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La reanimación con líquidos en los niños africanos en estado crítico
Cuando nos enfrentamos a un niño enfermo con
una enfermedad séptica, nuestra gestión
ón está
guiada por algoritmos bien establecidos de la
1
Universidad Americana de Cuidados Críticos. Estas
directrices recomiendan que, después de la
evaluación de la vía aérea y la respiración, se trata
la inestabilidad hemodinámica con bolos de líquidos
-1
de 20 ml.kg . Estos bolos deben repetirse después
de re-evaluación
evaluación de la condición del niño y, cuando
esté indicado, se deben repetir a un total de
-1
60ml.kg a los 15 minutos de su llegada al servicio
de
urgencias.
La
evidencia
de
estas
recomendaciones procede
cede de estudios realizados
en países desarrollados, donde las instalaciones de
ventilación invasiva están disponibles, lo que
permite a la administración de líquidos ser más
2
liberal.
Sin embargo, un reciente estudio aleatorizado
grande, controlado, nos ha hecho cuestionar la
práctica que anteriormente se consideraba un
estándar de oro del tratamiento establecido, en
este caso la administración de bolos de líquidos a
3
los niños sépticos. La expansión de fluidos y terapia
de apoyo (EFTA) se llevó a cabo un ensayo en seis
hospitales en el África Subsahariana
ubsahariana (4 en Uganda, 1
en Kenia y 1 en Tanzania). Este impresionante
ensayo de más de tres mil niños se llevó a cabo
debido a la percepción de que los niños en países
en desarrollo con sepsis y mala perfusión no
reciben terapia agresiva de reanimación inmediata
de fluidos que pueden mejorar su supervivencia.
El estudio reclutó a niños de edades comprendidas
entre los 60 días a 12 años de edad, que padecían
una enfermedad febril, ya sea con alteración de la
conciencia,
nciencia, dificultad respiratoria o ambos, y con
co
alteración de la perfusión, indicada mediante una o
más de los siguientes síntomas:
• un tiempo de llenado capilar de 3 o más
segundos,
• baja temperatura del miembro inferior
• un volumen débil del pulso radial, o
• taquicardia severa.
Los niños incluidos fueron estratificados en dos
grupos: los criterios de inclusión más frecuente en
la mayoría fueron porque estaban mal perfundidos,
perfundido
pero no la hipotensión y por lo tanto sin shock. Los
pacientes con hipotensión
sión formaron una pequeña
minoría y aquí no se describe con más detalle. Los
pacientes fueron asignados al azar para recibir
-1
20ml.kg-1 0,9% de solución salina o 20ml.kg 5% de
albúmina o ningún bolo de fluido. En 1 hora se les
administró una 20ml.kg-1 0.9%
% de solución salina
adicional o 5% de albúmina si todavía tenían signos
de mala perfusión. Es importante destacar que los
niños con gastroenteritis infecciosa y desnutrición

severa algunos fueron de los excluidos del estudio.
El criterio principal de valoración
ración fue la mortalidad a
las 48 horas y se suponía que este sería de
alrededor de 15% en el grupo de control (sin bolo).
bolo)
Todo el personal fue sometido a una formación en
reanimación cardiopulmonar de emergencia.
Además fueron provistos
vistos de lementos para
oximetría de pulso y equipos de presión arterial no
invasiva, además las siguientes terapias - líquidos
de mantenimiento, antipalúdicos, antipiréticos y
anticonvulsivos, los parámetros de transfusión
-1
-1
(20ml.kg si Hb menos de 5.0g.dl ) - eran las
mismas para ambos grupos de tratamiento y el
grupo control.
Se reclutaron 3.170 pacientes, de ellos 3141 se
incluyeron en el estudio (no hipotensos),
hipotensos) sin
embargo el estudio se detuvo en esta etapa (por
debajo de las previstas 3.600 pacientes) debido a
problemass de seguridad en los grupos de
intervención. Las características basales de los tres
grupos fueron similares y se registró que el 57 a
59% tenían parásitos de la malaria en su frotis de
sangre, aunque no está claro cuántos de ellos tenía
la malaria como diagnóstico
iagnóstico primario. Un tercio de
cada grupo eran profundamente anémicos con un
-1
nivel de hemoglobina por debajo de 5g.dl .yy el 35% eran HIV positivos. Ambos grupos recibieron
-1
bolo 20 ml.kg en la primera hora de tratamiento,
-1
en comparación con 1.2ml.kg en el grupo de nono
bolo, lo que demuestra que los protocolos de
fluidos fueron seguidos con precisión en todos los
grupos.
Las tasas de mortalidad a las 48 horas fueron 10,6%
en el grupo de bolo albúmina, 10,5% en el grupo de
bolo de solución salina y 7,3%
3% en el grupo sin bolo.
Dicho de otra manera, los niños fueron 1,45
(intervalo de confianza 95%, 1,13 a 1,86, p = 0,003)
veces más probabilidades de morir si se les da un
bolo de líquido, en comparación con los niños que
no recibieron bolo. Esta diferenciaa en el resultado
seguía siendo clara a las 4 semanas de seguimiento.
No hubo diferencias entre los grupos de albúmina y
de bolo de solución salina. Un análisis más
detallado muestra que los niños que no recibieron
bolos de líquidos tuvieron una mejor supervivencia
rvivencia
en casi todos los subgrupos, incluyendo aquellos
con malaria, anemia profunda, peor acidosis y los
niveles de lactato superiores.
Este estudio que ha demostrado claramente que la
supervivencia de los niños con mala perfusión
debido a la sepsis en África está un 33% peor si son
tratados con bolos de fluidos de la albúmina o
solución salina. Sin embargo, es esencial que los
resultados se interpreten
n en el contexto de esta
población particular de estudio. Hay varios aspectos
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del estudio que significan
an los resultados no deben
ser generalizados a otras poblaciones de pacientes
en otros entornos.
Es conveniente que el tratamiento médico de
emergencia de enfermedades como sepsis sean
se
guiados por los algoritmos y protocolos. En la
presentación, un diagnóstico de trabajo se realizó
sobre la base de un síndrome clínico, en este caso la
perfusión pobre debido a una enfermedad séptica.
séptica
Es sólo más tarde en la evolución clínica del niño,
cuando las investigaciones
stigaciones microbiológicas están
está
completas, si se puede hacer el diagnóstico final. En
África,, un grupo de niños que presentaban un
síndrome de sepsis son de hecho un grupo muy
heterogéneo cuando se considera
era el diagnóstico
exacto.. Algunos tienen sepsis bacteriana (aunque
sólo el 12 % tenían un hemocultivo positivo
ivo ) y se
pueden haber beneficiado de la terapia de fluidos
luidos .
Los niños con neumonía,, malaria cerebral y otras
causas de encefalopatía pueden ser perjudicados
por la terapia de fluidos , ya que tienen altos niveles
de ADH (hormona antidiurética) como resultado
ltado de
su enfermedad de base. El elevado número de
niños con anemia severa pueden ser perjudicados
por la administración liberal de líquidos, ya que la
hemodilución en niños con anemia profunda puede
reducir el suministro de oxígeno por debajo de un
nivell crítico necesario para la oxigenación adecuada
de los órganos.
Tal vez el mensaje más importante de este estudio
es que la tasa de mortalidad que se logró en el
grupo de control (7,3%) fue considerablemente
menor de lo previsto (15%) y es probable que esto
refleje la formación en triage, soporte vital básico y
el seguimiento periódico que se introdujo como

parte del estudio. En un contexto más amplio, este
estudio pone de relieve los peligros potenciales de
la introducción de protocolos de configuración
configuració con
mejores recursos de los hospitales del mundo en
desarrollo, sin tener en cuenta la enorme
variabilidad en los pacientes, patología y las
instalaciones en cada entorno específico.
El mensaje del titulo de este estudio es que la
hidratación con fluidoterapia
terapia empeora más los
resultados en niños con malaria y que los
protocolos para todos los que vengan con sepsis no
son apropiadas para los países donde la malaria es
endémica. También es importante recordar que los
niños con deshidratación por gastroenteritis
ritis fueron
excluidos del estudio y sería desastroso si la terapia
de fluidos se retiene de los niños con esta forma de
la enfermedad séptica.
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Notas del Editor
Estimados lectores:
Bienvenido a Update in Anaesthesia 27,1.
Como había prometido esta edición contiene una
variedad de artículos que se centran en los aspectos
más básicos de la anestesia, que trata dee las
habilidades específicas, tales como la canalización y
el uso de una mascarilla de anestesia. Recuerdo
encontrar que uno de los aspectos más confusos de
la anestesia en las primeras semanas fue
comprender el proceso de elección de una técnica
anestésica
ca adecuada para cada paciente. El
algoritmo presentado por los doctores Hellewell y
Rogers es la primera oportunidad que he visto este
tipo de guías y creo que esta va a ayudar a muchos
alumnos en sus primeras semanas y meses de
entrenamiento.
He incluido
o una interesante variedad de informes
de casos y breves informes que cubren ámbitos tan
variados como el incremento de la anestesia
espinal, programa de cirugía de labio leporino en
Kenya, la cirugía pediátrica en Nigeria y una
auditoría de la cancelación de las cirugías en
Uganda.

La próxima edición de actualización será una
edición especial ampliada de artículos de Medicina
de Cuidados Intensivos - un área de rápida
expansión en muchos hospitales en vías de
desarrollo del mundo. A más largo plazo, 2012
12 verá
una edición estándar similar a éste, seguido de una
edición especial de Pediatría extendida hacia el final
del año. Como siempre, por favor póngase en
contacto conmigo si usted tiene alguna sugerencia
para futuros temas o sugerencias más generales
para la futura dirección de Update in Anaesthesia.
Anaesthesia
Siempre estamos conscientes de que debemos
esforzarnos por mantener la lista de correo al día y
por lo que pedimos que si desea seguir recibiendo
la revista después de esta edición, por favor regrese
regr
la hoja de respuesta adjunta con sus datos postales
actuales, o bien por correo electrónico Carol Wilson
al mundo anaesthesia@mac.com

Bruce McCormick
Editor
Editor-Jefe
Update in Anaesthesia
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Noticias de la WFSA
Actualización sobre el Proyecto Global de oximetría
La primera idea de proporcionar oxímetros a los necesitados se
produjo en el Congreso Mundial en París en 2004, cuando los
miembros del Comité de Seguridad y Calidad discutían las ideas en
torno a la mejora de la seguridad del paciente. Con la ayuda de la
Asociación de Anestesistas de Gran Bretaña e Irlanda (AAGBI) y GE
Healthcare, que proporcionaron los oxímetros, y se desarrollaron
proyectos en 4 países - India, Filipinas, Uganda y Vietnam.
Encontraron que había una gran necesidad de los oxímetros y que
se requiere educación significativa en la forma de utilizarlos y
cómo responder a la información facilitada por ellos. (Anaesthesia
2009; 64: 1051-1060).
Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
estaba desarrollando su iniciativa Cirugía Segura Salva Vidas,
liderada por el Dr. Atul Gawande de la Escuela de Salud Pública de
Harvard y cirujano en el Hospital Brigham and Women´s de
Boston. Esto dio lugar a la provisión de una lista de verificación
quirúrgica. Los estudios demostraron que el uso de la lista de
verificación, no importando los recursos que se hallaban
disponibles, se tradujo en una reducción de la morbilidad y
mortalidad quirúrgicas. (N Engl J Med 2009; 360: 491-9).
El uso de un oxímetro de pulso fue incluido como uno de los
puntos de la lista debido a la importancia de esta forma de
monitoreo para la seguridad del paciente, sino también porque se
reconoció que una porción significativa del mundo anestesia
carecía de los oxímetros de pulso. En octubre de 2008, la OMS
reunió a las partes interesadas, como la WFSA, Escuela de Salud
Pública de Harvard, expertos en adquisiciones, la industria y otros.
Este grupo se embarcó en un proyecto para proporcionar los
oxímetros de pulso de bajo costo para los anestesiólogos con
necesidad de esta tecnología para apoyar el cuidado de sus
pacientes. Los equipos se formaron para determinar las
especificaciones de un oxímetro adecuado, la creación de un
proceso de contratación pública, para asegurar el financiamiento y
el desarrollo de materiales educativos.
Todos han hecho su trabajo de forma admirable. El oxímetro
elegido con certificación es la ISO y la CE, con todas las cualidades
y garantías exigidas. Con características adicionales, tales como
baterías de larga duración, que lo hacen adecuado para su uso en
ambientes austeros. El seleccionado fue capaz de proporcionar
con esta técnica en el oxímetro al increíblemente bajo costo de
250 dólares EE.UU. Esto debería permitir a los gobiernos y los
hospitales en los países de bajos y medianos ingresos para la
compra de oxímetros por una fracción de su coste habitual.
También esperamos grupos, organizaciones e incluso individuos
para donaciones a quienes lo necesiten.
El proyecto ha reunido a los nuevos socios como AAGBI y Smile
Train. Muchas personas han donado su experiencia en las áreas
requeridas por una empresa tan grande, por ejemplo, la gestión,
la marca, la ley y las relaciones públicas. Se trata de personas
fuera del mundo de la anestesia, e incluso de la medicina. Están
contribuyendo porque creen en el valor del proyecto para mejorar
la seguridad del paciente durante la anestesia y la cirugía.
Las investigaciones realizadas como el proyecto desarrollado
muestra que alrededor de 77.000 salas de operaciones en el
mundo carecen de la oximetría de pulso. Esto equivale a unos 35

millones de pacientes al año con anestesias sin un oxímetro
(Lancet 2010; 376: 1055-61 ) . Además, hay una falta de oxímetros
en Salas de recuperación, unidades obstétricas, unidades
neonatales o las Unidades de Cuidados Intensivos. El potencial de
mejora de la seguridad del paciente con estos dispositivos y con el
apoyo de una educación adecuada, es enorme.
El equipo de educación ha creado materiales para su uso en autoaprendizaje o para la enseñanza. Cada oxímetro de pulso que se
distribuye tendrá un CD- ROM con lo que incluirá los materiales en
la verificación de la seguridad quirúrgica y el oxímetro. Estos
incluyen un manual que describe el transporte de oxígeno, el uso
de un oxímetro, un algoritmo sobre qué hacer cuando la
saturación de oxígeno está cayendo, dos presentaciones en
PowerPoint con los escenarios para el uso en la enseñanza,
exámenes y un video premiado hechas especialmente para este
proyecto por el Dr. Rafael Ortega, un anestesiólogo de la
Universidad de Boston. Todo el material ha sido producido por
nosotros en seis idiomas - Inglés, Francés , Español, Chino , Ruso y
Árabe . También estará de forma gratuita desde el sitio web
disponible de la OMS. El contenido y la calidad de este material
hace que sea relevante para cualquier proveedor de anestesia - y
no sólo para los de recursos económicos limitados.
Hacemos un llamado a todas las asociaciones miembro para que
nos ayuden con los programas de enseñanza. Nos complace
anunciar que este proyecto en breve se establecerá como una
organización sin fines de lucro, con una comisión encabezada por
el Dr. Atul Gawande e incluyendo la representación de WFSA. Esto
nos permitirá desarrollar una estructura sostenible, generar
fondos para la distribución de oxímetros donados y apuntamos a
los programas de educación en el lugar. Es importante destacar,
que permitirá a la WFSA a seguir promoviendo nuestra misión
anestesia.
Pronto tendremos un sitio web dedicado a este proyecto en el
que, por tan sólo 250 dólares USA incluyendo los gastos de envío,
las instituciones con los requisitos establecidos pueden adquirir
los oxímetros para sí mismos y los donantes pueden comprar en
su nombre, la especificación del destinatario , si así lo desean. Con
el tiempo vamos a mantener una base de datos de la necesidad
global, para que pueda ver exactamente cómo estamos
trabajando para atacar la brecha de oximetría, y dónde se
necesitan las donaciones siguientes.
Tiene como objetivo distribuir 5.000 oxímetros durante el 2011, y
12.000 en los dos primeros años, a través de una combinación de
ventas y donaciones. En última instancia, vamos a apuntar a los
quirófanos sin oxímetros, que son más de 70.000 en todo el
mundo
Si usted, o usted sabe de sitios y proveedores de anestesia que
están trabajando sin oxímetros de pulso y es capaz de ayudarnos
con la coordinación de la distribución, si desea obtener más
información sobre el proyecto, por favor póngase en contacto con
lifebox@anaesthesiologists.org .
Por favor también ver la página web de la WFSA,
www.anaesthesiologists.org las actualizaciones de la obra y
nuestro sitio web, www.lifebox.org que será accesible a principios
de 2011.
Angela Enright y Alan Merry
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El uso de una mascarilla durante la anestesia
Nicholas Boyd* and Anna Negus
*Correspondencia email: nicholasboyd@doctors.org.uk
INTRODUCCIÓN
La mascarilla se ha utilizado desde los orígenes de la
anestesia y sigue siendo una pieza esencial
al y
versátil de los equipos. Su utilización ofrece un
método simple, no invasivo
sivo para la entrega de
oxígeno, gases
ases y vapores anestésicos para el
paciente y es ampliamente utilizada tanto para la
inducción como en el mantenimiento de anestesia
general. Es una forma eficaz para ventilar el
paciente inconsciente y por lo tanto también tiene
un papel importante durantee la reanimación. Cada
anestesista debe tener confianza en el uso de este
1
equipo.

es necesario , para que el paciente se pueda
ventilar con presión positiva
tiva . Este tipo de máscara

Este artículo aborda los aspectos prácticos de su
uso.
Tabla 1. Uso de la máscara facial
• Pre-oxigenación antes de la inducción de la
anestesia
• La inducción inhalatoria de la anestesia
• La ventilación con bolsa y mascarilla (VBM)) antes
de la intubación
• Mantenimiento de la anestesia
• VBM durante la reanimación
• La ventilación no invasiva por insuficiencia
respiratoria
TIPOS DE MÁSCARA
La "máscara" es un término general
eneral que incluye
muchos diseños diferentes, pero esencialmente hay
dos tipos principales.
El primero es un tipo "abierta", como la máscara de
Hudson, que se utiliza comúnmente para la entrega
de oxígeno suplementario (Figura 1). No se requiere
un cierre hermético contra la cara del paciente y
con frecuencia hay agujeros adicionales en la
máscara para permitir que los gases escapar a
espirados. No puede por lo tanto ser utilizada para
ventilar un paciente o administrar agentes volátiles
de forma segura. En el entorno del quirófano,, este
tipo de máscara puede usarse para proporcionar
oxígeno a un paciente de forma de ventilación
espontánea durante la anestesia o sedación
intravenosa y se utiliza ampliamente en las zonas de
recuperación.
Las Mascarillas “cerradas” están diseñadass para
proporcionar un sellado completo alrededor de la
boca y la nariz del paciente.. Esta característica
permite la entrega segura
gura de los agentes volátiles,
volátiles si

Figura 1 Mascara laríngea tipo Hudson
se utilizan comúnmente durante la resucitación y
anestesia general . Se han descrito muchos
uchos diseños
diferentes, todo que comprende una llanta,
anta, un
cuerpo y un conector (Figura 2) . El borde es suave y
llenos de aire,, lo que permite que se forme un buen
sellado contra la cara del paciente. Algunos
modelos tienen una válvula de llenado para
permitir que sea regulado el grado de presión
n en la
llanta (Figura
Figura 2) . El cuerpo es más firme y puede
pu
estar hecho de plástico, neopreno o caucho. En
algunos casos, un refuerzo de alambre se incorpora
para permitir que la máscara sea moldeada
moldead
alrededor de la cara del paciente.. El conector es de
plástico duro o metal y debe ser de un diámetro
interior (DI) de 22 mm estándar para permitir la
fijación de conector de manguera o de una bolsa
autoinflable.
Muchas mascarillas están hechas de un plástico
transparente, que tiene la ventaja de permitir la
visualización de color de la piel, el empañamiento y
2
signos de regurgitación.
Además, muchas
mucha
mascarillas también tienen un plástico o anillo de
metal con ganchos para permitir la fijación de
d un
arnés (figura 2, D). En muchas partes del mundo
utilizaban la máscara facial con arnés, ahora ha sido
reemplazada por la mascarilla laríngea .
El volumen interno de la máscara es parte del
espacio muerto del equipo.. En el adulto , esto es
relativamente insignificante, pero en el recién
3
nacido podría constituir el 30 % de su volumen. Sin
embargo las máscaras se han diseñado para
minimizar este espacio muerto para uso pediátrico
y varios diseños especiales están en uso hoy en día
(Figura 3 ) .

Resumen
El uso eficaz y seguro de la
mascarilla de anestesia es
una habilidad básica del
anestesista. Se utiliza
menos para el
mantenimiento de la
anestesia en los países con
buenos recursos, habiendo
sido sustituida en gran
parte por la mascarilla
laríngea (LMA). En
entornos de escasos
recursos de drogas y la
disponibilidad de los
equipos, tienen un uso
limitado de la LMA y la
elección para el manejo de
la vía aérea en la anestesia
general queda mascarilla o
el tubo endotraqueal. En
este artículo se describen
las funciones de las
mascarillas de anestesia y
proporciona asesoramiento
sobre la superación de
dificultades en su uso
diario
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Figura 2. Las partes de una mascarilla de anestesia; A - conector; B - cuerpo; C - llanta; D - ganchos para la fijación del arnés; E válvulas para ajustar el inflado de la llanta

Figura 3. Algunos ejemplos de mascarillas pediátricas
USOS DE LA MÁSCARA
Los principales campos de aplicación de la mascarilla se exponen
en la Tabla 1. Además de contar con una mascarilla correcta para
un paciente que respira espontáneamente, la ventilación con
bolsa-mascarilla (VBM) efectiva es una habilidad esencial para el
anestesista. Es interesante que mucha de la atención en la
enseñanza de la vía aérea se centre en la intubación traqueal,
sobre todo para los pacientes que son difíciles de intubar. Sin
embargo, los resultados adversos graves que pueden ocurrir no se
deben a la incapacidad para colocar un tubo endotraqueal, si no
en el resultado de un fallo para oxigenar adecuadamente el
paciente. Muchas guías están disponibles para el manejo de estos
escenarios y lo central para todos los algoritmos es una
oxigenación adecuada entre los reiterados intentos de ventilación
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entre mascara facial/intubación. sigue siendo fundamental la
ventilación para lograr esto.
TÉCNICA PARA EL USO DE UNA MÁSCARA FACIAL
El objetivo en el uso de una mascarilla de anestesia es para
asegurar un sellado completo entre la máscara y la cara del
paciente mientras se ejerce un mínimo de la presión que puede
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causar daño del tejido blando. En primer lugar , es importante
elegir el tamaño correcto de mascara para su paciente. La misma
debe asentarse sobre el puente de la nariz del paciente con el
borde superior alineado con las pupilas. Se deben sellar ajustado
el lateral a los pliegues nasolabiales con la parte inferior de la
máscara facial que se sienta entre el labio inferior y la barbilla. En

el paciente despierto la máscara se mantiene en esta posición , ya
sea a mano o mediante la fijación de un arnés detrás de la cabeza
del paciente . Los tamaños estándar están disponibles para los
adultos - un tamaño de 3 o 4 caben la mayoría de las mujeres y el
tamaño 4 o 5 trajes en su mayoría varones.
Cuando el paciente está inconsciente la vía aérea debe
mantenerse abierta mientras se mantiene este sellado. Es crucial
para asegurar la vía aérea es importante ya que los gases
aplicados a presión positiva pueden de otro modo insuflar el
estómago y aumentar el riesgo de aspiración. El método más
eficaz de la apertura de la vía aérea en esta configuración es el de
emplear una técnica de empuje de la mandíbula. Esto se puede
lograr mediante el uso de ya sea de una técnica de una sola mano
o con las dos manos.
Tracción de la mandíbula
Técnica de una sola mano
• Coloque la máscara del tamaño adecuado sobre la nariz y la
boca.
• Utilice su mano no dominante para posicionar la mascarilla,
sosteniendo el cuerpo de la máscara entre el pulgar y el dedo
índice.
• Use sus 3 dedos restantes apoyar la mandíbula, con el dedo
meñique enganchado detrás del ángulo de la mandíbula. Tenga
cuidado de no ejercer presión sobre los tejidos blandos submandibulares, ya que puede obstruir las vías respiratorias,
especialmente en pacientes pediátricos

• Levante la mandíbula hacia arriba y hacia dentro de la máscara
para crear un cierre hermético al aire.
• Extensión de cabeza leve puede mejorar la permeabilidad de la
vía aérea.
• Ventilar al paciente con su mano dominante apretando la bolsa
o el uso de fuelles.
• Evaluar continuamente la adecuación de la técnica mediante la
observación del movimiento bilateral del tórax, atento a las fugas
de aire y la evaluación de los signos de una ventilación inadecuada
con la mascarilla (Tabla 2)

Tabla 2. Signos de ventilación inadecuada con mascarilla
• Mala expansión torácica.
• Sonidos respiratorios ausentes o suaves.
• Fuga de gas audible o incapacidad para generar una presión
positiva con la bolsa.
• Insuflación gástrica visible o insuflación audible con el
estetoscopio.
• Ausencia o escaso CO2 espiratorio final (si está disponible).
• Cianosis del paciente o, saturación de oxígeno baja (<92%).
• Consecuencias hemodinámicas de la hipoxemia o hipercapnia
(taquicardia, hipertensión o hipotensión). Tener en cuenta que
estos son signos tardíos.
Técnica a dos manos
Al igual que con la técnica de una sola mano, el objetivo es
asegurar un sellado completo de la máscara a la cara del paciente
y mantener la permeabilidad de la vía aérea. Hay dos enfoques
principales para esta técnica (Figura 5). El primero utiliza un
enfoque similar a la técnica de una sola mano se ha descrito
anteriormente, con la mano adicional se debe adoptar una
posición idéntica en el otro lado de la máscara y la cara (Figura
5a). Alternativamente, la máscara puede ser apoyado con los
pulgares mientras que el índice y el dedo medio en gancho detrás
del ángulo de la mandíbula (Figura 5b). Si se utiliza una técnica de
una o dos manos, es importante para asegurar la vía aérea se abre
levantando la mandíbula hacia la máscara, en lugar de aplicar la
presión hacia abajo sobre la máscara.
VENTILACIÓN CON MÁSCARA DIFICULTOSA
LA ventilación con mascara facial no siempre es fácil. La incidencia
global de ventilación difícil con mascarilla es de aproximadamente
5 % y los factores del paciente asociados a este se muestran en la
Tabla 3. Es importante buscar estos factores en la evaluación
preoperatoria.

Figura 4. Una técnica de una sola mano para aplicar presión
en la mandíbula, mientras se sostiene una máscara en la
cara
Es aconsejable que usted pueda realizar esta tarea con la mayor
eficacia con las manos invertidas ya que puede haber quirófanos o
salas de anestesia en su institución en las cuales el diseño está
establecido de forma opuesta al que usted está familiarizado.
La principal ventaja de utilizar un método de la técnica de una sola
mano es que permite a una persona para alcanzar un sello
hermético con la máscara, dejando la otra mano libre para ventilar
al paciente. Sin embargo, incluso para el anestesista con
experiencia no siempre es posible obtener un buen sellado,
manteniendo abiertas las vías respiratorias. Además, es agotador
para una persona a mantener esta posición de las manos durante
cualquier periodo de tiempo y puede ser particularmente difícil
para las personas con manos pequeñas para llegar detrás del
ángulo de la mandíbula. Por tanto, una técnica a dos manos debe
considerarse temprano y no debe ser visto como una señal de
fracaso.

Ventilación difícil o inadecuada se debe identificar temprano. Los
signos incluyen movimiento reducidos en el tórax, pérdida de aire
importante, cianosis, desaturación o deterioro hemodinámico
(tabla 2) . Es importante que el anestesista lo reconozca temprano
y tenga un plan claro para mejorar la situación. Los problemas
comunes y las soluciones se enumeran en la Tabla 4 y algunos se
discuten a continuación con más detalle.
El uso de una cánula orofaríngea (por ejemplo Guedel ) en las vías
respiratorias a menudo puede mejorar significativamente la
permeabilidad de la vía aérea y muchos anestesistas defienden su
uso rutinario para la ventilación con máscara facial en pacientes
inconscientes. También se puede utilizar una cánula nasofaríngea,
incluso en pacientes despiertos en donde no se tolera una vía
respiratoria orofaríngea. El uso de estos dispositivos supraglóticos
reduce la incidencia de VMF difícil, a menos del 0,5 % , por lo
tanto, debe considerarse temprano siempre exista una
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preocupación acerca de la ventilación con mascarilla.
Tabla 3. Factores del paciente asociados con ventilation
difícil con mascarilla
• La presencia de vello facial
• Falta de dientes (desdentados)
• Los pacientes con mejillas hundidas
• La obesidad (IMC> 25)
• Historia de la apnea obstructiva del sueño
• Edad > de 55 años
• Historia y signos de obstrucción de las vías respiratorias
superiores

Por último, si hay signos y síntomas de obstrucción de la vía aérea
superior preoperatorios, y se enfrentan a la ventilación con
mascarilla es probable que sea difícil y puede ser imposible. Se
deben enfocar a estos casos con extrema precaución y hacer un
plan anestésico cuidadoso. Una inducción de gas para mantener la
ventilación espontánea antes de la ventilación puede estar
indicada pero en casos graves, considere la posibilidad de evitar la
ventilación máscara por completo, al optar por una intubación
despierto con fibra óptica o traqueotomía.
VENTILACIÓN MÁSCARA EN ANESTESIA GENERAL
El uso de una mascarilla para el mantenimiento de la anestesia
general es común, particularmente para operaciones cortas o
donde el equipo de la vía aérea alternativa esta menos disponible.
Muchas de las técnicas descritas anteriormente son relevantes en
este contexto, pero hay algunos puntos adicionales a considerar.

Figura 5. Técnicas a dos manos para la aplicación del
empuje de la mandíbula se sujeta a la máscara facial
Los pacientes mayores tienden a tener menos tejidos blandos de
apoyo debido a una pérdida de colágeno con la edad y por lo
tanto puede ser difícil la creación de un sello adecuado alrededor
de la máscara. Si se está utilizando una técnica de una sola mano,
esta fuga puede ser más pronunciadas en la mejilla contra-lateral.
Esto puede ser mejorado por un asistente que realice el
levantamiento de la piel y de los tejidos blandos de la mejilla,
hacia el borde máscara para lograr un sellado, aunque se puede
optar por una técnica a dos manos que puede ser más eficaz.
Además, es común para este grupo de edad que tienen prótesis
dentales o una ausencia total de dientes (desdentados). Si las
dentaduras son seguras, a menudo es útil no retirar estas de su
lugar para la ventilación con mascarilla facial, ya que esto ayuda a
mantener la boca más armada y evitar que las mejillas se hundan.
Sin embargo, las dentaduras sueltas deben ser removidas, ya que
potencialmente pueden desplazarse y obstruir la vía respiratoria.
Para los pacientes desdentados, un estudio reciente ha abogado
colocar el polo inferior de la mascarilla sobre el propio labio
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inferior, lo que reduce la fuga de aire en la mejilla.
Con la presencia de vello facial (barba) puede hacer que sea muy
difícil la creación de un sellado, incluso si no hay otros problemas
de las vías respiratorias. Un número de técnicas han sido descritas
para mejorar el sellado. Estos incluyen la aplicación de gel acuoso
a la barba debajo del borde de la marca de la cara o el uso de un
gran apósito hermético oclusivo sobre la barba con un agujero
para la boca. Sin embargo, puede ser que valga la pena considerar
un método que evite la ventilación mascarilla como el uso de una
mascarilla laríngea o un tubo endotraqueal.

•

Permitir que el paciente respire espontáneamente tiene
muchas ventajas, especialmente para procedimientos más
largos. Incluso con una buena técnica no es probable que
produzca insuflación gástrica durante la ventilación con
presión positiva que aumenta el riesgo de reflujo gástrico ,
especialmente con presiones de más de 20cm H20 . La
mascarilla no protege las vías respiratorias de la aspiración si
esto ocurre. Además, se reduce el potencial de que la
presión parcial de dióxido de carbono (PaCO2) pueda
aumentar de manera significativa.

•

El mantenimiento del sellado de la mascarilla y mantener las
vías respiratorias abiertas durante períodos prolongados es
agotador. Para hacer frente a esto, la máscara se puede
mantener en su lugar mediante el uso de un arnés y una vía
respiratoria orofaríngea o nasofaríngea es útil para
mantener la permeabilidad de la vía aérea.

•

Al utilizar circuitos de respiración que utilizan los gases de
alta presión (como los sistemas de la máquina o el Círculo de
Boyle) la presión ajustable válvula limitadora permite una
simple conversión a espontánea a partir de la ventilación
con presión positiva. Asegurar que la válvula está abierta
durante la ventilación espontánea reducirá insuflación
gástrica.

CONCLUSIÓN
La mascarilla es una pieza esencial del equipo para la anestesia y
la confianza en la ventilación con bolsa y mascarilla es una
habilidad básica para cada anestesista. Es importante identificar a
los pacientes que pueden ser difíciles de ventilar con una máscara
facial, a reconocer temprano cuando la ventilación será
inadecuada y saber qué medidas tomar para mejorar esto.
Una máscara puede ser utilizada para el mantenimiento de la
anestesia general y ventilación espontánea es deseable en este
contexto. Sin embargo, es importante comprender las limitaciones
de la técnica y en particular, que la ventilación de presión positiva
prolongada puede conducir a la insuflación gástrica. Además, la
vía aérea permanece sin protección de la aspiración traqueal. Sin
embargo, la máscara se mantiene como una ayuda versátil para el
manejo de las vías respiratorias y debe estar presente durante
cada acto anestésico.
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Tabla 4. Problemas y propuestas de solución para la ventilación inadecuada con mascarilla
Sellado de la mascarilla pobre
Indicado por fuga audible, pobre expansión
del pecho o dificultades permeabilidad de
las vías para generar una presión positiva en
la bolsa de.

• Utilice una técnica a dos manos y asegurar una buena presión en la mandíbula.
• Pida asistente para apoyar los tejidos blandos de la mejilla por el borde de la máscara.
• Considere el uso de una cánula orofaríngea o nasofaríngea para mejorar
• Asegúrese de que no haya fugas en el equipo o circuito.
• Consulte a continuación para obtener asesoramiento sobre casos especiales.
• Si no tiene éxito, considere temprano el uso de mascarilla laríngea.

Obstrucción parcial o total de las vías
respiratorias
Indicado por presiones altas de las vías
respiratorias, mala expansión del tórax,
cianosis o saturación baja de oxígeno.

• Optimizar la posición de la cabeza del paciente con una ligera extensión de la cabeza
• Utilice una técnica a dos manos y asegurar una buena presión en la mandíbula.
• Utilice una cánula orofaríngea o nasofaríngea.
• Asegúrese de que en el equipo o el circuito no exista obtrucción - considerar volver a la
bolsa autoinflable y máscara.
• Considerar la posibilidad de laringoespasmo - a menudo dando un agente anestésico
intravenoso adicional (por ejemplo, propofol) puede mejorar esto
• Si no tiene éxito, considere el uso temprano de mascarilla laríngea.

CASOS ESPECIALES
La presencia de vello facial

• El uso de gel acuoso o vendaje oclusivo.
• Considere el uso de mascarilla laríngea o tubo endotraqueal temprana
• Considere dejar la dentadura en su lugar si es seguro.
• Utilice cánula orofaríngea y / o cánula nasofaríngea .
• Considere la posibilidad de colocar el polo inferior de la mascarilla sobre sí labio inferior en
pacientes desdentados.
• Pida asistente para apoyar el tejido blando de las mejillas contra máscara.
• Pre-oxigenación es esencial (con presión positiva continua si es posible) la cabeza hasta la
posición elevada.
• Reconocer que la ventilación máscara facial y mantener la oxigenación adecuada puede ser
difícil.
• Cuando se ventila con mascarilla, mantenga la cabeza del paciente 5-10 ° hacia arriba, o con
el anestesista de pie sobre una plataforma si es necesario para lograr este objetivo.
• Utilice una técnica a dos manos con las vías respiratorias orofaríngea.
• La intubación endotraqueal se indica a menudo para la cirugía.

Los pacientes con prótesis dentales, los
pacientes desdentados o en las mejillas
hundidas

Los pacientes obesos
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INTRODUCCIÓN
Al entrar en el mundo de la anestesia los nuevos
miembros de esta especialidad, pueden estar
desconcertados por la aparente complejidad de la
especialidad. Para cada paciente, se debe elegir la
técnica anestésica más adecuada después de
considerar los factores del paciente, factores
quirúrgicos y factores anestésicos.
El objetivo general de la capacitación es que se
adquieren los conocimientos y las habilidades para
ser capaz de adoptar una técnica anestésica para
adaptarse a un paciente particular que tiene una
operación en particular, por un cirujano en
particular. Los diferentes anestesistas categorizados
muestran un poco de variedad en la vía de la
anestesia que pueden optar por utilizar, y esto
puede llevar a la confusión de un anestesiólogo en
formación.
Se presenta un algoritmo que permite al aprendiz
novato para conceptualizar el proceso de una
manera simple, lógica y secuencial. Creemos que
clarifica la aparente complejidad de estas
decisiones y permite anestesistas novatos para
llegar a conclusiones seguras y sensatas.
Hay indudablemente una cantidad grande de
conocimiento que sostiene las decisiones dentro del
algoritmo pero, creemos actuará como un
esqueleto para incluir este conocimiento como es
adquirido.
Durante los 10 años que he utilizado este algoritmo
como medio de enseñanza para la anestesia y
cuidados críticos en aprendices, se ha recibido una
respuesta positiva que sugiere que ayuda a
clarificar algunos aspectos de la anestesia en las
primeras etapas de la formación. Vale la pena
señalar que este algoritmo es un marco y que ni el
algoritmo ni este artículo pueden dar una respuesta
completa para cada situación clínica encontrada.
El algoritmo hace una serie de preguntas claves.
¿ESTE PACIENTE REQUIERE UNA ANESTESIA?
Para un aprendiz, puede sentir que una vez que el
nombre de un paciente que está escrito en la lista
de cirugía de emergencia, es poco lo que se puede
hacer para alterar el curso de los acontecimientos.
Como anestesistas tenemos una visión muy
importante de la lista de emergencia, como lo
vemos en todos los casos, cubriendo diferentes
especialidades quirúrgicas. Esto nos da un "papel
moderador" en los casos que se enumeran para el

quirófano y sólo porque un caso está en la lista de
los quirófanos, no significa necesariamente una
operación es la mejor opción para el paciente.
NO
Considerar por qué se siente que no es necesaria la
anestesia y calificar su decisión, teniendo en cuenta
cómo se ha categorizado esta:
• No, nunca
• No, no ahora
• No, no por mí
• No, no aquí
La decisión de que un paciente nunca necesita esta
operación debe seguir un diálogo entre varios
grupos o individuos, incluyendo los cirujanos, el
anestesista, el paciente y su familia. Esta decisión
podría hacerse con base en la paliación de un
proceso de enfermedad terminal, o porque los
beneficios de un operativo propuesto se ven
compensados por los riesgos de la anestesia y la
cirugía.
La decisión No, no ahora no, aplica a los pacientes
que requieren ya sea una investigación o de
optimización antes de una operación que puede ser
realizada con seguridad. Esto es especialmente
relevante en pacientes quirúrgicos de emergencia
en que un período de reanimación y de monitoreo
(incluyendo monitoreo invasivo) de líquidos, puede
facilitar la anestesia y la cirugía más seguras.
La decisión No por mí, describe los casos que van
más allá de su nivel de competencia, la experiencia
y la confianza como anestesista. Usted debe
solicitar la entrada del grupo, que puede ir desde la
discusión a la tranquilidad en el acto de contar con
apoyo en el quirófano.
Si la elección es No aquí no, se aplica a los casos
concretos, como la cardioversión, endoscopias o
procedimientos radiológicos especialmente si el
paciente presenta riesgo anestésico o fisiológico en
particular. Estos pacientes deberían ser trasladados
a un lugar de seguridad y familiaridad para el
anestesista.
Sí
La opción Si, se toma después de una evaluación
cuidadosa del paciente y el enlace con su equipo de
tratamiento, se percibe que el procedimiento y por
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lo tanto la intervención anestésica están indicados, el algoritmo se
puede utilizar para apoyar este proceso.
Los anestesistas tienen una serie de técnicas que pueden utilizar
para facilitar las condiciones operativas para el funcionamiento de
cada paciente. Se dividen en tres grandes categorías y se pueden
utilizar de forma aislada o en combinación;
•
Sedación
•
Anestesia general
•
Anestesia regional

Anestesia General en combinación con
bloqueo loco regional bajo

Bloqueo neuroaxial
• Espinal
• Peridural
• Combinado espinal peridural
•

Bloque nervio ciático en nalga

¿CUÁL ES EL MEJOR PROCEDIMIENTO PARA ESTE PACIENTE
ANESTESIA LOCAL, REGIONAL O GENERAL?
Hay varios factores que determinan si una técnica de anestesia
local, regional o general es la más apropiada . En la Tabla 1 se
muestran ejemplos de factores quirúrgicos , del paciente y de la
anestesia.
Factores Quirúrgicos
Es evidente que el tipo de operación que se está planificada tiene
una influencia importante en que tipo de anestesia será la más
adecuada. La ubicación del sitio de la operación es
particularmente relevante. Por ejemplo, una operación distal tal
como una eliminación de la base de la uña del dedo del pie, podría
ser realizada bajo una variedad de diferentes técnicas , como se
muestra en la Figura 2 .
Los otros factores, que se enumeran en la Tabla 1, influyen en la
decisión de cuál de estas modalidades sería la más adecuada para
su paciente. Por ejemplo, si el paciente es un niño inquieto, es
poco probable realizarlo con anestesia local por la angustia del
procedimiento. Por el contrario, si es un adulto con comorbilidades mayores, habría fuertes indicios de elegir esta
opción y optar por una de las técnicas menos invasivas
compensaría el impacto de esta co-morbilidad. Del mismo modo,
la epidural conlleva un riesgo de complicaciones que por lo
general son mayores que los beneficios de este procedimiento
menor.
Duración de la cirugía
Una pequeña operación muy corta no exigiría el bloqueo a largo
plazo otorgado por una epidural. Por el contrario, una operación
que dura varias horas no será posible bajo anestesia local. No se
recomienda la práctica de planear para pasar de una técnica a otra
a mediados de procedimiento (por ejemplo, proceder bajo
bloqueo local o regional, a sabiendas de que el procedimiento
durará más tiempo que el bloque y la planificación para convertir
a la anestesia general cuando está indicado).

Bloque nervio ciático poplíteo
Bloqueo tobillo
Bloqueo metatarso
Bloqueo dedo del pie
Infiltración anestesia local

Figura 2. Las opciones para proporcionar anestesia locoregional para una operación en el dedo gordo del pie, que
puede ser utilizado solo o en combinación con anestesia
general
Anticipar el curso postoperatorio
Se debe tener en cuenta y planificar para la analgesia
postoperatoria para los procedimientos con el dolor
postoperatorio significativo un método de acción prolongada,
como un bloqueo regional o una epidural puede ser beneficiosos.
Tenga en cuenta que la actitud del cirujano y el equipo de la sala
es importante. Después de una artroplastia total de rodilla a
muchos cirujanos a planificar cuando sus pacientes pueden ser
movilizados en el primer día del postoperatorio. Por esta razón, la
epidural y bloqueo de los nervios de larga duración se utilizan
menos en favor de la anestesia subaracnoidea, a menudo
utilizando un aditivo de opiáceos. Además, muchos
procedimientos están planificadas como la cirugía casos del día;
un paciente es más probable que sea movilizado y esté listo para
el alta a su hogar más rápidamente después de una anestesia
general (GA), en comparación con un bloque espinal o epidural.
Del mismo modo, para las personas en riesgo de náuseas y
vómitos postoperatorios, evitar la anestesia general, si es
inevitable, utilizando una técnica de anestesia intravenosa total,
que evita el uso de agentes anestésicos inhalatorios, sería la más
apropiada.

Tabla 1. Ejemplos de factores quirúrgicos, de pacientes y anestésicos a considerar en la planificación de la anestesia
Factores cirugía

Factores del Paciente

Factores de la anestesia

Tipo y lugar de la cirugía

Edad

Intubación difícil anticipada

Duración de la cirugía

Co-morbilidades

Equipo disponible

Curso postoperatorio anticipada (casos del

Obesidad

Antecedentes

día o en hospitalización)

Consideraciones anatómicas

hipertermia maligna)

Requisito para la relajación muscular

La preferencia del paciente

Estado de ayuno, reflujo etc.

'Las vías respiratorias compartidas "entre el
anestesista y el cirujano
Riesgo de pérdida importante de sangre
La preferencia del cirujano

familiares

(por

ejemplo,

Preferencia o experiencia del Anestesista

Factores del Paciente
La edad tiene una gran influencia en la elección de anestesia,
siendo ejemplos los niños pequeños y las co-morbilidades
asociadas con la vejez. En los ancianos, el mantenimiento de la
estabilidad cardiovascular durante la anestesia es una prioridad y
debe ser considerados los riesgos cardiovasculares y beneficios
relativos de anestesia general versus neuroaxial.

anestesia. Un ejemplo de esta situación es llevar a cabo la
mastectomía en un paciente despierto bajo bloqueo
paravertebral, donde AG sería peligrosa debido a una enfermedad
respiratoria grave. Las limitaciones de tiempo de las listas de
quirófano pueden ser significativas y pueden requerir arreglos
logísticos con el fin de permitir que un bloqueo tenga tiempo
suficiente para realizarlo antes del inicio de la cirugía.

Otros factores del paciente que pueden influir en el tipo de
anestesia abarcan, los hábitos corporales y la anatomía del
paciente, por ejemplo, una columna puede ser extremadamente
difícil de realizar en pacientes con obesidad o con fusión de artritis
de la columna vertebral.

Riesgos de la anestesia regional

La elección del paciente es cada vez más importante, dado que
nuestros pacientes son ahora generalmente mejor informados y
tienen una opinión sobre las técnicas disponibles. La experiencia
previa de una técnica u otra influirá en la actitud de un paciente a
experimentar la misma técnica de nuevo. En última instancia, sin
embargo, el anestesista debe decidir sobre la vía anestésica más
adecuada y explicar esto al paciente.
Para los pacientes con co-morbilidades que los ponen en riesgo
significativo de la anestesia general o regional, la necesidad de la
cirugía debe ser considerada. Usted puede tratar de disuadir a un
paciente con angina inestable de someterse a un procedimiento
cosmético, pero puede aceptar los riesgos si el mismo paciente
presenta de nuevo la necesidad de una resección del intestino por
carcinoma de colon.
Para la cirugía no urgente, es esencial que todas las comorbilidades tratables estén optimizadas. Esto suele implicar la
revisión por su médico general o a veces referido a un médico
especialista. Las condiciones comórbidas más comúnmente
encontrados son enfermedades endocrinas, respiratorias, y
cardíacas. Debe ser muy recomendable dejar de fumar. Para
algunos pacientes, la corrección quirúrgica de otras condiciones
pueden hacer que la futura anestesia y cirugía sean mucho menos
riesgosas; ejemplos son la angioplastia y colocación de stents para
la enfermedad arterial coronaria crítica y la endarterectomía
carotidea para la estenosis carotidea.
Una proporción de pacientes requerirá investigaciones a
repetición de condiciones conocidas o nuevas investigaciones para
co-morbilidades previamente no diagnosticadas. Por ejemplo, los
pacientes diagnosticados de carcinoma bronquial comúnmente
tienen la enfermedad obstructiva de las vías respiratorias y
pruebas de función respiratoria son útiles para hacer el
diagnóstico, evaluar la gravedad de la enfermedad y también para
medir la respuesta a un ensayo de esteroides.
Factores anestésicos
Vía aérea y respiración
Si usted tiene preocupaciones acerca de la intubación difícil, esto
puede influir en su decisión a favor de una técnica de anestesia
local o regional. Sin embargo, sigue siendo importante tener un
plan en caso de que se requiera posteriormente anestesia general,
por ejemplo, tras un gran bloqueo neuroaxial o anafilaxia después
de la anestesia local.

Algunos pacientes tienen condiciones que impiden en forma
relativa o absoluta la anestesia regional o neuroaxial . Por
ejemplo, la anestesia espinal es peligroso en pacientes con
estenosis aórtica severa y el bloqueo neuroaxial puede crear un
riesgo de hematoma en el canal espinal en pacientes que toman
fármacos antiplaquetarios combinados.
Además hay una lista de los posibles efectos adversos de estos
procedimientos, incluyendo daño a los nervios, la hemorragia, la
infección y la toxicidad de los anestésicos locales. Se debe obtener
el consentimiento informado, que resume estos riesgos, antes de
una técnica regional.
PLANIFICACIÓN DE UNA ANESTESIA GENERAL
Si usted ha decidido que la anestesia general es mejor, deberá
adaptar a su paciente para el procedimiento previsto, entonces
hay otras decisiones que se deben hacer.
1. Modo de inducción
2. Plan de manejo de la vía aérea
3. Modo de ventilación.
Modo de la inducción de la anestesia
Hay 4 opciones:
Inducción de secuencia rápida (ISR)
• El paciente tiene un riesgo significativo de aspiración del
contenido gástrico hacia las vías respiratorias, ya sea debido a
un estómago lleno o un alto riesgo de regurgitación (hernia de
hiato, embarazo).
Inducción intravenosa estándar
• Para los pacientes con ayuno y con un bajo riesgo de reflujo.
La inducción inhalatoria
• Por lo general, para los niños, donde la obtención de acceso IV
no es posible o demasiado angustiante.
• Para los adultos con fobia a las agujas.
• Útil para la anestesia de emergencia donde se ve
comprometida la vía aérea por la edema causada por
infecciones (por ejemplo, la epiglotitis ) .
Intubación despierto con fibra óptica (IFD) - ver artículo en la
página 28
• Cuando las dificultades de las vías respiratorias se anticipan o
son conocidas.
• Esto asegura que la vía aérea está asegurada antes de que la
ventilación espontánea sea abolida.
Mantenimiento de las vías respiratorias
Las opciones para el mantenimiento de las vías respiratorias están
muy influenciadas por las decisiones tomadas en relación con la
respiración espontánea o la ventilación.

Anestesia regional
La preferencia y experiencia del anestesiólogo es importante, pero
donde un bloqueo en particular sería mejor, es recomendable
buscar la ayuda de un colega si no es personalmente competente
en esa técnica, en lugar de persistir en un tipo menos adecuado de

• Mascarilla
+ / - Orofaríngea o cánula nasofaríngea.
• Mascarilla laríngea ( LMA )

El uso de la MLA no es generalizada en los centros con pocos
recursos, ya que es difícil de usar de manera efectiva sin propofol,
que inhiba los reflejos laríngeos y permitiendo la inserción de la
LMA de manera muy eficaz.
• Variante del clásico LMA - Proseal ™ o LMA Supreme ™
Estos dispositivos incluyen un puerto de esófago de modo
regurgitación será rápidamente visible y puede ser manejado en
consecuencia. También tienen un perfil de manguito adaptado
que permite un mejor sellado alrededor de la abertura laríngea,
permitiendo más eficaz VPPI y la reducción del umbral para el uso
de una MLA en pacientes con sobrepeso.

Modo de ventilación
La respiración espontánea o ventilación controlada
La decisión de emplear la ventilación espontánea (VE) o la
ventilación con presión positiva intermitente (VPPI) está
estrechamente relacionada con la elección de la vía aérea.
Tabla 2. Clasificación amplia de las técnicas de anestesia
generales
VE

VPPI

Mascara
Facial/LMA

Una combinación común

TET

• Se utiliza generalmente un
cierto grado de relajación
muscular (pero no esencial)
para facilitar la intubación
traqueal.
• El TET se tolera con anestesia
profunda.
• Muy usado donde no están
disponibles los relajantes
neuromusculares de acción
prolongada.

• Tubo endotraqueal (TET)
El estándar de oro para el control de la vía aérea, el ETT puede
insertarse por vía oral o nasal y puede ser con mango inflado o no.
Hay ciertas características similares de las opciones anteriores que
funcionan bien especialmente juntos y que podrían constituir sus
preferencias utilizadas con mayor frecuencia. El primero de ellos
son los que respiran espontáneamente anestésicos con LMA y el
segundo es el anestesiado intubado con ventilación, se indica en
las partes sombreadas de la Tabla 2.
Aunque esta tabla destaca que la mayoría de los anestésicos
encajan en las dos categorías principales, hay un margen
considerable para la adaptación del anestésico para satisfacer las
necesidades particulares de cada paciente. En la primera parte de
la carrera de anestesista es recomendable pegarse a las técnicas
simples. Parte de ser un anestesista de mayor jerarquía, es que
usted desarrolle la capacidad de refinar su técnica en función del
paciente y factores quirúrgicos. Por ejemplo, la mayoría estaría
bien intubar y ventilar a un paciente para una esterilización
laparoscópica, sin embargo, si se trabaja sobre una base semanal
para un cirujano que se completa el procedimiento en 10 minutos,
es razonable utilizar un anestésico con LMA y ventilación para
pacientes delgados.

La mayoría de los
dispositivos
supraglóticos
funcionan muy bien
con la parálisis y la
ventilación. Muchos
estudios que
comparan estos
dispositivos loa
evaluan en estas
condiciones.
De uso general para
las indicaciones en la
tabla 3.

CASO EJEMPLO
El siguiente es un ejemplo bastante complejo, con múltiples
patologías y factores a considerar y pesar unos contra otros. La

Tabla 3. Ejemplos de factores a considerar al decidir si con AG el paciente respira espontáneamente o ventilado
Factores
Quirúrgicos

Del Paciente

Anestésicos

ORL

Respiración espontanea
Cirujano desea evaluar la
función de las cuerdas
vocales bajo AG

Se requiere relajación
muscular

VPPI
La laparotomía, gran
reparación de la hernia
paraumbilical, reducción
de luxación

Evitar bloqueo
neuromuscular

Localización facial
durante parotidectomia

Requiere soporte de
ventilación

Anestesia de un pulmón
solo

Obesidad

Respiración espontanea
de duración limitada

Control de CO2
Estomago lleno,
enfermedad reflujo
gástrico

Neurocirugía
Se requere tubo
endotraqueal y VPPI

Enfermedad respiratoria

Si la cirugía periférica, RS
podría ser mejor tolerada
para procedimientos
cortos
La artritis reumatoide
que afecta a la columna
cervical

Las enfermedades
respiratorias

Puede requerir aspiración
de secreciones por
secreciones copiosas
(bronquiectasia)

Prever intubación difícil

conclusión es de esperar una solución pragmática, pero cualquiera
de las técnicas sugeridas puede tener éxito en función de la
experiencia del anestesista y las habilidades, la técnica quirúrgica
y la duración, así como los deseos y creencias del paciente.

clopidogrel se detiene 7 a 10 días antes del bloqueo
neuroaxial.

Así que nuestras opciones son:
Una mujer de 66 años de edad, tiene la pierna y un pie
gangrenado y ella necesita de una amputación por encima de la
rodilla. Ella padece artritis reumatoide y EPOC grave con
saturaciones de 88% respirando aire. Su tolerancia al ejercicio es
de 10-18 metros y las pruebas de función respiratoria han
mostrado una FEV1 (volumen espiratorio forzado en un
segundo) en 0.7 litros (37% de su valor predictivo). Ella requirió
ventilación durante 3 días después de una anestesia general
para la reparación de una hernia hace 2 años. Se insertaron dos
stents coronarios hace 4 meses por angina inestable.
Ella tiene un soplo sistólico de eyección y un ecocardiograma
confirmó una estenosis aórtica moderadamente grave
(gradiente de 77mmHg) y un ventrículo hipertrófico con buena
función sistólica. Ella ha tomado clopidogrel y aspirina hasta
hace 4 días. Su trabajo consiste en administrarle anestesia.

1. Anestesia general
Un enfoque sería reconocer que se tiene un riesgo de dificultades
respiratorias postoperatorias, y el plan deberá ser para que ella
sea admitida en una zona de alta dependencia en el
postoperatorio. Esto dependerá en gran medida por los recursos
disponibles para la ventilación postoperatoria, en caso de
necesidad.
La inducción sería peligrosa a la vista de su estenosis aórtica y la
monitorización de la presión arterial invasiva sería deseable. Debe
estar disponible un agente vasopresor. Donde ningún agente
vasopresor está disponible, probablemente la ketamina sea el
agente de inducción de elección, aunque los efectos secundarios
de esta droga como la taquicardia no son ideales en la estenosis
aórtica.

DISCUSIÓN
Es conveniente y útil para discutir casos como éstos con un colega
e incluso a compartir la responsabilidad de la anestesia con un
segundo anestesista.
Este no es un caso para un cirujano sin experiencia. El caso debe
resolverse lo antes posible por un cirujano jefe.
¿Ella necesita anestesia?
Ella tiene una condición que va a empeorar sin la atención
quirúrgica y ella empeorará su salud si desarrolla sepsis. Los
cirujanos han optado por una amputación como cirugía definitiva
y por lo que debemos hacer los anestesiólogos todo lo posible
para facilitar esto.
¿La anestesia general o regional?
En este caso no son factores en favor de una técnica tanto general
o regional. Los factores que nos empujan lejos de embarcarse en
una anestesia general son:
1. EPOC grave. Su enfermedad respiratoria es grave sobre la base
de su capacidad funcional y las pruebas de función
respiratoria. Su FEV1 es tal que su tos puede ser débil después
de la operación - no hay una cifra absoluta que predice esto,
pero una lectura inferior al 40% del valor predicho para la
altura y el peso es un factor de riesgo para las complicaciones
1
postoperatorias. Cabe destacar que necesitó un período de
ventilación después de una cirugía menor anterior y esto es
probable que sea necesario de nuevo en este caso.
2. Artritis reumatoide. Ella puede tener enfermedad de la
columna cervical (subluxación atlanto-axial) y hay riesgo de
que la laringoscopia puede causar daño en la columna
cervical.

Manejo de la vía aérea / ventilación espontanea o Ventilación a
presión positiva intermitente VE o VPPI
Si ella tiende a producir una gran cantidad de esputo, se prefiere
la intubación traqueal para ayudar a la succión de secreciones. La
columna cervical debe ser manejada con precaución, evitando la
flexión o extensión excesiva. Si el esputo es mínimo una máscara
facial o LMA, con respiración espontánea debe ser adecuada.
Debemos evitar grandes dosis de opioides, así que pregunte al
cirujano insertará un catéter herida para administrar anestesia
local en el postoperatorio.
2 . Anestesia regional
Bloqueos de nervios perifericos
Una combinación de bloqueos femoral y del nervio ciático no
puede proporcionar cobertura suficiente del campo quirúrgico
para evitar la anestesia general. La realización de un bloqueo del
plexo lumbar en lugar del bloqueo del nervio femoral mejoraría
esto, pero este bloque es más invasivo y está relativamente
contraindicado
con
antiagregantes
plaquetarios
como
2
clopidogrel.
Bloqueo neuroaxial
Un bloqueo subaracnoideo simple con este grado de estenosis
aórtica probablemente causaría considerable hipotensión. Un
catéter espinal permitiría la administración titulada de la anestesia
subaracnoidea y en consecuencia una mayor estabilidad
hemodinámica (ver series de casos en la página 47 de esta edición
de Actualización). La anestesia epidural es una opción a
considerar, pero el bloqueo puede ser menos fiable para la cirugía
con paciente despierto, que un bloqueo subaracnoideo.

Los factores que están en contra de la anestesia regional son:
1. Estenosis aórtica moderadamente grave. La vasodilatación
que resulta de un bloqueo subaracnoideo, puede causar
hipotensión profunda en pacientes con estenosis aórtica
significativa. La pérdida de la poscarga causada por el bloqueo
simpático perjudica la presión diastólica es el mayor riesgo de
isquemia durante períodos de hipotensión.
2. Tratamiento antiplaquetario. Ella está tomando terapia
antiplaquetaria dual. Por lo general se recomienda que el

Existe el riesgo de hemorragia y formación de hematoma con
todas estas técnicas regionales y el riesgo de esto debe ser
sopesado contra los beneficios de evitar una anestesia general en
este paciente. El paciente debe ser monitoreado muy
cuidadosamente por los síntomas y signos de hematoma de la
espinal vertebral y la compresión en el postoperatorio. El control
de la presión arterial invasiva es deseable para una técnica
neuroaxial en vista del grado de estenosis aórtica.

CONCLUSIÓN
Decidimos que el riesgo de una complicación hemorrágica
de un bloqueo espinal era fuertemente compensado por las
dificultades previstas de la anestesia general. Sentimos que
una técnica de catéter espinal minimizaría las consecuencias
hemodinámicas de bloqueo neuroaxial.
Optamos para insertar un catéter espinal, que transcurrió
sin incidentes. Con el paciente acostado con la pierna
operada hacia abajo, tres dosis de 1,0 ml de bupivacaína
0,5% hiperbárica se administraron a intervalos de 15
minutos. Se logró un buen bloqueo unilateral. Metaraminol
(un vasopresor α-agonista) estaba disponible, pero no
existió ninguna caída significativa de la presión arterial
(monitorizada de forma invasiva). Amputación arriba de la
rodilla fue realizada por un cirujano jefe y terminada en 1
hora.
Retiramos el catéter en el postoperatorio, con el fin de no
ocultar el hematoma de la médula espinal y hemos
infundido bupivacaína a través de un catéter en la herida,
colocado quirúrgicamente durante 3 días después de la
operación.
El paciente hizo una recuperación sin complicaciones.

El objetivo de ANDSA es ayudar a los alumnos nuevos de anestesia
a aclarar y simplificar algunas de la toma de decisiones que
pueden parecer complejas al entrar en la especialidad. Damos la
bienvenida a sus comentarios y sugerencias para mejorar.
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INTRODUCCION
El broncoespasmo durante la anestesia general
puede presentarse de forma aislada o como un
componente de una patología subyacente más
grave, como la anafilaxis. Se caracteriza por una
espiración prolongada, sibilancias y aumento de las
presiones pico de la vía aérea durante la ventilación
ación
con presión positiva intermitente (VPPI).
). Sin tratar
puede causar hipoxia, hipotensión y aumento de la
morbilidad y la mortalidad. La sospecha
ospecha de
broncoespasmo durante la anestesia debe ser
evaluada y tratada rápidamente. El manejo debe
tratar la causa subyacente.
BRONCOESPASMO
El broncoespasmo y las sibilancias son
características comunes de la enfermedad de vías
respiratorias sensibles. Los pacientes con asma
bronquial y algunos con enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC) muestran respuestas de
las vías respiratorias hiperactivas ante mecánicos
irritantes y químicos. En estos grupos es una
combinación de la constricción del músculo liso
bronquial, edema de la mucosa e hipersecreción
mucosa con taponamiento. El broncoespasmo
perioperatorio en pacientes con enfermedad
pulmonar reactiva es sin embargo relativamente
poco común. En los pacientes con asma bien
controlada y EPOC, la incidencia es de
aproximadamente 2%. La incidencia global de
broncoespasmo durante la anestesia general es de
1
aproximadamente 0,2%.
La exposición al humo del tabaco, los antecedentes
de atopia y la infección del tracto respiratorio
superior (ITRS) todo esto aumenta el riesgo de
broncoespasmo durante la anestesia. En muchos
pacientes con broncoespasmo durante la anestesia
anestesi
no hay antecedentes de enfermedad de vías
respiratorias sensibles.
RECONOCIMIENTO DEL BRONCOESPASMO
El broncoespasmo durante la anestesia general
ral se
manifiesta como espiración prolongada. Un silbido
espiratorio asociado,
o, se ausculta en el pecho o se
percibe en el circuito de respiración.. Las sibilancias
requieren el movimiento del gas a través de las vías
respiratorias estrechadas y así en sibilancias con
broncoespasmo grave el sonido puede ser muy bajo
o ausente. Del mismo modo, los sonidos
respiratorios pueden atenuarse
enuarse o desaparecer. Con
VPPI, los picos de presión de las vías respiratorias se
incrementan, se reducen los volúmenes corrientes,
corrientes

o concurren ambos . El broncoespasmo no es la
única causa de las sibilancias o del
el aumento de las
presiones pico de la vía aérea durante la anestesia
(recuadros 1 y 2). Con la capnografía, la estrechez
de las vías respiratorias y la expiración prolongada
rolongada
resulta en un retraso en la onda espiratoria del
dióxido de carbono al final de la espiración,
espiración
produciendo un aspecto característico ' aleta de
tiburón ' (Figura 1). Sin embargo,, esto no es el
diagnóstico, que representa una obstrucción en
alguna etapa en la vía espiratoria. Con limitación en
el flujo de aire, es necesario un período prolongado
de exhalacion para normalizar la presión alveolar.
alveolar
La ventilación de presión positiva aplicada antes de
que la espiración este completada puede causar 'la
suma de inspiración' y el desarrollo de presión de
final-espiración positiva, intrínseca o automática,
automátic
(Auto PEEP ó iPEEP). La PEEP intrínseca puede
pued
aumentar la presión intratorácica, disminuyendo
yendo el
2
retorno venoso y deteriorar el gasto cardíaco.

Figura 1. Capnógrafía característica en 'aleta
de tiburón' sugiere obstrucción de vías aéreas
Recuadro 1.Causas
ausas de sibilancias durante
la anestesia general
Obstrucción parcial del tubo traqueal
(incluyendo tubo apoyado en la carina o
intubación endobronquial)
Broncoespasmo
El edema pulmonar
La aspiración del contenido gástrico
La embolia pulmonar
El neumotórax a tensión
Cuerpo extraño en el árbol traqueobronquial
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
El broncoespasmo
roncoespasmo ocurre con mayor frecuencia y
de forma aproximadamente igual en las fases de
inducción y en el mantenimiento de la anestesia y
con menos frecuencia se encuentra en las fases
fase de
3
emergencia y recuperación. El broncoespasmo
durante
ante la fase de inducción es más comúnmente
causada por la irritación de las vías respiratorias, a
menudo relacionados con la intubación.

Resumen
El broncoespasmo es un
evento relativamente
común durante la
anestesia general. El
manejo comienza con el
cambio a 100% de
oxígeno y pidiendo
ayuda a tiempo. Detener
todos los
desencadenantes
potenciales y profundizar
la anestesia. Excluir
obstrucción mecánica u
oclusión del circuito de
respiración. Tratar de
evitar/corregir
hipoxemia y revertir
broncoconstricción.
Considerar la posibilidad
de una amplia gama de
diagnósticos
diferenciales incluyendo
anafilaxis, la aspiración o
el edema agudo de
pulmón.

Alex Looseley
Core Trainee
Department of Anaesthesia
Royal Devon and Exeter NHS
Foundation Trust
Barrack Road
Exeter EX5 1JT
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Recuadro 2. Causas del aumento de la presión pico de la
vía aérea durante VPPI
Equipos de anestesia
Volumen corriente excesivo
Caudales inspiratorios altos
Dispositivos de vía aérea
Pequeño diámetro del tubo traqueal
Intubación endobronquial
Tubo doblado u obstruido
Pacientes
Obesidad
La posición cabeza hacia abajo
Neumoperitoneo
Neumotórax a tensión
Broncoespasmo
Durante la etapa de mantenimiento de la anestesia, el
broncoespasmo puede resultar de una reacción alérgica grave o
anafiláctica. Los medicamentos (antibióticos, bloqueadores
neuromusculares), productos de la sangre (glóbulos rojos, plasma
fresco congelado) y otros alérgenos (látex) son los agentes
comúnmente responsables. Otras características de reacción
alérgica o anafiláctica incluyen signos cutáneos (erupción cutánea,
urticaria, angioedema) y signos cardiovasculares (taquicardia /
bradicardia, hipotensión, colapso circulatorio). Al evaluar el
broncoespasmo hay otro diagnóstico diferencial importante y
factores que contribuye a considerar:
Obstrucción mecánica
La torcedura (ver informe de casos en esta edición), el bloqueo
(tapón mucoso, hernia del manguito), la
mala colocación
(endobronquial, esofágica) del tubo traqueal o la oclusión del
circuito de respiración pueden imitar un broncoespasmo severo.
De no ser reconocido y corregido rápidamente esto puede tener
consecuencias desastrosas. Una reciente muerte en el Reino Unido
(tratado inicialmente como broncoespasmo severo) se encontró
que era debido a la obstrucción del circuito de respiración con la
tapa protectora del set IV. El informe posterior del Departamento
de Salud 'La protección del circuito respiratorio en Anestesia'
(2004) reiteró la importancia de verificar el circuito respiratorio
antes de cada paciente y asegurar la disponibilidad de otros medios
4
de ventilación (por ejemplo, una bolsa autoinflable).
Laringoespasmo
Esto debe ser considerado y descartado. En pacientes no
intubados, el laringoespasmo agudo puede producir ruido de la vía
aérea superior (generalmente de inspiración), reduce los sonidos
respiratorios y causa dificultad en la ventilación. El laringoespasmo
puede presentarse con signos de obstrucción de las vías
respiratorias, incluyendo el aumento del esfuerzo respiratorio,
tiraje traqueal y el movimiento paradójico del toráx y el abdomen
(respiración en balancin).

que pueden desencadenar broncoespasmo y laringoespasmo.
Ejemplos de estos incluyen dilatación anal o cervical uterina, la
extracción de la vena safena en la cirugía de la vena varicosa y la
tracción en el peritoneo. Estos suelen ser predecibles y se pueden
prevenir o contrarrestados por un bolo intravenoso de opioide y / o
del agente anestésico tal como el propofol.
Farmacológico
Ciertos agentes anestésicos volátiles (isoflurano, desflurano) si se
introducen rápidamente pueden desencadenar broncoespasmo.
Los agentes intravenosos como los bloqueadores beta, inhibidores
de las prostaglandinas (AINE) e inhibidores de la colinesterasa
(neostigmina) también pueden estar implicados. La liberación de
histamina (tiopental, atracurio, mivacurio, morfina y dtubocurarina) también pueden precipitar broncoespasmo; se debe
tener cuidado con estos fármacos en los pacientes de mayor riesgo.
Vías Aéreas obstruidas
Cuando ocurre broncoespasmo inexplicable, sobre todo en
pacientes sin aumento del riesgo de hiperreactividad de las vías
respiratorias, se debe pensar en la posibilidad de que exista
obstrucción en las vías aéreas por sustancias sólidas ó líquidas,
como secreciones, regurgitación o aspiración. Esto es
particularmente cierto con el uso de la máscara laríngea (LMA),
pero también puede ocurrir con un tubo endotraqueal sin
manguito (TET) o un manguito inadecuadamente inflado /
perforado. Una historia de reflujo gastroesofágico o la tos súbita en
un paciente con respiración espontánea con una MLA debe
aumentar la sospecha de suciedad de las vías respiratorias.
PREVENCIÓN DEL BRONCOESPASMO
Los pacientes con asma y EPOC se deben evaluar a fondo y con
cuidado para asegurarse de que se han optimizado su preparación
para la cirugía. Las sibilancias, la tos, el aumento de la producción
de esputo, la dificultad para respirar y la variabilidad diurna en la
tasa de flujo espiratorio máximo (FEM) indican un control
deficiente. Las exacerbaciones recientes o frecuentes de ingreso en
el hospital por su afección respiratoria, puede ser una indicación de
posponer la cirugía que no sea esencial. Los pacientes deben ser
alentados a continuar con su medicación hasta el momento de la
cirugía. Son apropiadas las medidas como broncodilatadores,
corticosteroides preoperatorios inhalados u orales, fisioterapia
respiratoria y la derivación a un especialista respiratorio.
Un historial cuidadoso de la medicación debe tomarse con especial
referencia a la sensibilidad de la droga. Broncoespasmo inducido
por AINE en asmáticos adultos puede ser tan alta como 15% y por
5
lo tanto una historia completa es vital.
Todos los pacientes deben ser asesorados y alentados a dejar de
fumar antes de la cirugía. De seis a ocho semanas de abstinencia
antes de la cirugía reduce significativamente el riesgo de
6
complicaciones respiratorias incluyendo broncoespasmo.
Infección respiratoria alta en niños, aumenta el riesgo de
broncoespasmo y por lo que puede ser necesario posponer la
cirugía. La resolución completa de los síntomas (aproximadamente
2 semanas) se correlaciona bien con una disminución de la
7
incidencia de la hiperactividad de las vías respiratorias.

Hiperreactividad bronquial
Si el paciente es conocido por tener un mayor riesgo de
hiperreactividad bronquial se incrementa la sospecha de
broncoespasmo. Los principales grupos de pacientes son los que
tienen la enfermedad de vías respiratorias sensibles, especialmente
asma mal controlada y EPOC. La hiperreactividad bronquial
también se asocia con la exposición preoperatoria al humo de
tabaco, infección del tracto respiratorio superior (ITRS) y una
historia de atopia. Muchos de estos factores también predisponen
a laringoespasmo.

El pretratamiento con un agonista beta inhalado / nebulizado, 30
minutos antes de la cirugía, la inducción de la anestesia con
propofol y la profundidad adecuada de la anestesia antes de la
instrumentación de las vías respiratorias reduce el riesgo de
broncoespasmo.

Profundidad inadecuada de la anestesia
La manipulación de la vía aérea o la estimulación quirúrgica bajo
anestesia ligera aumenta el riesgo de broncoespasmo. Ciertos
procedimientos quirúrgicos tienen respuestas muy estimulantes

El uso de una LMA (en pacientes adecuados) se ha demostrado que
reduce la incidencia de broncoespasmo en comparación con la
8
intubación traqueal. Las técnicas Regionales en su caso también
pueden evitar la necesidad de anestesia general e intubación.

Figura 2 Algoritmo para guía de manejo de broncoespasmo intraoperatorio. Números rojos se refieren a las notas sobre la hoja.

Manejo de pacientes con sospecha de broncoespasmo durante
anestesia general

A

En la sospecha de broncoespasmo
• Cambie a 100% de oxígeno
• Ventilar manualmente
• Parar la estimulación / cirugía
• Considere posibilidad de alergia/anafilaxia, deje la administración de drogas sospechosos/coloide/productos de sangre

Dificultad para ventilar / caída de SpO2

LLAME POR AYUDA

B

El tratamiento inmediato; prevenir la hipoxia y revertir la broncoconstricción
• Profundizar la anestesia 1
• Si la ventilación a través de ETT difícil / imposible, comprobar la posición del tubo y excluyen tubo bloqueado / fuera de lugar 2
• Si es necesario eliminar la oclusión del circuito de respiración mediante bolsa autoinflable
• En pacientes no intubados descartar laringoespasmo y consideran aspiración
• TERAPIA DE MEDICAMENTOS; véase el recuadro D 3

Considere Transferir a UCI
Manejo Secundario, seguir con la terapia en curso y abordar la causa subyacente
• Optimizar la ventilación mecánica
• Reconsiderar alergia / anafilaxis - exponer y examinar al paciente, revisar los medicamentos
• Si no hay mejoría tener en cuenta edema pulmonar / neumotórax / embolia pulmonar / cuerpo extraño
• Considere la posibilidad de abandonar / abortar la cirugía
• Solicitud y examen de radiografía de tórax
• Considere la posibilidad de la transferencia a un área de cuidados críticos para las investigaciones en curso y la terapia

C

D
Terapéutica Drogas de Primera Línea
Salbutamol
• inhalador de dosis medida: 6-8 inhalaciones repetidas
como necesario (utilizando adaptador / depósito en línea
jeringa de 60 ml la con un tubo o hacia abajo TET
directamente)
• nebulizado: 5 mg (1 ml 0,5%) repetirlo según necesidad
-1
• Intravenoso: 250 mcg IV lenta luego 5 mcg.min hasta
-1
20mcg.min

Terapéutica Drogas de Segunda Línea
Bromuro de ipratropio 0,5 mg nebulizado cada 6 horas
-1

Sulfato de magnesio: 50mg.kg IV durante 20 minutos (máximo 2 g)
Hidrocortisona 200mg IV cada 6 horas
-1

Ketamina: Bolo 10-20mg. Infusión 1-3mg.kg-1.h
In extremis: epinefrina (adrenalina)
Nebulizada: 5mls 1:1000
Intravenosa: 10 mcg (1:10.000 0,1 ml) a 100 mcg (1:10.000 1 ml)
ajustado a la respuesta

Seguimiento. Si se sospecha o identifica una reacción alérgica / anafiláctica grave el anestesista debe asegurarse de que el paciente es
derivado a un centro especializado de alergia / inmunología para una mayor investigación. El paciente, cirujano y médico general también
deben ser informados

MANEJO DE BRONCOESPASMO - Figura 2
Notas sobre el algoritmo
1. El aumento de la concentración inspirada de todos los agentes
anestésicos volátiles producirá broncodilatación (la excepción
es el desflurano, que a concentraciones alveolares más altas
se ha demostrado que aumenta la resistencia de las vías
respiratorias). Si el broncoespasmo es grave, la entrega
efectiva de los agentes anestésicos volátiles será difícil. Un
agente intravenoso puede ser necesario y el propofol es

deseable, ya que disminuye reflejos de las vías respiratorias en
un grado mayor que el tiopental. Si no está disponible el
propofol, la ketamina, esta frecuentemente disponible y
producen broncodilatación.
2. Descartar intubación esofágica / endobronquial. Considere si
el tubo está doblado u obstruido por secreciones mucosas,
herniación del manguito o el tubo apoyado en la carina. Un
catéter de succión se puede pasar por el tubo traqueal para
evaluar la permeabilidad y la eliminación de las secreciones.

El cuadro D cubre con más detalle los principales agentes
utilizados para tratar el broncoespasmo agudo . En la primera
instancia es el tratamiento con un agonista beta inhalado
como el salbutamol. Esto puede repetirse varias veces o dado
en secciones consecutivas separadas por poco tiempo.
Administración debe ser colocada después del filtro de
intercambio de calor y humedad y puede ser con un
adaptador en línea (Figura 3) ,con nebulizador , o si estos no
están disponibles , el inhalador de dosis medida (MDI ) se
puede colocar en el recipiente de una jeringa de 60 ml y
utilizar el embolo como disparador de dosis en el extremo de
la jeringa un tubo IV de longitud de 15 cm de ajustado al final
por cierre Luer (Figura 4) . Este tubo se alimenta entonces
colocado directamente en el TET, con la jeringa hacia abajo y
reduce el depósito de droga del aerosol en el tubo traqueal . A
modo de emergencia, el MDI puede ser descargado
directamente por la ETT aunque gran parte del aerosol no
alcanzará las vías respiratorias del paciente
El Salbutamol también puede administrarse por vía
intravenosa. Los fármacos anticolinérgicos tales como
bromuro de ipratropio inhalado bloquea la constricción por
parasimpático del músculo liso bronquial. Si el broncoespasmo
no responde , considere el uso de epinefrina (adrenalina),
sulfato de magnesio , aminofilina o ketamina.
3. .

Figura 3. Un adaptador de inhalador de dosis medida (MDI)
instalado en el circuito de respiración, en el lado del paciente
del intercambiador de calor y humedad. Oprima el bote con
la mano durante la inspiración para administrar el fármaco

Tabla 1 Dosis de drogas usadas en broncoespasmo

Droga

Dosis Adultos

Dosis Pediátricas

Salbutamol

IDM ( inhalador de dosis medida ) 6-8 soplos
-1
Nebulizado ml 0,5 % (5 mg)
-1
IV - 250 mcg IV lenta luego 5mcg.min IV - 4
-1
-1
mcg.kg IV lenta entonces 0,1 mcg.kg -1
-1
1.min hasta 20mcg.min

IDM 6-8 soplos (
nebulizado < 5años 2.5mg , > 5 años de 2,5
5mg

Epinefrina (Adrenalina)

IV - 10 mcg - 100mcg ( 0,1-1,0 ml 1:10.000 )
IV - 0.1 - 1.0mcg.kg - 1 ( 0.01 - 0.1ml.kg - 1 de
1:100.000 )
( Adrenalina ) ajustado a la respuesta
IM - 0.5 - 1.0mg si no hay acceso IV
nebulizado 5ml 1:1000

IV IM - < 6 meses 50 mcg , de 6 meses a 6
años 120 mcg , 6-12 años 250mcg , > 12 años
500mcg

Inatropio bromuro

Nebulizado 0,5 mg cada 6 horas

Nebulizado ( 2 - 12años ) 0,25 mg cada 6
horas

Sulfato de Magnesio

IV 2 g durante 20 minutos (no autorizado)

IV 50mg.kg - 1 durante 20 minutos (máximo
2 g, (no autorizado)

Ketamina

Infusión: dosis de 1 3mg.kg - 1.h
- 20mg

Aminofilina

Infusión: 5mg.kg IV durante 20 minutos y
-1
-1
luego 0.5mg.kg .h
Omita la dosis de carga si tomar teofilina

Infusión 5mg.kg IV durante 20 minutos y
-1
-1
-1
-1
luego 1mg.kg .h ( <9años) ,0.8mg.kg .h
( 9 – 16años)
Omitir dosis de carga de teofilina si toma

Hidrocortisona

IV 200 mg IV cada 6 horas

IV < 1 año de 25mg, 50mg 1 - 5 años , 6 -12
años 100 mg cada 6 horas

Clofeniramina

IV 10mg lenta

IV< 6 meses 250mcg.kg , 6 meses - 6 años
2.5mg IV ,6 años -12 años 5mg IV

-1

-1

Bolus : 10

Nebulizados 0.5ml.kg - 1 1:1000 (5 ml max

-1

Infusión: 1 - 3mg.kg .h

-1

-1

-1

minimización de PEEP intrínseca se logra mejor, con una
frecuencia respiratoria lenta, una relación inspiración/espiración
de al menos 1:2. Si el broncoespasmo es grave, sólo 3-4
respiraciones por minuto pueden es útil porque de esa manera se
permite la expiración completa, ya sea auscultar o escuchar al
final de la espiración con el tubo endotraqueal desconectado, para
confirmar que la espiración haya terminado , antes de comenzar la
siguiente inspiración. En raras ocasiones, para facilitar esto, es
necesario aplicar presión externa manual para el tórax. No existe
un consenso sobre la aplicación de PEEP (externa) , pero muchos
defensores tratan de coincidir con la PEEP aplicada con la iPEEP
estimada.

Figura 4. Un recipiente del IDM se puede colocar en el Tubo
de una jeringa de 60 ml y un catéter IV de una longitud de 15
cm, unido a través de la cerradura de Luer. Colocando
dentro del TET y presionando el émbolo se podrá
administrar el fármaco, luego se conecta el circuito
respiratorio y se ventila
MANEJO SECUNDARIO
El tratamiento secundario del broncoespasmo agudo debe
continuar la terapia en curso y abordar la causa subyacente. Los
corticosteroides y antihistamínicos (casilla D) tienen un papel en el
tratamiento secundario de broncoespasmo y se debe dar antes de
tiempo si el problema no se ha estabilizado con las medidas
iniciales.
Además debe considerarse la posibilidad de alergia / anafilaxia y
realizar un examen completo, por signos cutáneos y
cardiovasculares. Revisar el historial de medicamentos y
considerar todos los medicamentos administrados en el período
perioperatorio. Examinar al paciente y reconsiderar diagnósticos
alternativos como el edema agudo pulmonar, neumotórax a
tensión, embolia pulmonar o cuerpo extraño.
Si la indicación de la cirugía no es de una patología peligrosa para
la vida, considerar el abandono de la cirugía, especialmente si hay
dificultad con la ventilación, caída de la saturación de oxígeno o
compromiso hemodinámico. En un paciente no intubado con
broncoespasmo severo, puede ser necesario intubar la tráquea y
ventilar mecánicamente los pulmones mientras se inicia la terapia.
Si ese es el caso, entonces es importante evitar la liberación de
histamina y debería utilizarse un relajante muscular adecuado
para esto (por ejemplo, rocuronio o vecuronio si están
disponibles).
Si el broncoespasmo ha sido resuelto o mejorado con la
administración inicial, de manera que no hay compromiso en
curso de los sistemas respiratorios o cardiovasculares, puede ser
adecuado despertar el paciente y proporcionar cualquier
tratamiento posterior en la sala de recuperación.
VENTILACIÓN MECÁNICA
El objetivo principal de la ventilación mecánica en el
broncoespasmo agudo es prevenir o corregir la hipoxemia. Se
puede necesitar reducir los volúmenes corrientes, para evitar las
presiones de pico altas en las vías respiratorias y el barotrauma. La
hipercapnia es tolerada si la oxigenación es adecuada, ya que no
se desarrolla acidosis severa (pH < 7,15 ) .
El patrón de ventilación debe incorporar un tiempo espiratorio
prolongado para permitir la exhalación completa y reducir la '
suma de inspiración" y su consecuencia la PEEP intrínseca. La PEEP
intrínseca puede generar aumento de la presión intratorácica,
disminución del retorno venoso y causar hipotensión. La

CUIDADO POSTOPERATORIO
Con síntomas que continúan, debe ser solicitada y revisada una
radiografía de tórax para excluir un edema pulmonar y
neumotórax. En este caso, se deben adecuar la terapia regular
(broncodilatadores, corticosteroides, la fisioterapia respiratoria).
Con broncoespasmo en curso, se deberían tomar medidas para
que el paciente sea derivado a un área de alto grado de
dependencia o unidad de cuidados intensivos.
En el caso de que sea identificada o sospechada, una reacción
alérgica o anafiláctica grave recordar tomar muestras para la
triptasa de los mastocitos. Es responsabilidad del anestesista
asegurar que el paciente sea derivado a un centro especializado
de alergia / inmunología para análisis adicionales. El paciente,
cirujano y médico general también deben ser informados.
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Anaesthesia
Inserción de cánulas intravenosas periféricas - consejos y trucos
Eoin Harty
Correspondencia email: eoin.harty@rdeft.nhs.uk
INTRODUCCIÓN - CATÉTERES, CÁNULAS Y
DISPOSITIVOS CON ALAS (MARIPOSAS)
La terminología utilizada para describir accesos
acceso
intravenoso periférico (IV), puede ser confusaa para
el recién llegado. “Cánula"y "catéter", Ambos
mbos
significan exactamente lo mismo - un tubo flexible
que se inserta en el cuerpo
o para administrar o
extraer fluidos o para mantener otro tubo. El
termino Venflon ® es un nombre comercial común
en el Reino Unido. Todos estos términos se utilizan
indistintamente en las salas de anestesia y los
quirófanos. En este artículo cánula significará
icará todo
el conjunto del instrumento y el catéter para
referirse a sólo el tubo de plástico que permanece
después de la retirada de la parte de la aguja de la
cánula.
¿QUÉ TAMAÑO CANULA DEBERÍA ELEGIR?
El calibre de la aguja dentro de la cánula se expresa
esa
como un calibrador de alambre de hierro y se
ilustra en la Tabla 1, junto con las tasas de flujo
máximas que pueden pasar a través del catéter. La
velocidad de flujo a través del catéter es
proporcional a la cuarta potencia del radio (R4 - una
simplificación de la ecuación de Poiseuille).
Desafortunadamente diferentes fabricantes utilizan
diferentes esquemas de color, por lo que es
importante conocer los tamaños y los caudales en
el hospital. También tenga en cuenta que el caudal
varía inversamente con la longitud de laa cánula, lo
que significa que “corto y grueso hace el truco” si se
requiere la infusión rápida de líquidos.

para la canalización en un paciente en particular.
Las infusiones de fluidos y drogas se pueden
ejecutar a través de cualquier tamaño de cánula. Si
la administración de líquido quee hay que hacer
rápidamente en pacientes adultos en shock,
shock se
requiere una cánula 18G o mayor. Transfusión de
sangre no urgente se puede lograr de forma fiable a
través de la cánula más grande de 18G y aunque
algunas unidades utilizan cánulas 20G.
TÉCNICA PRÁCTICA PARA INSERCIÓN DE LA
CÁNULA
La técnica de inserción de la cánula se puede
enseñar de muchas maneras diferentes. La
siguiente es una cuenta combinada
binada de técnicas que
el autor ha enseñado y que se ha modificado con la
experiencia.
1.Prepare a su paciente - explicar lo que va a pasar
y obtener el consentimiento verbal. Considere el
uso de anestesia local (discutido con detalle más
adelante).
2.Seleccione su sitio - la selección del lugar se
analiza con más detalle a continuación: la
posición predeterminada o natural suele ser la
parte dorsal, el antebrazo o la fosa antecubital.
Aplique un torniquete proximal y indicar el puño
apretando para agrandar las
as venas. Busque una
un
vena gruesa, recta y "esponjosa",
", sin evidencia de
válvulas.
3. Prepare el sitio con un antiséptico aprobado
localmente - la preferencia de la institución del
autor es toallitas de clorhexidina al 2% con
alcohol al 70%, se deja apoyada durante 30
segundos y se deja secar antes de la canulación.

El tamaño que usted elija depende de la indicación

Tabla 1. Características de las diferentes calibre de cánulas
Calibre

Color

Tasa de flujo máximo ml por min

Tiempo de infusión de 1000 ml

24G

Amarillo

13

77 min.

22G

Azul

31

32 min.

20G

Rosa

67

15 min.

18G

Verde

103

10 min.

17G

Blanco

125

8 min.

16G

Gris

236

4,2 min.

14G

Marrón

270

3,7 min.

Resumen
La inserción de catéteres
intravenosos es uno de los
procedimientos más
frecuentemente realizados
por anestesistas. Es una de
las principales
preocupaciones de los
pacientes y también puede
provocar una respuesta de
estrés significativo. Este
artículo describe los
distintos tipos de cánula,
como solucionar problemas
comunes con la inserción
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cómo y cuándo utilizar los
fármacos anestésicos
locales en los adultos.
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4. Advierta al paciente que va a iniciar el procedimiento. Sea
honesto – “un pequeño arañazo”' no es exacto, “una molestia
fuerte” puede ser mejor.
5. Inserte la cánula con la mano dominante, con la otra mano
para tomar y estirar ligeramente la piel sobre la vena
seleccionada.
a) Con el bisel hacia arriba, deslice la cánula a través de la piel
dentro de la vena hasta que el primer flujo de sangre sea
visto (Figura 1a). Esto indica que la punta de la aguja ha
penetrado en la vena. La cánula debe entonces estar en
ángulo aproximadamente 5-10 grados a la piel.
b) Haga avanzar la cánula unos milímetros más allá para
asegurar el catéter y la punta de la aguja entran bien en la
vena (Figura 1b).
c) Retire la aguja hasta que un segundo flujo de sangre se ve
en el propio catéter (Figura 1c). Esto indica que el catéter
esta solo dentro de la vena.
d) Manteniendo aún la aguja, avanzar el catéter hasta la
empuñadura.

e) Aplique presión digital sobre la punta del catéter y retirar la
aguja. Coloque el conjunto de conexión o tapón.
f) Enjuagar la cánula con solución salina 0,9% para confirmar la
colocación, en busca de la extravasación de líquido.
6. Coloque un vendaje aprobado localmente sobre la cánula.
Lo anterior es una inserción de la cánula "ideal" que se consigue
en la mayoría de los casos. Una discusión de los peligros y
problemas potenciales sigue a continuación.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
"No puedo encontrar una vena '
Este es probablemente el problema más común en la canulación
IV, sobre todo en pacientes que han tenido múltiples punciones
venosas, como los pacientes renales y los consumidores de drogas
intravenosas. Hay dos maneras de resolver este problema.

Primer flujo
Cateter
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Figura 1. Consejos prácticos para la canalización venosa; (a) aguja en la vena, catéter en el exterior de la vena – primer
flujo, (b) la aguja y el catéter en la vena - primero y segundo de flujo de sangre, (c) retirar con éxito la aguja y el avanzar el
catéter dentro de la vena - segundo flujo en el catéter

Buscar sitios alternativos
Muchos pacientes que han tenido múltiples punciones venosas,
venosas
serán capaces de decirle que sus venas son mejores. Pensar de
otra manera sobre la inserción en:
• El antebrazo ventral o la muñeca - esta zona es a menudo
pasada por alto y por lo general tiene algunas venas anchas
ancha y
planas . El interior de la muñeca es un área sensible al tacto con
pequeñas venas ramificadas que sólo se acomoda a cánulas
menores.
• Pies – Las venas aquí tienden a ser pequeñas y friables,
friable pero a
veces las venas adecuadas se encuentran sobre el tercer, cuarto y
quinto metatarsianos . En los pacientes que han sido sometidos a
la limpieza axilar bilateral por el cáncer de mama , las venas de los
brazos deben ser evitadas, este sitio suele ser elegido
legido .
• Vena safena en el tobillo. Esta vena se encuentra justo por
delante del maléolo medial. Puede ser difícil de palpar, pero
puede ser localizado utilizando el 'test del golpe o toque"
toque transmisión de unaa onda luego de un toque con el dedo se puede
sentirla onda, 2 cm proximal si hay una columna de sangre
presente . Este sitio es particularmente útil en los niños y está casi
siempre presente si el sitio no se ha utilizado antes ( ver la Figura
2 ) . La punción a ciegas en este sitio será a menudo exitoso ,
incluso si la vena no se puede palpar . Este sitio es útil para
adultos sometidos mediastinoscopia superiores(o cervical),
cuando es útil disponer de un acceso iv de gran calibre fiable en
una vena tributaria de la cava inferior (VCI ) en caso de que una
vena mayor del cuello ( que desemboca
esemboca en el SVC ) está dañada.
dañada

flujo. Este sitio es particularmente útil en el paro cardíaco o
situaciones de emergencia y proporciona acceso conveniente para
el anestesista.
• Tenga en cuenta que en los pacientes con edema periférico, el
edema puede ser comprimido por un minuto, haciendo que el
líquido intersticial migre a otros sitios, y las venas se pondrán a la
vista.
• Por último, la ruta interósea se debe considerar si se requiere el
acceso inmediato. Los pediatras
ediatras de emergencia tratán
t
de obtener
una canalización venosa durante 2 minutos antes de la colocación
de una aguja interósea. Esto se hace comúnmente en la superficie
tibial anterolateral dos centímetros por debajo de la tuberosidad
de la tibia, pero también se puede colocar en el cóndilo femoral
medial o la cabeza del húmero.

Figura 3 Vena yugular externa
Optimizar la visión de las venas
A veces los pacientes no poseerán ninguna
ningun venas que sean
adecuadass para la canulación. Aquí se tendrá que rellenar aún
más las venas esto se pueden ver utilizando una combinación
combina
de
las siguientes técnicas:
• Puño abriendo y cerrando con torniquete aplicado. Esto
aumenta el retorno venoso desde los músculos que se hallan en la
eminencia y los músculos intrínsecos de la mano.
• Tocando venas a menudo la irritación local con dos o tres de sus
dedos con movimiento a lo largo de la vena hará que la vena se
dilate.
• Calentando la mano. Esto animará a la vasodilatación y se puede
lograr mediante la inmersión de la mano en agua caliente o el uso
de guantes de látex en el camino hacia el quirófano.
Considere técnicas de inducción alternativas
En ocasiones será sensato de proceder a una inducción de gas
utilizando halotano o sevoflurano. Esto ocurre con frecuencia en
los niños, sobre todo en el grupo de edades comprendidas entre
los 6 meses y los 3 años. La canulación
anulación venosa
veno es generalmente
más fácil por la vasodilatación de estos agentes, pero asegúrese
de que el paciente este anestesiado adecuadamente antes de la
punción de la piel.
Figura 2. La canulación de ambas venas safenas largas en
una paciente de 3 años de edad, para someterse a un
procedimiento con la pérdida de sangre potencialmente alta
• Cuello - a menudo la vena yugular externa es prominente (Figura
3). Esto requiere
re un abordaje muy poco profundo (<5 grados) y, a
menudo una pequeña flexión anteroposterior de la aguja es útil.
Incline la cabeza del paciente hacia abajo y pedir un ayudante
para colocar
ocar un dedo a lo largo del borde superior de la clavícula
para comprimir el extremo
o inferior de la vena y rellenar la mayor
parte cefálica. A menudo hay una válvula en este sentido por lo
que con frecuencia no es posible insertar el catéter
completamente - se puede fijar en la posición que permite mejor

El laringoespasmo
goespasmo sin el respaldo de acceso IV es una situación
peligrosa. Muchos podrían abogar por la presencia de dos
anestesistas para esta técnica, pero el personal del lugar lo puede
hacer si usted depende de un asistente de confianza y capacitado
para mantener
ner la vía aérea mientras se realiza la canalización o
viceversa.
El catéter no avanza
Esto suele ser debido a que el catéter no está en la vena. Si ha
habido un primer llenado de sangre,
sangre pero hay una segunda
retrospectiva en el propio catéter, el catéter
catéte está por lo general en
uno de dos lugares:

• Se ha pasado a través de la vena y fuera del otro lado -. Esta
situación puede ser salvada retirando la aguja, un centímetro más
o menos fuera del catéter y luego retirar muy lentamente el
catéter, hasta que se vea un segundo retorno de sangre en el
catéter. Una vez que esta está presente la sangre, el catéter está
en la vena y puede ser posible para hacerlo avanzar.
• Está en la superficie de la vena - es decir, sólo la punta de la
aguja ha entrado en la vena, y no el propio catéter (véase la Figura
4). Esto ocurre si el catéter no es avanzado 1-2mm después del
primer llenado, que en el paso descrito anteriormente en la
técnica 4 (b). Si ya se ha retirado la aguja, entonces esto es
insalvable, ya que no es una buena práctica volver a insertar la
aguja en la cánula.

Primer retorno

Piel

Figura 4. Fracasado intento de colocar el catéter mientras la
aguja esta fuera de la vena. Esto es evitado por el paso (b)
de la figura 1
“Un hematoma o moretón se está formando en el sitio de
canulación”
Esto significa que la aguja ha pasado a través de la vena y esta
fuera del otro lado , con extravasación de sangre a los tejidos
circundantes . Esto puede ser salvable, mediante la retirada de
toda la cánula y la aguja de nuevo, en busca de una segunda
retrospectiva. Una vez que esta está presente , el catéter puede

hacerse avanzar en la vena y el pasar el hematoma . Es
particularmente importante hacer pasar sangre por la cánula para
asegurarse de que está verdaderamente en la vena.
“Esta vena es muy móvil”
Tejido conectivo subcutáneo se degrada típicamente en las
personas mayores, permitiendo que las venas sean relativamente
móviles debajo de la piel. La inmovilización de la piel con la otra
mano puede ayudar a inmovilizarlas y una maniobra rápida
traspasará la vena antes de que tenga tiempo de alejarse.
“He hallado una válvula”
Si un catéter, que avanzaba dentro de la luz la vena, se detiene
antes de que esté en su lugar, es posible que haya alcanzado una
válvula dentro de la vena. Esto a veces se puede remediar por
lavado del catéter con 0,9 % de solución salina mientras se avanza
– por la presión hidrostática se abre la vena o desaloja cualquier
coágulo permitiendo que el catéter se deslice aún más. Si esto
resulta imposible, y el catéter se ha quedado atascado, pero aún
así esta permeable, fijarlo bien y utilizarlo de forma normal. Tener
en cuenta que el flujo a través de un catéter a medio colocar será
menor y es muy propensos a ser desalojado fuera de la vena.
ANESTESIA LOCAL PARA CANALIZACIÓN VENOSA - QUÉ USAR Y
CUÁNDO?
Anestesiar la piel antes de la canulación ayuda a calmar la
ansiedad del paciente y reducir el dolor. Se ha demostrado que los
resultados de canulación produce un aumento en la presión
arterial media en un 10-15%, un efecto que es abolido por la
1
inyección intradérmica de la anestesia local (LA) La gran mayoría
de los pacientes y trabajadores de la salud preferiría tener
anestésicos locales para la canalización incluso con una aguja
2
22G. Hay dos métodos - Aplicación de crema que contiene un
anestésico local o una inyección intradérmica directa de
anestésico local en el sitio de la punción venosa. Las ventajas y
desventajas se muestran en la Tabla 2.
La inyección intradérmica es de uso común en el Reino Unido, ya
que funciona de forma rápida y proporciona una buena analgesia
fiable. Una comparación de la inyección intradérmica y crema
anestésica local encontró que son igualmente eficaces en el alivio
3
del dolor de la venopunción.

Tabla 2. Ventajas y desventajas de las diferentes técnicas para proporcionar anestesia local para la canulación IV
Ventajas

Desventajas

Inyección intradérmica

Efecto inmediato
Buena analgesia

Requiere una segunda punción de la piel
Aumenta la probabilidad de lesión por pinchazo
El dolor en la inyección
Puede hacer más difícil canulación ocultando el vaso a canalizar

Crema

No requiere agujas

Tarda una hora en alcanzar el efecto deseado

El anestésico intradérmico ideal debe ser barato, de acción rápida,
eficaz y causar el mínimo dolor en la inyección. Morris et al
compararon la lidocaína, bupivacaína, mepivacaína, cloroprocaína
mas lidocaína y encontró que los dos últimos eran menos dolorosa
4
para administrar por vía intradérmica. Los trabajos adicionales
han encontrado que alcalinizar la lidocaína es menos dolorosa que
cuando se aplica sola, pero este enfoque puede ser
5
innecesariamente complejo para la canalización. La lidocaína es
también la de más rápida acción y el más barato de los agentes
6,7
anestésicos locales disponibles.
A menudo se argumenta que el anestésico local intradérmico
distorsiona los tejidos que rodean la vena y hace la canalización
más difícil, pero ciertamente no hay evidencia para apoyar esto.

Röhm y otros encontraron que el anestésico local intradérmico no
8
cambia tasa de éxito para canulación en 301 pacientes, mientras
9
Holdgate y ol. encontró lo mismo en 166 pacientes.
¿Las cánulas más pequeñas requieren anestésico locales de la
misma manera? Mientras McNaughton y col. encontró que los
anestésico locales, marcaron una diferencia en las puntuaciones
de dolor en agujas 22G, otro estudio comparó agujas 14, 16, 17,
18 y 20G, encontrando que no había diferencias significativas en
las puntuaciones de dolor con las dos agujas más grandes, de 14 y
8
16G. La evidencia en las agujas pequeñas son contradictorias,
probablemente es mejor usar AL en pacientes que lo soliciten, o
que se cree que podría beneficiarse de ella.

Varios otros métodos de la analgesia han sido tratados, tales
10
11
como entonox o crema de capsaicina. No hay evidencia de que
cualquiera de estos métodos son superiores a la lidocaína
intradérmica.
CONCLUSIÓN
En este artículo hemos visto la selección de su cánula, técnica de
inserción práctica, los problemas comunes y examinado las
pruebas para la anestesia local. Esto es sólo una guía y no hay
sustituto para la inserción de un gran número de canulaciones
echas por uno mismo. De esta manera seguro que cada una ha de
desarrollar sus propias técnicas y métodos de abordaje y la
probabilidad de éxito mejorará.
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INTRODUCCIÓN
La intubación traqueal despierto con fibra óptica es
una técnica valiosa que logra el manejo de la vía
aérea en forma segura de los pacientes
entes que han
presentado o tienen potencial de vía aérea difícil
con laringoscopia directa. Es una habilidad en la que
la mayoría de los anestesistas les gustaría ser
competente, sin embargo, debido a una supuesta
falta de oportunidades, una gran proporción
n no
tienen confianza en la realización de este tipo de
laringoscopia.
Intubación de fibra óptica se puede realizar en
pacientes despiertos o anestesiados. Se elige una
técnica despierto cuando se considera inseguro
para anestesiar al paciente antes, y de garantizar la
capacidad para asegurar las vías respiratorias, por
lo general cuando se espera que la laringoscopia
ringoscopia y
la ventilación sean difíciles con mascarilla y bolsa.
La Tabla 1 muestra los pasos vitales en este
procedimiento.
Tabla 1. Diez pasos esenciales
nciales para llevar a
cabo la intubación con fibra óptica despierto
1. Asegúrar que sea una indicación apropiada
rocedimiento al paciente e indicar
2. Explicar el procedimiento
premedicación según corresponda
fibroscopi
3. Preparar equipos; montar y probar el fibroscopio,
y si el tubo endotraqueal (TET) desliza sobre
fibroscopio, preparar soluciones de anestésicos
locales
4. Monitoreo, oxígeno, acceso intravenoso
5. Comenzar la sedación si se será utilizada
6. Acomodar el paciente y garantizar el nivel
adecuado de la sedación
7. Anestesiar las vías respiratorias
8. Llevar a cabo la intubación
9. Confirme la posición correcta TET
10. Administrar anestesia general
SELECCIÓN DE PACIENTES
La principal indicación para la intubación con fibra
óptica despierto es la seguridad de que el paciente
posee una historia documentada de intubación y / o
ventilación con mascarilla difícil. Otras indicaciones
incluyen:
• pacientes con riesgo de aspiración del contenido
gástrico (reflujo severo o no ayuno)) que requieren
intubación, pero además se conoce o son
potencialmente difíciles de intubar
• situaciones en las que es beneficioso para evaluar
el estado neurológico de un paciente después de la
intubación, pero antes de la cirugía, por ejemplo
aquellos con una lesión de la columna cervical
vical
inestable.

Como con cualquier procedimiento, existen
contraindicaciones para la realización de la técnica,
la negativa del paciente en
n particular o que este no
es adecuado para la técnica.
Tabla 2. Contraindicaciones para intubación
despiesto con fibra óptica
Negativa del paciente
Sin experiencia el operador
Sensibilidad anestésicos locales
No adecuado / falta de cooperación; por ejemplo.
ejemplo
Niños, pacientes con necesidades especiales
Sangrado de las vías respiratorias
éase más adelante)
Vías respiratorias críticas (véase
Un paciente con estridor tiene una vía aérea que
pueden obstruirse con mínima provocación (a veces
vec
llamada una 'vía aérea crítica "). Esta es una
contraindicación relativa para la técnica
ica - la
inserción de la de fibra óptica a través de la parte
más estrecha de la vía aérea puede causar una
obstrucción completa. Por lo tanto, deben ser
consideradas técnicas alternativas para asegurar la
vía aérea, en los casos de la obstrucción grave de
las vías respiratorias superiores, tales como la
inspección bajo anestesia profunda con anestésicos
inhalatorios o traqueotomía despierto. En casos de
sangrado de las vías respiratorias, ya sea debido a
un traumatismo o tumor, la intubación con de fibra
óptica, no se aconseja dado que la sangre oscurece
el campo de visión.
ABORDAJE ORAL O NASAL
Intubación de fibra óptica despierto
espierto se puede
realizar a través de la boca o la nariz. Muchos
anestesistas prefieren el enfoque nasal en un
principio, ya que esto tiende a ofrecer una línea
más fácil de acceder a la laringe y por lo general es
mejor tolerado por los pacientes. Alguna patolo
atología
nasal o una historia actual o anterior de la epistaxis
son contraindicaciones para esta ruta.
La boca tiene un volumen mayor que el de la nariz,
pero puede ser más fácill desviarse de la posición de
la línea media al insertar el endoscopio.. En esta
situación, una cánula oral con endidura (Berman o
Ovassapian - Figura 1) puede ayudar.
Evitar la intubación oral si hay una patología oral
mayot o el tubo va a interferir con el acceso
quirúrgico.
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Figura 2 Endoscopio de fibra óptica
Figura 1. Cánula de Berman - Estas cánulas son similares a
las cánulas orofaríngea convencionales, con la diferencia de
que la hendidura permiten el paso de tanto el fibroscopio y el
tubo endotraqueal deslizado. Su diseño permite que se
saquen de la boca sin desalojar el fibroscopio o el tubo.

PREPARACIÓN - EQUIPOS
Asegúrese de que antes de comenzar la anestesia su sala de
trabajo está totalmente equipada con una máquina de anestesia,
la aspiración, la inclinación de la camilla del paciente, los
medicamentos de emergencia y equipo para punción
cricotiroidea. Esto es esencial para el logro de una conducta suave
y eficiente de la intubación despierto. Se requerirá para ayudar,
un asistente capacitado, con experiencia previa de este
procedimiento, También es útil contar con un tercer miembro del
personal para apoyar y tranquilizar al paciente durante el
procedimiento.
Fibroscopio (Figura 2)
Es importante que usted, como operador, pueda manejar el
endoscopio y el monitor. Los pasos necesarios para ello son las
siguientes:
1. Asegúrese de que haya una fuente de luz que funcione y
que sea compatible con el endoscopio de fibra óptica.
2. Enfoque del laringoscopio de fibra óptica mediante una
prueba de visualización de letras pequeñas.
3. Conecte la cámara (si tiene el equippo) y enfoque la lente
de la cámara.
4. Realizar un "balance de blancos" si está utilizando una
cámara.
5. Asegúrese de que la cámara esté correctamente
orientada al garantizar el triángulo negro (u otro marcador
en el campo visual del endoscopio) está en la posición de las
12 en punto.
6. Cargue el tubo endotraqueal (TET) sobre el endoscopio,
asegurándolo con un pequeño trozo de cinta (Figura 3)

Figura 3. Alcance de fibra óptica cargada con tubo
endotraqueal Portex preformado con orientación hacia arriba

Se deben utilizar guantes estériles para la manipulación del
fibroscopio. El fibroscopio siempre debe mantenerse en su punto
más distal (es decir, lo más cerca posible como sea posible a la
nariz o la boca de los pacientes) y se mantier recto, para evitar la
torceduras y fracturas de los hilos de fibra óptica que contiene. Se
sostiene el alcance de su mano dominante con la palanca del
control apuntando hacia usted; en esta posición se mueve la
palanca hacia arriba con el pulgar, se moverá la punta del
endoscopio hacia abajo y moviendo la palanca hacia abajo con el
pulgar se moverá la punta hacia arriba. Hay tres movimientos
posibles:
1. Inclinar hacia arriba / abajo,
2. Insertar más profundamente o retirar
3. Girar en sentido horario o antihorario. Si se mantiene el
endoscopio recto la rotación del extremo de control hará
exactamente el mismo movimiento de la punta

La aspiración cuidadosa de la boca con un suctor punta Yankauer
(o de la nariz con el catéter de succión de boquilla fina) se suelen
eliminar las secreciones de manera más fiable. Esto es
generalmente bien tolerada después de la aplicación de anestesia
local tópica (véase más adelante).
Tubo endotraqueal (TET)
La elección de tubo endotraqueal (TET)depende de la situación
clínica y la disponibilidad de tubos. El TET reforzado que se utiliza
comúnmente (por ejemplo, de Mallinckrodt), se puede colocar por
vía oral o nasal. El TET que viene para la intubación con máscara
laríngea (ILMA) tiene una punta estilo Tuohy curva, permitiendo
que al borde delantero del tubo pueda correr a lo largo, más cerca
del endoscopio cuando se empuja sobre él. Esto reduce la
probabilidad de que el tubo se quede atrapado en los aritenoides
o cuerdas vocales (Figura 5).

Figura 5. Perfil diferente de un TET armado (a la izquierda)
con un 'labio' prominente, como se indica por la flecha y un
tubo de ILMA (a la derecha)
Los tubos nasales Portex orientados al arriba (Norte), (por lo
general de tamaño 6 para las mujeres y 6,5 para los hombres) se
utilizan a menudo para procedimientos maxilofaciales. Estos tubos
están hechos de material blando. El catéter de montaje de
conexión está situado lejos del campo quirúrgico, mejorando así el
acceso quirúrgico.

Figura 6. Tubo nasal Portex orientado al norte

Figura 4. Mirar hacia la izquierda se consigue mediante la
elevación de la punta (es decir, la palanca abajo, inclina
hacia arriba) y girando el endoscopio 90 ° en sentido
contrario o presionando la punta (es decir, la palanca hacia
arriba, la punta hacia abajo) y la rotación de 90 ° en sentido
horario
El endoscopio de fibra óptica por lo general tiene un - canal de
trabajo de 1,0-1,5 mm, pero la aspiración de secreciones es a
menudo ineficaz a través de un puerto de un calibre tan estrecho.

Aspectos generales
La preparación adecuada del paciente es un factor clave para
lograr un ambiente tranquilo y controlado para realizar una
intubación despierto exitosa. El procedimiento debe ser explicado
y obtenido el consentimiento. Explicar al paciente que la sedación
no es la anestesia y que es posible un cierto grado de recuerdo de
los acontecimientos. Es posible que hayan sido sometidas al
procedimiento antes, así que es importante saber si se trató de
una experiencia buena o mala.
Debe aplicarse monitoreo completo antes de iniciar el
procedimiento.

Generalmente se recomienda un anti-sialogogo para reducir las
secreciones que puedan obstruir la visión de fibra óptica . La
sequedad de las mucosas también podrán permitir la
topicalización con anestesia local para trabajar con mayor eficacia.
Por lo general se utiliza Glicopirrolato y se puede administrar por
vía subcutánea o por vía intramuscular una hora antes de la
intubación. Alternativamente, se puede administrar por vía
intravenosa cuando el paciente llega a la sala de anestesia. La
dosis estándar es 4mcg.kg - 1 para todas las rutas. La atropina (
- 1
20mcg.kg
a un máximo de 500 mcg ) es una alternativa
adecuada .
Posición del paciente y del operador (Figura 7)
El paciente puede colocarse sentado, con el operador de frente al
paciente, o en decúbito supino con el pie del operador detrás del
paciente a la cabeza del carro. La elección suele estar influida por
la experiencia previa - muchos anestesistas se sentirán más
cómodos en la cabecera de la cama, mientras que la mayoría de
los médicos broncoscopista de pie de frente al paciente. Si se
utiliza una posición poco familiar la imagen que verá sera
invertirá.

SUMINISTRO DE OXÍGENO
La oxigenación durante el procedimiento es importante,
especialmente si se administra sedación. Puede ser algo torpe
para oxigenar adecuadamente el paciente mientras se mantiene el
acceso para la instrumentación de la nariz o la boca. Dispositivos
útiles incluyen cánulas nasales individuales, una esponja nasal
(Figura 8) o una mascarilla cortada apropiadamente para permitir
el acceso a la fosa nasal del paciente.

Figura

8

Esponja

Nasal

Figura 7. Intubación con el operador de pie detrás del paciente (A) y en frente del paciente (B)
Tabla 3. Beneficios de la posición sentada y supina
Beneficios de la posición sentada
(Operador delante)

Beneficios de la posición supina
(Operador detrás)

• Contacto con los ojos entre el paciente y el operador
• Menor acumulación de secreciones
• Más cómodo para el operador (es decir, menos cansancio en
el brazo operativo)
• Más cómodo para el paciente
• Vía aérea más abiertas
• Mejor ventilación ejemplo del paciente EPOC

• Familiaridad con la posición
• Buena línea de acceso
• Mejor para pacientes que no pueden sentarse por ejemplo,
lesión de la columna cervical

SEDACION
Técnicas y drogas sedantes
Con la condición de que no se vea comprometida la seguridad, la
sedación consciente es conveniente para reducir al mínimo la
precepción del procedimiento. Recuerde que una buena anestesia
local es el ingrediente esencial en esta técnica y evitar la sedación
puede ser la opción más segura en algunos pacientes. El objetivo
es proporcionar analgesia y amnesia en un paciente tranquilo y
cooperativo que pueda seguir órdenes verbales, manteniendo una
vía aérea permeable, oxigenación y ventilación adecuadas. Algún

grado de reflejo de las vías respiratorias y la supresión de la tos,
también son beneficios.
Hay una variedad de técnicas de sedación utilizadas por los
anestesistas y la elección está determinada en gran medida por la
disponibilidad. No hay agente ideal único. El fentanilo y alfentanilo
se utilizan comúnmente. Una infusión de remifentanilo se ha
convertido en popular en Reino Unido debido a su perfil
farmacocinético ventajoso. Tiene un contexto medio-sensible al
tiempo constante, lo que significa que no se acumula y una vez
que se detiene la infusión desaparece rápidamente el efecto
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analgésico y sedante. Se ha descrito la sedación con ketamina ,
ya sea usada sola o en combinación con otros medicamentos.

Un estudio reciente demostró puntuaciones de satisfacción
similares por los pacientes cuando se comparan remifentanilo vs.
propofol a pesar de un nivel superior de memoria al utilizar
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remifentanilo.

El remifentanilo ofrece buenas condiciones para el paciente y el
operador con sus propiedades analgésicas, antitusivas y sedantes.
Esto, combinado con su corta duración de la acción permite la
titulación adecuada a la estimulación asociada con la
manipulación de las vías respiratorias. Se debe tener precaución al
administrar este medicamento como las apneas que no siempre
son obvias y pueden ocurrir cuando el paciente parece estar
'despierto'. La capnografía y un recordatorio a "respirar" pueden
ayudar a evitar esta situación.

La tabla a continuación ilustra algunos de los posibles regímenes
de medicamentos que pueden ser utilizados para la sedación. Se
incluyen rangos de dosis aproximadas, pero la dosis real requerida
puede variar dependiendo de la edad y el estado fisiológico del
paciente. Todos los medicamentos deben administrarse con
cautela y ser titulados al efecto.

Tabla 4 . Regímenes de dosis sugeridas de algunos medicamentos sedantes

Fármaco

Dosis

Propofol

Infusión controlada Target TCI: Comience con una meta de 0,75 .5mcg.ml y ajuste por 0,25 0.5mcg.ml
-1
-1
Infusión simple : Comience con una solución de propofol 1 % a 10ml.h y se valora hasta 30ml.h , según
sea necesario

-1

-1

-1

Remifentanilo

-1

-1

Infusión controlada Target TCI: Comience en 1,5 - 2ng.ml y ajuste por 0,25 0.5ng.ml .
-1
-1
-1
-1
Infusión simple ( mcg.kg .min ): Comenzar a 0.05- 0.1mcg.kg .min y se valora en consecuencia
-1
-1
(incrementos,de 025-0,05) infundir alternativamente 5 - 10ml.h de una solución 50mcg.ml .
Recuerde que puede tardar más de 5 minutos para que se alcance el estado de equiibrio de
remifentanilo.

Midazolam

Intermitente en bolo intravenoso : Diluir 10 mg de midazolam en un volumen total de 10 ml de cloruro
-1
de sodio 0,9 % ( 1mg.ml ) y la administración de 0,5 - 1mg por vía intravenosa en forma de bolos .
El diazepam es una alternativa

Morfina

Intravenosa en bolo intermitente : bolo 0,5 - 1mg

Fentanilo

Intermitente en bolo intravenoso : bolo 20 - 40mcg

Ketamina

Intermitente en bolo intravenoso : 0.25- 0.5mg.kg bolo

-1

Tabla 5. Ventajas y desventajas de remifentanilo y propofol

Remifentanilo
Ventajas
Acción corta
Vida media contexto sensible
Menos efectivo para amnesia
Antitusivo
Analgésico
Sedante

Desventajas
depresión respiratoria
Menos efectivo en la ansiolisis
rápida eliminación
Inestabilidad hemodinámica
(dosis altas)
La rigidez muscular (en dosis
altas)
Náuseas y prurito

ANESTESIA LOCAL DE LA VÍA AÉREA
Una vez que ha comenzado la sedación, un vasoconstrictor
aplicado por vía nasal disminuirá el flujo de sangre local
(reduciendo así el riesgo de la epistaxis) y prolongará el efecto del
anestésico local (mediante la reducción de la tasa de absorción).
Vasoconstrictores típicos son epinefrina (0,1%), efedrina (0,5%),
fenilefrina (0,5% -1%) y xilometazolina (0,05%). 1-2 gotas en cada
fosa nasal deben lograr la vasoconstricción. Tenga cuidado en
pacientes con condiciones médicas pre-existentes como la
hipertensión. Una combinación de vasoconstrictor más anestésico
local se puede utilizar por ejemplo, Co-Phenylcaine (50 mg.ml-1
lidocaína, 5mg.ml-1 fenilefrina).

Propofol
Ventajas
Acción Corta
Rápido clearance
Dosis relacionada con
sedación
Dosis relacionados con la
amnesia
Ansiolisis no relacionada con
la dosis

Desventajas
Depresión respiratoria
Inestabilidad hemodinámica
Dosis
Variable
contexto
sensible
Sin propiedades analgésicas

Hay muchas maneras para anestesiar la vía aérea para intubación
de fibra óptica. Describimos nuestra técnica favorita (Tabla 6),
además también hemos mencionado técnicas alternativas. La
elección exacta de la técnica o combinación de técnicas es
determinada por la disponibilidad de fármacos, dispositivos de
administración y por la elección personal y la experiencia.
En pacientes con una anatomía de la vía aérea distorsionada o
tumores friables, deben ser evitados bloqueos nerviosos invasivos.
La lidocaína se puede utilizar en una variedad de concentraciones;
la dosis tópica máxima segura para la mucosa de las vías
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respiratorias ha demostrado ser hasta 9mg.kg .
Anestesiar la nasofaringe

El nervio trigémino proporciona las fibras sensoriales a la mucosa
nasal a través del ganglio esfenopalatino, que también inerva los
segmentos superiores de las amígdalas, la úvula y faringe. Hay
diferentes técnicas para anestesiar la nariz. Nuestra elección es
Co-Phenylcaine seguido por Instillagel ® (2% de lidocaína y
clorhexidina) en las fosas nasales.
Tabla 6. Pasos sencillos para anestesiar la vía aérea
Nasofaringe
Co-Phenylcaine "olfateó" en ambas fosas
nasales y Instillagel ® para ambas narinas
Orofaringe
Dispositivo atomización mucosas (DAM)
(diseñado a propósito o improvisado ver texto): 10 ml de lidocaína al 1%
Laringe
Instilación lidocaína 4% (2 ml x 3) por
puerto lateral del endoscopio, por
encima de la laringe y en las cuerdas
vocales (donde esté disponible mediante
un catéter epidural)

lograrse mediante la fijación de una cánula de 20G a algún
tubo de oxígeno verde a través de una llave de tres vías. El
anestésico local puede entonces ser inyectado a través del
puerto de la cánula, y una tasa de flujo de oxígeno de 48l.min-1 produce buena atomización (Figura 9). Tranquilizar al
paciente y avisar que se puede producir tos durante este
tiempo.
• Una pastilla de benzocaína puede ser utilizada para iniciar el
proceso de la anestesia.
• El Instillagel se puede hacer en gárgaras oralmente para
anestesiar la faringe, seguido por el 1% y el 4% de aerosol de
lidocaína.

Cuadro 1. Lista de verificación de los equipos
necesarios para la intubación despierto con fibra óptica
Pleno funcionamiento del monitor del endoscopio / TV instalar y comprobar
Instalaciones de equipos de Monitoreo / Reanimación,
ayudante entrenado
Aparatos de succión
El suministro de oxígeno: Mascarilla / esponja nasal, tubo
verde
Los diferentes tipos / tamaño de TET (6.0, 6.5 flexible
reforzado TET 's)
Dividir la vía aérea oral (Berman o Ovassapian)
Cánula IV, glicopirrolato 4mcg.kg-1
2.5mls Co-phenylcaine (a fosa nasal)
Dispositivo atomización mucosas Laringo-traqueal
Catéter epidural 16G (con la punta cortada) / catéter abierto
Gel de lidocaína al 2% ('Instillagel') 5ml a la boca para hacer
gárgaras
1% 10ml lidocaína vía MAD sobre el dorso de la lengua
dirigida a la laringe
4% de lidocaína 2 ml x 3 (en jeringa de 5 ml de aire 2 ml)
Salina estéril tibia (para lubricar tubo), KY Jelly (nariz)
Solución salina (lubricación para deslizamiento del tubo
sobre el endoscopio)

La lidocaína puede generar prurito cuando se aplica en las
superficies mucosas. Sin embargo, tiende a ser mejor tolerado por
el paciente, si la topicación se inicia a una baja concentración y
luego se aumenta a una concentración más alta. El calentamiento
de la anestesia local a la temperatura corporal también puede
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reducir el 'escozor' asociado con topicación. También, aunque la
topicación se aplica predominantemente en la fosa nasal elegida,
una pequeña cantidad se debe aplicar a la otra fosa nasal, ya que
es a menudo existe inervación cruzada del tabique nasal.
Otros métodos alternativos incluyen:
• Cocaína al 4% en torundas de algodón empapadas
• Lidocaína al 4% (4-6 ml) nebulizada
• Solución 'Moffets' que es la siguiente 1 ml 1:1000 de epinefrina,
2 ml de 1% de bicarbonato de sodio y 2 ml 10% de la cocaína.
Anestesia de la orofaringe
La faringe y el tercio posterior de la lengua están inervados por el
nervio glosofaríngeo.
• Los dispositivos atomizadores mucosas (DAM) son útiles para
ayudar a depositar el anestésico local en forma de gotas finas.
Hay varios tipos diferentes de este dispositivo disponible
comercialmente. Sin embargo, un efecto similar puede

Figura 9. Dispositivo atomizador de mucosas improvisado
(DAM)
Anestesia de la laringe
El nervio final a ser anestesiada es el vago. Este nervio suministra
ramas sensitivas tanto por encima como por debajo de las cuerdas
vocales a través de dos ramas principales. El nervio laríngeo
superior suministra a las aritenoides, epiglotis y encima de las
cuerdas. Por debajo de las cuerdas, la inervación sensorial se
suministra a través del nervio laríngeo recurrente. El método más
común para anestesiar la laringe es rociar lidocaína directamente
por el puerto lateral del fibroscopio (aerosol a medida que avanza
la técnica).
Aerosol a medida que avanza la técnica.
Esta es una técnica en la que la laringe se identifica usando el
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fibroscopio y se anestesia cuando se la visualiza. Un método
simple consiste en inyectar el anestésico local directamente por el
puerto lateral.
Sin embargo, es útil un catéter epidural, para una administración
más precisa de anestésico local sobre y debajo de las cuerdas,. El
catéter epidural está roscado fuera del extremo del endoscopio y
se inyecta 2 ml 4% de lidocaína sobre las cuerdas (Figura 10). Esto
puede ser "filtrado" en las cuerdas, o un 'chorro jet' más fuerte se
puede lograr mediante la adición de aire en la jeringa de inyección
(con la jeringa cargada apuntando verticalmente hacia abajo).
Ambas técnicas le causan que el paciente que tosa y la
visualización de las cuerdas se puede perder temporalmente, por
lo que es importante ser paciente y mantener el fibroscopio en la
misma posición hasta que la vista se aclare. Asegurarse de que el

catéter epidural se retraiga después de la inyección, para evitar la
irritación de las vías respiratorias o una lesión por la punta.

una vista obstruida de la laringe desde arriba (por ejemplo, por la
glotis o tumor supraglótico) .
Los pacientes que han sido sometidos a alguno de estos
procedimientos para la anestesia de las vías respiratorias siguen
corriendo el riesgo de aspiración en la vía aérea durante varias
horas después del procedimiento.
BRONCOSCOPIA E INTUBACIÓN
El operador pasa el endoscopio bajo visión directa a través de la
nariz o la boca y de la faringe. En todo momento, el endoscopio
debería sostenido y observado directamente. Pequeños
movimientos de la punta del endoscopio tienden a permitir la
maniobra de mayor éxito a través de la vía aérea.

Figura 10. Administración transendoscópica del anestésico
local a través de un catéter epidural
El fibroscopio se puede avanzar más cerca de las cuerdas y el
catéter epidural a menudo se puede colocar a través de las
cuerdas lo que permite una nueva dosis de 2 ml de lidocaína al
4%, que se inyecta debajo de las cuerdas. Una vez más es de
esperar tos y el catéter epidural debe ser retirado hasta que el
paciente se tranquilice.
Una reciente comparación aleatoria, doble ciego, de lidocaína 2%
y el 4% tópica en Aerosol a medida que avanza la técnica,
demostraron que no había diferencias significativas en la presión
arterial sistólica o pulso en varias etapas de la manipulation de la
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vía aérea. Ambas concentraciones presentaron condiciones
clínicamente aceptables de intubación para la intubación con fibra
óptica despierto. Sin embargo las dosis totales y las
concentraciones plasmáticas posteriores fueron menores en los
pacientes que recibieron la dosis de 2%. Esto tiene implicaciones
útiles para la práctica clínica de un aspecto de la seguridad, y en
los países donde no hay acceso a 4% de lidocaína es útil saber que
concentraciones menores pueden trabajar bien igual.
Otras técnicas incluyen:
Bloqueos nerviosos regionales
Aunque los bloqueos nerviosos regionales se describen con
frecuencia, sin embargo son invasivos y complicados de realizar ,
por lo que rara vez se hace y no se tratarán más.
Nebulización de lidocaína
El nebulizado de lidocaína al 4 % también se puede utilizar como
el anestésico inicial para la vía aérea . Un régimen sugerido es de 5
ml durante 10 a 15 minutos. Esta técnica es eficiente, pero puede
tomar más tiempo.

La dificultad a veces puede ser causada cuando los pacientes
tienen una pequeña cavidad faríngea, debido a la variación normal
en la anatomía, la mandíbula en posición posterior, o una
enfermedad que cause hinchazón o edema. Indicar al paciente
posición para oler, esto puede agrandar la cavidad nasofaríngea.
Pidiendo al paciente que "saque la lengua o la mandíbula" puede
mejorar la vista en el espacio faríngeo inferior. Las secreciones y el
empañado de la lente de la fibra óptica también pueden ocultar la
vista en el extremo del endoscopio.
Se debe cepillar cuidadosamente las membranas mucosas
adyacentes con la punta que a menudo pueden borrar la visión o
pidiendo al paciente que trague. Si usted se hallada "perdido o sin
orientación" o perdió el espacio aéreo, es decir, su endoscopio se
está cubierto o dentro de secreciones (white-out) , o apoyado
sobre una superficie mucosa (pink-out) , debe retirar el
endoscopio un poco hasta que se vuelva a establecer su punto de
vista .
Una vez que la epiglotis y las cuerdas son visualizadas (Figura 11),
la técnica de pulverización - aerosol a medida que avanza la
técnica - es la técnica de elección . El efecto de la anestesia tópica
de las cuerdas puede evaluarse mediante la observación de la
reactividad de la laringe a la pulverización de lidocaína. Una tos
ausente o marcadamente moderado por lo general indica una
laringe está anestesiada adecuadamente.
Pedir al paciente que realice una respiración profunda a menudo
facilita la entrada de la sonda a través de las cuerdas vocales. Una
vez a través de las cuerdas, avanzar cuidadosamente la punta del
fibroscopio una distancia razonable más allá de las cuerdas, antes
de deslizar el TET sobre el fibroscopio . Una pequeña cantidad de
solución salina administrada en la prueba de deslizamiento del
TET, puede reducir la fricción entre el endoscopio y el tubo. La
lubricación con gel también se debe aplicar a las fosas nasales y /
o el manguito del TET, antes de que se insertar en la fosa nasal y
la boca y deslizar sobre el endoscopio. Pasando el tubo
endotraqueal a través de la fosa nasal es una de las partes
potencialmente más estimulantes del procedimiento para el
paciente y a menudo se requiere cierta seguridad en este punto.

Bloqueo translaríngeo
También conocido como punción cricotiroidea, este es otro
método para anestesiar la laringe. Una cánula de 20G se inserta a
través de la membrana cricotiroidea y después que ha sido
aspirado aire, se inyecta 2 - 3ml de lidocaína al 2 % o 4 %, pidiendo
al paciente que exhale completamente antes de la inyección. La
inspiración y la tos posterior dispersarán la anestesia local de
manera eficiente. El beneficio del uso de una cánula en
comparación con una aguja es que hay menor riesgo de
traumatismo durante el procedimiento. La inyección transtraqueal
es una manera muy útil de topicalizar la laringe y la tráquea, si
usted no tiene un fibroscopio para dirigir la anestesia local y esto
puede producir excelentes condiciones. También es muy útil si hay

Aflojar el conector del tubo endotraqueal del mango fibroscopio.
Un movimiento de giro suave debe permitir que el tubo pase sin
demasiada fuerza. Si se encuentra resistencia, es probable que la
punta del tubo se haya insertado en los aritenoides. La rotación
continua de 360 ° o movimiento de " perforación " del tubo
deben superar cualquier atasco cuando se utiliza un tubo
reforzado. Con el tubo azul preformado (armado) Portex, un giro a
la izquierda 90-180 ° (tanto del tubo y el endoscopio y el empuje
de los dos juntos ) por lo general se puede superar la inserción, y
permitir que el tubo pueda avanzar más allá de los aritenoides y
superar las cuerdas .

Avanzar el tubo endotraqueal en la tráquea sobre el endoscopio
hasta que la punta del tubo está correctamente posicionada
encima de la carina. Retire el fibroscopio y conectar el circuito al
tubo endotraqueal. La capnografía también confirmar la
colocación correcta y la anestesia general ahora puede ser
inducida. Esto se puede hacer por vía intravenosa o como una
inducción por inhalación. El balón del tubo endotraqueal no se
debe inflar hasta después de la inducción de la anestesia.

RESUMEN
La intubación con fibra óptica despiesto, realizado por un
operador experto permite que las vías respiratorias se puedan
obtener con seguridad en situaciones en las que la laringoscopia
convencional puede resultar difícil. Es una técnica sencilla que,
una vez dominada, es una habilidad muy valiosa. La clave de su
éxito es la preparación a fondo del equipo y el paciente. Puesto
que existe una gran variedad de formas para proporcionar
sedación y anestesia de la vía aérea, cada anestesista adopta una
práctica con la que se siente seguro y adaptarlo a las necesidades
de cada paciente. A pesar de que es imprescindible contar con una
comprensión de los principios que subyacen a la intubación con
fibra óptica despierto, nada puede reemplazar la experiencia
obtenida mediante la observación directa y la práctica de la
técnica.
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COMPLICACIONES
La habilidad y la práctica del operador ayudarán a asegurar una
intubación sencilla y exitosa. El sangrado por un trauma menor
puede hacer una vía aérea potencialmente difícil
innecesariamente complicada. Un paciente que tose puede
terminar con hematomas de la vía aérea superior y tiene más
posibilidades de hematoma, que uno en que los reflejos de las vías
respiratorias están en reposo. Si se produce la tos prolongada
puede indicar anestesia inadecuada o necesidad de aplicar
sedación. Ambos se pueden ajustar en consecuencia. La falla
técnica, se pueden minimizar, si se comprueba todo el equipo
asegurando en sus funciones antes de proceder y el anestesista
debe estar siempre atentos a la posibilidad de obstrucción de las
vías respiratorias que puede ser exacerbada por la sedación.
Igualmente un grado de obstrucción puede ocurrir una vez que el
fibroscopio entra en la laringe o la tráquea. Recuerde que una
traqueotomía despierto puede ser la línea más apropiada de
manejo, en los pacientes con vías respiratorias extremadamente
críticas.
La intubación con fibra óptica despierto es un procedimiento en el
que se pueden usar cantidades relativamente liberales de
anestésico local (sobre todo si la sedación está contraindicada) y
esto no es sin riesgo. El anestesista debe estar alerta en la
vigilancia para detectar signos de toxicidad y la sobredosis,
recordando que la absorción máxima de la anestesia tópica puede
producir 15 a 60 minutos después de la administración.
Tabla 7. Las complicaciones de la intubación con fibra
óptica despierto
• Falla del equipo/Pobre vista
• Hemorragia/ hematoma
• Obstrucción completa de la
vía aérea
• Toxicidad de los anestésicos
locales

•
•
•
•

Empañamiento de la fibra
Tos
Intubación del esófago
Falla en deslizar el tubo
endotraqueal al intubar

4.

5.

6.

7.

Ovassapian A, Krejcies TC, Yelich J, et al. Awake
fibreoptic intubation in the patient at high risk of
aspiration. Br J Anaesth 1989; 62: 13-16.
Popat MT. Practical Fibreoptic Intubation. ButterworthHeinemann. Published 2001.
Rai MR, Parry TM, Dombrovskis A et al. Remifentanil
target-controlled infusion vs. propofol target-controlled
infusion for conscious sedation for awake fibreoptic
intubation: a double-blinded randomized controlled
trial. Br J Anaesth 2008; 100: 125-30.
Marsland CP, Martin KM, Larsen PD, Segal R; Lidocaine
toxicity in volunteer subjects undergoing awake
fibreoptic intubation. Anesth Analg 2005; 101: 607.
Bell RW & Butt ZA; Warming lignocaine reduces the pain
of injection during peribulbar local anaesthesia for
cataract surgery. Br J Ophthalmol 1995; 79: 1015-7.
Williams KA, Barker GL, Harwood RJ et al. Combined
nebulisation and spray-as-you-go topical local
anaesthesia of the airway. Br J Anaesth 2005; 95: 54953.
Xue F, Liu H, He N, et al. Spray-as-you-go airway topical
anaesthesia in patients with a difficult airway: a
randomised, double-blind comparison of 2% and 4%
lidocaine. Anesth Analg 2009; 108: 536-43.

Update in

Anaesthesia
Manejo del dolor agudo en los pacientes
pacientes tolerantes a opioides
Simon Marshall and Mark Jackson*
*Correspondencia email: mark.jackson@rdeft.nhs.uk
INTRODUCCIÓN
Tolerancia a los opioides se encuentra
generalmente en grupos de pacientes específicos:
cos:
•

Los pacientes en que se prescriben opiáceos a
largo plazo para el tratamiento de cualquier
dolor crónico no oncológico, o para el
tratamiento del dolor por cáncer.

•

Los pacientes con un trastorno de abuso de
sustancias con la continuación de la utilización
lización
ilícita de los opioides, los usuarios de drogas
intravenosas, o los pacientes que se encuentran
actualmente en un programa de tratamiento de
mantenimiento de cualquiera, metadona o
buprenorfina sublingual.

•

También hay pruebas de que la tolerancia
toleranci
opioide aguda puede ocurrir durante períodos
sorprendentemente cortos de tiempo en
respuesta a la administración intravenosa de
opioides de alta potencia, en particular de
remifentanilo.

DEFINICIONES
Es esencial contar con definiciones uniformes para
evitar
vitar malentendidos y etiquetado incorrecto de
estos grupos de pacientes. Es importante que los
proveedores de asistencia sanitaria sean capaces de
diferenciar entre la adicción a largo plazo y las
consecuencias fisiológicas normales del resto de los
opiáceos
eos a largo plazo, tales como la tolerancia y la
dependencia física (Tabla 1).

CLASIFICACIÓN DE PACIENTES CON TOLERANCIA A
LOS OPIOIDES
Pacientes con dolor persistente no oncológico
Los estudios epidemiológicos indican que desde un
11 a un 60% de la población adulta sufre dolor
crónico. Las estimaciones de la prevalencia del
dolor crónico son muy variables debido a la falta de
estandarización en las definiciones de dolor y las
herramientas de evaluación del dolor. El dolor no
oncológico, sin embargo es un problema
persistente mundial importante y el uso de
medicamentos opiáceos a largo plazo para tratar
este tipo de dolor es cada vez mayor. See pueden ver
los
os pacientes de este tipo en el aumento de los
números después de la cirugía electiva o de
emergencia.
Pacientes con dolor de cáncer persistente
Los opioides son actualmente el tratamiento más
efectivo y apropiado para el dolor moderado a
severo inducido por cáncer y siguen siendo la base
del tratamiento. El dolor es el primer síntoma de
cáncer en el 25-50%
50% de todos los pacientes de
cáncer y hasta 75-95%
95% de los pacientes con cáncer
avanzado que debe hacer frente a dolor
persistente. El dolor por cáncer puede estar
relacionado con la progresión de la enfermedad, ya
sea invasión o metástasis locales, o como
consecuencia de tratamientos tales como cirugía,
quimioterapia
apia
y
radioterapia
localizada.

Tabla 1. Definiciones relacionadas con el uso crónico de opiáceos (Academia Americana de Medicina
del Dolor)
Tolerancia

Una disminución fisiológica predecible en el efecto de un fármaco en el tiempo,
tiempo de manera que
se requiere un aumento progresivo en la cantidad de ese fármaco en el tiempo.

Dependencia
Física

Una adaptación
daptación fisiológica a una
un droga, por lo que la interrupción abrupta, la reversión de la
dependencia de ese medicamento, o una reducción repentina en su dosis, conduce a un
síndrome de abstinencia.

Adicción

Una enfermedad que se caracteriza por el comportamiento aberrante de búsqueda de la droga
y una conducta desadaptativa
esadaptativa a las drogas que pueden incluir ansiedad, el uso compulsivo de
la droga y la pérdida de control sobre el consumo de drogas, a pesar del riesgo de daño físico,
social y psicológico. A diferencia de la tolerancia y la dependencia física, la adicción
ción no es un
efecto predecible de un fármaco.
fármaco

Pseudoadicción

El comportamiento
omportamiento que puede parecer inapropiada en la búsqueda de drogas, pero son el
resultado
o de bajo tratamiento y resuelve cuando el alivio del dolor es adecuado.

Resumen
El diagnóstico y
tratamiento del dolor
agudo en los pacientes
tolerantes de opioides es
un reto y mal manejados
en el ámbito hospitalario.
La base de pruebas para
este grupo de pacientes
es limitada y las
directrices se basan en
gran medida en la
evidencia de estudios de
casos, informes de casos y
de consenso de expertos.
Este artículo es una
revisión de las actuales
recomendaciones
relativas a este grupo de
pacientes y describe el
enfoque de la gestión del
dolor agudo en el
paciente con tolerancia a
los opioides por
anestesistas en el ámbito
hospitalario.
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Los pacientes con un trastorno de abuso de sustancias
Estos pacientes se dividen en 3 subgrupos distintos:
Activo
Estos son pacientes que actualmente están abusando de
medicamentos opiáceos prescritos o no recetados. La prevalencia
del consumo de heroína en el Reino Unido es de 1%. Niveles de
prevalencia similares para el consumo de heroína se han
documentado en los EE.UU. y Australia. Los consumidores de
drogas intravenosas son más propensos a presentar ciertos tipos
de dolor agudo, incluyendo lesiones traumáticas, infecciones e
isquemia debido a la inyección intra-arterial accidental e
infecciones (absceso epidural y alrededor de los lugares de
inyección).
Los datos sobre la prevalencia de la adicción en los pacientes que
toman opioides recetados para el dolor crónico no oncológico es
limitada, lo que sugiere un rango entre 0-50%. Los resultados de
estos estudios deben ser interpretados con cautela, ya que las
poblaciones de estudio no son análogas con respecto al
diagnóstico y la historia anterior. Las tasas de prevalencia varían
también en función de los criterios utilizados para definir la
adicción.
Terapia de reemplazo
La terapia de mantenimiento con opiáceos se reconoce cada vez
más como una estrategia efectiva para la adicción a los opiáceos,
la metadona oral es el fármaco más utilizado. El programa de
mantenimiento con metadona es eficaz para reducir la conducta
de inyección, uso de drogas ilícitas, la actividad delictiva y el costo
para la sociedad .
Las dosis altas de buprenorfina sublingual se utilizan cada vez más
como tratamiento de mantenimiento en la adicción a opiáceos, ya
que se percibe que tiene menos efectos adversos y menos
estigma social que la metadona. La buprenorfina es un agonista
opioide parcial y por lo tanto antagoniza los efectos adicionales de
los opioides que se toman, ilícitos o terapéuticos. Tiene una alta
afinidad por los receptores opiáceos y cuando se administra en
dosis estándar opioides suplementarios no es desplazado de los
receptores opioides, lo que lo hace ideal para el uso como terapia
de mantenimiento. Sin embargo cuando se administra en dosis
altas como parte del programa de mantenimiento, puede hacer
muy difícil, el manejo del dolor agudo de los pacientes con dosis
convencionales de opiáceos. El manejo de este grupo de pacientes
se discutirá en detalle más adelante.
Recuperación
Los pacientes que logran estar libres opioides o en la recuperación
de un abuso, a menudo se preocupan de que si se los recetan
opioides para controlar el dolor agudo, se corre el riesgo de recaer
de nuevo en su anterior trastorno de abuso de opiáceos. Los
pacientes deben estar seguros de que el riesgo de volver a un
trastorno de adicción activa, es pequeño y que paradójicamente
una analgesia ineficaz, en este grupo de pacientes es más
probable que conduzca a una recaída.
Pacientes con tolerancia aguda a los opioides
Hay pruebas de que la tolerancia opioide aguda o la hiperalgesia
inducida por opioides (HIO) que se podría desarrollar
potencialmente en un período muy corto de tiempo. La HIO es un
proceso que se ha demostrado se produce, cuando la
administración de opioides puede activar mecanismos
pronociceptivos en el sistema nervioso central, lo que resulta en
un aumento real en la sensibilidad al dolor. Paradójicamente
reducir la dosis de opioides puede ayudar a mejorar el manejo del
dolor. Este proceso ha sido demostrado que se producen con los
pacientes con opiáceos a largo plazo y en particular pacientes en
un programa de mantenimiento con metadona. La tolerancia a los
opioides y HIO también se han asociado con el uso a corto plazo

de los opioides de alta potencia, por ejemplo, remifentanilo, que
se utiliza durante la cirugía o como parte del régimen de la
sedación en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, esta
asociación no se ha establecido plenamente como los estudios
sobre este tema y tiene resultados contradictorios.
PACIENTES TOLERANTES OPIOIDES EN EL CONTEXTO AGUDO
Aumento de la carga de trabajo en el tratamiento
En comparación con los pacientes sin tratamiento previo de
opioides, estos pacientes crean una mayor carga de trabajo para
los profesionales sanitarios y el equipo de dolor agudo. Ellos
requieren revisiones más frecuentes, cambios más frecuentes en
su hoja de indicaciones. Los regímenes de analgesia controlada
por el paciente (PCA) pueden requerir más atención, con la dosis
de bolo aumentado y las tasas de infusión de fondo.
Incremento del consumo de opiáceos.
Para un procedimiento dado, el consumo postoperatorio de
opioides por PCA ha demostrado ser 2-3 veces mayor en los
pacientes tolerantes a opioides en comparación con los controles
de pacientes iniciados en opioides.
Aumento de las puntuaciones de dolor
Este grupo de pacientes reportan consistentemente valores
superiores de dolor y esto puede hacer difícil la evaluación. Es útil
para evaluar los pacientes en términos de lo que son capaces de
hacer funcionalmente - su capacidad de toser, respirar profundo,
movilizarse y ejercicios fisioterapéuticos completos, ya que son
propensos a ser más útil que confiar en las puntuaciones de dolor.
En consecuencia, estos factores pueden tener un impacto
negativo en la atención que reciben los pacientes tolerantes a los
opioides, invocando sentimientos fuertes en el personal del
hospital, estos perciben a los pacientes como "manipuladores" y
"no cooperativos". El personal que no está familiarizado con este
tipo de pacientes también puede mostrar temor acerca de la
prescripción de dosis grandes de la medicación opioide a los que
no están familiarizados, con temor a causar daños o exacerbación
de la adicción. Esto puede llevar en el tratamiento del dolor, a un
comportamiento de búsqueda de un mayor nivel de opiáceos por
parte del paciente y en última instancia puede perpetuar una
espiral creciente de desconfianza en la interacción medico
paciente.
OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO DEL DOLOR AGUDO
Es importante seguir un plan de manejo del dolor agudo claro y
bien documentado, en el que tanto el personal sanitario y el
paciente sean conscientes. Los objetivos de manejo del dolor se
clasifican de la siguiente manera:
Provisión eficaz de analgesia
Siempre se recomienda un enfoque multimodal. La provisión de
analgesia eficaz debe incorporar un plan para administrar
opiáceos del paciente de modo que su dosis habitual de opiáceos
de fondo sea continúa para evitar un síndrome de abstinencia, con
opiáceos de acción corta adicional impartida para el tratamiento
del dolor agudo (discutido en detalle la próxima sección) .
También es importante la utilización de técnicas de ahorro de
opioides, tales como:
• El paracetamol, medicamentos anti- inflamatorios no
esteroideos (AINE) o inhibidores de la COX- 2 deben ser prescrito
regularmente menos que esté contraindicado.
• Las técnicas anestésicas locales deben ser empleados si fuera
posible. Las técnicas basadas en catéter, permiten la infusión
continua de anestésicos locales en el postoperatorio y
disminución de la necesidad de opioides de acción corta
adicionales.

• La ketamina en bajas dosis (sub-anestésicas), actúa
principalmente como un antagonista no competitivo de los
receptores NMDA. La administración postoperatoria de la
ketamina en pacientes tolerantes a los opioides puede conducir a
la mejora de las puntuaciones de dolor y disminución del consumo
de opiáceos. A menudo esto se administra después de la
operación, como infusión continua a bajas dosis IV o SC.
Régimen de dosis bajas de ketamina intravenosa
Colocar 200 mg ketamina y midazolam 5 mg en 50 ml de
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solución salina al 0,9% e infundir a 2ml.h
• Los gabapentinoides (gabapentina y pregabalina) son
moduladores de los canales de calcio que tienen un papel
establecido en el tratamiento del dolor neuropático. Una serie de
meta-análisis en pacientes tolerantes no opioides han demostrado
que gabapentinoides perioperatorias conducen a una mejora de la
analgesia y la reducción del consumo de opioides en el
postoperatorio, pero también puede conducir a un aumento de
las puntuaciones de sedación en comparación con el placebo.
Puede haber un papel útil para estos fármacos en pacientes
tolerantes de opioides.
Prevención de la crisis de abstinencia
Todos los pacientes tolerantes a opioides corren el riesgo de
desarrollar síntomas de abstinencia (Tabla 2) si se detiene su dosis
normal de opioide, la dosis reducida demasiado rápidamente o si
el efecto del opioide se invierte mediante el uso de un antagonista
tal como naloxona. Esto no es una señal de que son adictos a los
opiáceos, pero se espera una respuesta fisiológica normal de
dependencia física, que ocurre en todos los pacientes en los
opiáceos a largo plazo.
La necesidad de opiáceos habituales de cada paciente debe ser
considerada y se debe continuarse a fin de impedir la abstinencia,
mientras los opioides de acción corta adicionales se utilizan para
controlar el dolor agudo.
Tabla 2. Síntomas y signos de la abstinencia de opiáceos
Sudación
Sensación de calor y frío
Pupilas dilatadas
Anorexia
Calambres abdominales
Náuseas y vómitos
Diarrea
Insomnio
La taquicardia y la hipertensión
Molestias y dolores musculares
Dosis Continua del opioide habitual para impedir la abstinencia
Es importante continuar dosis habitual del opioide en un paciente
durante el período perioperatorio. Si el paciente normalmente
toma la medicación oral, pero es ahora nada por boca, entonces
será necesario un reemplazo parenteral equivalente (ver Ejemplo
1).
Si los requerimientos normales de opiáceos del paciente son a
través de parches transdérmicos (fentanilo o buprenorfina), se
recomienda que continúen estos parches.
La buprenorfina es un agonista parcial y hay un riesgo teórico de
que podría antagonizar los agonistas opioides completos,

haciendo que el manejo del dolor agudo más difícil. Sin embargo
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el uso de parches transdérmicos de buprenorfina hasta 70mcg.h
es poco probable que interfiera con el uso de opioides-agonistas
completo para el dolor agudo.
Opioide adicional para el dolor agudo
Para procedimientos menores, los opioides de acción corta
pueden administrarse según sea necesario. Por hora, se
recomienda una dosis inicial de una sexta parte de la dosis usual
total de 24 horas de opiáceos del paciente administrada en 4 hs.
Se recomienda ampliamente, el uso de PCA intravenosa como
tratamiento de elección, para la administración de opioides de
acción corta para el proceso del dolor agudo, ya que permite dosis
individual de valoración y reduce la carga de trabajo para el
personal. A menudo, los pacientes requieren un aumento de las
dosis en bolo y pueden requerir una infusión de fondo de
opioides, si no pueden tomar su opioide oral usual. Puede ser
difícil saber la dosis óptima de partida. Un método consiste en
basar el tamaño del bolo del requisito normal de opioide 24 horas
del paciente (Ejemplo 1).
Ejemplo 1
Un paciente con tolerancia a los opioides, que normalmente
toma 150 mg de morfina de liberación sostenida dos veces al
día fue admitido por requerir una laparotomía de urgencia y
será nada por boca después de la operación.
• Para evitar la abstinencia, la dosis oral usual de opioide en
24 horas necesita ser mantenida, es decir, 300 mg de morfina.
• Como es nada por boca esto necesita ser convertido a una
dosis IV.
• La tasa de conversión de la morfina por vía oral: IV morfina
es 3:1 (véase la Tabla 3).
• Dosis total intravenosa durante 24 horas = 100 mg, es decir,
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una infusión de fondo de 4mg.h .
• La dosis de bolo deberá ser iniciada con el 50% de la dosis de
la infusión de fondo (2 mg), con un tiempo estándar de
administración de 5 minutos.
Tenga en cuenta que esta estrategia de dosis PCA es una guía y
puede que no sea adecuada para todos los pacientes en todas las
situaciones. Pacientes tolerantes a los opioides requieren
evaluaciones más frecuentes en la sala, y es probable que
necesiten que la prescripción inicial de PCA sea adecuada en
función de la respuesta del paciente.
Rotación de opioides
Cuando un paciente se cambia de un opioide a otro, se utiliza esta
técnica, a menudo en el tratamiento de tanto el dolor crónico no
canceroso, como en el dolor por cáncer. Esta técnica se utiliza
cuando los pacientes están ganando tolerancia al efecto
analgésico del opioide inicial y la dosis eficaz requerida es cada vez
mayor. Sin embargo, sabemos que los pacientes adquieren
tolerancia a los efectos tanto beneficiosos de opioides (por
ejemplo, analgesia ) y también a los efectos secundarios (por
ejemplo, estreñimiento y sedación), pero las tasas a las que se
desarrolla la tolerancia no es uniforme. Así que si un paciente
desarrolla tolerancia a los efectos analgésicos de los opioides a un
ritmo mayor que desarrollan tolerancia a los efectos no deseados,
a menudo son incapaces de tolerar el aumento de la dosis
necesaria para la analgesia debido a efectos secundarios
excesivos.
En este escenario si se cambia a un opioide diferente puede dar
lugar a efectos secundarios reducidos y mejoras en el alivio del
dolor. El concepto se basa en el razonamiento de que diferentes
opioides no actúan en el mismo grado en los diversos receptores
de opioides, que se metabolizan a menudo de manera diferente y
hay una tolerancia cruzada incompleta entre diferentes tipos de
opioides.

Al llevar a cabo una rotación de opioides, se recomienda para
calcular el consumo de opioides en las 24 horas anteriores en
equivalentes de morfina y luego reducir esta dosis en un 30-50%
para permitir la tolerancia cruzada incompleta entre los diferentes
opioides (Ejemplo 2).
Ejemplo 2
Un paciente en un programa de mantenimiento con
metadona toma 100 mg diarios, requiere una importante
intervención quirúrgica para la que será nada por boca
después de la operación.
Él es incapaz de tomar la metadona oral, por lo que
necesitamos para convertir su dosis de metadona a una dosis
adecuada de opioides IV para evitar la abstenencia.
• Necesidad de convertir su última 24hrs dosis de metadona
a equivalentes de morfina oral:
- Metadona oral: la morfina oral es de 1:2 o 1:3 (véase la
Tabla 3)
• Uso de 1:3 100 mg de metadona oral es equivalente a 300
mg de morfina oral.
• Morfina oral de 300 mg es equivalente a 100 mg de morfina
IV
•Como no hay tolerancia cruzada incompleta entre los
diferentes tipos de opioides reducimos la dosis
equianalgésica de morfina por vía oral en un 50%.
• La dosis de morfina necesaria IV de más de 24 horas para
evitar la abstinencia, es de 50 mg
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• Así PCA debe tener la morfina en 2mg.h de infusión y
dosis inicial en bolo al 50% de la infusión de un bolo de 1 mg.

Enfoque de equipo multidisciplinario
Es beneficioso contar con un enfoque de colaboración con otras
especialidades del hospital, tales como los servicios de drogas y
alcohol, los cuidados paliativos y psicología. La revisión periódica
de las diferentes especialidades dentro del equipo proporciona un
servicio más integral y ayuda a identificar y mejorar los requisitos
de manejo del dolor del paciente durante toda su estancia en el
paciente. También es necesario continuar, una estrecha relación
con el médico de familia del paciente para el manejo en el
entorno de la comunidad.
Plan de analgesia para una disminución gradual
Es importante tener un plan para convertir al paciente de nuevo a
partir de los opioides IV a oral. Se recomienda para calcular el
último consumo de 24 horas del paciente de opioides IV y
convertir esta de nuevo a la equivalente oral. Entonces
administrar 50% de esta dosis en una preparación oral de
liberación sostenida y tienen opioides de liberación inmediata
prescritos en como requerimiento de base. La dosis de los
opioides de liberación inmediata debe ser 1/6 del equivalente
oral total calculado de 24 horas (Ejemplo 3).
Ejemplo 3
Un paciente que se recupera de una cirugía mayor es ahora
capaz de comer y beber y el plan es convertirlo de su PCA IV
de morfina a la morfina oral. El ha usado 60mg de morfina
inyectada en las últimas 24 horas.
• Es necesario para convertir la dosis de morfina IV a
equivalentes de morfina oral:
- La morfina 60 mg IV es equivalente a la morfina por vía oral
180 mg.
• 50% de la dosis equivalente por vía oral calculado se da en
una forma de liberación sostenida ej. 45 mg de sulfato de
morfina de liberación sostenida dos veces al día.
1/6 de la dosis equivalente por vía oral calculado se da en la
forma de liberación inmediata de base por ejemplo, se
requieren Oramorph 30 mg en 4 horas.

Es vital que el médico de familia del paciente tome conocimiento
de la dosis de opiáceos que el paciente recibirá cuando sea dado
de alta y la forma en que deben ser reducidos los mismos de
forma gradual.
Manejo de los pacientes con altas dosis de buprenorfina
sublingual
Las altas dosis de buprenorfina sublingual que se están utilizando
cada vez más, como tratamiento de mantenimiento en la adicción
a opiáceos, ya que se percibe que tiene menos efectos adversos y
estigma social. Se utiliza típicamente en dosis que van de 8-32 mg
cada 2 a 3 días.
La buprenorfina es un agonista opioide parcial y su efecto máximo
en el receptor μ-opioide es menor que la de un agonista completo
la producción de un efecto techo para la depresión respiratoria y
la analgesia. También tiene una afinidad muy alta de los
receptores opioides y su unión a receptores de opioides no es
fácilmente reversible por otros opioides. Estas propiedades
farmacológicas, lo hacen ideal para su uso como terapia de
mantenimiento, sin embargo, también pueden hacer difícil el
tratamiento del dolor agudo por opioides convencionales. Tabla 5
se indican las posibles estrategias de tratamiento para este grupo
de pacientes.
Tabla 3. Dosis equianalgésicas estimadas de opioides
(Journal of Pain and Symptom Management, 2001)
Drogas

Dosis de IV (mg)

Dosis oral (mg)

Morfina

10

30

Oxicodona

10

15 a 20

0,15-0,2

n /a

Metadona

10

10 al 15

buprenorfina

0,3

0,8 (sublingual)

Fentanyl

Tabla 4. Comparación de morfina oral y dosificación de
parche transdérmico (The British Pain Society, 2007)
Morfina oral
-1
(mg.24h )

Parche buprenorfina
(mcg.h-1)

10

5

15

10

30

20

Parche Fentanilo
(mcg.h-1)

12

45
60

35

90

52.5

120

70

25

180

50

270

75

360

100

CONCLUSIÓN
El manejo del dolor agudo de los pacientes tolerantes a los
opioides a menudo es un reto y es importante utilizar un enfoque
multimodal de la analgesia. Se necesitan dosis apropiadas de los
opioides para impedir la abstinencia y proporcionar una analgesia
eficaz. Ser consciente de los posibles problemas de manejo del
dolor agudo con alta dosis de buprenorfina sublingual. Tener en
cuenta que los regímenes de dosis descritos en este artículo son
sólo sugerencias y puede no ser adecuado para todos los
pacientes o en todas las situaciones.

REFERENCIAS
Tabla 5. Estrategias de manejo del dolor perioperatorio de
4
los pacientes estabilizados con altas dosis de buprenorfina
Procedimientos menores

1. Roberts L, chapter 30: the opioid tolerant patient, including
those with a substance abuse disorder. In Macintyre, Walker and
Rowbotham [eds]. Clinical Pain Management , Acute pain [2nd
edition] Hodder Arnold 2008 pages 539 -56.

• Continuar con el régimen de la buprenorfina actual (y
considerar un incremento del 25%)
• Maximizar los tratamientos no opioides.
Procedimientos mayores

2. The opioid tolerant patient, ANZCA Acute pain management:
Scientific evidence 3rd edition 2010 chapter 11.7 pages 426-31.

• Continuar con la dosis habitual de buprenorfina + 25%
• Maximizar la analgesia no opiácea
• Considere la posibilidad de titulación de dosis altas de
opioides intravenosos como el fentanilo o morfina. Los
pacientes deben ser observados de cerca por los efectos
adversos de la sedación o depresión respiratoria - es
apropiado cuando estén disponibles el cuidado Unidades
de Alta Dependencia.
O
• Cese buprenorfina 72 horas antes de la operación y
comenzar un agonista opioide completo (metadona o
morfina de liberación sostenida) 24 horas después, o antes,
si se observa la abstinencia de opiáceos.
• Dosis adicionales de un agonista completo entonces se
pueden valorar a los síntomas de abstinencia antes de la
operación y requerimientos analgésicos del postoperatorio.
Dónde:
• buprenorfina <4 mg por dosis - comenzar la metadona
-1
-1
20mg.día o la morfina 60mg.dia
• buprenorfina> 4 mg por dosis - comenzar la metadona
-1
-1
40mg.día o la morfina 80mg.dia

3. The opioid tolerant patient, ANZCA Acute pain management:
Scientific evidence 3rd edition 2010 chapter 11.8 pages 433-437.
4. Roberts DM, Meyer-Witting M. High dose Buprenorphine:
Perioperative precautions and management stratergies. Anesth
Intensive Care 2005; 33: 17-25.
5. Mehta V, Langford RM. Acute pain management of opioid
dependent patients. Anaesthesia 2006; 61: 269-76.
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INTRODUCCIÓN
Muchos hospitales en el África subsahariana
carecen de los servicios básicos para
ra la
administración de la anestesia seguras para adultos
.1
y pacientes pediátricos . A pesar de estas
deficiencias, los servicios de anestesia en nuestra
institución no han sido auditados y así que no
tenemos verdadera imagen de nuestro servicio de
anestesia
ia y su efecto sobre el resultado anestésico.
Esta auditoría es un análisis retrospectivo del
servicio de anestesia pediátrica administrada en un
hospital de tercer nivel en un ambiente pobre de
recursos, centrándose específicamente en la
ocurrencia de eventos adversos intraoperatorios..

técnica anestésica y los eventos adversos
intraoperatorios. Los datos se analizaron
n usando
una hoja de cálculo Microsoft Excel.
RESULTADOS
Se extrajeron los datos de 623 pacientes pediátricos
durante este período de 2 años, que representan el
29% de las 2.178 intervenciones quirúrgicas
realizadas en el complejo principal de quirófanos.
quirófanos
La relación hombre-mujer
mujer fue de 2,3: 1, con 311
pacientes de edades comprendidas entre 0 y 5 años
y 312 más de 5 años. Las cirugías fueron
principalmente electivas (527 procedimientos
electivas, 85%). El estado físico ASA de los pacientes
fueron de ASA clase I 61% y clase IV eran sólo el 2%.

MÉTODOS
El Hospital Docente de la Universidad de Calabar,
Calabar, Nigeria, cuenta con 3 centros quirúrgicos:
los quirófanos principaless para todas las
especialidades quirúrgicas, el complejo de
obstetricia y ginecología y un sitio independiente el
centro de oftalmología. Uno de los cinco
anestesistas consultores es un especialista en
anestesia pediátrica y siete de los dieciocho
alumnos son prestadores calificados de alto nivel, y
están autorizados a anestesiar regularmentee los
niños menores de 5 años.

Las técnicas anestésicas utilizadas en los diferentes
grupos de edad, se muestran en la Tabla 1.
Hubo 63 eventos adversos registrados en 57 (9%)
pacientes. La Tabla 2 muestra la distribución por
edades de los eventos
os adversos. Cuarenta (63%) de
los eventos ocurren en el grupo de 0 a 5 años. Los
eventos respiratorios fueron los más frecuentes
frecuente
para el 48% de todos los eventos adversos, el 74%
se produjeron en el grupo de edad más joven. El
espasmo laríngeo representó el 48% de los eventos
respiratorios (15 eventos). Hubo un caso de
espasmo músculo masetero en una niña de 7 años
de edad. No hubo mortalidad registrada entre los
pacientes. La mayoría de los eventos ocurrieron en
pacientes de ASA 1 y 2 (Tabla 3). El patrón de la
enfermedad quirúrgica se muestra en la Tabla 4, las
más frecuentes fueron la de otorrinolaringología
sumaron 156 (26%).

Los datos de los pacientes pediátricos, de 0 a 18
años, entre agosto de 2007 y septiembre de 2009
se extrajeron de forma retrospectiva a partir de los
registros de anestesia en el complejo principal de
quirófanos. Los pacientes
tes fueron agrupados en 0 a 5
años y mayores de 5 años. Los parámetros
recogidos fueron: edad, sexo, peso, estado de ASA,
el nivel de hematocrito, diagnóstico quirúrgico,

Tabla 1. Técnicas anestésicas por grupo de edad (AG - Anestesia General)
Técnica anestésica

0-5 Años

>5 años

TOTAL

AG con intubación

191

127

318 (51%)

AG sin intubación

78

72

150 (24%)

Anestesia intravenosa total con ketamina

11

15

26 (4%)

Regional

12

69

81 (13%)

Combinada regional con AG

20

2

48 (8%)
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Tabla 2. Eventos adversos intraoperatorios por grupo de edad
Eventos adversos
Respiratorio
Cardiovascular
Demoras despertar
Mala función del equipo
Nausea y vómitos postoperatorios
Espinal fallida
Error medicamento
Espasmo musculo masetero
Total

0-5 Años
23
4
5
4
1
1
2
0
40 (63%)

>5 años
8
2
4
4
2
2
0
1
23 (37%)

TOTAL
31 (48%)
6 (10%)
9 (14%)
8 (13%)
3 (5%)
3 (5%)
2(3%)
1(2%)
63 (100%)

8

DISCUSIÓN
En esta auditoría se describen los datos de anestesia pediátrica
que se extraen de forma retrospectiva los registros de anestesia
en un hospital de tercer nivel donde hay personal de anestesia y
quirúrgico calificado. Los niños constituyen el 29% del total de
2.178 pacientes en esta auditoría. Esto es alto en comparación con
el 9,6% de todos los procedimientos quirúrgicos informados por
Ameh et al en el hospital de enseñanza rural en el norte de Nigeria
2
en 2001. En el África subsahariana de habla francesa, Maman et
al informaron de que el 10% de los pacientes eran menores de 10
años de edad en Yaounde , Camerún y el 12% menores de 16 años
3
en Togo , el aumento en el porcentaje de pacientes de cirugía
pediátrica en nuestra subregión pueden reflejar relativamente el
entorno urbano del hospital o puede indicar una mejora en la
utilización de los servicios de salud. También sugiere que las
enfermedades quirúrgicas pediátricas representan una carga
importante de problemas quirúrgicos de salud, por lo tanto,
deben ser considerados un componente esencial del programa de
salud infantil de nuestro gobierno.

ocasional.
Desafortunadamente esta recomendación no es
factible en muchos países en desarrollo donde hay una falta de
médicos anestesistas. La anestesia como especialidad es
relativamente poco atractiva para los jóvenes licenciados en
9
medicina, ya que es visto como no lucrativa.
Las malas
condiciones de trabajo, la falta de satisfacción en el trabajo y la
mala remuneración ha contribuido en gran medida a la emigración
de personal capacitado para el mundo desarrollado.

Un equipo de cirugía y anestesia experimentado disminuye
considerablemente la morbilidad y la mortalidad operatoria,
4
especialmente en niños. En EE.UU., hubo una reducción
significativa de los eventos adversos relacionados con anestésia
del 16 al 2% entre 1978 y 1988, con aumentó el número de
médicos anestesistas. Con esto se logró la reducción de los efectos
adversos antes de la introducción de la oximetría de pulso y
4
monitores. Los 63 eventos adversos (9%) reportados en esta
auditoría
fueron
eventos
adversos
específicamente
intraoperatorios. Esto es comparable a la tasa de 9.3% reportado
por Edonmonyi et al en la Universidad de Benin Hospital Docente,
Benin City, Nigeria, donde también trabajan con recursos
5
humanos entrenados en anestesia. Todos los eventos adversos se
asociaron con la anestesia general a excepción de tres intentos de
bloqueos espinales (5% de todos los eventos).

Tabla 4. Tipo de patología quirúrgica

Los eventos respiratorios fueron el incidente perioperatorio más
frecuente, en línea con las series publicadas en anestesia
6,7
pediátrica.
El espasmo de laringe representó el 48% de los
eventos respiratorios (15 eventos). Incidentes adversos como
estos no deberían dar lugar a resultados adversos cuando son
4
manejados por especialistas experimentados,
y allí no se
registraron muertes intraoperatorias durante el período de 2 años
de esta auditoría. En gran medida queremos atribuir esto a la
presencia de personal capacitado en la anestesia pediátrica. En los
países en desarrollo existe la necesidad de animar a más médicos
anestesistas a desarrollar un interés en anestesia pediátrica
debido a que los pacientes pediátricos constituyen un número
considerable de enfermedades quirúrgicas (29% en esta
auditoría). Los pacientes quirúrgicos pediátricos se distribuyen a
través de diferentes especialidades quirúrgicas y son manejados
por los respectivos especialistas y no necesariamente por
anestesistas y cirujanos pediátricos dedicados. La Federación de
Asociaciones de Anestesia Pediátrica (FEAPA) recomienda que la
anestesia pediátrica no deben ser realizada por un anestesista

Tabla 3.Estado ASA y eventos adversos
Estado ASA

Nro Pacientes

Nro Eventos Adversos

1

385

23 (44%)

2

174

28 (37%)

3

54

10 (16%)

4

10

2 (3%)

Patología quirúrgica
Cirugía garganta nariz y Oído,

Porcentaje de Pacientes
26

Hernia e hidrocele

19

Anomalías congénitas

12

Tumores y quistes

11

Trauma

11

Cirugía gastrointestinal

10

Infecciones

6

Urología

5

Aunque la mayoría de los eventos adversos se asociaron con la
anestesia general, no está claro si existe un margen en nuestra
práctica para aumentar el uso de la anestesia regional. La
anestesia general se administra en 79% de los pacientes que es
2
similar a los informes anteriores , la anestesia regional sólo fue
empleada en el 13%. Esto puede reflejar, falta de equipo, falta de
experiencia en técnicas regionales pediátricas o simplemente que
muchos de los procedimientos no son adecuados para las técnicas
regionales en estos grupos de edad.
Los eventos adversos relacionados con mal funcionamiento del
equipo no mostraron ninguna inclinación de edad (Tabla 2). El
13% de los eventos adversos relacionados con los equipos puede
ser subestimación de la cifra real, ya que el subregistro de fallo del
equipo debido a que se reporto falta de voluntad para completar
6
el papeleo . Dado que el 70% de los niños no tienen documentado
su peso, el subregistro debido a la renuencia de los anestesistas,
puede ser un factor en esta auditoría. Los técnicos no suelen tener
formación en el mantenimiento de los equipos de anestesia y los

repuestos raramente están disponibles. La compra de material
anestésico debe incluir un programa de capacitación para el
mantenimiento, así como la cantidad razonable de repuestos para
los componentes reemplazables.
En general, hay escasez de información sobre las condiciones
reales que prevalecen en las que se administra anestesia en la
6
mayoría de los países en desarrollo. La mala documentación y el
sub-registro de eventos adversos perioperatorios pueden haber
contribuido a la falta de mejora en las instalaciones disponibles
para la administración segura de la anestesia en nuestro entorno.
Hay una necesidad de la documentación y el informe de todos los
eventos adversos perioperatorios, sin embargo es de menor
importancia, para que los proveedores de salud puedan aprender
de ella y mejorar la prestación de servicios. También podría actuar
como guía en el establecimiento de directrices para la práctica
anestésica segura en entornos de escasos recursos. Un sistema de
gobierno para la notificación formal de los eventos adversos
relacionados con la falta de disponibilidad o el mal
funcionamiento de los equipos, haría que los planificadores de la
salud tomen conocimiento de los riesgos a que están expuestos
los pacientes anestesiados.
CONCLUSIÓN
La anestesia para los niños en un ambiente pobre de recursos
puede estar segura con mano de obra debidamente capacitada y
calificada. Sin embargo, hay todavía mucho por hacer en relación
con el mantenimiento de los equipos. En los últimos tiempos el
gobierno nigeriano se ha esforzado por dotar a la mayoría de sus
establecimientos de salud de tercer nivel con el equipo necesario
para la prestación eficiente y segura de los servicios de salud a sus
ciudadanos. Sin ningún esfuerzo concertado para mantener este
equipo, la mejora de las instalaciones será de corta duración. Los
proveedores de atención de anestesia deben documentar y
reportar todos los eventos adversos aún los de menor importancia
o de fácil gestión. Esto puede ayudar a evaluar nuestra calidad de
servicio e identificar las áreas de mejora. La disponibilidad de las
instalaciones de vigilancia pediátrica ayudaría en la disminución
de la morbilidad y la mortalidad en los muy jóvenes.
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INTRODUCCIÓN
El labio leporino y el paladar son las anomalías
craneofaciales más comunes con una incidencia
1
mundial de 1: 700 a 800 nacidos vivos . Alrededor
de 500 niños con labio leporino y paladar hendido
nacen en Nigeria anualmente, en un estudio
nigeriano se reportar una incidencia de 1 en 2703
2
nacidos vivos . El niño con labio leporino a
menudo tiene que lidiar con problemas
psicosociales, del habla, de la alimentación, del
3
oído y dentales . Laa cirugía correctiva restaura la
apariencia y función, por lo que se posibilita a los
pacientes a vivir vidas productivas y sociales
normales. El cuidado holístico para el niño con
hendidura orofacial implica varios especialistas de
la salud (cirujano plástico
tico y reconstructivo,
cirujano maxilofacial, anestesista, terapeuta del
habla,
ortodoncista,
otorrinolaringólogo,
fonoaudiólogo,
audiólogo,
psicólogo,
psicoterapeuta,
enfermeras y trabajadores sociales), comenzando
poco después del nacimiento y continuando
uando en la
adolescencia.
Otras anomalías congénitas, comúnmente
relacionados con el corazón y los riñones, pueden
coexistir con el labio leporino y el paladar,
especialmente en asociación con fisura palatina
sola. Síndromes asociados, tales como el de
Pierre-Robin, Treacher-Collins
Collins y Downs pueden
predisponer a los problemas de las vías
respiratorias durante la anestesia. Otra situación
es la laringoscopia difícil que por lo general se
limita a los niños con hendiduras bilaterales,
4,5
retrognatia (mandíbula retroceso) y lactantes .
El costo de la atención médica para un niño con
labio leporino / paladar en Nigeria es por lo
general de más de cien mil Naira
aira (640 US $, 400
GB £) y puede llegar a quinientos mil Naira.
MISIONES MÉDICAS Y DIFUSIÓN
La enorme carga financiera del labio leporino y el
paladar hendido es soportada actualmente en
gran parte por organizaciones caritativas y
voluntarios especializados a través Misiones
Internacionales de Salud patrocinadas,
s, con
alcances locales y atención médica gratuita en los
centros designados. La sustitución
ustitución de las misiones
médicas internacionales tradicionales con
servicios de extensión locales han sido
considerados para ser más eficiente y rentable.

taciones ambientales y
A pesar de las limitaciones
logísticas de muchos centros de salud
d rurales
anfitriones, un servicio de extensión facilitada por
voluntarios se consideró viable. Voluntarios del
Hospital Nacional de Ortopedia en Enugu
embarcaron en una misión quirúrgica gratuita de
dos días de extensión para la corrección de las
hendiduras
as orofaciales en Nsukka, Nigeria del
Este.
METODOLOGÍA
Publicidad
Varias semanas antes de la llegada de la misión
médica, los medios de comunicación se utilizan
libremente para
ra crear conciencia a través de
anuncios de televisión y radio, dirigidos a los
l
consejos locales en las cercanías dell centro de
salud de base de la misión. Las organizaciones
religiosas, grupos de mujeres y dirigentes
tradicionales han participado activamente en el
ejercicio de la publicidad y la movilización de la
población local. Se distribuyeron volantes y
carteles que mostraban a pacientes con
hendiduras orofaciales, antes y después de la
reparación, y se exponen en lugares estratégicos,
con información sobre el lugar y la hora del
programa de atención.
Evaluación de la institución de salud base
Una semana antes del inicio del programa, un
representante de cada uno de los equipos de
anestesia, cirugía plástica y de enfermería
perioperatoria, visitó el hospital rural para evaluar
sus instalaciones para la prestación segura de la
l
anestesia y la cirugía. Encontramos una amplia
sala de espera de los pacientes y un pequeño
número
de
camas
de
recuperac
recuperación
postoperatoria, en un amplio complejo
lejo que
estaba limpio en general. La sala de operaciones
era bastante grande, con una sección limpia
mpia de
utilidad claramente demarcada, una buena mesa
de operaciones y un único punto de toma de
corriente. Había disponible un sofá de examen de
pacientes que se podía usar como una segunda
mesa de operaciones.
En los quirófano o habitaciones de recuperación
recupera
no había luz ni sillas, ni ventiladores o aire
acondicionado. No había equipo de esterilización,
a excepción de una estufa de queroseno, y no hay
suministros estériles o instrumentos quirúrgicos.

Resumen
El labio leporino y el paladar
son malformaciones
congénitas comunes con
profundo impacto
psicosocial y funcional en
niños. Organizaciones
benéficas internacionales
proporcionan atención
multidisciplinaria para esta
condición que de otra
manera esta fuera del
alcance de los pacientes, en
comunidades de escasos
recursos. Implementamos
un servicio de extensión de
cirugía de labio leporino y
paladar dentro de nuestro
propio país. Trece pacientes
fueron sometidos a
procedimientos correctivos
en instalaciones base
rurales, con un registro de
un incidente menor de la vía
aérea intraoperatoria.
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No existían: fuente de oxígeno, equipos de monitorización de
pacientes, aparatos de succión, Ambu-bag, máquina de
anestesia, laringoscopio u otros accesorios y suministros de
anestesia.
Misión médica
El equipo de extensión médica consistió en un consultor
anestesista asistido por dos enfermeras anestesistas, cuatro
cirujanos plásticos, cuatro enfermeras perioperatorias, dos
farmacéuticos, con un complemento completo de equipos de
anestesia y accesorios, instrumentos quirúrgicos, materiales y
suministros estériles.
Dieciocho pacientes se presentaron para la cirugía correctiva.
La evaluación tuvo lugar en la sala abierta de espera de los
pacientes e incluyó una evaluación anestésica. Se excluyeron
los recién nacidos y pacientes que requieren cirugía de
paladar, ya que el equipo y el personal disponible en el hospital
rural no podían atender con seguridad para los pacientes
después de la misión médica se había marchado. Se dispuso
que todos los pacientes excluidos fueran asistidos en el
hospital rural en una fecha posterior, que incluía transporte
gratuito a la National Orthopaedic Hospital, Enugu, donde se le
ofreció la cirugía de forma gratuita.
No observaron el ayuno pre-operatorio cuatro de los trece
pacientes y en consecuencia se retrasó la cirugía. En todos los
casos se realizaron procedimientos anestésicos estándar y el
monitoreo incluyó, ECG, presión arterial no invasiva y la
oximetría de pulso.
Antes del inicio de la anestesia, cada paciente se pesó y se
obtuvo el acceso intravenoso. Para la inducción y
mantenimiento de anestesia general se utilizó propofol o
ketamina, mientras que se utilizó bromuro de pancuronio para
facilitar la ventilación controlada con aire enriquecido con
oxígeno después de la intubación endotraqueal. Se utilizó para
la infiltración local en todos los pacientes lidocaína (1%) con
adrenalina (1: 50.000). Se administraron a todos los pacientes
hacia el final de la cirugía paracetamol y tramadol intravenoso.
RESULTADOS
Se sometieron a reparación de hendiduras orofaciales trece
pacientes ASA 1 entre las edades de 2 y 32 años; seis (46%) se
realizó bajo anestesia general, mientras que siete (54%) se
realizaron con anestesia local. Había diez hombres (77%) y tres
mujeres (23%). Cinco de los pacientes (38%) eran menores de
14 años. La Tabla 1, muestra los detalles de las cirugías llevadas
a cabo durante la misión de ayuda social.
Tabla 1 Los detalles de los procedimientos quirúrgicos
realizados
Tipo de cirugía
Nro
pacientes
Cirugía labio leporino unilateral completo
4
Cirugía labio leporino unilateral incompleto

5

Reparación Labio leporino inferior

1

Reparación labio leporino bilateral incompleto

1

Revisión de labio leporino bilateral

1

Revisión del labio leporino unilateral

1

Total

13

Un paciente que recibió anestesia local y sedación sufrió una
desaturación debido a que la sangre y las secreciones causaron

laringoespasmo. El fue intubado rápidamente con un tubo
endotraqueal con balón y posteriormente asistido con
ventilación controlada. Todos los demás pacientes tenían SaO2
mayor que 96% durante toda la cirugía. En la sala de
recuperación, un paciente tuvo una hemorragia importante del
sitio de la operación que fue controlado con una presión firme.
Todos los pacientes fueron a su domicilio el mismo día de la
cirugía después de la recuperación.
DISCUSION
Las consideraciones medioambientales y de seguridad, en
parte dictadas por la técnica anestésica utilizada. La falta de
una máquina de anestesia hizo de la anestesia venosa total
(TIVA) y la anestesia local las opciones anestésicas preferidas.
El acceso directo a nuestra unidad dedicada a farmacia,
proporcionó un suministro fiable de propofol, succinilcolina y
pancuronio. Ocho pacientes (62%) eran mayores de 14 años de
edad, lo que contrasta con la población más joven vista en
nuestro hospital de enseñanza de base, donde sólo había 3
6
adultos en una serie de 107 pacientes fisurados (0,03%) . Esto
puede reflejar el estigma asociado con el labio leporino y el
paladar que hace que los enfermos se retiran de la sociedad y
se esconden en los pueblos, negándose incluso a asistir al
hospital de base para acceder a la atención quirúrgica gratuita.
La mayoría de los pacientes de mayor edad fueron sometidos a
anestesia local. En una auditoría de una misión médica similar
de una organización benéfica internacional, sólo el 12,9% de
los casos se realiza bajo anestesia local, el resto se sometío a
7.
anestesia general Su serie refleja una población de pacientes
más jóvenes con el 83% de 14 años o más abajo. Nuestra
misión registró un incidente menor de la vía aérea en el
quirófano y una insignificante de la zona quirúrgica con
sangrado durante la recuperación. La incidencia de muerte o
graves complicaciones es baja en misiones médicas para la
cirugía de paladar hendido; de 6.037 pacientes que fueron
operados en diferentes lugares de todo el mundo por una
misión médica, hubo un muerto y siete ingresos a la unidad de
cuidados intensivos, mientras que cincuenta y cuatro pacientes
tuvieron que ser re-anestesiado para manejar complicaciones,
predominantemente hemorragia quirúrgica y los problemas de
las vías respiratorias.
Los factores que pueden influir en la morbilidad en los
programas de extensión incluyen el estadio avanzado de la
enfermedad quirúrgica, la rotación rápida de los casos, la fatiga
entre los voluntarios, los problemas de comunicación del
equipo, el cuidado sub óptimo de la recuperación, la no
disponibilidad de una máquina de anestesia y la capacidad de
seguimiento limitado. En nuestra misión el descontento
alcanzado sobre el bienestar de los voluntarios era evidente, lo
que resulta en uno de los miembros del equipo que optan a
cabo después de los problemas del día 1 la fatiga de los
voluntarios y las fallas de la comunicación del equipo eran más
evidentes en el día 2 y se consideró que un tercer día pudo
haber dejado el equipo disminuido. Fisher et al han citado la
buena comunicación, el bienestar de los voluntarios y la
resolución eficiente de conflictos, como factor crítico en este
7
tipo de misiones .
CONCLUSIÓNES
Las misiones de divulgación médica gratuita son emocionantes
pero desafiantes. Los voluntarios deben lidiar con las
realidades inherentes en la prestación de la asistencia sanitaria
en las comunidades rurales de los países en desarrollo. La
preparación adecuada debe incluir una encuesta / evaluación

del establecimiento de salud de base y un riguroso sistema de
selección de los pacientes. Evaluación anestésica preoperatoria
de los pacientes individuales es necesaria para una anestesia
segura y cirugía.
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CASO CLÍNICO
Anestesia espinal titulada en pacientes de alto
riesgo sometidos a cirugía de extremidad inferior
Sue Chew y Tony Chow*
*Correspondencia email: tchow@bhhdoa.org.au
INTRODUCCIÓN
Esta breve comunicación retoma una técnica
anestésica subutilizada, que se remonta a más de
dos décadas y actualiza la técnica que utiliza
equipos modernos. La anestesia espinal
spinal continua
ha sido validada como una técnica segura, fiable y
1
reproducible para la cirugía del miembro
bro inferior .
La técnica se hizo popular por su provisión
duradera de bloqueo espinal, facilitando de este
modo la anestesia para la cirugía que de otra
manera superar la duración de la analgesia
conferida por una anestesia espinal en dosis
única.
La técnica
nica perdió popularidad después de una
serie de informes de casos de síndrome de cauda
equina asociada a la anestesia espinall continua y
2
el uso de micro catéteres . Una investigación de la
FDA en 1992 llevó a la retirar el uso de micro
catéteres más pequeños que 24G para anestesia

intratecal. Los mecanismos propuestos de la
lesión del nervio incluida la mala distribución del
anestésico local dado que los micro catéteres
tienen una tasa de flujo limitada. Como la técnica
de la anestesia espinal continua se presta a repetir
la dosis, la puesta en común de anestesia local
loca en
3
la región caudal es de riesgo potencial.l. Nosotros
describimos que una técnica que utiliza un catéter
20G.
RELATO DE LOS CASOS
Las características clínicas de los seis pacientes de
esta serie se resumen en la Tabla 1.
Todos los seis pacientes recibieron un catéter
espinal como se describe en la Tabla 2 no se
administró sedación. El proceso de titulación, tres
bolos de 0,5ml de bupivacaína 0,5% hiperbárica

Tabla 1. Datos de seis pacientes sometidos a cirugía de miembros inferiores con importantes
comorbilidades
Pacientes Edad (años) Cirugía
Comorbilidades
Derivación femoro
60 F
1
Asistolia paro en la inducción de AG
poplítea
Reciente sangrado GI
Recientes cirugía de bypass coronario cuádruple
Insuficiencia renal aguda que requiere diálisis
2

72 M

Embolectomía de
injerto de arteria
femoral

Enfisema pulmonar grave
hipertensión arterial pulmonar (39mmHg )

3

78 F

Tornillo
ornillo dinámico de
cadera fractura del
cuello del fémur

Estenosis aórtica (pico gradiente 44mmHg)
Reciente infarto cerebral hemorrágico
Cardiopatía isquémica (CI) Diabetes,
fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca congestiva

4

91 F

5

6

Fractura
ractura del cuello del
fémur

Estenosis aórtica (70 mmHg pico de gradiente)
angina inestable enfermedad cerebrovascular

76F

Inserción clavo
intramedular femoral

La insuficiencia cardiaca (fracción de eyección del
ventrículo izquierdo 20-25%)
El síndrome coronario agudo reciente

86M

Amputación
mputación arriba de la
rodilla

EPOC con exacerbación infecciosa actual
La insuficiencia cardiaca (fracción de eyección del
ventrículo izquierdo 20-25%)
Reciente síndrome coronario agudo

Resumen
Presentamos una serie
de seis pacientes en
estado crítico (ASA 4E)
sometidos a vascular de
las
extremidades
inferiores y cirugía
ortopédica, utilizando
una
técnica
de
anestesia
espinal
cuidadosamente
valorada a través de un
catéter espinal. Los seis
pacientes
recibieron
tres bolos de 0,5 ml de
bupivacaína
0,5%
hiperbárica separados
por 15 minutos para la
inducción
de
la
anestesia y la cirugía se
desarrollo
sin
problemas.
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Tabla 2 Descripción de la técnica anestésica espinal (Adaptado de Profesor Colin Goodchild, Universidad)Monash
Departamento de Anestesia
Posición del paciente

Decúbito lateral, con la pierna operada hacia abajo.

Equipo

Epidural estándar 18G Tuohy junto con un catéter epidural 20G Portex.

Técnica

Tras estricta preparación estéril, la aguja Tuohy se inserta en el espacio vertebral lumbar 4-5 en la línea
media para identificar el espacio epidural utilizando pérdida de resistencia con solución salina.
La jeringa se desconecta y la solución salina restante se desecha. La jeringa se adjunta y el émbolo retirado
suavemente. Esto tiene el efecto de crear una ligera presión negativa para facilitar la aposición de la
duramadre a la punta de la aguja. (Técnica de referencia 1, adaptada por el profesor Colin Goodchild).
La aguja se hace avanzar 0.5cm más para perforar la duramadre. La jeringa se desconecta y el catéter
Portex se introduce a través de la aguja. La colocación correcta del catéter puede ser confirmado por el
flujo de líquido cefalorraquídeo dentro del catéter.
El catéter se fija a la izquierda con 3 a 5 cm del catéter dentro del espacio subaracnoideo, de la misma
manera como uno epidural.
Un etiquetado claro del catéter es esencial para evitar la confusión con un catéter epidural.

Medicación

Utilizamos bupivacaína hiperbárica 0,5% con el objetivo de un bloqueo unilateral. Alícuotas de 0,5 ml se
titularon en intervalos de 10 a 15 minutos para alcanzar el bloqueo deseado.
No usamos los catéteres en nuestras salas quirúrgicas, quitando el catéter antes de la transferencia a la
sala. Sin embargo hacemos infusiones controladas por pacientes admitidos al ICU postoperativamente (la
-1
morfina sin conservantes, en 10mcg.h ).

separados por 15 minutos, significó que la inducción de la
anestesia tomó alrededor de una hora. Tras la demostración
con éxito de la anestesia en el sitio de la cirugía, se inició sin la
ayuda de ningún sedante la cirugía. Los pacientes 1 y 5
recibieron un bolo adicional debido a la larga duración de la
cirugía. Todas las operaciones se realizaron con éxito con un
mínimo apoyo vasopresor (tres dosis de 0,5 mg metaraminol o
menos) y todos los pacientes presentaron estabilidad
cardiovascular durante la intervención y en el postoperatorio
inmediato. No hubo eventos adversos intraoperatorios. Los
seis pacientes fueron tratados en una unidad de cuidados postanestesia (UCPA) y fueron registrados los eventos adversos
(hipotensión, sedación, depresión respiratoria, náuseas o
vómitos).

La anestesia espinal se asocia con un riesgo de hipotensión
profunda y prolongada relacionada con el rápido bloqueo
simpático. Sin embargo ajustes cuidadosos de la dosis espinal
permite una extensión más gradual del bloque que puede ser
manipulado y se titula para conseguir el efecto clínico deseado,
al tiempo que minimiza las consecuencias hemodinámicas.

Cuatro de los seis pacientes fueron dados de alta del hospital.
Dos pacientes fallecieron en el postoperatorio; el paciente 6
murió de un edema pulmonar agudo fulminante 3 días
después de la cirugía, y el paciente 2 falleció tras un paro
respiratorio 2 días después de la operación. Post mortem se
concluyó que ambos murieron de sus condiciones subyacentes

1. Schnider TW, Mueller-Duysing S, Johr M, Gerber H. Incremental
dosing versus single-dose spinal anesthesia and hemodynamic stability.
Anesth Analg 1993; 77: 1174-8.

Esta serie de pacientes demuestra el uso de la anestesia
espinal valorada en pacientes en los que la anestesia espinal
convencional de una sola dosis normalmente pudieran estar
contraindicados y en los que la anestesia general se considera
de muy alto riesgo o que ya habían demostrado ser
inadecuada.
REFERENCIAS

DISCUSIÓN
La anestesia espinal sigue siendo una técnica clínicamente
subutilizada. Sigue teniendo un papel como una alternativa a la
anestesia general con técnicas espinales monodosis son
indeseables o inapropiadas. Hay informes de casos de uso con
éxito de la anestesia espinal valorada en parturienta con una
4
cardiopatía congénita , la función de la anestesia espinal en el
manejo perinatal de una parturienta con estenosis aórtica
5
severa
y también cuando una severa estenosis aórtica
normalmente impediría la técnica espinal de dosis única para
6
la cirugía de las extremidades inferiores .
La principal ventaja conferida por esta técnica es una mayor
estabilidad hemodinámica lograda en pacientes con reserva
cardíaca limitada y con enfermedad co-mórbida importante,
que se enfrentan a retos significativos cardiovasculares cuando
se someten a cirugía vascular menor de las extremidades y
cirugía ortopédica.
Esto se ha demostrado en varios ensayos controlados
aleatorios electivos que involucran grupos de pacientes
7,8
similares, los cuales fueron optimizados pero no críticos .
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Informe de la anestesia Epidural
pidural torácica despierto eficaz para la
cirugía mayor abdominal en
en dos pacientes de alto riesgo con
enfermedad pulmonar grave
E Abd Elrazek*, M Thornton, A Lannigan
*Correspondencia email: Prof.essamrazek@hotmail.com
INTRODUCCIÓN
Presentamos dos casos de cirugía abdominal
al mayor
despierto en dos pacientes quirúrgicos de alto
riesgo con enfermedad pulmonar grave, con
anestesia epidural torácica como una técnica única.
El primer caso fue una colectomía sigmoide abierta
electiva en un paciente
aciente de 61 años diagnosticado de
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y
una reciente toracotomía para una resección en
cuña de un adenocarcinoma bronquial. El segundo
caso fue una colecistectomía abierta de emergencia
en un paciente de 66 años de edad con EPOC en
fase terminal. La revisión de la literatura, informó
recientemente que no hay casos similares.
CASO UNO
Un paciente varón de 61 años de edad, conocido
por tener EPOC en fase terminal se le diagnosticó
un adenocarcinoma de colon sigmoides en enero de
2008. La evaluación preoperatoria
operatoria identificó una
lesión en masa estrellada
da en el pulmón derecho.
Una TAC sugirió que se trataba de dos tumores
primarios independientes. En marzo de 2008 fue
sometido a una toracotomía derecha bajo una
técnica anestésica combinada de anestesia general
eral
en conjunción con una epidural torácica. Durante la
cirugía, era difícil para él ventilar debido a las
secreciones en el pulmón dependiente y se tomó la
decisión de limitar el procedimiento operativo a
una resección en cuña en lugar de una lobectomía.
Los primeros 10 días del postoperatorio se
complicaron por la atelectasia, con reducción
ción en la
saturación de oxígeno y una fibrilación
ibrilación auricular
rápida, que revirtió a ritmo sinusal con amiodarona.
En la evaluación anestésica antes de la resección del
colon,
lon, se observó que el paciente tenga un IMC de
32 y él seguía fumando 4-5
5 cigarrillos al día (historia
previa de 50 paquetes-año).. Tenía tos crónica, y
estaba con cuatro inhaladores regulares; terbualine
(Bricanyl), bromuro de tiotropio (Spiriva) y
budesonida
nida / formoterol (Symbicort) con
salbutamol (Ventolin) según sea necesario.
cesario. En el
examen estaba generalmente jadeante, con la
entrada de aire reducida de forma bilateral. Su
radiografía de tórax preoperatoria mostró cambios
enfisematosos generalizados con hiperinflación,
pero estaba libre de la enfermedad focal.

La tasa de flujo espiratorio máximo del paciente
-1
(FEM) era 250L.min . Las pruebas
ruebas de función
pulmonar mostraron que su FEV1 fue 1.5L (54% de
lo previsto) con una relación FEV1 / FVC del 45%, y
sin mejora después de un broncodilatador. La
prueba de caminata de seis minutos (PM6M)
detecta un bajo nivel general en 223 metros
(distancia prevista en ancianos sanos = 631 ± 93
1
metros),
y se diagnosticó EPOC irreversible
moderadamente grave.
Las opciones
iones quirúrgicas y anestésicas se
discutieron y se decidió proceder a la cirugía abierta
despierto usando anestesia epidural torácica para
minimizar
las
potenciales
complicaciones
respiratorias.
El paciente recibió anestesia epidural torácica
despierto (T7-8).
8). La técnica se realizó en una
posición lateral bajo la asepsia completa y el
monitoreo continuo
nuo de la frecuencia cardiaca (FC),
(FC
la presión arterial no invasivo (PANI)) y oximetría de
pulso (SpO2). Se le dio una ligera sedación usando
midazolam y se utilizaron 4 mg de lidocaína 1% (5
ml) para infiltrar la piel. El bloqueo
o fue inducido con
lidocaína al 2% con adrenalina 1: 200 000 (20 ml
total), clonidina 150 mcg y diamorfina 3 mg. se
obtuvo bilateralmente, la pérdida
érdida de la sensibilidad
hasta T4 cinco minutos
inutos después de la inyección del
bolo de anestésico local. Esto fue confirmado
probar la sensación de frío con hielo. Se dio un bolo
de 10 ml de levobupivacaína al 0,5% seguido de una
infusión de 0.1% levo-bupivacaína
bupivacaína con fentanilo
2mcg.ml-1 (10-15ml.h-1)) para mantener el bloqueo
bloque
de toda la operación. La analgesia y relajación
muscular abdominal fueron las óptimas y se
obtuvieron excelentes condiciones quirúgicas..
El paciente estaba conversando con el equipo
quirúrgico durante la cirugía, sin dejar de estar
tar muy
-1
cómodo, respirando 4-6L.min de oxígeno a través
de mascarilla de Hudson. No se requirió
rió más
sedación. El paciente estuvo estable desde el punto
de vista hemodinámico y respiratorio durante toda
la operación. El tiempo de operación fue de dos
horas y no se utilizó monitorización invasiva.

Resumen
La anestesia epidural
torácica despierto, como
única técnica anestésica
fue empleado con éxito
en dos pacientes
quirúrgicos de alto riesgo
con enfermedad
pulmonar obstructiva
crónica, sometidos a
cirugía abdominal. El
procedimiento fue bien
tolerado y la técnica
anestésica, ha
demostrado que reduce
las complicaciones
intraoperatorias y
postoperatorias
cardíacas, respiratorio y
gastrointestinales, puede
haber contribuido
significativamente a la
recuperación rápida y
libre de complicaciones
experimentado por los
pacientes.
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El paciente fue trasladado a la sala de recuperación después de la
operación, y luego a la unidad de alta dependencia (UAD) para la
observación y el seguimiento postoperatorio. La analgesia
epidural contínua fue muy eficaz y no se requirió analgesia
adicional. El nivel superior del bloqueo epidural fue consistente
con la escala de puntuación epidural para el movimiento de los
brazos (Essam) de cero (capaces de realizar un apretón de manos)
2
, el paciente respiraba con comodidad y no se necesitaba ningún
apoyo respiratorio. El paciente hizo una notable recuperación y
fue dado de alta 6 días después de la operación en buen estado
general. En la revisión a las 4 y 8 semanas después del alta, el
paciente estaba bien y había regresado a los niveles de actividad
preoperatoria.
CASO DOS
Un ex-fumador masculino de 66 años de edad, fue admitido en el
servicio de urgencias del Hospital General Wishaw por padecer
dolor aparición repentina en el cuadrante epigástrico superior
derecho. Tenía en el cuadrante superior derecho una formación
de consistencia y dolor de una vesícula palpable obviamente
coherente con colecistitis aguda. Tenía dificultad respiratoria
progresiva, sibilancias espiratorias generalizadas con rales
crepitantes basales bilaterales consistentes con EPOC, por lo que
utiliza tres diferentes inhaladores con regularidad; salbutamol
(Ventolin), fluticasona / salmeterol (Seretide) y bromuro de
tiotropio (Spiriva). Podía caminar sólo 50 metros en terreno plano
y un tramo de escaleras, con una FEM de 250 L.min-1. Sus más
recientes pruebas de función pulmonar mostraron que tenía FEV1
de 1.14L (45% del valor predicho) y FEV1 / FVC del 41%. Su
radiografía de tórax mostró EPOC con la consolidación basal
bilateral. Él también estaba recibiendo amlodipina por
hipertensión y la co-dydramol para la osteoartritis.
Al ingreso, el recuento de glóbulos blancos estaba aumentado con
una proteína C reactiva de más de 300, que cayó después de la
administración de antibióticos por vía intravenosa. Una ecografía
confirmó los cálculos biliares con cambios inflamatorios agudos en
la vesícula biliar. La imágenes y la impresión clínica sugería que
estaba desarrollando un empiema de la vesícula biliar y se
plantearon dudas acerca de la viabilidad de la vesícula biliar, lo
que sugería como necesaria una colecistectomía abierta.
La técnica anestésica fue muy similar al primer caso. Después de
consentimiento del paciente, el paciente se colocó en la posición
lateral y un epidural torácica se insertó en T6-7 espacio. Se utilizó
un sedante ligero, y se utilizó la misma combinación de
medicación anestésica y analgésica. La cirugía se completó en una
hora y no hubo complicaciones. El paciente estuvo estable y pudo
conversar con el equipo de operación en todo momento.

inferiores. La anestesia epidural torácica despierto, ha sido
informada de que una técnica segura en pacientes con fase
3
terminal EPOC . Nuestros dos pacientes tenían EPOC en fase
terminal como co-morbilidad significativa y nos pareció que el uso
de la anestesia epidural puede haber hecho una contribución vital
para su recuperación.
La respuesta fisiopatológica al trauma quirúrgico incluye dolor,
náuseas, vómitos e íleo, catabolismo inducido por el estrés,
problemas pulmonares, aumento de las demandas cardiacas, y el
riesgo de tromboembolismo. Adamas pueden ocurrir
complicaciones quirúrgicas y médicas, retraso en la recuperación y
demoras en el alta hospitalaria. El desarrollo de la anestesia
segura y técnicas analgésicas incluyendo la anestesia regional,
proporcionan excelentes condiciones operativas y una
recuperación mejorada. El anestesista tiene un papel fundamental
en la facilitación de la recuperación postoperatoria temprana
proporcionando anestesia mínimamente invasiva, la analgesia y la
adaptación de la estrategia anestésica para adaptarse a la
4
condición general del paciente y las demandas quirúrgicas .
La anestesia epidural torácica mejora la oxigenación de los tejidos
mediante la reducción de la caída de la tensión de oxígeno del
tejido subcutáneo causado por el estrés quirúrgico y
vasoconstricción adrenérgica durante la cirugía abdominal mayor,
mejora las funciónes cardiacas, respiratorias y gastrointestinales y
5
puede disminuir la incidencia de infección de la herida quirúrgica .
El bloqueo nervioso simpático esplácnico inducido por los la
anestesia epidural da por resultados una disminución del tono
gastrointestinal inhibitorio y aumento del flujo sanguíneo
intestinal, factores positivos donde se ha de realizar una
6
anastomosis colónica .
Se informó que el Infarto de miocardio postoperatorio es
significativamente menor en los pacientes que recibieron
analgesia epidural torácica continua. Dos revisiones sistemáticas
han encontrado que la anestesia epidural con o sin analgesia
epidural postoperatoria reduce las infecciones pulmonares
postoperatorias en comparación con la anestesia general con o sin
7,8
analgesia sistémica postoperatoria . Ballantyne y col.
confirmaron que el control del dolor postoperatorio epidural
puede disminuir significativamente la incidencia de la morbilidad
9
pulmonar . Por otra parte, un estudio comparativo de la cirugía
mayor abdominal en los ancianos informó que la analgesia
epidural postoperatoria proporciona un mejor alivio del dolor,
mejora el estado mental y se logra un retorno más rápido de la
10
actividad intestinal.

El paciente fue tratado de nuevo a la unidad de alta dependencia
después de la operación y no requirió ninguna analgesia, además
de la infusión epidural continua, ni soporte respiratorio. La
puntuación ESSAM fue de nuevo a cero. El paciente permaneció
en el hospital durante 12 días después de la operación para
optimizar su condición respiratoria con nebulizadores, antibióticos
y fisioterapia. El examen histopatológico postoperatorio confirmó
el diagnóstico de colecistitis aguda supurada difusa con
numerosos focos necróticos supurativos dentro de la pared de la
vesícula biliar.

Se informó en 1994 que la anestesia epidural despierto es una
técnica eficaz y segura en el paciente de colectomía de alto
11
riesgo . Desde entonces, ha habido una escasez de datos en la
literatura para describir el procedimiento realizado especialmente
despierto, la anestesia regional epidural en pacientes con
enfermedades pulmonares coexistentes. Se ha informado
Colecistectomía laparoscópica despierto bajo anestesia epidural
12
torácica en pacientes con EPOC . Sin embargo, esta técnica
anestésica es aún reportar para la colecistectomía abierta, a pesar
de que se sabe que la cirugía abierta afecta negativamente a la
función pulmonar postoperatoria más que el procedimiento
13
laparoscópico .

DISCUSIÓN
La anestesia general en pacientes quirúrgicos de alto riesgo con
enfermedad pulmonar significativa puede desencadenar efectos
adversos, como la neumonía, deterioro de la función cardiaca,
problemas neuromusculares, biotrauma y barotrauma e
hipoxemia intra y postoperatoria. Evitar la intubación traqueal
disminuye el riesgo de laringoespasmo postoperatorio y
broncoespasmo, especialmente en pacientes con EPOC de edad
avanzada que tienen irritables las vías respiratorias superiores e

En este artículo, los dos pacientes reportados tenían comorbilidad respiratoria significativa y llevaron al equipo a
considerar todas las opciones quirúrgicas y anestésicas. La
epidural torácica se prefiere a la anestesia epidural espinal
combinada (CSE) porque es simple, menos invasiva y más fiable.
En una técnica CSE, el clínico no tiene oportunidad de probar la
eficacia de su epidural hasta que el efecto de la médula
desaparece y sería demasiado tarde si se descubre que no es
eficaz o no funciona en absoluto y la única opción disponible en

este escenario sería para inducir la anestesia general. En nuestra
técnica, la anestesia epidural se indujo con lidocaína para acelerar
el inicio del bloqueo, pero se utilizó más tarde, la acción más
prolongada levo-bupivacaína. La diamorfina y la clonidina se
añadieron para mejorar la calidad del efecto analgésico de la
epidural. El riesgo de bloqueo alto accidental después de la
operación se redujo mediante el control de los movimientos del
brazo del paciente utilizando la escala de puntuación epidural
para los movimientos del brazo (ESSAM), que se ha encontrado
para ser un método muy simple y fiable para la detección
temprana de la dispersión cefálica de la analgesia epidural
2
torácica .
Creemos que la anestesia y la analgesia epidural torácica son
técnicas muy útiles para los pacientes de alto riesgo, y evita los
riesgos asociados con la anestesia general. El desarrollo de esta
técnica puede ayudar a extender la gama de la cirugía que se
ofrece al paciente quirúrgico de alto riesgo con comorbilidades
significativas, especialmente aquellos con enfermedad pulmonar
grave. La técnica evita los peligros asociados con la ventilación con
presión positiva en los pacientes de alto riesgo, mejora la
recuperación postoperatoria y evita la necesidad de cuidados
intensivos postoperatorios. Huelga decir que la técnica requiere
experiencia anestésica y quirúrgica, así como la cooperación, y le
recomendamos que estos pacientes de alto riesgo, sean
observados atentamente por una zona de alta dependencia,
mientras se está recibiendo la inyección epidural.
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Retorcimiento intraoral del tubo endotraqueal - un
problema prevenible
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REPORTE DEL CASO
Una joven de 18 años de edad sufrió gran hematoma
subdural derecho. Teniendo en cuenta una escala
escal de
coma de Glasgow (GCS) de 6 para 15, la anestesia fue
inducida con 100 mg de propofol, 50 mg de rocuronio
en el servicio de urgencias. Ella fue intubada con un
tubo endotraqueal oral de 7,5 mm de diámetro
interno de cloruro de polivinilo (PVC) (Unomedical,
Malasia). Se lo aseguró a los 21 cm en el ángulo de la
boca. La posición satisfactoria del tubo tubo
endotraqueal (TET) fue confirmada por auscultación
torácica y capnografía.. La anestesia se mantuvo con
isoflurano 1-2% y 60% de óxido nitroso en oxígeno. La
paciente fue ventilada con ventilación con control de
volumen con un ventilador AV-SS usando un sistema
circular, en flujos de gas de 2L.min-1
1 y pico de presión
de la vía aérea de 17 cm de agua. La craneotomía
raneotomía
descompresiva se llevó a cabo en la posición supina
con la cabeza girada hacia el lado izquierdo.

Figura 1. La laringoscopia muestra la sección
intraoral doblada de la ETT (flecha)

Hacia el final de la cirugía, la paciente desarrolló una
taquicardia de 120 latidos por minuto, y la presión de
la vía aérea aumentó 17 a 34 cm dee agua. La
capnografía mostró niveles normales de dióxido de
carbono, pero un fuerte aumento de la pendiente de
fase 3 que sugiere una obstrucción parcial de las vías
respiratorias.
Se sospecha de obstrucción de la ETT o
broncoespasmo. El neumotórax y el broncoespasmo
fueron excluidos por auscultación torácica y el análisis
de gases en sangre normales.
No hubo torceduras o defectos observados en el tubo
de ventilación o de sus conexiones. No podíamos
pasar un catéter de succión a través de la ETT. La
presión de la vía aérea mejoró ligeramente a 24 cm
de agua cuando la flexión del cuello se redujo. Al final
de la cirugía se encontró un punto de torsión en la
sección intraoral de la TET, específicamente
cíficamente donde el
tubo de insuflación del manguito sale del cuerpo
principal del TET (Figura 1).
DISCUSIÓN
Como se ha demostrado por este caso, el sitio más
común de una torcedura, es el sitio de salida del tubo
de insuflación del manguito, por lo general de 16 cm
desde la punta del tubo y dentro de la porción oral
del tubo. La estabilidad de los tubos endotraqueales
con curvas preformadas, generalmente no se ve
comprometida cuando se dobla a lo largo de
cualquiera de curvatura cóncava

Resumen
La obstrucción del
tubo endotraqueal
no es fenómeno
común especialmente
de posición prona
pero existen unos
muy pocos reportes
de obstrucción
intraoral en
posición supina.
Nosotros reportamos
un caso de
obstrucción
intraoral de tubo
durante una
craneotomía
causando un

Figura 2. El TET después de la extubación
interna
nterna o doblada en el lado opuesto. Sin embargo, si
la temperatura se aumenta
ta a ETT 36c, el tubo
ablandado tiende a retorcerse, incluso a bajos grados
2
de curvatura.
Este problema se puede evitar mediante el uso de
TET blindados o flexometalicos donde se espera la
manipulación o el movimiento de la cabeza o si el TET
no se puede
de acceder fácilmente durante la cirugía
(por ejemplo, la neurocirugía o cirugía maxilo facial)
facial
incluso en posición supina. El anestesista debe ser
consciente del riesgo de esta complicación, sobre
todo si es difícil o imposible de pasar un catéter de
succión a través de la ETT. El uso de un dispositivo de
intubación de Berman lubricado, que pase sobre el
TET, puede evitar la torcedura intraoral durante la
3
cirugía .
Proponemos que el diseño de los TET dePVC
PVC debe ser
modificado, de tal manera que el tubo del manguito
salga del cuerpo del TET en una sección que se
encuentre fuera de la cavidad oral.
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CORRESPONDENCIA
Bloqueo superficial del plexo cervical para la canalización venosa central
Ashwini Sharma, Fortis Hospital, Mohali, India
El bloqueo del plexo cervical superficial ha sido ampliamente
utilizado para proporcionar anestesia en procedimientos que
implican la región del cuello, para la endarterectomía carotídea
por ejemplo. Tenemos experiencia de usar este bloqueo para
proporcionar anestesia local para la inserción de cánulas
endovenosas centrales en la yugular. Es un procedimiento
simple en el que la experiencia se puede obtener muy
rápidamente.
Los anestesistas se les pide comúnmente para insertar
catéteres centrales o los catéteres de diálisis. Estos pacientes a
menudo tienen una historia de canulaciones repetidas y la
técnica estándar para la infiltración local a menudo implica
varias inyecciones para cubrir la punción y la subsiguiente
sutura. Aparte de que requiere múltiples inyecciones, también
pueden resultar distorsión de los reparos locales de la piel.
Hemos comenzado a realizar estas canulaciones bajo bloqueo
del plexo cervical superficial y obtuvimos la satisfacción del
paciente ha mejorado en comparación con la técnica de
infiltración convencional. Es un bloqueo simple, fácil de
aprender, seguro y fiable, con relativamente muy pocas
complicaciones.
Técnica
Con la cabeza del paciente girada hacia el lado contrario
previsto para la punción, limpiar la piel con clorhexidina en
alcohol. Se identifica el punto medio del borde posterior del
esternocleidomastoideo y utilizando una aguja 26G se inyectan
10 ml de lidocaína al 2% por 2-3 cm en ambas direcciones
craneal y caudal a lo largo del borde posterior del
esternocleidomastoideo. Esto resultará en el bloqueo de la
conducción neural de las ramas ventrales de las raíces
1
nerviosas C1-4 .
El área de la anestesia se extiende normalmente a lo largo de
la distribución del cervical transverso (sobre el frente del
cuello), del nervio auricular mayor, nervio occipital menor
(lado del cuello) y los nervios supraclaviculares (alrededor de la
clavícula).

Hay muy pocas complicaciones asociadas con este bloque
como la inyección subcutánea es justo como la infiltración
local. Evitar la punción de la vena yugular externa que recubre
esta área en algunos pacientes. Es posible que la propagación
que involucre a los nervios frénico, vago o glosofaríngeo, así
como la cadena simpática, pero esto es más frecuente con un
bloqueo del plexo cervical profundo. Lo mismo puede decirse
acerca de la posibilidad de una inyección intraarterial, epidural
2
o intratecal complicando con este bloqueo .
Debido a su simplicidad, facilidad y las múltiples ventajas sobre
la infiltración convencional, abogamos por que este bloque se
utilice con mayor frecuencia durante la canulación venosa
central, especialmente en pacientes con antecedentes de
múltiples canulaciones y en particular cuando sea necesario
utilizar una cánula gran calibre (cateterismo para diálisis renal).
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Anaesthesia
Desafío Cerebral

Caso 1
Un hombre sano y bien de 60 años de edad, se
presenta para una cirugía electiva de varices. El
médico residente en la sala ordena una radiografía
de tórax debido a que el paciente ha tenido
recientemente una infección pulmonar que ahora
es asintomática.
1.

Que anormalidad muestra la Rx
Tórax ?

2.

¿Cambiaría
esto
preoperatorio?

3.

¿Cómo cambiaría usted el método
anestético a administrar?

el

manejo

Caso 2
Usted está en una sala de la evaluación de los
pacientes para la cirugía cuando un paciente en un
cubículo cercano colapsa. Se llama al equipo de
emergencia pero usted es el primero en la escena.
El paciente es de 65 años de edad y está en espera
de cirugía electiva. El responde a un estímulo
doloroso, un pulso radial débil es palpable y la
enfermera ha registrado una presión arterial de
70/45 mmHg. Su ECG se muestra a continuación.

Figura 1 Rx Tórax Paciente 1

Educación
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1 ¿Qué anormalidad se muestra en el ECG?
2. ¿Cómo asistir inicialmente este paciente?
3. ¿Cómo manejaría este paciente si no se ve
comprometido por la arritmia?
4. ¿Cómo usted decide si esto era un ritmo
ventricular o supraventricular?
5. ¿Cambiar su tratamiento inicial?
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Figura 2 ECG Paciente 2

Caso 3
Un hombre previamente sano de 30 años de edad, es llevado a la sala de urgencias con un
Coma Scala de Glasgow de 3/15 luego de haber sido derribado de su motocicleta. Él está
siendo ventilado empleando una bolsa-válvula-mascarilla, tiene una frecuencia cardíaca de
80 latidos por minuto y una presión arterial de 150/80 mmHg. Luego de inmovilizar su
columna cervical e intubar, se prepara una exploración urgente con TAC de cráneo (Figura
3). No se comprueban otras lesiones significativas clínicamente o radiológicamente.
1. ¿Qué muestra la TAC de cráneo?
2. ¿Cómo manejar este paciente?
Figura 3 TAC cráneo caso 3

DISCUCIÓN
Caso 1
Esta radiografía de tórax muestra una gran hernia de hiato. Esto se
puede ver detrás del corazón como una estructura globular con un
nivel de fluido dentro de ella. La película de la radiografía debe ser
penetrada adecuadamente para mostrar estructuras detrás del
corazón - es decir, que Ud. debe ser capaz de ver los cuerpos
vertebrales torácicos detrás del corazón. Una hernia de hiato
surge debido a un defecto en hiato del diafragma, permitiendo
que parte o todo el estómago pasar al tórax. El paciente puede
tener síntomas de dispepsia, eructos, dolor en el pecho (que
puede imitar isquemia cardiaca) o reflujo franco.
Las hernias del hiato son relevantes en la anestesia debido al
aumento del riesgo de reflujo y posterior aspiración. La aspiración
pulmonar del contenido gástrico conlleva una morbilidad y
mortalidad significativas. De la aspiración del contenido gástrico
puede resultas una neumonitis química, la obstrucción mecánica
por material particulado y contaminación bacteriana. La
morbilidad se relaciona con el pH y el tamaño de partícula del
contenido aspirado. Los pacientes pueden estar en mayor riesgo
de reflujo debido a una variedad de factores (Tabla 1). Con el fin
de minimizar el riesgo de reflujo, la aspiración y la morbilidad
resultante, los profesionales de anestesia deben considerar lo
siguiente:

Cuidados preoperatorios
• Los pacientes deben estar en ayunas apropiadamente (2 horas
de líquidos claros, 6 horas para comida / leche).
• Los pacientes deben ser interrogados sobre la presencia de
síntomas como la acidez estomacal, reflujo o diagnóstico previo
de hernia de hiato.
• Se debe considerar en la premedicación el uso de agentes de
para reducir el volumen y aumentar el pH del contenido gástrico
(ver Tabla 2).
En la presencia de síntomas significativos de reflujo, la técnica de
la anestesia general debe incluir la intubación, con el tubo
insertado como parte de una secuencia rápida de inducción.
Los síntomas de reflujo significativos deben ser considerados
como:
• frecuente (diaria o semanalmente) reflujo - sentía como ácido
en la boca o ardor en el área de esófago.
• reflujo relacionada con la posición (acostado o agacharse).

Tabla 1. Factores de riesgo de reflujo gastroesofágico

Aumento volumen
gástrico

Retardado vaciado
gástrico

Incompetencia unión
gastroesofágica

Aumento presión
intraabdominal

Otros factores

Obstrucción del intestino

Embarazo

Hernia hiato

Obesidad

Peritonitis

Lesión cerebral

Sonda nasogástrica

Final del embarazo

Pancreatitis

Opioides

Esclerodermia

Posición cabeza abajo

Estimulación vagal

delgado o grueso reciente

Insuflación gástrica
durante la ventilación con
mascarilla
Dolor, miedo y ansiedad
Magnesio
Neuropatía autonómica
diabética

Agentes volátiles

Insuficiencia renal

Estenosis esofágicas

Shock de cualquier causa

Bolsa faríngea

Para algunos pacientes, que tienen una historia de reflujo
infrecuente, usted puede sentir que la intubación no es necesaria.
Para estos pacientes uno o más de los fármacos de premedicación
mostrados en la Tabla 2 se puede utilizar para mejorar el vaciado
gástrico o reducir la acidez del contenido del estómago. Esta
decisión también estará influenciada por el procedimiento
planeado y otros factores que pueden hacer reflujo más probable.
Si no está seguro de si la historia de reflujo es significativa, el
curso de acción más seguro es intubar usando una secuencia
rápida de inducción.

Cuidados postoperatorios
• Relajante muscular se debe revertir adecuadamente y el
paciente completamente despierto (capaz de mantener una
elevación de la cabeza durante 5 segundos y mantener apretón
firme de manos) antes de la extubación.
• La extubación se debe realizar con el paciente de costado o
sentado para reducir al mínimo el riesgo de aspiración en este
punto crítico.
• Hacer que el paciente sea consciente de la necesidad de
informar a los profesionales de anestesia futuras de su riesgo
significativo de la aspiración.

Tabla 2. Resumen de las drogas premedicación disponibles para los pacientes con enfermedad de reflujo esofágico
Proquinéticos

Antagonista de los
receptores H2

Inhibidores de la bomba
de protones

Antiácidos

Droga

Metoclopramida 10mg
PO/IV 30%

Omeprazol 20-40mg or

Citrato de sodio

Tiempo

30-60min previo a la
anestesia (efecto
duran 2 horas)

2 a 6 hr previo a la cirugía
la noche que precede
si es posible

Inmediatamente previo a
la inducción (acción
corta)

Mecanismo

Reducción del volumen
del contenido gástrico

Ranitidina 150-300mg
PO Lanzoprazol 30mg
30ml
2hr previo a la
anestesia la noche
que precede si es
posible.
Alcalinización del
contenido gástrico

Reducción de la secreción
acido gastrico

Alcalinización del
contenido gástrico

Caso 2
Este ECG muestra un amplio complejo taquicardia (la duración del
QRS es mayor que 0.12s o más de 3 casillas pequeñas), que deben

manejarse de acuerdo con las orientaciones del Consejo Europeo
de Resucitación (Figura 4).

Figura 4. Amplio algoritmo de taquicardia de complejo (con la amable autorización del Consejo Europeo de Resucitación)
Disponible en www.cprguidelines.eu/2010/

Algoritmo Taquicardia (Con Pulso)
•
•
•
•
Choque eléctrico
sincronizado tres
intentos

Asista utilizando protocolo ABCDE
Administre oxígeno, obtenga acceso venoso
Monitor ECG, TA, sat O2 Hb, Registro ECG 12 canales
Identifique y trate causas modificables ej. electrolitos

Inestable

Asista según evidencia de signos adversos
Shock
Sincope
Infarto miocardio
Insuficiencia cardíaca

Estable

Amplio

QRS estrecho
< 0.12 seg

Estrecho

Amiodarona 33mg
en 20- 30 min
Repetir choque
seguido de
amiodarona 900
mg en 24 hs

Irregular

QRS amplio
¿Es QRS regular?

Regular

Busque ayuda de
experto

FA con bloqueo de rama
Tratar como complejo estrecho
FA pre-existente
Considere amiodarona
FV polimórfica
Ej torsades de pointes adminitrar
magnesio 2 g cada 20 min

Si es Taquicardia Ventricular o ritmo incierto
Amiodarona 300 mg cada 30 min hasta 900 mg en
24 hs
Si previamente se confirma
TSV taquicardia supra ventricular con bloqueo de
rama
Adenosina como para taquicardia regular de
complejo estrecho

Como para cualquier paciente con enfermedad aguda, la
administración debe seguir un enfoque ABC:
• A: apoyo de las vías respiratorias en caso de necesidad y
-1
administrar oxígeno (15 L.min si está disponible).
• B: Debe ser registrada evaluación de la oximetría de pulso y
debe hacerse apoyo de respiración si se halla comprometida, en
esta situación de edema pulmonar.
• C: La circulación se ve comprometida aquí - su presión arterial es
70 / 45 y debe ser obtenido acceso IV.
La causa del colapso de este paciente es su arritmia. El
tratamiento de las arritmias se determina por dos factores
principales:
1.
2.

Si el paciente es estable o inestable (como aquí).
La naturaleza de la arritmia.

La presencia de cualquiera de los signos adversos en la tabla de
abajo indica que un paciente es inestable.
El primer paso en el tratamiento es tratar cualquiera de los
precipitantes reversibles, como las alteraciones electrolíticas
(especialmente potasio bajo en plasma y niveles bajos de
magnesio en plasma) o medicamentos arritmogenos.
La cardioversión eléctrica está indicada para pacientes inestables y
los fármacos antiarrítmicos (que son menos fiables y tienen un
inicio más lento) se utilizan para los pacientes sin signos adversos.
La cardioversión eléctrica sería apropiada en este paciente ya que
tiene algunos signos de inestabilidad. Él está consciente y se debe
utilizar algún tipo de sedación. Se pueden intentar tres
cardioversiones; si estas fallan para restaurar el ritmo sinusal,
debe administrarse por vía intravenosa amiodarona 300 mg
durante 10-20 minutos, seguido de un nuevo intento de
cardioversión eléctrica.
Las descargas deben ser 'sincronizadas' y esto se puede lograr
presionando el botón de sincronización del desfibrilador. Esto
evita el riesgo teórico de administrar la descarga eléctrica en la
onda T que puede precipitar la fibrilación ventricular. Un nivel de
energía de 150 J bifásico (o 200 J sobre desfibriladores
monofásicos mayores) se debe utilizar para las taquicardias de
complejos amplios (TCA).
Si el paciente está estable, el tratamiento farmacológico puede ser
apropiado y se debe hacer un esfuerzo para determinar la
naturaleza de la arritmia. Las TCA son generalmente de origen
ventricular (80%) y se debe asumir que el paciente está inestable.
Sin embargo, con menos frecuencia también pueden representar
una TCA con conducción aberrante (normalmente un bloqueo de
rama, lo que hace que el complejo QRS prolongado).

Este puede ser el caso si el ritmo es irregular (subyacente FA), o si
el paciente se conoce previamente para tener un bloqueo de rama
(BR). En la práctica, puede ser muy difícil diferenciar la taquicardia
ventricular (TV), de TSV con un BR. Características que sugieren el
diagnóstico se VT se describen en la Tabla 4.
Tabla 4. Criterios electrocardiográficos sugestivos de TV
Evidencia de disociación AV
La presencia de disociación
auriculoventricular (es decir,
pruebas de que las aurículas y
los ventrículos se contraen de
forma
totalmente
independiente uno del otro).
De vez en cuando en la
disociación AV ritmo sinusal
auricular puede llevarse a cabo
y visto como un complejo QRS
normal (un latido de captura) o
se llevará a cabo y se
superponen en un complejo VT
(un latido de fusión).
eje
Desviación del eje a izquierda.
Bloqueo de rama izquierda
con desviación del eje a la
derecha, o BR derecha con un
eje normal.
Duración del QRS
Duración del QRS >140ms en
un patrón Bloqueo de rama
derecha, o >160 ms en
bloqueo de rama izquierda.
Concordancia
Todas
las
derivaciones
precordiales (V1 - V6) son de
una sola polaridad (ya sea
todos positivos o negativos).

A continuación, debe elegir el agente más apropiado, guiado por
la disponibilidad local de medicamentos y lo que usted cree que es
la naturaleza de la arritmia.
Los tratamientos farmacológicos de taquicardia estables incluyen:
•
La adenosina para la taquicardia supraventricular (TSV).
Esta droga también es útil si no está claro si la
taquicardia es un TSV con un bloqueo de rama o TV. En
la TSV la adenosina puede convertir el ritmo sinusal o
para reducir la velocidad suficiente para que se
establezcan el ritmo subyacente. No tiene ningún efecto
sobre la TV.
•
La amiodarona para TV estable o TSV.
•
El sulfato de magnesio (2 g IV) para torsades de pointes un tipo de VT donde el eje de la despolarización está
girando continuamente.
•
Busque ayuda de expertos para imágenes irregulares
que puedan representar un aleteo auricular con un
bloqueo variable o la fibrilación auricular con
conducción rápida debido a una vía de conducción
accesoria.

Tabla 3. Los signos que indican inestabilidad cardiovascular
Signos adversos
Shock
Síncope
Indicado por
Palidez
pérdida del conocimiento
reducción
el
flujo
cerebral
Transpiración
fría y húmeda
hipotensión
mmHg)

(PAS

<90

nivel consciente reducida

Insuficiencia cardíaca
edema pulmonar (si falla
el ventrículo izquierdo
y/o
presión venosa yugular
elevada y congestión
hepática (si el ventrículo
derecho falla)

Isquemia miocárdica
dolor en el pecho o
cambios en el ECG

CASO 3
Las lesiones cerebrales traumáticas pueden ser clínicamente
clasifican sobre la base de la puntuación de Escala de Glasgow :

Lesiones en el cráneo también se pueden clasificar
radiológicamente por su apariencia en una tomografía
computarizada.
Grado
I

3-8

Clasificación de Lesiones de
Craneo
Severa

9-12

Moderada

II

13-15

Leve

Escala de Glasgow

Los pacientes con un Glasgow menor de 9 deben considerarse
que han perdido sus reflejos protectores de la vía aérea por lo
que deben ser intubados temprano. Se debe realizar inducción
de secuencia rápida, teniendo en consideración el uso de
opioides tales como alfentanilo para minimizar el aumento de
la presión intracraneal asociada con la intubación. Hasta que se
demuestre lo contrario, estos pacientes deben ser asumidos de
haber sufrido una lesión en la columna cervical, intubar con 3
puntos de inmovilización y estabilización en línea realizadas
durante la intubación.
La TAC de este paciente muestra un gran hematoma subdural
derecha con desplazamiento significativo de la línea media
indicativo de una lesión grave en craneo.

III

IV

Apariencia TAC
No hay evidencia de lesión cerebral significativa
Sin cambio en la línea media o <5 mm. Cisternas
de LCR en la base del cerebro son amplias. No
son de alta densidad o lesiones de densidad
mixtos > 25 ml de desplazamiento
Línea Media compresión > 4 mm o ausencia de
cisternas basales.
Sin lesiones de alto o de densidad mixta> 25 ml
Línea Media cambio >5 mm, compresión o
ausencia de cisternas basale

Este hombre debe ser discutido con un neurocirujano debido a
que el tratamiento definitivo debe incluir el drenaje del
hematoma. Esto puede implicar el traslado a un centro
terciario con instalaciones de neurocirugía. A la espera de la
transferencia a quirofano u otro centro, hay varios aspectos de
su cuidado que se pueden optimizar para limitar la lesión
cerebral secundaria, mediante el mantenimiento de la presión
de perfusión cerebral por encima de 70 mmHg.
RECORDAR PPC = PAM - PIC
PPC Presión Perfusión Cerebral; PAM Presión Arterial Media;
PIC Presión Intra Craneal
•

•
•

•

•
•
•
•
Figura 4. La TAC del paciente 3.muestra un gran
hematoma subdural (A) con el cambio de la línea media
(B), borramiento del ventrículo lateral derecho (C) y aire
dentro de la cavidad craneal (D) que indica probable
fractura craneal
Los hematomas subdurales se encuentran entre la duramadre
que recubre el cerebro y el cerebro mismo, con un borde
exterior convexo y un borde interno cóncavo. Por lo general
son de origen venoso.

La PIC normal es 5-12mmHg. En un paciente
lesionado cerebral es razonable asumir que es 20
mmHg, por lo tanto, se necesita una presión arterial
media de 90mmHg para lograr un PPC de 70 mmHg.
La presión arterial debe controlarse regularmente, y
invasiva si es posible.
Si se han descartado lesiones de la columna torácica
y lumbar el paciente debe ser colocado con una
elevación de 30 ° de la cabeza para mejorar el
drenaje venoso craneal.
Los tubos endotraqueales deben ser fijados en su
lugar y no atadas para evitar lazos que obstruyen el
drenaje venoso.
PaCO2 debe mantenerse en el rango bajo normal
(4.5-5kPa).
Mantener normoglicemia.
Mantener la saturación de oxígeno > 95%.
Deben ser controladas las convulsiones (por ejemplo
-1
18mg.kg de fenitoína)

Se puede utilizar un breve período de hiperventilación (para
bajar el PaCO2) y / o manitol 0.5g.kg-1 IV para controlar los
aumentos repentinos de agudos en la PIC. La hiperventilación
no debe ser sostenida ya que la vasoconstricción cerebral
puede conducir a una mayor isquemia.
LECTURAS RECOMENDADAS
Ali B, Drage S. Management of head injuries. Anaesthesia
Tutorial of the Week No 46 (March 2007). Available at:
http://totw.anaesthesiologists.org/2007/03/12/managementof-head-injuries-46/
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Empuje, golpe o ambos: ¿Hay un papel únicamente de compresión para la resucitación
cardiopulmonar?
Nolan J. Anaesthesia 2010; 65: 771-4
Las
nuevas
directrices
de
reanimación
cardiopulmonar se publicaron en octubre de 2010.
Existe un debate actual que se refiere a la
necesidad de la ventilación de los pulmones
durante la resucitación cardiopulmonar (RCP). Hay
una falta de pruebas convincentes con respecto RCP
y la mayoría de las recomendaciones se han
extraído de la opinión de expertos y estudios no
aleatorios. La necesidad de realizar la respiración
boca a boca puede disuadir a los espectadores de
intentar RCP, particularmente en las zonas donde la
prevalencia de enfermedades transmitidas por la
sangre es alta. La tasa de RCP por testigos en
Inglaterra para el período 2004-2006 fue del 36%, y
sobre la base de que "cualquier RCP es mejor que
nada", hay referencias de algunos expertos de sólo
compresión para la RCP para ser incorporados en
las directrices internacionales.
La razón es que puede aumentar las tasas de RCP
por testigos, disminuir el tiempo de ausencia de
flujo que se crea cuando las compresiones torácicas
se interrumpen para dar respiración boca a boca, y
es más fácil de enseñar. En apoyo a esto, un metaanálisis publicado después de esta editorial apoya el
beneficio en el resultado con la reanimación sólo
pecho-compresión en comparación con la RCP
1
convencional .

Sin embargo, aquellos con paro cardiaco por asfixia,
en particular los niños o víctimas de ahogamiento,
es probable que requieran ventilación temprana.

Educación

Pratheeban Nambyiah
Correspondencia email: pnambyiah@doctors.net.uk

Los resultados de un estudio observacional japonés
de paro cardíaco en niños sugieren que el 71% se
deben a causas no cardíacas, y que dentro de este
subgrupo RCP convencional produce un mejor
resultado neurológico.
Teniendo en cuenta que cualquier enseñanza
tendría que cubrir la RCP para este grupo
vulnerable, sería difícil defender que todo
espectador CPR debe ser de sólo compresión. Por
tanto, esta editorial defiende la enseñanza de 2
etapas para el público en general: una compresión
de sólo RCP básica supuesto que se podía enseñar
fácilmente a la mayoría de la comunidad, seguida
de capacitación de seguimiento más avanzado en la
RCP convencional.
REFERENCIA
Hüpfl M, Selig HF, Nagele P. Chest-compressiononly
versus standard cardiopulmonary resuscitation: a
meta-analysis. Lancet 2010; 376: 152-7.

oxitocina
directamente
al
miometrio
retroplacentario través de la vena umbilical
Oxitocina en la vena umbilical para el tratamiento de la placenta retenida (Estudio de
lanzamiento).
Weeks A et al. The Lancet 2010; 375: 141-7
La placenta retenida es un importante factor de
riesgo para la hemorragia postparto (HPP) y la
sepsis. Se complica en 0,1-2% de los partos y, en los
lugares donde está restringida la disponibilidad de
las instalaciones quirúrgicas y anestésicas, tiene una
tasa de mortalidad de casi el 10%.
Se necesita con urgencia una intervención eficaz no
quirúrgica Como un bajo costo. Las recientes
directrices de la OMS sobre el tratamiento de la
HPP han sugerido “que se puede ofrecer” la
oxitocina umbilical. La teoría es que la entrega de la

promueve la contracción muscular y hace que la
placenta se desprenda. La recomendación de la
OMS se basa en gran parte en un metaanálisis
Cochrane 2001 que sugería algún beneficio, aunque
con reservas.
Este ensayo controlado aleatorio multicéntrico abre
nuevos caminos, tanto en su calidad (577 mujeres
fueron asignadas al azar al tratamiento con
oxitocina o solución salina placebo, en tres centros

Pratheeban Nambyiah
Specialist Trainee
Anglia School of
Anaesthesia
UK

en Uganda, Pakistán y el Reino Unido, en un ensayo
participantes perdidos durante el seguimiento y por
doble ciego, analizada por intención de tratar, sin
el hecho de que la oxitocina se administra a través
de un catéter de la vena umbilical, más que como una inyección
se añade su estudio para la revisión, no hay evidencia de beneficio
en la vena umbilical, que se cree que aumenta la concentración de
con la oxitocina. No hubo evidencia de daño, pero argumentan
oxitocina alcanzar el lecho placentario. Por desgracia, el estudio,
que "en el ajuste realizado, de escasos resultados, el tiempo de los
que fue la potencia adecuada para detectar una reducción relativa
clínicos ... puede ser mejor utilizado en otros lugares".
del 20% en la necesidad de extracción manual de la placenta
retenida, no logró detectar una diferencia entre los dos grupos
La razón de la falta de eficacia no está clara, pero puede ser que la
(oxitocina 179/262 [61,3%] frente a placebo 177/285 [62,1 %] RR
oxitocina entrar a los lagos retroplacentario desde donde se
0,98; IC del 95%: 0,87 a 1,12; p = 0,84). Los autores también
drena en la vena uterina, no logra entrar en los capilares que
revisaron el meta-análisis de Cochrane, y encontraron que cuando
alimentan el miometrio.
Factores intraoperatorios de riesgo para el síndrome de dificultad respiratoria aguda en pacientes críticamente
enfermos.
-1
Hughes
C, Weavind
Schildcrout
& Analgesia
2010; 111:puntuación
464
Algunos
modelos
para L,
el Banerjee
desarrollo A,
delMercaldo
síndromeN,de
dificultad J, Pandharipande
<10ml.kg . P.ElAnesthesia
ajuste de los
factores utilizando
de
respiratoria aguda (SDRA) proponen una hipótesis 'dos hits', por lo
propensión (incluyendo la puntuación APACHE y la presencia de
que la primera agresión conduce a la lesión tisular y la
sepsis) fortalece la asociación (odds ratio 3,8; p = 0,04). Una
inflamación, y la segunda a las características clínicas de SDRA.
menor magnitud de aumento de riesgo es visto por los pacientes
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Este estudio de cohorte retrospectivo analiza los posibles factores
que reciben 10-20ml.kg de líquido (OR 2,4), pero esto no fue
de riesgo intraoperatorios que podrían actuar como el "primera
estadísticamente significativa (P=0,14). Sin embargo, los
agresión", lo que predispone a los pacientes a desarrollar SDRA en
resultados no apoyan a sus otras dos hipótesis, a saber, la
su evolución posterior. 89 pacientes quirúrgicos que requirieron
importancia de la alta VT/PCI y la transfusión de productos
ventilación mecánica postoperatoria se evaluaron para el
sanguíneos intraoperatorios, aunque éstos se reconocen factores
desarrollo de SDRA (de acuerdo con los parámetros de diagnóstico
de riesgo de SDRA en otros entornos.
ARDSNet) en los primeros siete días del postoperatorio. Los
autores plantearon la hipótesis de que el uso intraoperatorio de la
Existen limitaciones para el estudio, por ejemplo, su diseño
reanimación con líquidos agresivos, alto volumen corriente por
retrospectivo, su enfoque sólo en aquellos pacientes que
unidad de peso corporal ideal (VT/PCI) de ventilación, y la
requirieron ventilación mecánica después de la operación, la falta
transfusión de productos sanguíneos, serían factores de riesgo
de diferenciación entre los diferentes tipos de productos fluidos y
independientes para el posterior desarrollo de SDRA.
la sangre, y la ausencia de información sobre el estado
hemodinámico intraoperatorio (por ejemplo, , ¿qué papel juega la
-1
Ellos encontraron que, para los pacientes que recibieron 20ml.kg
hipotensión intraoperatoria?). Sin embargo, como mínimo, este
de líquidos, las probabilidades no ajustadas para desarrollar SDRA
estudio se ha centrado la atención en un área que merece mayor
fueron 3,1 veces mayor que la de los pacientes que recibieron
análisis prospectivo.

Las infecciones nosocomiales debido a bacterias gram negativas
Peleg
A, Hoopergeneralizados
D. New England
of microbiología
Medicine 2010;
Hacer
comentarios
sobreJournal
temas de
es 362: 1804-13
comunidad de la salud; que son más propensos a desarrollar
siempre difícil, ya que el rango de la patología, la flora microbiana
neumonías gram negativas y resistentes múltiples fármacos, y por
locales, y los perfiles de sensibilidad antimicrobiana variar en todo
lo tanto no deben ser tratados como otras neumonías adquiridas
el mundo. Sin embargo, en esta revisión se hacen una serie de
en la comunidad.
puntos educativos que lo convierten en una lectura útil. Las
bacterias gram negativas tienen una serie de mecanismos que
Las infecciones del torrente de sangre se asocian generalmente
facilitan la resistencia a los agentes antimicrobianos. Esto se ha
con dispositivos médicos invasivos o cirugía. Cualquier organismo
visto agravado por el hecho de que recientemente ha habido
gram negativo puede ser responsable dado un portal adecuado de
pocos agentes nuevos en la producción, debido a una
entrada, pero aquellos entre los más comunes incluyen Klebsiella,
combinación de dificultades financieras y técnicas. Como
E. coli, Enterobacter y Pseudomonas aeruginosa. Una vez más, las
consecuencia de ello ahora tenemos una creciente resistencia a
bacterias productoras de espectro extendido β-lactamasas (BLEE)
los medicamentos en ausencia de desarrollo de fármacos.
están demostrando ser resistentes a los carbapenémicos (sobre
todo en América del Sur y China), y muchas veces también llevan
Las infecciones gram negativas en la derivación hospitalaria se
la resistencia a fluoroquinolonas. Los autores hacen hincapié en
deben a tres clases principales de infecciónes: tracto respiratorio
que el diagnóstico y el tratamiento deben basarse en la vigilancia
inferior, del torrente sanguíneo y del tracto urinario. Las
de la flora local. Sin embargo las estrategias deben incluir
infecciones urinarias son los más comunes, pero las otras son las
tratamiento empírico temprano con antibióticos de amplio
más letales. La mayoría de las neumonías en este escenario están
espectro en los grupos de mayor riesgo, seguido de los agentes de
asociadas con la ventilación mecánica. Los organismos principales
espectro estrecho sobre la base de perfiles de la cultura y de
agresores son Pseudomonas, Acinetobacter, y enterobacterias. De
sensibilidad. Se recomienda el uso de "paquetes de atención" para
particular preocupación en algunas zonas del mundo (por
reducir la asociada a la ventilación y las infecciones relacionadas
ejemplo, Grecia) ahora existe una creciente resistencia en la UCI a
con catéteres venosos centrales.
carbapenems tales como imipenem y meropenem. Más
recientemente, ha sido desarrollado el concepto de la asistencia
sanitaria de salud a neumonías. Estos afectan a los pacientes que
han extendido el contacto con instalaciones o tratamiento en la

La anemia y el manejo del paciente en cirugía de cadera y rodilla. Una revisión sistemática de la literatura
Spahn D. Anaesthesiology 2010; 113: 482-95

Los temas relacionados con la transfusión de productos
sanguíneos alogénicos han tenido un alto perfil recientemente.
Esta revisión sistemática analiza la anemia preoperatoria y
postoperatoria en cirugía ortopédica, y los efectos sobre los
resultados clínicos. 49 publicaciones relevantes fueron
recuperadas de una búsqueda en Medline, cada uno con un
tamaño de muestra de más de 100 pacientes. (Otras 65
publicaciones de informes con menos de 100 pacientes también
fueron utilizadas para llenar las posibles lagunas en la evidencia).
Las principales conclusiones fueron las siguientes:
•
La mayoría de los estudios informan de la movilidad
funcional deteriorada en el período postoperatorio
temprano por la presencia de anemia, aunque no todos
alcanzan significación estadística.
•
Existe una mayor incidencia de infecciones de las vías
urinarias y las del tracto respiratorio en pacientes en el
postoperatorio con anemia preoperatoria.
•
Varios estudios prospectivos de cohortes muestran un
aumento significativo en la duración de la estancia
hospitalaria y la mortalidad en los grupos anémicos.
•
El uso de la suplementación perioperatoria de hierro,
eritropoyetina humana recombinante y el rescate
celular reduce la necesidad de transfusión de sangre
alogénica (TSA). Algunos estudios también muestran
tasas reducidas postoperatorias de infección, estancia
hospitalaria y la mortalidad a 30 días, aunque estos
últimos resultados no siempre alcanzaron significación
estadística.
•
El uso de algoritmos de transfusión conservada (por
ejemplo, comparando en Hb <7g.dl-1 en lugar de
<10g.dl-1) se reduce la necesidad de ABT (sin aumentar
estadía hospitalaria en el único estudio que informó
resultados clínicos)

ambos son factores independientes de riesgo de mortalidad
postoperatoria, isquemia e infecciones, y no hay razón para
suponer que la cirugía ortopédica sería diferente. Por lo tanto,
esta opinión se suma a la creciente evidencia que sugiere que a
pesar de la anemia es un problema grave en esta cohorte de
pacientes, las estrategias para minimizar ABT es probable que
sean de beneficio para el paciente.
Otros dos estudios pertinentes han entrado en la literatura desde
la publicación de esta revisión. En un amplio estudio de casos y
controles en la Clínica Mayo, Mantilla et al. estudiando el riesgo
de infarto de miocardio y la mortalidad perioperatoria en
pacientes sometidos a artroplastia de cadera o de rodilla. Los
autores concluyeron que la anemia en sí no está asociada de
forma independiente con infarto de miocardio y la mortalidad en
estos pacientes; más bien son, las comorbilidades pre-existentes.
Mantilla et al. han llevado a cabo un análisis retrospectivo de más
de 10.000 pacientes, y encontraron que la transfusión
intraoperatoria de sólo 2.1 unidades de eritrocitos en el contexto
de la cirugía electiva se asocia con una mayor mortalidad y
morbilidad en pacientes con anemia, aunque es imposible estar
seguro de si esto es debido a la transfusión, o a la pérdida
quirúrgica de sangre. Por diferentes razones, a continuación, estos
dos estudios sugieren que deberíamos ser más conservadores con
nuestras estrategias de transfusión.
El caso del ensayo multicéntrico FOCUS, diseñado para comparar
una estrategia de transfusión agresiva con una conservadora,
puede proporcionar una respuesta más completa. Se esperaba la
publicación completa, pero los resultados publicados en forma de
resumen sugieren que no hay diferencias en la mortalidad o
resultados funcionales entre los factores desencadenantes de
transfusión conservadores y agresivos.
Lecturas recomendadas

Hay algunos puntos débiles identificados en esta revisión. La
definición de la anemia en los estudios constitutivos varía de un
nivel de hemoglobina inferior a 13 a menos de 8g.dl-1, y a veces
no se informa en absoluto. Del mismo modo la indicación de
transfusión es variada y no se informaron de manera consistente.
Muchos de los estudios tienen suficiente poder estadístico para
detectar diferencias en los puntos finales, tales como el
funcionamiento físico, estadía hospitalaria y mortalidad.
Es importante destacar que, la pregunta que surge es si se trata de
anemia preoperatoria o el aumento paralelo de ATB
perioperatorios, son los responsables de los resultados adversos.
Los estudios en cirugía cardíaca y general han encontrado que

Mantilla et al. Risk for perioperative myocardial infarction and
mortality in patients undergoing hip or knee arthroplasty: the role
of anemia. Transfusion 2011; 51: 82-91.
Glance et al. Association between intraoperative blood
transfusion and mortality and morbidity in patients undergoing
noncardiac surgery. Anaesthesiology 2011; 114: 283-92.
Carson JL, Terrin ML, Magaziner J, Chaitman BR, Apple FS, Heck
DA, Sanders D. Transfusion trigger trial for functional outcomes in
cardiovascular patients undergoing surgical hip fracture repair
(FOCUS). Transfusion 2006; 46: 2192–206.

Anestesistas, las habilidades no técnicas y los conocimientos.
Recientemente
tragedias
individuales
han Journal
centradooflaAnaesthesia
Las habilidades
no técnicas
Flin R, Pateyvarias
R, Glavin
R, Maran
N. British
2010; 105:
38-44 del anestesista se revisan en el artículo
anterior. Esta es una herramienta de ayuda para la enseñanza, la
atención en el papel que desempeñan los factores humanos en la
evaluación y la investigación. Tiene cuatro categorías: conciencia
degradación de la práctica segura de la anestesia.
situacional, toma de decisiones, gestión de tareas y el equipo de
trabajo. Cada categoría tiene elementos que lo componen y
Uno de estos casos fue el de Elaine Bromiley, que murió después
ejemplos de buen y mal comportamiento. Por ejemplo, los
de un fracaso para reconocer y manejar un escenario 'no puede
intubar, no se puede ventilar ". Su marido es un piloto, y el
marcadores de comportamiento de las buenas prácticas en el
equipo de trabajo pueden incluir discusión de casos con colegas
registro de la industria de la aviación en la participación de los
cirujanos, mientras que los marcadores de malas prácticas en el
factores humanos en el centro de gestión de la seguridad
contrasta con nuestra disciplina por ser centrado técnicamente.
conocimiento de la situación pueden incluir fácil distracción y
fijación. El incremento en el uso de simuladores de alta fidelidad
en los últimos años ofrece una importante oportunidad para
Este número de la BJA está dedicado a examinar el papel de los
factores humanos en anestesia y cuidados críticos.
explorar estas habilidades.
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Guía de ultrasonido en Anestesia
Regional, principios y aplicación
práctica
2nd Edition. Edited by Peter Marhofer
ISBN 978-0-19-958735-3
Precio: £39.95

Esta es la segunda edición de un libro publicado por
primera vez bajo el nombre de Ultrasonido
Orientación para Bloqueo de Nervios en Septiembre
de 2008. La leve modificación del título es un
reconocimiento de que el alcance del uso de
ultrasonido en la anestesia regional se ha ampliado
para incluir bloqueo neuroaxial y bloqueos de
campo abdominales. Es la obra del profesor
Marhofer, uno de los pioneros en esta aplicación las
modalidades de imagen a la anestesia regional, y
representa a la enseñanza de la Reunión del Grupo
Anestesia Regional Austriaca con sede en Viena.
Es lamentable que las dos primeras cosas que se
observan acerca de esta nueva edición es que ya no
es de bolsillo (optando por tamaño A5) y el precio
se ha incrementado en más de un 60%. El mayor
tamaño ha conducido a un formato más estético en
algunos capítulos, sin embargo algunos podrían
encontrar un libro de bolsillo más práctico.
El libro se puede dividir en tres. Los primeros 7
capítulos sirven como una introducción a la
ecografía en anestesia regional guiada (EARG) junto
con las consideraciones organizativas y económicas
de la implementación de un servicio de EARG. La
sección central explica en términos generales las
habilidades prácticas que se requieren, con la
tercera parte se centra en las técnicas de bloqueo
individuales.
El capítulo 1 ofrece una descripción muy detallada
de la física de las máquinas de ultrasonido. Capítulo
2 es nuevo en esta edición y pone de relieve las
dificultades éticas y prácticas en la investigación
científica en EARG. Los capítulos 3 y 4 de inicio con
un breve resumen de la historia, discute las posibles
ventajas y limitaciones del uso de ultrasonido, y los
fines de proponer un nuevo concepto para la
formación. Capítulo 5, otro nuevo capítulo de esta
edición, debate si hemos alcanzado el estándar de
oro en la anestesia regional y va a proporcionar
objetivos para hacer que esta aspiración sea una
realidad. Capítulo 6 describe la gama de equipos
necesarios y los requisitos organizativos de éxito
seguro en EARG. Esta sección se ha actualizado

al incluir los diferentes tipos de agujas y sondas
disponibles. En un nuevo capítulo se abordan las
cuestiones particulares que intervienen para
proporcionar EARG en niños.
El capítulo 8 da cuenta del aspecto ecográfico de las
estructuras anatómicas que ahora incluye
estructuras neuroaxiales y objetos comunes.
Capítulo 9 y 10 dan algunos consejos útiles para
optimizar las imágenes de ultrasonido y la
manipulación de agujas, sin embargo, es una pena
que no hay mención de indicadores indirectos,
como el movimiento del tejido, la retroalimentación
táctil y la hidrolocalización. El capítulo 11 es nuevo y
sirve como una referencia sucinta a la inervación de
las principales articulaciones.
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El resto del libro cubre las técnicas de bloqueo
individuales empezando por el cuello, miembros
superiores, miembros inferiores y el tronco. En el
libro está ahora todo lo que se abarca con la adición
del bloque plano transverso del abdomen al
capítulo bloqueos del tronco, una nueva sección en
la anestesia neuroaxial y se incluye en cada capítulo
una sección sobre aplicaciones pediátricas. Estas
adiciones son muy bienvenidas y generalmente bien
cubiertas, con la excepción de la epidural. Siento
una mención de puntura con escaneo (ultrasonido
asistido en lugar de guiado) con la inclusión de la
vista transversal del interespinoso habría sido de
beneficio, pero esto es una pequeña crítica. El
conocimiento de la anatomía es esencial para la
anestesia regional y este libro incluye ahora
secciones transversales de cadáveres en color para
complementar los sonogramas. Es importante
destacar que también se analiza la variabilidad
anatómica del curso de cada nervio.
El libro termina tocando en técnicas de catéter y los
desafíos futuros para la subespecialidad. Por último
los apéndices contienen una declaración de
consenso de los expertos mundiales en EARG y
también directrices de la Asociación de Anestesistas
de Gran Bretaña y de Irlanda sobre el tratamiento
de toxicidad del anestésico local. Me pregunto si
este tema importante de seguridad, se debería
haber puesto en el cuerpo principal del libro....

David Pappin
Fellow in Regional
Anaesthesia
Exeter
UK

Anaesthesia
En conclusión, este libro sirve como bien escrito,
con una introducción completa a todos los aspectos
de EARG. Se esfuerza por dar un argumento
equilibrado de las cuestiones polémicas que rodean
al objetivo y educan al clínico en la entrega de las
técnicas de seguridad.

Conteniendo este libro una importante riqueza de
conocimientos dirigidos tanto al alumno y como a
anestesistas más experimentados, sin duda, lo
encontrarán muy útil, sin embargo no estoy seguro
de que los capítulos adicionales y mejora de la
calidad de las figuras justifiquen el aumento masivo
en el costo de esta segunda edición.

Emergencias en Anestesia

Oxford University Press, USA 2011
Edited by Keith Ruskin and Stanley Rosenbaum
ISBN No: 978-0-19-539671-3
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Price: £26.00
Emergencias en Anestesia es un manual de
referencia rápida 395 páginas publicado por la
Oxford University Press (Estados Unidos). Es escrito
por una serie de autores de los Estados Unidos y
editada por el Dr. Keith J. Ruskin y el Dr. Stanley H.
Rosenbaum,
ambos
son
profesores
de
Anestesiología de la Escuela de Medicina de Yale.

de páginas de viñetas incoloras se convierte más
bien difícil de seguir. Hay algunas fotografías, pero
los detalles son difíciles de interpretar debido a su
apariencia de gris oscuro. A veces, el formato
también es pobre, con las viñetas antes
mencionados aparecen un tanto al azar (página
136).

Está diseñado como un libro de bolsillo para su uso
en caso de emergencia anestésica. Los capítulos y
las causas de emergencia, dentro de cada capítulo
se basan en los sistemas y se ordenan
alfabéticamente. Cada tema se trata de manera
estructurada frente a la presentación, la
fisiopatología, diagnóstico diferencial, tratamiento
inmediato, estudios de diagnóstico, el manejo
posterior, factores de riesgo y prevención. El
tratamiento inmediato se muestra en un cuadro
resaltado, esta es probablemente la sección que se
busca en una emergencia.

La forma estructurada en la que el libro aborda
cada emergencia clínica es una fuerte ventaja, sin
embargo, a veces se pegan demasiado rígidamente
a él - por ejemplo, ¿ Que hace que 'Incendio en
Quirofanos” necesite una sección de diagnóstico
diferencial?

Tras el prólogo es una introducción de tres páginas
titulado "Lecciones aprendidas de la aviación". Esta
es una breve descripción del campo de "factores
humanos en situaciones de emergencia y se
describen los beneficios de las buenas habilidades
no técnicas en el tratamiento de una crisis. Sería útil
mencionar la disponibilidad de cursos en los
recursos humanos y su formación en el simulador
de incidentes críticos.
El contenido del libro es amplio, con una cobertura
de temas que van desde el escenario "no se puede
intubar, no se puede ventilar” a la exposición
ocupacional a sustancias tóxicas. No puedo pensar
en una emergencia anestésico que haya sido
olvidada.
La presentación del material deja un poco que
desear, ya que es muy gris. Leyendo más de un par

Empecé a leer este libro con algunas
preocupaciones acerca de las diferencias entre la
práctica de América y el Reino Unido que pueden
hacer que el texto menos relevante para mi propia
práctica en el Reino Unido. Sin embargo, sólo hay
algunas diferencias sutiles, por ejemplo, en la de
agentes utilizados en la inducción y algoritmos para
el paro cardíaco. Estimación de triptasa de los
mastocitos no se menciona en la sección relativa a
la anafilaxis. En su mayor parte, sin embargo, el
contenido es relevante y útil para los anestesistas
en todos los entornos.
En general, Emergencias en Anestesia es un libro
totalmente completo y bien elaborado, si un poco
escaso en la presentación y la apariencia. Hay un
libro similar llamado 'Urgencias en Anestesia' que
se edita por los mismos especialistas responsables
del Manual de Oxford de Anestesia. Ambos libros
tienen un contenido similar, pero 'Urgencias en
Anestesia' lo entrega con un toque de color y con
una cubierta más resistente. Es más fácil de leer y la
que yo elegiría de los dos.

Thomas Knight
Trainee in
Anaesthesia
Exeter
UK
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Edited by MFM James.
Oxford University Press 2010
ISBN: 019957025-6

Esta primera edición, 266 páginas, libro de tapa
dura está escrito por una colección internacional de
autores y editado por MFM James, profesor de
anestesia en el Hospital Groote Schuur, de Ciudad
del Cabo. Se muestra un texto de referencia útil
para muchos, pero su objetivo es un público
principalmente consultor y anestesistas en
formación. Reúne una gran cantidad de
información, algunas de las cuales no es fácil de
encontrar en otros lugares y en todo el texto
educativo,
mediante
la
colocación
de
asesoramiento clínico de lleno en el contexto de su
ciencia subyacente.
Sus once capítulos consideran temas que van desde
la ciencia básica hasta el manejo de pacientes con
enfermedad endocrina tanto en cirugía endocrina y
no endocrina. El primer capítulo revisa algunos
puntos relevantes de biología molecular, pero
progresa rápidamente a un examen con más
orientación clínica de la función de la
endocrinología en la respuesta al estrés. El tema es
muy legible a pesar de contener un buen nivel de
detalle, que es un homenaje a su claridad y la
estructura de la presentación, rasgos presentes en
todo el libro.
Treinta páginas están dedicadas al manejo
perioperatorio de los pacientes con diabetes
mellitus e incluyen una actualización útil sobre la
farmacología de los agentes hipoglucemiantes
orales más nuevos y la insulina, así como una
revisión de los efectos de control de la diabetes en
los resultados postoperatorios.
Seis de los once capítulos del libro se centran en la
anestesia para la cirugía en particular, la patología
endocrina
(hipófisis,
tiroides,
paratiroides,
carcinoide, corteza suprarrenal y la médula) . Estos
capítulos siguen un formato similar en términos
generales de la anatomía y la fisiología,
fisiopatología , diagnóstico y manejo anestésico. Se
expone para el lector a lo largo de un camino de
revisión de la ciencia subyacente a la anestesia
práctica, pero para aquellos en busca de una
respuesta rápida a cada capítulo termina con un

resumen conciso de los " Puntos de Interés Clínico y
de manejo". La presentación de un caso típico del
manejo anestésico de un paciente con un pequeño
tumor carcinoide intestinal es una experiencia
valiosa para un lector con poca familiaridad clínica
con esta condición y otros ejemplos serían
bienvenidas a una futura edición.
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Anestesia para pacientes con
Enfermedades endocrinas

Dos capítulos (Emergencias endocrinas y Hormonas
como agentes farmacéuticos), no se esperan ya que
son tal vez más relevante para la medicina de
cuidados críticos de la anestesia. El manejo de las
emergencias endocrinas es, sin duda ampliamente
cubierta en otros textos más fácilmente disponibles
y, mientras que el uso de hormonas (principalmente
glucocorticoides y vasopresina) en anestesia y
medicina de cuidados críticos ha sido incluida en su
totalidad, estos capítulos están actualizado desde
hace mucho tiempo antes de que el resto del libro.
Por último, "Cirugía Endocrina: una visión personal"
le da la perspectiva a un cirujano sobre algunos
aspectos diferentes de cirugía endocrina y aunque
existe un cierto solapamiento con el contenido de
los capítulos anteriores hay varias ideas que
podrían ser difíciles de recoger de otros textos
anestésicos.
Hay muchos ejemplos en todo el libro y están
incluidas un puñado de placas de color. La
radiología y la histología se reproducen bien, pero
algunos de la ilustraciones médicas son
decepcionantes, ya que varía el rango estándar (el
capítulo 2, la pituitaria) que son claramente
amateur (por ejemplo, las representaciones de la
glándula suprarrenal) que es lamentable en un libro
que de otra manera sería de la alta calidad. Es de
esperar que serán revisadas en la segunda edición.
Aunque es demasiado costoso (75 libras). Para
convertirse en la lectura básica para el examen
FRCA final, muchos anestesistas (tanto generalistas
y endocrinos) podrían beneficiarse de hojear una
copia departamental de este libro bien escrito ya
que es mucho más que un simple "cómo hago" para
la anestesia endocrina.

Pete Ford
Consultant Anaesthetist
Exeter
UK

Update in

Anaesthesia
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Oxford University Press 2011
ISBN 978-0-19-920910-1
Price: £42.95

La Anestesia Cardiaca se une a un creciente número
de Manuales Oxford de la Especialidad en Anestesia
y se presenta en el 'Tapa blanca' en tamaño
habitual de bolsillo con una familiar cubierta
durable, para esta gama de libros de texto. Los
autores direccionados a producir un libro que
proporciona toda la información de un cuidado
anestésico para pacientes quirúrgicos cardíacos
requeriría y también proporcionar una guía de
referencia práctica "sobre el terreno". El libro, sin
duda cumple con ambos objetivos y creo que tiene
un atractivo más amplio. Los autores son los
anestesistas consultores con sede en el Hospital del
Corazón en Londres, pero otros 35 consultores del
Reino Unido, América del Norte y Nueva Zelanda
han contribuido a proporcionar una visión
equilibrada de la práctica en el mundo desarrollado.
El libro está dividido en tres partes: La primera
parte abarca el sistema cardiovascular, la anatomía,
la fisiología, la farmacología (principalmente
farmacodinamia),
las
enfermedades
cardiovasculares y el tratamiento. Me sorprendió la
claridad y el detalle de un libro tan relativamente
pequeño - este nivel de información por lo general
sólo se encuentran en los libros de texto de
referencia más grandes.
La segunda parte abarca las implicaciones del
sistema de órganos de la cirugía cardíaca,
incluyendo el sistema nervioso central, la
hematología, la respuesta inflamatoria, renales,
respiratorias y complicaciones infecciosas. La parte
tres, aborda acuerdos con la práctica clínica de la
anestesia cardíaca y es muy completo incluyendo
capítulos
detallados
sobre
cardiología
intervencionista, enfermedad cardíaca congénita

pediátrica y de adultos, la ecocardiografía
transesofágica, el bypass cardiopulmonar, el paro
cardíaco hipotérmico profundo y le cirugía con
'bomba' para nombrar unos pocos. Cada capítulo
contiene al final referencias para lectura adicional.
El capítulo sobre la enfermedad cardíaca congénita
pediátrica tiene una serie de diagramas de línea
para ayudar a la comprensión de los diversos
procedimientos quirúrgicos y hay varias imágenes
de ecocardiograma transesofágico en todo el libro.
Definitivamente, me gustaría comprar este libro si
yo estaba considerando una carrera en la anestesia
cardíaca pero también me gustaría animar a los
alumnos
a
comprarlo
como
un
texto
complementario para aumentar su comprensión de
la fisiología cardiovascular, farmacología y anatomía
en la preparación para los exámenes anestésicos de
postgrado,
independientemente
de
sus
aspiraciones en el campo de la anestesia cardíaca.
También tiene mucho que ofrecer al personal que
trabaja en las unidades de cuidados intensivos
cardíacos o generales que atienden a pacientes con
síndromes coronarios agudos o después de la
cirugía cardíaca. Si tuviera que hacer una crítica
sería que hay un grado de repetición de ciertos
temas dentro del libro, la farmacología sería un
ejemplo. Los autores reconocen esto y explican que
repite en varias secciones para ser utilizado de
forma independiente y estoy de acuerdo con esta
opinión.
Este es un libro completo bien editado, libros de
bolsillo, el tamaño que tiene un atractivo más allá
de su pretendido objetivo público.

Revisión de Libros

Anestesia Cardiaca (Manuales Oxford
Especialista en Anestesia)
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Trainee in
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