulina de acción 
prolongada, se pondrá la ½ de la dosis en la mañana, pasando a insulinas de acción corta y 
monitorizando la glucemia en el perioperatorio. 

 
Tabla 2. Ayuno preoperatorio en cirugía pediátrica 
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• Día de la Cirugía, consideraciones preoperatorias : 
 

a) Considerar problemas psicosociales (problemas con el transporte, de alojamiento, etc.) 
que pueden influir en el proceso. 

b) Hay que tener en cuenta que los niños con déficits cognitivos tienen tasas de 
cancelación más altas, por lo tanto, es necesario realizarlos los primeros de la jornada 
para tratar los problemas concomitantes y evitar tasas de cancelación repetidas. 

c) Muchos pacientes pediátricos tienen rinorrea (mocos, secreción nasal abundante), es 
muy común y usualmente es de origen alérgico. No obstante, hay que descartar un 
proceso infeccioso intercurrente.  

d) Considerar la premedicación: mejora la calidad de la inducción anestésica, disminuye 
los requerimientos anestésicos y la agitación postoperatoria así como las náuseas y 
vómitos.  

e) Realizar profilaxis de náuseas y vómitos en pacientes de alto riesgo, minimizando el 
uso de opiáceos en las poblaciones de riesgo. 

 
• Suspensión o demora de la intervención por causa anestésica: 

 
a) Infecciones de vías respiratorias en curso: se asocian a un aumento de morbilidad 

perioperatoria por la hiperreactividad bronquial asociada. Si es posible, se demora la 
intervención 3 semanas. 

b) Fiebre >38ºC de otra causa distinta a la que se va a intervenir. Si es posible, demorar 
cirugía. 

c) Enfermedades exantemáticas en fase de contagio (sarampión, rubéola, varicela, 
escarlatina), posponer la intervención 4 semanas. 

d) Alergia a agentes anestésicos sin estudiar. 
e) Incumplimiento periodo obligado de ayuno. 

2.1.8 Elección de la técnica anestésica 

Evitar el uso del etomidato como agente de inducción, ya que está asociado a mayor 
incidencia de náuseas, vómitos y mioclonías potencialmente dolorosas. 

El propofol es de elección como agente inductor intravenoso, al reducir la incidencia de 
náuseas y vómitos (un 20% comparado con los agentes inhalatorios8). Considerar colocar una 
vía venosa antecubital ya que disminuye el dolor asociado con el propofol. 

La inducción inhalatoria de la anestesia con sevoflurano a volumen corriente en oxígeno-aire, 
con incrementos graduales 2-4-6%, es bien tolerado en niños premedicados y de elección en 
niños que no colaboran en la canalización de la vía venosa. El óxido nitroso tiene más 
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incidencia de náuseas y vómitos y apenas ejerce efecto de segundo gas y de descenso de la 
CAM con los nuevos agentes inhalatorios9. 

La disponibilidad de agentes anestésicos de acción rápida y corta (desflurano, sevoflurano, 
propofol) y de opiáceos (remifentanilo) con rápida metabolización y ausencia de depresión 
respiratoria tardía han contribuido de manera importante al avance de la cirugía ambulatoria, 
ya que todos sus efectos clínicos están orientados a facilitar la recuperación temprana. 

Los anestésicos inhalatorios, sevoflurano y desflurano, por su bajo coeficiente de partición en 
sangre/gas y su baja solubilidad tisular facilitan una rápida recuperación al cesar su 
administración. El propofol, por sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas, es 
considerado también como agente de elección, tanto para la inducción como para el 
mantenimiento en cirugía ambulatoria. La asociación de remifentanilo con propofol o 
desflurano o sevoflurano es de esperar que acorte los tiempos de despertar y facilite un alta 
más temprana de las unidades de CMA10. 

El mantenimiento de la vía aérea con mascarilla laríngea (MLA) produce menos disconfort 
que la intubación endotraqueal, permite la ventilación espontánea y la ventilación a presión 
positiva intermitente. La ventilación espontánea acorta los tiempos de despertar respecto a la 
ventilación con presión positiva.  

Los bloqueos centrales, regionales, perincisionales y locales facilitan un excelente control del 
dolor y una óptima analgesia postoperatoria. La adecuada analgesia postoperatoria constituye 
un criterio de alta en la unidad, y es una de las claves del éxito de los programas de CMA11. 
Se ha demostrado que el grado de satisfacción del paciente guarda una relación directa con el 
control del dolor postoperatorio. 

2.1.9 Fases de la recuperación del paciente. Criterios de alta 

• Alta desde la Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA) 
 
El paciente cuando sale del quirófano necesita un tiempo variable de vigilancia y cuidados en 
la unidad de recuperación postanestésica (URPA). En esta sala se realiza la monitorización de 
las funciones vitales hasta conseguir un nivel adecuado de conciencia (despertar), tensión 
arterial, respiración y saturación de oxígeno, control óptimo de las complicaciones 
respiratorias, del dolor, de las náuseas y vómitos. Esto permite trasladar al niño a la sala de 
readaptación al medio (Hospital de Día), donde se continuará con la vigilancia y adaptación 
progresiva al medio.  

Los criterios utilizados para transferir a un paciente desde la URPA hasta la sala de 
adaptación al medio (Hospital de Día, en nuestro centro), son los descritos por Aldrete y 
Kroulik12 y también por White P13. En nuestro caso utilizamos un Aldrete modificado14.Se 
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realizan mediciones a intervalos de 30 min, los pacientes de cirugía menor y/o sedaciones 
pueden requerir menos tiempo.  

El paciente es dado de alta desde la URPA al Hospital de Día, si Aldrete ≥9 puntos. En 
nuestro centro es necesario adicionalmente los siguientes condicionantes: 

• Los ítems de Respiración, Circulación y Saturación tengan 2 puntos por cada ítem 

• El ítem Saturación tenga 2 puntos (excepto en oxígeno domiciliario, neumopatías 
crónicas, cardiopatías cianóticas debe tener saturación similar a la basal previa a la 
intervención, valores inferiores exigen valoración por anestesiólogo) 

• El ítem Conciencia tenga 2 puntos (valor de 1, necesita consulta con anestesiólogo 
previo alta) 

• El ítem de Actívidad tenga 2 puntos (mínimo 1 punto si anestesia regional o troncular) 

 

Tabla 3. Escala Aldrete modificada14 

Características Grados Puntos 

Actividad Mueve las  4 extremidades voluntariamente o ante ordenes 
Mueve 2 extremidades voluntariamente o ante órdenes 
Incapaz de mover las extremidades 

2 
1 
0 

Respiración Capaz de respirar profundamente y toser libremente 
Disnea o limitación de la respiración 
Apnea 

2 
1 
0 

Circulación Diferencia de TA menor o igual al 20% del nivel 
preanestésico 
Diferencia de TA de 20-50% del nivel preanestésico 
Diferencia de TA superior al 50% del nivel 
preanestésico 

2 
1 
0 

Conciencia Completamente despierto 
Responde a la llamada 
No responde 

2 
1 
0 

Saturación Superior a 92% con aire ambiente 
Necesita O2 para mantener Spo2> 90% 
Menor de 90% con O2 

2 
1 
0 
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• Alta de la Unidad Hospital de Día: 
 
El control eficiente del periodo de recuperación postanestésico, rápido, seguro y con alto 
grado de satisfacción, es esencial para una calidad asistencial óptima en una unidad de 
CMA15.Se ha de tener en cuenta que el alta de los pacientes es un proceso continuo y 
evolutivo que dura varios días, desde el final de la intervención quirúrgica hasta la 
recuperación completa: cuando el paciente vuelve a su estado fisiológico preoperatorio ya en 
su domicilio. Por tanto, se debería establecer un contacto directo desde las unidades de 
ambulatoria hospitalaria con los equipos de atención primaria para lograr la continuidad en la 
asistencia de los pacientes hasta su total recuperación o, en nuestro caso, asignarles cita en la 
consulta de revisión de cirugía, así como teléfono de contacto con el servicio del hospital para 
consultar dudas o interrogantes (teléfono de consultas y busca de guardia del cirujano y 
anestesiólogo). Conocer los factores que influyen en el tiempo transcurrido desde la salida de 
quirófano hasta el alta de la unidad es fundamental para poder establecer planes de mejora. 
Según la mayoría de estudios realizados, los principales factores determinantes son la 
presencia de dolor postoperatorio y la técnica anestésica15,16,17,18. 

La finalidad de esta fase es que el paciente alcance el nivel de recuperación suficiente para ser 
dado de alta a su domicilio de forma segura bajo los cuidados de un adulto responsable. En 
esta fase se evalúa al paciente de forma integral, se inicia la ingesta oral, la medicación se 
puede administrar por vía oral y comienza a recibir las instrucciones para el alta. Los criterios 
para el alta en esta fase deben ser simples, claros, reproducibles y ajustados a los estándares 
médicos y anestésicos nacionales. Las escalas más utilizadas para el paso desde el H. De Día 
hasta el domicilio del paciente son la de Aldrete modificada para cirugía ambulatoria14 y la 
modificada de Post-Anesthesia Discharge Scoring System(PADSS)19. 

Los criterios de alta en pacientes pediátricos son distintos, ya que los problemas 
postanestésicos son diferentes y más frecuentes en los niños que en los adultos. Las 
complicaciones respiratorias (laringoespasmo, broncoespasmo, aspiración de secreciones o 
sangre, apnea) son también más frecuentes que en el adulto. Los criterios de alta en el 
paciente pediátrico son los siguientes: 

a) Signos vitales y nivel de conciencia a un nivel normal para la edad del niño y estado 
preoperatorio. 

b) No tener dificultad respiratoria o estridor.  
c) Capacidad para deglutir, toser y tener reflejo nauseoso.  
d) No haber tenido problemas intraoperatorios serios.  
e) Tener movimientos normales y deambulación, sobre todo en niños mayores. 
f) Que exista ausencia de náuseas y/o vómitos, o si existen, sean mínimos. 
g) Tener el dolor bien controlado.  
h) No exista hemorragia ni complicaciones quirúrgicas. 
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La incidencia de hospitalización o necesidad de ingreso por no cumplir criterios de alta, 
cumpliendo estos criterios, oscila entre 0,9% y 3,7%, siendo un porcentaje similar a los 
adultos20.La decisión definitiva para conceder el alta a un paciente depende de un facultativo 
autorizado, con responsabilidad y conocimiento del caso. Por tanto, es estrictamente necesario 
que el cirujano y el anestesiólogo firmen conjuntamente el alta del paciente, considerando el 
alta quirúrgica y el alta anestesiológica como paralelas, aunque no cronológicamente, pero sí 
obligatoriamente complementarias. Todo esto puede conferir un cierto valor legal al alta4. 

La mayoría de los programas CMA excluyen a niños de edad <6 meses. Los criterios de alta 
referidos a continuación no incluyen este grupo de edad. Si se realizan pacientes con esta 
edad, los criterios de alta deben ser valorados directamente por el anestesiólogo y cirujano. El 
tiempo de estancia en el Hospital de Día, debe ser el adecuado, no debe ser excesivamente 
corto para no dar la sensación que el alta es una excusa para deshacerse de los pacientes, ni ha 
de ser tan largo que los pacientes se aburran con el acompañante esperando que alguien se 
apiade de ellos y les dé el alta. 

La variabilidad en la valoración en los criterios de alta es el factor individual más importante 
en el alta de una instalación para pacientes ambulatorios21. Las náuseas, vómitos, dolor y 
somnolencia son las causas más comunes de demora del alta. La tasa de reingresos en inferior 
al 1%. 

Para los criterios de alta al domicilio desde la sala de adaptación al medio se utilizan escalas 
de puntuación que deben ser utilizadas con sentido común y adecuado criterio clínico. Las 
más utilizadas son el score de Aldrete adaptado para CMA14 y el Score Post-Anesthetic 
Discharge Scoring System (PADSS)19. Ambos escores tienen en cuenta la tolerancia oral 
establecida y la micción espontánea (últimamente no se consideran criterios obligatorios de 
alta). Utilizando ítems de ambos escores se han adaptado al paciente pediátrico mediante el 
Pediatric-PADSS (Ped-PADSS), con dicho score la mayoría de los niños (97%) fueron dados 
de alta 1 hora después de salida de la URPA y el 99% a las 2 horas22. El Ped-PADSS ha sido 
creado para adaptar al niño los criterios de salida validada en adultos por el PADSS. Se basa 
en 5 criterios: constantes vitales, estado de despertar (nivel de actividad), náuseas y vómitos, 
dolor y sangrado incisión quirúrgica. Se puntúa sobre 3 categorías: 0 (alteración mayor), 1 
(moderada), 2 (normal o sin alteración). Se considera alta de la unidad si la puntuación es ≥9 
más la verificación de 3 condiciones: los padres desean ver de nuevo al anestesiólogo, el 
anestesiólogo valora al niño y la ausencia de disfonía o disnea. La puntuación se realiza en 
intervalos de 1 hora, tras salir de la sala de despertar; esto significa que como mínimo deben 
estar en la sala del hospital de día una hora. Este score autoriza el alta a domicilio de los 
pacientes tras supervisión del anestesiólogo, que ha de estar disponible en caso de 
complicaciones detectadas por el Ped-PADSS o si uno de los 3 condicionantes no se cumple. 
Este score simplifica los procedimientos de alta y permite acortar la duración de la estancia en 
la sala del hospital de dia23. 
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Tabla 4. Escala Ped-PADSS PADSS: « Post-Anesthetic Discharge Scoring System 
».(Adaptación pediátrica del score PADSS)19 

1. Signos vitales: frecuencia cardiaca y tensión arterial (según edad) Puntos 

Variación <20% del nivel preoperatorio 2 
Variación entre 20-40% del valor preoperatorio 1 

Variación > 40% 0 
2. Nivel de actividad (marcha o actividad)  

Totalmente despierto, camina estable, sin mareos 2 
Camina con ayuda(actividad reducida) 1 

Marcha imposible (hipotonía) 0 
3. Náuseas y vómitos  

Mínimos 2 
Moderados 1 

Severos 0 
4. Nivel de dolor aceptable y/o controlable con analgésicos  

Sí (mínimo o ausente, aceptable con tratamiento oral) 2 
No (moderado o severo) 1 

5. Sangrado postquirúrgico  
Mínimo 2 

Moderado 1 
Severo 0 

 
 

• Criterios de alta a domicilio desde el H. de Día (criterios obligatorios): 

a) Tiempo mínimo de estancia en el Hospital de Día (tras salida sala de despertar) es de 1 
hora (en intervenciones cortas de cirugía menor, intervenciones o procedimientos bajo 
sedación e intervenciones con anestesia local). Estancia inferior a una hora, según 
indicación de anestesiólogo y/o cirujano.  

b) Ped-PADSS ≥9 (en ausencia de disnea, disfonía) determinado en intervalos de 1 hora, 
tras la llegada a la unidad.  

c) Paciente consciente y orientado. Los ítems 1, 2, 3, 4 deben tener 2 puntos. El ítem 5 
con valores de 1 y 0: se avisa al cirujano. 

d) Los criterios de tolerancia oral y micción espontánea son criterios recomendables, 
pero no son criterios obligatorios. Excepto indicación del anestesiólogo o cirujano. 

e) Es necesario que los padres acepten el alta. Debemos responder a todas sus dudas o 
preguntas relacionadas con el proceso, y es necesario que comprendan las 
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instrucciones postoperatorias. El niño siempre debe de estar acompañado por un 
adulto responsable. 

f) Es necesario suministrarles un tfno. de contacto, informe de instrucciones 
postoperatorias, con pautas claras de analgésicos orales, cuidados de herida y aseo. 

g) Cuando el paciente cumpla con los criterios, debe ser dado de alta por el anestesiólogo 
y el cirujano responsable. 

 
• Criterios de alta después de anestesia regional:  

 
Existen criterios específicos a seguir tras la anestesia espinal (intradural, epidural, caudal, 
paravertebral) antes de la deambulación: sensibilidad perianal normal, poder realizar flexión 
plantar del pie, propiocepción recuperada en primer dedo del pie. La capacidad del paciente 
de ir andando al cuarto de baño y orinar es el mejor test de recuperación tras una anestesia 
espinal, debido a que esta capacidad indica la recuperación de las funciones motora y 
simpática. En este tipo de anestesia el criterio de “micción espontánea” es necesario y debe 
ser considerado como obligatorio. Se debe advertir siempre de la posibilidad de cefalea post-
punción dural. 
 

• Criterios de alta tras bloqueos nerviosos periféricos (plexos, tronculares, nervios 
periféricos):  

 
En el momento actual, los bloqueos nerviosos periféricos (BNP) solos o asociados a sedación 
o anestesia general, forman parte de la práctica clínica habitual de los anestesiólogos en las 
unidades de cirugía ambulatoria. De esta forma logramos eliminar el dolor con mayor 
eficacia, recibiendo los pacientes el alta de forma más precoz. Para el alta hospitalaria, 
además de los criterios Ped-PADSS19, adicionalmente son necesarios los siguientes criterios: 

a) No es necesario la  regresión completa del bloqueo. 
b) Se puede dar el alta si el paciente puede caminar con ayuda de muletas, aunque 

presente limitaciones como consecuencia de la cirugía o el bloqueo. 
c) No se aconseja el alta si le resulta imposible caminar con muletas.  
d) Es obligatorio dar una información detallada sobre el bloqueo, duración estimada del 

mismo y cuidados necesarios hasta la recuperación de la sensibilidad. 
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2.1.10 Cuidados postoperatorios: Control de las náuseas y vómitos 
postoperatorios (NVPO), dolor postoperatorio, problemas respiratorios e inicio 
de tolerancia oral 

2.1.10.1 Control de náuseas y vómitos 
 
El score Ped-PADSS considera no vómitos (ningún vómito o mínimas náuseas), vómitos o 
náuseas moderados (si precisan una dosis de antiemético) y severo (si persiste a pesar del 
tratamiento o requiere más de un antiemético).  
 
Tabla 5. Escala de Eberhart24: determina riesgo de NVPO en niños tras cirugía y anestesia 

 
Se considera cirugía de alto riesgo de NVPO: estrabismo, amigdalectomía, implante coclear, 
orquidopexia, apendicectomía, otoplastia por procidentes, timpanoplastias. 

 

Las recomendaciones encaminadas a disminuir las náuseas y vómitos postoperatorios 
especialmente en CMA son las siguientes: 

• Evitar la anestesia con óxido nitroso (N2O). 

• La premedicación con midazolam 30 min. antes de la intervención disminuye 
incidencia. 

• Hidratación adecuada preoperatoria (minimizando periodo de ayuno) e intraoperatoria 
(recuperar con hidratación el periodo de ayuno, más reposición de pérdidas y en 
pacientes de alto riesgo considerar hiperhidratar con cristaloides 20 ml/kg 
intraoperatorio). 

• Minimizar la utilización de analgésicos opiáceos en el periodo perioperatorio. 
• La anestesia con propofol (TIVA) provoca menos tendencia a NVPO que la 

inhalatoria. 
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• Se ha demostrado que la analgesia con paracetamol (al comienzo de la intervención) 
tiene eficacia antiemética así como analgésica. 

• Existe una tendencia actual entre los anestesiólogos de administrar tras la inducción de 
la anestesia, una dosis de Ondansetron 0,1 mg/kg profiláctica en todos los pacientes 
intervenidos en régimen CMA. 

• Los pacientes sometidos a cirugía de alto riesgo de NVPO, especialmente el 
estrabismo, deben recibir doble profilaxis farmacológica (Ondansetrón 0,15 mg/kg iv 
al comienzo o final de la intervención más Dexametasona 0,15 mg/kg iv tras la 
inducción anestésica). 

• El óptimo control del dolor mediante analgésicos no opiáceos y bloqueos con 
anestésicos locales (tronculares, regionales o incisionales) consigue menor incidencia 
NVPO. En la cirugía del estrabismo la anestesia tópica con lidocaína al 2% previo al 
comienzo de la intervención consigue menor incidencia NVPO. 

• La cirugía del estrabismo en niños constituye un “alto riesgo de NVPO”, este riesgo se 
incrementa si se intervienen ambos ojos o sí la cirugía se realiza sobre más de un 
musculo ocular. 
 

Tratamiento de rescate en episodios de NVPO 
 
Si a pesar de las medidas anteriores, el paciente presenta NVPO, se administrará por este 
orden25: 

1º)  Ondansetrón 0,15 mg/kg, si han pasado al menos 6 horas desde su administración 
previa. Si no es posible, administrar: 

2º)  Metoclopramida (Primperán®) 0,15 mg/ kg iv u oral, en niños mayores de un año y en 
bolo lento superior a 3 minutos. Alternativa  domperidona 0,3 mg/kg/8horas 
(Motilium® comp. de 10 mg, jarabe-solución 1mg/ml, supositorios de niños de 30mg). 
Usar con precaución tanto la metoclopramida como la dromperidona debido a que 
pueden causar trastornos del QT. Alternativa dexclorfeniramina (Polaramine®) 0,1 
mg/kg iv, en pacientes menores de un año o cuando exista contraindicación para 
Primperan. 

 
2.1.10.2 Control del dolor 
 
El dolor no controlado es una de las principales causas de demora en el alta, de insatisfacción 
y se relaciona con mayor incidencia de vómitos. Para que el paciente se pueda ir al domicilio 
es necesario que el dolor esté ausente, sea mínimo y fácilmente controlable con analgésicos 
orales; el dolor severo y no controlado contraindica el alta a domicilio. 

La medición de la intensidad del dolor se realiza mediante escala visual analógica (EVA) 
adaptada al paciente pediátrico, se consigue medir o cuantificar en números la ausencia o 
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intensidad del dolor. Se le indica al paciente que elija su situación entre no dolor y dolor 
insoportables o bien el modelo de caras. Para niños con edad menor de 6 años son más fiables 
escalas del dolor basadas en parámetros conductuales, como la escala “LLANTO”26. 

Tabla 6. Escala “LLANTO”26 

Parámetro  0  1  2  

Llanto  No llora  Consolable o 
intermitente  

Inconsolable o 
continuo  

Actitud  Tranquilo o 
dormido  

Expectante o 
intranquilo  

Agitado o histérico  

Normorrespiración  Regular o pausada  Taquipneíco  Irregular  

Tono postural  Relajado  Indiferente  Contraído  

Observación facial  Contento o 
dormido  

Serio  Triste  

 
 

• Tratamiento del Dolor 
 
Los analgésicos más apropiados para aliviar el dolor no deben producir somnolencia. El 
adecuado control del dolor comienza antes del inicio de la cirugía y al finalizar la misma. Lo 
más eficaz en programas de CMA es utilizar bloqueos regionales o incisionales con 
anestésicos locales, por ser muy eficaces y no relacionados con incidencia de náuseas o 
vómitos.  

Pautas recomendadas en cirugías de escasa invasividad (laparoscopia, orquidopexias, 
prepucioplastias, hernias, otros procedimientos cutáneos): bloqueos intraoperatorios con 
anestésicos locales con refuerzo incisional al finalizar la misma (precaución no sobrepasar 
dosis máximas en niños), asociar AINES tipo dexketoprofeno (Enantyum®25mg/ml) de 0,7-1 
mg/kg/8h iv; ketorolaco 0,25-0,5 mg/kg/4-6h iv (Toradol®, Droal®) sólo en niños mayores. En 
niños pequeños el AINE más apropiado es Ibuprofeno (Dalsy®20mg/ml) 10-15 mg/kg/6h oral, 
actualmente existe la presentación iv. Otros analgésicos como paracetamol 15 mg/kg/6h iv 
ofrece buen control analgésico, efecto antiemético y se puede usar en todas las edades. El 
metamizol (Nolotil®) 40 mg/kg/4-8h o 0,1 ml/kg/4-8h iv, ofrece buen control analgésico, se 
puede usar en todas las edades y tiene presentación iv, oral comprimidos (20-30mg/kg/6h), 
oral jarabe (Metalgial jarabe 500mg/ml a 10-40mg/kg/6-8h) y supositorios (15-20mg/kg/6h 
rectal).  

2.1.10.3 Problemas respiratorios 
 
Las complicaciones respiratorias son frecuentes en procedimientos pediátricos que han 
precisado anestesia general. Los más frecuentes son laringoespasmo, broncoespasmo, crup. 
Estos problemas han de ser resueltos en URPA, pero es posible su reaparición en el H. de Día. 
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En caso de dificultad respiratoria, disnea, disfonía o ronquera, estridor supraesternal, 
intercostal, es necesario colocar pulsioxímetro, administrar oxígeno humidificado 
suplementario y avisar al anestesiólogo. Estos pacientes no cumplen criterios de alta. 
 
2.1.10.4  Inicio de tolerancia oral 
 
A no ser que exista indicación médica explícita, no tiene sentido aplicar dietas absolutas 
prolongadas, ya que demoran el alta, provocan malestar, agitación en el niño y más incidencia 
de vómitos. Las cirugías en niños realizadas en régimen CMA, no requieren reposo intestinal 
(excepto prescripción explícita de anestesiólogo/cirujano). Los pacientes pediátricos 
intervenidos en el régimen de CMA, una vez que hayan salido de la URPA y cuando estén 
totalmente despiertos, se les debe ofrecer iniciar tolerancia oral gradual, con agua no muy fría 
(pequeños sorbitos de agua, se debe impedir beber mucha cantidad de repente, ya que 
aumenta incidencia vómitos). Esta maniobra se puede iniciar una vez han llegado al H. de Día 
(equivale a unos 30-40 min tras salida de quirófano). Una vez hayan tolerado, se les puede 
administrar dieta ligera (zumo, yogurt, biberón, lactancia materna). 

En caso de vómitos, se debe demorar el inicio de la tolerancia oral y se ofrecerá cuando el 
paciente lo reclame, con un inicio gradual. 

Se debe ofrecer a todos los pacientes el inicio de la tolerancia oral, aunque si no lo requiere o 
rechaza, no es un criterio obligatorio para el alta. 

Recientemente ha sido publicado por la ASA una Guía de Actualización de Criterios de 
Cuidados Post-anestésicos basada en la evidencia recogida por diversos estudios y en 
opiniones de expertos27. Los apartados en los que no había consenso estadísticamente 
significativo fueron los siguientes: micción obligatoria antes del alta en cirugía ambulatoria, 
tolerancia oral de líquidos antes del alta en cirugía ambulatoria y necesidad de un tiempo de 
estancia mínima en la URPA-H. de Día.  Apartados que aluden de forma directa a criterios de 
alta en cirugía ambulatoria. Su aplicación estará influenciada, independientemente del tipo de 
anestesia-cirugía, por la experiencia del equipo. El control del paciente en el domicilio es una 
herramienta fundamental para saber si los criterios de alta han sido los adecuados; por tanto, 
para optimizar el funcionamiento es necesario realizar un registro de problemas, así como 
encuestas telefónicas y de satisfacción. 

 

 

 

 

 



 

41 

2.2. Inducción anestésica inhalatoria 

2.2.1 Concepto 

El proceso inicial de la administración de anestesia a un paciente es conocido como 
“inducción anestésica”. 

La anestesia general puede ser inducida de forma intravenosa o inhalatoria, siendo ésta última 
ampliamente utilizada en pacientes pediátricos. La inducción inhalatoria también es una 
técnica utilizada en adultos, aunque debido a tiempos de inducción más prolongados y el olor 
desagradable, se suele reservar a situaciones en las que el mantenimiento de la respiración 
espontánea durante la inducción anestésica es primordial, como en el caso de vía aérea difícil 
conocida. 

La inducción inhalatoria es la técnica de elección en anestesia pediátrica por la no 
colaboración del niño para establecer un acceso venoso, lo cual conlleva ciertos riesgos hasta 
no disponer del acceso venoso. No hay duda que para conseguir una inducción más segura es 
fundamental cierta cooperación del niño y ésta se consigue con una preparación preoperatoria 
previa adecuada. 

Tradicionalmente se ha llevado a cabo la inducción anestésica con una mezcla de óxido 
nitroso y sevoflurano debido al efecto teórico del segundo gas. Sin embargo, hay estudios que 
muestran que no hay diferencias in vivo en cuanto a la utilización o no del óxido nitroso en la 
inducción anestésica en términos de rapidez y seguridad9. Esto sumado a los efectos 
secundarios del óxido nitroso (más incidencia de náuseas y vómitos) hacen que cada vez más 
la inducción anestésica se realice libre de óxido nitroso28. 

El grado de calidad de inducción en pediatría es fundamental ya que una inducción anestésica 
forzada tiene implicaciones psicológicas y fisiológicas. En pacientes pediátricos que presentan 
cardiopatía congénita cianótica (ej.: Tetralogía de Fallot), una preparación preoperatoria no 
adecuada puede provocar un estado de ansiedad incrementado con aumento del llanto y 
taquicardia; ésta última puede provocar espasmo del infundíbulo pulmonar y desencadenar 
una crisis hipóxica. También existe riesgo de broncoespasmo, laringoespasmo, regurgitación, 
hipertensión intracraneal, polipnea y taquicardia mantenida por descarga catecolaminérgica 
que aumenta los requerimientos anestésicos durante la intervención quirúrgica. Por otro lado, 
una inducción anestésica forzada (niño agitado, gritando, llorando e inmovilizado de forma 
forzada) provoca en el niño un enorme estrés psíquico que potencialmente puede tener 
consecuencias negativas perioperatorias en forma de: agitación postoperatoria y cambios de 
comportamiento tardíos (“trastorno de estrés postraumático”). 
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2.2.2. Historia de los anestésicos inhalatorios 

El descubrimiento de la anestesia inhalatoria está ligada a dos nombres propios: Horace Wells 
y William Morton. Como en todos los descubrimientos, este también estuvo marcado por 
desencuentros y enemistades29:    

“En 1772 Joseph Priestley descubrió el óxido nitroso al cual atribuyó un estado de 
excitabilidad y euforia a quienes lo inhalaban, pero no le atribuyó ningún fin médico; sería 
Horace Wells en 1844 quien descubrió que más allá de esos efectos descritos, podía tener una 
utilidad como fármaco atenuante del dolor en procedimientos quirúrgicos. De esta manera, él 
mismo inhaló óxido nitroso y se extrajo un diente sin dolor. Sin embargo, en una 
demostración posterior con un paciente  anestesiado con óxido nitroso trató de extraerle una 
muela pero éste comenzó a gritar de dolor y fue considerado un impostor y un mentiroso. 

En 1846, William Morton, discípulo de Wells, al ver el fracaso que había supuesto la 
utilización del óxido nitroso, diseñó un aparato de anestesia que era capaz de administrar éter 
dietílico y realizó una demostración en un paciente que iba a ser intervenido para la 
extirpación de un tumor vascular en el cuello y fue un éxito: el paciente no se movió en todo 
el procedimiento y no dio signos de tener dolor. Este procedimiento puede considerarse el 
primero en el que la anestesia tuvo un papel fundamental.  

Aunque William Morton puede considerarse el padre de la anestesia, los problemas por la 
autoría de los derechos de autor que vinieron después con diferentes médicos de la época, 
entre ellos, el doctor Wells, hizo que se arruinara, dejara de ejercer la medicina y no recibiera 
ningún reconocimiento. Más tarde, se introdujeron otros anestésicos a la práctica clínica 
(cloroformo, etileno) pero no consiguieron sustituir al óxido nitroso ni al éter por su alta 
toxicidad”. 

 
 

Figura 1. Primer procedimiento anestésico realizado con éxito por William Morton en 184630 
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Posteriormente se introdujeron los halogenados: el halotano en 1956, enflurano en 1973 e 
isoflurano en 1984. Tras la búsqueda de halogenados con menos efectos secundarios se 
comercializaron en 1990 el sevoflurano y desflurano. 

Actualmente en España los fármacos inhalatorios más utilizados son el sevoflurano y 
desflurano debido a su escasa toxicidad. El sevoflurano es el agente más utilizado en la 
inducción en anestesia pediátrica. 
 

	  
                Figura 2. Historia de los anestésicos inhalatorios31 

2.2.3 Sevoflurano 

El sevoflurano es un anestésico volátil halogenado con propiedades que resultan ideales para 
su uso en anestesia inhalatoria para procedimientos en pacientes pediátricos ambulatorios: no 
irrita la vía aérea, olor agradable, potente y con una solubilidad baja en sangre (0.65%) que 
hace que las inducciones sean rápidas y bien toleradas. 
 
2.2.3.1 Farmacodinamia  
 
Aunque presenta pocos efectos adversos, debemos conocer su farmacodinamia32:  

A nivel cardiovascular, produce disminución de la tensión arterial debido a un descenso de las 
resistencias vasculares periféricas. Deprime levemente la contractilidad miocárdica por su 
efecto sobre los canales del calcio asociando descenso de la frecuencia cardiaca, lo cual, 
ayuda a reducir el consumo de oxígeno. 
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A nivel respiratorio, produce depresión respiratoria que resulta de una combinación de una 
depresión central de las neuronas del centro respiratoria de la médula y a una depresión de la 
función y contractilidad del diafragma. Produce relajación de la musculatura bronquial. 

A nivel cerebral, aumenta el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal con altas 
concentraciones inspiratorias, pero su efecto es mínimo con una CAM de 0,5-1. 

A nivel neuromuscular, potencia la acción de los relajantes musculares y además, posee 
acción relajante propia permitiendo a altas concentraciones la intubación orotraqueal (IOT). 
Predispone en pacientes susceptibles a la hipertermia maligna. 

A nivel renal, no se ha demostrado toxicidad renal debido probablemente a su rápido 
metabolismo. El flujo sanguíneo renal está preservado con el sevoflurano. 

A nivel hepático, el flujo sanguíneo total se mantiene, ya que el descenso del flujo de la vena 
porta se acompaña con aumento del flujo de la arteria hepática. 

2.2.3.2 Metabolismo32 
 

Aproximadamente el 5% de la dosis de sevoflurano absorbida es metabolizada en el hígado en 
dos metabolitos. El hexafluroisopropanolol que aunque es potencialmente hepatotoxico, su 
rápida glucuronidación para ser excretado en la orina, hace que la hepatotoxicidad 
teóricamente sea imposible. El segundo metabolito es el ion fluoruro, cuya concentración tras 
60 min. de anestesia con sevoflurano 1 MAC es de 22 µmol L –1 . 

El sevoflurano es absorbido y degradado por la cal sodada. En situación clínicas habituales 
esta degradación puede dar lugar al compuesto A y en menor medida al compuesto B. El 
compuesto A ha demostrado ser tóxico en animales pero en humanos no se ha evidenciado 
toxicidad sistémica. 

2.2.3.3 Concentración alveolar mínima 
 
La potencia de los gases anestésicos se compara usando la concentración alveolar mínima 
(CAM), que es la concentración a una atmósfera que consigue la abolición de la respuesta 
motora ante un estímulo doloroso (esencialmente, la incisión quirúrgica) en el 50% de los 
pacientes. Concretamente, se necesita 1,3 CAM para abolir esta respuesta en el 99% de los 
pacientes. Otras definiciones de CAM incluyen la CAM-BAR, que es la concentración que se 
necesita para bloquear los reflejos autónomos a los estímulos nociceptivos (1,7-2 CAM), y la 
CAM-despierto (CAM-awake), la concentración necesaria para bloquear adecuadamente los 
reflejos voluntarios y que mide la conciencia perceptiva (0,3-0,5 CAM). La CAM parece ser 
constante en las diferentes especies33. 

La concentración alveolar mínima (CAM) para el sevoflurano es de 2,05%, siendo menor en 
el anciano y mayor en niños. 
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Tabla 7. CAM del sevoflurano según la edad en pediatría34 

EDAD  CAM con O2 al 100% CAM con O2 + N2O 
< 1 mes  3,3%  

1 mes - < 6 meses  3 %  
6 meses - < 1 año  2,8%  2% (65% N2O+ 35 % O2) 

1 año - < 3 años  2,8%  2% (60% N2O+ 40% O2) 
3 años - 12 años  2,5%  

 

2.2.4. Desflurano 
El desflurano fue usado por primera vez en humanos en 1988. Difiere en la estructura del 
isoflurano en la sustitución de un átomo de flúor por un átomo de cloro. 

Necesita un vaporizador especial para su uso debido a sus propiedades físicas: punto de 
ebullición de 23,5ºC y una presión de vapor de 88,5 kPa (664 mmHg) a 20ºC. 

Tiene un coeficiente de partición de 0,42, casi similar al de óxido nitroso, por lo que 
teóricamente la inducción anestésica sería muy rápida, sin embargo, se desaconseja su uso en 
la inducción anestésica debido a su olor desagradable y la irritación de la vía aérea que puede 
provocar tos y laringoespasmo. 
 
2.2.4.1 Farmacodinamia32 

 
A nivel cardiovascular, tiene dos efectos. El primero se caracteriza por una disminución de las 
resistencias vasculares sistémicas, la contractilidad cardiaca y la tensión arterial. El segundo 
se manifiesta con concentraciones inspiradas por encima de 1 CAM, y se caracteriza por 
aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, aumentando la frecuencia cardiaca y 
la tensión arterial.  

A nivel respiratorio, causa depresión respiratoria a una CAM por encima de 1,5 de su rango 
correspondiente. Disminuye la respuesta ventilatoria al incremento de PaCO2 y como se ha 
comentado anteriormente, causa irritación de la vía aérea. 

A nivel de sistema nervioso central, disminuye las resistencias vasculares cerebrales y 
aumenta la presión intracraneal. 

A nivel musculoesquelético, produce relajación muscular, potencia el efecto de los relajantes 
musculares y al igual que el sevoflurano en pacientes susceptibles, puede desencadenar 
hipertermia maligna. 
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2.2.4.2 Metabolismo32 

 
El metabolismo del desflurano en nuestro organismo es mínimo, aproximadamente el 0,02 % 
del desflurano inhalado. 

Hay una pequeña defluoración del desflurano y tras una exposición prolongada, hay un 
pequeño incremento sérico y urinario de la concentración de ácido trifluroacético. 
 
2.2.4.3 Concentración alveolar mínima 
 
Tabla 8. CAM desflurano según la edad35 

Edad CAM con 02 al 100% CAM con 60% N2O/ 40% O2 

9 meses 10% 7,5% 

3 años 8,9% 6,4% 
25 años 7,3% 4% 

70 años 5,2% 1,7% 
 
Tabla 9. Características del sevoflurano y desflurano36 

 DESFLURANO SEVOFLURANO 
Equilibrio alveolar Rápido Rápido 

Recuperación Muy rápida Rápida 
Frecuencia cardíaca Aumenta Estable 

Gasto cardíaco Estable/ligeramente 
reducido 

Estable/ligeramente 
reducido 

Resistencias vasculares 
sistémicas 

Disminuidas Disminuidas 

Tensión arterial media Disminuida Disminuida 
Irritación vía respiratoria Si No 

Depresión respiratoria Marcada Si 
Presión intracraneal Aumenta Aumenta 

Metabolitos renales tóxicos No Si 
Hepatotoxicidad No No 

Metabolismo en el organismo 
(%) 

0.02 3–5 
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2.2.5. Óxido nitroso 

El óxido nitroso es un gas anestésico a temperatura y presión ambiental. Es incoloro e inoloro. 
Posee una baja solubilidad en sangre (0,47%) y una CAM de 105%, por lo que no se puede 
emplear como gas único en anestesia. 
 
2.2.5.1 Farmacodinamia32 

 
A nivel cardiovascular, produce depresión de la contractilidad miocárdica que, en sujetos 
sanos la repercusión es mínima, ya que este efecto es antagonizado por la estimulación 
indirecta del sistema nervioso simpático. Aumenta las resistencias vasculares pulmonares por 
lo que no debe ser usado en pacientes con hipertensión pulmonar. 

A nivel respiratorio, atenúa la respuesta ventilatoria a la hipoxemia y a la hipercapnia. 
Deprime el flujo mucociliar en la tráquea y la quimiotaxis de neutrófilos pudiendo aumentar 
la incidencia de complicaciones respiratorias postoperatorias. 

A nivel del sistema nervioso central, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, el metabolismo 
cerebral y la presión intracraneal. 

A nivel neuromuscular, a diferencia del resto de anestésicos inhalatorios, no potencia la 
acción de los relajantes musculares no despolarizantes. Tiene efecto analgésico mediado por 
la activación de los receptores opioides a nivel del mesencéfalo.  

A nivel gastrointestinal, se ha relacionado con la aparición de náuseas y vómitos 
postoperatorios. 

A nivel hematológico, una exposición prolongada puede provocar inhibición irreversible de 
las cobalaminas (vitamina B12) produciendo anemia megaloblástica, mielopatía, neuropatía y 
encefalopatía 

En los espacios llenos de aire, el N2O al ser 30 veces más soluble que el N2 (principal gas en 
al aire) puede difundir en ellos, aumentando el número de moléculas de gas, el volumen y la 
presión en estos espacios y provocar embolia gaseosa, neumotórax, presencia de aire en el 
oído interno y neumoencéfalo.  

2.2.5.2 Metabolismo32 

 

El óxido nitroso prácticamente no se metaboliza en el organismo y se excreta de manera 
inalterada por la espiración. 
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Tabla 10. Propiedades físicas de los gases36 

Anestésico Óxido nitroso Desflurano Sevoflurano 
Peso molecular 44 168 200,1 

Punto de ebullición (°C) -88,5 22,8 58,6 
Presión de vapor (mmHg) 43,88 664 157 

Coeficiente de distribución  
aceite/gas a 37°C 

1,3 19 47-54 

Coeficiente de distribución 
sangre/gas a 3 °C 

0,47 0,45 0,65 

CAM (% atm/mmHg)  104/800 6/45,6 2,05/15,6 
CAM-despertar  
(% atm/mmHg)  

71/540 2,4/19 0,63/4,79 

 

2.3 Trastorno de estrés postraumático 

2.3.1 Introducción 

El Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) se caracteriza por la aparición de síntomas 
característicos que siguen a la exposición a un acontecimiento estresante y extremadamente 
traumático, donde el individuo se ve expuesto a hechos que representan un peligro real para 
su vida o cualquier otra amenaza para su integridad física37. 

Solo algunas personas que sufren un acontecimiento traumático desarrollan TEPT, ya que esto 
depende en gran medida del nivel de peligro percibido por el paciente. El paciente pediátrico 
que va a ser intervenido quirúrgicamente, es un paciente susceptible de padecer síntomas de 
TEPT, ya que no tiene mecanismos maduros para canalizar de manera adecuada los agentes 
estresores de la hospitalización; este estrés psíquico, puede generar en el niño un estado de 
ansiedad que puede tener implicaciones en el periodo perioperatorio y más a largo plazo, tras 
el alta hospitalaria. 

Luis Rodriguez38 enumera los principales agentes estresores en la hospitalización infantil:  

• Separación de los padres y ausencia de familiares 
• Inclusión en un medio extraño y desconocido 
• Pérdida de control, autonomía y competencia 
• Falta de información 
• Despersonalización 
• Restricción del espacio vital y de la movilidad 
• Las intervenciones quirúrgicas y la experiencia del dolor 
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Los síntomas que con más frecuencia aparecen ante un agente estresante en los niños que van 
a ser intervenidos quirúrgicamente, es la ansiedad preoperatoria. Ésta se presenta 
habitualmente cuando el niño es separado de sus padres y/o cuando es trasladado al quirófano. 
Aunque hay estudios con resultados contradictorios39, parece haber relación entre el grado de 
ansiedad preoperatoria y alteraciones conductuales en el postoperatorio40. 

En el postoperatorio inmediato, en la sala de despertar, puede aparecer agitación 
postoperatoria que puede conllevar retraso en el alta hospitalaria y con ello, aumento de costes 
sanitarios; el grado de agitación como veremos más adelante puede tener relación con 
fármacos anestésicos, dolor postoperatorio y grado de ansiedad preoperatoria. 
En cuanto a los síntomas que podríamos englobar dentro del espectro de TEPT y que pueden 
aparecen en los niños tras el alta hospitalaria, son: trastornos  del sueño, trastorno de ansiedad 
generalizada, trastorno de ansiedad de separación, trastornos relacionados con la agresividad, 
trastornos alimenticios y apatía. 

2.3.2 Características diagnósticas  

El trastorno de estrés postraumático se caracteriza por la exposición a un evento traumático, 
síntomas de intrusión, síntomas de evitación y alteraciones de la alerta y reactividad: 

 -El desencadenante del trastorno de estrés postraumático es la exposición a una estímulo que 
se interpreta como una amenaza en forma de experiencia directa, presencia directa del suceso 
en otros (familiares, amigos) o experiencias repetidas. En el paciente pediátrico intervenido 
quirúrgicamente, el conjunto de estímulos que generan en el niño una sensación de amenaza 
son: la separación paterna/materna, el paso a un lugar desconocido con personal también 
desconocido y una inducción anestésica que muchas veces requiere de inmovilización física. 

-Los síntomas de intrusión que aparecen tras el evento traumático se caracterizan por 
recuerdos y sueños  angustiosos recurrentes, reacciones disociativas en las que el sujeto siente 
o actúa como si se repitiera el suceso traumático, malestar psicológico o reacciones 
fisiológicas intensas o prolongadas al exponerse a factores internos o externos que simbolizan 
o se parecen a un aspecto del suceso traumático. En los niños, estos síntomas se manifiestan 
como alteraciones del sueño tras el alta hospitalaria, malestar en forma de llanto y taquicardia 
cuando vuelven al hospital o ven personas que ellos identifican con su estancia en el hospital. 

-Los síntomas que representan evitación persistente de los estímulos asociados al suceso 
traumático o alteración cognitiva  y del estado de ánimo asociado al suceso traumático son: 
evitar personas o lugares que despiertan el recuerdo del suceso traumático, aumento de 
importante de la frecuencia de estados emocionales negativos, disminución del interés en 
actividades (juego) y comportamiento socialmente retraído. En los niños, se puede apreciar en 
no querer volver al médico o al hospital o en perdida de interés por jugar en casa o con otros 
niños en el colegio. 
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-Alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso traumático, que se pone 
de manifiesto en un comportamiento irritable y arrebatos de furia, hipervigilancia, problemas 
de concentración, alteración del sueño y respuesta de sobresalto exagerada. 

Para ser diagnosticado de TEPT, tiene que existir un factor desencadenante, presencia de uno 
o más síntomas de intrusión y de síntomas que representan evitación o alteración cognitiva y 
dos o más síntomas relacionados con la alteración de la alerta y la reactividad. Estos síntomas 
tienen que aparecer con una duración mayor a 1 mes; una duración mayor a tres días y menos 
de un mes estaría englobado dentro del espectro de Trastorno por Estrés Agudo (DSM-5)37. 

2.3.3 Neurobiología del TEPT 
 
La neurobiología del TEPT abarca diferentes sistemas de neurotransmisión. El TEPT se ha 
considerado como el resultado de las alteraciones biológicas y psicológicas resultantes de la 
activación de las áreas cerebrales implicadas en la percepción y en la respuesta al estrés41. 
Esta activación en condiciones normales se considera fisiológica y cumple la función de 
proteger al individuo ante un peligro. Sin embargo, cuando un agente estresante se mantiene 
en el tiempo o adquiere una dimensión mayor, es posible que nuestro cerebro no sea capaz de 
canalizar de manera adecuada “ese peligro” y se desencadenan una serie de cambios 
neurobiológicos responsables de la sintomatología del TEPT:  

Ø Sistema catecolaminérgico 
 
El sistema noradrenérgico juega un papel fundamental en el desarrollo de TEPT. Ante una 
situación de estrés se produce una liberación de NA en hipocampo, hipotálamo, locus 
coeruleus y otras áreas cerebrales. 
En pacientes con TEPT se produce una desregulación y una hiperactivación del sistema 
nervioso autonómico que son responsables de síntomas característicos del TEPT 
(hipervigilancia, pesadillas, trastornos del sueño, evitación y ansiedad)42. 

La hiperrespuesta del sistema simpático ha sido demostrada por los elevados niveles de 
catecolaminas a nivel periférico, tanto en estado basal como tras la estimulación, así como la 
anormal sensibilidad demostrada tras la administración de yohimbina (antagonista alfa-2-
adrenérgico), que actúa estimulando el sistema noradrenérgico41. 
 

Ø Eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal 
 
Ante un estímulo estresante, se produce una respuesta fisiológica que consiste en la liberación 
del factor liberador de corticotropina (CRF) en el hipotálamo, que provoca liberación de 
ACTH (corticotropina) a nivel de la adenohipófisis, la cual, estimula las glándulas 
suprarrenales y se libera cortisol.  
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Este eje tiene una actividad complementaria pero opuesta a la activación del sistema 
adrenérgico con una actividad inhibitoria o restauradora de mismo42. En estos pacientes se 
produce un aumento del feed-back negativo.  

En sujetos con TEPT se produce una alteración del eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal. La 
liberación de CRF ante un estímulo estresor no se acompaña de un aumento paralelo de 
cortisol.  
Las alteraciones se caracterizan por niveles de cortisol disminuidos, hipersensibilidad de los 
receptores glucocorticoideos y una respuesta de hipersupresión tras la administración de 
dexametasona41. 

Ø Sistema serotoninérgico 
 
La serotonina modula la respuesta de los corticosteroides al estrés, mediante la liberación de 
CRF y tiene efectos directos sobre la función noradrenérgica41. 

En pacientes diagnosticados de TEPT se ha visto una disminución de los niveles de serotonina 
que parecen tener relación con los síntomas de impulsividad, hostilidad y agresividad que se 
encuentran en el TEPT42. 

Ø Sistema glutamatérgico y gabaérgico 
 
El ácido glutámico es un neurotransmisor excitatorio primario cerebral que, a través de sus 
receptores, actúa sobre las interneuronas gabaérgicas liberando GABA.  

La desregulación del sistema glutamatérgico parece estar relacionado con las alteraciones a 
nivel de la memoria y los estados disociativos o flashbacks42. 

El sistema gabaérgico está compuesto por el neurotransmisor GABA y su receptor 
benzodiazepínico. En pacientes con TEPT se aprecia una disminución de receptores 
benzodiazepínicos, sobre todo en la corteza pre-frontal que parece ser responsable de la 
alteración del control inhibitorio de ciertos comportamientos42. 

Ø Sistema opioide endógeno 
 
Los opiáceos endógenos juegan un papel importante durante la respuesta al estrés, actuando 
sobre la hipófisis posterior y sobre el sistema gonadotropo. Las dinorfinas y encefalinas 
inhiben la liberación de oxitocina, mientras que las b-endorfinas inhiben la secreción de 
vasopresina41. 

En situaciones de estrés se produce una activación del sistema opioide que ejerce una acción 
analgésica ante el dolor. Ante la exposición de un estímulo traumático los pacientes con TEPT 
manifiestan una reducida sensibilidad al dolor42. 
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2.3.4 Aspectos psicológicos de la hospitalización infantil 

La hospitalización es un fuerte agente estresante para el niño; el niño desconoce lo que es la 
enfermedad, no entiende por qué se le ingresa en un lugar desconocido y quizás lo más 
importante, no entiende por qué sus padres le abandonan.  

Se han distinguido varios factores relacionados con el impacto psicológico de la 
hospitalización: personales, familiares y hospitalarios43: 

• Factores personales 
Los factores personales del paciente pediátrico incluyen: la edad, la gravedad de la 
enfermedad que padece, el carácter y las experiencias previas con médicos y hospitales43. La 
edad es un factor muy importante. Dependiendo del estado de desarrollo en el que se 
encuentre el niño, la ansiedad o la respuesta psicológica que manifiesta en el hospital va a ser 
debido a un “miedo” determinado. Luis Rodriguez38 hace un resumen de los miedos que 
padecen los niños según el estado de desarrollo: 

Ø Lactante: cambio de rutina y ambientes familiares, responde de forma global. Le 
supone un problema la separación de objetos deseados 

Ø Niño de 1-3 años: miedo a la separación y al abandono. En este periodo la ansiedad 
por esta causa es máxima. Relaciona la enfermedad con una situación, circunstancia o 
conducta concreta. 

Ø Niño de más de 3 años: miedo al dolor o lesión corporal. Tolera mejor la separación 
que los menores. Entiende la enfermedad como un castigo por haber hecho algo mal. 

Ø Edades escolares: se produce un temor por la naturaleza física de la enfermedad. Hay 
preocupación por la separación del grupo de compañeros y de la capacidad de 
mantener su relación en el grupo. Percibe la enfermedad como una causa externa, 
pero localizada en el cuerpo. 

Ø Adolescentes: se produce ansiedad en relación con la pérdida de independencia, 
control e independencia. También se manifiesta preocupación por la pérdida de 
intimidad. Percibe el órgano o proceso que funciona mal como causa de enfermedad y 
es capaz de explicarla. 

Las experiencias previas en el hospital también es un factor importante. No será lo mismo una 
experiencia previa traumática que una experiencia previa que haya sido mínimamente 
estresante.  
Las características de la enfermedad también determinan el grado de impacto psicológico, 
siendo las de mayor impacto aquellas que sean dolorosas e incapacitantes. 
 

• Factores familiares 

La gravedad de la enfermedad o de la intervención quirúrgica del niño produce mayor  
repercusión psicológica en los familiares38, pudiendo provocar alteraciones de la convivencia. 
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Esto puede ser percibido por el niño al recibir un trato diferente por parte de sus padres y 
agravar su ansiedad. 

Por todo ello, como veremos más adelante, no es sólo importante los programas de 
preparación preoperatoria dirigidas al paciente pediátrico sino a todo el entorno familiar. 
 

• Factores relacionados con el hospital 
El entorno hospitalario es un ambiente desconocido para el niño y puede suponer un estrés 
emocional debido fundamentalmente al contacto con personas que desconoce, a la imposición 
de normas que habitualmente no sigue en su vida diaria y a las pruebas diagnósticas que se le 
realizan. 
La duración de la estancia hospitalaria tiene gran importancia en la repercusión psicológica en 
el niño43. Tienen menor repercusión psicológica las cirugías en régimen de CMA. 

Por ello hay numerosas estrategias encaminadas a conseguir que el ambiente hospitalario sea 
lo más familiar posible: 

Ø Decoración de las habitaciones y sala de despertar acorde a la edad infantil. 
Ø Musicoterapia en las habitaciones y en las salas de despertar. 
Ø Utilización de pijamas diferentes al resto de pacientes del hospital. 
Ø Evitar que los niños compartan espacios con los adultos. 
Ø Acortar en la medida que sea posible la duración de la hospitalización. 
 

2.3.5 Cambios de comportamiento en el postoperatorio tardío 

2.3.5.1 Introducción  
 
La separación paterna y la inducción de la anestesia son probablemente los acontecimientos 
más estresantes para un niño que va a ser intervenido quirúrgicamente. El espectro de 
síntomas clínicos que puede presentar un niño pueden ser de tres tipos: ansiedad 
preoperatoria, cambios conductuales en el postoperatorio inmediato y cambios de 
comportamiento en el postoperatorio tardío.  
Los cambios de comportamiento en el postoperatorio tardío los podemos englobar dentro del 
espectro de trastornos relacionado con el estrés: trastorno de estrés postraumático agudo y 
crónico. Los síntomas negativos que aparecen en los niños tras una intervención quirúrgica 
pueden aparecer a los pocos días de la cirugía y prolongarse meses e incluso perdurar toda la 
vida.  
Kain et al.1 encontraron que el 67% de los niños tenían cambios de comportamiento en el 
primer día después de la cirugía, el 45% en el segundo día y el 23% a las dos semanas 
después de la cirugía. Los cambios de comportamiento más frecuentes fueron: alteraciones del 
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sueño, rabietas, ansiedad de separación y desobediencia a sus padres. También detectaron 
temor y fobia a los hospitales y a los médicos. 

Kontiniemi et al.44 encontraron cambios de comportamiento en un 51% de los niños en el 
primer día tras la cirugía y al mes de la cirugía, en un 29%. 

Michelle A. Fortier et al.45 encontraron cambios de comportamiento en el primer día post-
cirugía en el 80% de los pacientes y al mes de la cirugía, en un 33% de los niños. Además 
mediante una regresión logística encontraron relación entre problemas de ansiedad previos a 
la cirugía y cambios de comportamiento relacionados. 

Nina Mary46 identificó cambios de comportamiento en el 73% de los pacientes al segundo día 
post-cirugía, 58% al final de la primera semana, 42% al final de la segunda semana y 31% al 
final de la cuarta semana. En el segundo día tras la cirugía, los problemas más frecuentes 
fueron los relacionados con la alimentación, la primera semana problemas relacionados con la 
alimentación y con la ansiedad de separación y la tercera y cuarta semana, prevalecían 
cambios relacionados con la ansiedad de separación. Si la persistencia de estos cambios en un 
periodo de tiempo prolongado interfiere en el desarrollo emocional y cognitivo no está claro, 
lo que sí que provocan es un retraso en el alta hospitalaria y falta de satisfacción de los padres. 

Los factores de riesgo que se han identificado para desarrollar cambios de comportamiento en 
el postoperatorio han sido46:  

• Edad. 
• Alteraciones de comportamiento previas. 
• Temperamento del niño. 
• Grado de ansiedad preoperatoria paterna y del niño. 
• Preparación paterna. 
• Cirugía con ingreso hospitalario. 
• Dolor postoperatorio. 
• Inducciones anestésicas traumáticas. 

 
2.3.5.2 Instrumentos de medida 
 
Hay diversas escalas para medir los cambios de comportamiento47: 

1. Escala de interacción conductual de niños adultos perioperatoria (PACBIS). Este 
instrumento fue desarrollado para evaluar los comportamientos perioperatorios de niños y 
padres que pudieran predecir el comportamiento postoperatorio problemático y la aparición 
de delirio postoperatorio. Utiliza una escala de calificación de 5 puntos para evaluar los 
comportamientos peri-operatorios en tiempo real en seis dimensiones relacionadas con 
técnicas para afrontar la ansiedad tanto en los niños como en los padres. 
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2. Emocionalidad, Actividad, Sociabilidad, Impulsividad (EASI). Esta escala de 
comportamiento es un instrumento reportado por los padres, que evalúa cuatro categorías 
de temperamento (Emocionalidad, actividad, sociabilidad e impulsividad) en los niños y es 
ampliamente utilizado en la literatura. Presenta buena fiabilidad y validez. 

3. El Cuestionario de Comportamiento Post-Hospitalización (PHBQ) Este es un cuestionario 
de padres, auto-reportado que consta de 27 ítems en 6 dominios: ansiedad generalizada, 
ansiedad de separación, trastornos del sueño, trastornos alimenticios, agresión contra la 
autoridad y apatía. Es utilizado para evaluar las respuestas de comportamiento 
maladaptativas en niños después de la anestesia y de la cirugía. Tiene un buen perfil de 
fiabilidad y validez. Es la escala más utilizada para identificar cambios de comportamiento 
en el postoperatorio.  

 
2.3.5.3 Factores relacionados con los cambios de comportamiento 
 

• Edad 

Los cambios de comportamiento postoperatorios suelen aparecer en los niños más pequeños47. 
Mats Karling et al.48 encontraron que los niños menores de 5 años eran más susceptibles de 
padecer cambios de comportamiento en el postoperatorio y Michelle A. Fortier et al.45 
además, encontraron que la edad es un factor de riesgo de sufrir cambios de comportamiento 
relacionados con la ansiedad de separación. 

• Carácter y personalidad 

Hay relación entre el carácter de los niños y los cambios de comportamiento. Michelle A. 
Fortier et al.45 demostraron que niños con puntuaciones bajas en sociabilidad de la escala 
EASI (emoción, actividad, sociabilidad e impulsividad) presentaban más riesgo de sufrir 
cambios de comportamiento relacionados con alteraciones del sueño. 

• Ansiedad perioperatoria 

Parece haber relación entre ansiedad periperatoria, inducciones traumáticas y cambios de 
comportamiento en el postoperatorio. Eckenhoff49 encontró relación entre inducciones 
traumáticas y cambios de comportamiento. 

Kain et al.50 identificaron que los niños más ansiosos tenían más riesgo de cambios negativos 
en el postoperatorio. 

• Ansiedad paterna 

Se ha demostrado en diversos estudios que niveles altos de ansiedad en los padres repercute 
negativamente en los niños.  
Nina Mary46 identificó que la ansiedad preoperatoria de los padres es un factor de riesgo de 
cambios de comportamiento en los niños. 
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• Dolor 

La relación entre el dolor y los cambios de comportamiento ha sido cuestionada por 
numerosos autores, una de las razones podría ser la dificultad de distinguir el dolor 
postoperatorio de agitación postoperatoria. 
Sin embargo sí que hay estudios que correlacionan mayor grado de dolor postoperatorio con 
más incidencia de cambios de comportamiento46. 

• Duración  y  tipo de hospitalización 

La cirugía ambulatoria se ha asociado con menos impacto psicológico negativo tanto en los 
padres como en los niños. 
Nina Mary46 identificó que pasar al menos una noche ingresado en el hospital estaba 
relacionado con la aparición de cambios de comportamiento negativos en el postoperatorio. 

Stargatt R et al.51 también identificaron la hospitalización como factor de riesgo de padecer 
cambios de comportamiento en el postoperatorio. 

• Tipo de  anestesia 

No está totalmente esclarecido si el tipo de anestesia está relacionado con cambios de 
comportamiento en el postoperatorio tardío. 
La anestesia inhalatoria, como veremos más adelante, sí que se ha relacionado con mayor 
incidencia de agitación postoperatoria y ésta a su vez con mayor incidencia de cambios de 
comportamiento. 

• Tipo de cirugía 

No se ha encontrado relación entre un tipo de cirugía y cambios de comportamiento en el 
postoperatorio tardío, aunque puede estar relacionado, ya que influye en el dolor y la 
necesidad de hospitalización. 

2.4 Ansiedad preoperatoria 

2.4.1 Introducción 

La ansiedad es una reacción emocional normal que se produce ante determinadas 
circunstancias de la vida; esta reacción es adaptativa, suele ser transitoria y la persona la 
percibe como nerviosismo, desasosiego  e inquietud. 

Cuando la ansiedad se hace persistente, intensa, autónoma con respecto a los estímulos medio 
ambientales, desproporcionada a los eventos que la causan y genera conductas evitativas o 
retraimiento, se la incluye entre los trastornos mentales52. El DSM 5 incluye dentro de los 
trastorno de ansiedad:  
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- Trastorno de ansiedad por separación 
- Trastorno de ansiedad generalizada 
- Mutismo selectivo 
- Fobia específica 
- Trastorno de angustia 
- Agorafobia 
- Trastorno de ansiedad inducido por sustancias 
- Trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica 

Respecto al DSM 4, este excluye el trastorno de estrés postraumático crónico y agudo de los 
trastornos de ansiedad, y los incluye dentro del grupo de trastornos relacionados con 
estresores y acontecimientos traumáticos. 

La ansiedad preoperatoria en el niño es máxima cuando se le separa de los padres y pasa a 
quirófano53; ésta se manifiesta como llanto intenso y activación del sistema autónomo 
(taquicardia, taquipnea, hipertensión arterial) y puede tener implicaciones negativas tanto en 
el periodo perioperatorio como tras el alta hospitalaria.  

En el quirófano, una calidad de la inducción anestésica pobre en niños con cardiopatía 
congénita, puede desencadenar crisis de hipertensión pulmonar, isquemia miocárdica en 
hipertrofia ventricular, broncoespasmo etc., aumentando la morbimortalidad. 
La evidencia científica ha demostrado en diversos estudios que la ansiedad perioperatoria es 
un predictor independiente de cambios postoperatorios negativos1. Los cambios de 
comportamiento más comunes incluyen pesadillas, ansiedad de separación, llanto nocturno y 
cambios de humor1,53. El riesgo de cambios de comportamiento negativos es de hasta 5 veces 
más frecuente en aquellos niños que experimentan ansiedad preoperatoria.  

2.4.2 Factores que influyen en la ansiedad preoperatoria 

• Edad 

Los estudios que han analizado la relación entre la edad y la ansiedad preoperatoria son poco 
concluyentes. Los niños más pequeños parecen tener más ansiedad de separación y parecen 
ser más susceptibles a sufrir cambios de comportamiento en el postoperatorio hasta 6 meses 
después de la cirugía53. La ansiedad preoperatoria parece depender del estado de desarrollo 
del niño54. Dreger y Tremback analizaron la ansiedad según grupos de edad55:  
 

Ø Del nacimiento a los tres años. En esta etapa los niños  muestran curiosidad natural 
hacia el entorno y hacia ellos mismos. La fuente principal de ansiedad incluye ruidos 
fuertes, perdida del apoyo postural y ansiedad de separación que comienza alrededor 
de los siete meses.  
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Ø De los tres años a los seis años. En esta etapa los niños se caracterizan por desarrollar 
habilidades para el pensamiento concreto y literal. Son egocéntricos y son capaces de 
creer que ellos mismos provocan su propia enfermedad. Tiene miedo al daño físico y 
a las agujas. Pueden desarrollar fobias a la oscuridad y los monstruos.  

Ø De los seis años a los 12 años. En esta etapa el niño se caracteriza por realizar 
acciones concretas. Son capaces de procesar información más compleja y sufrir 
ansiedad por eventos traumáticos que ocurren en su entorno familiar o que ven en la 
televisión. 
 

• Sexo 

El sexo no parece tener relación con la ansiedad preoperatoria  ni con los cambios 
postoperatorios de comportamiento53, 56. 

• Carácter 

La ansiedad perioperatoria está relacionada con el carácter de los niños. Los niños con baja 
actividad en la escala EASI (emoción, actividad, sociabilidad e impulsividad) muestran mayor 
grado de ansiedad en la inducción anestésica53. 

• Experiencia hospitalaria previa 

Parece que es importante cuidar la primera experiencia de los niños ya que puede condicionar 
la ansiedad preoperatoria de ellos en el futuro. Davidson AJ et al.57 demostraron que los niños 
que habían tenido experiencias negativas y habían sido ingresados más de cinco veces 
presentaban mayores niveles de ansiedad. 

• Tipo de anestesia 

Se han realizado diversos estudios comparando la inducción inhalatoria y la inducción 
intravenosa en términos de ansiedad perioperatoria. Kotiniemi LH et al.44 y Aguilera IM et 
al.58 demostraron que los niños a los que se le realizaba una inducción inhalatoria presentaban 
menor grado de ansiedad que aquellos a los que se realizaba inducción intravenosa. 

• Tipo de cirugía 

No hay evidencia científica que muestre que una cirugía genera más ansiedad preoperatoria 
que otra. 

• Presencia de los padres en la inducción anestésica 

Los estudios que han analizado el efecto de la presencia de los padres en la ansiedad 
preoperatoria de sus hijos, son contradictorios. A. Sánchez et al.59 demostraron que los niños 
que fueron acompañados por sus padres en la inducción anestésica presentaban menores 
niveles de ansiedad y mejor calidad de inducción anestésica frente a los que no entraban sus 
padres. Sin embargo Susan M60 comparando tres formas de preparación preoperatoria 
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diferentes (premedicación, medidas de distracción y presencia de los padres en la inducción 
anestésica), encontraron que esta última era la menos efectiva.  

Aunque hacen falta más estudios, parece que padres con altos niveles de ansiedad que 
acompañan a sus hijos en la inducción anestésica, no tienen efecto ansiolítico ninguno sobre 
ellos e incluso podían aumentar la ansiedad preoperatoria de los mismos61. 

 

Tabla 11. Factores de riesgo independientes relacionados con la ansiedad preoperatoria 

Factores Ansiedad preoperatoria 

Edad ü  
Sexo             X 

Carácter ü  
Experiencia hospitalaria previa ü  

Tipo de cirugía              X 
Tipo de anestesia ü  

Ansiedad de los padres ü  
 

2.4.3 Instrumentos de medida 

El objetivo de la ansiolisis preoperatoria es reducir la ansiedad en los niños, facilitar la 
inducción anestésica y reducir el riesgo de cambios de comportamiento en el postoperatorio. 
La ansiolisis, además, aumenta la cooperación durante la inducción anestésica y contribuye a 
mejorar la satisfacción en los padres. 

Se han utilizado diversas estrategias encaminadas a reducir la ansiedad preoperatoria: la 
presencia de los padres en la inducción anestésica, programas educacionales, premedicación y 
técnicas de distracción, pero es necesario más estudios destinados a determinar la estrategia 
más óptima para cada grupo de edad. 

Medir la ansiedad preoperatoria no es tarea fácil. Se han utilizado diversas escalas: Yale 
Preoperative Anxiety Scale, ModifiedYale Preoperative Anxiety Scale, Modified Yale 
Preoperative Anxiety Scale-Short Form Children’s Emotional Manifestation Scale y Pediatric 
Anesthesia Behavior Score. 

La escala más utilizada es Modified Yale Preoperative Anxiety Scale que consiste  en una 
lista de 22 ítems distribuidos en 5 categorías: «actividad», «vocalización», «expresividad 
emocional», «estado de aparente excitación» y «relación con los padres». Cada categoría 
consta de un listado de comportamientos relacionados entre ellos, el más representativo 
observado en cada una de las 5 categorías, es la puntuación para esa categoría. El rango de la 
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puntuación de la m-YPAS va de 23,3-100, el umbral para considerar a los pacientes con 
ansiedad es > 30. Presenta buenas propiedades psicométricas de fiabilidad y validez62. 

2.5 Cambios de comportamiento en el postoperatorio inmediato: 
agitación y dolor postoperatorio 
 
Los cambios de comportamiento en el postoperatorio inmediato son un problema muy común 
en los niños que son sometidos a una cirugía que puede aumentar las complicaciones 
postquirúrgicas y retrasar el alta hospitalaria. 

Las dos entidades clínicas que justifican los cambios de comportamiento en el postoperatorio 
inmediato son: dolor postoperatorio y delirio postoperatorio. Es fundamental distinguirlos ya 
que el enfoque terapéutico es diferente. Ambas entidades parecen estar relacionados con el 
grado de ansiedad preoperatoria. 

En los años 60, Eckenhoff et al.63 describieron por primera vez un estado excitatorio de los 
niños en el periodo de recuperación post-anestésica caracterizado por llanto inconsolable, 
ansiedad y desorientación. En la literatura médica se usan indistintamente los términos de 
agitación postoperatoria y delirio postoperatorio. En nuestro estudio hemos utilizado el 
concepto “agitación postoperatoria”. 

El DSM 5 define el delirio como una alteración en la atención y en la capacidad de contacto 
con el medio, que se desarrolla en un corto período de tiempo, con tendencia a la fluctuación 
en severidad, perturbación cognitiva global, sin relación con compromiso severo del nivel de 
conciencia como el coma64.  

El dolor postoperatorio puede ser desencadenante de la aparición de agitación postoperatoria 
pero hay considerarlo como una entidad clínica diferente; hay numerosos trabajos que han 
tratado de establecer criterios clínicos para diferenciarlos. M. Somaini et al.65 en un estudio 
observacional retrospectivo, identificaron que el “no contacto visual” y “alteración de la 
conciencia” eran dos características clínicas altamente sugestivas de agitación postoperatoria 
de presentarse de manera conjunta, dentro de los 15 min. posteriores al despertar de la 
anestesia; la combinación de llanto inconsolable y alteración de la expresión facial 
demostraron que era altamente sugestivo de dolor postoperatorio. 

El curso de la agitación postoperatoria suele comenzar en los primeros 30 min. del 
postoperatorio, dura entre 5-15 minutos y tiene una incidencia que varía del 5.3 % al 50 %, y 
en algunas publicaciones hasta un 80 %66. La ausencia de una definición única, la confusión 
dialéctica y la dificultad de diferenciarlo de dolor postoperatorio hace difícil una estimación 
de la incidencia real. 

La agitación postoperatoria puede tener no solo complicaciones a corto plazo sino también 
tras el alta hospitalaria. Los niños que presentan un cuadro de agitación postoperatoria pueden 
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presentar mayor riesgo de sangrado, pérdida de seguridad por arrancamiento de accesos 
venosos, drenajes, apósitos y complicaciones cardiopulmonares que pueden retrasar el alta 
hospitalaria; todo ello tiene un impacto psicológico negativo tanto en el niño como en los 
familiares. 

2.5.1 Factores que influyen en la aparición de agitación postoperatoria 

• Edad 

Se ha demostrado que niños entre 3-5 años son más susceptibles de sufrir agitación 
postoperatoria en la sala de recuperación anestésica67. 

El mecanismo responsable por el cual los niños más pequeños presentan más incidencia que 
los niños más mayores no está claro; podría ser debido a la inmadurez del hipocampo y del 
sistema colinérgico68. Parece que el cerebro de un niño pequeño guarda similitudes con el 
cerebro anciano (en estos extremos de edad es donde hay mayor incidencia de agitación 
postoperatoria), en el cual, con el paso de los años, se produce una pérdida de neuronas en el 
locus coeruleus y en la sustancia gris disminuyendo los niveles de noradrenalina, acetilcolina, 
dopamina y GABA68.  

 

• Ansiedad preoperatoria de los niños 

La asociación causal  entre ansiedad preoperatoria y aparición de agitación postoperatoria es 
controvertida. 
Kain Zn et al.40 demostraron que el grado de ansiedad preoperatoria estaba directamente 
relacionado con la aparición de agitación postoperatoria; concretamente observaron que por 
cada aumento de 10 puntos en escala de ansiedad preoperatoria modificada de Yale 
(mYPAS), el riesgo de aparición de agitación postoperatoria aumentaba un 10%. Sin 
embargo, hay estudios que no han demostrado relación entre ansiedad preoperatoria y 
aparición de agitación postoperatoria39,69. 

• Ansiedad paterna 

No hay evidencias científicas que hayan demostrado que niveles altos de ansiedad en los 
padres, aumente el riesgo de agitación postoperatoria por sí sola, pero sí que se ha demostrado 
que niveles altos de ansiedad de los padres aumentan la ansiedad preoperatoria de sus hijos70 
y como hemos comentado en el punto anterior, la ansiedad preoperatoria, a falta de más 
estudios, podría tener relación con la incidencia de agitación postoperatoria. 

Además, también se ha demostrado que los hijos de los padres con altos niveles de ansiedad 
preoperatoria presentar mayor grado de dolor postoperatorio71. 
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• Técnica anestésica 

Tanto la anestesia inhalatoria como la anestesia intravenosa han sido agentes causales de la 
agitación postoperatoria. Sevoflurano, desflurano, isoflurano y, en menor medida, el halotano, 
se han relacionado con la aparición de agitación postoperatoria. La mayoría de los agentes 
intravenosos(midazolam, remifentanilo, propofol, ketamina y barbitúricos) se han relacionado 
con agitación postoperatoria pero en menor medida que los anestésicos inhalatorios54. 

Un metanálisis publicado por Kanaya et al.72 demostraron que niños sometidos a anestesia con 
propofol tenían menos riesgo de aparición de agitación postoperatoria que aquellos que fueron 
anestesiados con sevoflurano.  

Se han postulado dos mecanismos por los cuales el sevoflurano causa  agitación 
postoperatoria: cambios metabólicos y alteraciones en el EEG. En pacientes anestesiados con 
sevoflurano en comparación con propofol, hay un incremento de las concentraciones de 
lactato y glucosa en el cerebro, que provocan aumento de glutamato (neurotransmisor 
excitatorio) que podría ser el responsable de la mayor incidencia de agitación postoperatoria73. 
Otro mecanismo que se ha postulado es el efecto del sevoflurano sobre el ECG. Martin JC et 
al.74 comprobaron que los niños que presentaban agitación postoperatoria no pasaban por los 
patrones típicos del sueño en el ECG antes de despertar, mientras que los niños que no 
presentaban agitación postoperatoria sí lo hacían. 

• Dolor 

Aunque la presencia de dolor postoperatorio puede contribuir a la aparición de agitación 
postoperatoria en niños, no es factor causal independiente ya que se ha comprobado que en 
niños anestesiados para procedimientos no dolorosos, como la resonancia magnética, la AP 
sigue estando presente con una incidencia similar (33%)75. 

• Tipo de cirugía 

Si el tipo de cirugía influye o no en la aparición de agitación postoperatoria no está claro. Se 
ha descrito mayor incidencia de agitación postoperatoria en cirugía oftalmológica y en cirugía 
de otorrinolaringología76. 

Tabla 12. Factores de riesgo independientes de agitación postoperatoria 

Factores Agitación postoperatoria 

Edad ü  
Ansiedad en niños ü  

Ansiedad paterna X 
Técnica anestésica X 

Tipo de cirugía ü  
Dolor X 
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2.5.2 Instrumentos de medida 

No es tarea sencilla realizar el diagnóstico correcto de agitación postoperatoria debido a la 
complejidad de distinguirlo de dolor postoperatorio. Se han utilizado más de 16 escalas de 
medida.  
La escala más utilizada actualmente es la escala PAED( Pediatric Anesthesia Emergence 
Delirium Scale). Se desarrolló específicamente para medir la agitación postoperatoria en 
niños. Consiste en 5 ítems que incluyen: contacto visual del niño con su cuidador, si realiza 
movimientos dirigidos, si es consciente de lo que ocurre a su alrededor, si está inquieto y si 
está inconsolable. Cada ítem se puntúa de 0 a 4. Cuando el total de puntuación es ≥10 se 
considera agitación postoperatoria77. 

 

2.5.3 Prevención de la agitación postoperatoria 

La única estrategia que ha demostrado prevenir la agitación postoperatoria sería el uso de 
TIVA; con el uso de propofol junto a la administración de opioides/midazolam y bloqueo 
regional, la incidencia de agitación postoperatoria se acerca a cero54. 

2.5.3.1 Fármacos que previenen la agitación preoperatoria 
 

• Propofol, tras un bolo de 1 mg/kg al final de la anestesia con sevoflurano78 

• Opioides (fentanilo, remifentanilo, sulfetanilo y alfentanilo)79 

• Clonidina y dexmedetomidina80,81 

• Ketamina, tras un bolo de 1 mg/kg iv seguido de una perfusión continua de 
1mg/kg/h82,83 

• Sulfato de magnesio, tras un bolo de 30 mg/kg iv seguido de una perfusión continua 
de 10mg/kg/h84 

• Analgesia perioperatoria, tanto con bloqueos regionales (caudales)85 como 
administración iv de ketorolaco86 

2.5.3.2 Medidas de preparación preoperatoria no farmacológicas 
 
El control de la ansiedad preoperatoria con midazolam o con otras estrategias podría 
disminuir la incidencia de agitación postoperatoria aunque todavía es un tema controvertido.  
Ko YP et al.87 en un ensayo clínico de 88 pacientes pediátricos ASA I-II programados para 
cirugía electiva demostraron que la premedicación con midazolam disminuía la incidencia y 
la severidad de la agitación postoperatoria. 
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En un metanálisis de Fang XZ et al.88 demostraron que el midazolam disminuía la incidencia 
de agitación postoperatoria frente a placebo, pero observaron que la medida farmacológica 
que más disminuía la incidencia de AP era la dexmedetomidina. 

Kain ZN et al.89 en un ensayo clínico de 88 pacientes observaron que la premedicación con 
midazolam disminuía la ansiedad preoperatoria en los niños respecto al placebo y frente la 
inducción anestésica en presencia de los padres pero no hubo diferencias en cuanto a los 
cambios de comportamiento postoperatorios. 

Dahmani et al.90 en un metanálisis concluyeron que el midazolam y los antagonistas de los 
receptores 5HT3  no disminuían la incidencia de AP. 

2.5.4 Tratamiento de la agitación postoperatoria 

La mejor estrategia es la prevención e identificación de los principales factores de riesgo. La 
agitación postoperatoria es un fenómeno auto-limitado que suele resolverse espontáneamente.  
La decisión de tratar la agitación postoperatoria depende de la severidad y de la duración de 
los síntomas. Un cuadro grave de agitación postoperatoria puede suponer una pérdida de 
seguridad del paciente pediátrico ya que puede arrancarse los accesos venosos, drenajes y 
aumentar las complicaciones perioperatorias.  En estos casos el tratamiento más utilizado es 
un bolo de propofol (0.5-1 mg/kg iv), fentanilo (1-2,5 mcg/kg iv) o dexmedetomidina 0,5 
mg/kg iv. 

2.6. Preparación preoperatoria en el paciente pediátrico 

2.6.1. Medidas farmacológicas 

2.6.1.1 Midazolam 
Es un fármaco agonista de la subunidad moduladora del receptor GABA que posee unas 
características farmacocinéticas óptimas para su uso en la premedicación anestésica. Es un 
fármaco con alta unión a proteínas plasmáticas, muy liposoluble en cuanto accede al torrente 
sangre con un pico de acción rápido (2-3 min.). 
Es metabolizado por el hígado a su metabolito inactivo 1-hidroximidazolam. Su efecto 
máximo dura entre 20-30 min , desapareciendo por completo a los 60 min91. 

Dependiendo de la dosis produce escalonadamente sedación consciente (ansiolisis), efecto 
anti-convulsionante, amnesia anterógrada, sedación profunda, relajación muscular central y 
anestesia. Produce mínima depresión cardiaca, vasodilatación arterial y venosa91. 

El midazolam ha demostrado disminuir la ansiedad preoperatoria en los niños92, mejorando la 
cooperación durante la inducción anestésica93. Sin embargo, los efectos beneficiosos en el 
postoperatorio en cuanto a cambios de comportamiento son contradictorios. Ko YP et al.87 y 
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Fang XZ et al.88 demostraron que la premedicación con midazolam disminuía la incidencia de 
agitación postoperatoria; sin embargo, Kain ZN et al.89 y Dahmani et al.90, no encontraron 
diferencias en los cambios de comportamiento en el postoperatorio. 

Todo ello indica que son necesarios más estudios que analicen la influencia de la 
premedicación anestésica en los cambios de comportamiento en el postoperatorio. 

Las vías de administración más utilizadas en la premedicación en anestesia pediátrica son oral 
(0.5 mg/kg) y nasal (0.2 mg /kg). Hay diversos estudios sobre la efectividad de la vía de 
administración. Karl et al.94 evaluaron la eficacia de midazolam intranasal vs sublingual y 
concluyeron que tenia la misma eficacia, pero la vía intranasal causaba un intenso quemazón. 
Castro ES et al.95 en otro estudio, compararon midazolam oral vs midazolam intranasal y 
concluyeron que era iguales de efectivas ambas vías y tenían el mismo perfil de seguridad 
pero la vía intranasal presentaba tiempos de recuperación más cortos. 

El midazolam se ha considerado tradicionalmente el gold standard de la premedicación 
anestésica. Sin embargo, cada vez se publican más estudios con otras opciones 
farmacológicas y no farmacológicas. En los siguientes apartados se analizan las diferentes 
opciones farmacológicas y no farmacológicas utilizadas para la premedicación en el paciente 
pediátrico y muchas de ellas, comparadas con el midazolam. 

2.6.1.2 Alfa 2 agonistas 

2.6.1.2.1 Clonidina  

Es un fármaco liposoluble agonista alfa 1 y alfa 2 con predominio de este último. 
Tradicionalmente se ha utilizado como fármaco antihipertensivo pero posee propiedades 
ansiolíticas, analgésicas y sedantes.  

A nivel del SNC, estimula las neuronas inhibitorias alfa 2 a nivel del centro medular 
vasomotor, provocando una disminución de la actividad del SNS con la consiguiente 
vasodilatación periférica, disminución de la TAS y del gasto cardiaco. El mecanismo de 
acción responsable de su propiedad sedante es mediante su acción a nivel del locus 
coeruleus96. 

Como fármaco utilizado para la premedicación infantil, posee la ventaja de no deprimir el 
centro respiratorio. En cuanto a sus efectos adversos destaca: bradicardia y sequedad de boca. 

Su principal desventaja teórica respecto al midazolam es su lento inicio de acción frente al 
midazolam; sin embargo, hay estudios que indican que este inicio más lento no tiene 
relevancia clínica. Sukanya Mitra et al.97 compararon la administración de midazolam 
intranasal vs clonidina intranasal y aunque el inicio de acción fue más rápido en el grupo de 
midazolam intranasal, a los 30 min obtuvieron niveles similares de ansiolisis. 

Se utiliza a una dosis de 2-4 mcg/kg intranasal, 4 mcg/kg vía oral y rectal de 2,5-5 mcg/kg 
junto con 40 mcg/kg de atropina96. 
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Dahmani S et al.98 en un metanálisis que incluía 10 publicaciones que comparaban la 
clonidina vs midazolam, concluyeron que los pacientes premedicados con clonidina 
presentaban mejores niveles de sedación, menos incidencia de agitación postoperatoria y 
mejores niveles de analgesia postoperatoria. 

2.6.1.2.2 Dexmedetomidina  

La dexmedetomidina es un agonista selectivo de los receptores α2-adrenérgicos, tanto a nivel 
periférico como en el cerebro y la médula espinal, con una selectividad aproximadamente 7-8 
veces mayor que la clonidina y una afinidad α2:α1 de 1.600:1. Produce un efecto sedante y 
ansiolítico mediante la estimulación presináptica de los receptores α2-adrenérgicos a nivel del 
locus coeruleus y también tiene efecto analgésico99. 

El inicio de acción tras su administración intravenosa se produce en unos 15-30 min. La vida 
media de eliminación es de unas 2-3h. Se metaboliza a nivel hepático por biotransformación 
en el sistema enzimático P450, principalmente por el CYP 2A6, y posterior conjugación con 
glucurónido99. 

Al igual que la clonidina, la dexmedetomidina ofrece algunas ventajas  frente al midazolam: 
evita la depresión respiratoria y posee efecto analgésico. 

La principal desventaja de la dexmedetomidina como fármaco utilizado en la premedicación 
pediátrica, es su latencia y sus posible efectos secundarios hemodinámicos: bradicardia e 
hipotensión. Ivonne Alvarez et al.100, observaron disminución de la frecuencia cardiaca en 
pacientes premedicados con dexmedetomidina a dosis de 2 mcg/kg, 3 mcg/kg y 4 mcg/kg vía 
oral durante la inducción anestésica y concluyeron que el tiempo mínimo de latencia es de 50 
min para canalizar un acceso venoso. 

Ke Peng et al.101 en un metanálisis que incluía 13 estudios que comparaban dexmedetomidina 
frente al midazolam, concluyeron que los niños premedicados con dexmedetomidina 
requerían menor número de rescates analgésicos en el postoperatorio y toleraban mejor la 
separación de sus padres; sin embargo no hubo diferencias en cuanto a la calidad de inducción 
anestésica, agitación postoperatoria y náuseas y vómitos postoperatorios. 

Los fármacos alfa-agonistas aunque presentan buen perfil sedante comparado con midazolam, 
incluso en algunos estudios superior, su larga latencia hace que el midazolam siga siendo el 
fármaco más usado en la premedicación en CMA pediátrica. 
 
2.6.1.3 Ketamina  
 
La ketamina es un derivado de la fenciclidina que antagoniza los receptores NMDA. Fue 
introducido hace más de 30 años pero su uso disminuyó por la aparición de efectos adversos. 
En la actualidad, su uso ha aumentado tanto en niños como en adultos debido a un mayor 
conocimiento del fármaco. 
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El estado anestésico que produce la ketamina se caracteriza por una disociación funcional y 
electrofisiológica entre los sistemas tálamo neocortical y límbico. Produce un estado 
cataléptico con nistagmus y reflejos intactos en la córnea y reflejo pupilar a la luz102. 

Es un potente analgésico a concentraciones plasmáticas subanestésicas, por su afinidad con 
receptores opiáceos tanto centrales como medulares y por su acción sobre los receptores 
NMDA. Estos receptores parecen tener un papel fundamental en la génesis de hiperalgesia 
producida por trauma y por fármacos. La administración intraoperatoria de ketamina ha 
demostrado disminuir los requerimientos de opiáceos  y evitar los fenómenos de 
hiperalgesia103. 

A nivel del SNC actúa como agente simpaticomimético, con efecto ionotropo positivo y 
vasopresor. A nivel respiratorio es un potente broncodilatador y tiene la gran ventaja respecto 
a otros inductores anestésicos que no deprime el centro respiratorio. 
Entre sus efectos secundarios destaca: aumento de secreciones orales, alucinaciones, aparición 
de delirio y taquicardia. 

Puede ser administrado por vía intravenosa, intramuscular, oral, nasal y rectal. En anestesia 
pediátrica la vía intramuscular (2-5 mg/kg) es muy útil en niños que rechazan la 
premedicación oral, están agitados y niños con cardiopatía congénita que interesa evitar la 
hipotensión103. 

Por vía intravenosa a dosis de 2 mg/kg alcanza su efecto máximo en 1 minuto debido que 
atraviesa de forma rápida la barrera hematoencefálica y la duración de su acción es de unos 10 
a 15 minutos.  

La ketamina por vía oral, acompañado o no de midazolam, ha sido muy utilizado para la 
premedicación tanto de niños sanos como en niños con cardiopatías congénitas. A dosis de (5-
6 mg/kg) la sedación se consigue tras 12 minutos y permite la canalización de un acceso 
venoso. Por vía oral, provoca aumento de náuseas y vómitos por lo que se ha propuesto  una 
mezcla 50:50 de midazolam a 0,3 mg/kg y ketamina a 3 mg/kg para mitigar los efectos 
secundarios de ambas medicaciones104.  

También puede ser administrado por vía intranasal. Jia J et al.105 demostraron que la 
combinación de dexmedetomidina intranasal a dosis de 2 mcg/kg y ketamina oral a 3 mg/kg, 
logra buen grado de ansiolisis preoperatoria, buena calidad de induccion sin provocar  náuseas 
y vómitos. Khatavkar S et al.106 en estudio donde comparaban la premedicación con 
midazolam intranasal frente a midazolam más ketamina intranasal concluyeron que el grupo 
premedicado con midazolam y ketamina presentaba mejor calidad de sedación, analgesia y 
confort. 

Aunque su uso por vía intramuscular está muy extendido en pacientes pediátricos que no 
colaboran, rechazan la premedicación y en niños con cardiopatías congénitas, se necesitan 
más estudios sobre su eficacia en la premedicación anestésica. 
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2.6.2 Medidas no farmacológicas 

2.6.2.1 Programas de preparación preoperatoria  
 
Los programas de preparación preoperatoria son un pilar fundamental en la preparación 
psicológica del paciente pediátrico y han ido evolucionando con el paso de los años. En un 
primer momento, ofrecían un tour orientativo e información escrita para fomentar la confianza 
entre personal sanitario, los padres y los hijos. Posteriormente, los programas de preparación 
preoperatoria, además de la información, buscaban que el niño experimentara de forma 
indirecta lo que supone estar en quirófano a través de modelados de afrontamiento con 
muñecos y videos. A finales de 1980 se incluyeron en estos programas, entrenamiento en 
habilidades de afrontamiento en los niños107. 

Las técnicas que se han utilizado para modificar la conducta de los padres y de los niños ante 
el estrés que supone la hospitalización infantil  han sido varias108: 

• Técnicas de relajación y respiración: los componentes claves son enseñar al niño 
posiciones de relajación, tensar y relajar partes del cuerpo junto con ejercicios de 
respiración profunda y pausada. 

• Técnicas de imaginación/distracción: se le pide al niño que imagine una escena feliz y 
posteriormente se le dice que la describa para comprobar la capacidad de creación del 
niño y el mantenimiento de imágenes mentales. 

• Auto-verbalizaciones y auto-instrucciones: busca modificar el lenguaje interior ante 
situaciones estresantes. De esta manera se intenta modificar las auto-verbalizaciones 
negativas del tipo “me van a hacer daño” por “pronto estaré bien”. 

• Inoculación de estrés: esta técnica va dirigida  a los padres. Consta de una fase 
educativa mediante una película con dos partes: la primera explica la naturaleza del 
estrés y la segunda muestra el comportamiento de una madre de un niño ingresado 
realizando técnicas de afrontamiento. Posteriormente se les entrega a los padres un 
folleto con auto-instrucciones de afrontamiento del estrés. 

• Control de estímulos: incluye un ensayo de conducta, en el que se le entrega al niño 
material médico (mascarillas, vendas…) para comprobar en ese momento los temores 
y necesidades que tiene y para que el ambiente sea conocido una vez que esté 
ingresado o esté en quirófano; y por otro lado, un refuerzo positivo, en el que se le da 
un incentivo al niño si durante el procedimiento médico se comporta adecuadamente: 
se mantienen tumbados, no lloran...etc. 

No hay estudios que demuestran superioridad de una técnica sobre otra. Lo que sí que parece 
es que las estrategias de afrontamiento son la intervención de preparación preoperatoria más 
efectiva: reducen la ansiedad preoperatoria en el despertar aunque no ha habido diferencias en 
la ansiedad en la inducción anestésica o en los cambios de comportamiento en el 
postoperatorio107. 



 

69 

También se ha comprobado que en niños mayores de 6 años, estas intervenciones son más 
efectivas si se realizan más de 5 días antes de la cirugía, debido probablemente a la necesidad 
de que haya un tiempo mínimo para asimilar información nueva107. 

En los últimos años se están desarrollando programas de preparación preoperatoria basados en 
técnicas de modelado y técnicas de afrontamiento para los padres y los hijos con buenos 
resultados, a través de internet, mediante la creación de páginas web109,110. 

Aunque se ha demostrado que las estrategias de afrontamiento son la intervención más 
efectiva, la mayoría de los programas de preparación preoperatoria están basados en la 
información escrita y en un tour orientativo e incluso, en muchos hospitales en España, no 
existen programas de preparación preoperatoria en cirugía pediátrica. 
 
2.6.2.2 Presencia de los padres en la inducción anestésica 
 
La presencia de los padres en la inducción anestésica es una práctica relativamente frecuente 
en muchos países sin embargo en España es una práctica poco habitual.  
En una encuesta hecha a anestesiólogos de Estados Unidos y del Reino Unido, el 58% de los 
anestesiólogos de Estados Unidos estarían de acuerdo con la presencia de los padres del 
paciente durante la inducción, sin embargo solo el 5% lo hace de forma rutinaria, 
contrastando con la conducta de los anestesiólogos británicos, de los cuales el 84% estarían de 
acuerdo y lo permitieron en más del 75% de los casos3. 

La falta de implantación se debe fundamentalmente a la falta de protocolos de preparación 
preoperatoria. La presencia de los padres en la inducción anestésica requiere de un soporte 
logístico necesario que muchas veces no se tiene. Para que sea una técnica efectiva en la 
reducción de ansiedad en los niños requiere también de otras medidas que lo acompañen, 
como técnicas de modelado y afrontamiento. Del mismo modo, es necesario que los padres 
reciban una información completa sobre el proceso de hospitalización de su hijo. 

Los resultados de los diferentes estudios que han analizado la efectividad de la presencia de 
los padres son contradictorios: 

Gauderer MW et al.111, ya en 1989, realizaron un estudio para comprobar las sensaciones del 
personal sanitario con la presencia de los padres en la inducción anestésica y comprobaron 
que hubo un feed-back positivo entre enfermeros, anestesiólogos y cirujanos y demostró ser 
una técnica segura. Cameron JA et al.112 demostraron que los niños acompañados de sus 
padres en quirófano mostraban menos nivel de ansiedad que aquellos niños que no eran 
acompañados por sus padres y además, comprobaron que la ansiedad paterna y la de los hijos 
estaba estrechamente relacionada. Sin embargo, en un estudio más reciente, Rasti-Emad-
Abadi R et al.113 no encontraron diferencias ni en la ansiedad de los niños ni en la de sus 
padres cuando estos les acompañaban en quirófano frente a los niños que entraban al 
quirófano solos. 
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Zeev N. Kain et al.61 en un estudio anterior al de Rasti-Emad-Abadi R et al.113 , demostraron 
una disminución de la ansiedad de los niños cuando fueron acompañados por padres con bajos 
niveles de ansiedad mientras que la presencia de padres ansiosos no tenía beneficio alguno. 
Este estudio demuestra la necesidad de la preparación preoperatoria de los padres para que su 
presencia sea una herramienta útil. 

En comparación con la premedicación oral con midazolam, Kain Zn et al.89 concluyeron que 
el midazolam era más efectivo en la reducción de ansiedad de los niños que la presencia de 
los padres en quirófano.  

En cuanto al efecto de la presencia de los padres en quirófano y cambios de comportamiento 
en el postoperatorio inmediato y tardío los estudios son pocos y contradictorios. Arai YC et 
al.114 comprobaron que la premedicación con midazolam más la presencia de los padres no 
mejoraba la calidad de inducción anestésica pero sí disminuía la incidencia de agitación 
postoperatoria frente a solo premedicar. J Soliveres et al.115 concluyeron que la presencia de 
los padres en quirófano mejoraba la calidad de inducción pero no hubo diferencias en la 
calidad del postoperatorio con respecto a niños que entraban solos en quirófano. 

Estos resultados contradictorios de la mayoría de los estudios nos muestran que son 
necesarios más estudios con mayor población que determinen los efectos de la presencia de 
los padres en la inducción anestésica tanto en el periodo preoperatorio como en el 
postoperatorio inmediato y tardío. 
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Figura 3. Madre acompañando a su hijo al quirófano 
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2.6.2.3 Presencia de payasos en el periodo perioperatorio 
 
Actualmente uno de los recursos utilizados en España y en otros países para reducir la 
ansiedad infantil en el contexto sanitario son los payasos de hospital. Gracias a estos 
profesionales, muchos niños reducen su ansiedad durante todo el proceso quirúrgico, 
fomentando además la relación con los profesionales sanitarios y desdramatizando todo lo que 
rodea la intervención quirúrgica. 

Son pocos los estudios que han evaluado la eficacia de los payasos en el perioperatorio de 
cirugía pediátrica. Golan G et al.116 y M.A. Gutiérrez Cantó et al.117 demostraron que aquellos 
niños que recibían preparación preoperatoria con payasos mostraban menos niveles de 
ansiedad frente a aquellos que no la recibían. 

	  
Figura 4. Presencia de payasos en la sala de despertar 

 
2.6.2.4 Musicoterapia 
 
La literatura médica en adultos ha descrito la relación entre la musicoterapia y reducción de la 
ansiedad perioperatoria. Se ha demostrado una disminución de los niveles de ansiedad de 
pacientes ingresados en unidades de recuperación anestésica mediante musicoterapia. Sin 
embargo, hay pocos estudios realizados en niños para evaluar la eficacia de la musicoterapia 
como herramienta para disminuir la ansiedad preoperatoria. Mariana André Honorato et al.118 

y Maria Pia Viggiano119 demostraron que la musicoterapia disminuía los niveles de ansiedad 
preoperatoria. 

 

 

 

 



 

73 

2.7 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
La hospitalización infantil es un agente estresante muy importante para el niño ya que 
desconoce lo que es la enfermedad, no entiende por qué se le ingresa en un lugar desconocido 
y lo más importante no entiende por qué sus padres le abandonan. Este agente estresante 
puede desencadenar un impacto negativo en el niño que puede tener implicaciones 
psicológicas negativas tras el alta hospitalaria. Los síntomas que aparecen en el niño pueden 
incluirse dentro del espectro del “Trastorno de Estrés Postraumático Agudo y Crónico”. 

El grado de impacto psicológico depende de factores personales, factores familiares y factores 
relacionados con el hospital43. 

En el paciente pediátrico, la ansiedad es máxima cuando se le separa de sus padres y pasa a 
quirófano53. El grado de calidad de inducción anestésica es fundamental ya que una inducción 
forzada tiene implicaciones tanto psicológicas como fisiológicas. Hay numerosas escalas de 
medición de ansiedad preoperatoria. La más utilizada es la escala Modified Yale Preoperative 
Anxiety Scale.  

El impacto psicológico en el niño se manifiesta tanto en el postoperatorio inmediato 
(agitación postoperatoria) como en el postoperatorio tardío (Trastorno de Estrés 
Postraumático). 
Las medidas de preparación preoperatoria en el paciente pediátrico van a encaminadas a 
disminuir la ansiedad preoperatoria y en consecuencia minimizar los cambios de 
comportamiento en el postoperatorio inmediato y tardío. 

Los estudios que hay en relación con medidas de preparación preoperatoria farmacológica son 
contradictorios. El midazolam es el fármaco más empleado en la premedicación anestésica. 
Tiene un buen perfil de seguridad y un inicio de acción muy rápido(2-3 min). Hay diversos 
estudios que han analizado su influencia en la ansiedad preoperatoria y en los cambios de 
comportamiento: en algunos estudios sí que se ha demostrado que disminuye la ansiedad 
preoperatoria y mejora la cooperación durante la inducción anestesica92,93 pero sin embargo 
no ha demostrado disminuir los cambios de comportamiento en el postoperatorio89,90. 

Los alfa 2 agonistas también se emplean en la premedicacion anestésica, sin embargo, aunque 
presentan un buen perfil sedante comparado con midazolam, incluso en algunos estudios 
superior98,101, su larga latencia hace que el midazolam siga siendo el fármaco más utilizado en 
CMA pediátrica. 

La ketamina junto a midazolam por vía oral ha demostrado mejorar la calidad de sedación, 
analgesia y confort104. 

Dentro de la medidas de preparación preoperatoria no farmacológica, la presencia de los 
padres en la inducción anestesia es la más controvertida. Como herramienta para disminuir la 
ansiedad preoperatoria, Cameron JA el al.112 y Kain et al.61 demostraron que la presencia de 
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los padres disminuía la ansiedad preoperatoria. Sin embargo, Rasti- Emad-Abadi R et al.113, 
no encontraron diferencias ni en la ansiedad de los padres ni en la de los niños. 

Como herramienta para disminuir los cambios de comportamiento, los estudios son pocos y 
también contradictorios: Arai YC et al.114 comprobaron que la premedicación con midazolam 
más la presencia de los padres no mejoraba la calidad de inducción anestésica pero si 
disminuía la incidencia de agitación postoperatoria, mientras que J Soliveres et al.115 no 
encontraron diferencias en la calidad del postoperatorio. 

Hay pocos estudios que hayan analizado técnicas simultáneas de preparación farmacológica y 
no farmacológica. Nuestro estudio plantea técnicas simultaneas de preparación preoperatoria 
(farmacológica-midazolam + no farmacológica-presencia de los padres) en donde no sólo se 
analiza la ansiedad preoperatoria y la calidad de inducción anestésica sino que además, se 
analiza cambios de comportamiento en el postoperatorio inmediato (agitación postoperatoria), 
cambios en el postoperatorio tardío (a la semana, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año 
de la cirugía), tratando de identificar factores de riesgo y establecer un grupo de edad que 
potencialmente se beneficie más de estas estrategias. 
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

3.1 Hipótesis  
 
Identificar si la presencia de padres reduce la ansiedad preoperatoria, mejora la calidad de la 
inducción anestésica, reduce la incidencia de agitación postoperatoria y de los cambios de 
comportamiento detectados en el postoperatorio de procedimientos de cirugía mayor 
ambulatoria pediátrica. 

3.2. Objetivo general  
 
El objetivo principal de este estudio, realizado en pacientes pediátricos sometidos a cirugía 
mayor ambulatoria, es determinar los factores relacionados con la ansiedad preoperatoria, con 
la calidad de inducción anestésica, con la incidencia de agitación postoperatoria tras el 
despertar de la anestesia y con la incidencia de cambios de comportamiento detectados en el 
postoperatorio, junto a un seguimiento de los pacientes durante 1 año. Pretendemos 
determinar la influencia de la presencia de los padres durante la inducción anestésica. 

3.2.1 Objetivos específicos 

1. Evaluar la ansiedad preoperatoria en los niños mediante la Escala de Ansiedad 
Preoperatoria de Yale modificada (YPAS-m) en niños antes de pasar a quirófano.   

2. Evaluar la calidad de la inducción anestésica mediante la escala de Chequeo para la 
Cooperación durante la Inducción anestésica (ICC). 

3. Evaluar la incidencia y la intensidad de agitación postoperatoria mediante la Escala de 
Paediatric Anesthesia Emergency al despertar de la anestesia (PAED SCALE) y analizar la 
influencia que tiene la premedicación y la presencia de los padres en la inducción 
anestésica sobre la misma. 

4. Evaluar cambios de comportamiento postoperatorio mediante la escala Post-Hospital 
Behavior Questionnaire (PHBQ) a la semana, al mes, a los tres meses, a los seis meses y al 
año de la cirugía. 

5. Determinar la influencia de la premedicación con midazolam y/o la presencia de los padres 
durante la inducción anestésica en la ansiedad preoperatoria, en la calidad de inducción 
anestésica, en la incidencia de agitación y en los cambios de comportamiento 
postoperatorios. 
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6. Determinar la influencia de otros factores como la ansiedad preoperatoria, la edad y el sexo 
en la calidad de inducción, en la incidencia de agitación y en los cambios de 
comportamiento postoperatorios. 

7. Identificar los factores de riesgo relacionados con peor calidad de inducción anestésica, 
con más incidencia de agitación postoperatoria y con más trastornos del comportamiento 
postoperatorios, con el fin de establecer estrategias de prevención futuras.  

8. Encuesta de satisfacción a los padres que han participado en la inducción anestésica en 
presencia de padres sobre aspectos relacionados con dicha experiencia.   
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1 Tipo de estudio 
 
Tras la aceptación del Comité de Ética de la Investigación del Hospital Fundación Jiménez 
Díaz (PIC 53/2017-HUQM-HQS), se realizó un estudio observacional de cohortes 
prospectivo multicéntrico en el que se analizaron diferentes protocolos de preparación 
preoperatoria en el Hospital Quironsalud Sur (Alcorcón) y Hospital Quirónsalud Madrid 
(Pozuelo de Alarcón).   

La recogida de datos se llevó a cabo durante un periodo de 2 años. Para conseguir mayor 
homogeneidad, el anestesiólogo fue el mismo en todos los procedimientos quirúrgicos de los 
dos hospitales que se incluyeron en el estudio. 

4.2  Criterios de inclusión y exclusión 
 
Los criterios de inclusión fueron: 

• Pacientes pediátricos de 1 mes a 15 años de edad, con estado físico I-II de la 
clasificación American Society Anesthesiologits (ASA I-II). 

• Intervenciones quirúrgicas homogéneas, con características de “agresión quirúrgica” 
de carácter leve y con similar demanda de analgésicos: hernia inguinal, hernia 
umbilical, hidrocele, criptorquidia, fimosis, quiste cola de ceja, frenillo sublingual, 
nevus, tumoración partes blandas, fístula branquial, reflujo vesico-ureteral, poliotia, 
uña incarnada. 

• Intervenciones realizadas en régimen ambulatorio que cumplen criterios de alta 
domiciliaria entre 2-4 horas tras la intervención quirúrgica. 

Los criterios de exclusión fueron: 
• Pacientes que haya presentado reacciones adversas a benzodiacepinas. 
• Pacientes menores de 1 mes y  mayores de 15 años edad. 
• Pacientes con estado físico ≥III de la clasificación American Society Anesthesiologits 

(ASA ≥III). 
• Pacientes cuya intervención no se realice en régimen ambulatorio (criterios CMA). 
• Pacientes que precisan ingreso hospitalario. 
• Pacientes que hayan sido sometidos a una intervención quirúrgica previa. 
• Pacientes con tratamiento para alteraciones del comportamiento (por ejemplo déficit 

de atención e hiperactividad en el preoperatorio). 
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4.3 Metodología del estudio 
 
El estudio se llevó a cabo en 2 hospitales (Hospital Universitario Quirón Madrid y Hospital 
Quirón Sur-Alcorcón) de forma observacional y prospectiva durante dos años. Durante este 
tiempo, ante la falta de un protocolo homogéneo de preparación preoperatoria del paciente 
pediátrico en ambos hospitales, se recogieron los datos observacionales y se analizaron las 
pautas que se fueron instaurando para disminuir la ansiedad preoperatoria: 
1º Etapa: se instauró la premedicación con midazolam como estrategia de preparación 
preoperatoria, pero no en todos los pacientes, ya que algunos no se premedicaban por falta de 
tiempo o imposibilidad física de acercarse al hospital de día en el momento preciso de 
instaurarla. Esto nos permitió establecer dos grupos de estudio, grupo NADA (no 
premedicado) y grupo MDZ (premedicado con midazolam). Los pacientes no fueron 
aleatorizados para instaurar la premedicación, se aplicaba cuando se disponía de tiempo entre 
pacientes para indicarla.  

2º Etapa: al percatarnos del buen resultado que producía en la inducción inhalatoria el 
acompañamiento de los padres en áreas no quirúrgicas (TAC, RM), nos planteamos introducir 
la estrategia “presencia de los padres en quirófano durante la inducción anestésica” (PPIA), 
primero en uno de los hospitales (Hospital Universitario Quirón de Madrid) y posteriormente 
en el Hospital Quirón Sur-Alcorcón. Ante la falta de experiencia en este tipo de estrategia, los 
hospitales decidieron introducir esta medida de manera paulatina en semanas alternas, para 
que fuera asimilada por todo el personal sanitario y así no enlentecer la práctica diaria 
habitual y evitar retrasos en la cirugía. Los pacientes no fueron aleatorizados para aplicar 
PPIA, dicha técnica se instauró de forma no simultánea en ambos centros. 

La instauración no simultánea, de las distintas pautas en dos centros en un periodo de 2 años, 
con una importante casuística en cirugía mayor ambulatoria pediátrica, nos ha permitido 
realizar la recogida y análisis de datos observacionales, sin aleatorización. Para ser analizados 
los resultados observados, los pacientes se agruparon en cuatro grupos: 

1. NADA: se incluyeron aquellos pacientes que no fueron premedicados. 

2. MDZ: se incluyeron pacientes premedicados con midazolam 0,3 mg/kg intranasal, 30 
min antes de pasar a quirófano. 

3. PPIA: se incluyeron pacientes no premedicados (por las mismas razones que el grupo 
NADA), pero que fueron acompañados por uno de sus padres en la inducción anestésica en 
el quirófano.  

4. PPIA+MDZ: se incluyeron pacientes que fueron premedicados con midazolam y que 
también fueron acompañados por uno de sus padres en la inducción anestésica en 
quirófano. 
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En todos los grupos se permitió que estuvieran presentes los padres el mayor tiempo posible 
con el niño, en el Hospital de Día, mientras se instauraba y hacía efecto la premedicación y 
posteriormente de manera precoz en la sala de despertar una vez que el niño era trasladado 
desde el quirófano y estaba ubicado en la misma, monitorizado y con sus constantes vitales 
estables.  
La consulta de anestesia, la información del procedimiento y de la obligatoriedad del periodo 
de tiempo de ayuno, según la edad del niño y obtención de consentimientos, se realizó entre 
7-15 días antes de la intervención. 
La administración de la anestesia se realizó siempre por el mismo anestesiólogo en los dos 
centros; este fue el encargado de la información preoperatoria, administración de técnicas 
anestésicas y de la recogida de datos como edad, peso, sexo, tipo de cirugía, antecedentes 
personales, cuantificar el nivel o grado de ansiedad preoperatoria mediante la Escala de 
Ansiedad Preoperatoria de Yale modificada (YPAS-m), evaluar la calidad de la inducción 
anestésica mediante la escala de Chequeo para la Cooperación durante la Inducción anestésica 
(ICC), evaluar la incidencia y grado de agitación postoperatoria mediante la Escala de 
Paediatric Anesthesia Emergency (PAED) en la sala de recuperación postanestésica. 
Posteriormente un segundo investigador “ciego” (no conocía a que grupo pertenecía cada 
paciente) fue el encargado de realizar las llamadas telefónicas a los padres en el domicilio, 
para la detección y seguimiento de los cambios de comportamiento en el postoperatorio 
mediante la escala Post-Hospital Behavior Questionnaire (PHBQ). Se realizaron llamadas al 
final de la primera semana, del primer mes, a los tres meses, a los seis meses y al año de la 
cirugía. 
 

	  
Figura 5. Padre iniciando la inducción 

inhalatoria en su hijo 
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4.4 Procedimiento anestésico 
 
La consulta de anestesia, como se ha comentado en el punto anterior, se realizaba entre 7-15 
días ante de la intervención. El día de la intervención los pacientes ingresaban en el Hospital 
de Día, donde se realizaba comprobación de la identidad y del periodo de ayuno, ausencia de 
cuadro catarral intercurrente, tipo cirugía, sitio quirúrgico y se practicaba las técnicas de 
control de la ansiedad preoperatoria según protocolo de anestesia habitual del centro. 

El grupo de pacientes que eran premedicados, el anestesiólogo les administraba midazolam 
intranasal (0,3 mg/kg; máximo 10 mg) aproximadamente 30 min. antes de la cirugía en el 
Hospital de Día. En los grupos en los que se incluía la presencia de los padres en la inducción 
anestésica, los padres eran informados adecuadamente del proceso, su función en quirófano, 
potenciales ventajas y tras su consentimiento, vestimenta adecuada, se les permitía acompañar 
al niño al quirófano y estar presente durante la inducción inhalatoria de la anestesia. Se les 
informaba también de manera puntual, la técnica, la monitorización, los movimientos de 
agitación, etc. Una vez el niño estaba dormido tras la inducción inhalatoria y antes de 
proceder a la instauración del acceso venoso, se les invitaba a abandonar el quirófano 
acompañados por un celador. 

El grado de ansiedad preoperatoria que presentaba el niño en el Hospital de Día se evaluaba 
mediante la escala modificada de ansiedad preoperatoria de Yale (m-YPAS) (Tabla 14). 

La monitorizacion intraoperatoria era la estándar recomendada por la Sociedad Española de 
Anestesia y Reanimación (SEDAR) para este tipo de intervención y paciente: saturación de 
oxígeno(SpO2), capnografía, electrocardiograma de 3 derivaciones, análisis de gases 
anestésicos y presión arterial no invasiva (PANI) cada 5 minutos. 

A continuación se realizaba la inducción inhalatoria con sevoflurano, mediante la técnica de 
volumen corriente en incrementos progresivos cada 10 segundos en el sevoflurano inspirado 
(empezando al 2%, luego al 4% y hasta máximo de 6%) con oxígeno al 100% (libre de óxido 
nitroso) con un circuito externo de anestesia pediátrica Mapleson C con un sistema 
“scavenging” adaptado para la extracción de gases anestésico desde la válvula APL para 
mantener los límites ambientales de exposición de gases anestésicos de los valores 
recomendados. 
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Figura 6. Circuito de anestesia tipo C de Mapleson y sistema extractor de gases 
conectado mediante un adaptador a la válvula limitadora de presión (APL) empleados en el estudio 

 

	  
Figura 7. Inducción inhalatoria en el paciente pediátrico 
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Tras la inducción anestésica se completaba la escala de calidad de inducción anestésica (ICC) 
por el anestesiólogo. Según el comportamiento del niño al ponerle la mascarilla facial se 
clasificaba la calidad de inducción en pobre, moderada y perfecta (tabla 15). 

Una vez conseguida la profundidad anestésica suficiente, se canalizaba una vía venosa 
periférica y se administraba fluidoterapia con ringer lactato y fentanilo 1 mcg/kg; 
posteriormente se colocaba una mascarilla laríngea del tamaño acorde al paciente. 
El mantenimiento de la anestesia se realizaba con sevoflurano a 1 CAM (tabla 7) con una 
mezcla oxígeno aire al 50%. Se mantenía en respiración espontánea con un flujo de gas fresco 
que equivalía a 2-3 veces su volumen minuto, para evitar la reinhalación de los circuitos 
Mapleson. 

Previamente a la incisión quirúrgica, se administraba fentanilo 1 mcg/kg iv y se realizaba un 
bloqueo nervioso periférico (peneano, ilioguinal-iliohipogástrico o incisional), siempre que el 
procedimiento quirúrgico lo permitiera para analgesia perioperatoria. Si durante la 
intervención la frecuencia cardiaca aumentaba más de un 20% de la basal, se administraba 
fentanilo 1 mcg/kg iv. Al final de la intervención quirúrgica y previo al cierre de piel se 
reforzaba con un bloqueo incisional de 1-2 ml de levobupivacina o bupivacaina al 0,5%. En 
todos los casos se administraba metamizol (40 mg/kg), salvo si algún paciente presentaba 
alergia al metamizol, en cuyo caso se administraba una dosis de paracetamol (7,5-15 mg/kg), 
como analgesia preventiva. También se administraba ranitidina (1,5 mg/kg) y ondansetrón 
(0,1 mg/kg) para profilaxis de náuseas y vómitos. 
Se administraba una perfusión de una solución de ringer lactato, administrándose en total 10 
ml/kg a lo largo de toda la intervención y, posteriormente, se dejaba como mantenimiento de 
la vía periférica. 

Tras finalizar el procedimiento quirúrgico se suspendía el agente inhalatorio, sin aumentar el 
flujo de gas fresco, y se retiraba la mascarilla laríngea cuando el niño se movía 
conscientemente o cuando realizaba apertura ocular, según la técnica habitual. 
Posteriormente, se trasladaba al niño a la URPA cuando tenía movimientos espontáneos 
coordinados, Sp02 estable sin oxigenoterapia y buena mecánica respiratoria. 

En todos los pacientes se valoraba el grado de agitación postoperatoria según la escala PAED 
(Tabla 13) a los 15 minutos de estancia en la URPA, así como su duración, y se anotaba si 
precisaba de alguna intervención o terapia. Se consideraba delirio o agitación postoperatoria si 
la escala PAED era ≥10, en cuyo caso se administraba midazolam 0,01 mg/kg iv. Cuando la 
puntuación en la escala de recuperación post-anestésica de Aldrete modificada era ≥ 9 (tabla 
3) el niño era dado de alta al Hospital de Día, y siempre después de 20 min. como mínimo. 

A la semana de la cirugía, mediante llamada telefónica se evaluaba otras variables (necesidad 
acudir a un centro sanitario, reingreso, náuseas y vómitos, dolor, evolución de la herida 
quirúrgica) y la presencia de cambios de comportamiento mediante la escala PHBQ (Post 
Hospital Behavior Questionnaire) (tabla 16), compuesta por 27 ítems, agrupados en cinco 



 

87 

categorías: ansiedad generalizada, ansiedad de separación, trastornos alimenticios, 
alteraciones del sueño, apatía y desobediencia a los padres. Si el niño presentaba algún 
trastorno de comportamiento se le seguía en el tiempo: al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y 
al año de la cirugía. Además durante la llamada telefónica se hacía una encuesta de 
satisfacción sobre la asistencia sanitaria y en el caso de los padres que acompaban a sus hijos 
en la inducción anestésica, se les preguntaba sobre su experiencia en quirófano con su hijo: si 
les había gustado, sugerencias y si repetirían. 

 

Tabla 13. Escala PAED77 

Ítems Grados 
1.El niño 
establece 
contacto con el 
cuidador 

Nada  
(4) 

Muy poco  
(3) 

Un poco  
(2) 

Mucho  
(1) 

Extremo  
(0) 

2. Las acciones 
del niño son con 
un propósito	  

Nada  
(4) 

Muy poco  
(3) 

Un poco  
(2) 

Mucho  
(1) 

Extremo  
(0) 

3. El niño está 
alerta con su 
entorno 

Nada  
(4) 

Muy poco  
(3) 

Un poco  
(2) 

Mucho  
(1) 

Extremo  
(0) 

4. El niño está 
inquieto 

Extremo  
(4) 

Mucho  
(3) 

Un poco  
(2) 

Muy poco  
(1) 

Nada  
(0) 

5. El niño está 
inconsolable 

Extremo  
(4) 

Mucho  
(3) 

Un poco  
(2) 

Muy poco  
(1) 

Nada  
(0) 

 

Agitación postoperatoria si la escala PAED ≥10 
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Tabla 14. Escala de ansiedad preoperatoria de Yale modificada (YPAS-m)62 

Actividades Puntos 
1. El niño mira a su alrededor, curioso, juega, lee (o tiene otras conductas 
adecuadas para la edad); se mueve en el aérea preanestésica para conseguir 
juguetes o ir hacia sus familiares, puede moverse en dirección al equipo 
médico 

0.25 

2. El niño no explora ni juega, mira hacia abajo, juega con sus manos o chupa 
su dedo pulgar (o sábanas); puede sentarse cerca a los miembros de su 
familia mientras juega o puede mostrar una cualidad maniaca mientras juega 

0.50 

3. El niño se mueve sin concentrarse en los juguetes dirigiéndose hacia los 
miembros de su familia, sus movimientos no están conectados a la actividad, 
son desenfrenados o agitados; se retuerce y se mueve en la mesa quirúrgica; 
rechaza la máscara facial; agarra a los miembros de su familia 

0.75 

4. Intenta escapar, golpea con pies y manos, mueve todo el cuerpo; en la sala 
de espera corre sin propósito, no mira los juguetes, no quiere apartarse de los 
miembros de su familia y se aferra a ellos desesperadamente 

1.00 

Vocalización Puntos 

1. Lee, plantea preguntas, hace comentarios, ríe, responde preguntas 
rápidamente 

0.17 

2. Responde a los adultos pero susurra, balbucea o sólo mueve su cabeza 0.33 
3. Silencioso, no emite sonidos ni responde a los adultos 0.50 

4. Llora, emite gemidos y gruñidos o llora silenciosamente 0.67 
5. Llora gritando “no” 0.83 

6. Llanto fuerte y sostenido 1.00 
 

Expresividad emocional Puntos 

1. Feliz, sonriente o concentrado en el juego 0.25 
2. Neutral, no hay una expresión facial discernible 0.50 

3. Preocupado, asustado, triste, o con lágrimas en los ojos 0.75 
4. Angustiado, llorando, descontrolado, ojos ampliamente abiertos 1.00 

Estado de alerta Puntos 
1. Alerta, mira a su alrededor ocasionalmente, presta atención o sigue las 
acciones del anestesiólogo 

0.25 

2. Retraído, calmado y silencioso. Puede chupar su dedo pulgar. Su cara 
puede lucir como la de un adulto 

0.50 

3. Atento, mira a su alrededor rápidamente, sobresaltado con los sonidos, 
ojos abiertos ampliamente, el cuerpo está tenso 

0.75 

4. Se queja de pánico, llora, huye o se gira ante las demás personas 1.00 
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Interacción con sus familiares Puntos 

1. El niño está concentrado mientras juega, está sentado tranquilo o muestra 
un comportamiento apropiado a su edad y no necesita a miembros de su 
familia; puede interactuar con los miembros de su familia si ellos inician la 
interacción 

0.25 

2. Busca interacción con los miembros de su familia (se acerca a ellos y les 
habla en caso de que estos estuvieran en silencio previamente), busca y 
acepta que lo carguen, puede recostarse en sus acompañantes 

0.50 

3. Busca en silencio a sus familiares, aparentemente observa sus acciones, no 
busca contacto o consolación pero lo acepta si se le es ofrecido. Se aferra en 
sus acompañantes 

0.75 

4. Mantiene a los miembros de su familia alejados o pueden salir corriendo; 
puede empujar a los miembros de su familia o aferrarse desesperadamente a 
ellos no dejándolos ir 

1.00 

 
El mejor comportamiento observado en cada una de las cinco categorías es la puntuación para esa 
categoría. Cada área tiene un número diferente de elementos (cuatro o seis). La puntuación de cada 
categoría se suma a las demás y se multiplica por 20. El umbral para considerar a los pacientes con 
ansiedad es > 30. 
 
Tabla 15. Lista de chequeo de calidad inducción62 

Lista de chequeo para la evaluación de la cooperación durante la 
inducción anestésica (ICC) 

Puntos 

1.  Lloriqueo o lágrimas en ojos  1 
2. Rota la cabeza lejos de la máscara  1 

3.  Se rehúsa verbalmente, dice “no”  1 
4. Verbaliza indicando miedo o preocupación “Donde está mi mamá? 
¿Me dolerá?”  

1 

5. Empuja la máscara, enfermera o anestesiólogo con las manos  1 

6. Se cubre la boca / Nariz con las manos o esconde la cara 1 
7.Llanto histérico con gritos  1 

8. Patadas, puños, tensión general (arquea la espalda y/o se contornea 
generalizadamente) 

1 

9. Requiere inmovilización física 1 
10. Completamente pasivo o rígido 1 
 
Perfecta=0; Moderada=1-4; Pobre=Mayor a 4 
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Tabla 16. Escala de cambios de comportamiento PHBQ (Post Behavior Questionnaire)120 

                                      Post Hospital Behavior Questionnaire (PHBQ) 
1. ¿Se enfada cuando se tiene que ir a la cama? 

2. ¿Se enfada cuando tiene comer? 
3. ¿Pierde el tiempo tumbado o sentado sin hacer nada? 

4. ¿Necesita un chupete? 
5. ¿Tiene miedo cuando sale de casa con sus padres? 

6. ¿Muestra desinterés sobre lo que ocurre a su alrededor? 
7. ¿Moja la cama por las noches? 

8. ¿Se muerde las uñas? 
9. ¿Se enfada cuando le dejáis solo unos minutos? 

10. ¿Necesita mucha ayuda pare realizar cosas? 
11. ¿Es difícil conseguir que esté interesado en hacer cosas como jugar a los 
muñecos? 

12. ¿Parece evitar o tener miedo a hacer cosas nuevas? 

13. ¿Tiene dificultades para tomar decisiones? 
14. ¿Tiene rabietas? 

15. ¿Es difícil conseguir que hable con vosotros? 
16. ¿Se enfada cuando alguien habla de médicos o de hospitales? 

17. ¿Te sigue por toda la casa? 
18. ¿Trata de mantener o de conseguir vuestra atención? 

19. ¿Tiene miedo a la oscuridad? 
20. ¿Tiene pesadillas o se levanta por la noche llorando? 

21. ¿Tiene movimientos intestinales irregulares? 
22. ¿Tiene problemas para dormir? 

23. ¿Se muestra tímido con extraños? 
24. ¿Tiene poco apetito? 

25. ¿Tiende a desobedecerlos? 
26. ¿Rompe muñecos u otros objetos? 

27. ¿Se chupa los dedos? 

Para cada ítem, los padres comparan el comportamiento típico del niño antes de la hospitalización con 
su comportamiento durante la primera semana post-hospitalización, y le dan una puntuación del 1 al 5:  
1=Mucho menos que antes, 2=Menos que antes, 3=Igual que antes, 4=Más que antes, 5= Mucho más 
que antes. 
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Tabla 17. Escala de satisfacción de la presencia de los padres en quirófano durante la 
inducción anestésica 
 

1. Su experiencia sobre acompañar a su hijo al quirófano y estar presente en la inducción de la 
anestesia como método para tranquilizar y disminuir la ansiedad del niño, fue: 
 

 
Mucho mejor 
de lo esperado 
 

Mejor de lo 
esperado 

Como  esperaba 
Peor de lo que 
esperaba 

Mucho peor de 
lo que esperaba 

 
2. Sobre una escala de 0-10, siendo 0 nada satisfecho y 10 muy satisfecho, como valora su 
satisfacción global con la experiencia de acompañar a su hijo al quirófano: 
 

 
0 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
3. ¿Piensa que su presencia en quirófano tranquilizó a su hijo y fue beneficiosa para él?: 
 

Si, sin duda fue 
beneficiosa 

No sé, quizás 
 
No, no sirvió de nada 
 

 
4. ¿Esta experiencia la repetiría en otra ocasión o la recomendaría a otras personas en su 
situación?: 
 

Si, sin duda la 
recomendaría o repetiría 

 
No sé, tengo dudas 
 

No, nunca lo repetiría ni 
lo recomendaría 

 
En caso de recomendarla, en su opinión qué podemos hacer mejor: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
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Tabla 18. Escala Aldrete modificada14 

Características                Grados Puntos 

Actividad Mueve las  4 extremidades voluntariamente o ante órdenes 
Mueve 2 extremidades voluntariamente o ante 
órdenes 
Incapaz de mover las extremidades 

2 
1 
0 

Respiración Capaz de respirar profundamente y toser libremente 
Disnea o limitación de la respiración 
Apnea 

2 
1 
0 

Circulación Diferencia de TA menor o igual al 20% del nivel 
preanestésico 
Diferencia de TA de 20-50% del nivel 
preanestésico 
Diferencia de TA superior al 50% del nivel 
preanestésico 

2 
1 
0 

Conciencia Completamente despierto 
Responde a la llamada 
No responde 

2 
1 
0 

Saturación Superior a 92% con aire ambiente 
Necesita O2 para mantener Spo2> 90% 
Menor de 90% con O2 

2 
1 
0 

 

 
Tabla 19. Tamaños de mascarillas laríngeas en función del peso del paciente 

Numero de  
mascarilla laríngea 

Peso 

1 Menor de 5 kg 
1,5 5-10 kg 

2 10-20 kg 
2,5 20-30 kg 

3 30-50 kg 
4 Más de 50 kg 
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4.5 Variables 
 
Se evaluaban las siguientes variables recogidas en un cuaderno de recogida de datos: 

Ø Datos demográficos: edad, sexo, raza, peso, talla, índice de masa corporal (IMC) 
Ø Procedimiento quirúrgico 
Ø Ansiedad preoperatoria mediante la escala m-YPAS 
Ø Preparación preoperatoria: no premedicado, premedicado, no premedicado 

acompañado por uno de sus padres y premedicado acompañado por uno de sus padres 
en quirófano 

Ø Calidad de inducción mediante la escala ICC 
Ø Anestesia regional: bloqueo nervioso periférico o no 
Ø Medicación anestésica concomitante (antieméticos, analgésicos…) 
Ø Duración de intervención quirúrgica 
Ø Complicaciones intraoperatorias 
Ø Agitación postoperatoria mediante la escala PAED 
Ø Tiempo de estancia en la URPA 
Ø Complicaciones en la URPA (náuseas y vómitos, sangrado, arrancamiento de la vía 

periférica) 
Ø Complicaciones postoperatorias tras el alta hospitalaria 
Ø Cambios tardíos de comportamiento mediante la escala PHBQ a la semana, al mes, los 

tres meses, a los seis meses y al año de la cirugía 
Ø Nivel de satisfacción paterna, sugerencias y aspectos negativos 

4.6 Metodología estadística 
 
A cada paciente le correspondió un cuaderno de recogida de datos, que fue exclusivamente 
completado por los investigadores del estudio. El estadístico fue una persona ajena al estudio. 
Posteriormente los datos fueron introducidos en la base de datos por los investigadores, que 
eran la únicos con acceso para la introducción y modificación; esta base de datos elaborada en 
Access, contenía todos los mecanismos posibles para proteger los posibles errores en su 
introducción, incluyendo la doble entrada. Posteriormente se realizó el traspaso de los datos al 
paquete estadístico SPSS 19.0 para su análisis. Previo al análisis se realizó una depuración de 
los datos para comprobar y subsanar si era posible los errores de transcripción que pudieran 
aparecer. De igual forma se obtuvo la distribución de los valores perdidos existentes.  

El análisis final se realizó sobre los diferentes protocolos de preparación preoperatoria 
introducidos en el tiempo en cada uno de los hospitales incluidos en el estudio.  
En primer lugar se realiza una descripción exhaustiva de los datos de la muestra total. Las 
variables cuantitativas se describen mediante la media, mediana, desviación típica, intervalos 
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de confianza al 95%, rango intercuartílico y valores mínimo y máximo. Las variables 
cuantitativas se presentan como frecuencias relativas y absolutas. En cualquier prueba 
estadística el nivel de significación empleado es α= 0,05. 

La comparación cruda de las variables principales se realizó mediante prueba de ji-cuadrado. 
Se compara las proporciones de los grupos con sus respectivos intervalos de confianza al 95% 
mediante el riesgo relativo como medida de la magnitud del efecto.  

En un análisis secundario se ajustó mediante técnica multivariante las diferencias halladas en 
las variables clínicas y demográficas desbalanceadas entre grupos y que se consideraron 
posibles factores de confusión para la variable resultado principal-cambios del 
comportamiento en alguno de los periodos del estudio- (aquellas variables con desajustes 
importantes que presentan diferencias con valores p≤0,20 complementándolo con la 
valoración de la magnitud de la asociación con OR en caso de factores binarios y con 
coeficiente de correlación de Spearman si son factores ordinales o cuantitativos).  Se realizó 
mediante un análisis de regresión logística binaria, donde la variable dependiente fue el 
cambio de comportamiento en alguno de los periodos estudiados y las variables 
independientes eran la variable control (intervención previa a la cirugía–tipo de 
premedicación) y todas las variables resultantes del análisis anterior.  

El mismo análisis se usó para determinar la influencia de la intervención antes de la cirugía 
sobre la calidad de la intervención como variable resultado.  

Para determinar los factores de riesgo de presentar cambios en el comportamiento en los 
periodos descritos y los factores de riesgo para presentar una mala calidad de inducción, se 
realizó un análisis de regresión logística introduciendo todos los posibles factores que 
pudieran influir en las variables resultado, siguiendo un método por pasos hacia atrás, 
descartando aquellas variables que no alcanzarán la significación estadística en cada uno de 
los pasos. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Análisis descriptivo 
 
En nuestro estudio se reclutaron 638 pacientes pediátricos sometidos a CMAP distribuidos en 
cuatro grupos de preparación preoperatoria:  
1. NADA: no premedicados. 
2. MDZ: premedicados con midazolam intranasal. 
3. PPIA: presencia de los padres en la inducción anestésica. 
4. PPIA+MDZ: presencia de los padres en la inducción anestésica y premedicados con 
midazolam. 

5.1.1 Datos generales 

5.1.1.1 Datos demográficos 
 
Se realizó un análisis descriptivo de los pacientes, con las distribuciones por edades, periodos 
de desarrollo, sexo, grupo de preparación psicológica y estado físico del paciente. 

Tabla 20. Características demográficas 

                                             VARIABLE  N/N TOTAL (%) 

Periodo de desarrollo  Grupo 1: 0-12 meses 82 (12,9%) 
Grupo 2: 13-60 meses 342 (53,6%) 

Grupo 3: 61-96 meses 115 (18%) 
Grupo 4:  > 96 meses 99 (15,5%) 

Sexo Hombre 474 (74,3%) 
Mujer  164 (25,7%) 

Preparación 
preoperatoria 

NADA 180 (28,2%) 
MDZ 128 (20,1%) 

PPIA+MDZ 168 (26,3%) 
PPIA 162 (25,4%) 
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5.1.1.2 Procedimientos quirúrgicos 
 
La totalidad de las cirugías se realizaron en turno de tarde en régimen de cirugía mayor 
ambulatoria pediátrica (CMAP). Se incluyeron 638 procedimientos distribuidos  de la 
siguiente manera: 

• Patología urológica (fimosis, circuncisión, citoscopia) 
• Patología inguinoescrotal (hernia inguinal, anomalías del descenso testicular, 

hidrocele, quiste de cordón) 
• Lesiones cutáneas (nevus, granulomas, quistes sebáceos, lipomas, pilomatrixomas, 

cuerpos extraños, quistes dermoides, apéndices preauriculares) 
• Patología pared abdominal (hernia umbilical, epigástrica) 
• Frenillo labial y sublingual  
• Otras (abscesos, biopsias, extraccion dental, exploración genital,etc.) 

 

Figura 8. Procedimientos quirúrgicos 
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5.2 Análisis de la calidad de inducción anestésica 

5.2.1 Calidad de inducción anestésica según preparación preoperatoria 

Se evaluó la calidad de inducción en los cuatros grupos de pacientes mediante la lista de 
chequeo para la evaluación de la cooperación durante la inducción anestésica (ICC) y fue 
dividida en tres niveles: pobre, moderada y perfecta. Como se aprecia en las tabla 20, la 
presencia de los padres en la inducción anestésica mejora el grado de la inducción anestésica: 

En el grupo de PPIA + MDZ, un 82,7 % de los pacientes presentaron una inducción perfecta 
frente al 40,6% de los pacientes que presentaron una inducción perfecta en el grupo NADA 
(ji-cuadrado;p<0,05). Cuando analizamos el porcentaje de pacientes con calidad de inducción 
pobre también encontramos diferencias significativas entre el grupo PPIA+MDZ (3%) y 
grupo NADA (38,3%)(ji-cuadrado;p=0,001). 

Cuando se compara los pacientes incluidos en el grupo PPIA+MDZ con los del grupo MDZ, 
se observa también un clara mejoría en la calidad de la inducción en estos pacientes 
(inducción perfecta 82,7% vs 56,2)(ji-cuadrado;p<0,05). 

Sin embargo, cuando comparamos el grupo de preparación MDZ y PPIA, observamos que 
tienen una eficacia ansiolítica similar (inducción perfecta 55,6% y 56,2% respectivamente). 

 
Tabla 21. Calidad de la inducción anestésica según preparación preoperatoria 

 POBRE MODERADA PERFECTA 

NADA 38.3%** 21.7% 40.6%* 

MDZ 17.2% 26.6% 56.2 % 

PPIA 19,8% 24,7% 55,6% 
PPIA+MDZ 3%** 14,3% 82,7%* 

 
Abreviaturas: NADA (no premedicado), MDZ (premedicados con midazolam), PPIA+MDZ (presencia de padres 
en la inducción anestésica y premedicados con midazolam), PPIA(presencia de padres en la inducción 
anestésica).   
* Estadísticamente significativo (p<0,05), grupo PPIA+MDZ frente a grupo NADA 
**Estadísticamente significativo (p=0,001), grupo PPIA+MDZ frente al grupo NADA 
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Figura 9. Porcentaje de pacientes con calidad de inducción pobre, moderada y perfecta según 
el grupo de preparación preoperatoria 

 
 

Abreviaturas: NADA (no premedicados), MDZ (premedicados con midazolam), PPIA+MDZ (presencia de los 
padres en la inducción anestésica y premedicados con midazolam), PPIA (presencia de los padres en la 
induccion anestésica)  
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5.2.2. Calidad de inducción según grupo de edad y preparación preoperatoria 

La calidad de inducción según la preparación preoperatoria y el grupo de edad fue la 
siguiente:  
 
Tabla 22. Porcentaje de pacientes con calidad de inducción pobre, moderada y perfecta según 
el grupo de preparación preoperatoria 

Grupo de 
preparación 
psicológica 

Edad (meses)/n Inducción 
pobre 

Inducción 
moderada 

Inducción 
perfecta 

NADA 0-12/29 69% 24,1% 6,9% 

13-60/79 48,1% 32,9% 19% 
61-96/35 17,1% 8,6% 74,30% 

> 96/37 13,5% 5,4% 81,1% 
MDZ 0-12/7 42,9% 57,1% 0% 

13-60/91 20,9% 28,6% 50,5% 
61-96/22 0% 13,6% 86,4% 

>96/8 0% 12,5% 87,5% 
PPIA 0-12/35 20% 31,4% 48,6% 

13-60/72  27,8% 36,1% 36,1% 
61-96/26 11,5% 7,7% 80,8% 

>96/29 6,9% 3,4% 89,7% 
PPIA+MDZ 0-12/11 18,2% 27,3% 54,5% 

13-60/100 2% 17% 81% 
61-96/32 3,1% 9,4% 87,5% 

>96/25 0% 4% 96% 
 
Abreviaturas: NADA (no premedicado), MDZ (premedicado con midazolam), PPIA+MDZ (presencia de padres 
en la inducción anestésica y premedicados con midazolam), PPIA ( presencia de padres en la inducción 
anestésica) 

 
Aunque se aprecia una clara mejoría de la calidad de inducción con la presencia de los padres 
en quirófano en todos los grupo de edad, los grupos de edad en los que más influye la 
presencia de los padres son el grupo de 0-12 meses y el grupo de 13-60 meses.  
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Figura 10. Porcentaje de pacientes con inducción pobre, moderada y perfecta según grupo de 
edad y preparación preoperatoria  
 

 
 

Abreviaturas: NADA (no premedicados), MDZ (premedicados con midazolam), PPIA+MDZ (presencia de los 
padres en la inducción anestésica y premedicados con midazolam), PPIA (presencia de los padres en la 
induccion anestésica).  

 

En el grupo de 0-12 meses, el porcentaje de pacientes con una calidad de inducción perfecta 
en el grupo de PPIA+MDZ fue de 54,5% frente al 6,9% de pacientes que tuvieron una 
inducción perfecta en el grupo NADA(ji-cuadrado;p<0,05).  
Cuando comparamos los pacientes incluidos en el grupo PPIA+MDZ frente a los pacientes 
incluidos en el grupo MDZ, también se aprecia una clara mejoría en la calidad de la 
inducción(inducción perfecta 54,5% y 0% respectivamente)(ji-cuadrado;p=0,001). 

Los pacientes incluidos en los grupos PPIA+MDZ y PPIA presentaron un porcentaje de 
inducción perfecta similar (54,5% y 48,6% respectivamente). 
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Figura 11. Porcentaje de pacientes con inducción pobre, moderada y perfecta según grupo de 
edad y preparación psicológica  
 

 
 

Abreviaturas: NADA (no premedicados), MDZ (premedicados con midazolam), PPIA+MDZ (presencia de los 
padres en la inducción anestésica y premedicados con midazolam), PPIA (presencia de los padres en la 
induccion anestésica) 

 
En el grupo de 13-60 meses, el porcentaje de pacientes con una calidad de inducción perfecta 
en el grupo de PPIA+MDZ fue de 81% frente al 19% de pacientes que tuvieron una inducción 
perfecta en el grupo NADA (ji-cuadrado;p<0,05).  

Cuando comparamos los pacientes incluidos en el grupo PPIA+MDZ frente a los pacientes 
incluidos en el grupo MDZ, también se aprecia una clara mejoría en la calidad de la inducción 
(inducción perfecta 81% y 50% respectivamente) (ji-cuadrado;p<0,05). 
En este rango de edad vemos como la PPIA aislada no es una herramienta ansiolítica eficaz 
cuando lo comparamos con el grupo MDZ (inducción perfecta 36,1% y 50,5% 
respectivamente) (ji-cuadrado;p<0,05). 
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Figura 12. Porcentaje de pacientes con inducción pobre, moderada y perfecta según grupo de 
edad y preparación preoperatoria  
 

 
 
Abreviaturas: NADA (no premedicados), MDZ (premedicados con midazolam), PPIA+MDZ (presencia de los 
padres en la inducción anestésica y premedicados con midazolam), PPIA (presencia de los padres en la 
induccion anestésica) 
	  

Figura 13. Porcentaje de pacientes con inducción pobre, moderada y perfecta según el grupo 
de edad y preparación preoperatoria  
 

 
 
Abreviaturas: NADA (no premedicados), MDZ (premedicados con midazolam), PPIA+MDZ (presencia de los 
padres en la inducción anestésica y premedicados con midazolam), PPIA (presencia de los padres en la 
induccion anestésica)  
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Como se aprecia en las figuras 12 y 13, el grupo de pacientes >60 meses incluidos en el grupo 
PPIA+MDZ, también fue el grupo que presentó mayor porcentaje de pacientes con una 
calidad de inducción perfecta (61-96 meses: 87,5% y >96 meses: 96%) pero hubo menos 
diferencias con el grupo NADA (74% y 81% respectivamente); por tanto, como se comentará 
más adelante, en los pacientes <60 meses hay que hacer mayor hincapié en realizar medidas 
de preparación preoperatoria ya que son los pacientes más susceptibles de tener una calidad 
de inducción pobre y mayor cambios de comportamiento en el postoperatorio inmediato y 
tardío. 
 
Para analizar si la calidad de inducción (perfecta-moderada/pobre) está influenciada por la 
preparación preoperatoria, se realizó un análisis de regresión logística, donde se incluyeron 
como co-variables el grupo de edad, el sexo y la ansiedad preoperatoria; hemos observado que 
el grupo de pacientes incluidos en el grupo PPIA+MDZ tiene 7 veces más probabilidad de 
tener una inducción perfecta/moderada frente al grupo NADA [OR 7,54 (2,65-21,4)]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 

5.3. Análisis de ansiedad preoperatoria 

5.3.1 Análisis de la ansiedad preoperatoria según el grupo de preparación 
preoperatoria 

Se realizó un análisis del grado de ansiedad preoperatoria en cada uno de los grupos de 
preparación preoperatoria mediante la escala modificada de ansiedad preoperatoria de Yale 
(m-YPAS). Como se aprecia en la tabla 23, los pacientes incluidos en el grupo de PPIA+MDZ 
fueron los que presentaron menor grado de ansiedad preoperatoria (m-YPAS 26) comparado 
con el grupo NADA (m-YPAS 44,8) y MDZ (m-YPAS 37,7) (ANOVA;p=0,001). 
Cuando se compara el grupo PPIA+MDZ y el grupo PPIA se aprecia que tienen una eficacia 
ansiolítica similar (m-YPAS 26 y m-YPAS 27,6 respectivamente). 
 
Tabla 23 Media de la puntuación de la ansiedad preoperatoria según la escala m-YPAS según 
el grupo de preparación preoperatoria  

 Media±DS 
NADA* 44,8±23,6 

MDZ* 37,7±18,6 
PPIA 27,6±10,6 

PPIA+MDZ* 26±8 
 
Abreviaturas: NADA (no premedicados), MDZ (premedicados con midazolam), PPIA+MDZ (presencia de los 
padres en la inducción anestésica y premedicados con midazolam), PPIA (presencia de los padres en la 
induccion anestésica), DS (desviación estándar) 
* Estadísticamente significativo (p=0,001), grupo PPIA+MDZ frente a grupo NADA y MDZ 
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Figura 14. Intervalo de confianza del 95% para la media de la puntuación de ansiedad 
preoperatoria medida mediante la escala de m-YPAS, según el grupo de preparación 
preoperatoria 
 

 
 
Abreviaturas: NADA (no premedicado), MDZ (premedicado con midazolam), PPIA (presencia de padres en la 
inducción anestésica), PPIA+MDZ (presencia de padres en la inducción anestésica + premedicación con 
midazolam) 
 

5.3.2 Análisis de la ansiedad preoperatoria según grupo de edad y preparación 
preoperatoria 

En el análisis de la ansiedad preoperatoria según el grupo de edad y preparación preoperatoria 
se puede apreciar que el grupo de preparación preoperatoria que presenta menor grado de 
ansiedad preoperatoria fue el grupo PPIA+MDZ en todos los grupos edad.  

Como se aprecia en la tabla 24, los grupos de edad en los que más influye la presencia de los 
padres son el grupo de 0-12 meses y el grupo de 13-60 meses; en el grupo de edad de 0-12 
meses, la puntuación media de ansiedad preoperatoria según la escala m-YPAS fue de 31,9 en 
el grupo PPIA+MDZ y de 24,1 en el grupo de PPIA, frente al grupo NADA que fue de 48,8 y 
frente al grupo MDZ que fue de 51,3 (ANOVA;p=0,001). En el grupo de 13-60 meses, la 
puntuación media de ansiedad preoperatoria según la escala m-YPAS fue de 26,3 en el grupo 
PPIA+MDZ y de 30,3 en el grupo de PPIA, frente al grupo NADA que fue de 55,6 y frente al 
grupo MDZ que fue de 39,1 (ANOVA;p=0,001). 
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Tabla 24. Puntuación media de ansiedad preoperatoria según grupo de preparación 
preoperatoria y grupo de edad 

 0-12 
meses 

13-60 
meses 

61-96 
meses 

>96 
meses 

p 
valor 

NADA 48,8 55,6 34 28,9 0,001 
MDZ 51,3 39,1 29,9 31,2 0,001 

PPIA 24,1 30,3 30 23,1 <0,05 
PPIA+MDZ 31,9 26,3 24,4 24,1 <0,05 

 
Abreviaturas: NADA(no premedicado), MDZ(premedicado con midazolam), PPIA (presencia de padres en la 
inducción anestésica), PPIA+MDZ (presencia de padres en la inducción anestésica + premedicación con 
midazolam) 

	  

Figura 15. Ansiedad preoperatoria en cada grupo de edad y preparación preoperatoria 

 
 
Abreviaturas: NADA(no premedicado), MDZ(premedicado con midazolam), PPIA (presencia de padres en la 
inducción anestésica), PPIA+MDZ (presencia de padres en la inducción anestésica + premedicación con 
midazolam) 
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5.4 Análisis de agitación postoperatoria 

5.4.1 Incidencia de agitación postoperatoria 

La incidencia de agitación postoperatoria (AP) fue medida mediante la escala PAED a los 15 
minutos de llegar el paciente a la sala del despertar Se consideró agitación postoperatoria 
(AP) una puntuación en la escala PAED≥10. Como se aprecia en la figura 16, está 
influenciada por la premedicación anestésica y por la presencia de los padres en la inducción 
anestésica. El grupo de pacientes que presentó menor incidencia agitación postoperatoria (AP) 
fue el grupo PPIA+MDZ (1,8%), seguido del grupo PPIA (10,50%), del grupo MDZ (14,1%) 
y del grupo NADA (23,2%)(ji-cuadrado;p=0,001). 
 

Figura 16. Incidencia de AP según el grupo de preparación preoperatoria 

	  

Abreviaturas: NADA (no premedicado), MDZ (premedicado con midazolam), PPIA (presencia de los padres en 
la inducción anestésica), PPIA+MDZ (presencia de los padres en la inducción anestésica+premedicado con 
midazolam)  
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5.4.2 Intensidad de agitación postoperatoria 

La intensidad de AP se obtuvo usando la puntuación media de la escala PAED, en la que 0 
indica no AP, y 20 máxima intensidad de AP.  
El grupo que presentó menor intensidad de agitación postoperatoria fue el grupo PPIA+MDZ 
(1,2), seguido del grupo PPIA (3,7), del grupo MDZ (4,6) y del grupo NADA (5,8) 
(ANOVA;p=0,001). 
 
Tabla 25. Intensidad de agitación postoperatoria 

 Media±DS 

NADA 5,8±5,9 
MDZ 4,6±4,4 
PPIA 3,7±3,7 

PPIA+MDZ 1,2±2,2 
 

Abreviaturas: NADA (no premedicados), MDZ (premedicados con midazolam), PPIA (presencia de los padres 
en la inducción anestésica) y PPIA+MDZ (presencia de los padres en la inducción anestésica y premedicados 
con midazolam), DS (desviación estándar) 

 

Figura 17. Intervalo de confianza del 95% para la media de la intensidad de agitación 
postoperatoria medida mediante la escala PAED, según el grupo de preparación preoperatoria 

 
Abreviaturas: NADA (no premedicado), MDZ (premedicado con midazolam), PPIA (presencia de padres en la 
inducción anestésica), PPIA+MDZ (presencia de padres en la inducción anestésica + premedicación con 
midazolam) 
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5.4.3 Agitación postoperatoria según grupo edad 

En el análisis de la incidencia de agitación postoperatoria por grupos de edad, se aprecia que 
los grupos de 0-12 meses y el grupo 13-60 meses son los que presentan mayor incidencia de 
agitación postoperatoria (tabla 26). 

En el grupo de pacientes de 0-12 meses, el grupo PPIA+MDZ fue el que presentó menor 
incidencia de AP (9,1%) en comparación con el grupo NADA (37,9%), con el grupo MDZ 
(28,6%) y con el grupo PPIA (11,4) (ji-cuadrado;p<0,05). 

En el grupo de pacientes de 13-60 meses, el grupo PPIA+MDZ fue el que presentó menor 
incidencia de AP (1%) en comparación con el grupo NADA (27,8%), con el grupo MDZ 
(15,4%) y con el grupo PPIA (15,3) (ji-cuadrado;p=0,001). 

En los grupos de pacientes de 61-96 y >96 meses también hubo una disminución de la 
incidencia de agitación postoperatoria en el grupo PPIA+MDZ frente a los demás grupos, 
pero no fue estadísticamente significativa. 
 
Tabla 26. Incidencia de agitación postoperatoria según grupo de edad y grupo de preparación 
preoperatoria 

 NADA MDZ PPIA PPIA+MDZ p valor 
0-12 meses 37,9% 28,6% 11,4% 9,1% <0,05 

13-60 meses 27,8% 15,4% 15,3% 1% 0,001 
61-96 meses 14,3% 9,1% 3,8% 3,1% 0,3 

>96 meses 10,8% 0% 3,4% 0% 0,2 
 
Abreviaturas: NADA (no premedicados), MDZ (premedicados con midazolam), PPIA (presencia de los padres 
en la inducción anestésica) y PPIA+MDZ (presencia de los padres en la inducción anestésica y premedicados 
con midazolam) 
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Figura 18. Porcentaje de pacientes con agitación postoperatoria según grupo de edad y grupo 
de preparación preoperatoria 
 
 

 
 
Abreviaturas: NADA (no premedicados), MDZ (premedicados con midazolam), PPIA (presencia de los padres 
en la inducción anestésica) y PPIA+MDZ (presencia de los padres en la inducción anestésica y premedicados 
con midazolam) 

5.4.4 Probabilidad de agitación postoperatoria según el tipo de preparación 
preoperatoria 

Para comprobar si la incidencia de agitación postoperatoria (PAED≥10) está relacionada con 
el tipo de preparación preoperatoria, se realizó un análisis de regresión logística ajustado por 
posibles variables de confusión: edad, sexo y ansiedad preoperatoria.  

Se valora la influencia de cada grupo de preparación preoperatoria (NADA,MDZ,PPIA) 
respecto al grupo de referencia (PPIA+MDZ). Como se aprecia en la tabla 27, los pacientes 
incluidos en el grupo NADA tienen 10 veces más probabilidad de tener agitación 
postoperatoria que los pacientes incluidos en el grupo PPIA+MDZ (p<0,05). 

Los grupos PPIA y MDZ resultan ser una herramienta de eficacia ansiolítica similar cuando 
se comparan con el grupo PPIA+MDZ. 
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Tabla 27. Influencia de la preparación preoperatoria en la agitación postoperatoria 

 OR I.C 95% 
NADA vs PPIA+MDZ* 10,8    (3,1–37,5) 

MDZ vs PPIA+MDZ* 6,7 (1,9–24) 
PPIA vs PPIA+MDZ* 6,1    (1,7–21,6) 

 
Abreviaturas: NADA (no premedicados), MDZ (premedicados con midazolam), PPIA (presencia de los padres 
en la inducción anestésica), PPIA+MDZ (presencia de los padres en la inducción anestésica y premedicados con 
midazolam), OR (Odds Ratio), I.C (Intervalo de confianza) 
*Estadísticamente significativo (p<0,05) 

5.4.5. Factores de riesgo de aparición de agitación postoperatoria 

Para realizar un análisis de los factores de riesgo de agitación postoperatoria se realizó un 
análisis de regresión logística teniendo en cuenta el grupo de edad, el tipo de preparación 
preoperatoria, la duración de la cirugía, ansiedad preoperatoria y el sexo. Solamente el tipo de 
preparación preoperatoria, la edad y la ansiedad preoperatoria resultaron ser factores de riesgo 
de aparición de agitación postoperatoria. 
 

• Tipo de preparación preoperatoria 
 

Tabla 28. Tipo de preparación preoperatoria como factor de riesgo de agitación 
postoperatoria 

 OR I.C 95% 
NADA vs PPIA+MDZ 10,5* (3–37,5) 

MDZ vs PPIA+MDZ 6,3* (1,78–24) 
PPIA vs PPIA+MDZ 5,9* (1,66–21,6) 

 
Abreviaturas: NADA (no premedicados), MDZ (premedicados con midazolam), PPIA (presencia de los padres 
en la inducción anestésica), PPIA+MDZ (presencia de los padres en la inducción anestésica y premedicados con 
midazolam), OR (Odds Ratio), I.C (Intervalo de confianza)  
*Estadísticamente significativo (p<0,05) 

 

Como se aprecia en la tabla 28, el tipo de preparación preoperatoria es un factor de riesgo de 
agitación postoperatoria. Dentro de los grupos de preparación preoperatoria, el grupo NADA 
es el que resulta ser más factor de riesgo; los pacientes incluidos en este grupo, presentan 10 
veces más probabilidad de tener agitación postoperatoria comparado con el grupo 
PPIA+MDZ. 
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• Edad 
 

Tabla 29. Edad como factor de riesgo de aparición de agitación postoperatoria 

 OR I.C 95% 

0-12 meses vs >96 meses 4* (1,33–11,41) 
13-60 meses vs >96 meses 2,5* (1,1–6,96) 

61-96 meses vs >96 meses 1,54 (0,49–4,78) 
 
Abreviaturas: NADA (no premedicados), MDZ (premedicados con midazolam), PPIA (presencia de los padres 
en la inducción anestésica) y PPIA+MDZ (presencia de los padres en la inducción anestésica y premedicados 
con midazolam). OR (Odds Ratio). I.C (Intervalo de confianza)  
*Estadísticamente significativo (p<0,05) 
 

La edad también es un factor de riesgo de aparición de agitación postoperatoria, 
especialmente el grupo de 0-12 meses, en el cual, los pacientes presentan 4 veces más 
probabilidad de tener agitación postoperatoria comparado con el grupo >96 meses. 
 

• Ansiedad preoperatoria  
 
Tabla 30. Ansiedad preoperatoria como factor de riesgo de aparición de agitación 
postoperatoria 

 OR I.C 95% 

Ansiedad preoperatoria 1,02* (1,009–1,035) 
 
Abreviatura: I.C (Intervalo de Confianza), OR (Odds Ratio) 
*Estadísticamente significativo (p<0,05) 
 

La presencia de ansiedad preoperatoria aumenta el porcentaje de pacientes con agitación 
postoperatoria. 
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5.5 Análisis de cambios de comportamiento en el postoperatorio tardío 

5.5.1 Cambios de comportamiento según la preparación preoperatoria 

Se analizaron los cambios de comportamiento detectados en el domicilio mediante llamada 
telefónica a los padres, con la escala PHBQ a la semana de la cirugía; cuando se detectaron 
cambios, se hizo un seguimiento al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año de la cirugía.  

A la primera semana de la cirugía, en el grupo MDZ un 28,9% de los pacientes presentaron 
cambios de comportamiento, en el grupo NADA un 23,9%, en el grupo PPIA+MDZ un 
21,4% y en el grupo PPIA 13,60% (ji-cuadrado;p=0,001). 

Al mes de la cirugía, los cambios de comportamiento se mantuvieron en el grupo MDZ en un 
10%, en el grupo NADA en un 7,8%, en el grupo PPIA+MDZ en un 5,4% y en el grupo de 
PPIA en un 4,9% (ji-cuadrado;p=0,001). 

Al tercer mes de la cirugía, los cambios de comportamiento se mantuvieron en el grupo de 
MDZ en un 5,5%, en el grupo NADA en un 3,3%, en el grupo PPIA+MDZ en un 3% y en el 
grupo PPIA en un 1,2% (ji-cuadrado;p=0,001). 

Al sexto mes de la cirugía, los cambios de comportamiento se mantuvieron en el grupo de 
MDZ en un 3,9%, en el grupo NADA en un 1,7%, en el grupo PPIA+MDZ en un 2,4% y en el 
grupo PPIA en un 1,2% (ji-cuadrado;p=0,001). 

Al año de la cirugía, los cambios de comportamiento se mantuvieron en el grupo MDZ en un 
0,8%, en el grupo PPIA en un 0,6% y en el grupo NADA en un 1,7%.  Los pacientes 
incluidos en  el grupo PPIA+MDZ no presentaron cambios de comportamiento al año de la 
cirugía (ji-cuadrado;p=0,001). 
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Figura 19. Cambios de comportamiento según tipo de preparación preoperatorio 
 

	  
 
Abreviaturas: NADA (no premedicados), MDZ (premedicados con midazolam), PPIA (presencia de los padres 
en la inducción anestésica) y PPIA+MDZ (presencia de los padres en la inducción anestésica y premedicados 
con midazolam) 

5.5.2 Cambios de comportamiento según grupo de edad 

Los grupos de edad que presentaron mayor porcentaje de cambios de comportamiento fueron 
el grupo de 13-60 meses y el grupo de 0-12 meses; la primera semana presentaron cambios de 
comportamiento el 25,7% y el 23,2% respectivamente, al mes de la cirugía  se mantuvieron 
cambios en el 9,4% y el 7,3% de pacientes, al tercer mes de la cirugía se mantuvieron los 
cambios de comportamiento en el 4,7% y en el 3,7% de pacientes, al sexto mes de la cirugía 
se mantuvieron los cambios de comportamiento en el 3,5% y el 2,4% de los pacientes y al año 
se mantuvieron los cambios de comportamiento en el 1,2 % de los pacientes en ambos grupos 
(ji-cuadrado;p<0,05). 
El grupo de 61-96 meses y el grupo de >96 meses fueron los que menos cambios de 
comportamiento presentaron. Al tercer mes los cambios de comportamiento remitieron por 
completo en el grupo de >96 meses y al sexto mes remitieron por completo en el grupo de 61-
96 meses (ji cuadrado;p<0,05). 
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Tabla 31. Porcentaje de pacientes con cambios de comportamiento según el grupo edad 

 1semana 1 mes 3 mes 6 mes 1 año 
0-12 MESES 23,2% 7,3% 3,7% 2,4% 1,2% 

13-60 MESES 25,7% 9,4% 4,7% 3,5% 1,2% 
61-96 MESES 17,4% 3,5% 0,9% 0% 0% 

>96 MESES 11,1% 2% 0% 0% 0% 
 

Figura 20. Cambios de comportamiento según grupo de edad 

	  
 

5.5.3 Cambios de comportamiento detectados 

Los cambios de comportamiento en el postoperatorio detectados en el domicilio fueron 
medidos mediante la escala PHBQ y agrupados en 6 categorías de trastornos psicológicos: 
ansiedad generalizada, ansiedad de separación, trastornos alimenticios, agresión a la 
autoridad, apatía y trastorno del sueño. 

Los cambios de comportamiento que con más frecuencia se encontraron en los pacientes la 
primera semana y el primer mes tras la cirugía, fueron los trastornos relacionados con 
ansiedad separación (11,3% la primera semana y 4,9 % el primer mes) y trastornos del sueño 
(7,7% la primera semana y 3% el primer mes). 

El tercer y sexto mes permanecieron con mayor frecuencia los trastornos relacionados con 
ansiedad generalizada (1,6% y 1,3% respectivamente).  

Al año de la cirugía permanecieron trastornos relacionados con la ansiedad de separación, 
trastornos del sueño y ansiedad generalizada (0,6%, 0,3% y 0,2% respectivamente) . 
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Tabla 32. Frecuencia de los distintos tipos de trastornos según el periodo de análisis 

 1 SEMANA 1 MES 3 MES 6 MES 1 AÑO 
AS 11,3% 4,9% 0,9% 1,1% 0,6% 

TS 7,7% 3% 1,3% 0,6% 0,3% 
AG 7,5% 2,4% 1,6% 1,3% 0,2% 

TA 2,7% 0,3% 0% 0% 0% 
A 1,9% 0,3% 0% 0% 0% 

AA 1,7% 0,3% 0,2% 0,2% 0% 
 
Abreviaturas; AS:ansiedad de separación, TS: trastornos del sueño, AG: ansiedad generalizada, TA: 
trastorno de ansiedad, A: apatía, AA: agresión a la autoridad.  
 

Figura 21. Trastornos psicológicos más frecuentes 

	  
 

5.5.4 Factores de riesgo de sufrir cambios de comportamiento 

Para realizar un análisis de los factores de riesgo de aparición de al menos un cambio de 
comportamiento en la primera semana, se realizó un análisis de regresión logística teniendo 
en cuenta el grupo de edad, el tipo de preparación preoperatoria, la duración de la cirugía, 
ansiedad preoperatoria y el sexo. Solamente el tipo de preparación preoperatoria y la edad 
resultaron ser factores de riesgo de sufrir cambios de comportamiento. 
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• Tipo de preparación preoperatoria 

El tipo de preparación preoperatoria resulta ser un factor de riesgo de sufrir cambios de 
comportamiento a la semana de la cirugía. El grupo NADA es el que más riesgo tiene de 
sufrir cambios de comportamiento; los pacientes incluidos en este grupo tienen 1,9 veces más 
probabilidad de tener cambios de comportamiento comparado con los pacientes incluidos en 
el grupo PPIA+MDZ. 
 
Tabla 33. Tipo de preparación preoperatoria como factor de riesgo de sufrir cambios de 
comportamiento 

 OR I.C 95% 

PPIA vs PPIA+MDZ 0,6 (0,32–1,11) 
MDZ vs PPIA+MDZ 1,45 (0,83–2,53) 

  NADA vs PPIA+MDZ* 1,9 (1,1–3,32) 
 
Abreviaturas: NADA (no premedicados), MDZ (premedicados con midazolam), PPIA (presencia de los padres 
en la inducción anestésica), PPIA+MDZ (presencia de los padres en la inducción anestésica y premedicados con 
midazolam), OR (Odds Ratio), I.C 95% (Intervalo de confianza) 
*Estadísticamente significativo (p<0,05) 
 
 

• Grupo de edad  
La edad también es un factor de riesgo de tener cambios de comportamiento. Cuanto más 
pequeño es el niño, más riesgo tiene de tener cambios de comportamiento en el postoperatorio 
tardío. El grupo de pacientes más susceptible de tener cambios de comportamiento son 
aquellos entre 0 y 12 meses; estos pacientes tienen 3 veces más probabilidad de tener cambios 
de comportamiento comparados con los pacientes >96 meses. 
 
Tabla 34. Grupo de edad como factor de riesgo de sufrir cambios de comportamiento 

 OR I.C 95% 

0-12 meses vs >96 meses 3,3* (1,35-8,11) 

13-60 meses vs >96 meses 2,1*  (1,04-4,36) 

61-96 meses vs >96 meses 1,2 (0,5-2,65) 
 
Abreviaturas: OR (Odds Ratio), I.C 95%(Intervalo de confianza) 
*Estadísticamente significativo (p<0,05) 
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5.5.5 Cómo influye la PPIA de forma independiente en la aparición de cambios 
de comportamiento 

Para analizar si la presencia de los padres protege al niño de sufrir cambios de 
comportamiento en la primera semana y en el primer mes de la cirugía se realizó un análisis 
de regresión logística ajustado a los posibles factores de confusión: premedicación, sexo, 
grupo de edad y ansiedad preoperatoria. Se compara los grupos MDZ y NADA (NO 
PADRES) frente a PPIA y PPIA+MDZ (PADRES). 
 

• 1 SEMANA 
 

 OR IC 95% p valor  
NO PADRES vs PADRES 1,8 (1,11-2,8) 0,001 
 
Abreviaturas: OR (Odds Ratio), I.C 95%(Intervalo de confianza), NO PADRES (NADA y MDZ) y 
PADRES( PPIA y PPIA+MDZ) 
 
La probabilidad de sufrir cambios de comportamiento en la primera semana aumenta si no 
entran los padres al quirófano. Si no están presentes los padres en la inducción anestésica 
(NADA y MDZ), los pacientes tienen 1,8 veces más probabilidad de tener cambios de 
comportamiento comparado con el grupo PADRES (PPIA y PPIA+MDZ). 
 

• 1 MES 
 

 Odds Ratio IC 95% p valor 
NO PADRES vs PADRES 2,2 (1,03-4,49) <0,05 
 
Abreviaturas: OR (Odds Ratio), I.C 95%(Intervalo de confianza), NO PADRES (NADA y MDZ) y 
PADRES( PPIA y PPIA+MDZ) 
 
La probabilidad de sufrir cambios de comportamiento al mes de la cirugía también aumenta si 
no entran los padres. Si no están presentes los padres en la inducción anestésica (NADA y 
MDZ), los pacientes tienen 2,2 veces más probabilidad de tener cambios de comportamiento 
comparado con el grupo PADRES (PPIA y PPIA+MDZ). 
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5.6 Eventos adversos 
 
Las complicaciones perioperatorias relacionadas con la anestesia fueron exclusivamente 
respiratorias. Hubo dos casos de laringoespasmo, uno durante la inducción anestésica y otro al 
retirar la mascarilla laríngea; ambos se resolvieron aplicando presión positiva (CPAP) y 3 
casos de broncoespasmo que se resolvieron mediante la administración de corticoide 
(metilprednisolona 1 mg/kg/iv). 

Se detectaron 6 casos de vómitos en el postoperatorio inmediato y 4 casos en el domicilio 
registrados mediante la llamada telefónica realizada para la detección de cambios de 
comportamiento. 
Hubo 20 pacientes que presentaron dolor postoperatorio de intensidad leve-moderado a las 48 
h de la cirugía, que respondieron a analgésicos convencionales (metalgial, dalsy o apiretal). 

Fueron excluidos 20 pacientes para la detección y seguimiento de los cambios de 
comportamiento en el domicilio, debido a que fueron ingresados por imposibilidad de volver 
a su domicilio el mismo día de la cirugía o por finalizar la cirugía sin margen de tiempo para 
que cumpliesen los criterios de alta a domicilio. 

 

Tabla 35. Eventos adversos  
 

Efecto adverso N 
638 

NADA MDZ PPIA PPIA+MDZ 

Laringoespasmo 2 1 0 0 1 

Broncoespasmo 3 2 1 0 0 
Vómitos inmediatos 
Vómitos tardíos 
Dolor postoperatorio               

   6 
   4 
  20 

2 
2 
7 

2 
1 
5 

1 
1 
4 

1 
0 
4 

 
Abreviaturas: NADA (no premedicados), MDZ (premedicados con midazolam), PPIA (presencia de 
los padres en la inducción anestésica) y PPIA+MDZ (presencia de los padres en la inducción 
anestésica y premedicados con midazolam). 
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5.7 Escala de satisfacción 
Se realizaron un total de 330 encuestas a los padres que acompañaron a sus hijos en la 
inducción anestésica. Aproximadamente el 80% dijeron que la experiencia PPIA fue “mejor 
de lo esperado”, el 90% manifestaron estar muy satisfechos con la experiencia, un 94% 
consideraron que su presencia en quirófano fue beneficiosa para su hijo en términos de 
tranquilizarlo y prácticamente todos (99%) lo recomendarían o repetirían si la circunstancia se 
repitiera. 
 
Tabla 36. Escala de satisfacción 

Encuesta de satisfacción % 
Mejor de lo esperado 78% 

Satisfechos 90% 
Beneficioso para su hijo 94% 

Repetirían la experiencia 99% 
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6. DISCUSIÓN 

6.1 Discusión general 
 
Los hospitales generan en los niños grados variables de ansiedad, provocados por un ambiente 
extraño, desconocido, no familiar, al recordar experiencias dolorosas previas de pinchazos 
para analíticas, vacunas e ingresos anteriores. La respuesta se intensifica enormemente cuando 
hay que separarlos forzosamente de sus padres para pasar al  quirófano y especialmente 
durante la inducción anestésica, situaciones que desencadenan respuestas intensas de mayor 
ansiedad, estrés, crisis de llanto e intenciones de huida con necesidad de inmovilización 
forzosa, que incrementa aún más el estrés. Dichas respuestas condicionan mayor riesgo 
anestésico durante la inducción de la anestesia (taquicardia, polipnea, hipertensión arterial, 
hipertensión pulmonar, regurgitación, rigidez, laringoespasmo, broncoespasmo) más 
requerimientos anestésicos y se relacionan con más trastornos conductuales en el 
postoperatorio. Se ha demostrado que la preparación preoperatoria psicológica previa puede 
disminuir estos eventos, pero su uso no está extendido por los escasos estudios que hay al 
respecto, por la falta de tiempo para realizar la preparación preoperatoria por la presión 
asistencial, por la incomodidad de los profesionales sanitarios con la presencia de los padres 
en quirófano, por la ausencia de protocolos y por no darle importancia a estos fenómenos 
detectados, bien por desconocimiento o bien por considerarlos pasajeros o auto-limitados. 

Nuestro estudio determina la eficiencia de la preparación preoperatoria basada en medidas 
farmacológicas como premedicación ansiolítica (MDZ=128 pacientes), apoyo psicológico con 
la presencia de padres durante la inducción anestésica (PPIA=162 pacientes), o bien ambas 
técnicas asociadas (MDZ+PPIA=168 pacientes) frente a no realizar preparación alguna 
(NADA=180 pacientes), utilizada como referencia ya que es la práctica más extendida en los 
bloques quirúrgicos pediátricos. Para determinar la eficacia de las estrategias empleadas 
hemos estudiado una amplia población muestral pediátrica de 638 pacientes, determinando su 
repercusión en la calidad de la inducción, en la incidencia e intensidad de agitación 
postoperatoria e incidencia de otros cambios de comportamiento postoperatorios detectados 
en el domicilio, realizando un seguimiento de los mismos durante un año o hasta su 
desaparición. El importante tamaño muestral, el permitir la presencia de padres en el 
quirófano durante la inducción anestésica y el seguimiento de los pacientes en el domicilio 
durante 1 año avalan la originalidad del estudio realizado, ya que no existen estudios que 
contengan estos tres aspectos fundamentales. Los estudios publicados sobre estos aspectos 
son escasos, de tamaños muestral insuficiente para obtener conclusiones precisas, no abarcan 
todas las edades pediátricas y escasos estudios han realizado un seguimiento de los pacientes 
más allá del primer mes tras la intervención, existiendo resultados dispares y a menudo 
contradictorios1,45,46,53. Para reforzar las conclusiones y aportar mayor evidencia científica nos 
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propusimos abordar estos condicionantes, utilizando un gran tamaño muestral que aportase 
evidencia científica suficiente, que incluyese todos los rangos de edad pediátrica y realizar un 
seguimiento prolongado de los pacientes cuando detectamos cambios de comportamiento, 
hasta su desaparición.  

Hemos determinado los factores de riesgo asociados o relacionados estadísticamente con los 
aspectos y cambios estudiados. Nuestro estudio abarca todas las edades pediátricas en 4 
grupos con tamaño muestral amplio y suficiente: 0-12 meses (82 pacientes), 13-60 meses (342 
pacientes), 61-96 meses (115 pacientes) y mayores de 96 meses (99 pacientes), tamaño que 
aporta más relevancia a los resultados obtenidos, con un predominio  de género 
masculino/femenino de  (74,3%:25,7%); secundario a que en la edad pediátrica la patología 
quirúrgica realizada en régimen de CMA es de predominio masculino, al tratarse 
predominantemente de patología urológica y de pared abdominal (fimosis, criptorquidia, 
hernias inguinal). 

Los resultados obtenidos respecto a las variables que hemos estudiado han sido los siguientes: 

1. Calidad de la inducción anestésica 
El grado de calidad de la inducción en anestesia pediátrica es un factor determinante ya que 
una inducción anestésica en un paciente ansioso y agitado conlleva una serie de reacciones 
fisiológicas como polipnea y taquicardia, con potenciales consecuencias adversas en niños 
con patología cardiopulmonar en forma de laringoespasmo, broncoespasmo, taquiarritmias, 
hipertension arterial sistémica y pulmonar con riesgo de aumentar la morbi-mortalidad 
perioperatoria. Esta respuesta, a menudo se mantiene un determinado de tiempo y 
secundariamente también aumenta los requerimientos anestésicos, que se aplican según la 
respuesta hemodinámica (frecuencia cardiaca, tensión arterial, etc.). Uno de los objetivos de 
nuestro estudio ha sido analizar la influencia de la preparación preoperatoria en la calidad de 
la inducción anestésica comparando cuatro formas de preparación preoperatoria: no 
premedicados (NADA), premedicados con midazolam (MDZ), presencia de los padres en la 
inducción anestésica (PPIA) y presencia de los padres en quirófano más premedicación con 
midazolam (PPIA+MDZ) siguiendo la escala ICC (Induction Compliance Checklist). 

Al analizar los datos de nuestro estudio teniendo en cuenta las diferentes categorías de la 
escala ICC (pobre, moderada y perfecta) hemos comprobado que el grupo de pacientes que 
presenta mejor grado de calidad de inducción anestésica, es el grupo PPIA + MDZ, con un 
porcentaje de inducción perfecta del 82,7% y pobre del 3 %, con 7,5 veces más probabilidad 
de tener una inducción perfecta y tranquila. La eficacia de la PPIA aislada como herramienta 
de preparación preoperatoria equivale a la premedicacion farmacológica (MDZ), con una 
calidad de inducción perfecta del 55,6 % vs 56,2% respectivamente, lo que supone menores 
efectos secundarios de la premedicación en casos que no pudo ser administrada o no es 
recomendable (falta de tiempo, menores de 1 mes, prematuridad, síndrome apnea del sueño). 
Nuestros resultados siguen la tendencia descrita en otros estudios publicados59,121, sin 
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embargo en el estudio de Arai et al.114, determinan que la presencia de los padres no mejora la 
calidad de la inducción respecto a la premedicacion aislada. Esta discrepancia de resultados 
obedece probablemente a la falta de preparación previa de los padres para entrar en quirófano, 
ya que cuando no han recibido una preparación adecuada, la entrada en quirófano puede 
provocar en los padres un aumento de ansiedad que puede ser percibida por los hijos, 
pudiendo incluso empeorar la calidad de inducción anestésica. 

Los resultados de nuestro estudio indican que el grupo PPIA+MDZ consigue una calidad de 
inducción anestésica perfecta en el 82,7% de los pacientes con 7,5 veces más probabilidades 
de ser perfecta, seguida por el grupo MDZ aislado (56,2%), seguida de PPIA aislado (55,6%), 
frente al grupo sin preparación alguna NADA, que consigue inducción perfecta en el 40,6%; 
diferencias también determinadas en otros estudios, como Natalia Merchan et al.93, que 
obtienen inducción perfecta en el grupo MDZ del 36,6% y en el grupo NADA del 9,3%. Esta 
diferencias respecto a nuestros resultados, pueden ser debidas al tamaño muestral de nuestro 
estudio y las edades de los pacientes, ya que según hemos podido determinar, la edad es un 
factor determinante fundamental. Kain et al.122  analizaron la relación entre la edad y el estado 
de ánimo de los pacientes pediátricos y la eficacia de la premedicación con midazolam y 
concluyeron que los niños más pequeños y con puntuaciones más altas en la escala EASI 
(Emotionality, Activity, Sociability, Impulsivity) podían responder peor a la premedicación 
con midazolam y podrían requerir dosis más altas de las habituales. Esto se debe a que la 
ansiedad preoperatoria depende de la etapa del desarrollo del niño. En niños menores de 60 
meses los niños muestran síntomas relacionados con ansiedad de separación y síntomas 
relacionados con el miedo a lo concreto (miedo a las agujas y al dolor)55. En esta línea, 
nuestro estudio apunta directamente que los pacientes de edad menor de 60 meses son más 
susceptibles de sufrir una inducción pobre y estresante (48%) que el resto de edades (17 y 
35%). Por otro lado, el grupo de edad por debajo 60 meses es el que más se beneficia de las 
estrategias de preparación: los pacientes incluidos en medidas de preparación preoperatorias 
presentaron una tasa de inducción perfecta con la PPIA del 36,1%, y aún mucho mayor si se 
asocian PPIA con MDZ (81%).  

Conseguir una tasa de inducción perfecta elevada tiene mucha importancia, ya que se asocia a 
menor repercusión hemodinámica en forma de taquicardia, hipertensión arterial, hipertensión 
pulmonar, polipnea, broncoespasmo, estridor y tiraje con menor riesgo de descompensación 
en cardiopatías, en la hipertensión pulmonar y en la neumopatía. Por tanto, la inducción 
anestésica perfecta sin duda alguna incrementa la seguridad del paciente en el periodo de la 
anestesia más crítico (la inducción anestésica) y por otro lado, disminuye los requerimientos 
anestésicos, debido a que la dosificación de la anestesia está influenciada por la respuesta al 
estrés. Por tanto, es un objetivo deseable para todo anestesiólogo pediátrico, introducir las 
medidas más eficaces para conseguirlo, que según nuestros resultados es una preparación 
basada en  premedicación previa con MDZ asociado a la PPIA, que aconsejamos sea aplicada 
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a toda la población pediátrica, pero especialmente a los menores de 60 meses (5 años), por ser 
el grupo de mayor riesgo y además el más beneficiado de las medidas propuestas.   

2. Agitación postoperatoria 

La agitación postoperatoria (AP) o delirio postoperatorio es uno de los principales problemas 
que puede aparecer en el postoperatorio inmediato, debe ser considerado como un evento 
adverso, ya que puede tener graves repercusiones sobre la seguridad del paciente; un niño 
agitado y excitado tiene riesgo elevado de caerse de la cama, precisa inmovilización por el 
personal en la sala de despertar, tiene riesgo de pérdida del acceso venoso, perdida de 
monitorización de constantes vitales, pérdida o arrancamiento de los apósitos de la herida, de 
los tubos de drenaje, sondas de vaciamiento, etc. El dolor postoperatorio puede ser 
desencadenante de la aparición de AP pero hay que considerarlo como una entidad clínica 
diferente; distinguir ambas entidades clínicas no es tarea sencilla ya que varios ítems de las 
escalas FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability) y PAED (Pediatric Anesthesia 
Emergence Delirium) se superponen. Hay numerosos trabajos que han tratado de establecer 
criterios clínicos para diferenciarlos. M. Somaini et al.65 en un estudio observacional 
retrospectivo identificaron que el “no contacto visual” y “alteración de la conciencia” si se 
presentaban de manera conjunta dentro de los 15 min. posteriores al despertar, eran altamente 
sugestivas de agitación postoperatoria; la combinación de llanto inconsolable y alteración de 
la expresión facial demostraron que era altamente sugestivo de dolor postoperatorio. En 
nuestro estudio, para evitar la influencia del dolor en la AP, se realizó una estrategia 
anestésica intraoperatoria basada en la analgesia preventiva buscando la anulación máxima 
del dolor antes de que se presentara, realizando en todos los procedimientos que lo permitían 
bloqueos en la incisión quirúrgica, bloqueo nervioso periférico reforzado con un bloqueo 
incisional, bloqueo peneano asociado a bupivacaina 0,5% tópica sobre superficie cruenta, 
metamizol intravenoso al final de intervención y en la sala de despertar, y si la enfermera 
consideraba que tenía dolor le administraba paracetamol intravenoso, para no confundir dolor 
postoperatorio con AP. 

En nuestro estudio, analizamos la incidencia de AP según la preparación preoperatoria 
empleada, en los cuatros grupos del estudio. La incidencia de AP más baja fue en el grupo de 
PPIA+MDZ con una incidencia del 1,8% de los pacientes, seguido del grupo PPIA con un 
10,5%, del grupo MDZ con un 14,1% y la más elevada fue en el grupo NADA con un 
23,30%. La incidencia de AP descrita en la revisión bibliográfica es muy variable debido 
fundamentalmente a la utilización de diferentes formas de preparación preoperatoria. Bruno 
G. Locatelli et al.123 en pacientes premedicados con midazolam rectal obtuvieron una 
incidencia de AP del 25% similar en niños anestesiados con sevoflurano y desflurano, 
ligeramente superior a nuestra incidencia en el grupo MDZ (14,1%); esta diferencia puede 
deberse a la mayor eficacia del midazolam por vía intranasal respecto a la administración por 
vía rectal. Cuando no se utilizaba ninguna medida de preparación preoperatoria, Sameer Sethi 
et al.124 obtuvieron una incidencia de AP en el grupo de pacientes anestesiados con 
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sevoflurano del 18,18 %, ligeramente inferior a nuestro grupo NADA (23,30%), debido a que 
el punto de corte de agitación postoperatoria en este estudio lo hicieron con una puntuación en 
la escala PAED más alta que la nuestra, por lo que habría niños con AP que no fueron 
considerados como tal. 

En nuestro estudio también analizamos la intensidad de AP en cada uno de los grupos; la 
intensidad de AP se obtuvo usando la puntuación media de la escala PAED, en la que 0 indica 
ausencia de AP, y 20 es la máxima intensidad de AP. El grupo del estudio que obtuvo menos 
intensidad de AP fue el grupo PPIA+MDZ con una puntuación media de 1,2 respecto al grupo 
NADA (puntuación media 5,8). 

Por tanto, podemos afirmar que la premedicación ansiolítica con MDZ asociado a PPIA 
disminuye muy significativamente la incidencia de AP hasta el 1,8% de los pacientes y 
cuando ésta se produce es mucho menos intensa que cuando se utiliza solamente la 
premedicación con MDZ, que cuando se realiza la PPIA sin premedicación previa y que 
cuando no se utiliza ninguna de las dos pautas anteriores (NADA); siendo este último grupo 
dónde de forma significativa se obtienen los peores resultados en incidencia e intensidad de 
AP, siendo por tanto el grupo de mayor riesgo para que aparezca este fenómeno adverso. Este 
papel protector de MDZ+PPIA sobre la AP determinado en el estudio, es sin duda alguna, un 
importante avance en la seguridad del paciente. 

Los únicos factores de riesgo relacionados con la AP teniendo en cuenta la preparación 
preoperatoria utilizada, la edad, el grado de ansiedad preoperatoria, el sexo y duración de la 
intervención quirúrgica, fueron  el tipo de preparación preoperatoria, la edad de los pacientes 
y el grado de ansiedad preoperatoria que tenían. 
 
- Preparación preoperatoria utilizada  

El grupo NADA frente al grupo PPIA+MDZ presentó 10 veces más probabilidades de 
padecer agitación postoperatoria, el MDZ aislado 6,3 veces y PPIA aislado 5,9 veces. Estos 
resultados siguen la línea del estudio de Arai et al.114 en donde el grupo PPIA+MDZ 
presentaba menor grado de agitación postoperatoria que el grupo MDZ (puntuación media de 
3 y 4 respectivamente). Sin embargo, en el estudio de J Soliveres et al.59 aunque el grupo 
PPIA presentaba mejor calidad de inducción frente al grupo NADA, no encontraron 
diferencias en la calidad del postoperatorio medida mediante la escala STAI (State Trait 
Anxiety Inventory); esto puede deberse a que la presencia de los padres se limitaba solo a la 
inducción anestésica y no tenían incluido en el protocolo de preparación preoperatoria el 
acompañamiento precoz de los padres en el postoperatorio inmediato de sus hijos. Nosotros 
hemos determinado que la preparación preoperatoria tiene un efecto protector claro en la 
incidencia e intensidad de AP, sobre todo cuando se asocia MDZ con PPIA, obteniendo los 
mejores resultados en los grupos PPIA, más que el MDZ aislado.  Respecto al efecto de la 
premedicacion con midazolam sobre la incidencia de AP los estudios también son 
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contradictorios. Nuestros resultados concuerdan con el estudio de Fang XZ et al.88 donde 
concluyen que el midazolam presenta efector protector frente a la aparición de agitación 
postoperatoria en comparación con placebo  (OR:0.22; IC 0.07-0.60)  mientras que en el 
metanálisis publicado por Dahmani S et al.90, no encontraron que el midazolam tuviera efecto 
profiláctico sobre la AP.  

Esta discrepancia en los resultados de los diferentes estudios se debe probablemente a las 
diferentes pautas y a los posibles errores en la administración de la premedicación 
farmacológica y a la falta de preparación de los padres, que si no están bien informados sobre 
los acontecimientos que van a percibir, pueden transmitir más ansiedad al niño y en estos 
casos la PPIA no sería una herramienta útil en la preparación preoperatoria de los niños61. 

-  Influencia de la edad en la AP 

Hemos determinado que la edad influye en la incidencia de AP, cuanto más pequeño es el 
niño, mayor incidencia de AP. El grupo más susceptible de padecer AP independientemente 
de la preparación preoperatoria, es el grupo de 0-12 meses con una probabilidad 4 veces 
mayor (OR=4) que el grupo de niños más mayores (>96 meses), seguido del grupo de 13-60 
meses (OR=2,5) y por último los niños más mayores, grupo 61-96 meses (OR=1,5). Por tanto, 
la combinación de preparación preoperatoria ausente (grupo NADA) y edad menor de 60 
meses hace que la incidencia de AP sea mucho más frecuente (Grupos NADA y 0-12 meses 
incidencia AP 37,9% y grupo 13–60 meses incidencia del 27,8%); la preparación 
preoperatoria de PPIA+MDZ tiene un efecto protector muy significativo, con una incidencia 
del 9% en el grupo de 0-12 meses y del 1% en el grupo de 13-60 meses. Nuestros resultados 
siguen la línea del estudio de Aono J. et al.67, en donde concluyeron que los niños entre 3-5 
años son más susceptibles de sufrir agitación postoperatoria en comparación con niños más 
mayores. 

La patogénesis de la agitación postoperatoria no está clara, Yasui Y et al.125 en un estudio en 
animales observaron que el sevoflurano produce activación neuronal a nivel del locus 
coeruleus que podría estar implicado en la aparición de agitación postoperatoria; esta 
hipótesis está basada en el hecho de que se ha demostrado en varios estudios menor incidencia 
de agitación postoperatoria con la administración de clonidina y dexmedetomidina en el 
perioperatorio, y el mecanismo de acción de estos dos fármacos es la disminución de la 
excitabilidad neuronal en el locus coeruleus mediante la activación de los receptores alfa 2. 
En otro estudio, Zvi Jacob et al.73 concluyeron que los niños anestesiados con sevoflurano en 
comparación con propofol, presentaban niveles más altos de lactato y glucosa en el cerebro 
medidos mediante espectroscopia de resonancia magnética in vivo (MRS) y encontraron una 
relación positiva entre puntuación alta en la escala PAED y niveles altos de lactato. 
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- Ansiedad preoperatoria  

Hemos determinado que la ansiedad preoperatoria también es un factor de riesgo de aparición 
de AP, lo que demuestra la certeza de un comentario habitual y muy popular en los quirófanos 
de cirugía infantil: “niño que se duerme nervioso y agitado se despierta en situación 
similar…”. En este sentido, Kain et al.40 también demostraron que el grado de ansiedad 
preoperatoria estaba directamente relacionado con la aparición de AP, concretamente 
observaron que por cada aumento de 10 puntos en la escala de ansiedad preoperatoria 
modificada de Yale (mYPAS), el riesgo de aparición de AP aumentaba un 10%.  Sin 
embargo, J.M. Berghmans et al.39 no encontraron relación entre ansiedad preoperatoria y 
agitación postoperatoria debido probablemente a la dificultad para diferenciar dolor 
postoperatorio y agitación postoperatoria; en este estudio, los niños que presentaban dolor 
moderado fueron excluidos de este análisis, por lo que posiblemente niños con agitación 
postoperatoria fueron interpretados como niños con dolor postoperatorio. En nuestro estudio, 
como hemos comentado anteriormente, se realizó una estrategia anestésica basada en la 
anulación máxima del dolor postoperatorio, para no confundir dolor postoperatorio con AP. 

Nuevamente, hemos determinado que el grupo que presentó menor puntuación media (m-
Ypas) fue el grupo PPIA+MDZ (26), frente al grupo NADA (44,8). Le sigue el grupo PPIA 
(27,6), seguido por el grupo MDZ (37,7), concordando los resultados del grupo MDZ con los 
determinados por otros autores1,17. Sin embargo, los resultados de los estudios que se han 
realizado sobre el efecto de PPIA son contradictorios; Rasti-Emad et al.113 no detectaron 
diferencias en la ansiedad de los niños ni en la de sus padres cuando estos les acompañaban en 
quirófano frente a los niños que entraban al quirófano sin los padres. Esto se debe 
probablemente a una escasa preparación psicológica de los padres que entraban en quirófano, 
ya que como hemos comentado antes, la presencia de padres ansiosos en quirófano no tiene 
efecto beneficioso alguno, es más, podría incluso aumentar la ansiedad de los niños61.  

Hemos determinado que, aparte de la preparación preoperatoria, influye también la edad del 
niño en el grado de ansiedad preoperatoria, siendo los grupos más vulnerables los de la edad 
inferior a 60 meses (5 años), con unas puntuaciones m-YPAS en el grupo NADA de 48,8 y 
55,6 frente al 34 y 28,9 determinadas en los mayores de 60 meses, hallazgos que concuerdan 
con los determinados en otros estudios55,126. La influencia de la edad se explica debido a la 
etapa de desarrollo madurativo del niño, así los menores de 3 años de edad presentan 
principalmente ansiedad de separación (al separarlos de los padres), entre los 3-6 años tienen 
más miedo a las agujas, pinchazos y dolor y a los 6-12 años el nivel de ansiedad está en 
relación con experiencias negativas previas55,126. Hemos comprobado que la PPIA por sí sola, 
reduce la ansiedad en todos los grupos de edad, más que el MDZ de forma aislada, obteniendo 
más reducción en la ansiedad en los grupos inferiores a 60 meses, con descensos de 55,6 a 
30,3 (13-60 meses) y de 48,8 a 24 (0-12 meses) frente a reducciones de 34 a 30 en el grupo 
mayor de 61 meses. Por tanto, según nuestros resultados, en la edad inferior a los 5 años de 
edad hay que hacer más insistencia en aplicar medidas de preparación preoperatoria, 
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principalmente las psicológicas basadas en la PPIA, debido a que a esta edad presentan un 
componente más intenso de ansiedad de separación paterna.  

3. Cambios de comportamiento en el postoperatorio 

Además de cambios de comportamiento en el postoperatorio inmediato como la AP, se 
producen otros trastornos o cambios de comportamiento en el postoperatorio tardío, es decir 
ya en el domicilio del paciente, que aparecen los primeros días y pueden perdurar durante 
mucho tiempo, después de la intervención quirúrgica e incluso perdurar toda la vida, 
manifestado en forma de fobias y temor extremo a determinadas situaciones por experiencias 
muy negativas en edades muy tempranas del desarrollo. Estos cambios se pueden englobar 
dentro del espectro de trastornos relacionado con el estrés (trastorno de estrés postraumático 
agudo y crónico). Los desencadenantes del trastorno postraumático en este caso, como se ha 
comentado previamente, son la separación paterna, el ambiente desconocido y en muchos 
casos, la inmovilización física que se necesita para realizar la inducción anestésica en aquellos 
niños agitados y con intensa ansiedad. Las consecuencias del trastorno de estrés 
postraumático en niños que no reciben tratamiento, no están claras, pero parece que las 
secuelas emocionales, conductuales, cognitivas y sociales pueden persistir toda la vida127. No 
todas las situaciones estresantes que potencialmente pueden afectar al niño pueden ser 
evitadas, pero hay otras como la hospitalización y el proceso quirúrgico infantil, en las que sí 
que podemos influir de manera directa para minimizar el impacto negativo, implantando 
estrategias de humanización (PPIA, medidas de distracción, ambiente infantil, etc.). Por ello, 
en nuestro estudio, además de identificar los cambios de comportamiento postoperatorios 
mediante la escala PHBQ, hemos tratado de definir los factores de riesgo asociados para que, 
actuando sobre ellos, podamos prevenir los síntomas relacionados con el trastorno de estrés 
postraumático. 

La incidencia de cambios de comportamiento es un hecho conocido y determinado en varios 
estudios, describiendo incidencias variables. En la Tabla 36 se describen los resultados 
obtenidos en otros estudios y comparativamente con nuestro estudio.  
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Tabla 37. Incidencia de cambios de comportamiento 

Estudio 1ºdía 2ºdía 7 días 15 días 30 días 3ºmes 6ºmes 1 año 

Kain1 67% 45%  23%     

Kain53    54%    20%  7,3% 

Kontiniemi44 51%    29%    

Fortier45 70%   29%     

Nina Mary46  73% 58% 42% 31%    

Nuestro estudio global   21%  6% 3,1% 2,2% 0,8% 

Nuestro estudio Grupo NADA   23,9%  7,8% 3,3% 1,7% 1,7% 

Nuestro estudio Grupo MDZ   28,9%  10,2% 5,5% 3,9% 0,8% 

Nuestro estudio Grupo PPIA   13,6%  4,9% 1,2% 1,2% 0,6% 

Nuestro estudio PPIA+MDZ   21,4%  5,4% 3% 2,4% 0% 

 

Abreviaturas: NADA (no premedicados), MDZ (premedicados con midazolam), PPIA (presencia de los padres 
en la inducción anestésica), PPIA+MDZ (presencia de los padres en la inducción anestésica y premedicados con 
midazolam) 

 

Nuestros resultados globales son mejores a los descritos en otros estudios, incluso en el grupo 
NADA y grupos sin padres; es difícil de explicar ya que utilizamos escalas de medida 
similares de estos trastornos, pero podría influir la organización global del proceso 
perioperatorio. En el caso del estudio de Kain et al53, no diferenciaban entre el tipo de 
preparación preoperatoria e incluían cirugía de otorrinolaringología que aunque no ha 
demostrado tener mayor de incidencia de cambios de comportamiento tardíos sí que ha 
demostrado mayor incidencia de agitación postoperatoria76 y ésta podría estar relacionada con 
cambios de comportamiento tardíos. En nuestro caso, desde la consulta de cirugía y anestesia 
se daba una información muy detallada y optimista del proceso, procurando evitar los miedos; 
además, la enfermería del hospital de día les explicaba de nuevo el proceso cuando pasaban 
los padres o cuando entraban en la URPA, además de permitir la presencia de los padres en 
todo el proceso: en la inducción anestésica en quirófano e inmediatamente en la sala de 
despertar, también en el grupo NADA. Por otro lado, otra explicación en la diferencia de la 
incidencia entre los diferentes estudios sobre todo los primeros días tras la cirugía, puede estar 
influenciado por la diversidad de las casuísticas, principalmente debido a los tipos de cirugías 
con distinto umbral de dolor. En nuestro estudio, el perfil del dolor postoperatorio asociado al 
tipo de cirugía es muy homogéneo (cirugías de CMA con similares requerimientos 
analgésicos), por tanto, los cambios de comportamiento detectados están relacionados con 
otros factores de riesgo. Todo ello puede explicar estos mejores resultados en nuestro estudio 
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y también en el grupo NADA. Podemos comprobar que existen pocos estudios que hayan 
hecho un seguimiento de estos cambios durante periodos prolongados o hasta su resolución y 
ninguno analizando diferentes pautas de preparación preoperatoria a largo plazo.  

El seguimiento de los pacientes durante 1 año en varios grupos de preparación preoperatoria 
farmacológica y no farmacológica, y el análisis de los factores de riesgo involucrados hacen 
que nuestro estudio aporte datos muy novedosos.  

Los cambios de comportamiento más frecuentes detectados en el postoperatorio tardío los 
agrupamos en 6 categorías, siguiendo la metodología de varios estudios1,44,45,46: 

• Ansiedad generalizada 
• Ansiedad de separación 
• Trastornos alimenticios 
• Agresión a la autoridad 
• Apatía 
• Trastorno del sueño 

 
Tabla 38. Frecuencia de los distintos tipos de trastornos según el periodo de análisis 

 1 SEMANA 1 MES 3 MES 6 MES 1 AÑO 
AG 7,5% 2,4% 1,6% 1,3% 0,2% 
AS 11,3% 4,9% 0,9% 1,1% 0,6% 
TA 2,7% 0,3% 0% 0% 0% 
AA 1,7% 0,3% 0,2% 0,2% 0% 
A 1,9% 0,3% 0% 0% 0% 
TS 7,7% 3% 1,3% 0,6% 0,3% 

 
Abreviaturas: AG: ansiedad generalizada, AS: ansiedad de separación, TA: trastorno de ansiedad, AA: 
agresión a la autoridad, A: apatía, TS: trastornos del sueño. 
 

Determinamos una incidencia más intensa la primera semana y el primer mes, persistiendo 
con cronificación los trastornos de ansiedad de separación (miedo del niño a quedarse solo), 
trastornos del sueño (no dormir de un tirón, despertar brusco con pesadillas), agresión a la 
autoridad (rebeldía, desobedecer, arrojar objetos) y ansiedad generalizada (nerviosismo, 
miedos, llanto espontáneo sin motivos). 

Los factores de riesgo relacionados con la incidencia de los cambios de comportamiento 
postoperatorios, que potencialmente pueden influir son: la edad, el tipo de preparación 
preoperatoria, la duración de la cirugía, la intensidad de la ansiedad preoperatoria y el sexo. 
Tras el análisis multivariante, determinamos que solamente se relacionaron los cambios de 
comportamiento con la edad de los pacientes y el tipo de preparación preoperatoria utilizada. 

La edad es un factor de riesgo independiente de aparición de cambios de comportamiento. 
Cuanto más pequeño es el niño, más riesgo tiene de tener estos trastornos en el postoperatorio 
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tardío, datos que concuerdan con los resultados obtenidos en otros estudios45,47,48. Los grupos 
de edad más susceptibles de padecer cambios de comportamiento, son nuevamente los de la 
edad inferior a los 60 meses (grupos 0-12 meses y 13-60 meses). La primera semana, en el 
grupo de 0-12 meses, el 23,2 % de los pacientes desarrollaron cambios de comportamiento y 
en el grupo de 13-60 meses, el 25,7%, con una probabilidad de 3,3 y 2,1 veces más de que se 
presenten respecto a los niños más mayores. Además fue en este grupo de edad cuando los 
cambios más se cronificaron, persistiendo trastornos al año de la intervención en 1 paciente 
(1,2%) del grupo 0-12 meses y en 4 pacientes (1,2%) del grupo 13-60 meses. 

La preparación preoperatoria fue también factor de riesgo independiente relacionada con los 
cambios de comportamiento postoperatorio detectados.  

 

Tabla 39. Cambios de comportamiento según el grupo de preparación preoperatoria 

 1ª semana 1º mes 3º mes 6º mes 1º año 
NADA 23,9% 7,8% 3,3% 1,7% 1,7% 
MDZ 28,9% 10,2% 5,5% 3,9% 0,8% 

PPIA+MDZ 21,4% 5,4% 3% 2,4% 0% 
PPIA 13,6% 4,9% 1,2% 1,2% 0,6% 

 
Abreviaturas: NADA (no premedicado), MDZ (premedicado con midazolam), PPIA (presencia de 
padres en la inducción anestésica), PPIA+MDZ (presencia de padres en la inducción anestésica + 
premedicación con midazolam) 
 
La mayor incidencia detectada de cambios de comportamiento se produce en la primera 
semana tras la intervención, descendiendo progresivamente con el tiempo. Los grupos con la 
presencia de los padres en la inducción anestésica (PPIA y PPIA+MDZ), fueron los que 
menos cambios de comportamiento presentaron durante la primera semana y el primer mes 
del postoperatorio. A los 6 meses persistían cambios en todos los grupos, sin embargo, al año 
tras la cirugía, ningún paciente del grupo PPIA+MDZ tenía cambios de comportamiento, 
frente a 3 pacientes (1,7%) del grupo NADA en los que persistían los trastornos. 
Determinamos que la PPIA consigue mejores resultados que la premedicación con midazolam 
durante la primera semana (13,6% vs 28,9%), 1º,3º, 6º mes y al año tras la intervención. Sin 
embargo, analizándolo en el tiempo el grupo de PPIA+MDZ es el grupo de preparación 
preoperatoria que mejor perfil presenta (0% de cambios al año de la cirugía). Por otro lado el 
MDZ aislado no consigue menor incidencia de cambios de comportamiento frente al grupo 
sin preparación alguna (NADA), este hecho se produce durante 4 registros (1ª semana, 1º 
mes, 3º mes y 6º mes), excepto al año de la intervención, que aún persistía el trastorno en 1 
paciente (0,8%). Ignoramos, porqué paradójicamente el MDZ no ha resultado protector, pues 
teóricamente debería conseguir mejores resultados que el grupo NADA; es posible que sea 
debido a que no se puede garantizar un efecto ansiolítico en el 100% de los pacientes 
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premedicados via intranasal, ya que algunos estornudan parte de la dosis administrada y el 
efecto máximo no siempre existe en el momento preciso y equivaldrían al grupo NADA, sin 
que fuese posible identificarlos.   

Nuestro estudio demuestra que los cambios de comportamiento postoperatorios existen, con 
más incidencia en la primera semana tras la intervención, descienden a medida que transcurre 
el tiempo, pero pueden perdurar hasta un año tras la cirugía. La ausencia de los padres en la 
inducción anestésica (NADA y MDZ) tiene 1,8 veces más riesgo de  presentar cambios de 
comportamiento durante la primera semana y de 2,15 durante el primer mes. Por tanto, la 
PPIA tiene un efecto protector real sobre la aparición de estos trastornos, consiguiendo evitar 
la cronicidad del problema, al no existir ningún paciente con trastornos al año de la 
intervención. 

En nuestro estudio hemos comprobado como el impacto psicológico que tiene el paso por el 
quirófano en el niño, no sólo provoca alteraciones en el periodo perioperatorio inmediato, sino 
que puede tener consecuencias a largo plazo (perdurar al año de la intervención) o incluso se 
apunta a trastornos que pueden permanecer toda la vida, tras vivir experiencias estresantes y 
negativas en edades donde se puede herir su sensibilidad de forma más intensa. Los cambios 
de comportamiento en algunos pacientes han perdurado al año de la cirugía en forma de 
ansiedad generalizada, ansiedad de separación y trastornos del sueño, tal como ocurre en el 
trastorno de estrés postraumático. Si estos cambios de comportamiento que hemos analizado 
obedecen solo a la manifestación externa de cambios psicológicos tras una experiencia 
estresante, o es la manifestación de un daño neurológico sobreañadido secundario al efecto 
potencialmente dañino cerebral de los anestésicos, es difícil de determinar. El potencial daño 
cerebral de los anestésicos puede aparecer en niños muy pequeños y exposiciones 
prolongadas (más de 3 horas), por tanto, no parece que sea la causa, ya que fueron 
intervenciones de exposición a agentes anestésicos corta (CMAP). El mecanismo por el cual 
los fármacos anestésicos producen daño neuronal no está muy claro. Parece estar implicado la 
inhibición de los receptores NMDA y la excitación de los receptores GABA.  En estudios en 
animales se ha demostrado un aumento de la apoptosis en  recién nacidos, después de ser 
expuestos a anestésicos como la ketamina, el propofol, el óxido nitroso, sevoflurano, 
isoflurano y desflurano o benzodiacepinas como midazolam128. En los últimos años ha 
aumentado el interés sobre la neurotoxicidad de los anestésicos en humanos, así en 2016 salió 
un comunicado en la FDA129 en la que se advertía que “el uso repetido o prolongado de 
anestésicos generales y sedantes en cirugías o procedimientos en niños menores de 3 años o 
en embarazadas durante el tercer trimestre puede afectar al desarrollo cerebral de los niños”. 
Sin embargo, el estudio PANDA130 (Pediatric Anesthesia NeuroDevelopment Assessment), 
observacional de cohortes donde se comparó niños sanos sometidos a anestesia general 
durante una media de 80 minutos con los hermanos no expuestos, no encontraron diferencias  
en la función cognitiva. En el estudio GAS131 (General Anesthesia compared to Spinal 
Anesthesia), se comparó a niños sometidos a anestesia general con niños sometidos a 
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anestesia regional y tras 2 años de seguimiento, tampoco se han encontrado diferencias en el 
desarrollo neurológico. En un estudio más reciente, otorgaron un papel neuroprotector al 
sevoflurano tras analizar a niños sometidos a anestesia general con sevoflurano para la 
realización de una resonancia magnética; utilizando los niveles de proteina S100B como 
marcador de daño neuronal, la midieron antes y después de la exposición al agente y  
determinaron menores niveles de la proteína S100B tras la exposición a sevoflurano132. 
Aunque hacen falta más estudios al respecto es razonable pensar que hay que minimizar en la 
medida de lo posible el número y la duración de las exposiciones a los agentes anestésicos en 
niños pequeños para minimizar el potencial daño neurológico y/o psicológico. Futuros 
estudios tienen que ir encaminados a analizar de manera conjunta tanto el daño neurológico 
como psicológico de los niños intervenidos quirúrgicamente. 

Nuestro estudio demuestra con claridad que la preparación preoperatoria basada en la PPIA 
como agente ansiolítico del niño, tiene un gran efecto beneficioso para el menor tanto en 
aspectos de seguridad del paciente, así como efecto protector frente a los cambios de 
comportamiento que aparecen en el postoperatorio, por tanto, se puede considerar como una 
importante iniciativa en la mejora de la experiencia del paciente y en la humanización de la 
medicina. Hay muchas definiciones del concepto humanizar pero quizás la de Bermejo JC133 
sea la más completa, pues considera que “humanizar una realidad significa hacerla digna de la 
persona humana, es decir, coherente con los valores que percibe como peculiares e 
inalienables, hacerla coherente con lo que permite dar un significado a la existencia humana, 
todo lo que le permite ser verdadera persona”. En el ámbito sanitario se podría definir como la 
atención integral del paciente de manera empática, siguiendo unos valores éticos y 
entendiendo que no es la enfermedad la que tratamos sino al enfermo. Sin embargo, a día de 
hoy, la masificación de los centros hospitalarios, la gestión donde prima principalmente el 
ahorro de costes, la falta de controles de calidad, y la escasa motivación del personal sanitario 
por la ausencia de incentivos, ha provocado que en un momento de la historia donde tenemos 
los mayores avances tecnológicos en la medicina, hayamos caído en el error de entender la 
gestión de la medicina como una cadena de producción en donde el paciente es sólo un 
número más. En ese sentido, es necesario repensar la forma de gestión sanitaria donde el éxito 
se mide con índices que no muestran la calidad asistencial: índices de ocupación de camas, de 
quirófanos, reducción de lista de espera de pacientes e introducir mecanismos de control 
donde se premie aquellas instituciones sanitarias que trabajen acorde a unos valores éticos y 
desarrollen iniciativas de mejora en la relación médico-paciente. Felber C134 en su “economía 
del bien común” aplicada al terreno empresarial, propone que además de la eficiencia en las 
empresas, se instauren indicadores de calidad en términos de ecología, democracia, justicia 
social y valores éticos, y aquellas empresas que tengan mejores índices de calidad reciban 
mayores beneficios económicos. Esto sería aplicable a la gestión sanitaria, donde además de 
la eficiencia, se introduzcan indicadores de calidad que midan el grado de humanización de la 
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institución sanitaria. Gutiérrez Fernández R.135 enumera los principales rasgos de la 
deshumanización en la medicina: 

- La «cosificación» de la persona enferma, que «pierde sus rasgos personales e 
individuales, se prescinde de sus sentimientos y valores y se le identifica con sus rasgos 
externos», y pasar a ser tratado como: «la cama número tal», «la pancreatitis» «el Ca de 
pulmón» o «la historia clínica equis». 

- La falta de calor en la relación humana, con un trato inadecuado y distanciamiento 
afectivo por parte del personal que puede llegar a ser de fría indiferencia o indolencia.  

- La ausencia de una adecuada interrelación y comunicación entre los ámbitos personales 
del paciente y de los miembros del equipo asistencial que favorezca formas mutuamente 
enriquecedoras de encuentro.  

- La restricción de los derechos de la persona enferma (creencias, valores, privacidad, 
confidencialidad, autonomía...), que puede llegar incluso a la negación de sus opciones 
últimas. 

 

	  
Figura 22. Manos de una madre que acompaña a su hijo tras ser intervenido quirúrgicamente 
 
En el ámbito de la pediatría el concepto de la deshumanización tiene una dimensión más 
profunda debido a que el niño no tiene mecanismos de defensa maduros como una persona 
adulta. El niño hospitalizado siente miedo, no entiende por qué está encerrado en un sitio 
extraño, no familiar y en el caso de intervenciones quirúrgicas o procedimientos diagnósticos 
no entiende por qué es separado bruscamente de sus padres o familiares. Por ello, cada vez 
más, se está planteando establecer estrategias y programas de humanización en pediatría y 
comienzan a ser una herramienta de interés y posiblemente en un futuro, obligatoria. El plan 
estratégico de Humanización de la Comunidad de Madrid136 establece una serie de objetivos 
específicos en la atención sanitaria en pediatría: 
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- Aumentar la participación activa de los pacientes y/o allegados en todo el proceso 
asistencial.  

- Facilitar a los padres/familiares/tutores autorizados la información clínica y social 
relacionada con el proceso asistencial de los menores.  

- Facilitar el acompañamiento del niño por su familia en los centros sanitarios durante 
todas las fases del proceso asistencial. 

- Fomentar la coordinación entre atención primaria y hospitalaria para facilitar la 
continuidad asistencial de los pacientes pediátricos. 

- Facilitar la adecuación de infraestructuras y “ambientes amables” en los centros 
sanitarios.  

- Asegurar una actuación humanizada ante situaciones de especial riesgo social, 
garantizando el interés superior del menor. 

 

La aplicación de la metodología PPIA realizada en nuestro estudio estaría avalada dentro del 
tercer punto de los objetivos específicos “Facilitar el acompañamiento del niño por su 
familia en los centros sanitarios durante todas las fases del proceso asistencial”. 

La Declaración de los Derechos Humanos de 1948 incluía implícitamente los derechos de 
todos los niños. Sin embargo, dada su condición de dependencia de los adultos y su mayor 
grado de vulnerabilidad en crisis humanitarias, con el tiempo fue necesario crear nuevas 
herramientas jurídicas. Desde 1946 funciona el Fondo Internacional de las Naciones Unidas 
para la Ayuda a la Infancia (Unicef) como un organismo especializado en la protección de la 
infancia en Europa y ha extendido su ámbito de acción al resto del mundo. En 1959, los 78 
países que conformaban la ONU aprobaron de forma unánime la Declaración de los Derechos 
del Niño, un documento que recoge  principios inherentes a la infancia y que son de obligado 
cumplimiento. Esta declaración sirvió de referencia para otros documentos que se publicaron 
años más tarde, entre ellos, la Carta de los Derechos del Niño Hospitalizado, que fue 
redactada por el Parlamento Europeo en 19865. La Carta de los derechos del niño 
hospitalizado está actualmente vigente en todos los países europeos. Está basada en la 
necesidad de diferenciar los derechos de un enfermo adulto que se encuentra hospitalizado, de 
los de un niño que se encuentra en la misma situación, pues su condición de menor de edad le 
otorga unas características propias. Los derechos expuestos en este documento incluyen 
principalmente a los menores de entre 0 y 14 años, y tienen que ver tanto con ellos, como con 
sus padres o las personas encargadas de su cuidado. Aunque en principio estaba orientada a 
garantizar los derechos de los niños europeos, con el tiempo la Carta se ha convertido en una 
referencia indudable para los menores en cualquier parte del mundo. De hecho, los padres o 
adultos responsables de los niños pueden reclamar el cumplimiento de los derechos 
consagrados en ella, aunque se encuentren en un estado que no forme parte de la Unión 
Europea. 
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En dicha Carta hay varios apartados que justifican tomar medidas necesarias para disminuir la 
ansiedad preoperatoria como las que planteamos en nuestro estudio, máxime cuando hemos 
demostrado ser tremendamente eficaces. Dichos apartados serían: 
- Derecho a estar acompañado de sus padres o de la persona que los sustituya el máximo 

tiempo posible durante su permanencia en el hospital, no como espectadores pasivos 
sino como elementos activos de la vida hospitalaria. 

- Derecho de contactar con sus padres o con la persona que los sustituya en momentos 
de tensión. 

- Derecho a ser tratado con tacto, educación y comprensión y a que se respete su 
intimidad. 

Por tanto, basándonos en dicha Carta y en la evidencia científica demostrada, consideramos 
que existe base jurídica y ética suficiente para plantear de forma generalizada en los bloques 
quirúrgicos infantiles, estrategias de preparación preoperatoria que se han demostrado 
eficaces como la PPIA; esto sería un avance importante en el campo de la humanización en el 
niño, basándonos en la experiencia del paciente. 

La ansiedad preoperatoria de un niño que va a ser intervenido quirúrgicamente, es máxima 
principalmente  cuando se le separa de sus padres y pasa a quirófano53. En nuestro estudio 
hemos comprobado que la presencia de los padres en quirófano (PPIA) influye de manera 
positiva, disminuyendo la respuesta de estrés (con menor taquicardia, hipertensión, polipnea, 
estridor, llanto y agitación, así como menos necesidad de sujeción forzada del niño por 
intenciones de huida, etc.) mejorando muy significativamente la calidad de la inducción 
anestésica y disminuyendo la incidencia de AP y cambios de comportamiento en el 
postoperatorio tardío. 

Para que la presencia de los padres en la inducción anestésica resulte una herramienta eficaz 
en la preparación preoperatoria del niño, hay que realizar una preparación previa de los padres 
y de los niños. Hay que tratar de dar una información eficaz de todos los pasos que suceden 
desde que se decide que su hijo va a ser intervenido quirúrgicamente hasta el periodo de 
recuperación. Debemos conseguir que los padres sean conscientes que la ansiedad de sus hijos 
depende en buena manera de su comportamiento; para ello, a parte de la información verbal, 
existen técnicas de modelado pasivo, con videos informativos en los que se muestra cómo un 
niño y sus padres afrontan correctamente todas las etapas de la hospitalización, y técnicas de 
modelado activo, dónde además de visualizar el video se les pide a los padres y/o a sus hijos 
que imiten esos comportamientos137. Recientemente la Fundación Atresmedia y la fundación 
ASISA han implementado un proyecto de humanización de Hospitales Infantiles donde se 
incluye un canal “FAN3”, donde se informa al niño de una manera amena, amable y adaptada 
a su lenguaje sobre el ámbito hospitalario y sus profesionales138. 

Otra forma de optimizar la presencia de los padres en quirófano como herramienta de 
preparación preoperatoria sería, realizar días previos a la cirugía, una simulación con los 
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padres en quirófano con un maniquí y mostrarles las diferentes fases del proceso, incluido las 
fases de agitación que se producen durante la inducción inhalatoria. En nuestra experiencia, 
tras las llamadas telefónicas realizadas para el seguimiento de los niños en el domicilio, 
algunos padres, aunque estaban  muy satisfechos con la estrategia PPIA y pasar a quirófano, 
nos comentaron que se asustaron cuando el niño hacía los típicos movimientos involuntarios 
de la inducción inhalatoria con sevoflurano debido probablemente a que no se lo comentamos 
con demasiada precisión, o no comprendieron a qué nos referíamos. 

Según los resultados de nuestro estudio, la presencia de los padres en la inducción en 
quirófano además de ser una herramienta de preparación preoperatoria puede considerarse una 
medida que incrementa la seguridad del paciente. Los aspectos en materia de la Seguridad del 
Paciente que se benefician de la estrategia PPIA son los siguientes: 
 

• Es una barrera adicional para evitar errores de identificación del paciente, tipo de 
cirugía y del lado quirúrgico a intervenir. Debido a que la mayor parte de estos 
eventos adversos son debidos a “errores de comunicación” entre padres y médicos. 

• Obtener más información que no constaba en la historia clínica o no había sido 
anotada: presencia de alergias, otras enfermedades, preparación quirúrgica realizada 
correctamente, cumplimiento periodo de ayuno. 

• Favorece un “Listado de verificación quirúrgica” (checklist) más estricto y correcto, al 
ser realizado en presencia padres. 

• Disminuye la respuesta al estrés durante la inducción, lo que conlleva menor respuesta 
hemodinámica y riesgo de descompensación de patologías potencialmente inestables 
con estrés intenso (cardiopatía cianótica, hipertensión pulmonar, neumopatía con 
hiperreactividad bronquial, regurgitación gastroesofágica, etc). 

• Disminuye los requerimientos anestésicos al disminuir las respuestas de taquicardia 
asociadas al estrés intenso, lo cual permite no administrar anestesia adicional para el 
control de dicha respuesta de hiperactivación del sistema nervioso simpático; por lo 
que podríamos decir, aunque no fue determinado en nuestro estudio, que disminuye 
los requerimientos anestésicos.  

• Disminuye la incidencia de agitación postoperatoria y todo lo que conlleva. Los 
pacientes pediátricos agitados tienen riesgo de autolesionarse por arrancamiento de 
cables de monitorización constantes vitales, vías de fluidoterapia, drenajes, apósitos de 
incisión y suturas, así como riesgo de caídas de la cama. Para evitarlo, se necesita 
personal sanitario y celador auxiliar que ayude a inmovilzar al niño agitado. 

• Tiene un efecto protector sobre la aparición del trastorno de estrés postraumático; 
disminuye los cambios de comportamiento tardío y los trastornos asociados, así como 
el riesgo de cronificación de los mismos. 



142 

Para explicar los errores que se producen en sistemas complejos, como la sanidad, James 
Reason139, presentó el modelo del queso suizo donde las barreras defensivas que existen en el 
sistema para que no se produzca un error, están representadas por “lonchas de queso suizo”, 
que lejos de ser perfectas, tienen agujeros que representan fallos humanos en el sistema, que 
cuando se alinean permiten que el evento adverso se filtre con capacidad de producir daño en 
el paciente. Los agujeros que se producen en cada sistema se producen por fallos activos que 
son cometidos por personas que están en contacto con el paciente (presencia alergias no 
anotadas, equivocación del lado quirúrgico por parte del personal sanitario o incumplimiento 
del ayuno no identificado).  

La presencia de los padres en la inducción anestésica puede ser una herramienta de seguridad 
más, ya que puede intervenir en el checklist del paciente en quirófano recordando patologías 
de su hijo, alergias no descritas, la patología quirúrgica y paliar de alguna manera los errores 
que se pueden producir por condiciones latentes o influir de una manera más directa en evitar 
los fallos activos. De esta manera, la PPIA se podría considerar una barrera defensiva más en 
la seguridad del paciente. 

	  
Figura 23. Modelo de queso suizo descrito por James Reason 

Las lonchas de queso muestran las barreras defensivas que existen en un sistema complejo para que no haya 
errores y los agujeros representan los fallos que se producen en cada barrera defensiva. La flecha simboliza un 
error en el sistema que se produce cuando se alinean los fallos en cada uno de los sistemas defensivos 
 
Aunque en nuestro estudio hemos analizado como medida de preparación preoperatoria no 
farmacológica la PPIA, hay otras medidas utilizadas en la práctica clínica  que han 
demostrado ser útiles en disminuir la ansiedad preoperatoria: presencia de payasos, 
musicoterapia y videojuegos. Golan G. et al.116 demostraron una reducción en la ansiedad 
preoperatoria en aquellos niños que fueron acompañados por payasos en el antequirófano y en 
el quirófano hasta finalizar la inducción anestésica, similar a la que nosotros obtuvimos con la 
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premedicación con midazolam (m-YPAS 37,3 vs m-YPAS 37,7). Mariana André Honorato et 
al.118 analizaron el efecto de la musicoterapia en la ansiedad preoperatoria de los niños y 
encontraron una reducción muy significativa (m-YPAS 28,6) superior a la que nosotros 
obtuvimos con el grupo MDZ (m-YPAS 37,7) y el grupo PPIA (m-YPAS 27,6); estos 
resultados tan positivos pueden deberse a que en ese estudio la medición  de la ansiedad 
preoperatoria fue medida a los 15 minutos de escuchar la música en el despertar y no en la 
entrada del quirófano como hicimos en nuestro estudio. En otro estudio, Patel et 
al.140 concluyeron que los niños que visualizaban videos+PPIA presentaban menos ansiedad 
preoperatoria en el momento de la inducción que el grupo PPIA y el grupo PPIA+MDZ (m-
YPAS 41,7 vs mYPAS 51,5 vs m-YPAS 53,9); los niveles más altos de ansiedad 
preoperatoria respecto a nuestro estudio, se debe a que la medición de la ansiedad 
preoperatoria se realizó en el momento de inducción de anestésica y no en la entrada a 
quirófano. 

Como se aprecia en los resultados de estos estudios, estas medidas son eficaces para disminuir 
la ansiedad preoperatoria pero realmente existe una diferencia significativa cuando se asocia 
la PPIA a las mismas; por tanto, pensamos que sea cuál sea la iniciativa utilizada, debe llevar 
asociado la PPIA, ya que parece que esta estrategia es la que marca en punto de inflexión en 
la reducción del impacto psicológico negativo que tiene el paso por el quirófano en los niños, 
y además, supone un incremento claro en de la seguridad de paciente. 

6.2. Discusión del método 
 
Consideramos que algunos aspectos metodológicos de nuestro estudio requieren un 
comentario específico: 

Nuestro estudio se trata de un estudio observacional de cohortes prospectivo donde hemos 
analizado cuatros grupos de preparación preoperatoria en el tiempo. Ante la falta de un 
protocolo establecido de preparación preoperatoria en los dos hospitales incluidos en el 
estudio, fueron introduciéndose las estrategias de preparación en diferentes etapas de tiempo 
en cada hospital. Aunque no se trata por tanto de un ensayo clínico aleatorizado doble ciego, 
la elección del grupo de preparación preoperatoria de cada niño obedece al momento en el 
tiempo en el que fuera intervenido quirúrgicamente, no a la elección por parte ninguno de los 
investigadores del estudio, para evitar en la medida de los posible el sesgo de inclusión. Para 
dar mayor homogeneidad al estudio, el anestesiólogo fue el mismo en todos los 
procedimientos y otro investigador “ciego” (desconocía el grupo de preparación 
preoperatoria) fue el encargado de realizar las llamadas telefónicas para la detección de los 
cambios de comportamiento. Aunque este estudio tiene limitaciones, el amplio tamaño 
muestral (638 pacientes), la inclusión de dos hospitales diferentes en el estudio y la posterior 
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clasificación en cuatro grupos de edad, nos ha permitido extrapolar conclusiones muy 
relevantes. 

La escala de la calidad de la inducción, es una escala fiable y muy utilizada en diversos 
estudios89,115,121. Esta escala refleja de manera objetiva como se enfrenta el niño a uno de los 
momentos de mayor ansiedad perioperatoria, cuando se le coloca la mascarilla facial. Sin 
embargo, como es evidente, el anestesiólogo que evaluaba esta escala no era “ciego” y ya 
conocía si los padres habían entrado al quirófano o si el niño estaba premedicado. 

La medición de la agitación postoperatoria no es tarea sencilla. Aunque la escala PAED se ha 
demostrado muy útil y fiable77, tiene limitaciones; la principal es la dificultad para distinguir 
entre AP y presencia de dolor postoperatorio. Sin embargo, hay consenso en el que el uso de 
la escala PAED es útil para mejorar la metodología de las investigaciones en este campo, una 
vez que el dolor esta controlado141. Como se ha comentado en el apartado Material y 
Métodos, en nuestro estudio, en todos los procedimientos que lo permitían se realizaba 
bloqueo nervioso periférico (peneano, ilioinguinal) y/o un bloqueo incisional al final de la 
intervención, adicionalmente se administraba analgesia preventiva en quirófano (notolil o en 
caso de alergia, paracetamol) y en el despertar, si la enfermera consideraba que tenía dolor le 
administraba paracetamol intravenoso adicionalmente, es decir, el nivel de analgesia estuvo 
asegurado en todo momento. Por otro lado, al tratarse de cirugías muy homogéneas podemos 
considerar una escala de dolor postoperatorio muy similar. Estas premisas nos permitieron no 
confundir dolor postoperatorio con AP.  

Otra limitación de la escala PAED es que no contempla pacientes dormidos. En nuestro 
estudio, como se ha comentado en el apartado de Material y Métodos, tras finalizar el 
procedimiento quirúrgico se suspendía el agente inhalatorio, sin aumentar el flujo de gas 
fresco, y se retiraba la mascarilla laríngea cuando el niño se movía conscientemente o cuando 
realizaba apertura ocular, según la técnica habitual. Posteriormente, se trasladaba al niño a la 
URPA cuando tenía movimientos espontáneos coordinados, Sp02 estable sin oxigenoterapia y 
buena mecánica respiratoria. Tras el ingreso en la URPA, se colocaba la monitorización y se 
medía la AP a los 15 min del ingreso en la misma, por ello, si el paciente estaba dormido en el 
momento de la medición de la AP se le daba la puntuación de 0 (no agitado). 

La escala PHBQ utilizada para analizar los cambios de comportamiento en el postoperatoria 
tardío es también una escala muy utilizada en diversos estudios1,44,45,46, las preguntas incluidas 
en la escala reflejan de manera muy fiable los 6 trastornos de comportamiento: ansiedad 
generalizada, ansiedad de separación, trastornos alimenticios, agresión a la autoridad, apatía y 
trastorno del sueño. Sin embargo, hay que mencionar varias limitaciones en su uso. Esta 
escala era realizada por los padres y posteriormente se les llamaba por teléfono. Los padres 
pueden ocultar información a los médicos por miedo a nuevos reingresos o magnificar los 
síntomas. Otra limitación es que mediante esta escala, no se evalúa la situación familiar de 
cada niño, por lo que el nacimiento de un hermano, la situación familiar por problemas 
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familiares concomitantes (discusiones, separaciones, conflictos, estrés familiar, etc.) pueden 
influir en los trastornos psicológicos de los niños. 

Aunque se han seleccionado procedimientos quirúrgicos incluidos en cirugía mayor 
ambulatoria pediátrica (CMAP) bastante homogéneos, hay cirugías que pueden tener un 
diferente umbral de dolor (fimosis frente a hernia inguinal u umbilical, o hidrocele o hernia 
inguinal unilateral frente a bilateral o hernia inguinal con fimosis frente a hernia inguinal o 
fimosis aislada) y ese umbral del dolor distinto puede influir en los cambios de 
comportamiento en el postoperatorio inmediato y tardío. No obstante, pensamos que esta 
variable estuvo muy controlada, ya que en todos los casos que eran susceptibles se realizó 
bloqueo nervioso periférico y/o incisional, es decir, de alguna manera la región o lugar 
incisionado tenía bloqueo anestésico. 

Hay que destacar que durante la llamada telefónica realizada, además de identificar los 
cambios de comportamiento a largo plazo, se realizó una encuesta a modo de control de 
calidad para conocer el grado de satisfacción de los padres en todo el proceso perioperatorio. 
La encuesta de satisfacción de los padres, respecto a su participación activa en la preparación 
psicológica en el formato de PPIA, fue valorada muy positivamente. Aproximadamente el 
80% dijeron que la experiencia PPIA fue “mejor de lo esperado”, el 90% manifestaron estar 
muy satisfechos con la experiencia, un 94% consideraron que su presencia en quirófano fue 
beneficiosa para su hijo en términos de tranquilizarlo y prácticamente todos (99%) lo 
recomendarían o repetirían si la circunstancia se repitiera. Por tanto, este dato permite afirmar 
que la estrategia PPIA mejora la experiencia del paciente en el bloque quirúrgico. 

Tener en cuenta la opinión de padres, nos permite realizar estrategias de mejora continua en la 
preparación preoperatoria de los niños. Como hemos comentado anteriormente, en alguna 
llamada telefónica algunos de los padres aunque estaban satisfechos con la práctica de entrar 
en quirófano, mostraban cierto desconcierto con los movimientos involuntarios de sus hijos. 
Hay que entender que el éxito de las herramientas de preparación preoperatorias pasa por dar 
una información completa y detallada a los padres de todo el proceso perioperatorio y 
conseguir que exista un feedback entre el personal sanitario y los padres. 
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7. CONCLUSIONES 
 
1. La ansiedad preoperatoria se relaciona con peor calidad de inducción anestésica y más 

agitación postoperatoria. La presencia de los padres en la inducción anestésica y 
especialmente cuando se asocia a la premedicación con midazolam, es una estrategia muy 
eficiente para disminuir la ansiedad preoperatoria en niños. 

2. La presencia de los padres asociada a la premedicación con midazolam incrementa 7,5 
veces la probabilidad de realizar una inducción inhalatoria perfecta, con un paciente más 
tranquilo y colaborador, mejorando la seguridad del paciente. El grupo más beneficiado 
son los menores de 5 años.  

3. Los factores de riesgo de agitación postoperatoria son la edad inferior a 5 años, la 
ausencia de los padres en quirófano, la falta de preparación preoperatoria alguna y la 
ansiedad preoperatoria.  

4. La presencia de los padres en la inducción anestésica especialmente cuando se asocia con 
la premedicación con midazolam disminuye la incidencia y la intensidad de agitación 
postoperatoria más de 10 veces frente a no realizar preparación alguna.  

5. La incidencia de cambios de comportamiento postoperatorio detectados en el domicilio 
fue próxima al 22% en la primera semana; con descenso progresivo con el tiempo, 
persistiendo hasta un 0,7% al año de la cirugía.  

6. Los cambios de comportamiento más frecuentes y que más perduran en el tiempo son la 
ansiedad generalizada y la ansiedad de separación.  

7. Los factores de riesgo de aparición de cambios de comportamiento en el postoperatorio 
son la ausencia de preparación preoperatoria y la edad inferior a 5 años.  

8. La presencia de los padres tanto de manera aislada como asociada a la premedicación ha 
demostrado ser una herramienta eficaz pare prevenir estos cambios de comportamiento 
postoperatorios. La ausencia de los padres en el quirófano incrementa el riesgo de 
detectar estos cambios hasta 2 veces en el primer mes tras la cirugía. 

9. La presencia de los padres en quirófano en la inducción anestésica asociado a la 
premedicación con midazolam es la estrategia más eficiente en disminuir la ansiedad 
preoperatoria, obtener calidad de inducción anestésica perfecta, conseguir menor 
agitación postoperatoria y menos trastornos de comportamiento detectados en el 
domicilio. Los resultados obtenidos son un avance en la mejora de la seguridad del 
paciente. Es una estrategia eficiente en todos los grupos de edad, pero es más 
significativo en los niños con edad inferior a 5 años. 
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10. Los padres valoraron muy positivamente la estrategia “presencia de los padres en  la 
inducción anestésica”, el 99% de los mismos lo recomendarían o repetirían si la situación 
se repitiese. Se puede afirmar que es una estrategia de mejora en la experiencia del 
paciente.
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ANEXO III. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS PADRES 

CONSENTIMIENTO PARA PADRES/REPRESENTANTES LEGALES 
 
TÍTULO DEL ESTUDIO:  
“Análisis de los factores relacionados con la incidencia de agitación y cambios de 
comportamiento detectados en el postoperatorio de niños sometidos a cirugía mayor 
ambulatoria ” 
PROMOTOR: Servicios de Anestesia y Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario Quirón. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Pascual Sanabria Carretero. Tlf: 626267814 
INFORMACIÓN PARA PADRES/REPRESENTATES LEGALES 
Nos dirigimos a Vds para informarles sobre un estudio de investigación en el que se les invita a participar. 
Nuestra intención es tan solo que reciban la información correcta y suficiente para que puedan evaluar y 
juzgar si quieren o no participar en este estudio. Para ello lean esta hoja informativa con atención y 
nosotros les aclararemos las dudas que les puedan surgir después de la explicación. Además, pueden 
consultar con las personas que consideren oportuno. Es importante que sepan que en este estudio, a su 
hijo no se le va a someter a nuevas técnicas o tratamientos, las técnicas que le aplicamos son las 
empleadas en nuestra práctica clínica habitual para la cirugía que se le va a realizar. 
También deseamos comunicarles que este estudio surge como una iniciativa particular de médicos del 
Servicio de Anestesia y Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario Quiron de Madrid, por lo que todo el 
trabajo adicional que ocasione dicho estudio se llevará a cabo sin recibir compensación económica 
alguna ni para los investigadores ni para el centro hospitalario. 
A continuación les informamos sobre la razón de ser del estudio y los aspectos más importantes del 
mismo. 
Los niños en el ambiente hospitalario extraño, el pasar a quirófano, el temor al ambiente desconocido, 
recuerdos de experiencias desagradables por anteriores estancias en hospitales, el recuerdo de  
dolorosos pinchazos para analíticas, vacunas, exploraciones molestas, etc provocan un nivel de estrés y 
ansiedad mayor que en los adultos, sobre todo en los niños más pequeños. Esta ansiedad puede jugar 
un papel importante en los cambios de comportamiento que con frecuencia describen los padres en el 
postoperatorio como disconfort, dolor, náuseas, vómitos, cambios de apetito, cambios en la calidad del 
sueño, pesadillas, llanto nocturno, temores, miedos, ansiedad de separación, cambios de humor, 
rebeldía, rabietas y otros trastornos de comportamiento que se han descrito en los escasos estudios 
realizados al respecto. Estos cambios de comportamiento son transitorios, pasajeros, se resuelven 
espontáneamente, aunque pueden tener un papel como recuerdo de experiencias negativas en una edad 
muy temprana. No está suficientemente determinada su incidencia y su relación con otros factores que 
pueden estar relacionados, como la edad, sexo, tipo de cirugía, grado de dolor postoperatorio, así como 
el nivel de ansiedad preoperatoria antes de la intervención. 
En el Hospital Quirón Madrid estamos realizando un estudio para identificar esta incidencia y los factores 
relacionados con la misma, en niños sometidos a cirugía mayor ambulatoria. 
Dicho estudio cuenta con la aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica de la Fundación 
Jiménez Díaz, así como del Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Universitario Quirón 
Madrid. 
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL ESTUDIO? 
Es un estudio observacional prospectivo cuyo objetivo es identificar la incidencia de estos cambios de 
comportamiento manifestados tras el despertar de la anestesia y días, e incluso meses después de la 
intervención quirúrgica. Buscamos también determinar si están relacionados con la edad, sexo, tipo de 
cirugía y con el nivel de ansiedad preoperatoria. El estudio busca identificar aquellos pacientes o grupos 
de pacientes más susceptibles, para  establecer estrategias de prevención futuras.  
 
¿CÓMO SE REALIZA EL ESTUDIO? 
Desde la consulta de anestesia y cirugía (7-15 días antes de la intervención) se les da información del 
procedimiento y de la obligatoriedad de periodo tiempo de ayuno, según edad del niño y obtención de los 
consentimientos de anestesia y cirugía. El día de la intervención ingresaran por el Hospital de Día, donde 
se realizará comprobación identidad y del periodo de ayuno, ausencia cuadro catarral intercurrente, 
identificación tipo cirugía y señalización de zona quirúrgica en piel.  Adicionalmente se practicarán 
estrategias de control de la ansiedad preoperatoria según el protocolo de anestesia, habitual del centro:   
. Premedicación ansiolítica con midazolam intranasal, 30 minutos antes de pasar a quirófano si niño está 
nervioso, inquieto o intranquilo.  
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. Premedicación ansiolítica con midazolam intranasal, 30 minutos antes de pasar a quirófano si 
niño está nervioso, inquieto o intranquilo.  
. No utilizar premedicación ansiolítica si niño tranquilo, calmado ó no quiere ó lo rechazan los 
padres.  
.Si los padres quieren, se permitirá que uno de los padres acompañe al niño en el quirófano 
durante la inducción de la anestesia, hasta que esté dormido. Posteriormente, se les acompañará 
hasta sala de espera.  
. Se permitirá la presencia precoz de los padres en la sala de despertar de la anestesia, una vez el 
niño este instalado en la misma.  
El investigador principal (Dr. Pascual Sanabria Carretero, especialista en anestesiología), se 
encargará de la información preoperatoria, administrar las técnicas anestésicas y de la recogida de 
datos como edad, peso, sexo, tipo de cirugía, antecedentes personales, cuantificar el nivel o grado 
de ansiedad preoperatoria mediante la Escala de Ansiedad Preoperatoria de Yale modificada 
(YPAS-m). También evaluará la calidad de la inducción anestésica mediante la escala de Chequeo 
para la Cooperación durante la Inducción anestésica. Y también evaluará la incidencia y grado de 
agitación postoperatoria mediante la Escala de Paediatric Anesthesia Emergency al despertar de la 
anestesia, en la sala de recuperación postanestésica y en el Hospital de Día. Posteriormente a la 
semana, al mes, a los 3 meses y al año de la intervención quirúrgica, un investigador colaborador 
del estudio (Dr. Diego Gil Mayo, especialista en anestesiología, tfno. 675343248), se encargará de 
realizar las encuestas telefónicas a los padres para la detección y el seguimiento, en el domicilio, 
de los cambios de comportamiento postoperatorio mediante la escala Post-Hospital Behavior 
Questionnaire (PHBQ). 
No hay asignación aleatoria en los tratamientos a estudio, ni otros tratamientos alternativos pues se 
trata de un estudio observacional que utiliza las técnicas anestésicas habituales según edad y tipo 
de cirugía. Las estrategias de control de ansiedad preoperatoria son las habituales del centro. El 
estudio mediante la recogida de datos pretende identificar los factores relacionados con la 
incidencia de agitación y cambios de comportamiento detectados en el postoperatorio en niños 
intervenidos de cirugía mayor ambulatoria. 
En el estudio sólo se incluyen pacientes que han sido programados por presentar patologías 
subsidiarias de tratamiento en modalidad de cirugía mayor ambulatoria, la inclusión en el presente 
estudio observacional no supone ninguna modificación del tratamiento inicialmente previsto. Es 
decir, el paciente recibirá el mismo tipo de tratamiento y cuidados pre y postoperatorios decida o no 
participar en el estudio. 
La participación en el estudio será totalmente anónima, y los datos recogidos se mantendrán en la 
más estricta confidencialidad. 
RIESGOS Y MOLESTIAS POTENCIALES 
No existen riesgos ni efectos secundarios por participar en el estudio. Se trata de estudio 
observacional que no modifica el plan y protocolo anestésico, así como los cuidados pre y 
postoperatorios habituales del centro, y que es el aplicado por los profesionales especializados en 
la patología quirúrgica del niño.  
BENEFICIOS ESPERADOS 
No es previsible que usted obtenga ningún beneficio directo por participar en este estudio, pero la 
información que obtengamos puede servir en el futuro para comprender mejor los factores 
relacionados con la incidencia de agitación y cambios de comportamiento detectados en el 
postoperatorio en niños intervenidos de cirugía mayor ambulatoria, y así identificar dichos factores 
para desarrollar posibles estrategias de prevención. 
 
¿RECIBIRÉ ALGÚN TIPO DE COMPENSACIÓN POR EL ESTUDIO? 
No, la participación será totalmente voluntaria y no percibirá ningún tipo de compensación 
económica por el mismo. Igualmente, tampoco le supondrá ningún coste. 
¿PUEDO RETIRARME DEL ESTUDIO UNA VEZ DENTRO? 
Sí, en cualquier momento usted puede solicitar la salida del mismo sin ningún tipo de explicación 
respecto a su decisión, y sin ningún perjuicio ni penalización para usted. La negativa a participar y 
la decisión de retirarse no influirán, en modo alguno, en su asistencia médica ni supondrán una 
sanción o una pérdida de la atención sanitaria a los que, en todo caso, tiene derecho. Su médico le 
seguiría proporcionando el tratamiento más oportuno para su dolencia. El médico responsable de 
su tratamiento también puede retirarle del estudio por motivos médicos, en cualquier momento. 
CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS 
Se solicitará permiso para obtener copias de sus estudios previos, si se precisa. Su historia clínica 
podrá ser estudiada durante al menos 5 años para recoger datos sobre nueva información clínica. 
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Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante código y sólo su médico del 
estudio/colaboradores podrá relacionar dichos datos con usted y con su historia clínica. Por tanto, 
su identidad no será revelada a persona alguna salvo excepciones de urgencia médica o 
requerimiento legal. Nadie tendrá acceso a este tipo de información ni conocerá que usted ha sido 
incluido en el estudio. Nunca se usará su nombre, apellidos, iniciales, dirección, número seguridad 
social en caso de escribir artículos de investigación. En cualquier momento puede solicitar 
información adicional sobre cualquier aspecto relacionado con el estudio, que no le haya quedado 
claro, dirigiéndose al investigador principal del mismo: Dr. Pascual Sanabria Carretero del Servicio 
de Anestesia Pediátrica del Hospital universitario Quirón, en el tfno. 626267814. 
El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los sujetos 
participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 
protección de datos de carácter personal. De acuerdo a lo que se establece la legislación 
mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación de 
datos, para lo cual deberá dirigirse a su médico del estudio. 
CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE  
Título del Estudio  
 
“Factores relacionados con la incidencia de agitación y cambios de comportamiento 
detectados en el postoperatorio de niños sometidos a cirugía mayor ambulatoria ” 
Yo______________________________________________________________________ 

DNI/Pasaporte, ____________________________________________________________ 
Declaro bajo mi responsabilidad que: 

• He leído la  información para el paciente proporcionada a cerca del estudio. 
• He tenido oportunidad de efectuar preguntas sobre el estudio. 
• He recibido respuestas satisfactorias. 
• He recibido suficiente información en relación con el estudio. 
• He hablado con el Dr./Investigador: Dr. Pascual Sanabria Carretero 
• Entiendo que la participación es voluntaria. 
• Entiendo que puedo abandonar el estudio cuando lo desee, sin que tenga que 

dar explicaciones, sin que ello afecte a los cuidados médicos de mi hijo. 
• También he sido informado de forma clara, precisa y suficiente de los siguientes 

extremos que afectan a los datos personales que se contienen en este 
consentimiento y en la ficha o expediente que se abra para la investigación: 

• Estos datos serán tratados y custodiados con respeto a mi intimidad y a la 
vigente normativa de protección de datos. 

• Sobre estos datos me asisten los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición que podré ejercitar mediante solicitud ante el investigador 
responsable en la dirección de contacto que figura en este documento.  

• Estos datos no podrán ser cedidos sin mi consentimiento expreso y no lo otorgo 
en este acto. 

Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, comprendo los compromisos 
que asumo y los acepto expresamente. Y, por ello, firmo este consentimiento informado de forma 
voluntaria para MANIFESTAR MI DESEO DE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN SOBRE “Factores relacionados con la incidencia de agitación y cambios de 
comportamiento detectados en el postoperatorio de niños sometidos a cirugía mayor 
ambulatoria ”, hasta que decida lo contrario. Al firmar este consentimiento no renuncio a ninguno 
de mis derechos. Recibiré una copia de este consentimiento para guardarlo y poder consultarlo en 
el futuro. 

Nombre del paciente o sujeto colaborador: ……………………………………………………… 

DNI/Pasaporte:         ………………………………………………………… 
Firma:                                                                                  Fecha: 

Nombre del investigador:  Dr. Pascual Sanabria Carretero 

Firma:                                                                                 Fecha: 
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ANEXO IV. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL MENOR MADURO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  
PARA EL MENOR MADURO (12-17 AÑOS) 
 
TÍTULO DEL ESTUDIO:  
“Análisis de los factores relacionados con la incidencia de agitación y cambios de 
comportamiento detectados en el postoperatorio de niños sometidos a cirugía mayor 
ambulatoria ” 
PROMOTOR: Servicios de Anestesia y Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario Quirón. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Pascual Sanabria Carretero. Tlf: 626267814 
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 
Nos dirigimos a ti para informarte sobre un estudio de investigación en el que se te invita a participar. 
Nuestra intención es tan solo que recibas la información correcta y suficiente para que puedas evaluar y 
juzgar si quieres o no participar en este estudio. Para ello lee esta hoja informativa con atención y 
nosotros te aclararemos las dudas que te puedan surgir después de la explicación. Además, puedes 
consultar con las personas que consideres oportuno. Es importante que sepas que en este estudio no 
se te va a someter a nuevas técnicas o tratamientos, las técnicas que te aplicamos son las empleadas 
en nuestra práctica clínica habitual para la cirugía que se te va a realizar. 
También deseamos comunicarte que este trabajo surge como una iniciativa particular de médicos del 
Servicio de Anestesia y Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario Quiron de Madrid, por lo que todo el 
trabajo adicional que ocasione este estudio a los investigadores se llevará a cabo sin recibir 
compensación económica alguna. 
A continuación te informamos sobre la razón de ser del estudio y los aspectos más importantes del 
mismo. 
Los niños en el ambiente hospitalario extraño, el pasar a quirófano, el temor al ambiente desconocido, 
recuerdos de experiencias desagradables por anteriores estancias en hospitales, el recuerdo de  
dolorosos pinchazos para analíticas, vacunas, exploraciones molestas, etc provocan un nivel de estrés 
y ansiedad mayor que en los adultos, sobre todo en los niños más pequeños. Esta ansiedad puede 
jugar un papel importante en los cambios de comportamiento que con frecuencia describen los padres 
en el postoperatorio como disconfort, dolor, náuseas, vómitos, cambios de apetito, cambios en la 
calidad del sueño, pesadillas, llanto nocturno, temores, miedos, ansiedad de separación, cambios de 
humor, rebeldía, rabietas y otros trastornos de comportamiento que se han descrito en los escasos 
estudios realizados al respecto. Estos cambios de comportamiento son transitorios, pasajeros, se 
resuelven espontáneamente, aunque pueden tener un papel como recuerdo de experiencias negativas 
en una edad muy temprana. No está suficientemente determinada su incidencia y su relación con otros 
factores que pueden estar relacionados, como la edad, sexo, tipo de cirugía, grado de dolor 
postoperatorio, así como el nivel de ansiedad preoperatoria antes de la intervención. 
 En el Hospital Quirón Madrid estamos realizando un estudio para identificar esta incidencia y los 
factores relacionados con la misma, en niños sometidos a cirugía mayor ambulatoria. 
Dicho estudio cuenta con la aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica de la Fundación 
Jiménez Díaz, así como del Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Universitario Quirón 
Madrid. 
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL ESTUDIO? 
Es un estudio observacional prospectivo cuyo objetivo es identificar la incidencia de estos cambios de 
comportamiento manifestados tras el despertar de la anestesia y días, e incluso meses después de la 
intervención quirúrgica. Buscamos también determinar si están relacionados con la edad, sexo, tipo de 
cirugía y con el nivel de ansiedad preoperatoria. El estudio busca identificar aquellos pacientes o grupos 
de pacientes más susceptibles, para  establecer estrategias de prevención futuras.  
¿CÓMO SE REALIZA EL ESTUDIO? 
Desde la consulta de anestesia y cirugía (7-15 días antes de la intervención) te daremos información del 
procedimiento y de la obligatoriedad de periodo tiempo de ayuno, según edad del niño y obtención de 
los consentimientos de anestesia y cirugía. El día de la intervención te ingresaran por el Hospital de Día, 
donde se realizará comprobación identidad y del periodo de ayuno, ausencia cuadro catarral 
intercurrente, identificación tipo cirugía y señalización de zona quirúrgica en piel. Adicionalmente se 
practicarán estrategias de control de la ansiedad preoperatoria según el protocolo de anestesia, habitual 
del centro:   
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Premedicación ansiolítica con midazolam intranasal, 30 minutos antes de pasar a quirofano 
No utilizar premedicación ansiolítica si paciente tranquilo, calmado ó no quiere ó lo rechazan 
los padres.  
.Si los padres quieren, se permitirá que uno de los padres acompañe al paciente en el quirófano 
durante la inducción de la anestesia, hasta que esté dormido. Posteriormente, se les acompañará 
hasta sala de espera.  
. Se permitirá la presencia precoz de los padres en la sala de despertar de la anestesia, una vez 
el paciente este instalado en la misma.  
El investigador principal (Dr. Pascual Sanabria Carretero), se encargará de la información 
preoperatoria, administrar las técnicas anestésicas y de la recogida de datos como edad, peso, 
sexo, tipo de cirugía, antecedentes personales, cuantificar el nivel o grado de ansiedad 
preoperatoria mediante la Escala de Ansiedad Preoperatoria de Yale modificada (YPAS-m). 
También evaluará la calidad de la inducción anestésica mediante la escala de Chequeo para la 
Cooperación durante la Inducción anestésica. Y también evaluará la incidencia y grado de 
agitación postoperatoria mediante la Escala de Paediatric Anesthesia Emergency al despertar de 
la anestesia, en la sala de recuperación postanestésica y en el Hospital de Día. Posteriormente a 
la semana, al mes, a los 3 meses y al año de la intervención quirúrgica, un investigador 
colaborador del estudio (Dr. Diego Gil Mayo, especialista en anestesiología, tfno. 675343248), se 
encargará de realizar las encuestas telefónicas a los padres para la detección y el seguimiento, 
en el domicilio, de los cambios de comportamiento postoperatorio mediante la escala Post-
Hospital Behavior Questionnaire (PHBQ). 
No hay asignación aleatoria en los tratamientos a estudio, ni otros tratamientos alternativos pues 
se trata de un estudio observacional que utiliza las técnicas anestésicas habituales según edad y 
tipo de cirugía. Las estrategias de control de ansiedad preoperatoria son las habituales del 
centro. El estudio mediante la recogida de datos pretende identificar los factores relacionados con 
la incidencia de agitación y cambios de comportamiento detectados en el postoperatorio en niños 
intervenidos de cirugía mayor ambulatoria. 
En el estudio sólo se incluyen pacientes que han sido programados por presentar patologías 
subsidiarias de tratamiento en modalidad de cirugía mayor ambulatoria, la inclusión en el 
presente estudio observacional no supone ninguna modificación del tratamiento inicialmente 
previsto. Es decir, el paciente recibirá el mismo tipo de tratamiento y cuidados pre y 
postoperatorios decida o no participar en el estudio. 
La participación en el estudio será totalmente anónima, y los datos recogidos se mantendrán en 
la más estricta confidencialidad. 
RIESGOS Y MOLESTIAS POTENCIALES 
No existen riesgos ni efectos secundarios por participar en el estudio. Se trata de estudio 
observacional que no modifica el plan y protocolo anestésico, así como los cuidados pre y 
postoperatorios habituales del centro, y que es el aplicado por los profesionales especializados 
en la patología quirúrgica.  
BENEFICIOS ESPERADOS 
No es previsible obtener ningún beneficio directo por participar en este estudio, pero la 
información que obtengamos puede servir en el futuro para comprender mejor los factores 
relacionados con la incidencia de agitación y cambios de comportamiento detectados en el 
postoperatorio en niños intervenidos de cirugía mayor ambulatoria, y así identificar dichos 
factores para desarrollar posibles estrategias de prevención. 
 
¿RECIBIRÉ ALGÚN TIPO DE COMPENSACIÓN POR EL ESTUDIO? 
No, la participación será totalmente voluntaria y no percibirás ningún tipo de compensación 
económica por el mismo. Igualmente, tampoco te supondrá ningún coste. 
¿PUEDO RETIRARME DEL ESTUDIO UNA VEZ DENTRO? 
Sí, en cualquier momento puedes solicitar la salida del mismo sin ningún tipo de explicación 
respecto a tu decisión, y sin que tengas ningún perjuicio ni penalización. La negativa a participar 
y la decisión de retirarse no influirán, en modo alguno, en tu asistencia médica ni supondrán una 
sanción o una pérdida de la atención sanitaria a los que, en todo caso, tienes derecho. Tu médico 
te seguiría proporcionando el tratamiento más oportuno para tu dolencia. El médico responsable 
de tu tratamiento también puede retirarte del estudio por motivos médicos, en cualquier momento. 
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CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS 
Se solicitará permiso para obtener copias de estudios previos, si se precisa. Tu historia clínica 
podrá ser estudiada durante al menos 5 años para recoger datos sobre nueva información clínica.  
Toda la información obtenida durante el estudio será guardada de forma segura y confidencial. 
Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante código y sólo tu médico del 
estudio/colaboradores podrá relacionar dichos datos contigo y con tu historia clínica. Por tanto, tu 
identidad no será revelada a persona alguna salvo excepciones de urgencia médica o 
requerimiento legal. Nadie tendrá acceso a este tipo de información ni conocerá que has sido 
incluido en el estudio. Nunca se usará tu nombre, apellidos, iniciales, dirección, número seguridad 
social en caso de escribir artículos de investigación. En cualquier momento puedes solicitar 
información adicional sobre cualquier aspecto relacionado con el estudio, que no te haya quedado 
claro, dirigiéndose al investigador principal del mismo: Dr. Pascual Sanabria Carretero del 
Servicio de Anestesia Pediátrica del Hospital universitario Quirón, en el tfno. 626267814. 
El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los sujetos 
participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 
protección de datos de carácter personal. De acuerdo a lo que se establece la legislación 
mencionada, puedes ejercer los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación de 
datos, para lo cual deberás dirigirse a tu médico del estudio. 
CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE MENOR MADURO (12-17 años) 
Título del Estudio: 
“ Análisis de los factores relacionados con la incidencia de agitación y cambios de 
comportamiento detectados en el postoperatorio de niños sometidos a cirugía mayor 
ambulatoria ” 
 
Promotor: Servicios de Anestesia y cirugía Pediátrica del Hospital Universitario Quirón Madrid. 
 
Investigador principal: Dr. Pascual Sanabria Carretero. Tfno 626267814 
 
Yo______________________________________________________________________ 

DNI/Pasaporte, ____________________________________________________________ 
Declaro bajo mi responsabilidad que: 

• He leído la  información para el paciente proporcionada a cerca del estudio. 
• He tenido oportunidad de efectuar preguntas sobre el estudio. 
• He recibido respuestas satisfactorias. 
• He recibido suficiente información en relación con el estudio. 
• He hablado con el Dr./Investigador: Dr. Pascual Sanabria Carretero 
• Entiendo que la participación es voluntaria. 
• Entiendo que puedo abandonar el estudio cuando lo desee, sin que tenga que 

dar explicaciones, sin que ello afecte a mis cuidados médicos. 
• También he sido informado de forma clara, precisa y suficiente de los siguientes 

extremos que afectan a los datos personales que se contienen en este 
consentimiento y en la ficha o expediente que se abra para la investigación: 

• Estos datos serán tratados y custodiados con respeto a mi intimidad y a la 
vigente normativa de protección de datos. 

• Sobre estos datos me asisten los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición que podré ejercitar mediante solicitud ante el 
investigador responsable en la dirección de contacto que figura en este 
documento.  

• Estos datos no podrán ser cedidos sin mi consentimiento expreso y no lo otorgo 
en este acto. 
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Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, comprendo los compromisos 
que asumo y los acepto expresamente. Y, por ello, firmo este consentimiento informado de forma 
voluntaria para MANIFESTAR MI DESEO DE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN SOBRE “ Análisis de los factores relacionados con la incidencia de 
agitación y cambios de comportamiento detectados en el postoperatorio de niños 
sometidos a cirugía mayor ambulatoria ”, hasta que decida lo contrario. Al firmar este 
consentimiento no renuncio a ninguno de mis derechos. Recibiré una copia de este consentimiento 
para guardarlo y poder consultarlo en el futuro. 
 

Nombre del paciente (menor maduro): …………………………………………………………………. 

Firma menor maduro:                                                                                   Fecha: 
Nombre de los padres / representantes: 
………….……………………………………....................................................................................... 
Firma padres/representantes:        Fecha: 
 

Nombre del investigador principal:  Dr. Pascual Sanabria Carretero 

Firma:                                                                                   Fecha: 
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ANEXO V. CONSENTIMIENTO DE ANESTESIA 
 

 
HOSPITAL UNIVERSITARIO 
QUIRON SALUD                                            ETIQUETA: 
                                                                       NOMBRE : 
                                                                       NHC: 
                                                                       PROCEDENCIA: 
 
CONSENTIMIENTO DE ANESTESIA  
PEDIÁTRICA 
 
¿Qué le vamos a hacer? 
1. Descripción del procedimiento 
• En qué consiste: En suprimir el dolor, la ansiedad y los movimientos del niño con 

o sin pérdida de conciencia.  
Es realizado por médicos especialistas en Anestesia y Reanimación Pediátrica.  
Hay varios tipos de Anestesia: General, Sedación monitorizada, Regional y Local. La 
anestesia general es un sueño profundo y estable. La regional y local afectan a una 
parte del cuerpo, aunque en niños a menudo se combinan con anestesia general o 
sedación. 

• Cómo se realiza: Se estudian y valoran los antecedentes y características que tienen interés 
para definir el tipo de anestesia más adecuado y de menor riesgo para su hijo. 

 Es esencial su colaboración, aclarando cualquier duda al anestesiólogo:  
- Se debe informar de la presencia de procesos catarrales, fiebre, tos y moco, porque se asocian 
a problemas respiratorios más serios, en relación con la anestesia y cirugía. 
- Es preciso una información detallada (traer los informes clínicos) sobre enfermedades 
padecidas, cirugías realizadas, procesos infecto-contagiosos, medicamentos que toma, hábitos 
tóxicos, así como problemas anestésicos anteriores y también en familiares.  
- Se debe advertir sobre antecedentes de alergias a fármacos, agentes anestésicos, látex, 
alimentos, polen, etc. 
Según valoración previa y mediante un estricto control de todas las constantes vitales del 
paciente: 
1º- Se administra una sedación antes de entrar en quirófano que permita disminuir la ansiedad 
del paciente y superar ese momento sin el menor trauma psíquico. 
2º- La anestesia se administra a través de una mascarilla facial respirando gases anestésicos, 
aunque también se utiliza la vía intravenosa.  
3º- Una vez dormido se introduce un tubo en la tráquea o laringe para el control de la 
respiración.  
4º- Dependiendo del riesgo anestésico y las características de la cirugía puede ser necesario 
introducir catéteres en vasos sanguíneos de mayor calibre para medir presiones y/o infusión de 
líquidos, sangre o derivados.  
5º- Puede ser necesario asociar anestesia regional o local para controlar el  dolor 
postoperatorio. 

 



180 

 

2. Qué objetivos persigue:  
Permitir la realización del procedimiento de la forma más óptima posible y en las mejores 
condiciones para el paciente. 
 
¿Qué riesgos tiene? 
 
1. Riesgos generales: 
- Un número reducido de pacientes pueden presentar al despertar náuseas y vómitos, 
asi como sensaciones molestas con ronquera en la garganta.  
- No todos los niños eliminan la anestesia con normalidad, pueden tener un tiempo 
alargado de eliminación del   relajante u otros agentes, necesitando ingresos 
inesperados y más prolongados en la Unidad de Reanimación. 
-Problemas respiratorios potencialmente graves (broncoespasmo, laringoespasmo, 
barotrauma, infecciones respiratorias) a menudo desencadenados por procesos 
catarrales recientes o en curso (debe avisar de ello). 
- Regurgitación y vómitos del contenido gástrico al aparato respiratorio, sobre todo si el 
paciente no ha permanecido en dieta absoluta, tanto de sólidos como de líquidos, un 
período variable de tiempo (debe avisar si se ha incumplido el  período de ayuno 
obligatorio). 
- Existen riesgos de reacciones imprevistas y lesiones secundarias a las técnicas 
anestésicas (alergias, alteraciones hemodinámicas, arritmias, lesiones dentales, 
vasculares, pulmonares, hepáticas, edema de glotis, hipertermia maligna, hematoma 
epidural......) y secundarias a la tecnología empleada (fluidos, sangre y hemoderivados, 
látex, contraste radiológico, bisturí eléctrico, sistemas de calentamiento, lesiones 
posturales, etc.).  
- Afortunadamente, el riesgo de mortalidad (1/50.000) y de complicaciones graves, es 
muy poco frecuente. Esta probabilidad aumenta en presencia de patología añadida y 
cuando la intervención o procedimiento se realice de urgencia. 
 
2. Riesgos personalizados:  

Además de los riesgos anteriormente citados, por la/s enfermedad/es que 

padece y el procedimiento a realizar, puede presentar otras complicaciones................................................................................................ ......................... ......................................................................................................................................................................................... 

 
3. Beneficios del procedimiento a corto y medio plazo: 

Evita el dolor, la ansiedad, disminuye el impacto psicológico en el niño. Permite 
realizar todo tipo de cirugía, exploración y procedimiento en las condiciones óptimas 
requeridas y con la mayor eficacia y seguridad. 
 

¿Qué otras alternativas hay? 
La difícil colaboración del niño, limita la aplicación de otras alternativas. 
¿Nos autoriza? 

 Por este documento solicitamos su autorización para anestesiarle y realizar el 
procedimiento requerido. 
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Declaraciones y  firmas 

Antes de firmar este documento, si desea más información o tiene 

cualquier duda  sobre su enfermedad, no dude en preguntarnos. Le 

atenderemos con mucho gusto. Le informamos que tiene derecho a revocar su 

decisión y retirar su consentimiento. 

1. Relativo al paciente: 
D./D.ª  .............................................................................  con D.N.I.  .......................  . 

He sido informado/a suficientemente del procedimiento que se me va a realizar, 
explicándome sus riesgos, complicaciones y alternativas; la he comprendido y he 
tenido el tiempo suficiente para valorar mi decisión. Por tanto, estoy satisfecho/a con 
la información recibida. Por ello, doy mi consentimiento para que se me realice dicho 
procedimiento por el médico especialista responsable. Mi aceptación es voluntaria y 
puedo retirar este consentimiento cuando lo crea oportuno, sin que esta decisión 
repercuta en mis cuidados posteriores. 
  
         Firma del paciente Fecha:  / / 
 
2. Relativo al médico: 

Dr./Dra.  ..........................................................................  he informado al paciente 
y/o al tutor o familiar del objeto y naturaleza del procedimiento que se le va a realizar 
explicándole los riesgos, complicaciones y alternativas posibles. 

 
Firma del médico   Fecha:  ........ / .......... / .........  

 
3. Relativo a los familiares y tutores: 

 
El paciente D./Dña.  .......................................................  no tiene capacidad para 

decidir en este momento. 
D./Dª.  .....................................  .......................................  con D.N.I.  .........................  y en calidad de   he sido informado/a suficientemente del procedimiento que se le va a realizar. Por ello, doy expresamente mi consentimiento. Mi aceptación es voluntaria y puedo retirar este consentimiento cuando lo crea 

oportuno. 
 

Firma del tutor o familiar  Fecha:  ........ / .......... / .........  
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