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ARTICULO DE REVISIÓN 

Estado del arte de la investigación  
en anestesia 

Eslava J.* 
*  Profesor Asociado, CEC, Unidad de Anestesiología. Centro de Epidemiología Clínica. Universidad Nacional de 

Colombia. 

INTRODUCCIÓN 

Entendiendo Estado del Arte como el grado de mayor de desarrollo temático sobre un 
tópico específico en el presente”1, se realizó una búsqueda de carácter sistemático que 
abarcara el escenario mundial, regional y nacional, con la intención de responder las 
siguientes preguntas que reflejaran lo más cercano al estado del arte de la investigación 
en anestesia.  

¿Cuál es el volumen de lo publicado en anestesia? 

¿Cuáles son los tópicos alrededor de los cuales se investiga? 

¿Cuáles son las especialidades quirúrgicas y afines, que se han beneficiado de esa 
investigación? 

¿Qué tipos de investigación se han desarrollado en anestesia? 

La Anestesiología es una especialización del área clínica que se circunscribe en 
intervenciones alrededor del paciente quirúrgico, el cuidado crítico, el manejo del dolor y 
el cuidado paliativo. Por lo mismo, es una especialidad básicamente intervencionista, que 
realiza procedimientos con el uso de nuevas tecnologías, y administra medicamentos, que 
están en  continua renovación, con formulas nuevas o viejas que han sido mejoradas, por 
lo que, está avasallada por una alta producción de material investigativo. Adicionalmente, 
dado que el nivel de fracaso terapéutico permitido es muy bajo, (v.g. el  tiopental sódico 
debe inducir hipnosis en todos los pacientes;  no se espera que sólo uno de cada 3 o 4 
pacientes tenga efectos de anestesia general, y los otros no), el rango terapéutico es muy 
estrecho, y la presentación de efectos adversos amplia y frecuente, por lo que en términos 
de lectura crítica se debe evaluar tanto la efectividad o eficacia de una intervención,  como 
la presentación de los efectos adversos. En otras palabras, se debe evaluar tanto el NNT 
(número necesario de pacientes a tratar para obtener un beneficio), como el NNH (número 
necesario de pacientes a tratar para dañar a uno, o tener un efecto adverso), dado que en 
los medicamentos anestésicos, éstos  son muy cercanos, por el rango terapéutico 
estrecho. 

Con respecto a las áreas en las cuales se desarrolla la investigación en general, se 
puede resumir de la siguiente manera:  

• Investigación básica relacionada con aspectos tales como la búsqueda de los 
mecanismos del dolor; desarrollo de nuevos agentes anestésicos; la forma de acción 
de los anestésicos; vías novedosas de administración de fármacos y dispositivos 
especiales para ello, las sustancias contaminantes atmosféricos, derivados de los 
anestésicos, las dosis letales y efectivas de los nuevos medicamentos, etc.  

• La investigación clínica, que por tipo de estudio se categorizaría directamente en los 
estudios de tratamiento, pronóstico, diagnóstico y efectos adversos. Adicionalmente, 
este tipo de trabajos se pueden categorizar por objetivo del estudio en: estudios de 
eficacia, efectividad y eficiencia. (los estudios de eficiencia a su vez se categorizan en 
estudios de costo eficacia, costo efectividad, costo beneficio, costo utilidad, y 
minimización de costos).  También, la investigación clínica se puede clasificar por 
área específica de estudio, como anestesia regional (espinal, peridural, etc.), 



anestesia intravenosa, anestesia general, agentes inhalatorios, etc. También es 
factible hacerlo por la especialidad involucrada, como anestesia para cirugía de 
tórax, de abdomen, vascular, urológica, ginecológica, obstétrica, ortopédica, y de 
trauma, entre otras. 

Para efectos de las experiencias publicadas, en el campo de la anestesiología, y dado 
que la investigación básica tiene la pretensión final de aplicar los  resultados de su 
experimentación en el área clínica,  se dará un mayor énfasis a  la investigación del área 
clínica, específicamente  en los experimentos clínicos, y particularizando en los tópicos 
que se presentaron arriba, que  podrían categorizar la investigación clínica.  

DISEÑO 

Se realizó una búsqueda en diferentes bases de datos a nivel nacional e internacional 
que permitieran conocer cómo ha sido el peso de los artículos de anestesia con respecto a 
otras publicaciones, a otras especialidades, a tópicos desarrollados dentro de la anestesia, 
al tipo de estudio y al objetivo del estudio. 

A nivel Internacional se utilizaron las bases de datos disponibles en medio magnético 
como: Medline2 desde 1966 hasta octubre de 2001, Lylacs3 (literatura Latinoamericana y 
del Caribe) hasta octubre de 2001; Medcarib3 (Literatura del Caribe hasta octubre de 
2001, (Paho) la biblioteca de la OPS3, Cocrhane4 hasta el segundo trimestre de 1999. 

Se utilizaron las siguientes palabras clave, que pretendían buscar el número de 
publicaciones en anestesia, dependiendo del tópico particular a evaluar.  

De tal manera que se usaron las palabras:  
“anesthesia” para anestesia; “clinical trial” (in Publication Type), para ensayos clínicos; 

“anestesia”, para bases de datos en español; “experimento”, para bases de datos en 
español; “gynecolog*,  para Ginecología; “obstetric*”, para Obstetricia; orthoped*”  para 
Ortopedia; “eye”, para Oftalmología; “urolog*”, para Urología; “otorhinolaryngo*” OR “ENT” 
OR “ORL”, para Otorrinolaringología; “pediatr*”, para Pediatría; “internal medicine”, para 
Medicina Interna; “trauma”, para Trauma; “surgery” AND  “abdom*”, para Cirugía 
Abdominal; “surgery” AND “vascular”, para Cirugía Vascular; “surgery” AND “pediatr*”, 
para Cirugía Pediátrica; “Consensus Development Conferences” (in Publication Type), 
para Conferencias de Consenso; “Review” (in Publication Type), para Revisiones; “Practice 
Guideline” (in Publication Type), para Guías de Práctica Clínica; “Meta Analysis” (in 
Publication Type), para Meta-análisis; “Controlled Clinical Trial” (in Publication Type), 
para  Ensayos Clínicos Controlados; “Randomized Clinical Trial” (in Publication Type), 
para Ensayos Clínicos Aleatorizados; “spinal”, para procedimientos en espacio 
subaracnoideo; “epidural” para procedimientos en espacio peridural; “intravenous” para 
tópicos relacionados con la vía intravenosa; “general anesthesia”, para anestesia general; 
“recovery”, para recuperación; “pain”, para dolor; “preanesth*”, para manejo 
preanestésico; “inhalat*”, para  agentes inhalatorios; “complication”, para complicaciones; 
“airway”, para tópicos relacionados con la vía aérea; “local anesthetics”, para anestésicos 
locales; “diagnosis”, para dagnóstico; “prognosis”, para pronóstico; “treatment”, para 
tratamiento; “adverse effects”, para efectos adversos; “efficacy”, para eficacia; 
“effectiveness”, para efectividad; “cost-efficacy”, para costo-eficacia; “cost-effectiveness, 
para costo-efectividad; “cost-benefit”, para costo-beneficio; “cost-utility”, para costo-
utilidad.  Las palabras se unieron con el operador AND, dentro del rango de fechas 
expuesto atrás.  

Adicionalmente se hizo una búsqueda de los tipos de presentaciones del Asa Refresher 
del 20015. 

 



INVESTIGACIÓN NACIONAL  

Para ello se utilizaron las siguientes fuentes: Base de datos de Colciencias sobre 
proyectos y sobre grupos; los artículos publicados en los últimos 5 años de la Revista 
Colombiana de Anestesiología; los resultados de la Encuesta de Investigación en 
Anestesia, dentro del Seminario  de Educación en Anestesia, realizado en Manizales, 
2000; y 2 artículos donde evalúa la investigación en Colombia6,7. 

RESULTADOS  

Experiencia internacional 

En total, durante el periodo de búsqueda, desde 1966 hasta octubre del 2001, se 
encontraron en la red 11´199.644 artículos. De éstos, 130.743 fueron referenciados por el 
servidor cuando se utilizó como filtro la palabra “anestesia”. Es decir el 1.1% de los 
artículos publicados tienen de alguna manera involucrado el tópico de la anestesia. En la 
Gráfica No. 1 se puede apreciar la evolución de los artículos publicados de anestesia con 
respecto al total de artículos, y corresponde aproximadamente al mismo valor año tras 
año. Igualmente, cuando se aplica como filtro al total de artículos publicados la palabra 
“Clinical Trial” como tipo de publicación se nota un incremento por fuera de lo usual en el 
producido de este tipo de artículos, a partir del año 1992 (Gráfica No. 2). De tal manera 
que de los artículos publicados, los ensayos clínicos corresponden a un 5% del total, 
como tipo de publicación. 

 

 
Grafica No.1 
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Al evaluar la relación que tienen estos ensayos clínicos dentro de los artículos 
publicados y relacionados con la anestesia, se aprecia cómo dicha evolución ha sido 
creciente con un salto similar, aunque más discreto, desde 1992. (Gráfica No. 3) 

 

 
Grafica No.3 

Con respecto a las publicaciones indexadas en las bases de datos Lilacs, Paho y 
Medcarib, se aprecia que del total de artículos de Lilacs (98.547) un 4% están 
relacionados con anestesia en Lilacs, y menos del 1% en las otras dos bases de datos. 
Con la palabra experimento todas las bases tienen menos del 1% de artículos con está 
palabra. Gráfica No. 4. 

 
 

 
Grafica No.4 

En la base de datos de Cocrhane, como era de esperarse, el 86% de las 1.114 
revisiones  que existían hasta esa fecha, corresponden a experimentos, y solo el 1.7% 
están relacionadas con anestesia. 

Con respecto a la evolución  comparativa de los ensayos clínicos indexados en Medline 
para las diferentes especialidades se evidencia un papel importante en el número de 
artículos de especialidades como la Anestesia, la Ginecología y la Obstetricia, la Pediatría 
y la Medicina Interna como se aprecia en las Gráficas 5 y 6. 

 

 



 
Grafica No.5 

 

 
Grafica No.6 

 

De las publicaciones de Anestesia indexadas en Medline se aprecia que en su mayoría 
corresponden a ensayos clínicos y en segundo lugar a ensayos clínicos aleatorizados. Las 
revisiones no sistemáticas se encuentran en tercer lugar. Gráfica No. 7. 

 
 

 
Grafica No.7 

 

 

De las especialidades con las que están más relacionados los artículos de anestesia 
indexados en Medline corresponden a Cirugía General (Abdominal y Vascular), Pediatría, 



Otorrinolaringología y Ginecología. Gráfica No. 8. En áreas como la Obstetricia y el 
trauma se aprecian bajos porcentajes de publicación  relacionada con anestesia. 

 
 
 

 
Grafica No.8 

Por tópico, los ensayos clínicos de anestesia indexados en Medline muestran un mayor 
porcentaje en lo relacionado con anestesia intravenosa, con dolor, con recuperación y con 
anestesia inhalatoria. Gráfica No. 9. Áreas como las complicaciones, el manejo de la vía 
aérea y los anestésicos locales están poco desarrolladas dentro de los campos de 
publicación en anestesia. 

 
Grafica No.9 

Cuando se adiciona como filtro a los ensayos clínicos de anestesia las palabras 
diagnóstico, pronóstico, tratamiento o efectos adversos se encuentra que la mayor 
proporción de artículos está relacionada con la palabra efectos adversos y en segundo 
lugar con la palabra tratamiento. Gráfica No.10. Es de resaltar el gran volumen de los 
efectos adversos dentro de las publicaciones, dado que como se menciono atrás, la 
proximidad entre el NNT y el NNH en los medicamentos anestésicos hace que el rango 
terapéutico sea estrecho y la presentación de los efectos adversos, común. 



 
Grafica No.10 

Cuando se evalúa el objetivo del estudio, la mayoría de los artículos de anestesia 
indexados están relacionados con eficacia y efectividad. Es muy poco lo que se ha 
desarrollado en el campo de los artículos de análisis económico como la costo-eficacia, la 
costo-efectividad, el costo-beneficio y la costo-utilidad. (Gráfica 11). 
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En la evaluación de los trabajos presentados en el pasado Congreso de la American 
Society of Anesthesiologist (ASA) y publicados en formato de resumen en el ASA 
Refrescher del 2001, se encontraron 1.374 resúmenes de los cuáles 78 (5.67%) 
corresponden al tratamiento; 4 (0.29%) corresponden a pronostico; 3 (0.21%) 
corresponden a diagnóstico. Del total de estos resúmenes; 30 (2.18%) corresponden  a 
ensayos clínicos aleatorizados; 5 (0.36%) corresponden a ensayos clínicos; 7 (0.5%) 
corresponden a revisiones sistemáticas; 2 (0.14%) a guías de práctica clínica; y 1 (0.07%) 
a meta-análisis. 

Los diferentes tópicos dentro de los que se circunscriben los resúmenes encontrados 
en el ASA Refresher se aprecian en la Gráfica 12. La mayoría de ellos están relacionados 
con dolor y anestésicos locales, con circulación clínica y seguridad del paciente. Todos los 
demás (casi el 70%), en su mayoría, corresponden a investigación básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Grafica No.12 

RESULTADOS EXPERIENCIA NACIONAL 
En la base de datos de Colciencias8 llamada “Escalafonaminento de Grupos 2000”, se 

encontraron 734 grupos inscritos, relacionados en las siguientes categorías: En la 
categoría A, 72 grupos; en la categoría B, 119 grupos; en la categoría C, 253 grupos; y en 
la categoría D, 290 grupos. Dentro de estos grupos sólo se encontró 1 de anestesia 
(0.13%),  en la categoría C.  

Adicionalmente en Colciencias, en el Programa de Ciencia y Tecnología de la Salud, se 
encontraron 302 proyectos inscritos, en los cuales había 4, con participación indirecta de 
anestesia, y de los cuales 2 eran realmente de anestesia (0.66%), 1 relacionado con 
valoración prequirúrgica y otro con dolor. 

En la revisión realizada en la Revista Colombiana de Anestesiología entre enero del 95 
y julio del 2001, se encontraron  62 artículos de intervención publicados, uno de los 
cuales era de costo efectividad. La relación porcentual de los artículos de intervención 
publicados con respecto al total de artículos publicados para cada volumen se aprecia de 
manera bastante oscilante en la Gráfica No.13. En la misma, las flechas indican la 
proximidad de los Congresos realizados por la Sociedad de Anestesia en donde se 
inscriben trabajos en  concursos, que estimulan la socialización de dichos esfuerzos. En 
general el promedio de artículos de intervención en la Revista Colombiana de 
Anestesiología es del 20%, 4 veces superior a la relación observada en Medline. 

 
 

 
Grafica No.13 

 



Dentro del Seminario de Educación en Anestesia se hizo una evaluación de la 
investigación en anestesia en Colombia, con la participación de grupos procedentes de 
diferentes Facultades de Medicina del País. Dentro de las conclusiones más relevantes de 
dicho esfuerzo se encontraron9: carencia de investigación en anestesia tanto en cantidad 
como en calidad; se puso en duda la veracidad de la información aportada de los 
diferentes grupos sobre la investigación; se analizó y se propuso  revisar la 
reglamentación de los Concursos en los diferentes Congresos de Anestesia; se recomendó 
el entrenamiento de docentes y residentes en aras de fortalecer la investigación; la 
búsqueda de líneas de investigación reales; que la Sociedad Colombiana de Anestesiología 
se comprometiera apoyando proyectos multicéntricos; y que se incluyera un tópico de 
investigación de educación en anestesia. 

De los datos publicados  sobre la investigación en Colombia,  luego de buscar, a los 
Colombianos que figurarán como primer autor, entre las publicaciones indexadas en 
Medline, de 39 nombres seleccionados con más de 10 publicaciones, ninguno de ellos era 
anestesiólogo. Igualmente, entre las revistas donde figuraban los Colombianos que 
publican estaban: Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, Revista  de Neurología, el 
American Journal of Tropical Medicine and Higiene, la Revista Panamericana de Salud 
Pública y Lancet. Las universidades a donde pertenecen los autores que más publicaban 
estaban,  la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la Universidad del Valle la 
Universidad Javeriana.  

De  otro de los artículos sobre la investigación en Colombia, hay una conclusión que se 
transcribe con la intención de reflejar el panorama sombrío detectado por él, sobre las 
publicaciones Colombianas:  

“Nuestra producción intelectual en los registros de Medline, sin dudas la base de datos más 
consultada del mundo, no solamente es inferior al promedio latinoamericano, sino que está 
por debajo de la figuración promedio para los países africanos” 

Roselli D. 

DISCUSIÓN 

El aumento de artículos categorizados como “clinical trial” (in Publication Type), podría 
estar reflejando la influencia del modelo de Medicina Basada en la Evidencia sobre los 
artículos que se empezaron a publicar en las revistas en la pasada década10. 

Como se puede apreciar, la producción internacional de artículos relacionados con la 
anestesia es alta, a manera de ensayos clínicos, comparativamente con otras 
especialidades.  

En las bases de datos iberoamericanas, la figuración de experimentos es muy baja, lo 
que limita su utilización, cuando se trata de encontrar respuestas a escenarios clínicos 
relacionados con intervenciones. En otras palabras, cuando se comparan las bases de 
datos iberoamericanas con Medline, en ellas se publica un mayor porcentaje de artículos 
relacionados con la anestesia  pero, comparativamente, el porcentaje de experimentos que 
se publica es muy bajo. Está diferencia hace notar probablemente una preferencia de los 
autores que hacen experimentos, por las revistas indexadas en Medline, sobre las revistas 
indexadas en las bases de datos iberoamericanas. 

El porcentaje de revisiones realizadas en Cohrane, es discretamente superior a la 
encontrada en Medline. Se espera que esta relación aumente para los próximos años, 
dado  que se ha constituido un grupo especial de revisiones sistemáticas en anestesia 
dentro de la Colaboración Cochrane11. 

En las especialidades en donde se encuentra un volumen alto de publicaciones están 
la Anestesia, la Ginecología y la Obstetricia, la Pediatría y la Medicina Interna. 
Probablemente en cirugía no sea tan destacado el volumen de publicaciones, por el 



amplio  campo de tópicos alrededor del cual puede publicarse en cirugía, como tórax, 
abdomen, cardiovascular, vascular periférico, trauma, etc.  

Aunque la mayoría de  tipos de  publicaciones en anestesia son ensayos clínicos y 
ensayos clínicos aleatorizados, las revisones no sistemáticas ocupan un lugar muy 
importante en el porcentaje de publicaciones indexadas en Medline. Esto podría estar 
relacionado con un gran consumo de este tipo de publicaciones, o a una baja 
capacitación en los generadores de artículos, en el método científico, o en la  medicina 
basada en evidencia.   

La investigación internacional en anestesia está centrada en estudios de tratamiento, 
preferiblemente para evaluar la  eficacia,  y  para el reporte de efectos adversos.  

Los campos de investigación en anestesia están centrados en tópicos como la anestesia 
intravenosa, el dolor y la recuperación, lo que  podría estar relacionado con los campos de 
mayor desarrollo tecnológico de la anestesia, en las últimas dos décadas. La anestesia 
para cirugía ambulatoria, por ejemplo,  ha tenido un gran auge, y con ella la producción 
de medicamentos que favorecen la   rápida recuperación, sin efectos secundarios, entre 
ellos, los anestésicos intravenosos y los antieméticos12. 

Hacia los próximos años se espera que se hipertrofie el número de publicaciones en 
áreas relacionadas con la costo-eficacia, la costo-efectividad, el costo-beneficio y la costo-
utilidad, dado que es muy bajo el volumen de publicaciones de análisis económico, en el 
campo de la anestesia, y los costos de las tecnologías relacionadas con ella, altas.   

En los resúmenes del último ASA Refresher, hubo más espacio para la investigación 
básica que la Clínica, y aunque el volumen total de resúmenes fue alto, menos del 3% 
fueron ensayos clínicos (aleatorizados o no),  revisiones sistemáticas, guías de práctica 
clínica, y meta-análisis. Si bien es cierto, que este Congreso no revela el consolidado de la 
investigación en los Estados Unidos, relacionada con anestesia, si da elementos para 
replantear los objetivos de los trabajos que se desean presentar  allí, o de los que se 
desean conocer de allí. 

Al contrario de lo encontrado en el ASA Refresher, en la Revista Colombiana de 
Anestesiología se encuentra poca investigación básica. Esto, probablemente esté 
relacionado con la dificultad para hacer este tipo de investigación en Colombia. El 
volumen de publicaciones en la Revista de Anestesia es cuatro veces superior a lo 
observado en Medline, y que parece estar relacionado con el gran volumen de este 
material que se presenta en los Concursos de Investigación, dentro de los Congresos 
patrocinados por la Sociedad Colombiana de Anestesiología. 

En el Seminario de Educación en Anestesia, parte de las conclusiones se centraron en 
reforzar los Concursos que se hacían dentro de los Congresos de Anestesia, y 
comprometió  la Sociedad en el apoyo logístico a la realización de estudios multicéntricos, 
lo que probablemente podría poner a la vanguardia a la Anestesia Colombiana, dentro de 
las publicaciones indexadas en Medline. Si bien es cierto, que la anestesiología en 
Colombia posee una de las Sociedades Científicas más organizadas, los esfuerzos en 
publicaciones indexadas, por Colombianos, se encuentran como esfuerzos aislados en 
áreas muy diferentes, como lo demuestra uno de los estudios presentados6. Esto significa 
que existe un enorme potencial para desarrollar investigación multicéntrica en anestesia 
en Colombia, y  esté aún no se ha explotado.  

CONCLUSIONES 

Aunque la investigación soportada con ensayos clínicos en anestesia es alta 
comparativamente con otras especialidades, existe una gran cantidad de revisiones no 
sistemáticas que todavía se publican y consumen en las publicaciones indexadas.  



En Colombia se ha estimulado la producción de estudios de intervenciones a través de 
los Concursos de Investigación, lo que exige que esto deba mantenerse y reforzarse.  

Debe enseñarse desde las escuelas la lectura y la formación de investigadores. Todas 
las investigaciones deben ajustarse a los cánones de Buenas Prácticas Clínicas, y por ello 
es necesario promover la capacitación de investigadores.   

La Sociedad de Anestesia debe considerar el promover y facilitar la realización de 
estudios multicéntricos, aprovechando su estructura y capacidad organizativa.  
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