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Introducción: Es conocido que en anestesia pe-
diátrica el nivel de ansiedad de los padres y de los 
niños es elevado. Estudios recientes1,2,3 han demos-
trado que una información adecuada permitiría ate-
nuar esta ansiedad y que la reducción de la angustia 
parental contribuiría también a tranquilizar a los 
niños.
Objetivo General: Investigar si la exhibición a los 
padres de un video informativo del proceso anes-
tésico contribuye a disminuir la ansiedad parental 
e infantil.
Material y Métodos: Se diseñó un ensayo clínico 
aleatorizado controlado con aprobación del comité 
de ética y consentimiento informado del progeni-
tor. Se incluyeron pacientes entre 2 a 15 años eva-
luados en la consulta preanestésica, sometidos a 
cirugía electiva. Se excluyeron pacientes con defi -
ciencia mental, gran cirugía, necesidad de UTI, dé-
fi cit visual del progenitor o rechazo a participar. El 
tamaño muestral1 fue de 108 pacientes que fueron 
aleatorizados a un GRUPO ESTUDIO, en que se 
exhibió a los padres un video informativo del pro-
ceso anestésico fi lmado en nuestra institución y un 
GRUPO CONTROL, en el cual se entregó la infor-
mación habitual y no se exhibió el video. La ansie-
dad parental se midió con encuesta de Goldberg y 
la de los niños con el grado de agitación durante la 
inducción inhalatoria y al ingresar a recuperación1  
y por el consumo total de fentanilo1. El análisis fue 
con intención de tratar.  El análisis estadístico se 
realizó mediante t-test y test exacto de Fisher.
Resultados: Los grupos en estudio fueron compa-

rables en cuanto a edad, composición por sexo y 
tipo de cirugía en los niños. No hubo diferencias 
en la edad ni el nivel educacional de los padres. 
El grupo control reunió 53 pacientes y el grupo en 
estudio 56, lo que no afectó la potencia (80,38%). 
No hubo diferencia en el nivel de ansiedad de los 
padres que vieron el video informativo respecto al 
grupo control (p = 0,4267). El grado de agitación 
en la inducción fue similar (p = 0,539) como tam-
bién lo fue al ingresar a recuperación (p = 0,367). 
Tampoco hubo diferencias en el consumo total 
(intra+postoperatorio en microgramos/kg de peso) 
de fentanilo (p = 0,4797).
Conclusiones: La exhibición de un video informa-
tivo a los padres de pacientes quirúrgicos pediátri-
cos no redujo signifi cativamente la ansiedad ni en 
los padres ni en los niños.
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El servicio de anestesia de nuestra institución fi nanció este ensa-
yo clínico incluida la fi lmación del video informativo realizada 
por Medicina Audiovisual ProduccionesR.
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