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RESUMEN 

El presente estudio se realizó en el Hospital San Francisco de Quito 
durante el periodo junio-agosto del año 2016, con el objetivo de analizar la 
presencia de disfunción cognitiva postoperatoria en pacientes, 
programados para procedimientos quirúrgicos de tipo electivo y de 
emergencia los cuales fueron intervenidos con anestesia general. Diseño 
metodológico: Estudio de tipo estudio transversal, observacional a través 
de la valoración del test de MoCA a 76 pacientes mayores a 60 años que 
fueron intervenidos quirúrgicamente. Resultados: el 54% de los pacientes 
programados para procedimientos quirúrgicos corresponden al sexo 
femenino, el 46% corresponden al sexo masculino.  El 37%  fueron 
diagnosticados con colelitiasis. El 64% no presentaron alteración de sus 
funciones cognitivas, el 26% presento deterioro cognitivo leve y un 10% 
presento deterioro cognitivo. Conclusiones: Los pacientes que fueron 
programados para procedimientos quirúrgicos de tipo electivo y de 
emergencia fueron mayormente de sexo femenino con instrucción media 
con una edad promedio de 69 años y con un estado ASA II; a los cuales 
se les diagnosticó en su mayoría colelitiasis, colecistitis y apendicitis 
aguda razón por la cual fueron intervenidos a través de la colecistectomía, 
la mayoría de los pacientes no presentaron alteración de sus funciones 
cognitivas, sin embargo existió pacientes con  deterioro cognitivo leve y 
deterioro cognitivo cuando se le intervino con otro procedimiento 
quirúrgico que no sea la colecistectomía. La disfunción cognitiva 
postoperatoria está asociada al tipo de procedimiento con el que se 
intervenga al paciente no está asociada al tiempo anestésico, al sexo de 
los pacientes, pero si está asociada a la edad, instrucción y estado físico 
ASA de los mismos. 

PALABRAS CLAVES: PROCEDIMIENTOS DE ANESTESIA GENERAL/ 

DISFUNCIÓN COGNITIVA POSTOPERATORIA/ TEST DE MoCA  
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ABSTRACT 

The current study was conducted in Hospital San Francisco de Quito from 
June to August 2016, intended to analyze the occurrence of post-
operatory cognitive dysfunction in patients put through elective and 
emergency type surgical procedures, who were operated with full 
anesthesia. Methodological design: Transversal, observational study 
through assessment with MoCA test to 76 patients older than 60 years of 
age that were surgically intervened. Results: 54% of patients programed 
for surgical procedures are of feminine sex, 46% of them are of masculine 
sex. 37% were diagnosed with cholelithiasis. 64% of them had no 
alteration of their cognitive functions, 26% had a mild cognitive 
deterioration and 10% showed a cognitive deterioration. Conclusions: 
Patients that were scheduled for elective type and emergency surgical 
procedures were mostly of feminine sex with medium education and 69 of 
average age and ASA II status; who were diagnosed with cholelithiasis, 
cholecystitis and acute appendicitis, for which they were operated through 
cholecystectomy. Most of patients had no alteration of their cognitive 
functions; however, several patients showed mild cognitive deterioration 
when they were put through another surgical operation, out of 
cholecystectomy. Post-operatory cognitive dysfunction was associated to 
the type of procedure applied to the patient, not to anesthetic time used in 
the patient, patient’s sex, but it is associated to age, education and ASA 
physical status. 

KEYWORDS: FULL ANESTHESIA PROCEDURES/ POSTOPERATORY 

COGNITIVE DYSFUNCTION/ MoCA TEST  
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INTRODUCCIÓN 

Al observarse que en personas de tercera edad los trastornos cognitivos 

posoperatorio Terri G1, menciona que:  

En el mundo contemporáneo las sociedades en general se enfrentan al 
desafío de un envejecimiento de la población, debido a la creciente 
esperanza de vida. Sumado a otra circunstancia actual relevante: las 
personas mayores son el grupo etario de más rápido crecimiento en la 
población y se someten entre un 25% al 30% a procedimientos 
quirúrgicos. Todo esto va dando forma a un problema grave, 
generalizado y frecuente en los envejecientes como es el déficit 
cognitivo, fenómeno que se presenta durante el post quirúrgico y 
después de cirugía mayor. 

La función cerebral se ve claramente afectada durante el periodo 

inmediatamente subsiguiente a la anestesia, con depresión del nivel de 

conciencia, con frecuencia deterioro de la atención, la memoria y el 

tiempo de reacción2. “Los pacientes pueden experimentar amnesia 

completa durante varias horas después de la anestesia general, a pesar 

de estar completamente despiertos en apariencia”2. 

Es bien consabido que la anestesia general afecta la función del cerebro 

en todos los niveles, incluidas las membranas neuronales, receptores, 

canales iónicos, neurotransmisores, el flujo sanguíneo cerebral y el 

metabolismo. Estas disfunciones son muchos más evidentes en la 

transmisión de sistemas de regulación y en la alteración de los sistemas 

de transducción de señales intracelulares1.  

Según Abilstrom G.2: 

“La pregunta de cuándo recupera el cerebro su función normal después 

de la anestesia no es fácil de responder….y si todos los problemas se 

debieran al agente anestésico, cabe suponer que la función cognitiva 

recuperaría el nivel preoperatorio de funcionamiento cuando se hubieran 

eliminados los restos de los fármacos que afectan la función cognitiva”.
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Está claro no obstante que los agentes anestésicos y sus concentraciones 

son solo dos de los numerosos factores que intervienen en la 

recuperación. El tiempo de recuperación de la función cognitiva tras la 

anestesia y la cirugía es multifactorial, y entre los diversos elementos a 

tener en cuenta hay que citar el tipo de anestesia, el tipo de cirugía y el 

paciente2.. 

En relación con lo anterior Miller2, afirma que: “en ciertas personas la 

recuperación cognitiva es muy rápida (cuestión de horas), mientras que 

en otras la función cerebral puede verse afectada durante mucho más 

tiempo”. 

El objetivo que se persigue en el presente trabajo de tesis es comprender 

un problema que actualmente hoy es hasta cierto punto desconocida: la 

disfunción cognitiva post operatoria (DCP), definiendo a este problema 

como el deterioro de la cognición asociado temporalmente a la cirugía,  

que puede incluir aprendizaje, memoria, alza habilidades verbales, la 

percepción, atención, las funciones ejecutivas y el pensamiento 

abstracto2. 

Por los motivos antes expuestos se deduce la importancia de conocer 

datos locales, sobre esta problemática y realizar análisis de evaluación, 

utilizando para ello un instrumento que examina habilidades como la 

atención, concentración, abstracción, memoria, etc., denominado Test de 

Evaluación Cognitiva Montreal (MoCA ).  
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Enunciado Del Tema 

Disfunción  cognitiva post-operatoria en pacientes mayores de 60 años de 

edad sometidos a procedimientos de anestesia general mediante la 

valoración del test de MoCA  en el Hospital San Francisco de Quito 

durante el periodo de Junio - Agosto del año 2016. 

1.2 Formulación Del Problema 

En 1955, en un estudio realizado por Terriet et al3, cuya metodología fue 

retrospectiva, aplicada a 1193 pacientes de edad avanzada que fueron 

operados bajo anestesia general y  en cuyo estudio se encontró 

trastornos cognitivos en aproximadamente 10% de ellos. Describió que de 

este 10%, el 1.5% desarrollaron demencia extrema y permanecieron 

confundidos hasta su muerte.  

En relación a lo mencionado Terriet et al3, llegó a la conclusión de que: 

“el trastorno cognitivo estaba relacionado con los agentes anestésicos y la 

hipotensión durante las cirugías en personas de edad avanzada”.  

Moller J. en relación al trastorno cognitivo4, afirman que: 

“El término trastorno cognitivo hace referencia al deterioro de las 

funciones intelectuales, que se presenta como alteración de la memoria o 

de la concentración”.  



  

4 

Este problema puede ser detectado días o semanas después de la 

exposición a la anestesia y puede persistir meses después de la cirugía 

pero se considera reversible y no está claro si es un cambio transitorio o 

permanente2. Se caracteriza a los problemas cognitivos post operatorios 

en tres tipos: delirio post operatorio, demencia y disfunción cognitiva post 

operatoria, centrándome en este último tipo para el amplio análisis3. 

El DCP por ende constituye una etapa intermedia entre la cognición 

normal y la demencia y los mecanismos que influyen en el desarrollo de 

este trastorno son: el origen del paciente, el procedimiento quirúrgico y la 

técnica anestésica, de ahí radica la importancia de definir las condiciones 

que son de alto riesgo de deterioro cognitivo post operatorio2. 

1.3. Enunciado del problema 

¿Cuál es la incidencia de la disfunción cognitiva relacionada con los 

procedimientos de anestesia general a las 24 horas del post-operatorio en 

los pacientes del Hospital San Francisco de Quito? 

1.4. Justificación 

Según Abilstrom et al3, es importante identificar la disfunción cognitiva 

post operatoria, al realizar un estudio en los pacientes mayores de 60 

años intervenidos con  anestesia general, utilizando una herramienta 

ampliamente probada a nivel mundial, lo cual nos dará la pauta para 

ofrecer un mejor control del paciente posterior al procedimiento 

anestésico.  

Además varios estudios3,4,5, han hecho referencia a la incidencia y 

características clínicas asociadas a la presentación de Déficit Cognitivo 

Postoperatorio en pacientes ancianos sometidos a cirugías de alto riesgo 

como cirugías cardiovasculares, desde los años 80 han surgido múltiples 

estudios en animales donde se ha objetivizado el daño neuronal de los 

anestésicos y por tanto la creciente preocupación de la importancia clínica 
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de este daño en la población geriátrica. Asociándose como parte de las 

posibles causas, la exposición a los agentes anestésicos como causa de 

apoptosis neuronal y menor sinaptogénesis, además fenómenos de 

neuroinflamación, hiperalgesia, hipotensión secundaria que llevan a la 

hipoperfusión y a sufrimiento celular del Sistema Nervioso Central. 

Según Abilstrom G2, 

“manifiestan que los diferentes estudios describen que la mayoría de los 

pacientes experimentan problemas leves entre ellos la incapacidad de 

realizar escritura simple, dificultad en la capacidad de concentración, 

alteraciones en la memoria, etc. después de la intervención quirúrgica”. 

En la literatura médica, no se ha publicado estudios referentes al efecto 

acumulativo de los agentes anestésicos sobre la incidencia del Déficit 

Cognitivo Postoperatorio ; la población objeto de este estudio es una 

población de edad avanzada intervenidos a múltiples cirugías con 

exposición a diferentes agentes anestésicos, es de gran importancia 

medir la incidencia de Déficit Cognitivo Postoperatorio, así como definir si 

el tiempo anestésico acumulado, número de intervenciones anestésicas, 

nivel de escolaridad, entre otros, son factores de riesgo para la 

presentación de esta patología en esta población. 

Para este estudio se decidió utilizar el test MoCA  por su amplio uso y su 

amigable estructura para el paciente, permitiéndonos tener una visión 

más clara de esta patología en esta población, se puede en un futuro 

implementar medidas y terapias orientadas a diagnosticar y tratar de 

forma temprana a estos pacientes. 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Establecer la prevalencia de disfunción cognitiva en pacientes mayores 

de 60 años sometidos anestesia general mediante la realización del 

test de MoCA  en el Hospital San Francisco de Quito durante el periodo 

de Junio a Agosto del 2016. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Medir la presencia de disfunción cognitiva en las primeras 24 horas 

posterior al procedimiento quirúrgico, en pacientes mayores de 60 

años sometidos a anestesia general 

 Relacionar la presencia de disfunción cognitiva postoperatoria con 

procedimiento quirúrgico realizado. 

 Verificar  la presencia de disfunción cognitiva postoperatoria por 

tiempo anestésico. 

1.6. Hipótesis 

La Disfunción cognitiva postoperatoria a las 24 horas, se relaciona con los 

procedimientos quirúrgicos, el tiempo anestésico o factores como la edad, 

el sexo, la instrucción, el estado físico ASA de los pacientes intervenidos 

quirúrgicamente. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Disfunción cognitiva 

Según varios autores6, los problemas cognitivos posoperatorios se 

categorizan en tres tipos:  

 Delirio posoperatorio (DPO). 

 Disfunción cognitiva posoperatoria (DCPO). 

 Demencia. 

“El deliro posoperatorio se define como un cambio agudo en el estado 

mental, con falta de atención y fluctuantes niveles de conciencia durante 

las primeras 24 horas posquirúrgicas”6. 

Hartholt K, Van der Cammen T , Klimek M6 El Diagnostic and Statistical 

Manual of Disorders (DSM-IV), 

Define delirio como: un cambio agudo en el estado mental que se 
caracteriza por un reducido conocimiento del medio ambiente y una 
alteración de la atención”. Así según esta definición, esto puede ir 
acompañado de otros síntomas, como alucinaciones o síntomas 
cognitivos que incluyen desorientación o disfunción de la memoria 
temporal3. El paciente puede expresar hipo-actividad, hiperactividad o 
conductas psicomotoras mixta.  

Hay muchos subtipos de delirio, incluidos los atribuible a una condición 

médica subyacente (delirio debido a una afección médica general), 

medicamentosa (Delirium inducido por sustancias), o por el retiro de 

medicamentos (abstinencia de sustancias). 
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Este puede ocurrir tanto en pacientes jóvenes como en ancianos pero la 

incidencia es mayor en pacientes de edad avanzada6. 

En relación con lo anterior Monk y Price6, mencionan que: 

“El deterioro cognitivo posoperatorio (DCPO) se define como el deterioro 

de la cognición asociado temporalmente a la cirugía”.  

A diferencia del diagnóstico de delirio que requiere una detección de los 

síntomas, el diagnóstico de DCPO requiere pruebas neuropsicológicas 

preoperatoria y una determinación que defina la cantidad de deterioro 

cognitivo7.Puede persistir meses después de la cirugía pero se considera 

reversible. 

Tal como sugiere Hartholt et al7, el abanico de las habilidades que se 

refiere como la cognición es diversa, incluye: el aprendizaje y la memoria, 

las habilidades verbales, la percepción, atención, las funciones ejecutivas, 

y el pensamiento abstracto.  

Además según Monk y Price6, el deterioro cognitivo leve (DCL), se 

describe como: 

“el estado prodrómico, un grupo heterogéneo de condiciones que incluyen 

la demencia de Alzheimer, enfermedad vascular cerebral, y otra normal y 

la demencia”.  

Normalmente el paciente no está demente, y ha preservado actividades 

de la vida diaria. Sin embargo el paciente o los informantes, refieren una 

disminución de la cognición. Cuando esta entidad se acompaña de 

deterioro de la memoria se llama deterioro cognitivo leve amnésico. La 

prevalencia del DCL en mayores de 75 años es de 14-18%3. 

En relación a lo anterior Hartholt et al7, menciona que:  
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“la demencia, es una enfermedad crónica, progresiva e irreversible que 
afecta principalmente a los adultos mayores, y a menudo existe antes 
de la cirugía y de la anestesia, y puede ser agravada por estos 
procedimientos. Además, la demencia también está asociada con 
cambios de la personalidad.” 

2.1.1. Incidencia 

Tal y como afirman Moller et al5, la incidencia exacta de DCPO se 

desconoce. La tasa de incidencia actual es una subestimación. El primer 

gran ensayo multicéntrico prospectivo que describe el deterioro cognitivo 

postoperatorio después de la cirugía no cardiaca fue publicado por un 

grupo multinacional de investigación en 1998. 

En relación a lo anterior Guenther8, menciona que: 

“el delirio puede tener un impacto en los resultados de los pacientes 
más allá de su estancia en el hospital, en función de las comorbilidades 
preoperatorias y puede ser devastador para la actividad de la vida 
diaria, el rendimiento cognitivo y la supervivencia del paciente”. 

Los factores predisponentes deben ser reconocidos antes de la cirugía, 

los factores desencadenantes tales como el ayuno preoperatorio, el grado 

de sedación y la elección de los fármacos psicotrópicos, incluyendo 

sedantes, deben ser reconsideradas. La incidencia de delirio están 

informadas entre un 11-40% tanto con anestesia general como con 

anestesia regional8. 

2.1.2. Cerebro vulnerable 

Sin duda alguna que los adultos mayores son la población más afectada 

por disfunción cerebral. Está establecido que a estas edades se presenta 

el síndrome de fragilidad, definido como aquella vulnerabilidad que 

presenta el cerebro a diferentes noxas y factores ambientales. Este 

síndrome se caracteriza por una disminución de las reservas fisiológicas, 

y afección a múltiples órganos con un aumento en la incidencia en la 

morbimortalidad9. 
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En relación a lo anterior Allalo et al4, menciona que:  

“este síndrome existen múltiples factores asociados tales como, 

sarcopenia, declive funcional, desregulación neuroendocrina y 

deficiencias inmunes”.  

A su vez varios autores5,3,1, mencionan que: factores como la 

hiperglucemia, resistencia a la insulina, inflamación, sarcopenia, y altos 

niveles de interleucina (IL-6, IL-1, IL-2), neopterina, y el interferón gamma 

y / o factor de necrosis tumoral alpha (TNF-a) se han relacionado con la 

fragilidad en pacientes de edad avanzada. 

En relación a lo anterior Ruiz et al9, menciona que: el síndrome de 

fragilidad puede ser estratificado dentro de una categoría primaria y una 

secundaria. La fragilidad primaria es la forma más común de este 

síndrome en los pacientes mayores. Fragilidad secundaria es 

principalmente la relacionada con la presencia de otras comorbilidades 

(inmunodeficiencia humana (VIH), enfermedades crónicas, etc.) 

2.1.3. Envejecimiento normal / patológico 

Según Toledano et al10, menciona que: 

“la dualidad involutiva, es un proceso de envejecimiento del adulto 

mayor, y muestra que este envejecimiento puede ser hacia una 

senilidad fisiológica y normal o puede evolucionar hacia la senilidad 

patológica o enfermedad de Alzheimer” 

Además varios autores2 10, refieren que esta involución del cerebro, es 

producto de cambios estructurales, químicos y neurofisiológicos por los 

que atraviesa el cerebro del adulto mayor. 

Según Shankar11, en su artículo sobre la biología en el envejecimiento 

cerebral, señala que: 
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“se produce un aumento de los ventrículos para llenar el espacio creado 

por la disminución de volumen cerebral” 

En relación a lo anterior el mismo autor menciona que la disminución de  

la producción de líquido cefalorraquídeo (LCR), que aunado al 

engrosamiento de la membrana capilar y a la arteriosclerosis por la edad 

comprometen la vía intersticial periarteriolar de drenaje del LCR dando 

lugar a un defectuoso intercambio de nutrientes y oxígeno a nivel 

microvascular11. 

Según varios autores10 11 5, muestran la gran importancia de conocer si 

existe realmente una continuidad entre la senilidad normal hacia la 

patológica, que se ha denominado continuum a ese grado de involución 

de la normalidad morfofuncional a la anormalidad patológica. De esta 

manera aparecen elementos de neurodegeneración que involucionan 

hacia la demencia tipo Alzheimer. 

En relación a lo anterior Steinmetz et al12, menciona que: 

 “el continuum” está poco estudiado y hay controversias al respecto de la 

imprecisión morfológica y funcional de definir cualquier estadio que 

muestre como se pasa de lo normal a lo patológico. 

Ni siquiera las dos principales lesiones conocidas del Alzheimer como los 

ovillos neurofibrilares, la proteína Tau, ni las placas seniles son 

específicas ni patognomónicas de Alzheimer, ya que las mismas se han 

observado en cerebros seniles sin demencia12. 

Según Toledano10, los cambios relacionados con la edad también 

muestran la pérdida de las espinas dendríticas de las neuronas 

piramidales de la corteza prefrontal, precentral y temporal superior. 
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 Esta regresión dendrítica y pérdida de espinas, probablemente sea el 

primer signo de deterioro cognitivo que afecte la memoria y la capacidad 

de aprendizaje en el cerebro del adulto mayor. 

Cuadro Nº 1. Semejanzas y Diferencias entre la senilidad normal y 
patológica 

Semejanzas 

• Distrofia y atrofia neuronal 

• Pérdida neuronal, apoptosis 

• Lipofuscinosis de sinapsis y neurotransmisión  

• Disminución de sinapsis y neurotransmisión 

• Fenómenos inflamatorios y estrés oxidativo 

• Disminución de los sistemas adaptativos y defensivos 

• Involución de sistemas de activación/regulación de los núcleos 

Diferencias 

• Acumulación de proteínas (amieloide, placas, depósitos de proteína 

TAU, ovillos neurofibrilares y neuritas distróficas, acumulación de 

sinucleína, Ubiquitina, etc) 

• Pérdida cognoscitiva (demencia) y trastornos comportamentales 

Presencia de isoformas patológicas de genes relacionados con la 

enfermedad de Alzheimer (dominantes: Presenilinas 1 y2; de 

susceptibilidad APOE-4, CR1, ABCA-7, CD2AP…) 

Fuente:Toledano A, Álvarez M, Toledano-Díaz A. Envejecimiento cerebral normal y patológico: continumm 

fisiopatológico o dualidad de procesos involutivos. Ann Real AcadFarm2014;80(3):500-539. 

Toledano10, manifiesta que: dentro de los cambios químicos y fisiológicos 

se encuentran: Disfunción del sistema basalocortical, signos de apoptosis 

neuronal, elevación de caspasas, elevación proteínas pro-apoptóticas, 

lisis de organelos subcelulares, acumulación de lipofuscina, alteraciones 

de la glía (astrogliosos y microgliosis), y alteraciones de los vasos 

(engrosamiento del endotelio y membrana basal, esclerosis y trombosis 

vascular). A su vez se presenta una involución de los neurotransmisores 

las más vulnerables son las neuronas reticulares basalo-corticales 

(colinérgicas, adrenérgicas, dopaminérgicas y serotoninérgicas). 
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Todos estos cambios combinados lleva a lo que se observa en el adulto 

mayor: deterioro de la memoria (especialmente en consolidar o adquirir 

nuevas recuerdos), procesamiento de datos más lentos que afectan la 

capacidad de ejecución y una disminución del nivel de atención10. 

2.2. Factores de riesgo 

Según Harholt et al6, la etiología del DCPO es multifactorial e incluye 

varios factores de riesgo. Los factores de riesgo en DCOP suelen ser 

múltiple. Los factores identificados se resumen en la Tabla II. La 

avanzada edad, bajo nivel educacional, duración de la cirugía, cirugías 

adicionales, historia de accidente cerebro vascular (ACV) e infección 

posoperatoria. 

Cuadro Nº 2. Factores de riesgo para DCPO (modificado de Hartholt) 

Relacionados con la cirugía Relacionados con el paciente 

Cirugía cardiaca Edad avanzada Cirugía cardiaca Edad avanzada 

Cirugía mayor e invasiva Historia de abuso de alcohol 

Prolongado tiempo quirúrgico Historia de DCPO 

Complicaciones posoperatorias  Historia de ACV 

 Alta clasificación ASA 

Fuente:Hartholt K, Van der Cammen TJM, Klimek M. Postoperative cognitive dysfunction in geriatric patients. 

ZeitschriftFurGerontologieundGeriatrie, 2012; 45: 411-416. 

Muchos autores11,5, 1, manifiestan que la edad se considera el principal 

factor de riesgo; a mayor edad mayor probabilidad de hacer un DCPO. 

Las cirugías con una incidencia relativamente mayores son las cirugías 

cardíacas y las de ortopedia. Las cirugías mayores, muy invasivas y de 

larga duración se acompañan de un mayor riesgo. 

Según Harholt et al6, otro factor relacionado con DCPO es la historia del 

abuso de alcohol.  
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Según Shankar11: 

La apolipoproteina E4 asociada a demencia Alzheimer, se ha investigado 

como una causa genética de DCPO pero al parecer no juega un papel 

importante en el desarrollo de esta entidad. 

El uso de benzodiacepinas, las dosis de fentanyl y los anestésicos 

volátiles no afectaron la aparición de este síndrome. Luego de múltiples 

estudio sobre la hipotensión sistémica, no se observó asociación con el 

DCPO en cirugía ortopédica12. Tampoco se ha observado que el 

polimorfismo del citocromo P450 parezca estar relacionado con los 

pacientes anestesiados con propofol. 

Radtke et al13, asevera que: 

“los factores de riesgo suelen variar dependiendo del tipo de paciente, 
de la especialidad médica, de la estancia en UCI, envejecientes, 
anemia, diabetes mellitus, infección, niveles anormales de albumina, 
fibrilación auricular uso de beta bloqueadores, alcohol, abuso de 
benzodiacepinas y nicotina”.  
 

Otros estudios12, 2, 5, 13, mostraron que el ayuno preoperatorio y el uso de 

fentanyl intraoperatorio se identificaron como factores precipitantes. 

Según Francket al14, describe que: 

“La pre medicación con benzodiacepinas, la inducción de la anestesia con 

etomidato, y rangos elevados de dolor en el postquirúrgico, no se 

observan diferencias en la tasa de riesgo de delirio posoperatorio entre la 

anestesia general y la regional en un análisis realizado en cirugía de 

cadera en ancianos.” 

Diversos estudios15 16, han examinado los factores de riesgo de disfunción 

cerebral aguda en pacientes críticamente enfermos. Estos factores se 

pueden clasificar en los factores del paciente, la enfermedad aguda y el 

manejo iatrogénico.  
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Cuadro Nº 3. Factores de riesgo de Delirio (modificado de Alcover) 

Predisponentes Precipitantes 

Reserva cognitiva reducida: edad 

avanzada, demencia, deterioro 

cognitivo 

Medicamentos: benzodiacepinas, 

opioides, anticolinérgicos, 

antiarrítmicos 

Deterioro del sensorio Dolor 

Malnutrición / Deshidratación Hipoxemia 

Abuso de alcohol / Tabaquismo Alteración electrolitos 

Enfermedades severas: 

enfermedad pulmonar, renal, 

ateroesclerosis, diabetes, fibrilación 

auricular 

Cambios de ambientes 

Trastornos del sueño/vigilia 

Genotipo Apolipoproteina E- 4 Sonda vesical 

Infección 

Fuente: Alcover L, Badenes R, Montero MJ, Soro M, BeldaFj. Posoperative delirium and cognitive dysfunction. 

Trends in Anaesthesia and Critical Care 2013;199-204
.(17) 

2.3. Fisiopatología 

Según Krenk et al18 

“La fisiopatología subyacente del deliro en general y posoperatorio sigue 

siendo, difícil de establecer. Se asocian con amplias alteraciones de los 

sistemas de neurotransmisiones e interrupción de la transmisión 

colinérgica.” 
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Cuadro Nº 4. Diferencias entre delirio y déficit cognitivo 
posoperatorio (modificado de Krenk) 

Característica Delirio DCPO 

Inicio   Agudo  Subagudo 

Tiempo  Horas-días  Semanas a meses 

Duración  Días a semanas  Semanas a meses 

Atención  Deterioro  Deterioro 

Conciencia  Alterada  Normal 

Reversible  Usualmente  Usualmente pero se 

puede prolongar 

Fuente: Krenk L, Rasmussen L. Postoperative delirium and postoperative cognitive dysfunction in the elderly-
what are the differences. Minerva Anestesiol 2011; 77:742-749.

(18) 

Hughes16, en su estudio de revisión, sobre la fisiopatología de la 

disfunción cerebral aguda en el 2012 propone varias hipótesis en los 

enfermos críticos. (Tabla V). 

Cuadro Nº 5. Factores de riesgo (modificado de Hughes) 

Paciente Enfermedad aguda Iatrogenia 

Edad  Sepsis  Sedantes 

Comorbilidad  Hipoxemia  Analgésicos 

Deterioro cognitivo  Desbalance 

electrolitos  

Anticolinérgicos 

Predisposición 

genética  

Severidad enfermedad  Trastorno del sueño 

 
Fuente: Hughes C, Patel M, Pandharipande P. Pathophysiology of acute brain 
dysfunction: What’s the cause of all this confusion? CurrOpinCritCare2012;18:518-526.

(16)
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2.4. Hipótesis de la Neuroinflamación 

Según Graeber19, menciona: 

“Que la inflamación sistémica puede conducir a neuroinflamación 

mediante el aumento de mediadores inflamatorios. Esta neuroinflamación 

conduce a la activación de la microglía acompañada por una respuesta 

inmune y por la liberación de proteínas proinflamatorias como la 

interleukina IL-1β, IL-6 y factor de necrosis tumoral-α (TNFα). Estos 

cambios producen lesión neuronal.” 

Varios autores18 16, manifiestan que la respuesta inflamatoria sistémica es 

el detonante de la enfermedad grave y de la disfunción de órganos. 

Muchos son los marcadores que se liberan y su aumento produce mayor 

incidencia de deterioro cognitivo, tales como; el cortisol, PCR, pro 

calcitonina, la interleukina-8 etc.  

Ghoneim20, declara que: 

 “las citoquinas inflamatorias actúan activando el complemento y este a su 

vez la cascada de coagulación predisponiendo a la trombosis micro 

vascular y al deterioro del flujo sanguíneo cerebral (FSC)”. 

 Este proceso inflamatorio hace que el transporte active citoquinas dentro 

de la barrera hematoencefálica ya lesionada e infiltre de leucocitos al SNC 

produciendo isquemia y apoptosis neuronal19. 

En relación a lo anterior varios autores19 16 18, mencionan que la 

neuroinflamación sobre activa la microglía creando una respuesta 

neurotóxica (que incluye la liberación de citoquinas proinflamatorias [IL-

1b, FNT α, factor de crecimiento], expresión de moléculas de adhesión, 

metaloproteasas, liberación de especies reactivas de CO2 y de óxido 

nítrico). Es decir que esta respuesta de la microglía perpetúa la 

inflamación, produciendo alteración cognitiva, porque altera la plasticidad 
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sináptica particularmente en el hipocampo. Los pacientes con enfermedad 

cognitiva previa son especialmente susceptibles a esta neuroinflamación 

predisponiendo a manifestaciones clínicas por disfunción cerebral aguda. 

Norepinefrina 

El exceso de actividad de la norepinefrina se asocia con trastornos de 

atención, ansiedad, estado de ánimo y delirio hiperactivo16. 

Tran et al21, en el 2008 demostró que los niveles elevados de 

norepinefrina se han observado inmediatamente en pacientes después de 

traumatismo craneoencefálico (TCE) y está asociado con pobre estado 

neurológico, disminución de la supervivencia y prolongada estadía 

intrahospitalaria. 

Serotonina  

Ghoneim  y Block20, manifestaron que: 

“el aumento en los niveles de serotonina se asocian con aumento en el 

deterioro del aprendizaje, memoria y está indirectamente relacionado en 

la patogénesis del disfunción cerebral agudo, a través de la deficiencia 

colinérgica”.  

Por lo que la inhibición selectiva de los receptores de serotonina se asocia 

a delirio. 

Aminoácidos 

Ghoneim y Block20,  afirman que: 

“Los niveles alterados en plasma y la captación cerebral de triptófano 
(precursor de la serotonina) o fenilefrina y tirosina (precursor de la 
dopamina y norepinefrina), conducen a cambios en la producción de 
neurotransmisores específicos afectando su funcionamiento en el 
cerebro y contribuyendo a la aparición del delirio.” 
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Otros estudios20 18 3, afirman que el incremento en la concentración 

plasmática de triptófano aumenta el paso de este aminoácido a través de 

la barrera hematoencefálica y aumenta la síntesis de serotonina. El 

triptófano tiene una vía quinurenina y cuando esta vía se activa en 

presencia de inflamación, se postula que produce metabolitos 

neurotóxicos que predisponen al paciente al delirio. Recientemente un 

estudio cohorte, hizo una evaluación de la asociación de los niveles de 

quinurenina con el delirio en pacientes en UCI y se encontró que los 

pacientes con niveles elevados de quinurerina duraban por más tiempo 

con disfunción cerebral. 

Cognición y Anestesia 

Tran et al22, comentan que el cambio cognitivo que se produce después 

de una anestesia y la cirugía es una entidad bien conocida. La DCPO se 

pensó originalmente que se asociaba a cirugía cardiaca, pero en la 

actualidad se sabe que se ha asociado a cirugía no cardiaca y sedación. 

La causa sigue siendo desconocida y ha sido objeto de muchas 

investigaciones, sobre todos porque afecta a la población envejeciente 

que cada día más se somete a procedimientos quirúrgicos. 

En un ensayo realizado por Silbert  et al23, cuyo estudio prospectivo 

realizado en varios países europeos, el cual estudió a 1,024 pacientes de 

60 años aproximadamente, encontraron, una incidencia de 25.8% de 

DCPO en la primera semana y 9.9% a los 3 meses. A pesar de las 

limitaciones del estudio como varios tipos de cirugías, que un 22% de los 

pacientes no completaron las evaluaciones y las traducciones de las 

pruebas cognitivas a varios idiomas, lo que pudiera haber añadido un 

grado de variabilidad, el estudio verificó la incidencia de DCPO, y 

descartó la hipotensión y la hipoxemia como causa fisiológicas que 

durante mucho tiempo se consideraron como etiología de los trastornos 

cognitivos y encontraron definitivamente que la edad es un factor de 

riesgo en la aparición del DCPO. 
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Varios estudios24 10 20, también han investigado sobre el manejo de la 

anestesia, valorando la hipoxemia e hipotensión, obteniendo que la 

hipotensión posee igual disfunción cognitiva que los que tiene presión 

arterial normal y los episodios de hipoxia por períodos cortos no juegan un 

papel en el desarrollo de DCPO. 

2.5. Manifestaciones clínicas y diagnóstico 

Según Whitlock et al17, la presentación del DPO es variable, los pacientes 

suelen presentar un delirio hiperactivo, hipoactivo o mixto. Los pacientes 

hiperactivos se muestran con una actividad psicomotora aumentada, 

rápido lenguaje, irritabilidad e inquietud. Por el contrario, el tipo hipoactivo 

se manifiesta con una apariencia tranquila combinada con falta de 

atención, disminución de la movilidad y desorientación. Por lo general se 

suele confundir su diagnóstico con fatiga o depresión. Una distribución 

aproximada de presentación de delirio es un 25% en la forma hiperactiva, 

50% de la forma hipoactiva y la forma mixta con 25%. El tipo hipoactivo 

suele estar asociado a una mayor mortalidad que el tipo hiperactivo. 

En relación a lo anterior varios autores17 22, manifiestan que el diagnóstico 

de elección se hace con una evaluación psiquiátrica acorde con los 

criterios del DSM. Estos criterios valoran la apariencia, nivel de 

conciencia, pensamiento y atención, el habla, orientación, memoria, 

humor, juicio y comportamiento.  

Según Cai et al25, el DCPO depende de la evaluación cognitiva 

preoperatoria del paciente. La cognición no es un estado unitario, sino 

más bien es el resultado de múltiples actividades e interacción de circuitos 

neuronales específicos que subyacen en las funciones de procesamiento 

de información, por ende no hay una sola medida del estado cognitivo y 

se requiere de una evaluación neuropsicológica integral. El examen 

neuropsicológico intenta medir el procesamiento de las habilidades 

cerebrales a través de varias pruebas que evalúan: la atención, 

percepción, habilidades verbales, el aprendizaje, la memoria y el 
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pensamiento abstracto. DCPO es una alteración sutil de la memoria, la 

concentración, y procesamiento de la información que es distinta de 

delirio y la demencia. 

Whitlock et al17, manifiesta que los síntomas varían desde una pérdida 

leve de la memoria hasta la incapacidad para concentrarse o procesar 

información. Además que para el diagnóstico de la DCPO se han 

desarrollado diversos test y exámenes dentro de los cuales se encuentran 

los siguientes instrumentos y son los que mayor evidencia tienen en el 

tamizaje neuropsicologico para esta patología. 

2.6. Montreal Cognitive Assessment, MoCA 

Fue creado en 1996 por el Dr. Nasreddine en Montreal, Canadá. Fue 

validada en el contexto de deterioro cognitivo leve, y desde entonces ha 

sido adoptado para otras aplicaciones clínicas26. 

Según Rojoet al26, la prueba MoCA:“ Consta de 30 puntos para realizarla 

en aproximadamente 10 minutos, evalúa memoria a corto plazo, 

habilidades visoespaciales, fluidez fonológica, abstracción verbal, 

atención, la concentración y la memoria de trabajo, lenguaje, orientación 

en tiempo y lugar, entre otros. Esta prueba esta validada para la detección 

de deterioro cognitivo leve (MCI) y la enfermedad de Alzheimer precoz 

siendo superior en estadios leves a otras pruebas diagnósticas” 

El puntaje obtenido es de 0 a 30, su aplicación se utiliza para detección y 

seguimiento, los datos normativos según los estudios de validación de 

este estudio para Colombia son los siguientes:  

≥ 26 Sin deterioro neurológico  

20 a 25 Déficit Cognitivo Leve  

< 20 Síndrome Demencial  
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2.7. Tratamiento 

Según Alcover et al27, los verdaderos mecanismos causales de DCPO 

son todavía desconocidas, las medidas preventivas completamente 

todavía no se han descubierto. El conocimiento sobre las estrategias de 

prevención para DCPO es limitada, pero puede haber varias opciones 

para reducir el riesgo del desarrollo de DCPO en adultos mayores. 

En relación a lo anterior, varios autores17 14, manifiestan que en primer 

lugar, en el preoperatorio es importante reconocer los posibles factores de 

riesgo antes de la cirugía, tales como el consumo de alcohol y la edad. En 

caso de un aumento del riesgo de DCPO, se debe limitar el uso de estos 

fármacos y de elegir medicamentos de acción corta. Un breve período de 

ayuno, contacto social, y mantener el ciclo fisiológico día-noche, también 

puede ayudar a reducir la incidencia postoperatorio de DCPO. En los 

pacientes cardiotorácicos, el recalentamiento lento y una hipotermia leve 

prolongada puede contribuir a prevenir la aparición del DCPO en 

pacientes sometidos a circulación extracorpórea. 

Whitlock et al17, manifiestan que en el posoperatorio, existen algunas 

medidas que se han visto como eficaces en la incidencia de DCPO, el 

adecuado manejo del dolor reduce la incidencia de DCPO. El alivio óptimo 

del dolor contribuyó a una menor respuesta al estrés sistémico 

postoperatorio. De las modalidades utilizadas, la medicación oral se 

observa con mejores beneficios que la controlada por el paciente. Otras 

medidas incluyen el mantenimiento de un ritmo normal día-noche, el 

mantenimiento de la homeostasis, y evitar el ayuno prolongado antes y 

después del procedimiento. 

En relación a, lo anterior muchos autores13 25, describen las frecuentes 

visitas de familiares y amigos, mientras el paciente se encuentra todavía 

en el hospital y la pronta de alta de los pacientes conduce a una 

reducción en la incidencia de DCPO. Actualmente hay varios estudios que 
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investigan la influencia de sustancias como dexametasona y la 

minociclina.  

Según varios autores27 3 26, el tratamiento más utilizado en la actualidad 

en el delirio hiperactivo es el haloperidol, antagonista dopaminérgico a 

dosis de 0.5-1 mg IV cada 10-15 minutos hasta que se controle la 

agitación. Se puede utilizar la vía intramuscular, pero es dolorosa, se usa 

2-10 mg y se debe esperar entre 60-90 minutos entre dosis. El haloperidol 

debe ser usado con estricta dosificación ya que la vida media es de hasta 

72 horas en ancianos produciendo una sedación profunda.  

En relación a lo anterior Alcove et al27, manifiestan que los nuevos 

antipsicóticos como la olanzapina y ziprasidona han demostrado ser 

eficaces en agitación aguda. El uso de las benzodiacepinas ha 

demostrado tener un efecto paradójico en los ancianos y empeora la 

agitación, a menos que sea por abstinencia de alcohol, en donde son la 

droga de elección. 



  

24 

CAPITULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de Estudio 

Estudio transversal, observacional, previa autorización de las autoridades 

correspondientes del Hospital San Francisco de Quito. 

3.2. Universo y Muestra 

El Universo está constituido por pacientes mayores de 60 años de edad, 

programados para procedimientos quirúrgicos de tipo electivo y de 

emergencia del Hospital San Francisco de Quito, en un periodo 

comprendido de junio a agosto del 2016, los cuales serán intervenidos 

con anestesia general. Escogidos de acuerdos a los criterios de inclusión 

y exclusión. 

3.2.1 Muestra 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de muestras finitas que 

es la siguiente: 

 

 

 

 



  

25 

En donde:  
N= valor de la población 
Zα= 1.96 al cuadrado (seguridad es del 95%) 
p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 
q = 0,95 (q = 1-p=0,95) 
d = precisión (en esta investigación  3%) 
n= valor de la muestra 

Reemplazando 

𝑛 =
122 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,95

0,032 ∗ (122 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,95
 

𝑛 =
22,26

0,1089 + 0,182476
 

𝑛 =
22,26

0,2913
 

N= 76,41 

Así para el estudio se tomara una muestra de 76 pacientes programados 

para procedimientos quirúrgicos de tipo electivo y de emergencia del 

Hospital San Francisco de Quito. 

3.3. Criterios  de selección de muestra 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 Pacientes mayores de 60 años. 

 Pacientes ASA I – II y III. 

 Pacientes programados a procedimientos quirúrgicos que 

requieran el uso de anestesia general. 

 Pacientes programados a cirugía electiva y emergencia. 
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3.3.2. Criterios de exclusión 

 Pacientes sometidos a procedimientos neuroquirúrgicos. 

 Pacientes con enfermedad neurológica, psiquiátrica, déficit 

cognitivo o demencia diagnosticado previamente. 

 Pacientes con consumo previo de medicamentos 

neuropsiquiatricos. 

 Pacientes con incapacidad para comunicarse. 

 Pacientes que no acepten participar en el estudio. 

 Pacientes ASA IV – V. 

3.4. Métodos, técnicas e instrumentos 

Técnica: Aplicación de encuesta. 

Instrumento: Test de MoCA (Montreal Cognitive Assessment) 

instrumento de cribado breve para detectar el funcionamiento 

cognitivo sub-óptimo. 

3.5. Procedimientos 

Se incluirán a todos los pacientes que cumplan con los criterios de 

inclusión antes mencionados y se excluirán a los pacientes que no 

cumplan con los criterios de inclusión. 

 

Se les realizara una intervención diagnóstica de disfunción cognitiva, a 

cada paciente se le aplicara el Test de MoCA , de la siguiente manera: 

1. Previo al acto quirúrgico-anestésico. 

2. Al ingreso al área de Recuperación Post-Anestésica. 

3. Posterior al alta por parte de Anestesiología dentro del área de la 

URPA. 
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3.6. Recolección de datos 

Para la recolección se utiliza el test Montreal Cognitive Assessment 

(MoCA). El tiempo de administración requerido es de aproximadamente 

diez minutos. El puntaje máximo es de 30; un puntaje igual o superior a 

26 se considera normal. 

Las respuestas serán interpretadas de la siguiente manera: Se asigna un 

punto si el paciente realiza las secuencias. Se asigna un punto si realizan 

los dibujos correctamente. Se asigna cero si la persona no corrige 

inmediatamente un error cualquiera que este sea. Se asigna cero si no se 

han respetado todos los criterios anteriores. 

3.7. Procesamiento de datos 

La tabulación de los datos obtenidos se realiza en Microsoft Excel y 

después de depurar la base de datos, se exporta a un paquete 

estadístico como SPSS, El análisis univarial descriptivo mediante 

variable cuantitativas utilizando medidas de tendencia central (media, 

mediana, moda) y de dispersión (desviación estándar)-, y con variables 

cualitativas (frecuencia absoluta y porcentajes). El análisis descriptivo 

bivarial se realizara  mediante el uso de tablas de 2x2 y medidas de 

asociación y significancia (OR, Chi cuadrado, IC 95%). 

3.8. Consideraciones éticas 

Este trabajo consiste en la aplicación de pruebas neuropsicológicas 

(TEST DE MoCA) y en ningún caso se va a realizar intervenciones 

médicas o terapéuticas. En todo momento se garantizara la reserva 

absoluta de los pacientes participantes, sin publicar identidades ni 

información personal. Se acataran de forma estricta la normatividad de la 

Declaración de Helsinki y Reporte Belmont.  



  

28 

Este trabajo de investigación se considera de riesgo mínimo según la 

resolución 8430 de 1993, por la cual requiere de un consentimiento 

informado firmado por parte de cada paciente. Ver Anexo A. 

3.9 Delimitación 

El presente estudió se circunscribe a los pacientes mayores de 60 años 

de edad sometidos a procedimientos de anestesia general en el hospital 

San Francisco de Quito, durante el periodo de junio a agosto de 2016. 

3.10. Variables 

Variable dependiente  

Disfunción cognitiva post operatoria. 

Variable independiente  

 Procedimientos quirúrgicos.   

 Anestesia general. 
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3.13. MATRIZ DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dr. Tyrone Bernardino Calderón Delgado 

 

 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Disfunción Cognitiva 
Post-Operatoria 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Anestesia general 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

Procedimientos 

quirúrgicos 

 

 

VARIABLE 
ANTECEDENTE 
Comorbilidades 

 

 

 

 

VARIABLE 
MODERADORA 

 
A.S.A 
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3.12. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERATIVA DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Tipo de anestesia 

Anestesia general: aquella que afecta la conciencia, produce el 

surgimiento de una amnesia temporal y elimina los reflejos. 

 

TIVA: Anestesia Total Intravenosa 

Se realizara la anotación correspondiente al 

tipo de anestesia que se aplique al paciente. 

Anestesia 

general 

TIVA 

 

Razón 

porcentajes 

 

Nominal 

ASA 

Sistema de clasificación que utiliza la American Society of 

Anesthesiologists (ASA) para estimar el riesgo que plantea la 

anestesia para los distintos estados del paciente
28

. 

Este  sistema de clasificación evalúa 

el grado de “enfermedad” del paciente 

o “estado físico” antes 

de seleccionar el procedimiento anestésico. 

ASA I 

ASA II 

ASA III 

ASA IV 

ASA V 

Proporciones 

Porcentajes 

Cualitativa 

Nominal 

Comorbilidades 

Según la Organización mundial de la Salud (OMS), la 

comorbilidad es la ocurrencia simultánea de dos o más 

enfermedades en una misma persona, además de la 

enfermedad primaria
29

. 

Los pacientes presentan una amplia gama 

de problemas de salud en un momento dado. 

Hipertensión 

arterial 

Diabetes 

Depresión 

Anemia 

Cáncer 

 

Razón 

Porcentajes 
Nominal 

Procedimiento 

quirúrgico 

Son operaciones realizadas por un cirujano para solucionar 

cualquier trastorno o enfermedad que padezca el paciente, se 

pueden solucionar dolencias en determinadas partes del 

cuerpo
30

. 

Las cirugías pueden desarrollarse como parte 

de un tratamiento para la solución de un 

problema o con la finalidad de establecer un 

diagnóstico. 

 

 

Apendicetomía 

Cesárea 

Colecistectomía

. 

Prostatectomía 

Razón 

porcentajes 
Nominal 

Disfunción 

cognitiva post 

operatoria 

Es el deterioro de las funciones cognitivas asociado con el acto 

quirúrgico/anestésico. Las funciones cognitivas afectadas 

incluye a la memoria, capacidad de aprendizaje, percepción, 

capacidades verbales, ejecución y pensamiento abstracto
31

. 

Conocer los diferentes problemas q ocasiona 

en los pacientes postoperados.  

 

Proporciones 

Razones 
Nominal 

Elaborado por: El Autor 

http://definicion.de/amnesia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Problemas_de_salud
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3.13. Marco administrativo 

Para la realización de la investigación se tomó  en cuenta la adquisición 

de los diferentes recursos, que permitirán la realización del mismo los 

cuales serán provistos por el investigador, los cuales se detallan a 

continuación. 

3.13.1. Recursos materiales 

 

Elaborado por: Dr. Tyrone Bernardino Calderón Delgado 

 

3.13.2. Recursos técnicos 

 

RECURSO TÉCNICO RESPONSABLE 

Computadora Investigador 

Internet Investigador 

Elaborado por: Dr. Tyrone Bernardino Calderón Delgado 

 

 

 

MATERIAL RESPONSABLE 

 
Sala Ocupacional (Hospital San Francisco de 
Quito durante el periodo de junio-agosto del 
año 2016. 

 
 
Jefe responsable del área 

Sillas, mesas. Jefe responsable del área 

Materiales de oficina Investigador 

Suministros para evaluación de Test de MoCA  
(Montreal Cognitive Assessment) 

Investigador 
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3.13.3. Recursos económicos 

 

  PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE 
TITULACIÓN 

  

RECURSOS HUMANOS 
VALORES 

USD 

Levantamiento de información 0 

Dirección de Tesis y Asesorías 0 

Subtotal 0 

RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS   

    

CD ´s regrabables (6) 0 

Flash Memory 10 

Papel bond 30 

Empastados 20 

Fotocopias 100 

Suministros de papelería y oficina 200 

Servicio de impresoras 100 

Teléfono 50 

Servicio de Internet 180 

Movilización 150 

Imprevistos 300 

Subtotal 1.140 

TOTAL 1.140 

Elaborado por: Dr. Tyrone Bernardino Calderón Delgado 
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3.13.4. Cronograma de actividades 

 
AÑO 2016 AÑO 2017 

  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del Tema                                                         

Recolección de la información                                                         

Aprobación del tema, lugar y tutor.                                                         

Aprobación del Protocolo                                                         

Levantamiento de información                                                         

Procesamiento de datos                                                         

Análisis de datos y elaboración del reporte final                                                         

Redacción de Conclusiones y Recomendaciones                                                         

Aprobación de trabajo de titulación                                                         

Elaborado por: El Autor
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Para el análisis de la disfunción cognitiva post-operatoria en pacientes mayores 

de 60 años de edad sometidos a procedimientos de anestesia general 

mediante la valoración del test de MoCA, en el Hospital San Francisco de Quito 

durante el periodo de junio-agosto del año 2016, se realizó de la siguiente 

manera: 

Una primera sección corresponde al análisis estadístico descriptivo donde se 

analizó el grupo en estudio, la edad, el sexo, el diagnóstico de los pacientes 

programados para procedimientos quirúrgicos de tipo electivo y de emergencia 

a través de la aplicación del Test de MoCA (Montreal Cognitive Assessment) 

instrumento de cribado breve para detectar el funcionamiento cognitivo sub-

óptimo.  Así mismo se determinó la prevalencia de la disfunción cognitiva en las 

primeras 24 horas posterior al procedimiento quirúrgico. 

Una segunda sección corresponde al análisis inferencial donde se determinó si 

la presencia de disfunción cognitiva postoperatoria está relacionada con el  

procedimiento quirúrgico realizado. Además de verificar la presencia de 

disfunción cognitiva postoperatoria por tiempo anestésico y ver igualmente si 

está asociada con la misma, así como otras variables del grupo de estudio. 

A continuación se presentan los resultados: 
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Análisis descriptivo 

4.1 Características del grupo de estudio 

Tabla Nº 1. Pacientes mayores de 60 años, por edad, Hospital San 
Francisco de Quito, Junio - Agosto del año 2016 

Edad en años Número Porcentaje 

60 a 69 años de edad 45 60,0 

70 a 79 años de edad 26 34,0 

80 a 89 años 4 5,0 

mayor a 89 años 1 1,0 

Total 76 100,0 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes programados para procedimientos quirúrgicos en el 
Hospital San Francisco de Quito junio-agosto del año 2016 
Elaborado por: El Autor 

Interpretación: En la tabla 1 se puede observar que el 60% de los pacientes 

programados para procedimientos quirúrgicos corresponden a pacientes de 60 

a 69 años de edad, el 34% corresponden a pacientes de 70 a 79 años de edad, 

el 5% a pacientes de 80 a 89 años de edad y el 1% a pacientes mayores de 89 

años de edad. 

Actualmente el término de Disfunción Cognitiva Postoperatoria (DCPO), se  

describe como el deterioro de las funciones intelectuales superiores, que 

clínicamente se traduce como alteración de la memoria o de la concentración, 

esta complicación anestésica se puede presentar inmediatamente después de 

la exposición a un procedimiento anestésico, días o inclusivamente semanas;  

desafortunadamente  es una complicación que poco se sabe de su prevalencia, 

su diagnóstico y  manejo, se ha subestimado el impacto de este fenómeno en  

los pacientes sometidos a un procedimiento anestésico. 
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Tabla Nº 2. Pacientes mayores de 60 años, por sexo, Hospital San 
Francisco de Quito, Junio - Agosto del año 2016 

      Sexo  Número Porcentaje 

Femenino 41 54 

Masculino 35 46 

Total 76 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes programados para procedimientos quirúrgicos en el 
Hospital San Francisco de Quito junio-agosto del año 2016 
Elaborado por: El Autor 

 

En la tabla 2, se puede observar que el 54% de los pacientes programados 

para procedimientos quirúrgicos corresponden al sexo femenino. Ver tabla N°2. 

Tabla Nº 3. Pacientes mayores de 60 años, por instrucción, Hospital San 
Francisco de Quito, Junio - Agosto del año 2016 

Instrucción Número Porcentaje 

Bachillerato 34 45 

Educación superior 25 33 

Educación Básica 17 22 

Total 76 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes programados para procedimientos quirúrgicos en el 
Hospital San Francisco de Quito junio-agosto del año 2016 
Elaborado por: El Autor 

Interpretación: En la tabla 3, se puede observar que el 45% de los pacientes 

programados para procedimientos quirúrgicos tienen Bachillerato. Ver tabla N°3 

Tabla Nº 4. Pacientes mayores de 60 años, por Estado Físico ASA, 
Hospital San Francisco de Quito, Junio - Agosto del año 2016 

Estado Físico ASA Número Porcentaje 

ASA I 19 25 

ASA II 48 63 

ASA III 9 12 

Total 76 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes programados para procedimientos quirúrgicos en el 
Hospital San Francisco de Quito junio-agosto del año 2016 
Elaborado por: El Autor 
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Interpretación: En la tabla 4 se puede observar que el 63% de los pacientes 

programados para procedimientos quirúrgicos tienen Estado físico ASA II. Ver 

tabla N° 4. 

Tabla Nº 5. Pacientes mayores de 60 años, por diagnóstico quirúrgico, 
Hospital San Francisco de Quito, Junio - Agosto del año 2016 

Diagnósticos Número Porcentaje 

Colelitiasis 28 37,0 

Colecistitis + colelitiasis 9 13,0 

Apendicitis aguda 7 9,0 

CA de próstata 5 7,0 

Abdomen agudo 3 4,0 

Fractura de radio derecho 3 4,0 

Fractura de radio izquierdo 3 4,0 

Hernia ventral recidivante 3 4,0 

Desvió septal 2 3,0 

Hernia inguinal recidivante 2 3,0 

Hiperplasia prostática 2 3,0 

Fractura de radio y cubito derecho 1 1,0 

Fractura del i ii metacarpiano de mano derecha 1 1,0 

Hernia epigástrica 1 1,0 

Hernia inguinal bilateral 1 1,0 

Hidrocolecisto 1 1,0 

Insuficiencia venosa de miembros inferiores 1 1,0 

Osteomielitis de  fémur 1 1,0 

Otitis serosa crónica 1 1,0 

Rinosinusitis 1 1,0 

Total 76 100,0 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes programados para procedimientos quirúrgicos en el 
Hospital San Francisco de Quito junio-agosto del año 2016 
Elaborado por: El Autor 
 
 

Interpretación: El presente estudio al clasificar a los pacientes mayores de 60 
años de edad sometidos a procedimientos de anestesia general en el Hospital 
San Francisco de Quito, junio -agosto del 2016, se puede observar que el 37% 
de los pacientes programados para procedimientos quirúrgicos fueron 
diagnosticados con colelitiasis. Ver tabla 5. 
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Tabla Nº 6. Pacientes mayores de 60 años, por procedimiento quirúrgico, 
Hospital San Francisco de Quito, Junio - Agosto del año 2016 

Procedimientos Número  Porcentaje 

Colelap 38 50 

Prostatectomia 7 10 

Apendicetomía 6 9 

Reducción abierta + fijación interna 5 7 

Herniolap 4 5 

Herniolap + colocación de malla 3 4 

Septoplastia 3 4 

Laparoscopia diagnostica 2 3 

Apendilap 1 1 

Laparotomía exploratoria 1 1 

Limpieza quirúrgica 1 1 

Osteosíntesis + colocación de clavos 1 1 

Reducción abierta + colocación de clavos 1 1 

Reducción cerrada 1 1 

Safenectomia mayor + varicectomia 1 1 

Timpanoplastia 1 1 

Total 76 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes programados para procedimientos quirúrgicos en el 
Hospital San Francisco de Quito junio-agosto del año 2016 
Elaborado por: El Autor 
 

Interpretación: En la tabla 6, se puede observar que el 50% de los pacientes 

programados para procedimientos quirúrgicos fueron intervenidos por colelap. 

Ver tabla N° 6. 
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4.2 Presencia de disfunción cognitiva en las primeras 24 horas posterior 

al procedimiento quirúrgico 

Tabla Nº 7. Pacientes mayores de 60 años, por  presencia de disfunción 
cognitiva, Hospital San Francisco de Quito, Junio - Agosto del año 2016 

Presencia de disfunción cognitiva  Número Porcentaje 

No presenta alteración de sus funciones cognitivas 48 64 

Deterioro cognitivo leve 20 26 

Deterioro cognitivo franco 8 10 

Total 76 100 

Fuente: Evaluación cognitiva Montreal (MoCA) aplicada a los pacientes programados para 
procedimientos quirúrgicos en el Hospital San Francisco de Quito junio-agosto del año 2016 
Elaborado por: El Autor 

Interpretación: En la tabla 7, se puede observar que el 64% de los pacientes 

programados para procedimientos quirúrgicos no presentaron alteración de sus 

funciones cognitivas luego del procedimiento. Ver tabla N°7. 

 

 



  

40 

4.3 Relación de la presencia de disfunción cognitiva postoperatoria con 

procedimiento quirúrgico realizado 

 

Gráfico N° 1. Procedimiento quirúrgico realizado y la presencia de 
disfunción cognitiva postoperatoria 

Fuente: Evaluación cognitiva Montreal (MoCA )  aplicada a los pacientes programados para 
procedimientos quirúrgicos en el Hospital San Francisco de Quito junio-agosto del año 2016 

Elaborado por: El Autor 

Interpretación: El diagrama de cajas indica que a los pacientes que se les 

realizo una la colecistectomía el puntaje promedio del test de MoCA fue 

superior a 26 puntos, existiendo un puntaje mínimo de 20 y un máximo de 30 la 

caja tiende hacia la derecha, mientras que los pacientes que se realizaron otro 

procedimiento que no sea una colecistectomía, en promedio sacaron 26 

puntos, un máximo de 30 puntos un mínimo de 18, la caja tiende hacia la 

izquierda es decir hacia puntajes más bajos que 26. 

Análisis: Siendo las enfermedades de la vesícula biliar una de las 

enfermedades digestivas más frecuentes, dentro de ellas litiasis biliar, tiene una 

elevada tasa de morbi-mortalidad por las complicaciones que puede llegar a 

generar, constituyendo un importante gasto público en materia de salud. 

Actualmente es muy común en nuestro medio, de estas la más frecuente es la 
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colelitiasis, siendo su tratamiento la resolución quirúrgica, por lo que en 

Ecuador la colecistectomía por litiasis biliar sigue siendo una de las 

intervenciones quirúrgicas abdominales más habituales llevadas a cabo, ya que 

con los avances actuales de las cirugías mínimamente invasivas, es más fácil 

su resolución. En este contexto y en relación a la presencia disfunción cognitiva 

postoperatoria los pacientes que se intervinieron con otros procedimientos que 

no fueron la colecistectomía presentaron puntajes bajos en el test MoCA que 

evidencia un deterioro cognitivo en relación a los que si se les intervino con 

este procedimiento. 

Tabla Nº 8. Pacientes mayores de 60 años, por  procedimiento quirúrgico 
vs presencia de disfunción cognitiva, Hospital San Francisco de Quito, 

Junio - Agosto del año 2016. 

  Presencia de disfunción cognitiva    

Procedimiento 
quirúrgico realizado 

Deterioro 
Cognitivo 

Deterioro 
Cognitivo 

Leve 

No presenta 
alteración de 

sus 
funciones 
cognitivas 

Total P 

Colelap 0 12 26 38 

0,01 Otros procedimientos 8 8 22 38 

 Total 8 20 48 76 

 

Fuente: Evaluación cognitiva Montreal (MoCA) aplicada a los pacientes programados para 
procedimientos quirúrgicos en el Hospital San Francisco de Quito junio-agosto del año 2016 
Elaborado por: El Autor 

Interpretación: En la tabla 8, se puede observar que del total de pacientes 

(76), 26 pacientes con intervención por Colelap, no presentaron alteración de 

sus funciones cognitivas, 8 presentaron deterioro cognitivo leve y ningún 

paciente tuvo deterioro cognitivo. Ver tabla N° 8. 
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4.3 Presencia de disfunción cognitiva postoperatoria por tiempo 

anestésico 

 

Gráfico N° 2. Disfunción cognitiva postoperatoria y el tiempo anestésico 

Fuente: Evaluación cognitiva Montreal (MoCA ) aplicada a los pacientes programados para 
procedimientos quirúrgicos en el Hospital San Francisco de Quito junio-agosto del año 2016 

Elaborado por: El Autor 

Interpretación: Se observa por el diagrama de dispersión obtenido en el SPSS 

que el puntaje del test MoCA no está correlacionado con el tiempo anestésico. 

Análisis: El tiempo anestésico promedio fue de 120 minutos al aplicar el test 

de MoCA a los pacientes se evidencia que los puntajes son bastante dispersos 

tanto en tiempos mayores o menores  a 120 minutos. Para corroborar esto se 

realizó un diagrama de cajas para verificar el comportamiento de la presencia 

de la disfunción cognitiva postoperatoria y el tiempo anestésico. 
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Gráfico N° 3. Puntaje MoCA  y el tiempo anestésico 

Fuente: Evaluación cognitiva Montreal (MoCA ) aplicada a los pacientes programados para 
procedimientos quirúrgicos en el Hospital San Francisco de Quito junio-agosto del año 2016 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: El diagrama de cajas indica que a los pacientes que tuvieron 

un tiempo anestésico menor a  dos horas el puntaje promedio del test de MoCA 

fue de 26 puntos, existiendo un puntaje mínimo de 16 y un máximo de 30 la 

caja tiende hacia la izquierda, es decir hacia puntajes más bajos que 26; 

mientras que los pacientes que tuvieron un tiempo anestésico mayor  a  dos 

horas sacaron en promedio 28 puntos, un máximo de 30 puntos un mínimo de 

20, la caja tiende hacia la derecha es decir hacia puntajes más altos que 26. 

Análisis: Resulta frecuente escuchar que un paciente de edad avanzada "no 

es el mismo después de la cirugía”, dice Roderic Eckenhoff, un anestesista de 

la Universidad de Pennsylvania36. Muchas personas se preguntan si la 

anestesia que está diseñada para aturdir a la gente y robarles temporalmente 

sus facultades mentales, es la responsable. Los pacientes ancianos presentan 

a menudo una condición llamada deterioro cognitivo postoperatorio en la que 
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experimentan lapsus de memoria y atención, pero por lo general no dura más 

de unas pocas semanas36. En este contexto en esta investigación indico que 

los pacientes con tiempos menores a 2 horas de tiempo anestésico fueron más 

afectados con la presencia de disfunción cognitiva postoperatoria en relación a 

los pacientes con tiempos mayores a 2 horas. 

Tabla Nº 9. Pacientes mayores de 60 años, por  tiempo anestésico vs 
presencia de disfunción cognitiva, Hospital San Francisco de Quito, Junio 

- Agosto del año 2016 

  Presencia de disfunción cognitiva  

Tiempo Anestésico  
Deterioro 
Cognitivo 

Deterioro 
Cognitivo Leve 

No presenta 
alteración de 
sus funciones 

cognitivas 

Total P 

Menor a 2 horas 5 17 30 52 0,178 

Mayor a 2 horas 3 3 18 24 
 

Total  8 20 48 76   

 
Fuente: Evaluación cognitiva Montreal (MoCA) aplicada a los pacientes programados para 
procedimientos quirúrgicos en el Hospital San Francisco de Quito junio-agosto del año 2016 
Elaborado por: El Autor 

Interpretación: En la tabla 9 se puede observar que 30 pacientes con tiempo 

anestésico menor a dos horas, no presentaron alteración de sus funciones 

cognitivas. Ver tabla N° 9 
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Tabla Nº 10. Pacientes mayores de 60 años, por  factores de riesgos 
relacionados a  presencia de disfunción cognitiva, Hospital San Francisco 

de Quito, Junio - Agosto del año 2016 

  Presencia de disfunción cognitiva    

Factores de riesgo 
Deterioro 
Cognitivo 

Deterioro 
Cognitivo 

Leve 

No presenta 
alteración 

de sus 
funciones 
cognitivas 

Total P 

Rango de edad 
     

Menor a 69 años de edad 2 8 35 45 

0,005 

Mayor a 69 años de edad 6 12 13 31 

Sexo de los pacientes 
     

Masculino 2 8 25 35 
0,297 

Femenino 6 12 23 41 

Estado físico ASA 
     

ASA I 0 3 16 19 

0,004 ASA II 5 12 31 48 

ASA III 3 5 1 9 

Instrucción 
     

Educación Básica 5 5 7 17 

 Bachillerato 3 12 19 34 0,004 

Educación superior 0 3 22 25 
 

Total 8 20 48 76   

 
Fuente: SPSS V22. Evaluación cognitiva Montreal (MoCA) aplicada a los pacientes 
programados para procedimientos quirúrgicos en el Hospital San Francisco de Quito junio-
agosto del año 2016 
Elaborado por: El Autor 

Análisis: Según los datos expuestos anteriormente acerca de la edad, el sexo, 

instrucción y estado físico del grupo de estudio y los valores de p obtenidos en 

el SPSS se puede mencionar lo siguiente: 

Existe evidencia estadística significativa que permite afirmar que la presencia 

de la disfunción cognitiva está asociada a la edad de los pacientes por el valor 

de p 0,005 menor a 0,05 establecido para este estudio. No obstante también 

existe evidencia estadística significativa que permite afirmar que la presencia 

de la disfunción cognitiva no está asociada al sexo de los pacientes por el valor 

de p 0,297 mayor a 0,05 establecido para este estudio. 
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Existe también evidencia estadística significativa que permite afirmar que la 

presencia de la disfunción cognitiva está asociada al estado físico ASA de los 

pacientes por el valor de p 0,004 menor a 0,05 establecido para este estudio. 

Así mismo también existe evidencia estadística significativa que permite afirmar 

que la presencia de la disfunción cognitiva está asociada a la instrucción de los 

pacientes por el valor de p 0,004 menor a 0,05 establecido para este estudio. 
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4.4 DISCUSIÓN 

Dada la amplia gama de patologías que pueden incidir en la aparición de este 

tipo de disfunciones, el profesional médico debe estar atento a los múltiples 

factores que podrían catalogarse como riesgo, es importante reconocerlos, 

porque algunos son reversibles y se pueden tratar en el preoperatorio, y otros 

hacen extremar medidas de cuidado durante todas las fases del período 

operatorio, y lograr disminuir así la incidencia de las disfunciones37.  

Por ahora muchos estudios34,35,38,39,40, señalan que el factor de riesgo más 

importante continúa siendo la edad avanzada, ya que cuanto mayor es el 

anciano, más probabilidades de presentar disfunciones operatorias tiene. 

Aunque hay que remarcar que este tipo de cuadros también pueden verse en 

personas jóvenes, el porcentaje aumenta significativamente cuando la 

población es mayor de 65 años. Autores como Raja41, consideran a la edad 

como el factor de riesgo más importante de disfunción posoperatoria, lo que 

nos obliga en paciente muy ancianos, a extremar cuidados en cuanto a la 

ventilación, manejo del medio interno, hemodinámica, etcétera; a pesar de ello 

no contraindican por ejemplo, las técnicas de hipotensión controlada solamente 

por ser pacientes ancianos avanzados. En este contexto esta investigación 

reporto datos similares a la literatura acerca del tema con la particularidad que 

la edad promedio es de 69 años de edad. 

En un estudio realizado por Monk42, el cual revisó más de doce mil expedientes 

de pacientes añosos, calificando como tales a los mayores de 55 años, que se 

habían sometido a cirugía bajo anestesia general; encontró que más de 10% 

de ellos había presentado algún grado de deterioro mental., concluyó que la 

alteración cognitiva en pacientes sometidos a anestesia general se relacionaba 

con el agente anestésico y con la hipotensión, y que, por lo tanto, las cirugías 

en los pacientes añosos deberían efectuarse sólo en caso de estricta 

necesidad. Esta recomendación se siguió durante muchos años, pero 

actualmente la tendencia ha cambiado. En relación a lo evidenciado en esta 

investigación el estudio realizado en el Hospital San Francisco de Quito reporto 

datos similares ya que la presencia de la disfunción cognitiva postoperatoria no 
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está asociada al tiempo anestésico, sin embargo los pacientes con tiempos 

menores a 2 horas de tiempo anestésico fueron más afectados con la 

presencia de disfunción cognitiva postoperatoria en relación a los pacientes con 

tiempos mayores a 2 horas. 

En este marco, la anestesia geriátrica está tomando cada vez mayor 

importancia, especialmente porque gracias a los avances de la medicina 

intensiva y de la anestesia, actualmente no se le niega a nadie la posibilidad de 

operarse debido a su edad, aunque se trate de cirugías electivas, como las 

traumatológicas36. 

Otro factor de riesgo a tener en cuenta es el concepto de estado de salud 

preoperatorio frágil, y específicamente la presencia de un deterioro cognitivo 

preoperatorio, el anciano normal no tiene deterioro cognitivo significativo; 

cuando aparece el llamado deterioro cognitivo leve, ya es una entidad de 

relevancia y en muchos pacientes es una etapa preclínica o precoz de una 

enfermedad de Alzheimer37. Actualmente no habría un tratamiento específico 

para el deterioro cognitivo leve se están ensayando los antioxidantes y drogas 

como el donepecilo, rivastigmina y galantamina. En este contexto lo reportado 

en esta investigación concuerda con la literatura ya que el estado físico ASA de 

los pacientes se relacionó con la presencia de la disfunción cognitiva 

postoperatoria.  

Con respecto a la presencia de disfunción cognitiva postoperatoria, las pruebas 

utilizadas para detectar el deterioro cognitivo postoperatorio, varían entre los 

estudios,  lo  que  hace  que  las  comparaciones  sean  difíciles, por  ejemplo,  

ciertos  test pueden ser demasiado fáciles y otros muy complejos, además, la 

precisión del test puede variar por el ambiente en el cual es aplicado, la manera 

de aplicarlo, el estado de ánimo del individuo y el número de veces que es 

administrado, sin embargo la mayoría de estudios34,35, 38,39,43, realizados acerca 

de la presencia concuerdan en porcentajes  entre 10 a 25 % de la presencia de 

disfunción cognitiva postoperatoria valores que son similares a lo reportado en 

esta investigación. 
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Existen numerosos informes respecto al deterioro de la función cognitiva 

después de la cirugía, sin embargo, todavía no se sabe qué pacientes están en 

riesgo de disfunción cognitiva postoperatoria (POCD, por sus siglas en inglés). 

Se sabe que la disfunción se produce en aproximadamente el 10% de los 

individuos de edad avanzada después de la cirugía no cardíaca. Su presencia 

se determina por la comparación pre y post operatoria del rendimiento cognitivo 

al utilizar una batería de pruebas neuro- psicométricas que evalúan la memoria 

y función ejecutiva, informes que no están lejos de la realidad de los pacientes 

del Hospital San Francisco de Quito que son programados para procedimientos 

quirúrgicos de tipo electivo y de emergencia. 

Utilizando datos de imágenes por resonancia magnética, Richard Polest y otros 

(Departamento de Anestesiología de la Universidad de Nueva York, Estados 

Unidos)44, evaluaron la hipótesis que la cirugía podría impactar los parámetros 

cerebrales asociados a la progresión de la demencia. Imágenes del cerebro se 

utilizaron para estudiar a sujetos normales y pacientes con deterioro cognitivo 

leve, entre 55 y 90 años de edad. Además, se compararon los cambios en la 

anatomía cerebral regional durante tres visitas que definieron dos intervalos 

intervisitas en la cohorte quirúrgica (n = 41) y el grupo control no quirúrgico (n = 

123). El primer intervalo del grupo bajo cirugía contenía la fecha de la cirugía. 

Los autores encontraron que los pacientes quirúrgicos, durante el primer 

intervalo de seguimiento (5-9 meses), y no posteriormente, tenían mayor 

presencia de atrofia de la materia gris cortical y el hipocampo, y la extensión de 

los ventrículos laterales, en comparación a los controles no quirúrgicos. Un 

puntaje compuesto de cinco pruebas cognitivas durante este intervalo señaló 

una disminución del rendimiento para los pacientes quirúrgicos con deterioro 

cognitivo leve.  

Este estudio publicado recientemente determinó que los pacientes ancianos 

normales con deterioro cognitivo leve sometidos a procedimientos quirúrgicos, 

experimentan mayor nivel de atrofia cerebral, más allá de lo esperado para el 

envejecimiento normal44. 
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Hasta hace poco tiempo, los médicos no eran capaces de dar ninguna 

información específica acerca de la disfunción cognitiva post-operatoria, o que 

significado pueden tener para el futuro. No obstante, en los últimos años, ha 

habido un incremento substancial en el número de investigaciones clínicas 

enfocadas en pacientes adultos mayores, aunque mucho más trabajo es 

necesario, la identificación de este problema y su desarrollo es mucho mejor 

ahora que en el pasado44.  

Por lo mencionado anteriormente las consecuencias derivadas de la disfunción 

cognitiva posoperatoria son un problema casi exclusivo del paciente anciano, el 

geronte que padece de esta complicación tiene más dificultades para asimilar 

la recuperación posoperatoria (tanto medicamentosa como de rehabilitación) y 

mayores probabilidades de adquirir otras complicaciones, es así que el anciano 

inhabilitado por la presencia de disfunción cognitiva postoperatoria es un 

problema médico de connotaciones  económicas  y  sociales  importantes, para 

cualquier centro de salud.  

Por esta razón la degradación cognitiva asociada a un acto quirúrgico no debe 

verse como un proceso puramente posoperatorio,  sino como la consecuencia 

de la interacción de factores inherentes a todo el período perioperatorio, por 

tanto, se debería enfrentar el deterioro cognitivo de pacientes adultos mayores 

de forma interdisciplinaria, el monitoreo no invasivo de la saturación regional de 

oxígeno cerebral con técnica del infrarrojo cercano podría ser de utilidad en los 

pacientes con alto riesgo de padecer defecto cognitivo posoperatorio. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Se pudo concluir que los pacientes que fueron programados para 

procedimientos quirúrgicos de tipo electivo y de emergencia fueron 

mayormente de sexo femenino con instrucción media, con una edad 

promedio de 69 años y con un estado físico ASA II; a los cuales se les 

diagnosticó deterioro cognitivo leve. 

 La evaluación de la presencia de disfunción cognitiva postoperatoria a 

través del Test de MoCA (Montreal Cognitive Assessment), revelo que la 

mayoría de los pacientes no presentaron alteración de sus funciones 

cognitivas, sin embargo existió pacientes con  deterioro cognitivo leve y 

deterioro cognitivo franco cuando se le intervino con otro procedimiento 

quirúrgico que no sea la colelap. 

 El estudio revelo que la presencia de la disfunción cognitiva 

postoperatoria está asociada al tipo de procedimiento con el que se 

intervenga al paciente en el caso de estudio los pacientes que fueron 

intervenidos con colecistectomía presentaron menos deterioro cognitivo 

que los que fueron intervenidos con otros procedimientos como por 

ejemplo herniolap, apendicetomías entre otros. 

 El estudio revelo la presencia de la disfunción cognitiva postoperatoria 

en los pacientes con tiempos anestésicos menores a 2 horas en relación 

a los pacientes con tiempos mayores a 2 horas. 

 Además el análisis inferencial realizado en este estudio revelo que la 

presencia de la disfunción cognitiva no está asociada al sexo de los 

pacientes, pero si está asociada a la edad, instrucción y estado físico 

ASA de los pacientes que fueron programados para procedimientos 

quirúrgicos de tipo electivo y de emergencia en el Hospital San 

Francisco de Quito. 
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5.2 Recomendaciones 

Una vez identificada la presencia de la disfunción cognitiva postoperatoria y sus 

factores de riesgo en el Hospital San Francisco de Quito es menester reforzar y 

enfatizar la importancia de la evaluación preoperatoria rutinaria, principalmente 

en aquellos pacientes con factores de riesgo ya identificados o por identificar, y 

más aún en los pacientes de edad avanzada, el preservar la reserva funcional 

cerebral merece toda la atención del anestesiólogo quien es el principal 

involucrado en la medicina perioperatoria. 

Es recomendable que la información relevante de esta investigación sea 

pública, esperando que a la misma se prestara especial atención a fomentar el 

debate y la investigación en la respuesta del cerebro a la cirugía, sedación y 

anestesia general en el Hospital San Francisco de Quito.  

Es recomendable que los anestesiólogos a través de este estudio, comiencen a 

desempeñar un papel activo en la evaluación de la función cognitiva en adultos 

mayores después de la cirugía, en la detección de más factores de riesgo 

esperando contribuir tanto a la investigación de este tema y el manejo clínico 

de pacientes con deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ANEXO A. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Usted ha sido seleccionado para un estudio en el que todos los informantes participarán como 
voluntarios. Si acepta participar en esta investigación se le solicitará información concerniente a 
sus datos de filiación, se le pedirá que llene un cuestionario, y podría solicitársele que se 
someta a algunas pruebas o proporcione muestras para diversos exámenes (este último solo 
se aplica a estudios clínicos).  
TEMA:  
“DISFUNCIÓN  COGNITIVA POST-OPERATORIA EN PACIENTES MAYORES DE 60 AÑOS 
DE EDAD SOMETIDOS A PROCEDIMIENTOS DE ANESTESIA GENERAL MEDIANTE LA 
VALORACIÓN DEL TEST DE MoCA  EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE QUITO 
DURANTE EL PERIODO DE JUNIO-AGOSTO DEL AÑO 2016.” 
Breve descripción de la investigación: Los trastornos cognitivos en el periodo posoperatorio son 
fenómenos antiguos que han adquirido relevancia actual debido a la explosión demográfica de 
la población geriátrica, con la cual se encuentran especialmente relacionados. Desde la 
primera edición de Geriatrics en 1946 existía la inquietud científica sobre los posibles efectos 
de la cirugía y la anestesia en los pacientes ancianos. Con el desarrollo científico-técnico ha 
aumentado la duración de la vida media promedio, y con ello el número de ancianos que 
requieren de los servicios de salud. La cirugía geriátrica ha evolucionado a una cirugía para 
promover la calidad de la vida (prótesis ortopédicas, intervenciones carotideas como 
prevención de accidentes cerebrovasculares). Es en estas circunstancias que los profesionales 
de la anestesia nos enfrentamos a nuevos problemas perioperatorias propios de ese grupo 
etario. Razón por la cual se realizara una investigación descriptiva aplicando una encuesta de  
la Escala de MoCA , para determinar la incidencia de disfunción cognitiva post-operatoria en 
pacientes que son sometidos diariamente a intervenciones quirúrgicas y anestésicas en el 
Hospital San Francisco de Quito. 
Objetivos de la investigación: Establecer la prevalencia de disfunción cognitiva en pacientes 
mayores de 60 años sometidos anestesia general mediante la realización del test de MoCA  en 
el Hospital San Francisco de Quito durante el periodo de Junio a Agosto del 2016. Medir la 
presencia de disfunción cognitiva en las primeras 24 horas posterior al procedimiento 
quirúrgico, en pacientes mayores de 60 años sometidos a anestesia general. Relacionar la 
presencia de disfunción cognitiva postoperatoria con procedimiento quirúrgico realizado. 
Verificar  la presencia de disfunción cognitiva postoperatoria por tiempo anestésico. 
Riesgos y beneficios: El presente estudio de investigación aplicado a usted no va a conllevar 
ningún riesgo en su atención y muchos menos va atentar en contra de salud en integridad; al 
contrario el beneficio va hacer inmenso ya que por medio este trabajo se determinara el grado 
de disfunción cognitiva post-operatoria en nuestra institución con el fin de prevenir en futuras 
intervenciones tanto quirúrgicas y anestésicas el grado de disfunción cognitiva.  
Confidencialidad: Toda la información obtenida de los participantes será manejada con 
absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 
exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso 
solamente los investigadores y los organismos de evaluación de la Universidad Central del 
Ecuador. 
Derechos: 
Si ha leído el presente documento y ha decidido participar en el presente estudio, entiéndase 
que su participación es voluntaria y que usted tiene derecho de abstenerse o retirarse del 
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estudio en cualquier momento del mismo sin ningún tipo de penalidad. Tiene del mismo modo 
derecho a no contestar alguna pregunta en particular, si así, lo considera. 
 
Yo,_____________________, portador de la Cédula de Identidad No. ______________ he 
recibido la información necesaria sobre la presente investigación o estudio, y acepto participar 
voluntariamente en la ejecución de la misma.  
El investigador Tyrone Bernardino Calderón Delgado, me ha brindado información suficiente en 
relación al estudio y me ha permitido efectuar preguntas sobre el mismo, entregándome 
respuestas satisfactorias. Entiendo que mi participación es voluntaria y que puedo abandonar 
el estudio cuando lo desee, sin necesidad de dar explicaciones y sin que ello afecte mis 
cuidados médicos. 
También he sido informado/a de forma clara, precisa que los datos de esta investigación serán 
tratados y custodiados con respeto a mi intimidad. Doy, por tanto, mi consentimiento para 
utilizar la información necesaria para la investigación de la que se me ha instruido y para que 
sea utilizada exclusivamente en ella, sin posibilidad de compartir o ceder esta, en todo o en 
parte a otro investigador, grupo o centro distinto del responsable de la misma. 
Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, comprendo los 
compromisos que asumo y los acepto expresamente. Por ello firmo este consentimiento 
informado que de forma voluntaria MANIFIESTO MI DESEO DE PARTICIPAR EN EL 
PRESENTE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN  hasta que decida lo contrario. Al firmar este 
consentimiento no renuncio a ninguno de mis derechos.   
 
 
__________________               _________________         __________________ 
Nombre del paciente                    Cédula Identidad                           Firma 
He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento, así como he explicado los riesgos y 
beneficios que deriven del mismo. 
MD. Tyrone Calderón Delgado    1309549788    ……………..   0996277546 
Nombre del Investigador          Cédula Identidad       Firma        N° celular                          
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADOS (ISIP) 

ANEXO B. DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 
“DISFUNCIÓN  COGNITIVA POST-OPERATORIA EN PACIENTES MAYORES DE 60 AÑOS 
DE EDAD SOMETIDOS A PROCEDIMIENTOS DE ANESTESIA GENERAL MEDIANTE LA 
VALORACIÓN DEL TEST DE MoCA  EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE QUITO 
DURANTE EL PERIODO DE JUNIO-AGOSTO DEL AÑO 2016.” 
AUTOR: 
MD. TYRONE BERNARDINO CALDERÓN DELGADO 
DESCRIPCIÓN: 
Los trastornos cognitivos en el periodo posoperatorio son fenómenos antiguos que han 
adquirido relevancia actual debido a la explosión demográfica de la población geriátrica, con la 
cual se encuentran especialmente relacionados. Desde la primera edición de Geriatrics en 
1946 existía la inquietud científica sobre los posibles efectos de la cirugía y la anestesia en los 
pacientes ancianos. Con el desarrollo científico-técnico ha aumentado la duración de la vida 
media promedio, y con ello el número de ancianos que requieren de los servicios de salud. La 
cirugía geriátrica ha evolucionado a una cirugía para promover la calidad de la vida (prótesis 
ortopédicas, intervenciones carotideas como prevención de accidentes cerebrovasculares). Es 
en estas circunstancias que los profesionales de la anestesia nos enfrentamos a nuevos 
problemas perioperatorias propios de ese grupo etario. Razón por la cual se realizara una 
investigación descriptiva aplicando una encuesta de  la Escala de MoCA , para determinar la 
incidencia de disfunción cognitiva post-operatoria en pacientes que son sometidos diariamente 
a intervenciones quirúrgicas y anestésicas en el Hospital San Francisco de Quito. 
Objetivos de la investigación: 
Determinar la presencia de disfunción cognitiva en pacientes mayores de 60 años sometidos 
anestesia general mediante la realización del test de MoCA  con el fin de medir la incidencia de 
esta patología. 
Medir la presencia de disfunción cognitiva en las primeras 48 horas posterior al procedimiento 
quirúrgico, en pacientes mayores de 60 años sometidos a anestesia general. 
Determinar la incidencia de disfunción cognitiva postoperatoria por sexo. 
Medir la presencia de disfunción cognitiva postoperatoria por procedimiento quirúrgico 
realizado. 
Medir la presencia de disfunción cognitiva postoperatoria por tiempo quirúrgico. 
Medir la presencia de disfunción cognitiva postoperatoria por tiempo anestésico. 
Identificar las causas y los factores predisponentes de esta entidad. 
Beneficios y riesgos de la investigación: 
El presente estudio de investigación aplicado a usted no va a conllevar ningún riesgo en su 
atención y muchos menos va atentar en contra de salud en integridad; al contrario el beneficio 
va hacer inmenso ya que por medio este trabajo se determinara el grado de disfunción 
cognitiva post-operatoria en nuestra institución con el fin de prevenir en futuras intervenciones 
tanto quirúrgicas y anestésicas el grado de disfunción cognitiva.  
Confidencialidad: 
Toda la información obtenida de los pacientes participantes será manejada con absoluta 
confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 
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exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso 
solamente los investigadores y los organismos de evaluación de la Universidad Central del 
Ecuador. 
Derechos: 
La realización de la presente investigación, no proporciona ningún derecho a los 
investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 
 
 
DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 
 
Yo, Tyrone Bernardino Calderón Delgado (AUTOR DE LA INVESTIGACIÓN), portador de la 
Cédula de Identidad número 1309549788 declaro, que la información proporcionada 
anteriormente sobre esta investigación es fidedigna; y que, utilizare  los datos e información 
que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la 
investigación, EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 
confidencialidad antes anotada en este documento.  
Además, soy (somos) consciente (s) de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 
información o resultados recolectados o producidos por esta investigación, con cualquier otra 
finalidad que no se a la estrictamente académica y sin  el consentimiento informado del o los 
paciente (s). 
En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo, los autores de la investigación: 
 
 
 
 
MD. Tyrone Calderón Delgado   1309549788     ………………….   0996277546 
 Nombre del investigador         Cédula Identidad         Firma            N° teléfono  
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ANEXO C.  INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

EVALUACIÓN COGNITIVA MONTREAL (MoCA ) 

DISFUNCIÓN  COGNITIVA POST-OPERATORIA EN PACIENTES MAYORES 

DE 60 AÑOS DE EDAD SOMETIDOS A PROCEDIMIENTOS DE ANESTESIA 

GENERAL MEDIANTE LA VALORACIÓN DEL TEST DE MoCA  EN EL 

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE QUITO DURANTE EL PERIODO DE JUNIO 

-AGOSTO DEL AÑO 2016. 

PACIENTE:………………………………………………………………………. 

HISTORIA CLÍNICA:………… EDAD:….……  SEXO:……………………. 

TELÉFONO:……………………..FECHA:………………………………… 

DIRECCION:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

ESCOLARIDAD: 

NINGUNA              PRIMARIA COMPLETA              INCOMPLETA  

BACHILLERATO COMPLETO                 INCOMPLETA  

UNIVERSITARIO COMPLETA                 INCOMPLETA 

POSGRADO                       OTROS 

 

ESTADO FÍSICO ASA I:………….       II:…………..      III:……………… 

DIAGNOSTICO:…………………………………..………………….…………………

……………………………………………………………….………… 

PROCEDIMIENTO:……………………………………………….….…………………

……………………………………………………………….………… 

PROCEDIMIENTO ANESTÉSICO: 

ANESTESIA GENERAL:……….… TIVA:…………… 

TIEMPO QUIRÚRGICO:………….  TIEMPO ANESTÉSICO:……………… 
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