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MATERIAL Y METODOS 

 

Tipo de Estudio 

Estudio descriptivo, transversal, prospectivo. 

  

Población  de estudio y muestra 

Muestra y duración del estudio:  

 

El estudio se realizó en pacientes sometidos a cirugía de diferentes 

especialidades con anestesia general intubados con tubos endotraqueales con 

globo de alto-volumen baja-presión realizadas en el Hospital Guillermo Almenara 

Irigoyen entre los meses de Junio a Diciembre del 2000. 

 

Tamaño Muestral: 

En el mes de Abril del 2000 se realizó un estudio piloto en 24 pacientes el que 

se encontró 4 pacientes con sobreinflación del globo. De acuerdo a este estudio 

piloto el tamaño muestral con un grado de confianza de 95% y un error de 5% fue 

estimado en 213.  

                                           

 Tamaño muestral     =     Z2. p . q     =     (1.96)2 (4/24).(20/24) 

                                                       E2                             (0.05)2 

 Tamaño muestral     =     213 
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Donde:               Z = grado de confianza 

                               p =  proporción de pacientes con sobreinflación del globo 

                               q =  proporción de pacientes sin sobreinflación del globo 

                               E = Error    

Se incluyeron en el estudio a todos los pacientes con  los siguientes criterios: 

Criterios de Inclusión 

Pacientes sometidos a cirugía con anestesia general  intubados con tubos 

endotraqueales simples o anillados (con globos de alto-volumen baja-presión) 

con ASA I,  ASA II y ASA III.  

 

Criterios de Exclusión 

Pacientes con antecedentes de Traqueomalacia u otros problemas traquéales. 

Pacientes hemodinamicamente inestables. 

Pacientes intubados con tubos de doble lumen. 

Pacientes pediátricos menores de 15 años 

Pacientes que llegaron intubados a sala de operaciones 

 

    Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Ficha técnica: Se llenó  una ficha técnica por cada paciente donde se 

consignaron datos demográficos, de vía aérea y evolución hemodinámica preoperatoria 

e intraoperatoria. El modelo de la Ficha técnica y el Manual para el llenado de la misma 

se adjuntan. 
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Proceso de recolección de datos:   Se realizaron las mediciones y llenado de la 

ficha cuando el paciente estaba la etapa de mantenimiento de la anestesia por lo 

menos debió  haber pasado más de 20 minutos desde la inducción de la anestesia. 

Para medir de la presión del globo se utilizo un aparato electrónico de medición de 

presión marca Cuff-mate que tiene como característica que es un sistema de inflación 

tipo jeringa con el cual  se puede medir la presión del globo (cuyo valor sale en una 

pantalla digital en cm H2O)  y asimismo se puede inflar el globo a la presión deseada. 

 

Para la calificación de la estimación del grado de inflación del globo por el 

anestesiólogo que estaba en la sala de operaciones al momento de las mediciones, se 

le pidió que palpara el globo piloto y de acuerdo a ello estimara si el globo estaba con: 

Inflado inadecuado 

Inflado normal 

Sobreinflado 

Tratamiento y procesamiento de los datos: Se elaboró una base de datos en el 

programa  Fox Pro for Windows, en la cual se vaciaron  los datos contenidos en las 

fichas técnicas y se procesó  electrónicamente . 

 

Análisis e interpretación de los datos 

Para el análisis estadístico se usó  el  Programa SPSS 7.0, utilizando Chi 

cuadrado para las diferencias en calificación de la estimación del grado de inflación del 

globo, ANDEVA  y T Test de Student para la diferencias de medias. 

 


