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ReSumen

Introducción: La satisfacción del paciente es un indicador de la calidad de los 
servicios de salud. Objetivo: Describir la calidad de la recuperación anestési-
ca mediante escala de calidad de recuperación postoperatoria, en pacientes 
operados con anestesia regional o general. material y métodos: Se realizó 
una investigación descriptiva, prospectiva, de corte transversal para evaluar la 
satisfacción de los pacientes en el postoperatorio después de recibir anestesia 
general o regional de forma electiva. Resultados: Se estudiaron 514 pacientes, 
a los que se les administró anestesia, acorde al procedimiento quirúrgico. Se 
evaluó, por la escala de calidad de recuperación postoperatoria el grado de 
satisfacción de la anestesia en tres momentos. La media de edades fue de 
43.2 ± 12.8 años, en el grupo general y 46.4 ± 12.7 años, en el de regional. 
Predominó el sexo femenino en el grupo general (66.4 %) y el masculino en el 
regional (65.5%). ASA I prevaleció (56.4%) para el grupo general y el ASA II 
(49.7%) en el regional. En ambos grupos el IMC fue semejante. Los dominios 
de la recuperación con anestesia general fueron: sed (23.8%), frío (29.0%), 
náuseas (5.1%), dolor (27.4%) y vómitos (2.2%). Desde el punto de vista emo-
tivo, se evaluó la satisfacción en el grupo general de 98.9% en T0, 98.9% en 
T15 y 98.1% en T40. En el grupo regional en los tres momentos fue de 99.3%. 
En el dominio cognitivo, la satisfacción con anestesia general fue 100% en T0, 
98.1% en T15 y 100% en T40. En el grupo regional en los tres momentos se 
catalogó de 100%. Las complicaciones en el grupo general fueron 1.6% y en el 
grupo regional no se presentaron complicaciones. Conclusiones: Se demostró 
que los dominios de la escala de calidad de recuperación postoperatoria fueron 
fáciles de evaluar y la mayoría de los pacientes estaban totalmente satisfe-
chos. Las complicaciones fueron escasas con ambos métodos anestésicos y 
su influencia mínima en el grado de satisfacción.

Palabras clave: Satisfacción anestésica, escala de medición de satisfacción.

Summary

Introduction: Patient satisfaction is an indicator of the quality of health services. 
Objective: To describe the quality of anesthesia recovery using a Scale of 
postoperative recovery quality in patients operated under regional or general 
anesthesia. material and methods: A descriptive, prospective cross-sectional 
study was performed to evaluate patient satisfaction postoperatively after 
receiving general or regional anesthesia elective. results: We studied 514 
patients, who were given anesthesia according to the surgical procedure. The 
degree of satisfaction of the anesthesia in three moments was evaluated by the 
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IntROduCCIón

El concepto de medicina perioperatoria engloba el cuidado del 
paciente en el período perioperatorio, donde el anestesiólogo, 
el cirujano y otros especialistas trabajan en equipo.

El conocimiento médico propio de este campo, incluye 
el riesgo quirúrgico, así como sus complicaciones y eventos 
no esperados, el tratamiento de los riesgos inherentes a los 
pacientes y el cuidado clínico en ese período. Los informes 
de resultados de los pacientes se han convertido en una de las 
medidas más importantes para evaluar los tratamientos clínicos 
y quirúrgicos. La satisfacción del paciente es una herramienta 
importante para lograr mejoras en los cuidados de salud(1-3).

Royse y cols.(4) señalaron que la recuperación postanestési-
ca inmediata es un hito fundamental en el proceso quirúrgico. 
Una proporción importante de las complicaciones ocurren en 
el período postoperatorio y resaltaron su relevancia para el 
logro del resultado óptimo planificado.

Actualmente, las complicaciones más graves son fáciles 
de detectar y tratar debido al uso de monitores que permiten 
su detección precoz y a un buen entrenamiento del personal 
que conforma el grupo multidisciplinario responsable del 
cuidado del paciente. Sin embargo, aquellos aspectos no 
técnicos que se podrían considerar propios de la calidad del 
servicio entregado son los que, desde hace algunos años, han 
empezado a tomar gran importancia dado a que están ligados 
a la percepción subjetiva de los pacientes en su recuperación 
postoperatoria.

Estos factores son los más temidos por los pacientes y 
actualmente marcan la diferencia(5-10). Probablemente, sean 
los predictores de satisfacción y de evaluación global con la 
cual los pacientes valoran su experiencia hospitalaria(3).

Lacassie y cols.(1) estudiaron un grupo de pacientes y de-
mostraron que tres cuartos de los procedimientos realizados 
fueron electivos y 71% recibieron anestesia general. Estos 

postoperative recovery quality scale. The mean age was 43.2 ± 12.8 years, in 
the general group and 46.4 ± 12.7 years, in the regional group. Female gender 
predominated in the general group (66.4%) and the male in the regional group 
(65.5%). ASA I prevailed (56.4%) for the general group and ASA II (49.7%) for 
the regional group. In both groups the BMI was similar. The domains of recovery, 
with general anesthesia were thirst (23.8%), cold (29.0%), nausea (5.1%), pain 
(27.4%) and vomiting (2.2%). From the emotional domain, satisfaction was 
assessed in the general group of 98.9% in T0, 98.9% in T15 and 98.1% in T40. 
In regional group in the three moments was 99.3%. In the cognitive domain, 
satisfaction with general anesthesia was 100% in T0, 98.1% in T15 and 100% 
in T40. In the regional group in the three moments was cataloged of 100%. 
Complications in the general group were 1.6% and in the regional group there 
were no complications. Conclusions: It was shown that the domains of the 
postoperative recovery quality scale were easy to evaluate and the majority of 
patients were fully satisfied. The complications were scarce with both anesthetic 
method and its minimal influence on the degree of satisfaction.

Key words: Anesthetic satisfaction, satisfaction measurement scale.

autores encuestaron al total de pacientes y lo más destacado 
de las respuestas fueron los síntomas postoperatorios, donde 
los principales fueron: «dolor» de diferente nivel de intensidad 
(49%), le siguieron «sed» (36%), «frío» (26%) y «vómitos» 
(9%). Éstos se presentaron más frecuentemente en mujeres 
y más sensación de frío y sed en hombres (p = 0.03 y 0.026, 
respectivamente). El 75% de los pacientes refirieron dolor 
leve, caracterizado por un valor de cuatro o menos (tolerable), 
en una escala de 0 a 10.

Myles y colaboradores(5) describieron en un estudio ob-
servacional de más de 10,000 pacientes, que 96.8% indicaron 
alta satisfacción en el primer día después de la operación. 
Royse et al(3) publicaron los resultados de evaluar viabilidad 
y validación por medio de la escala de calidad de recuperación 
postoperatoria (PQRS), de sus siglas en inglés Postoperative 
Quality Recovery Scale. Estos autores informaron que 95.8% 
de los pacientes estaban «completamente satisfechos» o 
«satisfechos» después de tres días de algún procedimiento 
quirúrgico.

Estudios similares(5-11) demostraron alto nivel de satisfac-
ción en el paciente en diferentes poblaciones.

Al igual que muchos otros intentos para evaluar la satisfac-
ción, el nivel más alto encontrado para evaluarla en anestesia 
produce un «efecto techo» en la capacidad de satisfacción para 
discriminar entre los niveles de calidad del cuidado(9,12-18). 
En estos estudios se pudo identificar los factores que están 
asociados con la satisfacción incompleta. De esta forma, es 
posible trabajar en ese sentido para proporcionar una opor-
tunidad y mejorar la práctica clínica.19-27

El PQRS es una herramienta para evaluar recuperación 
postanestésica que mide objetivamente la recuperación del 
paciente en varios dominios como son el fisiológico, el no-
ciceptivo, el emotivo y el cognitivo en las actividades de la 
vida cotidiana, en el tiempo con respecto a los valores basales 
adquiridos antes del procedimiento quirúrgico(4).
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Además, existe un dominio que evalúa los pacientes en 
forma general (subjetivo). Éste incluye la satisfacción en 
la atención de la anestesia que se evalúa con una pregunta 
y una respuesta de cinco puntos. Este elemento se incluye 
para permitir la correlación cruzada con otros dominios de 
recuperación e investigar de forma empírica la influencia 
de la satisfacción del paciente después de la anestesia y el 
procedimiento quirúrgico.

En esta escala se evaluó el dolor y la comodidad mediante 
calificación numérica, dada por una escala verbal numérica 
de cero a 10 donde cero era no dolor y 10 el peor dolor 
imaginable. De igual forma, se valoró la comodidad según 
escala verbal de 0-10 puntos donde cero era no comodidad y 
10 era más cómodo. A todas se les preguntó si la herida de 
la cesárea era molesta, desagradable, molestia asociada con 
daño hístico y si deseaban analgesia adicional y concluyeron 
que preguntar sobre las puntuaciones de dolor después de la 
cesárea afectaba negativamente los informes de los pacientes 
de sus experiencias postoperatorias.

Chooi y cols.(14) describieron el enfoque negativo que tras 
utilizar palabras tales como «pinchar» y «dolor», aumentaron el 
dolor y la ansiedad en el postoperatorio de pacientes cesareadas.

Constituye el objetivo de esta investigación describir la 
satisfacción de la anestésica mediante Escala de Calidad 
de Recuperación Postoperatoria, en pacientes intervenidos 
quirúrgicamente con anestesia regional o general, así como 
describir los dominios de la recuperación postoperatoria en 
estos pacientes e identificar las posibles complicaciones y 
factores asociados con la satisfacción.

mAteRIAL Y mÉtOdOS

Se realizó un estudio descriptivo, observacional, prospectivo 
y de corte transversal con el fin de evaluar la satisfacción 
de los pacientes en el postoperatorio inmediato después de 
recibir anestesia general o neuroaxial, de forma electiva en el 
Hospital Clínico Quirúrgico «Hermanos Ameijeiras», entre 
febrero de 2014 y febrero de 2015.

Criterios de inclusión. Pacientes entre 18 y 60 años, 
de ambos sexos, con estado físico de ASA I a ASA III, 
que requirieron anestesia general o regional para cualquier 
procedimiento quirúrgico electivo y que firmaron el modelo 
de Consentimiento Informado y aceptaron formar parte del 
estudio.

Criterios de exclusión. Pacientes que fueron trasladados a 
la Unidad de Cuidados Intensivos, o de Cuidados Intensivos 
Coronarios o intubados a las salas de hospitalización.

Método. La obtención de la información para el estudio 
incluyó la observación y atención activa del paciente durante 
el postoperatorio inmediato donde se aplicó la Escala de Ca-
lidad de Recuperación Postoperatoria (PQRS) a los 15 y 40 
minutos de estar en la Unidad de Cuidados Postoperatorios.

Dominios de la satisfacción en preoperatorio y a los 15 y 
40 minutos en postoperatorio:

Fisiológicos: Se midieron en tres momentos: preopera-
torio, a los 15 y 40 minutos del postoperatorio los signos de 
insatisfacción y fueron los siguientes:

•  Sed: Es el deseo y la necesidad de beber que experimenta 
el paciente provocada por su instinto básico que le exige 
incorporar líquidos al cuerpo.

•  Frío: Sensación de ausencia total o parcial de calor, como 
la presencia de bajas temperaturas.

•  Náuseas: Es la sensación de tener la urgencia de vomitar.
•  Vómitos: Es forzar el contenido del estómago a través del 

esófago hacia el exterior.

Nociceptivo. Se determinó el dolor, según escala análoga 
visual de cero a 10 y se enumeran, el primero cero y el último 
10. Se tomó el valor referido en cada uno de los tres momen-
tos. La clasificación de la intensidad del dolor se evaluó de 
la forma siguiente:

•  Sin dolor: Se puntea 0.
•  Dolor leve: Se puntea entre 1 y 3.
•  Dolor moderado: Se puntea entre 4 y 6.
•  Dolor intenso: Se puntea de 7 a 9.
•  Dolor insoportable: Se puntea el 10.

Satisfacción. Se evaluó mediante una escala de calificación 
numérica (VNR) entre 0 y 10 puntos. Esta osciló de 0-10 
puntos en la escala de calificación numérica verbal (VNR), 
donde 0 era no satisfacción y 10 la mejor satisfacción. Así 
se clasificó como:  

•  Totalmente satisfecho de 8 a 10,
•  Satisfecho de 5 a 7,
•  Medianamente satisfecho de 3 a 4,
•  Algo satisfecho de 1 a 2 y,
•  Nada satisfecho 0.

Cognitivo. Se consideraron tres aspectos mediante la entre-
vista con el paciente para precisar el aspecto de la conciencia, 
memoria e inteligencia. Se clasificó en:

•  Satisfactorio: De no detectarse deterioro en los tres as-
pectos.

•  No satisfactorio: Si se detecta deterioro en cualquiera de 
los tres aspectos.

Métodos y procederes que se emplearon con los pa-
cientes. Los pacientes fueron programados para cualquier 
procedimiento quirúrgico electivo, entre febrero de 2014 
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y febrero de 2015. Una vez en el preoperatorio fueron en-
trevistados por el investigador principal o el anestesiólogo 
actuante, el cual procedió a explicar la investigación que 
se estaba realizando para identificar su satisfacción y la 
calidad de la recuperación postoperatoria en la Unidad de 
Cuidados Postanestésicos (UCPA). Se les detalló que se les 
llenaría un cuestionario internacional, la Escala de Calidad 
de Recuperación Postoperatoria (PQRS), por sus siglas en 
inglés (Postoperative Quality Recovery Scale). El proceder 
consistió en hacerle algunas preguntas que evalúan los 
criterios incluidos en la escala en tres momentos del acto 
postoperatorio:

•  En el preoperatorio, como prueba de referencia basal en 
todos los aspectos del cuestionario el cual se utilizó como 
control, (T0).

•  A los 15 minutos de estar en la UCPA, después de la termi-
nación de la anestesia (T15) y está diseñado principalmente 
para evaluar la recuperación fisiológica y la seguridad del 
paciente.

•  A los 40 minutos de estar en esa misma unidad postanesté-
sica, (T40), diseñado principalmente para evaluar la recu-
peración al alta de la Unidad de Cuidados Postanestésicos.

No se utilizó ningún proceder invasivo, ni ajeno a su tra-
tamiento quirúrgico y de recuperación. Se enfatizó que los 
datos suministrados por el paciente serían totalmente confi-
denciales y que solamente se utilizarían en forma colectiva sin 
individualizar por paciente. La participación en el estudio fue 
totalmente voluntaria. De no ser aceptada, no influiría en el 
tratamiento y atención del paciente, ni en la relación médico-
paciente. Si el paciente aceptaba participar se le daba a firmar 
el Modelo de Consentimiento Informado, y se le explicó que se 
incluiría en el mismo después de que se llenara el cuestionario 
a los 15 y 40 minutos de estar en la UCPA.

Se empleó en los pacientes, a juicio del grupo de especia-
listas que los atendieron y al tipo de operación a realizar la 
técnica anestésica a emplear, anestesia general o regional en 
dos posibles variantes peridural o subaracnoidea. Se utilizó 
cada uno los procederes específicos protocolizados en la 
institución.

Aspectos éticos. Después de explicarle al paciente la 
investigación que se estaba realizando, el procedimiento 
que se utilizaría, la importancia de éste y la confidenciali-
dad que se tendría, se obtuvo la autorización por escrito. Se 
mantuvieron los principios de La Declaración de Helsinki 
relacionada con la investigación en humanos. El paciente 
recibió toda la información relacionada con la investigación, 
sus derechos y deberes y la posibilidad de abandonar la 
investigación cuando lo considerase pertinente sin que esto 
afectase la relación médico-paciente. La firma del Modelo 
de Consentimiento Informado se recogió como constancia 

de aprobar la participación del paciente en el estudio. Para 
realizar la investigación, su protocolo se aprobó por el co-
lectivo de profesores, el Consejo Científico del Centro y el 
Comité de Ética.

Método de recolección de la información. Los datos 
fueron obtenidos por el investigador principal directamente 
del paciente, de la historia clínica y de los registros de la hoja 
de anestesia. Se llenó la Escala de Calidad de Recuperación 
Postoperatoria (PQRS), llenada en los tres momentos ya 
descritos. Se creó una base de datos en el Sistema Excel de 
Microsoft Office 2010 donde cada columna era una variable y 
cada fila un paciente. Una vez completado el Modelo de Reco-
lección de Datos la información se pasó a una base de datos.

Análisis estadístico. El procesamiento de la información se 
realizó en una base de datos en Excel y el empleo del Programa 
Estadístico SPSS versión 20.0. Para cumplimentar los objetivos 
propuestos, se analizaron las variables seleccionadas mediante el 
cálculo de números absolutos y porcentajes (%) como medidas 
de resumen para variables cualitativas además de la prueba es-
tadística chi-cuadrado de Pearson (χ2) como método de análisis 
para evaluar la asociación entre variables cualitativas y la prueba 
T-Student para dos muestras (variables cuantitativas).

En todas las pruebas estadísticas realizadas se utilizó un 
nivel de significación de 0.05 y una confiabilidad del 95%. 
Las diferencias fueron consideradas estadísticamente signi-
ficativas cuando el valor de p fue menor que 0.05.

ReSuLtAdOS

Se estudió un total de 514 pacientes. Se observó que la distri-
bución de los pacientes según técnica anestésica empleada, fue 
más frecuente la anestesia general con 369 pacientes (71.8%) 
versus 145 (28.2%) con anestesia regional [(peridural 21 
(4.1%) y 124 subaracnoidea (24.1%)].

El sexo femenino fue más frecuente en el grupo anestesia 
general (66.4%), mientras el masculino predominó en el grupo 
regional (65.5%). Existieron diferencias significativas entre 
grupos (p = 0.000).

La media de edades, según técnica anestésica, fue de 43.2  ± 
12.8 años en el grupo anestesia general y de 46.4 ± 12.7 años, en 
el grupo anestesia regional. Los grupos etarios más frecuentes 
fueron los de 40 a 49 años y los de 50 a 59 años. A excepción 
del grupo 60 a 69 años, que primó la anestesia general.

En el grupo anestesia general, la media del IMC se compor-
tó 26.2 ± 5.26 y la del grupo anestesia regional de 26.6 ± 5.27.

Según la clasificación ASA, fue más frecuente el ASA I 
(56.4%) para el grupo anestesia general. En el grupo anestesia 
regional primó el ASA II (49.7%) y en el ASA III (8.48%), la 
anestesia general. Existieron diferencias significativas entre 
grupos (p = 0.009).

Los procedimientos quirúrgicos complejos fueron reali-
zados en 325 pacientes (88.1%) a los que se les aplicó en 
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anestesia general y 144 (99.3%) con anestesia regional. Los 
de complejidad moderada fueron 44 (11.9%) pacientes a los 
que se les administró anestesia general y un paciente (0.9%) 
con anestesia regional.

La media del tiempo quirúrgico fue de 78.7 ±  67.7 min. con 
anestesia general y 48.9 ± 45.5 min. con anestesia regional, sin 
que existieran diferencias entre grupos (p = 0.646). La media 
del tiempo anestésico para el grupo anestesia general fue de 
99.4 ± 77.4 min. y para el grupo regional de 79.5 ± 53.7 min.

En el cuadro I, se muestran los dominios de recuperación 
postoperatoria en pacientes con anestesia general y regional, 
en tres momentos. Con relación a la sed, el momento de mayor 
frecuencia fue a los 15 min. con 88 pacientes con anestesia 
general (23.8%). De igual forma, para el grupo regional se 
constató en 15 pacientes (13.1%). El frío tuvo una mayor 
frecuencia también a los 15 min. Se presentó en 107 pacien-
tes (29.0%) y 25 (17.2%) con anestesia regional. Existieron 
diferencias significativas entre grupos (p = 0.008).

Las náuseas se presentaron a los 15 min., en 19 pacientes 
con anestesia general (5.1%) y un paciente con anestesia 
regional (0.7%). Los vómitos fueron más frecuentes a los 
40 min. en ocho pacientes (2.2%) y ninguno con anestesia 
regional. No existieron diferencias significativas.

El dolor se presentó con mayor frecuencia a los 15 min y el 
valor promedio de la EVA fue según 1.45 ± 2.6 con anestesia 
general y de 0.4 ± 0.4 con regional. Existieron diferencias 
significativas entre grupos (p = 0.000).

En el grupo de anestesia general, el dolor se presentó con 
mayor frecuencia a los 15 min de su llegada a la UCPA en 101 

pacientes (27.4%), mientras que en el grupo anestesia regional 
el dolor se mostró con mayor frecuencia a los 40 min. en 23 
pacientes (15.7%). Existieron diferencias significativas entre 
ambos grupos (p = 0.022).

El tratamiento analgésico postoperatorio fue utilizado en el 
grupo anestesia general en 85 pacientes (23.0%) y en 22 pacien-
tes (15.2%). No existieron diferencias significativas (p = 0.053).

En el cuadro II se muestra la satisfacción del paciente 
según método anestésico.

Del total, 331 pacientes (89.7%) estuvieron totalmente 
satisfechos inicialmente (T0) con anestesia general, mien-
tras que en ese momento estuvieron totalmente satisfechos 
con anestesia regional 141 pacientes (97.2%). A los 15 min, 
se catalogaron como totalmente satisfechos con anestesia 
general 270 pacientes (73.2%) y con anestesia regional 132 
pacientes (91.0%). Existieron diferencias significativas entre 
grupos (p = 0.000).

A los 40 min, la satisfacción se evaluó de totalmente 
satisfechos con anestesia general 290 pacientes (78.6%) y 
con anestesia regional 132 pacientes (91.0%). No existieron 
diferencias significativas entre grupos (p = 0.1906).

En el cuadro III se muestran los resultados del nivel de 
satisfacción según grupos y momentos. Desde el punto de 
vista emotivo, la satisfacción según momentos se evaluó en 
el grupo anestesia general inicialmente (T0) en 365 pacientes 
(98.9%). A los 15 min 65 pacientes (98.9%) y a los 40 min 
362 pacientes (98.1%). En el grupo regional en los tres mo-
mentos la satisfacción se catalogó en 144 pacientes (99.3%). 
No existieron diferencias significativas entre grupos.

Cuadro I. Grupos según dominios de la recuperación postoperatoria.

Anestesia general Anestesia regional

Variable y momento n % n % p

Sed  0  67 18.2 14 9.7 0.025
15  88 23.8 19 13.1 0.010
40  80 21.7 15 10.3 0.004

Frío  0  91 24.7 19 13.1 0.006
15 107 29.0 25 17.2 0.008
40  67 18.2 15 10.3 0.041

Náuseas  0 - - - -
15  19 5.1  1 0.7 0.036
40  16 4.3  1 0.7 0.071

Vómitos  0 - - - -
15   7 1.9  0 0.0 0.212
40   8 2.2  0 0.0 0.164

Dolor  0   0.12 ± 0.8   0.14  ± 0.8 0.749
15   1.45 ± 2.6   0.4  ±  0.4 0.000
40   0.8 ± 1.5   0.6  ±  1.6 0.201

Total 369 145 514

Fuente: Hoja de recolección de datos.
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Cuadro II. Grupos según satisfacción del paciente.

Satisfacción

Anestesia general Anestesia regional

pn % n %

Satisfacción 
inicial

TS 331 89.7 141 97.2 0.007
S  37 10.0   3 2.1

MS   1 0.3   0 0
AS   0 0   1 0.3

Satisfacción 
15 min.

TS 270 73.2 132 91.0 0.000
S  79 21.4  12 8.3

MS  18 4.9   0 0
AS   1 0.0   1 0.3
NS   1 0.3   0 0

Satisfacción 
40 min.

TS 290 78.6 132 91.0 0.1906
S  75 20.3  12 8.3

MS   3 0.8   1 0.7
AS   1 0.3   0 0

Total 369 145

TS = Totalmente satisfecho, S = satisfecho, MS = medianamente satisfecho, AS = algo satisfecho, NS = nada satisfecho.
Fuente: Hoja de recolección de datos.

Cuadro III. Nivel de satisfacción según grupos y momentos.

Satisfacción

Anestesia general Anestesia regional

pn % n %

Emotivo  0 365 98.9 144 99.3 1.000
15 359 97.3 144 99.3 0.278
40 362 98.1 144 99.3 0.549

Cognitivo  0 369 100 145 100 -
15 362 98.1 145 100 0.212
40 369 100 145 100 -

Total 369 145 514

Fuente: Hoja de recolección de datos.

Cuadro IV. Complicaciones en la recuperación postoperatoria, según grupos.

Complicaciones

Anestesia general Anestesia regional

pn % n %

Anestésicas No 363 98.4 145 100 0.191
Sí   6 1.6   0 0

Quirúrgicas No 365 98.9 145 100 0.581
Sí   4 1.1   0 0

Total 369 145

Fuente: Hoja de recolección de datos.

Desde el punto de vista cognitivo, la satisfacción según mo-
mentos, se evaluó en el grupo anestesia general inicialmente (T0) 
en 369 pacientes (100%). A los 15 min 362 pacientes (98.1%) y a 

los 40 min 369 pacientes (100%). En el grupo anestesia regional 
en los tres momentos la satisfacción se catalogó en 145 pacientes 
(100%). No existieron diferencias significativas entre grupos.
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Las complicaciones en la recuperación postoperatoria, 
según grupos se muestra en el cuadro IV. Desde el punto 
de vista anestésico las complicaciones se presentaron en el 
grupo anestesia general en seis pacientes (1.6%). En el grupo 
anestesia regional no se presentó ninguna complicación. Las 
complicaciones quirúrgicas se presentaron en el grupo aneste-
sia general en cuatro pacientes (1.1%). En el grupo anestesia 
regional no se presentó ninguna complicación. No existieron 
diferencias significativas entre grupos.

dISCuSIón

Existen varias escalas que miden la satisfacción postanesté-
sica. Las más utilizadas son la Escala de satisfacción de Iowa 
(ISAS) y la Escala de Calidad de Recuperación Postoperatoria 
(PQRS), de sus siglas en inglés.

Jiménez García y Capera(15) aplicaron como instrumento 
definitivo la Escala de Satisfacción de Iowa (ISAS original) 
en 117 sujetos mayores de 18 años, ASA I-III, en dos insti-
tuciones de salud en Villavicencio (Departamento del Meta, 
Colombia) para medir la validez de criterio concurrente entre 
los pacientes y su anestesiólogo. Se estableció la consistencia 
interna de la escala en su primera aplicación a los sujetos y se 
aplicó por segunda y tercera vez para verificar confiabilidad y 
constataron validez de criterio concurrente entre anestesiólo-
gos y pacientes. Concluyeron que la escala ISAS, permite usar 
un instrumento válido y confiable para medir objetivamente 
la satisfacción del paciente en cirugía de oftalmología bajo 
monitorización de la satisfacción anestésica.

La ISAS en anestesia es un cuestionario que mide la satisfac-
ción del paciente al cual se le monitorizaron los cuidados anesté-
sicos. Recientemente, se utilizó el cuestionario en 24 Centros en 
los que se evaluaron 315 pacientes controlados, y concluyeron 
que la Escala de Satisfacción de Iowa (ISAS), es fiable, válida 
y útil sobre las condiciones adecuadas para su uso como punto 
final primario del estudio en ensayos clínicos multicéntricos(31). 

El propósito fue valorar cualitativamente la literatura y propor-
cionar orientación acerca de las fortalezas y limitaciones de las 
herramientas de los pacientes y su satisfacción que pueden ser 
utilizados con fines de investigación y mejora de la calidad(16-21).

Kim y cols, según publicó Dexter(22), encontraron que la 
ISAS sirvió para comparar la satisfacción del paciente entre la 
administración de dexmedetomidina y propofol/grupos alfen-
tanilo durante la cirugía de cataratas. Un estudio multicéntrico 
demostró la fiabilidad y validez cuando se utilizó por vía tele-
fónica en dichos pacientes; sin embargo, se preguntó si había 
diferencia clara entre lo semántico «sentí dolor» y el emotivo 
«me duele». Si los encuestados no podían entender el signifi-
cado «me duele», entonces la consistencia interna de los 11 
artículos sería más bajo. Si «me duele» y «sentí dolor» no eran 
distinguibles, las respuestas serían las mismss para casi todos 
los pacientes, a diferencia del 39% que dio resultados diferentes.

En esta serie, el dolor se presentó con mayor frecuencia a 
los 15 min de su llegada a la UCPA en 101 pacientes (27.4%), 
mientras que en el grupo anestesia regional el dolor se mostró 
con mayor frecuencia a los 40 min en 23 pacientes (15.7%). 
Existieron diferencias significativas entre ambos grupos (p = 
0.022). El tratamiento analgésico postoperatorio fue utilizado 
en el grupo anestesia general en 85 pacientes (23.0%) y en 
22 pacientes (15.2%). No existieron diferencias significativas 
(p = 0.053).

Vargo et al(24) en pacientes asignados al azar en «regíme-
nes de sedación para colonoscopía» utilizaron la prueba de 
Kruskal-Wallis para analizar la satisfacción del paciente con 
el régimen de sedación. Las respuestas a las dos declaracio-
nes en la evaluación de 48 horas fueron significativamente 
diferentes entre los grupos «vomité o tuve ganas de vomitar» 
y «me sentí bien» y concluyeron que es un instrumento fiable 
y válido para la endoscopía.

Eslava-Schmalbach y cols.(25) evaluaron una escala para 
medir la calidad de la recuperación postanestésica en opera-
ciones que requerían anestesia local, o en las percepciones 
postoperatorias de los pacientes intervenidos quirúrgicamen-
te para reducción de las mamas y plantearon que no existe 
una escala válida que la mida bajo la perspectiva única 
del paciente, la calidad de la recuperación postanestésica 
y concluyeron que evaluaron una escala válida que mide 
la calidad de la recuperación postanestésica e involucra el 
proceso de atención en unidades de bajo a mediano nivel 
de complejidad.

En esta serie se evaluó la satisfacción de los pacientes 
con la escala de calidad de recuperación postoperatoria 
(PQRS) en 325 pacientes (88.1%), cuyas intervenciones 
quirúrgicas eran de complejidad elevada y se les aplicó 
anestesia general y 144 (99.3%) con anestesia regional. Los 
de complejidad moderada fueron 44 (11.9%) pacientes a los 
que se les administró anestesia general y un paciente (0.9%) 
con anestesia regional. 

Al evaluar los dominios de recuperación postoperatoria 
con la PQRS, en pacientes con anestesia general y regional, 
en tres momentos, se pudo observar que la sed se presentó en 
el grupo anestesia general (23.8%) y en el grupo regional en 
(13.1%). El frío en 29.0% y 17.2% con anestesia regional. Las 
náuseas, se presentaron en 5.1% del grupo general y en 0.7% 
de grupo regional. Los vómitos fueron más frecuentes en la 
anestesia general en 2.2% y ninguno con anestesia regional.

Estos resultados se asemejan a los obtenidos por Lacassie 
y cols.(1), que publicaron que se presentó «sed» (36%), «frío» 
(26%) y «vómitos» (9%), «dolor» de diferente nivel de inten-
sidad (49%). El 75% de los pacientes refirieron dolor leve, 
caracterizado por un valor de 4 o menos (tolerable), en una 
escala de cero a 10.

En este estudio el dolor se presentó con mayor frecuencia a 
los 15 min y el valor promedio de la EVA fue según 1.45 ± 2.6 
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con anestesia general y de 0.4 ± 0.4 con regional. Existieron 
diferencias significativas entre grupos (p = 0.000).

En esta investigación, los pacientes se evaluaron de 
totalmente satisfecho (TS), satisfecho (S), medianamente 
satisfecho (MS), algo satisfecho (AS), nada satisfecho (NS). 
Del total, 331 pacientes (89.7%), estuvieron totalmente sa-
tisfechos inicialmente con anestesia general en (T0) y para 
anestesia regional 97.2%. A los 15 min se catalogaron como 
totalmente satisfechos con anestesia general 270 pacientes 
(73.2%) y con anestesia regional 132 pacientes (91.0%). A 
los 40 min la satisfacción se evaluó de totalmente satisfechos 
con anestesia general 290 pacientes (78.6%) y con anestesia 
regional 132 pacientes (91.0%).

Si se comparan estos resultados con los de Myles y cols.(5), 
que estudiaron más de 10,000 pacientes, 96.8% indicaron alta 
satisfacción en el primer día después de la operación. Royse 
et al(6), evaluaron 701 pacientes como parte inicial de viabi-
lidad y validación de la PQRS. Estos autores encontraron que 
95.8% de los pacientes estaban «completamente satisfecho» 
o «satisfecho» después de tres días de algún procedimiento 
quirúrgico.

La valoración de la satisfacción en este estudio desde el 
punto de vista emotivo, según momentos se evaluó en el 
grupo anestesia general en (T0) en 365 pacientes (98.9%). A 

los 15 min 65 pacientes (98.9%) y a los 40 min 362 pacientes 
(98.1%). En el grupo regional en los tres momentos la satis-
facción se catalogó en 144 pacientes (99.3%). No existieron 
diferencias significativas entre grupos. Desde el punto de vista 
cognitivo, la satisfacción según momentos, se evaluó en el 
grupo anestesia general inicialmente (T0) en 369 pacientes 
(100%). A los 15 min 362 pacientes (98.1%) y a los 40 min., 
369 pacientes (100%). En el grupo anestesia regional en los 
tres momentos la satisfacción se catalogó en 145 pacientes 
(100%). No existieron diferencias significativas entre grupos.

Generalmente, la ISAS se aplicó en pacientes cuyas inter-
venciones quirúrgicas fueron poco complejas, lo cual contrasta 
con los hallazgos obtenidos en esta investigación(26-33); sin 
embargo, PQRS se utilizó en esta serie en pacientes complejos 
y moderadamente complejos con resultados satisfactorios.

Se concluye que la calidad de la recuperación, la satisfac-
ción y la calidad de vida del paciente constituyen elementos 
fundamentales para proporcionar mejores resultados periope-
ratorios. Los dominios de la escala de calidad de recuperación 
postoperatoria fueron fáciles de evaluar para determinar la 
satisfacción en pacientes con anestesia regional y general. Se 
demostró que mediante la aplicación de la escala de calidad 
de recuperación postoperatoria, la mayoría de los pacientes 
estaban «totalmente satisfechos».
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