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RESUMEN 

 

Introducción: La hipotermia es una complicación subdiagnosticada en el perioperatorio. 

Hay evidencia sobre la necesidad de monitorización e implementación de medidas para 

prevenir esta complicación. Objetivo: Comparar el uso de manta térmica versus sueros 

calientes en la prevención de hipotermia perioperatoria en colecistectomía 

videolaparoscópica. Materiales y métodos: Se realizó un estudio prospectivo, experimental 

y aleatorizado, en 42 pacientes ASA I y II que fueron sometidos a colecistectomía 

laparoscópica. Dos grupos: 20 pacientes recibieron calentamiento activo con manta térmica 

a 38°C y 22 pacientes sueros calientes con el uso de HotLine a 41°C a un ritmo no mayor 

de 10 ml/k/h. Se realizaron mediciones de temperatura timpánica en el perioperatorio, se 

documentó la aparición de temblores, dolor y otros síntomas. Resultados: hubo una 

diferencia estadísticamente significativa en la temperatura preoperatoria (p 0,04), sin 

relevancia clínica. No hubo diferencias significativas en el descenso térmico intraoperatorio 

(p=0,64), en la temperatura media al ingreso en sala de recuperación postanestésica 

(p=0,119),  en la aparición de temblores (p=0,99) y la presencia de dolor (p=0,58) entre 

ambos grupos.  Conclusión: En colecistectomía videolaparoscópica el uso de manta térmica 

y sueros calientes es igualmente útil en la prevención de hipotermia perioperatoria.    

 

PALABRAS CLAVE 

 

Temperatura; hipotermia perioperatoria; colecistectomía; laparoscopía; anestesia; 

temblores. 
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INTRODUCCION 

 

El ser humano es homeotermo, es decir la temperatura central se mantiene constante, 

oscilando sólo un grado alrededor de los 37 ºC, la cual es la temperatura óptima para que 

funcionen correctamente todos los sistemas enzimáticos y los mecanismos intracelulares de 

los órganos vitales
1
. 

 

 

Los anestésicos producen una reducción de la temperatura corporal debido a la 

redistribución del calor central a la periferia y a la supresión de los mecanismos defensivos: 

autonómicos (vasoconstricción periférica y temblores) y conductuales. La alteración de la 

termorregulación perioperatoria más frecuente es la hipotermia inadvertida. Esta se 

clasifica en leve (36-32 ºC), moderada (31,9-28 ºC) y severa (< 28 ºC) 
1
. La anestesia 

general modifica el umbral de la respuesta termorreguladora compensatoria al frío, por lo 

que la misma se presenta con temperaturas entre 34 y 33°C 
2
. El descenso térmico se 

desarrolla con un patrón característico: durante la primera hora de la intervención, la 

temperatura central disminuye entre 1 y 1,5 ºC, debido fundamentalmente a la 

redistribución del calor desde el compartimiento central al periférico. Después de esta fase 

inicial, el paciente experimenta una reducción lenta y lineal de aproximadamente 1 °C  

durante las 2 a 3 horas siguientes, secundario al desbalance entre la producción metabólica 

de calor y la pérdida del mismo hacia el ambiente, que la excede.  Por último, entra en una 

fase de meseta durante la cual la temperatura permanece constante, punto de equilibrio 

entre la producción de calor y las pérdidas, en el paciente hipotérmico. Este fenómeno es 

más frecuente en cirugías cortas, cuando el paciente es cubierto con materiales con buena 

capacidad de aislante térmico o cuando son calentados activamente 
3
. La incidencia 

reportada de hipotermia tiene un amplio rango de variación (del 6 al 90%), dependiendo del 

tipo de cirugía, características de los pacientes y uso de métodos de calentamiento 
4
. Se 

sabe que este disturbio aumenta la morbilidad en el perioperatorio debido a: alteraciones de 

la coagulación, prolongación de la farmacocinética de las drogas, acidosis metabólica, 

aumento de incidentes cardiovasculares y mayor incidencia de infecciones postoperatorias
5
.  

 

Dentro de los efectos adversos asociados a la hipotermia destaca el temblor postanestésico. 

Se presenta generalmente en la primera fase de recuperación de la anestesia general. De 
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acuerdo a múltiples revisiones, la incidencia fluctúa entre 6 y 66%; el género (predomina 

en hombres) y el tiempo de cirugía parecen ser los factores determinantes para presentar 

temblores en el perioperatorio. Secundario a los mismos, aumenta el consumo de oxígeno y 

la producción de dióxido de carbono, con efectos deletéreos, sobre todo a nivel 

cardiovascular 
6
. La etiología más frecuente del temblor postoperatorio es la hipotermia 

intraoperatoria, pero se ha observado su asociación con otros factores como: la inhibición 

de los reflejos espinales, el dolor, la disminución de la actividad simpática, la liberación de 

pirógenos, la alcalosis respiratoria. Por esto, los temblores no siempre se presentan en 

pacientes hipotérmicos y en contraposición, se han reportado pacientes con hipotermia 

importante no presentan temblores. La evidencia actual sugiere que las medidas más 

efectivas para prevenir su aparición son los medios físicos como sistema de aire forzado y 

calentamiento de fluidos 
6,7

. 

 

El control térmico fue motivo de numerosos estudios experimentales y clínicos, a fin de 

determinar qué variables pueden controlarse y qué métodos son útiles para evitar la 

aparición de hipotermia y sus complicaciones asociadas. La monitorización de la 

temperatura en el intraoperatorio comenzó a hacerse popular a inicios de los años sesenta.  

En Inglaterra, el Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clínica (NICE) publicó en 

2008 las guías para el manejo de la hipotermia inadvertida en el perioperatorio, donde se 

expone la importancia de medir la temperatura prequirúrgica, monitorizarla esta cada 30 

minutos, utilizar un método de calentamiento activo (preferentemente de aire forzado), 

infundir soluciones calientes con dispositivos entre 38- 42°C y el seguimiento en el 

postoperatorio, siendo indispensable para el alta una temperatura central por encima de 

36°C 
8
. A pesar del tiempo transcurrido y de conocerse los beneficios de prevenir la 

hipotermia, este parámetro no es rigurosamente monitorizado ni manejado por el 

anestesiólogo. En una encuesta realizada por el grupo de estudio de monitorización y 

gestión de la temperatura del paciente en Europa, se evidenció que la monitorización de la 

temperatura se lleva a cabo en el 19.4% de los pacientes y sólo el 43%de los pacientes son 

calentados activamente durante anestesia general. La temperatura nasofaríngea y la 

timpánica son las más frecuentemente utilizadas 
9
. 
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Las pérdidas de calor a través de la piel son directamente proporcionales a la exposición 

corporal. La temperatura en quirófano es el factor más importante en las pérdidas cutáneas 

a través de radiación, convección y evaporación. Se recomienda mantener una humedad 

relativa > 45% y una temperatura entre 21 y 24 ◦C para pacientes adultos 
8,10

. Los sistemas 

de calentamiento activo comenzaron a comercializarse al inicio de los años noventa.   

 

El calentamiento de los pacientes mediante aire forzado es un método que ha demostrado 

ser eficaz: trasfiere calor al organismo y  reduce la pérdida de calor de la zona cubierta a 

cero. Se prefieren las mantas de parte superior del cuerpo, por ser esta la zona de la 

anatomía que queda más accesible al anestesiólogo, cubriendo el 15- 20% de la superficie 

corporal. Su uso en el posoperatorio demostró ser más efectivo que métodos pasivos y el 

sistema de agua caliente para alcanzar la normotermia 
1
.  Por otro lado, la administración de 

líquidos a temperatura ambiente juega un papel en el descenso de la temperatura corporal, 

se estima que un litro de cristaloides a temperatura ambiente por vía intravenosa disminuye 

la temperatura corporal 0,25 ºC. Sin embargo este dato depende de muchos factores como 

tamaño corporal, temperatura ambiente, flujo sanguíneo a los tejidos, capacidad para 

generar calor corporal y tasa de pérdida de calor 
10

. El problema es más grave si se 

perfunden rápidamente grandes cantidades de cristaloides o productos sanguíneos a 

temperatura ambiente. Los fluidos calentados mantienen los pacientes con mayor 

temperatura que infundidos a temperatura ambiente. Sin embargo, no queda claro si estas 

diferencias son clínicamente significativas y si la asociación de esta medida con otros 

métodos de calentamiento aporta un beneficio adicional. En general, podemos decir que los 

fluidos deben ser calentados y para ello, debe utilizarse un equipo apropiado 
11

. En cirugía 

laparoscópica a los factores ya descriptos, se suma la administración de CO2 en la cavidad 

abdominal que potencia la disminución de la temperatura corporal por efecto directo del 

gas. Se plantea que cada 50 L de CO2, que pasan por la cavidad abdominal la temperatura 

corporal desciende 0,3°C 
12

. 

 

El objetivo de esta investigación fue comparar la aparición de hipotermia en el 

perioperatorio de colecistectomía videolaparoscópica con el uso de soluciones calientes 

versus manta térmica. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se realizó un estudio prospectivo, experimental y aleatorizado, previa autorización del 

comité de ética del Hospital Provincial del Centenario, en quirófano central del Hospital 

Provincial del Centenario de la ciudad de Rosario. Una vez obtenido el consentimiento 

informado se incluyeron los pacientes sometidos a colecistectomía videolaparoscópica que 

cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: edad entre 18 a 65 años, score I- II de 

ASA (American Society of Anesthesiologists), ambulatorios o internados en sala general. 

Se excluyeron los pacientes con temperatura inicial > 37.5ºC o < 36 ºC, portadores de 

diabetes descontrolada, enfermedad vascular severa, hipo/ hipertiroidismo, insuficiencia 

renal o hepática, que presenten cuadro clínico compatible con sepsis o cursen internación 

en unidad de terapia intensiva. 

Previo ingreso a quirófano, se colocó catéter endovenoso en miembro superior derecho y se 

realizó premedicación con midazolam a 0,03 mg/kg. 

 

En quirófano se realizó monitorización con monitor multiparamétrico de los signos vitales. 

Posteriormente, se llevó a cabo la inducción anestésica con: fentanilo a 2 mg/ kg peso real, 

propofol a 2 mg/ kg peso corregido y vecuronio a 1 mg/kg previo intubación orotraqueal 

con manguito. El paciente fue acoplado a un ventilador Dräger Fabius con un volumen 

corriente de 6-8 ml/kg, con frecuencia respiratoria de 12 a 15 respiraciones/min. El 

mantenimiento de la anestesia se realizó con: remifentanilo a dosis entre 0,25- 0,5 

mcg/kg/min y agentes halogenados (Isoflurano). El neumoperitoneo se efectuó con CO2 a 

22ºC, manteniendo una presión máxima de 12 mmHg. 

 

INTERVENCIÓN 

 

Los pacientes se distribuyeron en forma aleatoria en dos grupos: el grupo 1 recibió solución 

salina a 41 ºC utilizando calentador de infusiones (HL-90  Equipo HotLine Marca: 

LEVEL1 Smiths Medical) a un ritmo no mayor de 10 ml/ kg/ hr y el grupo 2 recibió 

calentamiento activo con manta térmica a 38 °C sobre tórax y brazos y solución salina a 

temperatura ambiente. La aleatorización se realizó de acuerdo a una lista confeccionada por 
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una persona ajena al estudio. La recolección de los datos se realizó durante el período 

comprendido entre  noviembre del 2019 y febrero del 2020.   

 

Las variables evaluadas se registraron en una ficha de recolección de datos: 

 Sexo (femenino/ masculino) 

 Edad (años)  

 Índice de masa corporal (IMC) de todos los pacientes. 

 Temperatura timpánica en grados centígrados (°C) con termómetro digital infrarrojo 

(marca: Aspen, modelo: FDIR-V1). La primera medición se realizó previo ingreso a 

quirófano y en quirófano bajo anestesia general se realizaron mediciones seriadas 

cada 30 minutos hasta la finalización de la cirugía. En sala de recuperación 

anestésica al ingreso y a los 30 minutos. 

 Variación de temperatura timpánica en °C. 

 Tiempo quirúrgico (neumoperitoneo) y bajo anestesia general en minutos  

 Temperatura ambiente en quirófano en °C. 

 Temblores posoperatorios mediante la “Bedside Shivering Assesment Scale” 
13  

en 

sala de recuperación postanestésica durante 30 minutos postoperatorios. 

 Dolor posoperatorio mediante “la escala visual analógica del dolor”
14 

en sala de 

recuperación postanestésica durante 30 minutos postoperatorios. 

 Síntomas y medicación administrada en sala de recuperación anestésica durante los 

30 minutos posteriores a la cirugía. 

 

Análisis estadístico: 

Se presenta el promedio acompañado del desvío estándar, o bien la mediana junto con el 

rango intercuartil (primer cuartil – tercer cuartil), para describir las variables cuantitativas 

según corresponda de acuerdo a la distribución de los datos. Para las variables categóricas 

se presentan las frecuencias junto con los porcentajes. 

En la comparación de las variables cuantitativas se utilizó el Test t de comparación de 

promedios luego de verificarse el supuesto de normalidad mediante el Test de Kolmogorov-

Smirnov. En caso contrario, se utilizó el Test U de Mann-Whitney. En lo que respecta a las 

variables categóricas se utilizó el Test Chi-cuadrado de independencia para comparar las 
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proporciones entre grupos. Los resultados con una probabilidad asociada menor que 0,05 se 

consideraron estadísticamente significativos. 

 

RESULTADOS 

 

Se incluyeron 42 pacientes, 22 en el grupo de soluciones calientes y 20 en el grupo de 

manta térmica. Los grupos fueron similares en edad, IMC y temperatura ambiente. Se 

observó una mayor duración del tiempo quirúrgico y, por ende del tiempo anestésico en el 

grupo 2 (p=0,029 y p=0,025, respectivamente) (Tabla I). Con respecto al IMC cabe 

destacar que en ambos grupos el 45 % de los pacientes presentaron sobrepeso u obesidad. 

 
 
Tabla I – Datos antropométricos de los pacientes, temperatura ambiente, tiempo quirúrgico y 

tiempo de anestesia general según grupo. 

 

Grupo  

Soluciones 

calientes 

(n=22) 

Grupo  

Manta térmica 

(n=20) 

P 

Edad (años)
 a
 40,6 (13,2) 36,3 (12,5) 0,812 

IMC (k/cm
2
)

 a
 28,9 (8,4) 26,3 (5,4) 0,059 

Sexo (femenino)
 b
 17 (77%) 11 (55%) 0,126 

Temperatura ambiente (min)
 a
 22,4 (1,3) 21,2 (1,2) 0,640 

Tiempo quirúrgico (min)
 a
 63,4 (18,4) 79,0 (25,8) 0,029 

Tiempo de anestesia general (min)
 a
 92,4 (21,6) 109,5 (25,7) 0,025 

Los datos se presentan como: 
a 

promedio (desvío estándar) – p: probabilidad asociada al Test t de 

comparación de promedios. 
b
 nº (%) – p: probabilidad asociada al Test de Chi-cuadrado de independencia. 

 

 

La media de la temperatura timpánica prequirúrgica fue de 36,5°C en el grupo de 

soluciones calientes (DE 0,3) y 36,7°C en el grupo de manta térmica (DE 0,1) (p=0,040). El 

descenso de la temperatura corporal (Figura 1) no mostró diferencias significativas entre los 

grupos evaluados en el intraoperatorio en los momentos evaluados. La diferencia entre la 

temperatura promedio prequirúrgica y la de la última medición fue de 0.3 °C (p=0,64), 

tanto en el grupo de soluciones calientes como en el de manta térmica. 
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Figura I – Descenso de la temperatura timpánica según grupo para cada uno de los momentos de 

evaluación.  

 
Se representa gráficamente el promedio y el desvío estándar. p: probabilidad asociada al Test U de Mann-

Whitney. 

 

Al ingreso en sala de recuperación postanestésica la temperatura media no presentó 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos (p=0,119) (Tabla II). 

 

En lo que se refiere a la presencia de hipotermia al ingreso en sala de recuperación post 

anestésica, se observaron casos de hipotermia leve; 3 pacientes del grupo soluciones 

calientes y 1 del grupo Manta térmica (p=0,608) (Tabla II). 

 

Con respecto a la aparición de temblores en el posoperatorio, 2 pacientes de cada grupo 

presentaron temblores en sala de recuperación postanestésica, Cabe destacar que 2 de ellos 

tuvieron temblores con temperatura timpánica normal y todos tenían un IMC dentro de la 

normalidad (Tabla II).  

 

Se presenta la evaluación del dolor en ambos grupos, sin diferencias significativas entre 

ambos grupos durante la estancia en sala de recuperación post anestésica (Tabla II). 
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Tabla II– Temperatura timpánica, presencia de hipotermia, presencia de temblores y evaluación del 

dolor de acuerdo a la EVA en el postoperatorio según grupo. 

 
Soluciones calientes 

(n=22) 

Grupo  

Manta térmica 

(n=20) 

P 

Temperatura timpánica (°C) 
a
    

Ingreso 36,3 (36,0-36,5) 36,5 (36,3-36,6) 0,119 

 35,7-36,7 35,8-36,7  

30 min 36,2 (36,0-36,4) 36,5 (36,4-36,6) 0,008 

 35,3-36,7 35,6-36,7  

Presencia de hipotermia 
b
    

Ingreso 3 (14%) 1 (5%) 0,608 

30 min 3 (14%) 1 (5%) 0,608 

Presencia de temblores 
b
    

30 min 2 (9%) 2 (10%) 0,999 

EVA 
c
    

Ingreso 2 (1-3) 2 (1-3) 0,533 

30 min 4 (3-5) 3 (2-6) 0,583 

Los datos se presentan como: 
a 

mediana (1er cuartil – 3er cuartil) mínimo – máximo.  
b
 nº (%) – p: 

probabilidad asociada al Test de Fisher. 
c
mediana (1er cuartil – 3er cuartil). p: probabilidad asociada al Test U 

de Mann-Whitney. 

 

En la evaluación de otros síntomas 5 pacientes presentaron náuseas, como única 

sintomatología, sólo en el grupo de soluciones calientes (Tabla III). 

 

Tabla III – Presencia de náuseas y necesidad de medicación adicional según grupo. 

 

Grupo  

Soluciones 

calientes 

(n=22) 

Grupo  

Manta térmica 

(n=20) 

P 

Presencia de náuseas 5 (23%) 0 (0%) 0,049 

Necesidad de medicación adicional*  6 (27%) 4 (20%) 0,059 

Los datos se presentan como: nº (%) – p: probabilidad asociada al Test de Fisher. * Medicación administrada 

para analgesia/náuseas y vómitos primeros 30 minutos del posoperatorio. 



12 
 

DISCUSIÓN 

 

La colecistectomía videolaparoscópica es el procedimiento quirúrgico más frecuente a nivel 

mundial. En el Hospital Centenario se realizan en promedio 400 cirugías anuales. En la 

investigación la edad media de los pacientes fue de 38 años, por debajo de lo que indica la 

literatura, probablemente debido a las características de la población analizada en dicho 

centro. Al igual que en la bibliografía hubo un predominio del sexo femenino sobre el 

masculino y un 45% de la población presentó sobrepeso u obesidad, siendo uno de los 

principales factores de riesgo para padecer esta enfermedad
15,16

. 

 

La hipotermia inadvertida es una complicación frecuentemente reportada en la bibliografía. 

Sin embargo se ha reportado un amplio rango de aparición de casos (6-90%) lo cual se debe 

a diversos factores como la monitorización intraoperatoria, el tipo de cirugía, la técnica 

anestésica (general, regional o combinada) y el uso de métodos de calentamiento. En un 

estudio llevado a cabo por Castillo Monzón, se evaluaron 167 pacientes y se registró que el 

46% de los pacientes que recibieron anestesia general presentaron hipotermia 
4
. En cirugía 

videolaparoscópica colorrectal, W.P. Romero detectó que el 78,4% de los pacientes 

presentaron hipotermia, sin el uso de métodos de calentamiento activo ni monitorización 

intraoperatoria 
17

. En este estudio, 4 pacientes (9,5%) presentaron valores de hipotermia 

leve al ingreso o durante la evolución en la sala de recuperación anestésica. Esta cifra se 

encuentra dentro del amplio rango reportado de dicha complicación, pero por debajo de lo 

descripto en trabajos prospectivos observacionales, sobre todo sin la utilización de métodos 

de calentamiento activos. Cabe destacar que los pacientes obesos tienen un comportamiento 

peculiar con respecto a la hipotermia, ya que sufren menos redistribución de calor que los 

pacientes delgados. En el presente estudio el 45% de la población presentó sobrepeso u 

obesidad, pudiendo ser esta condición un factor protector para el desarrollo de hipotermia, 

como expuso Kurz al estudiar la influencia de las características antropométricas en la 

variación de la temperatura central 
18

. 

 

En la presente investigación hubo una diferencia significativa de las temperaturas 

prequirúrgicas, aunque sin relevancia clínica (0,2°C). En el intraoperatorio, el descenso de 



13 
 

la temperatura fue de la misma magnitud en ambos grupos, sin diferencias entre los 

métodos comparados.  

En un estudio llevado a cabo por Añorve se comparó el uso de manta térmica, Hotline y 

nariz artificial  para la prevención de hipotermia en cirugía plástica. Se demostró la ventaja 

del uso de manta térmica sobre los otros dos métodos y del calentador de fluidos sobre el 

grupo control. Estos hallazgos difieren de los resultados del presente estudio donde fue 

igualmente útil la manta térmica y la administración de fluidos calientes para mantener la 

temperatura corporal
19

.  

La discrepancia existente probablemente se deba a que las cirugías incluidas en el estudio 

de Añorve presentaron una gran exposición y tiempos quirúrgicos más prologados de entre 

1,5 y 4,5 horas
19

. Estos procedimientos contrastan claramente con la cirugía 

videolaparoscópica que es miniinvasiva y su duración fue 63 minutos para el grupo 

soluciones calientes y 79 minutos para el grupo manta térmica. 

Añorve también concluyó que los beneficios alcanzados por la infusión de líquidos 

intravenosos calientes usando sistemas de calentamiento sólo justifican su costo cuando la 

infusión es mayor 2 L/h. Aunque el volumen infundido en el estudio fue menor a 2 L/h, en 

lo que respecta a la utilidad para prevenir la hipotermia no hubo diferencias entre los 

métodos comparados. Con respecto a los costos, dado que no fue una variable analizada en 

el presente trabajo, no es posible extraer una conclusión 
19

. 

Con respecto a la cirugía laparoscópica, existe controversia en relación a la importancia del 

CO2 insuflado como determinante del descenso térmico. Se han publicado estudios y 

metaanálisis con resultados contrapuestos sobre la eficacia de la utilización de CO2 

calentado y humidificado para evitar la hipotermia y otras complicaciones como las 

infecciones y la repuesta inflamatoria. En un metaanálisis publicado en 2016 llevado a cabo 

por Birch se concluyó que, si bien hay un menor descenso de la temperatura con CO2 

calentado, esto no se acompañó de mejores resultados posoperatorios 
20

. En contraposición, 

más reciente, en el año 2017 Meara Dean, publicó otro metaanálisis en donde se incluyen 

13 ensayos y se expuso que la insuflación con CO2  calentado y humidificado favoreció el 

mantenimiento de la normotermia en comparación al gas sin calentar y seco  
21

. En nuestro 
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medio se sigue utilizando CO2 a 22°C y sin humidificar, desconociendo la influencia que 

podría haber tenido  en el descenso de la temperatura corporal. 

Dentro de las variables analizadas merece una mención la temperatura en sala de 

operaciones. En este estudio no se controló ni registró la humedad de los quirófanos, y la 

temperatura si bien se registró, no fue una variable controlada. Los valores de temperatura 

ambiente registrados fueron entre 19 y 25 °C. A pesar de dichos valores extremos, la media 

fue de 22, 4°C en el grupo 1 y 21, 2°C en el grupo 2, sin diferencias significativas entre los 

grupos y en torno a los valores recomendados 
8
. 

El tiempo quirúrgico es otro determinante a tener en cuenta: en la presente serie hubo una 

diferencia significativa del tiempo quirúrgico (63 contra 79 minutos) y del tiempo bajo 

anestesia general (109 contra 92 minutos), siendo éstos mayores en el grupo de manta 

térmica.  Durante el acto quirúrgico, la temperatura corporal tiene un patrón de descenso 

conocido, que se ve influenciado por múltiples factores: temperatura prequirúrgica, 

temperatura ambiente, aislante térmico, uso de métodos de calentamiento, farmacológicos, 

etc. En ambos grupos el tiempo quirúrgico fue mayor a 60 minutos, momento de mayor 

caída térmica (1,5°C),  secundario a la redistribución de calor del compartimento central al 

periférico. Posteriormente se estima aproximadamente un descenso de 1°C adicional en las 

2 a 3 horas siguientes, por lo que si bien la diferencia del tiempo intraoperatorio fue 

significativa desde el punto de vista estadístico, una diferencia de 17 minutos podría 

determinar un descenso adicional de sólo 0,1 a 0,2 °C 
3
.   

Con respecto a la aparición de temblores en el posoperatorio, no hubo diferencias entre los 

grupos comparados, 2 pacientes en cada grupo presentaron dicha complicación. Destaca 

que 2 de ellos presentaron temblores con una temperatura corporal por encima de 36°C, 

pudiendo ser manifestación de otro fenómeno, independiente de la termorregulación 
6,22

.  
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CONCLUSIÓN 

 

La hipotermia perioperatoria es una complicación subdiagnosticada y frecuente si no se 

emplean métodos de calentamiento. En la presente serie, en colecistectomía 

videolaparoscópica no hubo diferencias significativas con el uso de manta térmica versus 

calentador de fluidos en relación a la aparición de hipotermia, temblores en el 

postoperatorio y dolor.  
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