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1. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

 

Introducción:  

La medición de diferentes variables clínicas busca optimizar los procesos de 

atención de los pacientes con el fin de mejorar desenlaces. Éste proceso de 

objetivación, en el contexto perioperatorio, se describe en las fases prequirúrgicas, 

intraoperatorias y posquirúrgicas, con la presencia de variables médicas concretas 

dejando de cierta forma de lado el aspecto subjetivo y propio del paciente como 

individuo. La satisfacción de los pacientes frente a su manejo médico es 

susceptible de intervención y puede considerarse como una de las variables con 

mayor importancia en el entorno quirúrgico. La escala de Iowa de Satisfacción con 

la anestesia1 se desarrolló como herramienta de medición de ésta valiosa variable 

en el cuidado anestésico monitorizado durante procedimientos de oftalmología, y 

se encuentra traducida y validada lingüística y transculturalmente en nuestro país3. 

No se dispone de otras herramientas en nuestro medio para valorar la satisfacción 

de los pacientes con su cuidado anestésico, y en otros tipos de anestesia y 

cirugía. Es por ello que el presente trabajo busca evaluar el rendimiento de esta 

escala con otras técnicas anestésicas en otro escenario quirúrgico, describiendo 

los resultados de su aplicación en cirugía ambulatoria bajo anestesia 

subaracnoidea, para así poder definir su pertinencia para la medición del gran 

constructo de satisfacción, o en contraparte, plantear la necesidad del desarrollo 

de nuevos instrumentos de medición. 

 

 

Metodología:  
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Se realizará un estudio descriptivo, analítico tipo corte transversal en 3 

instituciones de Bucaramanga y su área metropolitana, aplicando la escala de 

Iowa de Satisfacción con la Anestesia, que se ejecutará durante el segundo 

trimestre de 2018 hasta la recolección de la muestra total calculada de 126 

pacientes, incluyendo pacientes de habla hispana entre 18 y 65 años de edad, 

llevados a procedimientos ambulatorios bajo anestesia subaracnoidea, con 

escolaridad mayor a 4º primaria, sin limitaciones visuales y cognitivas que impidan 

la realización del cuestionario auto aplicado. Se aplicará en el posoperatorio 

inmediato en un período no superior a 2 horas de finalizado el acto anestésico y 

posterior al cumplimiento de criterios de egreso de unidad posanestésica. La 

escala de Iowa consta de 11 frases de contenido positivo o negativo, organizadas 

de forma alternante para evitar el sesgo de aquiescencia, con 6 opciones de 

respuesta: total desacuerdo, moderado descuerdo, leve desacuerdo, leve acuerdo, 

moderado acuerdo y total acuerdo. Se recolectaron variables continuas y 

categóricas de las características generales de la población, así como variables 

relacionadas con la cirugía y variables anestésicas. Las respuestas a cada ítem 

recibieron asignación numérica con signo positivo o negativo, que posteriormente 

fueron revertidas según el carácter positivo o negativo de la frase interrogada, 

para así realizar un total promediado y definir las categorías presentes de 

satisfacción. 

 

 

Resultados y Conclusiones:  

Se logró recolectar una muestra de 127 pacientes, y se encontró que las 

características generales de la población son semejantes con respecto a las 

poblaciones tenidas en cuenta durante los estudios de desarrollo, traducción y 

validación de la escala de Iowa. El análisis univariado muestra la gran diferencia 

conceptual que forma parte de la base del presente estudio, correspondiente a 

una técnica anestésica y a procedimientos quirúrgicos diferentes a los definidos de 
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forma original donde se aplica la escala de Iowa. El análisis bivariado no mostró 

correlaciones estadísticamente significativas entre las características 

poblacionales, variables quirúrgicas y variables anestésicas, frente al grado de 

satisfacción global documentado de los pacientes. Sin embargo, se aprecia cierta 

tendencia a mejores categorías de satisfacción en aquellos pacientes que 

recibieron sedación durante el acto anestésico además de la anestesia 

subaracnoidea, y dentro del grupo de sedación, el uso de midazolam mostró 

similar tendencia a mejorar valores de satisfacción. Esto dado para la relación con 

la estratificación de satisfacción por 2 categorías. Se calculó también un 

coeficiente α de Cronbach total de 0,5015, muy inferior a lo reportado en la 

literatura, probablemente por tamaño muestral, o por tipo de anestesia y cirugía 

consideradas en el presente trabajo. Se sugieren estudios de validación de esta u 

otras escalas con estudios prospectivos, para grupos quirúrgicos y anestésicos 

diferentes, y lograr definir la herramienta más útil para medir Satisfacción. 

 

 

Palabras Clave:  

Escala de Iowa de Satisfacción con la Anestesia, Satisfacción, Cuidado 

Anestésico Monitorizado, Cirugía Ambulatoria, Anestesia Subaracnoidea, 

Sedación. 
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2. INTRODUCCIÓN: 

 

En los últimos años ha crecido el interés por la medición de múltiples aspectos que 

objetiven la favorabilidad de los desenlaces en cuanto al manejo perioperatorio del 

paciente sometido a intervenciones quirúrgicas en todas las modalidades de 

anestesia. Dichas variables giran en torno a cada uno de los períodos del 

perioperatorio, desde el preoperatorio hasta el postoperatorio. Sin embargo, la 

mayoría de ellas derivan en variables médicas concretas, sin tener en 

consideración la satisfacción global del paciente mismo frente al manejo recibido, 

esto debido a la dificultad para determinar objetivamente una variable subjetiva 

dependiente de aspectos psicológicos individuales. De las diferentes escalas 

disponibles en la actualidad, con significancia estadística para la medición de este 

aspecto, destaca la escala de IOWA de satisfacción con la anestesia1, diseñada 

originalmente para su uso en el cuidado anestésico monitorizado en cirugía de 

oftalmología, pero con potencial uso en la medición de satisfacción en pacientes 

llevados a cirugía bajo anestesia regional1,2. Adicionalmente ésta escala se 

encuentra traducida y validada lingüística y transculturalmente en nuestro país3, 

así como también cuenta con un diseño psicométrico satisfactorio, razón por la 

cual se plantea la evaluación del rendimiento de esta escala en otras técnicas 
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anestésicas diferentes a la inicial por la que fue desarrollada, siendo en este caso 

planteado en pacientes sometidos a cirugía ambulatoria bajo anestesia regional 

subaracnoidea. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

La aplicación clínica de técnicas de anestesia regional, ha crecido en los últimos 

años debido a la gran aceptación en la literatura internacional y en la práctica 

médico quirúrgica cotidiana atribuido a los innumerables beneficios, a destacar el 

manejo de dolor agudo postoperatorio4,5, la menor incidencia de náusea y vómito 

en el postoperatorio6, déficit cognitivo en el período postoperatorio6, así como un 

menor impacto en variables hemodinámicas y ventilatorias a las cuales se expone 

un paciente al someterlo a técnicas de anestesia general7, independientemente de 

su estado clínico y carga de comorbilidades asociadas, entre otros. 

Todas y cada una de las variables mencionadas anteriormente son tenidas en 

consideración a la hora de hacer referencia a los factores de calidad en cuanto al 

manejo anestésico perioperatorio, y del grupo quirúrgico en general8. Estas 

variables cuentan con múltiples herramientas validadas y debidamente descritas, 

para objetivar su evolución dentro del proceso de atención clínica, y asimismo 

determinar el éxito del manejo médico realizado por los Anestesiólogos en todos 

los escenarios quirúrgicos y perioperatorios8. No obstante, existen limitaciones 

para valorar apropiadamente un elemento marcador de calidad en la atención 

médica que impacta además en los desenlaces fuertes del manejo quirúrgico: la 

Satisfacción global del paciente frente a su percepción del proceso de atención 

clínica9,10. 

En la literatura internacional se han desarrollado diferentes elementos para 

realizar una aproximación objetiva al grado de satisfacción experimentado por los 
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pacientes que son sometidos a intervenciones quirúrgicas con las diferentes 

técnicas anestésicas existentes. Al realizar la revisión de este aspecto en nuestro 

medio, se encuentra el trabajo realizado por Jiménez G. Luisa y Capera Alexis 

publicado en la Revista Colombiana de Anestesiología y Reanimación en el año 

2014, el cual realizó la traducción y validación lingüística y transcultural de la 

escala de satisfacción de Iowa con la anestesia, arrojando resultados muy 

favorables con respecto a la validez y confiabilidad de éste cuestionario para 

realizar una medición objetiva de la satisfacción de los pacientes llevados a cirugía 

de oftalmología con cuidado anestésico monitorizado. No existen otros trabajos en 

nuestro medio con metodología apropiada para la medición de la variable 

Satisfacción frente al manejo anestésico de los pacientes sometidos a 

intervenciones quirúrgicas3.  

Es por ello, que se hace necesario diseñar trabados de traducción y validación de 

otras escalas11,12 que se han venido desarrollando en los diferentes centros de 

referencia internacional para lograr medir ésta variable, o plantear el desarrollo y 

validación de instrumentos dirigidos a la objetivación de la variable Satisfacción, 

de los pacientes frente a su atención anestésica. Otro aspecto para considerar es 

que se podrían elaborar estudios dirigidos a evaluar las escalas disponibles, en los 

diferentes escenarios anestésicos en nuestro medio para la generación de 

estadísticas regionales y favorecer la mejora en los procesos de atención 

perioperatoria.  

Atendiendo a este último aspecto, es que se plantea el presente proyecto, dirigido 

a evaluar el rendimiento de la escala de Iowa de satisfacción con la anestesia, de 

los pacientes adultos sometidos a cirugías ambulatorias bajo anestesia neuroaxial 

– subaracnoidea, y según los resultados obtenidos determinar si es adecuada o no 

para evaluar el grado de complacencia de los pacientes con respecto a otra 

técnica anestésica diferente a la cual fue diseñada originalmente, y con esto 
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postularla como instrumento para mejorar la calidad de la atención anestésica en 

el período perioperatorio en términos de satisfacción expresada por los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

 

 

¿Cuál es el grado de satisfacción con respecto al manejo anestésico, de los 

pacientes sometidos a cirugía ambulatoria bajo anestesia regional subaracnoidea, 

según la escala de IOWA? 
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5. MARCO TEÓRICO: 

 

Con el crecimiento poblacional de nuestros tiempos se han venido creando cada 

vez más, nuevos y modernos centros de atención médica con capacidades 

asistenciales muy especializadas, lo que representa un reto para optimizar los 

procesos de atención médica tanto en el entorno clínico como quirúrgico, y es en 

este último aspecto donde se hace indispensable mejorar día tras día el acto 

médico. Para ello, se disponen de múltiples variables de medición cuya finalidad 

principal corresponde a establecer desenlaces de impacto en la atención de 

pacientes y mediante éstas herramientas definir las pautas para mejorar científica 

y humanamente la atención de la comunidad médica11. 

 

En el cuidado anestésico existen múltiples elementos de medición frente a 

desenlaces significativos en aspectos preoperatorios como por ejemplo 

predictores de vía aérea difícil, clasificación de estado funcional de ASA, clase 

funcional según NYHA, comorbilidades y su estado de compensación e impacto 

en el paciente; variables intraoperatorias como estabilidad hemodinámica, estado 

ácido base, equilibrio hidroelectrolítico, ventilación y oxigenación, perfusión tisular, 

temperatura, ritmo cardíaco, etc.; y variables de medición postoperatoria como lo 

son el dolor agudo postoperatorio, recordar y despertar intraoperatorio, disfunción 

cognitiva posoperatoria, náusea y vómito postoperatorio, síntomas asociados a los 
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dispositivos empleados en la vía aérea, entre otros11. Para cada uno de estos 

aspectos se dispone de herramientas e instrumentos que buscan predecir y 

objetivar los hallazgos en nuestros pacientes para ofrecer una atención médica 

con calidez y calidad y favorecer la consecución de resultados positivos derivados 

del acto anestésico y quirúrgico en general, y así aportar positivamente en el 

proceso de recuperación de los pacientes y la reintegración a su cotidianidad. 

Dentro de todas estas variables existentes para la valoración del actuar en 

anestesiología, la literatura internacional cuenta con una importante cantidad de 

estudios, revisiones y otros productos científicos frente a los cuales se erige la 

conducta médica11,12. 

 

La satisfacción de los pacientes frente al acto médico corresponde a uno de los 

aspectos más importantes en la Calidad de la Atención, y puede ser empleado 

como medida objetiva para la estimación de desenlaces y la implementación de 

procesos de investigación frente a las intervenciones realizadas por 

Anestesiología en el cuidado perioperatorio13. Es por ello que la literatura dispone 

de múltiples herramientas para evaluar la satisfacción de los pacientes frente a las 

intervenciones médicas realizadas durante el proceso de atención en anestesia, 

con la dificultad de que cada uno de los diferentes instrumentos de medición 

existentes posee limitaciones para lograr una evaluación global, con validez y 

aceptabilidad clínica, así como también la utilización de un único instrumento 

estandarizado para medir ésta importante variable no es evidenciado durante el 

proceso de búsqueda de información médica11.  

Cabe resaltar que es importante la valoración de la satisfacción del paciente 

mismo con respecto al cuidado anestésico recibido14, y no solamente tener en 

cuenta la satisfacción del anestesiólogo frente a variables objetivas como dolor 

agudo posoperatorio, náusea y vómito posoperatorio, recordar intraoperatorio, 

etc., que, si bien son de vital relevancia, no hay que descuidar la percepción 
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propia del paciente frente al proceso de atención en el cuidado de su salud. 

Adicionalmente, en diferentes publicaciones11 se encuentra como factor común 

que la percepción de satisfacción del paciente por parte del anestesiólogo es 

significativamente superior a la realmente expresada por los pacientes3, 

generándose una brecha que no hay que subestimar para implementar medidas 

necesarias dirigidas a la optimización de los procesos. La satisfacción percibida 

por los pacientes corresponde a una variable de difícil medición debido a que 

están involucrados factores subjetivos y psicológicos complejos11. Este aspecto 

también puede orientar la toma de decisiones en anestesiología frente a cuáles 

técnicas anestésicas tienen mejor aceptación en comparación con otras para un 

procedimiento o grupo de procedimientos dados, para el paciente y así proveer 

una técnica anestésica administrada con calidad e integralidad. 

 

Realizando revisiones literarias frente a estos aspectos, destaca la importancia de 

evaluar el grado de satisfacción y la percepción de los pacientes frente al cuidado 

de salud ofertado por todo el personal asistencial. La satisfacción de los pacientes 

es uno de los indicadores más importantes como medida de desenlace del 

cuidado de salud y factor de evaluación en calidad de los servicios de 

anestesiología. Para ello, se disponen de herramientas con múltiples variables 

debido a que el parámetro satisfacción involucra diferentes ítems15, y los diversos 

estudios han expuesto el hecho irrefutable de que contemplar numerosos 

aspectos incluyendo principalmente metodologías psicométricas16,17, incrementa la 

calidad y confiabilidad de evaluación de un instrumento y su capacidad de 

medición, quedando esto reflejado en la utilización clínica más amplia de ciertas 

herramientas sobre otras.  

En las diferentes bases de datos disponibles, se encuentran múltiples 

instrumentos para la valoración de la satisfacción de los pacientes frente a su 
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cuidado anestésico, siendo los más representativos aquellos que presentan 

metodologías psicométricas adecuadas ya que contemplan la percepción subjetiva 

del paciente en la experiencia perioperatoria17. Dentro de éstas podríamos 

destacar aquellas que han sido tenidas en cuenta en múltiples estudios de 

validación y por sus resultados, han sido contempladas en revisiones sistemáticas 

importantes 11,12, y están clasificadas según el tipo de paciente y técnica 

anestésica empleada.  

 

Con respecto a la valoración de Satisfacción Materna en bloqueo neuroaxial para 

analgesia obstétrica, se destacan la Escala de Satisfacción Materna para Cesárea 

desarrollada en Canadá por Morgan et al18, un cuestionario Tailandés elaborado 

por Sindhvananda et al.19 y el cuestionario finlandés establecido por Nikkola et 

al.20, siendo éstos últimos dos de metodología no satisfactoria frente a las 

variables psicométricas, además de escasa utilización en los diferentes estudios 

clínicos12.  

En cuanto a la valoración de la satisfacción en anestesia pediátrica, se encuentran 

descritos el cuestionario de Satisfacción Parental con el Cuidado, realizado en 

China por Cahn et al.21, el Cuestionario Perianestésico Pediátrico desarrollado por 

Schiff et al.22 en Alemania, y un cuestionario estadounidense y otro italiano 

desarrollados por Tait et al.23 e Iacobucci et al.24, respectivamente, con 

metodologías aceptables. 

Frente a la valoración de satisfacción en anestesia regional encontramos el 

cuestionario francés EVAN-LR desarrollado por Maurice-szamburski et al.25, 

publicado en Anesthesiology en 2013, el cual consta de un cuestionario 

multidimensional de auto reporte, específicamente dirigido a la población sometida 

a procedimientos quirúrgicos bajo anestesia regional incluyendo procedimientos 

ortopédicos, de cirugía de mano, urológicos, cirugía plástica, oftalmología, 
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ginecología, tracto gastrointestinal entre otros. El cuestionario original validado 

consta de 19 ítems que describen los aspectos de Atención, Información, 

Discomfort, Expectativas y Dolor experimentado por los pacientes durante el 

período perioperatorio. Se destaca como el primer cuestionario validado con 

adecuados valores estadísticos para su uso en la práctica clínica, y además con 

resultados muy favorables a la hora de determinar el grado de satisfacción de los 

pacientes llevados a procedimientos quirúrgicos con anestesia regional, en 

comparación con diferentes instrumentos con metodologías cualitativas que 

sobreestiman los niveles de satisfacción al carecer de variables psicométricas y 

desarrollar estrategias multidimensionales25. Desafortunadamente, ésta escala no 

ha sido traducido al español, y no cuenta con validación lingüística y transcultural 

en nuestro medio como para emplearla directamente para valoración del grado de 

satisfacción en la práctica anestésica hispano hablante. 

 

Para el Cuidado Anestésico Monitorizado se dispone de la Escala de Iowa de 

Satisfacción en Anestesia (EISA por sus siglas en español, correspondiente a las 

siglas en inglés ISAS – Iowa Satisfaction with Anesthesia Scale) desarrollada por 

Dexter et al.1 en Estados Unidos, la cual se encuentra validada en múltiples 

escenarios quirúrgicos atendiendo al Cuidado Anestésico Monitorizado (CAM), y 

con traducción y validación lingüística y transcultural en nuestro medio3.  

También se encuentran publicaciones con cuestionarios más concretos, dirigidos a 

la medición de la satisfacción con la valoración preanestésica26,27, y otros 

desarrollados para medir la satisfacción con respecto al cuidado perioperatorio en 

general donde se destaca el cuestionario francés EVAN-G desarrollado por 

Auquier et al.28 para la evaluación en el contexto de anestesia general, aunque es 

en éste último aspecto (Satisfacción Perioperatoria) en el que se encuentra una 

mayor cantidad de instrumentos de medición12. 
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Al realizar la búsqueda en las diferentes plataformas de información médica, se 

encuentra que es muy limitada la existencia de herramientas en español para la 

medición de los aspectos ya expuestos en la práctica anestésica, y tampoco se 

evidencia en la literatura nacional estudios concernientes a la complacencia de los 

pacientes frente a su cuidado anestésico salvo la escala de ISAS (IOWA 

Satisfaction with Anesthesia Scale) – EISA (Escala de Iowa de Satisfacción con la 

Anestesia), la cual se encuentra traducida y validada lingüística y 

transculturalmente en nuestro país3 y es diseñada originalmente para su uso en la 

medición de la satisfacción del paciente con el Cuidado Anestésico Monitorizado 

(CAM) en cirugía de oftalmología. El CAM está definido por la Sociedad 

Americana de Anestesiólogos como el uso de anestesia local en asociación con 

sedación para un procedimiento dado.  

De esta forma se plantea la extrapolación de dicha escala para su aplicación en 

procedimientos realizados bajo anestesia regional con o sin uso de medicamentos 

sedantes – hipnóticos y de esta forma, según correspondan las variables 

estadísticas de rendimiento de la prueba, sea empleada como instrumento para la 

valoración apropiada de la satisfacción de los pacientes frente al cuidado 

anestésico. 

 

 

5.1. La Escala de ISAS (IOWA Satisfaction with Anesthesia Scale)3:  

 

La Escala de ISAS (IOWA Satisfaction with Anesthesia Scale) – EISA (Escala de 

Iowa de Satisfacción con la Anestesia), fue diseñada originalmente para evaluar la 

satisfacción con el cuidado anestésico monitorizado (CAM), sin discriminar la 

técnica anestésica empleada y además sin implicar la experiencia frente al 
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cuidado perioperatorio, contando en sus fases iniciales con 18 preguntas todas 

ellas auto administradas, las cuales, para lograr validez de contenido fue 

simplificada a 11 ítems con respuestas múltiples descriptivas cualitativas que se 

correlacionan numéricamente para lograr objetivación y cuantificación de los 

resultados, y con igual peso en términos de significancia para cada ítem evaluado. 

Las preguntas expresaban una única idea, sin incluir negaciones, aunque algunos 

ítems incluían expresiones negativas, pero al momento de la conversión numérica 

se realizó la reversión del valor asignado. La consistencia interna del cuestionario 

fue evaluada mediante la medición del α de Cronbach resultando en 0,71 con 

límite inferior no menor de 0,64 para una confianza del 95%, el cual fue 

significativo y adecuado para medir lo que se deseaba medir. La validez 

convergente de esta escala se determinó mediante la comparación del puntaje 

obtenido con el predicho por un observador el cual correspondía al proveedor de 

anestesia del paciente y, además, mediante la correlación entre el promedio de 

satisfacción del test en general y la respuesta dada para la pregunta "Estuve 

satisfecho con mi cuidado anestésico", determinado mediante un Coeficiente de 

Correlación de Pearson de 0,85, IC 95% 0,79 – 0,89, con un puntaje de 

correlación intraclase con el coeficiente de correlación de Pearson para estas 

mismas dos variables correspondió a 0,82 con un IC 95% de 0,77 a 0,88. La 

aplicación del cuestionario EISA en su estudio original fue realizada alrededor de 

los 15 minutos luego de la admisión a la unidad de cuidados post-anestésicos, 

aunque también fue aplicado una hora después de la resolución del primer 

cuestionario y a la mañana siguiente de la cirugía para valorar adecuadamente la 

confiabilidad del instrumento; sin embargo, describen claramente en el artículo 

original que cuanto mayor sea el intervalo de tiempo transcurrido entre la 

intervención y la aplicación del cuestionario, menor será la confiabilidad del 

resultado. El cuestionario final consta de un instructivo inicial y de 11 preguntas de 

las cuales 5 son positivas y 6 son negativas, estando intercaladas para evitar la 

ocurrencia de sesgo de aquiescencia14,15.  
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Ésta escala cuenta con traducción al español en nuestro medio, y además 

validación estadística, así como validez lingüística y transcultural en Colombia, 

gracias al trabajo realizado por Jiménez G. Luisa y Capera Alexis publicado en la 

Revista Colombiana de Anestesiología y Reanimación en el año 20143, con 

población objeto semejante al diseño original realizado por Dexter F., et al., 

publicado en Anesthesiology en 19971. 

En el trabajo original de traducción y validación de la escala de Satisfacción de 

Iowa, se destaca la realización de traducción y retrotraducción realizada por dos 

especialistas en el área revisadas por un comité de revisión conformada por 2 

anestesiólogos, 3 oftalmólogos y 1 especialista en idiomas certificado, así como 

también se aplicó a la población objeto en dos pruebas piloto donde se ajustaron 

los términos y aspectos propios de cada ítem para concluir con un instructivo, 11 

preguntas y un grupo de 5 modos de respuesta que expresaban apropiadamente 

las experiencias presentadas por los pacientes durante su proceso de manejo 

anestésico perioperatorio, en términos de aplicabilidad, operatividad y utilidad de 

la escala3. 

 

El instructivo final posterior a la realización de las pruebas piloto y aplicación 

clínica realizado por Jiménez G. Luisa y Real C. Alexis, corresponde a: 

 

“Cada afirmación o declaración que usted encontrará en este documento describe 

lo que usted pudo haber sentido durante su anestesia. Para cada afirmación por 

favor marque la opción que mejor describa cómo se sintió usted. Si la sensación 

expresada no describe cómo usted se sintió marque una opción de desacuerdo. 

Por el contrario, si la sensación expresada describe cómo usted se sintió, marque 

una opción de aceptación. No hay respuestas correctas o incorrectas. Marque sólo 
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una posibilidad para cada afirmación. Hágalo marcando una < X > al lado de la 

línea que mejor exprese lo que usted sintió. 

Nadie debe ayudarle a diligenciar la encuesta. Usted mismo debe leerla. 

Por favor, tómese su tiempo, queremos que sus respuestas sean lo más precisas 

posibles.” 

 

Las afirmaciones finales posterior a la aplicación de las pruebas piloto realizadas 

al elemento traducido corresponden a (en su respectivo orden): 

 

“1. Vomité o tuve ganas de vomitar. 

2. Me gustaría recibir la misma anestesia otra vez. 

3. Sentí rasquiña o piquiña. 

4. Me sentí relajado, tranquilo. 

5. Sentí dolor. 

6. Me sentí seguro, confiado. 

7. Tuve mucho frío o calor. 

8. Quedé satisfecho, contento con mi cuidado anestésico. 

9. Sentí dolor durante la cirugía. 

10. Me sentí bien. 

11. Me sentí lastimado.” 
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Y finalmente con respecto a las opciones de posibilidades de respuesta de la 

escala en cuestión ofrecida a los pacientes en la prueba piloto final, se 

encontraron mejores resultados al aplicar la opción 2, la cual tendremos en 

consideración durante el presente proyecto y adicionalmente presenta similitudes 

con respecto a la escala de valoración de satisfacción en anestesia regional EVAN 

– LR25:  

 

“En total desacuerdo, En moderado desacuerdo, en leve desacuerdo, en leve 

acuerdo, en moderado acuerdo, en total acuerdo.” 

 

El tiempo empleado para completar el cuestionario fue de 4,6 ± 2,1 minutos, en el 

artículo original, pero en el estudio de traducción y validación del cuestionario 

realizado en nuestro país, se encontró un promedio de tiempo de 8,76 minutos, 

con desviación estándar de 3,4 minutos3. Para evitar sesgos frente a las 

respuestas seleccionadas por los pacientes frente a su grado de satisfacción con 

el cuidado anestésico, el cuestionario fue aplicado por un profesional diferente al 

anestesiólogo encargado del paciente durante el procedimiento y garantizando un 

escenario de confidencialidad1. Ésta escala en su versión validada y traducida se 

realizó con una metodología muy semejante a la del artículo original, y con valores 

estadísticos cercanos los cuales permiten su uso en nuestro medio1,3. 

 

A pesar de no disponerse de un instrumento estandarizado para evaluar éste 

parámetro, los diferentes estudios revisados han demostrado que la escala 

mencionada, núcleo del presente proyecto, cuenta con aspectos muy manifiestos 

que la postulan de gran utilidad para la valoración de la satisfacción del paciente 

frente al cuidado anestésico en el período perioperatorio11. Al revisar los aspectos 

destacados para valorar la utilidad de éstos cuestionarios frente a la medición real 
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de satisfacción del paciente, se encuentra que los que disponen de metodología 

psicométrica clara, son los que mejor desempeño estadístico tienen, y es por eso 

que la utilidad clínica de éstas herramientas favorece el uso de unas sobre otras 

dadas la validez, confiabilidad y aceptabilidad de las mismas11,12. Y es en éste 

grupo de los instrumentos evaluados donde se evidencia que la EISA posee 

características satisfactorias para su uso en la práctica clínica y en procesos de 

investigación, a pesar de haberse diseñado exclusivamente para el Cuidado 

Anestésico Monitorizado1. No obstante, la literatura es clara exponiendo que es 

necesario realizar estudios complementarios dirigidos a valorar el rendimiento de 

los test disponibles y estandarizar los instrumentos para la medición de éste 

importante desenlace 11. 
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6. OBJETIVOS: 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

- Describir los resultados de la aplicación de la Escala de Iowa de 

Satisfacción en Anestesia, en pacientes llevados a cirugía ambulatoria con 

anestesia subaracnoidea. 

  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Describir el grado de satisfacción con la anestesia, de los pacientes 

sometidos a cirugía ambulatoria bajo anestesia regional subaracnoidea 

mediante la escala de Iowa. 

 

- Describir la asociación existente entre las características generales de la 

población y el grado de satisfacción de los pacientes. 

 

- Describir si el uso de sedación impacta directamente en el grado de 

satisfacción de los pacientes con la técnica empleada. 
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- Describir si el tipo y duración de la intervención quirúrgica está asociado 

con el grado de satisfacción del paciente. 

 

- Servir de base para optimizar la calidad del manejo anestésico 

perioperatorio en términos de la satisfacción del paciente como desenlace 

relevante. 

 

- Servir de base para el planteamiento de futuros proyectos de investigación 

tipo validación de otras escalas de satisfacción como el EVAN – LR25. 
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7. METODOLOGÍA: 

 

7.1. TIPO DE ESTUDIO. 

Estudio Descriptivo, Analítico tipo Corte Transversal. 

 

7.2. LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.  

Fundación Oftalmológica de Santander Clínica Carlos Ardila Lülle (FOSCAL), 

FOSCAL sede Bolarquí y Clínica FOSCAL Internacional, Santander, Colombia. 

 

7.3. TIEMPO DE EJECUCIÓN. 

Se aplicará la escala de satisfacción durante el segundo trimestre de 2018, desde 

el aval del comité de ética médica institucional, hasta la recolección de la muestra 

total calculada para el desarrollo y logro de los objetivos del presente proyecto. 

 

7.4. UNIVERSO. 

Adultos de 18 – 65 años, llevados a procedimientos quirúrgicos ambulatorios en la 

Fundación Oftalmológica de Santander Clínica Carlos Ardila Lülle (FOSCAL), 
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FOSCAL sede Bolarquí y Clínica FOSCAL Internacional, Santander, Colombia, 

realizados bajo técnica anestésica neuroaxial subaracnoidea. 

 

7.5. POBLACIÓN OBJETO Y MUESTRA. 

La población objeto serán pacientes mayores de 18 años y menores de 65 años, 

hombres y mujeres, que sean programados para cirugías electivas y 

procedimientos ambulatorios realizados en las salas de cirugía bajo técnica 

anestésica neuroaxial – subaracnoidea en las instituciones descritas previamente, 

durante el período destinado para la recolección del total del tamaño de muestra 

establecido, y que cumplan con todos los criterios de inclusión.  

 

 

7.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

Criterios de inclusión 

Se seleccionarán a los pacientes mayores de 18 años y menores de 65 años que 

sean programados para cirugías electivas y procedimientos ambulatorios 

realizados en las salas de cirugía bajo técnica anestésica neuroaxial – 

subaracnoidea, en las instituciones ya mencionadas.  

 

 Criterios de exclusión 
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• Limitaciones visuales que impidan la aplicación de la encuesta EISA, así como 

también limitaciones físicas que impidan el diligenciamiento adecuado del 

cuestionario. 

• Alteración del juicio, raciocinio o del estado de conciencia. 

• Cualquier grado de escolaridad inferior al cuarto grado de educación básica 

primaria de conformidad con lo establecido en los artículos originales dada la 

estructura del cuestionario1,3. 

• Pacientes con lengua nativa diferente al español. 

 

7.7. SELECCIÓN Y TAMAÑO DE MUESTRA 

La muestra se seleccionará a conveniencia y de forma secuencial hasta completar 

el tamaño de muestra deseado. Se incluirán 10 pacientes por cada ítem de la 

encuesta EISA, con un total de 110 participantes, además del ajuste de pérdidas 

del 15%, correspondiendo finalmente una muestra total de 126 pacientes. Esto se 

realizará según lo recomendado en la literatura15,29.  

 

7.8. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Una vez cumplidos los criterios de inclusión y exclusión, se aplicará la escala de 

IOWA de satisfacción con la anestesia, en su versión traducida y validada 

lingüística y transculturalmente3. 

La aplicación de la encuesta se realizará en el post-operatorio inmediato de la 

cirugía ambulatoria en un período no superior a 2 horas una vez finalizado el acto 

anestésico y posterior al cumplimiento de los criterios institucionales de egreso de 
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la Unidad de Cuidados Postanestésicos (UCPA), momento en el cual se les 

explicará a los pacientes en que consiste la encuesta EISA (Ver anexo 1)3. Se les 

entregará la encuesta y se medirá el tiempo empleado para leerla y contestarla en 

su totalidad, excluyendo cuestionarios no resueltos en su totalidad.  

La encuesta a aplicar cuenta con 11 ítems previamente validados en español3. 

Esta encuesta contiene afirmaciones para valorar nivel de satisfacción de los 

pacientes con la anestesia. Los pacientes definirán específicamente que tan de 

acuerdo o en desacuerdo se encuentran con cada afirmación3.    

Además, se tendrán en cuenta otros elementos importantes como variables del 

paciente, tipo de cirugía y variables propias del acto anestésico. (Ver anexo 2) 
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7.9. FLUJOGRAMA 
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7.10. VARIABLES: 

7.10.1. Variable Resultado:  

Realización de Base de Datos y Posterior Análisis Estadístico.

Redacción del Informe Final y Sustentación.

Compilación y Organización de Material Diligenciado.

Medición del Tiempo de 
Diligenciamiento del Cuestionario y 

del Procedimiento.

Exclusión de Formatos y 
Cuestionarios no diligenciados en su 

totalidad.

Aplicación del Cuestionario a Pacientes.

Dentro de las primeras 2 horas de 
POP inmediato, en U.C.P.A.

Cumplimiento de criterios de Egreso 
de U.C.P.A.

Diligenciamiento de Formato de Recolección de Datos.

Selección y Reclutamiento de Pacientes.

Cumplimiento de Criterios de Inclusión – Exclusión.

Socialización del Método de aplicación de Cuestionario y Recolección 
de Datos

Residentes de 
Anestesiología.

Médico General de 
U.C.P.A.

Jefe de Enfermería de 
Salas de Cirugía.

Preparación de Material Impreso
Formato de Recolección de Datos. Cuestionario EISA.
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• Determinación del rendimiento de la escala de Satisfacción con Anestesia 

de IOWA mediante el cálculo de la confiabilidad por consistencia interna 

con Alfa de Cronbach y el Coeficiente de Correlación de Pearson para 

medir la validez de criterio concurrente. 

• Satisfacción del paciente con respecto a su manejo anestésico 

perioperatorio según resultados de la aplicación de la Escala de IOWA. 

7.10.2. Variables sociodemográficas:  

VARIABLE TIPO ESCALA DE MEDICIÓN 

EDAD Variable cuantitativa, 

discreta, de razón 

independiente. 

Registrada como la edad del 

paciente en años cumplidos, 

obtenida en la valoración 

preanestésica.  

SEXO Variable cualitativa, normal, 

discreta, independiente. 

Clasificación genotípica 

(Masculino o Femenino). 

ESCOLARIDAD Variable cualitativa, 

discreta, ordinal, 

independiente. 

Preparación Académica 

(Primaria, Secundaria o 

Superior). 

PROCEDENCIA Variable cualitativa, 

discreta, nominal, 

independiente. 

Zona Rural o Zona Urbana. 

7.10.3. Variables Clínicas: 



33 
 

 

VARIABLE TIPO DATO 

TALLA Variable cuantitativa, de 

razón. 

Registro en centímetros, 

obtenido en valoración 

preanestésica. 

PESO Variable cuantitativa, de 

razón, continua. 

Registrado en Kilogramos, en 

valoración preanestésica. 

ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL 

Variable cuantitativa, 

ordinal, dependiente. 

Definido como el peso en Kg del 

paciente, dividido en la talla en 

metros al cuadrado. Establecido 

en formato de consulta 

preanestésica o calculado con 

las medidas previamente 

establecidas. 

CLASIFICACIÓN 

DE A.S.A. 

Variable cualitativa, 

ordinal. 

Clasificación del estado físico 

según escala de ASA, obtenida 

en valoración preanestésica y 

revalorada en registro de 

preanestesia (Ver Anexo 3). 

TIEMPO 

QUIRÚRGICO 

Variable cuantitativa, de 

razón, discreta. 

Registrado en minutos desde el 

momento de inicio del acto 
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anestésico hasta su finalización. 

ESCALA DE 

IOWA DE 

SATISFACCIÓN 

CON LA 

ANESTESIA 

Variable independiente, 

discreta, categórica, 

ordinal. 

Registra la satisfacción del 

paciente con la anestesia 

aplicada en procedimientos 

quirúrgicos ambulatorios (Ver 

Anexo 4). 

Tiempo empleado para su 

resolución. 

ESPECIALIDAD Variable cualitativa 

independiente. 

Especialidad a cargo de la 

intervención quirúrgica. 

TIPO DE 

PROCEDIMIENTO 

Variable cualitativa 

independiente. 

Nombre del procedimiento 

quirúrgico realizado. 

 

7.10.4. Variables de Anestesia: 

• Nivel de punción, posición durante la punción y número de punciones. 

• Nivel sensitivo. 

• Uso o No de opioides Intratecales. 

• Sedación – Sí / No. 

o Fármacos empleados durante procedimiento para sedación. 

o Otros fármacos empleados durante el procedimiento. 

• Complicaciones anestésicas. 

7.10.5. DESARROLLO DEL ESTUDIO 
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Una vez que los criterios de elegibilidad se comprueben, los candidatos 

seleccionados recibirán información sobre los objetivos y metodología del estudio. 

El participante dará consentimiento escrito. Después de la aplicación de la 

anestesia y terminación del procedimiento ambulatorio se realizará la aplicación de 

la Escala Iowa de satisfacción con la anestesia, de conformidad con los aspectos 

anteriormente descritos para favorecer la validez de los datos recolectados y 

prevenir sesgos (en período post-operatorio inmediato de la cirugía ambulatoria en 

un período no superior a 2 horas una vez finalizado el acto anestésico y posterior 

al cumplimiento de los criterios institucionales de egreso de la Unidad de Cuidados 

Post anestésicos (UCPA)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONTROL DE CALIDAD 
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8.1. Procesamiento y control de la calidad de los datos.  

Los registros clínicos serán digitalizados en formato Excel, posterior a esto se 

procederá a hacer un chequeo de consistencia interna de los datos mediante su 

revisión individual y cruzada por un par académico. Una vez completado el 

chequeo de consistencia, la base de datos se considera como final y se 

preservara en medio magnético por duplicado.  

 

8.2. Monitoreo de los datos y plan de análisis 

Se hará un análisis descriptivo según la distribución de frecuencias. Se calculará 

la proporción de satisfacción de los pacientes con la escala EISA con sus 

respectivos Intervalos de confianza del 95%. Se realizará un análisis descriptivo 

estimando las medidas de tendencia central y dispersión. Los datos se 

introducirán en el sistema iDATAfax®. El análisis de datos se realizará utilizando 

STATA / SE (StataCorp, 2013. Stata Statistical Software: Versión 14. College 

Station, TX: StataCorp LP). 

Con respecto al proceso de tabulación de la escala EISA, se encuentra que las 

preguntas impares son aspectos negativos y las preguntas pares son aspectos 

positivos. La representación numérica de las respuestas se realizará con -3 para 

“en total desacuerdo”, -2 para “en moderado desacuerdo”, -1 para “en leve 

desacuerdo” y +3 para “en total acuerdo”, +2 “en moderado acuerdo” y +1 “en leve 

acuerdo”. Durante el proceso de tabulación de la Escala de Iowa, se realizará 

reversión de los signos de las respuestas frente al carácter positivo o negativo de 

las afirmaciones, para así obtener un puntaje total y un promedio aritmético del 

puntaje total y definir el grado de satisfacción de los pacientes con la técnica 

anestésica en cuestión. De igual forma, se asignará al promedio satisfacción 
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global de cada paciente la nominación Muy Insatisfecho para promedios entre -2 y 

-3, Moderadamente Insatisfecho entre -1 y -1,9, Levemente Insatisfecho entre -0,1 

y 0,9, Levemente Satisfecho entre 0,1 y 0,9, Moderadamente Satisfecho entre 1 y 

1,9 y Muy Satisfecho entre 2 y 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
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El presente trabajo se desarrollará bajo los principios establecidos por la 

declaración de Helsinki (última revisión realizada por la 64° Asamblea general, 

Fortaleza, Brasil, octubre de 2013), las pautas CIOMS y en la Resolución 008430 

de octubre 4 de 1993 catalogándose como de riesgo mínimo, el estudio se 

desarrollará con el consentimiento escrito de los participantes aplicado previo a la 

intervención quirúrgica.  

La participación de los sujetos en el estudio no tendrá ningún costo, la valoración 

realizada será financiada por el investigador. La participación será voluntaria, no 

se proporcionará retribución económica por ella. El paciente tiene derecho a 

retirarse voluntariamente del estudio en cualquier momento, puede negarse a 

contestar cualquier pregunta o a permitir su valoración.  

La información recolectada será estrictamente confidencial y sólo estará disponible 

para el investigador principal, garantizándose la intimidad y confidencialidad de los 

datos obtenidos. Los resultados del estudio son susceptibles de publicación, pero 

en ningún caso se identificará personalmente algún sujeto del estudio. Existirá 

asesoría por parte de los investigadores en caso de que se presente alguna duda 

o inquietud de los procedimientos del estudio.   

Este tipo de estudio ya ha sido realizado previamente en seres humanos, sin que 

generen un daño potencial o real al grupo evaluado. Los datos que se pretenden 

producir en el presente estudio no pueden ser obtenidos a partir de simulaciones, 

de fórmulas matemáticas o investigación en animales, u otras muestras. Siendo 

esta una investigación de riesgo mínimo, al tratarse de un estudio descriptivo, 

analítico tipo Corte Transversal, basada en entrevista directa (aplicación directa 

del cuestionario), según la Resolución 008430 de octubre 4 de 1993, Artículo 16, 

Parágrafo 1, el comité de ética podrá dispensar al investigador del diligenciamiento 

del consentimiento informado. Para garantizar la confidencialidad, en la base de 

datos cada paciente tendrá un consecutivo y se evitará registrar número de 
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historia clínica y nombre de este. Igualmente, la Fundación Oftalmológica de 

Santander Clínica Carlos Ardila Lülle (FOSCAL), FOSCAL sede Bolarquí y Clínica 

FOSCAL Internacional, Santander, Colombia, serán las instituciones encargadas 

de aportar los datos necesarios a través de sus historias clínicas electrónicas, 

previa evaluación y aprobación por parte del comité de ética institucional. 

El inicio de la recolección de datos solo se realizará previa autorización del comité 

de ética institucional. Los investigadores participantes en este estudio son 

profesionales con adecuadas aptitudes y conocimiento científico para la aplicación 

de este estudio, no presentan ningún conflicto de interés para la realización de 

este estudio. 

Consentimiento Informado Realizado: Ver Anexo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Ver anexo 6): 
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1. Fase de Planeación: 

 

a. Octubre – noviembre de 2016. 

 

2. Revisión de la Literatura y Planteamiento de Propuesta de Investigación: 

 

a. Diciembre 2016 – abril 2017. 

 

3. Diseño de Investigación:  

 

a. Mayo – agosto 2017. 

 

4. Estudio y Aprobación por parte de la Dirección de Investigaciones: 

 

a. Septiembre – noviembre 2017. 

 

5. Documentación para Comité Ética Médica: 

 

a. Diciembre 2017 – febrero 2018. 

 

6. Estudio y Aprobación por parte del Comité de Ética Médica: 

 

a. Marzo 2018. 

 

7. Socialización y Entrenamiento a las personas que realizan aplicación del 

cuestionario: 
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a. Marzo - abril 2018. 

8. Preparación de Materiales y Suministros para la captura de la información: 

 

a. Abril 2018. 

 

9. Aplicación del Cuestionario: 

 

a. Abril – mayo 2018. 

 

10. Digitación de la Base de Datos: 

 

a. Mayo 2018. 

 

11. Análisis de los Datos: 

 

a. Mayo 2018. 

 

12. Redacción del Informe Final y Presentación Final de Resultados: 

 

a. Junio 2018.  

 

 

 

 

 

11. RECURSOS Y PRESUPUESTO: 
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11.1. Recursos:  

El presente estudio se realizó con fondos propios del investigador principal; para 
su financiación no se contó con ningún patrocinio. 

La papelería necesaria para la impresión del instrumento de evaluación pre y 
postoperatorio, así como los elementos para diligenciarlas como lapiceros fueron 
suministrados por el investigador principal.  

 

11.2. Presupuesto: 

MUEBLES Y 
ENSERES 

DETALLE USO COMPRA  ARRIENDO  TOTAL 

EQUIPO Computador 
Digitación - 
Análisis – 
Archivo. 

 500.000 500.000 

MATERIALES 
E INSUMOS 

Esferos Escribir 2.500 
 

232500 

Impresiones 
Impresión de 
archivos 

40.000 
 

Fotocopias 
Formatos de 
recolección 

50.000 

 

Memoria USB 
Archivar 
documentos 

120.000 
 

Carpetas para 
recolección de 

papelería 
Archivo 20.000 

 

SERVICIO 
TÉCNICO 

Software  STATA 14.0 3.000.000 
 

3.000.000 

TOTAL 3’232.500 
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Recurso 
Humano 

  
  

Título /Función en 

  
el Proyecto 

  
  

Tipo de 

  
Vinculación 

  
  

Dedicación 

  
Horas / 

  
Semana 

No. 
  
Meses 

  
  

Valor 

Oscar David 
Poveda 
Díaz 

Estudiante 
Especialización / 
Investigador 

 Residente 10 21 0 

Héctor Julio 
Meléndez 

Msc. Epidemiol.-Esp. 
Anestesia / 
Investigador 
codirector y Asesor 
epidemiológico/ Tutor 
Investigación. 

 Profesor 2 21 5.184.000 

Médico 
General/ 
Enfermería 

Médico General/ 
Enfermería 

Contrato 48 4 381.000 

TOTAL   5’565.000 
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12. RESULTADOS 

 

12.1. Manejo de los Datos: 

Los datos fueron registrados en los formatos de recolección diseñados y 

posteriormente fueron digitados en la Base de Datos en Excel, con doble revisión 

por un par anestesiólogo y una enfermera profesional, y luego se llevaron para su 

análisis final a Stata versión 14. Posterior a la recolección de la muestra calculada 

con un total de 141 pacientes, durante un período de 2 meses según lo planteado 

para el desarrollo del presente proyecto, y excluyéndose 14 formatos de 

recolección (correspondiente a un 9,9% de pérdidas) debido a sesgo de 

aquiescencia evidente durante proceso de aplicación (1 paciente), además de 

procedimientos en los cuáles la anestesia subaracnoidea fue insuficiente para la 

realización del procedimiento y fue llevado a cabo bajo sedación profunda (1 

paciente) y anestesia general (4 pacientes). Adicionalmente se excluyeron del 

estudio 5 pacientes por no cumplir criterio de edad (correspondían a mayores de 

65 años), 2 pacientes fueron hospitalizados en su posoperatorio inmediato según 

criterio de cirujano tratante y 1 paciente tuvo un proceso fallido de anestesia 

subaracnoidea siendo convertido a anestesia general y concurrentemente era 

mayor de 65 años. De esta forma, los formatos que cumplían correctamente los 

criterios de inclusión y exclusión correspondieron a 127 pacientes, los cuales 

fueron procesados de acuerdo con el plan de análisis de los datos. 

 

Se realizó análisis univariado de cada una de las variables continuas y 

categóricas, describiéndose medidas de tendencia central y proporciones con sus 

respectivos intervalos de confianza 95%.  
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También se realizó análisis bivariado teniendo en cuenta el grado de satisfacción 

de los pacientes documentado mediante la Escala de Iowa de Satisfacción con la 

Anestesia frente a las diferentes variables consideradas para el proyecto tanto 

continuas como categóricas. Se encontraron los siguientes grupos de satisfacción 

estratificados en 4 categorías: Levemente insatisfecho, Levemente satisfecho, 

Moderadamente satisfecho y Muy satisfecho. Con los resultados encontrados para 

cada uno de estos grupos y su significancia en términos del total de pacientes con 

las puntuaciones menores de satisfacción, estos se reclasificaron y se 

estratificaron en 2 categorías: Muy Satisfecho y No Muy Satisfechos, para 

aumentar su poder estadístico y poder describir de una forma más apropiada la 

correlación entre las variables. El Muy Satisfecho incluye la categoría de 

estratificación de igual denominación tal cual se describió anteriormente, y los No 

Muy Satisfechos incluyen a los pacientes cuyos puntajes los asignaban a las 

categorías Levemente insatisfecho, Levemente satisfecho y Moderadamente 

satisfecho. 

Finalmente se expone el resultado del α de Cronbach para describir los hallazgos 

de representación estadística de las preguntas individuales de la escala Iowa y su 

relación con el resultado de satisfacción global.  

 

 

12.2. Características Generales de la Población: 

La edad promedio de los pacientes fue 45,48 años (mínima 19 años y máxima 65 

años), correspondiendo un 56,69% al sexo femenino. Los pacientes tenían un 

promedio de 72,02 Kilogramos de peso, con un IMC promedio de 26,52 Kg/m2 con 

rango intercuartil de 22,8 Kg/m2 a 29 Kg/m2 (Ver Tabla Nº1). 
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 Tabla Nº1. Características Generales de la Población. 

Variables Media IC 95% 
Mínimo – 

Máximo 
p50 p25 p75 

Edad (años) 45,48 
43,23 – 

47,73 
19 – 65 47 36 57 

Peso (Kg) 72,02 
69,68 – 

74,36 
41 – 121 72 62 79 

Talla (m) 1,64 
1,63 – 

1,66 

1,45 – 

1,87 
1,64 1,58 1,71 

IMC (Kg/m2) 26,52 
25,73 – 

27,3 

17,51 – 

43,51 
26,4 22,83 29,03 

 

 

Con respecto a la procedencia de los pacientes, se encontró que el 89,76% 

correspondía a zona urbana, y el restante a zona rural. Adicionalmente la 

clasificación de ASA más frecuentemente documentada en el presente proyecto 

es ASA 1 con 58,27%.  

Otros aspectos basales de la población objeto del estudio se encuentra descrita en 

la Gráfica Nº1. 
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 Gráfica Nº1. Características Generales de la Población. 

 

 

12.3 Variables Relacionadas con la Cirugía: 

Los aspectos relacionados con la cirugía tenidos en cuenta durante el desarrollo 

del presente proyecto, corresponden a la especialidad quirúrgica y el tiempo 

quirúrgico para cada una de ellas. No se discriminó por tipo de procedimiento 

realizado por cada especialidad. Se observó que Ortopedia es la especialidad con 

más casos llevados a cabo bajo anestesia subaracnoidea con los criterios 

descritos, con un 40,16% del total de procedimientos con intervenciones tales 

como artroscopias de rodilla con sinovectomía, condroplastia, remodelación de 

meniscos y algunas con reconstrucción de ligamento cruzado anterior, artroscopia 

de tobillo, corrección de hallux valgus, reducción de fractura de miembros 

inferiores, lavado quirúrgico de miembros inferiores con ligamentorrafias y 

tenorrafias, reconstrucción de ligamento rotuliano y tendón de Aquiles, retiro de 

material de osteosíntesis. La segunda especialidad con más casos presentados 

corresponde a Cirugía Vascular Periférico con un 25,2% correspondiendo a 
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safenovaricectomías uni o bilaterales. Cirugía General aportó el 12,6% de los 

casos con procedimientos tales como herniorrafías inguinales, umbilicales, 

eventrorrafias cada una de ellas con o sin malla, resección de lipomas. Luego 

tenemos a Coloproctología con un 10,24% con Escisión de Lesiones Perianales y 

esfinterotomías Anales, así como también fistulectomía anoperineal. Urología y 

Ginecología se encuentran representados cada uno, con un 5,51% del total de la 

muestra con la realización de ureterolitotomías endoscópicas, varicocelectomía, 

histeroscopias con miomectomías, resección de endometriomas y reparación de 

incontinencia urinaria con cinta libre de tensión. Este último procedimiento es 

realizado por ambas especialidades, aunque encontramos que la mayoría de los 

realizados por Ginecología quedan hospitalizados lo que representa exclusión de 

nuestro proyecto, y urología por el contrario realiza este procedimiento con 

carácter ambulatorio en la mayoría de los casos. Cirugía Plástica realizó un 

procedimiento bajo anestesia regional – neuroaxial subaracnoidea: resección de 

tumor benigno en pie, lo que corresponde al 0,79%. 

Adicionalmente, se describió el tiempo de duración de las intervenciones, 

encontrándose un promedio de 73,23 minutos (IC95% 67,9 – 78,5 minutos), con 

tiempos máximos de 170 minutos y mínimos de 30 minutos. Este tiempo se midió 

desde el inicio hasta el fin del acto anestésico. 

 

12.4 Variables Anestésicas: 

La anestesia regional neuroaxial subaracnoidea aplicada en los pacientes del 

presente estudio, fue realizada en los espacios intervertebrales desde L2-L3 hasta 

L4-L5, correspondiendo el interespacio L3-L4 el más frecuentemente empleado 

con un 66,9% (Ver Tabla Nº2). También se midió la cantidad de punciones 

realizadas y se encontró que en 111 casos (87,4%) se logró con punción única 

(Ver Tabla Nº2). El abordaje realizado por los anestesiólogos fue el mediano en el 
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100% de los casos, restringiéndose el uso de la vía paramediana para los 

abordajes difíciles y posteriores a la(s) punción(es) medianas (Ver Tabla Nº2). 

Otras variables recolectadas corresponden al nivel sensitivo correspondiendo el 

70,08% a niveles entre T7 y T10, el uso de infiltración del sitio de punción con 

anestesia local se evidenció en un 8,66% de los pacientes. Se empleó opioide 

intratecal en el 39,37% de los pacientes reclutados (Ver Tabla Nº3). 

 Tabla Nº2. Sitio de Punción, Número de Punciones y Abordaje. 

Variable % (Fr) IC 95% 

Sitio de Punción   

L2 – L3 3,94% (5) 1,63 – 9,21 

L3 – L4 66,93% (85) 58,2 – 74,6 

L4 – L5 24,41% (31) 17,64 – 32,74 

L2 – L3 y L3 – L4 1,57% (2) 0,38 – 6,18 

L3 – L4 y L4 – L5. 2,36% (3) 0,75 – 7,17 

L2 – L3, L3 – L4 y L4 – L5 0,79% (1) 0,1 – 5,51 

Número de Punciones   

1 87,4% (111) 80,3 – 92,2 

2 5,51% (7) 2,62 – 11,21 

3 4,72 (6) 2,11 – 10,22 

4 2,36% (3) 0,75 – 7,17 

Abordaje   

Mediano 98,43% (125) 93,81 – 99,61 

Mediano – Paramediano 1,57% (2) 0,38 – 6,18 
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Tabla Nº3. Nivel Sensitivo, Posición, Infiltración de Sitio de Punción y Uso 

de Opioide Intratecal. 

Variable % (Fr) IC 95% 

Nivel Sensitivo   

T4 – T6 13,39% (21) 8,43 – 20,6 

T7 – T10 70,08% (89) 61,44 – 77,48 

Mayor a T10 16,54% (21) 8,43 – 20,6 

Posición   

Sentado 69,29% (88) 60,62 – 76,78 

Decúbito Lateral 28,35% (36) 21,1 – 36,9 

Sentado y Decúbito Lateral 2,36% (3) 0,75 – 7,17 

Infiltración Local del Sitio de Punción   

Sí 8,66% (11) 4,82 – 15,07 

No 91,34% (116) 84,92 – 95,17 

Uso de Opioide Intratecal   

Sí 39,37% (50) 31,16 – 48,22 

No 60,63% (77) 51,77 – 68,84 

 

 

Con respecto a la sedación y su uso durante el proceso de anestesia regional 

neuroaxial subaracnoidea, encontramos una distribución aleatoriamente uniforme 

con un 51,18% (65, IC95% 42,42 – 59,86) de pacientes en los que se usaron 

fármacos sedantes, y un 48,82% (62, IC95% 40,13 – 57,57) de los procedimientos 

realizados sin sedación.  
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En la Tabla Nº4 se pueden ver los principales fármacos empleados para la 

sedación tanto en monoterapia como en asociación con las dosis empleadas y su 

relación con el total de la muestra.  

La Tabla Nº5 expone las asociaciones de fármacos empleadas para sedación, así 

como los fármacos empleados como monoterapia.  

 

 

Para los fármacos empleados en asociación, tenemos que en 2 pacientes se usó 

infusión de remifentanilo a 0,02 y 0,04 μg/Kg/min. 2 pacientes recibieron Ketamina 

a razón de 25 y 40 mg cada uno. 
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 Tabla Nº4. Fármacos Sedantes. 

MEDICAMENTO(S) DOSIS % (Fr) IC 95% 

Midazolam 

%(Fr): 48,8% (62) 

IC 95%: 40,1 – 57,5 

1 mg 24,19% (15) 14,93 – 36,72 

2 mg 62,9% (39) 49,95 – 74,23 

3 mg 8,06% (5) 3,31 – 18,34 

4 mg 4,84% (3) 1,51 – 14,35 

Fentanilo 

%(Fr): 18,9% (24) 

IC 95%: 12,9 – 26,7 

50 μg 66,67% (16) 44,47 – 83,31 

70 μg 4,17% (1) 0,5 – 27,35 

75 μg 8,33% (2) 1,87 – 30,21 

100 μg 16,67% (4) 5,91 – 38,88 

150 μg 4,17% (1) 0,5 – 27,35 

Propofol 

%(Fr): 4,72% (6) 

IC 95%: 2,1 – 10,2 

2 mg/Kg/hr 16,67% (1) 9,06 – 81,38 

50 mg 16,67% (1) 9,06 – 81,38 

60 mg 16,67% (1) 9,06 – 81,38 

70 mg 16,67% (1) 9,06 – 81,38 

100 mg 33,33% (2) 4,18 – 85,14 
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Tabla Nº5. Sedantes en monoterapia y asociación. 

MEDICAMENTO(S) % (Fr) IC 95% 

Midazolam 53,85% (35) 41,41 – 65,81 

Fentanilo 1,54% (1) 0,2 – 10,6 

Propofol 1,54% (1) 0,2 – 10,6 

Midazolam + Fentanilo 29,23% (19) 19,25 – 41,69 

Midazolam + Remifentanilo 3,08% (2) 0,7 – 11,87 

Midazolam + Propofol 3,08% (2) 0,7 – 11,87 

Propofol + Fentanilo 1,54% (1) 0,2 – 10,6 

Midazolam + Ketamina 1,54% (1) 0,2 – 10,6 

Midazolam + Fentanilo + Propofol 3,08% (2) 0,7 – 11,87 

Midazolam + Fentanilo + Ketamina 1,54% (1) 0,2 – 10,6 

 

 

Se recolectó información frente a los analgésicos empleados durante los 

procedimientos encontrándose que sólo 1 paciente no recibió otros medicamentos 

diferentes a los administrados durante la anestesia regional neuroaxial 

subaracnoidea. Los analgésicos empleados fueron AINE´s (dipirona y/o 

diclofenaco), opioides (morfina, oxicodona y tramadol), acetaminofén e hioscina, 

tanto en monoterapia como en asociación (Ver Tabla Nº6). 
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 Tabla Nº6. Analgésicos. 

MEDICAMENTO(S) % (Fr) IC 95% 

Diclofenaco 13,56% (16) 8,41 – 21,12 

Dipirona 10,17% (12) 5,81 – 17,18 

Dipirona + Diclofenaco 76,27% (90) 67,63 – 83,17 

Morfina 52,08% (25) 37,66 – 66,16 

Oxicodona 14,58% (7) 6,92 – 28,16 

Tramadol 33,33% (16) 21,15 – 48,23 

Paracetamol 0.79% (1) 0.11 – 5.55 

AINE’s + opioides 29.37% (37) 21.98 – 38.01 

Opioides + Paracetamol 0.79% (1) 0.11 – 5.55 

AINE’s + Paracetamol 3.97% (5) 1.64 – 9.28 

Hioscina + AINE’s 1.59% (2) 0.39 – 6.23 

Paracetamol + Opioides + AINE’s 0.79% (1) 0.11 – 5.55 

Hioscina + Paracetamol + AINE’s 1.59% (2) 0.39 – 6.23 

Hioscina + Paracetamol + AINE’s 

+ Opioides 
0.79% (1) 0.11 – 5.55 

 

Otros medicamentos utilizados durante el procedimiento diferentes a la sedación y 

dentro de los cuales se ubicaron fármacos dirigidos al manejo de complicaciones, 

son: atropina, etilefrina, haloperidol, dexametasona, ranitidina, metoclopramida, 

Ondansetrón y clonidina (Ver Tabla Nº7). Se encontró que se usaron éstos otros 

medicamentos en 34 pacientes correspondiente al 26,77% de los casos. Las 
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complicaciones desarrolladas por los pacientes del estudio se exponen en la 

Gráfica Nº2. 

 

 Tabla Nº7. Otros Medicamentos. 

MEDICAMENTO(S) % (Fr) 

Atropina 8,82% (3) 

Ranitidina 8,82% (3) 

Haloperidol 5,88% (2) 

Dexametasona + etilefrina 2,94% (1) 

Dexametasona + atropina 8,82% (3) 

Dexametasona + ranitidina 26,47% (9) 

Ranitidina + etilefrina 2,94% (1) 

Dexametasona + metoclopramida 5,88% (2) 

Ranitidina + metoclopramida 2,94% (1) 

Dexametasona + haloperidol 8,82% (3) 

Ranitidina + haloperidol 2,94% (1) 

Dexametasona + ranitidina + haloperidol 2,94% (1) 

Dexametasona + ondansetrón + etilefrina 2,94% (1) 

Dexametasona + ranitidina + clonidina 2,94% (1) 

Dexametasona + metoclopramida + haloperidol + etilefrina 2,94% (1) 

Dexametasona + metoclopramida + ranitidina + 

Ondansetrón 

2,94% (1) 
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 Gráfica Nº2. Complicaciones. 

 

 

12.5. Variables Relacionadas con la Escala de Iowa: 

 

Los aspectos relacionados con la escala de Iowa de satisfacción con la anestesia 

tenidos en cuenta para el análisis de datos, fueron: el tiempo empleado por cada 

participante para su completo diligenciamiento y el total promediado de respuestas 

posterior a la regresión respectiva según el carácter positivo o negativo de las 

afirmaciones (Ver Tabla Nº8), además de todos y cada uno de los ítems del 

cuestionario con su respectiva opción de respuesta (Ver Gráfica Nº3).  

No se tuvo en cuenta para el análisis el total aritmético de satisfacción debido a 

que este número carece de valor para la asignación en grupos de satisfacción 

global del paciente. Para ello se empleó el promedio y su asignación según lo 

expuesto en la sección de Control de Calidad – Monitoreo de los Datos y Plan de 
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Análisis (Ver Tabla Nº9), generándose un análisis de satisfacción estratificado en 

2 y 4 categorías. 

 

Tabla Nº8. Tiempo de Diligenciamiento de Escala Iowa, y Satisfacción 

Global. 

 

Variables Media IC 95% Mínimo – Máximo  

Tiempo de diligenciamiento 

de EISA (minutos) 
7,67 

6,51 – 

8,84 
1 – 30 

Satisfacción Global  

(Promediado) 

2,22 2,1 – 2,34 -0,6 – 3 
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Gráfica Nº3. Preguntas y Respuestas de la E.I.S.A. 

 

Nota: 1 Vomité o tuve ganas de vomitar, 2 Me gustaría recibir la misma anestesia 

otra vez, 3 Sentí rasquiña o piquiña, 4 Me sentí relajado, tranquilo, 5 Sentí dolor, 6 

Me sentí seguro, confiado, 7 Tuve mucho frío o calor, 8 Quedé satisfecho, 

contento con mi cuidado anestésico, 9 Sentí dolor durante la cirugía, 10 Me sentí 

bien, 11 Me sentí lastimado. 
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Tabla Nº9. Satisfacción Global y Estratificación por Categorías. 

4 CATEGORÍAS % (Fr) IC 95% 

Levemente Insatisfecho 0,79% (1) 1 – 5,5 

Levemente Satisfecho 7,09% (9) 3,7 – 13,16 

Moderadamente Satisfecho 24,41% (31) 17,64 – 32,74 

Muy Satisfecho 67,72% (86) 59 – 75,35 

2 CATEGORÍAS   

No Muy Satisfecho 32,28% (41) 24,64 – 41 

Muy Satisfecho 67,72 (86) 59 – 75,35 

 

 

12.6. Análisis Bivariado: 

 

Al analizar las características generales de la población objeto del presente 

estudio y su asociación con el grado de satisfacción por estratificación en 2 y 4 

categorías, destacamos las siguientes (Tablas Nº10 – Nº13): 
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 Tabla Nº10. I.M.C. y Satisfacción. 

SATISFACCIÓN 
I.M.C. (Kg/m2) 

P 

Promedio IC 95% 

4 CATEGORÍAS 

Levemente Insatisfecho 26,67  

0,85 
Levemente Satisfecho 25,5 23,1 – 27,8 

Moderadamente Satisfecho 26,2 24,6 – 27,8 

Muy Satisfecho 26,7 25,7 – 27,1 

2 CATEGORÍAS 
No Muy Satisfecho 26 24,7 – 27,4 

0,433 
Muy Satisfecho 26,7 25,7 – 27,1 

 

La variable peso y talla aisladamente no arrojaron datos estadísticamente 

significativos y por ello se consideró únicamente el índice de masa corporal. 

Adicionalmente, al analizar la edad de los pacientes frente al grado de satisfacción 

por grupos y subgrupos, no se encontraron resultados estadísticamente 

significativos, con la situación adicional de que éstas variables no son susceptibles 

de intervención. 

 Tabla Nº11. Sexo y Satisfacción. 

SATISFACCIÓN 
SEXO % (Fr) 

P 

Femenino Masculino 

4 

CATEGORÍAS 

Levemente Insatisfecho 1,39% (1) 0 

0,845 
Levemente Satisfecho 6,94% (5) 7,27% (4) 

Moderadamente Satisfecho 25% (18) 23,64% (13) 

Muy Satisfecho 66,67% (48) 69,09% (38) 

2 

CATEGORÍAS 

No Muy Satisfecho 33,33% (24) 30,91% (17) 

0,772 
Muy Satisfecho 66,67% (48) 

69,09%  

(38) 
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Tabla Nº12. Procedencia y Satisfacción. 

SATISFACCIÓN 
PROCEDENCIA 

P 
Rural Urbano 

4 CATEGORÍAS 

Levemente Insatisfecho 0 0,88% (1) 

0,722 
Levemente Satisfecho 0 7,89% (9) 

Moderadamente Satisfecho 23,08% (3) 24,56% (28) 

Muy Satisfecho 76,92% (10) 66,67% (76) 

2 CATEGORÍAS 
No Muy Satisfecho 23,08% (3) 33,33% (38) 

0,454 
Muy Satisfecho 76,92% (10) 66,67% (76) 

 

 

 Tabla Nº 13. Escolaridad y Satisfacción. 

SATISFACCIÓN 
ESCOLARIDAD % (Fr) 

P 
Primaria Secundaria Técnico Pregrado Posgrado 

4 

CATEGORÍAS 

Levemente 

Insatisfecho 
0 0 0 0 

3,7% 

(1) 

0,526 

Levemente 

Satisfecho 

12,5% 

(4) 

5,88% 

(2) 
0 

8,7% 

(2) 

3,7% 

(1) 

Moderadamente 

Satisfecho 

25% 

(8) 

17,65% 

(6) 

27,3% 

(3) 

39,3% 

(9) 

18,52% 

(5) 

Muy Satisfecho 
62,5% 

(20) 

76,47% 

(26) 

72,7% 

(8) 

52,17% 

(12) 

74,07% 

(20) 

2 

CATEGORÍAS 

No Muy Satisfecho 
37,5% 

(12) 

23,53% 

(8) 

27,3% 

(3) 

47,83% 

(11) 

25,93% 

(7) 
0,313 

Muy Satisfecho 
62,5% 

(20) 

76,47% 

(26) 

72,7% 

(8) 

52,17% 

(12) 

74,07% 

(20) 
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Con respecto al análisis de los diferentes grupos de satisfacción definidos y 

estratificados en 2 y 4 categorías, frente a la clasificación de ASA (Tabla Nº14), 

especialidad quirúrgica (Tabla Nº15) y el tiempo de duración de la intervención 

(Tabla Nº16), se encontraron resultados sin significancia estadística, además de 

que las primeras 2 son variables no modificables y no intervenibles. 

 

Tabla Nº14. Satisfacción según Clasificación de ASA. 

SATISFACCIÓN 
ASA %(Fr) 

P 

1 2 3 

4 CATEGORÍAS 

Levemente 

Insatisfecho 
0 2,1% (1) 0 

0,707 

Levemente 

Satisfecho 
5,4% (4) 10,4% (5) 0 

Moderadamente 

Satisfecho 
24,3% (18) 22,9% (11) 40% (2) 

Muy Satisfecho 70,3% (52) 64,6% (31) 60% (3) 

2 CATEGORÍAS 

No Muy 

Satisfecho 
29,7% (22) 35,4% (17) 40% (2) 

0,751 

Muy Satisfecho 70,3% (52) 64,6% (31) 60% (3) 
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 Tabla Nº15. Satisfacción según Especialidad Quirúrgica. 

SATISFACCIÓN 
ESPECIALIDAD 

P 
1 2 3 4 5 6 7 

4 CATEGORÍAS 

Levemente 

Insatisfecho 
0 0 0 0 0 

7,7% 

(1) 
0 

0,568 

Levemente 

Satisfecho 

6,2% 

(1) 

9,8% 

(5) 

3,13%  

(1) 

14,3% 

(1) 

14,3% 

(1) 
0 0 

Moderadamente 

Satisfecho 

18,7%  

(3) 

29,4% 

(15) 

28,13%  

(9) 

14,3% 

(1) 

28,6% 

(2) 

7,7% 

(1) 
0 

Muy Satisfecho 
75% 

(12) 

60,8% 

(31) 

68,75%  

(22) 

71,4% 

(5) 

57,1% 

(4) 

84,6% 

(11) 
100% (1) 

2 CATEGORÍAS 

No Muy 

Satisfecho 

25% 

(4) 

39,2% 

(20) 

31,25% 

(10) 

28,6% 

(2) 

42,9% 

(3) 

15,4% 

(2) 
0 

0,663 

Muy Satisfecho 
75% 

(12) 

60,8% 

(31) 

68,75%  

(22) 

71,4% 

(5) 

57,1% 

(4) 

84,6% 

(11) 
100% (1) 

Nota: Se asignaron números para cada especialidad, correspondiendo: 1 Cirugía 

General, 2 Ortopedia, 3 Cirugía Vascular Periférico, 4 Urología, 5 Ginecología, 6 

Coloproctología y 7 Cirugía Plástica. 

 Tabla Nº16. Tiempo Quirúrgico y Satisfacción. 

SATISFACCIÓN 

TIEMPO QUIRÚRGICO 

P Promedio 

(minutos) 
IC 95% 

4 CATEGORÍAS 

Levemente Insatisfecho 35 N.A. 

0,5739 

Levemente Satisfecho 70,44 53,96 – 86,92 

Moderadamente 

Satisfecho 
76,16 65,71 – 86,6 

Muy Satisfecho 72,92 66,36 – 79,47 

2 CATEGORÍAS 
No Muy Satisfecho 73,9 65,06 – 79,47 

0,8633 
Muy Satisfecho 72,92 66,36 – 79,47 
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Al correlacionar las principales variables anestésicas con su satisfacción por 

grupos estratificados en categorías, encontramos lo descrito en las Gráficas Nº4, 

Nº5a y 5b, y Tabla Nº17. 

 

Gráfica Nº4. Sedación y Satisfacción. 
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Gráfica Nº5a. Anestesia Local, Opioide Intratecal y Satisfacción. 

 

Gráfica Nº5b. Anestesia Local, Opioide Intratecal y Satisfacción. 
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Tabla Nº17. Satisfacción y Complicaciones. 

SATISFACCIÓN 
COMPLICACIONES 

P 
SÍ NO 

4 

CATEGORÍAS 

Levemente 

Insatisfecho 
0 0,87% (1) 

0,5 

Levemente 

Satisfecho 
8,33% (1) 6,96% (8) 

Moderadamente 

Satisfecho 
41,67% (5) 22,61% (26) 

Muy Satisfecho 50% (6) 69,57% (80) 

2 

CATEGORÍAS 

No Muy Satisfecho 50% (6) 30,43% (35) 
0,168 

Muy Satisfecho 50% (6) 69,57% (80) 

 

Adicionalmente, se calculó el α de Cronbach descrito en la Tabla Nº 16. 

 Tabla Nº 18. Coeficiente α de Cronbach. 

 
Pregunta EISA 

Coeficiente α de 
Cronbach 

1  Vomité o tuve ganas de vomitar  0,4997 

2  Me gustaría recibir la misma anestesia otra vez  0,4499 

3  Sentí rasquiña o piquiña  0,5422 

4  Me sentí relajado, tranquilo  0,4554 

5  Sentí dolor  0,4904 

6  Me sentí seguro, confiado  0,4605 

7  Tuve mucho frío o calor  0,4997 

8  Quedé satisfecho, contento con mi cuidado anestésico 0,4327 

9  Sentí dolor durante la cirugía  0,4516 

10  Me sentí bien  0,4839 

11  Me sentí lastimado  0,4832 

TOTAL 0,5015 
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13. DISCUSIÓN: 

 

Se realizó un estudio descriptivo, analítico tipo corte transversal, fundamentado en 

el objetivo de describir los resultados de la aplicación de la Escala de Iowa de 

satisfacción en anestesia en pacientes llevados a procedimientos quirúrgicos 

ambulatorios bajo anestesia regional neuroaxial subaracnoidea y de ésta forma 

compararlo con los resultados originales de desarrollo de la escala1,2 y validación 

al español3 de la misma, para plantear su potencial utilización como test 

psicométrico en otros escenarios quirúrgicos y anestésicos, atendiendo a la 

constante necesidad de mejorar el cuidado anestésico perioperatorio. 

Una de las principales fortalezas del presente estudio corresponde al tamaño 

muestral el cual consta de 127 participantes tenidos en cuenta para el 

procesamiento y análisis de los datos, en comparación con lo descrito en el 

estudio inicial de desarrollo de la escala de Iowa en el cual se tomaron 80 

pacientes y sólo 49 tenían el diligenciamiento completo del mismo, y en el estudio 

de validación al español se encuentra que se llevó a cabo con 117 pacientes. 

El promedio de edad encontrado en la población de nuestro estudio corresponde a 

45,48 años con IC 95% 43,23 – 47,73 y edades mínimas y máximas de 19 y 65 

años respectivamente.  El estudio original de Dexter et al1, 1997 de desarrollo de 

la escala de Iowa tenía un promedio de edad de 56 años con desviación estándar 

de 19 años y edad mínima y máxima de 20 y 88 años respectivamente, así como 

también en el estudio de validación al español de ésta misma escala desarrollado 

por Capera et al3. 2014, contó con edad promedio de 58,7 años con desviación 

estándar de 14,7 años y edad mínima y máxima de 19 y 94 años respectivamente. 

Nuestro estudio limitó la edad máxima para homogenizar la población sin sacrificar 

la correlación de edades promedio. Adicionalmente, la distribución por sexos 

documentó un 56,69% correspondiente al sexo femenino, semejante al estudio de 
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Dexter et al1, con 52,5% de representación del sexo femenino y el estudio de 

Capera et al3, con un 41,88%. Nuestra muestra tuvo una tendencia discreta a 

tener mayor representación del sexo femenino, sin embargo, al correlacionar el 

grado de satisfacción global por grupos estratificados en 2 y 4 categorías, 

encontramos mayor proporción en las categorías Muy Satisfecho, y mayor 

representación de hombres que de mujeres. Así mismo, en las categorías de 

menor satisfacción, las mujeres representaban mayor proporción. Sin embargo, 

estos resultados no fueron estadísticamente significativos. 

También se describieron las variables de Peso, Talla e IMC para la población de 

nuestro estudio, y su correlación con el grado de satisfacción global del paciente 

teniendo en cuenta la hipótesis de que un mayor índice de masa corporal 

representa mayor dificultad para los abordajes neuro axiales y se correlacionan 

con mayor número de punciones para su logro. El promedio poblacional fue de 

26,52 Kg/m2 (IC 95% 25,7 – 27,3). No obstante, no se encontró una correlación 

estadísticamente significativa con esta hipótesis desde el análisis bivariado por lo 

cual no se procedió a un análisis multivariado. 

Describimos la distribución poblacional por zonas de origen (urbano – rural), 

teniendo en cuenta que durante la traducción de la escala de Iowa se plantea que 

nuestra población tiene una no despreciable proporción de individuos provenientes 

de zonas rurales y por ello las escalas deben tener validez lingüística y cultural3. El 

análisis bivariado de la satisfacción por grupos estratificados y procedencia de los 

pacientes no arrojó resultados estadísticamente significativos, aunque hubo 

tendencia tanto en la procedencia rural y urbana a mayores puntajes de 

satisfacción. 

Asimismo, la escolaridad se describió y categorizó atendiendo al criterio de 

exclusión de cualquier grado de escolaridad inferior al cuarto grado de educación 

básica primaria, aunque los resultados no tuvieron significancia estadística al 
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correlacionarlos con la satisfacción global. Destaca que el menor puntaje de 

satisfacción documentado correspondiente a la categoría Levemente Insatisfecho 

corresponde a una mujer con escolaridad de Posgrado. 

Se procesó la información correspondiente a la clasificación de ASA, siendo 

semejante al descrito en el estudio de Capera et al3., con proporciones mayores a 

sujetos ASA 1 (58,27% vs. 46,15%) y ASA 2 (37,8% vs. 30,77%), y menor para el 

ASA 3 (3,94% vs. 23,08%). 

Una de las principales diferencias evidenciadas en nuestro proyecto en 

comparación con la literatura mundial, corresponde al tipo de cirugía realizada en 

la población tenida en cuenta para el análisis de los datos; y es debido al 

planteamiento base del proyecto el cual busca definir las bases para extrapolar las 

herramientas de valoración de satisfacción de los pacientes con su cuidado 

anestésico, a otros escenarios diferentes a los planteados originalmente. La 

escala de Iowa de Satisfacción de Anestesia se desarrolló como ya hemos 

descrito, para el cuidado anestésico monitorizado, dirigido a procedimientos de 

oftalmología bajo esta modalidad anestésica. Nuestro estudio involucra a todos 

aquellos procedimientos realizados de forma ambulatoria bajo anestesia 

subaracnoidea, dentro de los que tenemos procedimientos realizados por 

Ortopedia, Cirugía Vascular Periférico, Cirugía General, Coloproctología, Urología, 

Ginecología y Cirugía Plástica. El tiempo promedio de duración del procedimiento, 

medido desde el inicio del acto anestésico hasta su finalización, correspondió a 

73,23 minutos, con tiempo mínimo de 30 minutos y máximo de 170 minutos, pero 

de igual forma sin correlacionarse de forma estadísticamente significativa con el 

resultado de satisfacción global del paciente documentado con la escala de Iowa. 

Éste último aspecto no ha sido tenido en cuenta en los diferentes estudios 

realizados de escalas de satisfacción. 
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A pesar de existir importantes semejanzas con los aspectos generales de la 

población tenida en cuenta en el presente estudio, y en los estudios de desarrollo 

y validaciones de la escala de Iowa de satisfacción con la anestesia, la técnica 

anestésica y la intervención quirúrgica fueron completamente diferentes y esto 

podría explicar el comportamiento y rendimiento estadístico descritos en el 

presente trabajo. 

Las variables relacionadas con el acto anestésico corresponden a: sitio de punción 

del neuroeje, número de punciones realizadas, abordaje empleado, posición del 

paciente durante la colocación de la anestesia subaracnoidea, nivel sensitivo 

resultante, infiltración con anestésico local del sitio de punción previo al abordaje y 

uso de opioide intratecal. El análisis bivariado de estos aspectos no dio resultados 

estadísticamente significativos. Sumado a esto, algunas correlaciones carecen de 

valor de P ya que las variables contenían sólo un paciente o dato en las 

clasificaciones correspondientes, o no se contó con tantos casos como para dar 

signifancia.  

De todos los aspectos relacionados con la técnica anestésica, se encuentra cierto 

grado de similitud entre el cuidado anestésico monitorizado y el uso de sedación 

durante el proceso anestésico subaracnoideo empleado durante el presente 

estudio. Se empleó sedación en 65 pacientes, correspondiente a 51,18%, lo cual 

indica una distribución uniforme de forma aleatoria. Al analizar el uso o no de 

sedación con los grupos estratificados en las 4 categorías de satisfacción iniciales, 

no se lograron resultados estadísticamente significativos, pero al realizar la 

reclasificación con estratificación por 2 categorías, se encontró un valor de P de 

0,058, el cual resulta no ser significativo de forma absoluta, pero sugiere cierta 

tendencia a mejorar los índices de satisfacción documentados con la escala de 

Iowa. Igual situación se documentó al realizar el análisis de los diferentes 

medicamentos empleados en sedación tanto en monoterapia como en asociación, 

e inclusive con el análisis de las dosis empleadas, encontrándose que, 
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correlacionando el uso de midazolam con el grupo de estratificación de 

satisfacción de 2 categorías, se encontró un valor de P de 0,057, el cual resulta 

igualmente no ser significativo de forma absoluta, pero con tendencia a mejorar los 

índices de satisfacción documentados. El análisis bivariado de los demás 

fármacos sedantes, descrito en términos de uso o no de cada uno de los fármacos 

en monoterapia y/o en asociación, como las dosis empleadas, en asociación con 

la estratificación de satisfacción en 2 y 4 categorías, no evidenciaron resultados 

estadísticamente significativos. 

La satisfacción global documentada en el presente estudio correspondió a 2,22 

con un IC 95% 2,1 – 2,34, siendo comparable y semejante al documentado en el 

estudio original de Dexter et al1, en el que se describe un promedio de 2,1 con 

desviación estándar de 0,87. 

El proceso de análisis del presente estudio no realizó asociaciones entre variables 

diferentes a la Satisfacción medida mediante la escala de Iowa y las demás 

variables documentadas, por ejemplo, el desarrollo casi evidente de prurito con el 

uso de opioide intratecal, y su asociación con la variable prurito evaluada en la 

pregunta Nº3 del cuestionario y el global de satisfacción. Esto, debido a que como 

se mencionó previamente, el análisis bivariado no documentó significancia 

estadística suficiente como para proceder a un análisis multivariado. 

Por otra parte, se describieron las principales complicaciones desarrolladas por los 

pacientes objeto del presente estudio. La proporción de ocurrencia de 

complicaciones fue baja ya que se documentó en el 90,55% de nuestra muestra. 

Esto describe un eventual margen de seguridad de este tipo de anestesia en los 

procedimientos descritos, sin embargo, no forma parte de los objetivos del 

presente trabajo y no puede considerarse como conclusión absoluta. El bajo 

número de pacientes con desarrollo de complicaciones limita la significancia 
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estadística de este hallazgo con la satisfacción global de los pacientes 

independientemente de las categorías de estratificación. 

Con respecto al tiempo total de diligenciamiento de la escala, se encontró en 

nuestro estudio un promedio de 7,67 minutos con IC 95% de 6,51 – 8,84 minutos 

con tiempo mínimo de diligenciamiento de 1 minuto y máximo de 30 minutos. El 

estudio de Dexter et al1, reporta un tiempo promedio de diligenciamiento de 4,6 

minutos con desviación estándar de 2,3 minutos y p25 de 3 minutos y p75 de 5,2 

minutos, además de describir el tiempo máximo empleado de 10 minutos pero 

atribuida la demora a que el paciente en cuestión habló con una de las enfermeras 

que aplicaban el cuestionario durante su diligenciamiento. Además, el estudio de 

Capera et al3., documenta un tiempo promedio de 8,76 minutos con desviación 

estándar de 3,4 minutos, y tiempos máximos y mínimos de 4 y 20 minutos 

respectivamente. 

El análisis de datos incluyó el cálculo del coeficiente α de Cronbach, empleado en 

psicometría para valorar la confiabilidad de la escala, es decir, su consistencia 

interna en términos de medir el constructo o dimensión teórica que se desea 

medir.  Si bien no está definido el valor correspondiente al rendimiento de este 

coeficiente, se tiene que de un rango de 0 a 1, entre más cercano a 1 se 

encuentre el valor calculado, mayor consistencia interna tienen los ítems 

analizados. Encontramos un coeficiente α de Cronbach total de 0,5015, en 

contraste con el 0,71 documentado por Capera et al3., y el 0,8 calculado por 

Dexter et al1. El presente trabajo no es un estudio de validación de escala, sino 

que busca describir su rendimiento y las características poblacionales durante la 

aplicación en un grupo quirúrgico y anestésico diferente con respecto al cual fue 

desarrollada y validada. Es por ello que el coeficiente α de Cronbach encontrado 

puede considerarse como inaceptable en primera instancia, aunque al 

corresponder el presente estudio a una potencial fase inicial de futuros proyectos a 

desarrollar, podría resultar suficiente. Este valor calculado es muy inferior a los 
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documentados en los otros estudios descritos debido muy seguramente a que se 

incluyeron procedimientos realizados por diferentes especialidades quirúrgicas y la 

técnica anestésica es diferente a la descrita durante los procesos de desarrollo, 

validación y traducción de la escala en cuestión, a pesar de existir cierta 

homogeneidad en la población tenida en cuenta durante el trabajo. 

Debido a lo anteriormente expuesto, tampoco se documenta representatividad del 

cálculo de Covarianza Inter ítem ni Curtosis. 
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14. CONCLUSIONES: 

 

- El presente estudio describió detalladamente las características generales 

de la población, así como también aspectos principales del procedimiento 

quirúrgico y su acto anestésico. 

 

- La escala de Iowa de Satisfacción con la Anestesia parece no tener el 

soporte estadístico suficiente para considerar su uso como herramienta de 

valoración de satisfacción en pacientes sometidos a procedimientos 

quirúrgicos ambulatorios bajo anestesia regional neuroaxial subaracnoidea. 

 

 

- Si bien los resultados del análisis bivariado no resultaron ser 

estadísticamente significativos, se observó una tendencia hacia una mejor 

categoría de satisfacción en los pacientes que recibieron sedación durante 

el acto anestésico, y dentro de ellos, los pacientes que recibieron 

midazolam también expusieron esta tendencia hacia mejores categorías de 

satisfacción, todo ello dentro de la estratificación de satisfacción en 2 

categorías. 

 

- La ausencia de significancia estadística observada es posiblemente 

atribuible al tamaño muestral, por lo cual se sugieren estudios de validación 

para estos grupos concretos de cirugía y/o anestesia diferentes al cuidado 

anestésico monitorizado en cirugía de oftalmología, o adicionalmente se 

sugiere la realización de estudios prospectivos que permitan diluir las 

diferencias y mejorar el rendimiento de la escala. 
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15. PLAN DE DIVULGACIÓN DE DATOS 

 

El presente proyecto de investigación será enviado a la biblioteca de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB, para su disposición según 

reglamentación y uso por parte de la comunidad académica y científica, según 

conveniencia. Además, se proyecta su envío para publicación en una revista de 

Anestesiología de carácter nacional y/o internacional. 

Por otra parte, se estimula a la comunidad científica a considerar la variable 

Satisfacción como desenlace muy importante de los procesos de atención médica, 

no solamente en el escenario quirúrgico, que puede ser influenciado por los 

diferentes aspectos que giran entorno al cuidado de los pacientes, mientras se 

desarrollan y/o validan herramientas adecuadas para su medición. 
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17. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Explicación para los pacientes de la encuesta 

 

Cada afirmación o declaración que usted encontrará en este documento describe 

lo que usted pudo haber sentido durante su anestesia. Para cada afirmación por 

favor marque la opción que mejor describa cómo se sintió usted. Si la sensación 

expresada no describe cómo usted se sintió marque una opción de desacuerdo. 

Por el contrario, si la sensación expresada describe cómo usted se sintió, marque 

una opción de aceptación. No hay respuestas correctas o incorrectas. Marque 

sólo una posibilidad para cada afirmación. Hágalo marcando una < X > al lado de 

la línea que mejor exprese lo que usted sintió. 

Nadie debe ayudarle a diligenciar la encuesta. Usted mismo debe leerla. 

Por favor, tómese su tiempo, queremos que sus respuestas sean lo más precisas 
posibles. 
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ANEXO 2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO 3. CLASIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LA SOCIEDAD 

AMERICANA DE ANESTESIOLOGÍA 

 

 

GRADO CARACTERÍSTICA DEL PACIENTE 

I Normal, sano 

II Enfermedad sistémica moderada a leve, sin limitaciones 

funcionales 

III Enfermedad sistémica moderada a grave, limitante pero no 

incapacitante 

IV Enfermedad sistémica grave incapacitante con amenaza para 

su vida 

V Moribundo, no se espera que sobreviva 24 horas con o sin 

cirugía 

VI Muerte cerebral, potencial donante de órganos 

 

Fuente: Adaptado de: Manejo prequirúrgico del paciente30.  
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ANEXO 4. Escala Iowa de satisfacción con la anestesia, EISA3 

 

 

 

Orden 
 

Afirmaciones En Total 
Desacuerdo 

En 
Moderado 

Desacuerdo 

En Leve 
Desacuerdo 

En Leve 
Acuerdo 

En 
Moderado 
Acuerdo 

En Total 
Acuerdo 

1  Vomité o tuve 
ganas de 
vomitar  

      

2  Me gustaría 
recibir la 
misma 
anestesia otra 
vez  

      

3  Sentí 
rasquiña o 
piquiña  

      

4  Me sentí 
relajado, 
tranquilo  

      

5  Sentí dolor        

6  Me sentí 
seguro, 
confiado  

      

7  Tuve mucho 
frío o calor  

      

8  Quedé 
satisfecho, 
contento con 
mi cuidado 
anestésico  

      

9  Sentí dolor 
durante la 
cirugía  

      

10  Me sentí bien        

11  Me sentí 
lastimado  
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ANEXO 5.  Consentimiento Informado. 
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 ANEXO 6. Cronograma de Actividades 


