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RESUMEN
Introducción: La artroplastia total es un tratamiento común y exitoso de pacientes que sufren
de osteoartritis severa (OA) que reduce significativamente el dolor y mejora la función y la
calidad de vida (QoL). Proporcionar y mantener la normotermia en los períodos
preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio es muy importante en términos de seguridad
del paciente, resultados quirúrgicos positivos y satisfacción del paciente. La hipotermia
involuntaria puede causar complicaciones tales como eventos miocárdicos postoperatorios,
infección del sitio quirúrgico y duraciones prolongadas de hospitalización y recuperación8. En
vista que la hipotermia intraoperatoria es una complicación registrada con frecuencia en el
contexto quirúrgico especifico de la artroplastia, resulta relevante identificar su asociación con
la presencia de factores potencialmente modificables, en este sentido dado que el uso de
opioides en el preoperatorio e intraoperatorio es un recurso terapéutico habitual,
consideramos necesario documentar la relación entre el empleo de este grupo farmacológico
y la disminución de la temperatura corporal, considerando que no hay estudios similares en
nuestro medio es que nos planteamos realizar el presente estudio.
Palabras clave: Opioides, hipotermia, artroplastia.

ABSTRACT
Introduction: Total arthroplasty is a common and successful treatment of patients suffering
from severe osteoarthritis (OA) that significantly reduces pain and improves function and
quality of life (QoL). Providing and maintaining normothermia preoperatively, intraoperatively,
and postoperatively is very important in terms of patient safety, positive surgical outcomes, and
patient satisfaction. Involuntary hypothermia can cause complications such as postoperative
myocardial events, surgical site infection, and prolonged lengths of hospitalization and
recovery. Given that intraoperative hypothermia is a frequently recorded complication in the
specific surgical context of arthroplasty, it is relevant to identify its association with the
presence of potentially modifiable factors, in this sense, given that the use of preoperative and
intraoperative opioids is a usual therapeutic resource, we consider it necessary to document the
relationship between the use of this pharmacological group and the decrease in body
temperature, considering that there are no similar studies in our environment, that is why we
plan to carry out the present study.
Keywords: Opioids, hypothermia, arthroplasty.
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I. GENERALIDADES:
1. Título:
Uso de opioides como factor de riesgo para hipotermia intraoperatoria
en pacientes expuestos a artroplastia de rodilla y cadera

2. Equipo Investigador:
a) Autor:
Andersón Abél Arteaga Barreto
Médico Residente 3er año
anderab27@gmail.com
969761531
b)Asesor:
Bernabé Lozada Villena
Departamento de Ortopedia y
Traumatología
Profesor Principal
Tiempo Parcial

3. Tipo de Investigación:

a)

De acuerdo a la orientación o finalidad: Aplicada

b) Régimen: Libre
4. Área o Línea de investigación:
Enfermedades crónicas no transmisibles

5. Justificación del Proyecto:
Tomando en cuenta que la hipotermia intraoperatoria es
una complicación registrada con frecuencia en el contexto
quirúrgico especifico de la artroplastia, resulta relevante
identificar su asociación con la presencia de factores
potencialmente modificables, en este sentido dado que el
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uso de opioides en el preoperatorio e intraoperatorio es un
recurso terapéutico habitual, consideramos necesario
documentar la relación entre el empleo de este grupo
farmacológico y la disminución de la temperatura
corporal, considerando que no hay estudios similares en
nuestro medio es que nos planteamos realizar el presente
estudio.

6. Institución en donde se desarrollará el Proyecto:
Departamento de Traumatología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray
7. Departamento al que pertenece el proyecto:
Ortopedia y Traumatología
8. Duración Total del
Proyecto: 6 meses
Fecha de Inicio: 01 de
Diciembre del 2021.
Fecha de Término: 31
de Mayo del 2022.

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto:
Tiempo

N Actividades
1 Planificación
y elaboración
del proyecto.

Personas
responsabl
es

DIC 2021- MAY 2022
1

2

X

X

3

4

INVESTIGADO
R
ASESOR
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2 Presentación
y aprobación

INVESTIGADO
R
X

del proyecto
3 Recolecci
ón de

INVESTIGADO
R - ASESOR

Datos
X
4 Procesamien
to y análisis

INVESTIGADO
RESTADÍSTIC O
X

5 Elaboración
del

INVESTIGADO

X

R
Infor

me
Final

DURACIÓN DEL PROYECTO

1

2

3

4

5 6

PERÍODO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR MES

10. Recursos Disponibles:
Personal: Investigador, asesor, estadístico
Material y equipo: Reporte quirúrgico, historia electrónica, encuesta,
laptop, internet, material de escritorio, Kardex de anestesiología
Locales: Sala de operaciones.
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11. Presupuesto:
Natural
eza del

Prec
Descripción

Cantidad

Gasto

io

Precio Total

Unita
rio

Bienes

Nuevos Soles

1.4.4.002

Papel Bond A4

01 millar

0.01

1.4.4.002

Lapiceros

5

2.00

10.
00

1.4.4.002

Resaltadores

0
3

10.0
0

30.
00

1.4.4.002

Correctores

0
3

7.00

21.
00

1.4.4.002

CD

1
0

3.00

30.
00

1.4.4.002

Archivadores

1
0

3.00

30.
00

1.4.4.002

Perforador

1

4.00

4.0
0

1.4.4.002

Grapas

5.00

5.0
0

1 paquete

100.00

Servicios

1.5.6.030

INTERNET

100

2.00

200.00

1.5.3.003

Movilidad

200

1.00

200.00

1.5.6.014

Empastados

10

12

120.00
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1.5.6.004

Fotocopias

300

0.10

30.00

1.5.6.023

Asesoría por Estadístico

2

250

500.00

TOTAL

1230.00

FINANCIAMIENTO: Financiado por el propio autor

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
Se llevará a cabo un estudio con la finalidad de determinar si el uso de
opioides es factor de riesgo para hipotermia intraoperatoria en pacientes
expuestos a artroplastia de rodilla y cadera en el Hospital Víctor Lazarte
Echegaray; por medio de un estudio cuyo diseño será analítico,
observacional, de casos y controles, retrospectivo; la población estará
comprendida por pacientes con fractura de cadera atendidas en el
Hospital Víctor Lazarte Echegaray que cumplan con los criterios de
selección; en el análisis estadístico se hará uso de la prueba Chi
Cuadrado (X2) para variables cualitativas; las asociaciones serán
consideradas significativas si la posibilidad de equivocarse es menor al
5% (p < 0.05); por ser un diseño de casos y controles retrospectivo; se
obtendrá el odds ratio (OR) que ofrece el uso de opioides respecto al
riesgo de desarrollar hipotermia intraoperatoria. Se realizará el cálculo
del intervalo de confianza al 95% del estadígrafo correspondiente.
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II. PLAN DE INVESTIGACION
1. Introducción:
La artroplastia total es un tratamiento común y exitoso de pacientes que sufren
de osteoartritis severa (OA) que reduce significativamente el dolor y mejora la
función y la calidad de vida (QoL). Durante la década de 1950- 60s, Sir John
Charnley presentó la moderna fricción de bajo torque artroplastia, que incluyó el
uso de cemento acrílico para fijar componentes al hueso, polietileno de alta
densidad como rodamiento material y vástago de metal monobloque. Estudios
han informado notable durabilidad con 77% 5 y 81% 6 de supervivencia de estos
a los 25 años de seguimiento con cualquier revisión como punto final, y el
concepto sigue siendo el estándar de oro1.

Tradicionalmente, el resultado de la artroplastia ha sido evaluado desde la
perspectiva del cirujano. El resultado basado en el cirujano puede ser evaluado
en morbilidad incluyendo peri y postoperatorio complicaciones. Las
complicaciones quirúrgicas cuentan: sangrado, prótesis infección articular, daño
a estructuras anatómicas que incluyen afectación del nervio ciático, dislocación,
anisomelia y fractura periprotésica, mientras que las complicaciones médicas
incluyen neumonía, trombosis venosa profunda y embolia pulmonar2,3. También
reconstrucción biomecánica, rango de movimiento, supervivencia de protesis,
las causas de revisión y la mortalidad son resultados evaluados por el cirujano.
El dolor se ha utilizado como medida de resultado después de artroplastia. Los
estudios muestran que el dolor persistente relacionado con la cadera se observó
en el 28.1% de pacientes de 12 a 18 meses después de artroplastia primaria, y
que el 7% de los pacientes quedaron insatisfechos o muy insatisfechos un año
después4.

Dependiendo de la extensión de la enfermedad, la cirugía de reemplazo puede
tomar la forma de reemplazo total de rodilla (TKR), reemplazo de rodilla
unicondilar (UKR) o reemplazo patelofemoral (PFR). En TKR, todas las
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superficies articulares de la articulación tibiofemoral se reemplazan (con o sin la
superficie articular de la rótula)5.

El objetivo de la cirugía de reemplazo de rodilla es el alivio a largo plazo del
dolor y la restauración de la función. Desafortunadamente, los reemplazos de
rodilla fallan por una variedad de razones, que incluyen aflojamiento, infección,
dolor persistente e inestabilidad2 y pueden requerir revisión dentro de la vida del
receptor6.

Saber cuáles son las tasas de fracaso a largo plazo es importante para facilitar la
planificación de recursos, la evaluación médicolegal, la evaluación comparativa
de diferentes implantes y la provisión de consentimiento informado a los
pacientes. Dado el tiempo suficiente, todos los reemplazos de rodilla fallarán y
deben revisarse. La revisión es costosa y produce peores resultados que la
cirugía primaria7.

Proporcionar y mantener la normotermia en los períodos preoperatorio,
intraoperatorio y postoperatorio es muy importante en términos de seguridad del
paciente, resultados quirúrgicos positivos y satisfacción del paciente. La
hipotermia involuntaria puede causar complicaciones tales como eventos
miocárdicos postoperatorios, infecciones del sitio quirúrgico y duraciones
prolongadas de hospitalización y recuperación8.

Se ha informado que el mantenimiento de la normotermia disminuye la duración
de la hospitalización en aproximadamente un 40% y el riesgo de infección del
sitio quirúrgico en un 64%. Cada año, alrededor del 24% al 90% de los pacientes
quirúrgicos sufren de hipotermia involuntaria. La hipotermia se define como la
disminución de la temperatura corporal central del paciente por debajo de 36,0 °
C9 .
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En la guía para el manejo de la hipotermia involuntaria en adultos publicado por
el Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención (NICE), la
hipotermia involuntaria es examinado en tres fases: (1) la fase preoperatoria, que
se define como la hora antes de la inducción de anestesia cuando el paciente está
preparado para la cirugía; (2) la fase intraoperatoria, que cubre la administración
de anestesia; y (3) la fase postoperatoria, que se define como las 24 horas que
comienzan con la entrada en la unidad de recuperación10.

La cirugía y la anestesia general afectan el equilibrio normal entre la producción
de calor y la pérdida de calor. Los agentes anestésicos, los opioides y los
sedantes suprimen las respuestas conductuales y autónomas al influir función de
termorregulación del paciente que puede cambiar según la temperatura
ambiental. La hipotermia involuntaria resulta de la anestesia, la temperatura de
la sala de operaciones y el uso de soluciones intravenosas frías y productos de
sangre fría11.

Cuando se administra anestesia, se han descrito algunos factores que aumentan
el riesgo de hipotermia es la aplicación de una intervención quirúrgica de grado
grande y moderado, inclusión en el grupo de la Sociedad Americana de
Anestesiólogos (ASA) II-IV, sexo femenino, temperatura corporal preoperatoria
por debajo de 36 ° C, administración de sedación y premedicación, la presencia
de enfermedades cardíacas y vasculares coexistentes, aplicación de anestesia
regional y general combinada, edad mayores de 70 años y presión arterial
sistólica superior a 140 mmHg12.

Como resultado, la hipotermia durante la cirugía teóricamente produce una
mayor pérdida de sangre. La hipotermia deteriora la cascada de coagulación, que
produce un aumento de la protrombina y tiempos de tromboplastina parcial
activada. Una disminución la temperatura corporal también disminuye la
producción de tromboxano A2, que es responsable de la agregación y activación
plaquetaria, así como de la vasoconstricción13. La disminución del tromboxano
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A2 produce un aumento en los tiempos de sangrado. Si los resultados de
coagulopatía inducida por hipotermia en restos clínicamente significativos
aumenta la pérdida de sangre es polémico14.

Bjelland T, et l (Norteamérica, 2016); compararon la disposición de morfina,
midazolam, fentanilo y propofol en la hipotermia terapéutica con la
normotermia. Se compararon catorce pacientes tratados con hipotermia
terapéutica (HT) después de un paro cardíaco (33-34 ° C) con 8 pacientes en
estado crítico emparejados (36-38 ° C). Las infusiones continuas de morfina y
midazolam se interrumpieron y se sustituyeron por infusiones de fentanilo y
propofol para describir la eliminación y el inicio de la farmacocinética de la
infusión, respectivamente; la vida media de eliminación de la morfina (T (1/2))
fue significativamente mayor, mientras que el aclaramiento total (Cl (tot)) fue
significativamente menor (mediana [semi-iqr]): T (1/2): 266 [43] frente a 168
[11] min, p <0,01, Cl (tot) 1201 [283] frente a 1687 [200] ml / min, p <0,01. No
se observaron diferencias significativas para el midazolam. La Cl (tot) de
fentanilo y propofol fue significativamente menor en pacientes hipotérmicos
(mediana [semi- iqr]: fentanilo 726 [230] frente a 1331 [678] ml / min, p <0,05,
propofol: 2046 [305] frente a 2665 [223] ml / min, p <0,05)15.

Munday J, et al (Norteamérica, 2018); llevaron a cabo un estudio retrospectivo
de casos y controles buscó investigar la incidencia de hipotermia perioperatoria
en mujeres sometidas a cesárea con y sin morfina intratecal por medio de un
diseño de estudio retrospectivo de casos y controles. Se revisaron las historias
clínicas de 358 mujeres que se habían sometido a cesárea de emergencia o
electiva bajo anestesia raquídea: 179 habían recibido morfina intratecal y 179
habían recibido anestesia raquídea sin morfina intratecal (grupo control). No
hubo diferencias significativas (P = 0,62; intervalo de confianza del 95%, −0,09
a 0,15) en la temperatura posoperatoria media para el grupo de morfina
(temperatura media de llegada a la unidad de cuidados postanestesia, 35,91 ° C;
desviación estándar, 0,59) y sin morfina; sin embargo, dentro de los grupos, la
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disminución de la temperatura antes y después de la operación fue
estadísticamente (y clínicamente) significativa16.

Hui C, et al (China, 2006); evaluaron el efecto hipotérmico de la adición de 150
μg de morfina durante la raquianestesia en 60 parturientas programadas para
cesárea electiva. Todas las parturientas recibieron inyección intratecal de una
solución que contenía 150 μg de morfina o solución salina normal además de
10- 12 mg de bupivacaína hiperbárica al 0,5%. En ambos grupos, se observó una
disminución significativa de la temperatura corporal. La disminución máxima de
la temperatura desde el inicio fue significativamente mayor después de la
morfina que después de la inyección de solución salina (media (DE) 1,11 (0,61)
° C frente a 0,76 (0,39) ° C, respectivamente; p = 0,01) y el tiempo hasta la
temperatura más baja fue significativamente más largo (59,5 (17,6) min vs 50,4
(15,9) min, respectivamente; p = 0,047). Se concluye que la inyección intratecal
de 150 μg de morfina intensificó el efecto hipotérmico intraoperatorio de la
anestesia espinal con bupivacaína para la cesárea17.

Únicamente hemos identificado 3 antecedentes en la búsqueda de bibliografía
nacional e internacional en relación con las variables que pretendemos analizar.

Tomando en cuenta que la hipotermia intraoperatoria es una complicación
registrada con frecuencia en el contexto quirúrgico especifico de la artroplastia,
resulta relevante identificar su asociación con la presencia de factores
potencialmente modificables, en este sentido dado que el uso de opioides en el
preoperatorio e intraoperatorio es un recurso terapéutico habitual, consideramos
necesario documentar la relación entre el empleo de este grupo farmacológico y
la disminución de la temperatura corporal, considerando que no hay estudios
similares en nuestro medio es que nos planteamos realizar el presente estudio.

2. Enunciado del problema:
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¿Es el uso de opioides factor de riesgo para hipotermia intraoperatoria en
pacientes expuestos a artroplastia de cadera y rodilla en el Hospital Víctor
Lazarte Echegaray?

3. Hipótesis
Hipótesis alterna (Ha):
El uso de opioides es factor de riesgo para hipotermia intraoperatoria en
pacientes expuestos a artroplastia de cadera y rodilla en el Hospital Víctor
Lazarte Echegaray
Hipótesis nula (Ho):
El uso de opioides no es factor de riesgo para hipotermia intraoperatoria en
pacientes expuestos a artroplastia de cadera y rodilla en el Hospital Víctor
Lazarte Echegaray

4. Objetivos

4.1.

Objetivos generales:
Determinar si el uso de opioides es factor de riesgo para hipotermia
intraoperatoria en pacientes expuestos a artroplastia de cadera y
rodilla en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray

4.2.

Objetivos específicos:
Determinar la frecuencia del uso de opioides en pacientes expuestos a
artroplastia de cadera y rodilla con hipotermia

Determinar la frecuencia del uso de opioides en pacientes expuestos a
artroplastia de cadera y rodilla sin hipotermia

Comparar la frecuencia del uso de opioides entre pacientes expuestos
a artroplastia de cadera y rodilla con o sin hipotermia

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons – Compartir bajo la misma licencia versión Internacional.
Para ver una copia de dicha licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Biblioteca Digital – Dirección de Informática y Comunicación UNT

5. Material y métodos:
5.1.
5.1.4.

Diseño de Estudio
Tipo de estudio:
El estudio será analítico, observacional, de casos y controles,
retrospectivo.

5.1.5.

P:
NR:

Diseño Específico:

Población
No randomización

G1:

Hipotermia

G2:

No hipotermia

O1:

Uso de opioides

ESQUEMA DEL DISEÑO

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons – Compartir bajo la misma licencia versión Internacional.
Para ver una copia de dicha licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Biblioteca Digital – Dirección de Informática y Comunicación UNT

5.2.
5.2.4.

Población, muestra y muestreo:
Población diana o Universo:
Pacientes expuestos a artroplastia de cadera y rodilla
atendidos en el Servicio de Traumatología del Hospital Víctor
Lazarte Echegaray durante el periodo 2015 - 2018.

5.2.5.

Poblaciones de Estudio:
Pacientes expuestos a artroplastia de cadera y rodilla
atendidos en el Servicio de Traumatología del Hospital Víctor
Lazarte Echegaray durante el periodo 2015 - 2018 que
cumplan con los siguientes criterios de selección:
Criterios de selección:
Casos:
• Pacientes con hipotermia intraoperatoria Pacientes de
ambos sexos.
• Pacientes mayores de 50 años
• Pacientes en cuyas historias clínicas se encuentre los
datos necesarios para caracterizar las variables en
estudio

Controles:
• Pacientes sin hipotermia intraoperatoria Pacientes de
ambos sexos
• Pacientes mayores de 50 años
• Pacientes en cuyas historias clínicas se encuentre los
datos necesarios para caracterizar las variables en
estudio

Criterios de Exclusión:
• Pacientes con secuela de enfermedad neurológica
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• Pacientes con enfermedad renal crónica Pacientes con
enfermedad neoplásicas
• Pacientes con antecedente de fractura de cadera

5.2.6.

Muestra:

5.2.6.1. Unidad de Análisis
Estará constituido por la historia clínica de cada paciente con fractura
de cadera atendidos en el Servicio

de Traumatología del Hospital

Víctor Lazarte Echegaray durante el periodo 2015 – 2018.

5.2.6.2. Unidad de Muestreo
La misma que la unidad de análisis

5.2.6.3. Tipo de muestreo:
Aleatorio simple.

5.2.6.4. Tamaño muestral:
Para la determinación del tamaño de muestra se utilizaría la fórmula
estadística para estudios de casos y controles18.

p1 = Proporción de casos expuestos al factor de riesgo.
p2 = Proporción de controles expuestos al factor de riesgo.
r = Razón de número de controles por caso
n = Número de casos
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d = Valor nulo de las diferencias en proporciones = p1 – p2 Z

α/2

=

1,96 para α = 0.05
Z β = 0,84 para β = 0.20
P1 = 0.33 (Ref. 13)
P2 = 0.11 (Ref. 13)
R: 2
Reemplazando los valores, se tiene:
n = 47
CASOS

: (Paciente con hipotermia) =

CONTROLES: (Pacientes sin hipotermia) =

5.3.

47

pacientes

94 pacientes.

Definición operacional de Variable

VARIABLE DEPENDIENTE

TIPO

ESCALA

INDICADORES

ÍNDICES

Hipotermia intraoperatoria
Si – No
Cualitativa

Nominal

Registro de anestesiologia

Cualitativa

Nominal

Kardex de anestesiología

INDEPENDIENTE:
Si – No

Uso de opioides

Hipotermia: Corresponde al registro de temperatura intraoperatoria inferior
a 36 ° C; en cualquier momento durante el periodo intraoperatorio del
paciente expuestos a artroplastia14.

Uso de opioides: Corresponde a la administración de cualquier tipo de
opioide en el preoperatorio o en el intraoperatoria como adyuvante de
analgesia ya sea por vía endovenosa o por vía intratecal16.
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5.4.

Procedimientos y técnicas

Ingresaran al estudio los pacientes expuestos a artroplastia de cadera y
rodilla atendidos en el Servicio de Traumatología del Hospital Víctor Lazarte
Echegaray durante el periodo 2015 - 2018 y que cumplieron con los
siguientes criterios de selección; se solicitara la autorización en el
departamento académico correspondiente desde donde se obtendrán los
números de historias clínicas para luego proceder a:

1. Realizar la captación de las historias clínicas de los pacientes de cada
grupo de estudio, por muestreo aleatorio simple, según los resultados de
los hallazgos del registro de temperatura durante el intraoperatorio, en la
hoja de KARDEX de anestesiología.
2. Recoger los datos pertinentes correspondientes a los hallazgos registrados
en la historia clínica para definir la presencia o ausencia de uso de
opioides; la información se registrará en la hoja de recolección de datos
(Anexo 1).

5.5.

Plan de análisis de datos:
Procesamiento y análisis de la información:
El registro de datos que serán consignados en las correspondientes
hojas de recolección serán procesados utilizando el paquete
estadístico IBM V SPSS 23.

Estadística Descriptiva:
Se obtendrán datos de distribución de frecuencias de las variables
cualitativas y medidas de centralización y de dispersión de las
variables cuantitativas.

Estadística Analítica:
En el análisis estadístico se hará uso de la prueba Chi Cuadrado (X2)
para variables cualitativas; las asociaciones serán consideradas
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significativas si la posibilidad de equivocarse es menor al 5% (p <
0.05).

Estadígrafo de estudio:

Por ser un diseño de casos y controles; se obtendrá el odds ratio (OR)
que ofrece el consumo de opioides en relación al riesgo de hipotermia
intraoperatoria se realizará el cálculo del intervalo de confianza al
95% del estadígrafo correspondiente.

5.6.

Aspectos éticos:
La presente investigación contara con la autorización del comité de
Investigación y Ética del Hospital Víctor Lazarte Echegaray y de la
Universidad Nacional de Trujillo. Debido a que es un estudio de
casos y controles en donde solo se recogerán datos clínicos de las
historias de los pacientes; se tomará en cuenta la declaración de
Helsinki II (Numerales: 11, 12, 14, 15,22 y 23)

19

salud (D.S. 017-2006-SA y D.S. 006-2007-SA) 20.
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ANEXOS

ANEXO Nº 01
Uso de opioides como factor de riesgo para hipotermia
intraoperatoria en pacientes expuestos a artroplastia de cadera y
rodilla

PROTOCOLO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Fecha………………………………………

I.

Nº…………………………

DATOS GENERALES:

1.1. Número de historia clínica:
1.2. Edad:

años:

1.3. Sexo: Masculino (

)

Femenino (

)

II: VARIABLE DEPENDIENTE:

Hipotermia intraoperatoria:

Si (

)

No

(

)

III: VARIABLE INDEPENDIENTE:

Uso de opioides:

Si

(

)

No

(

)
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