Efectos del bloqueo epidural torácico alto o la administración intratecal de morfina/fentanil
combinado con anestesia general en la cirugía coronaria sin circulación extracorpórea.
Ensayo clínico controlado aleatorizado. Resultados preliminares.
Autores: Agüero M, Jiménez R, Cordero I, Cruz R, Cabrera A, Villar A, Naffe M, Pedroso J.
Institución: Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras (La Habana - Cuba)
Correspondencia: María Agüero. E-mail: osly@infomed.sld.cu
Objetivo: Evaluar los efectos de la anestesia general
combinada con bloqueo epidural torácico alto ó
administración intratecal de morfina/fentanil sobre la
analgesia intraoperatoria y postoperatoria, tiempo de
extubación, estancia en unidad de cuidados intensivos
y estancia hospitalaria, identificar la frecuencia de
aparición de los efectos adversos relacionados con la
administración de opioides por vía intratecal o epidural
y la frecuencia de aparición de complicaciones
perioperatorias relacionadas con el método de anestésico regional.
Material y métodos: Ensayo clínico controlado y
aleatorizado en pacientes con diagnóstico de
cardiopatía isquémica programados de forma electiva
para procedimiento quirúrgico de revascularización
miocárdica sin circulación extracorpórea, por esternotomía media. Los enfermos se asignaron a uno de los
tres grupos siguientes: Grupo control (GC n = 30),
método anestésico general orotraqueal con bajas

dosis de opioides endovenoso asociado a halogenados. Grupo multimodal con epidural torácica (GMET
n = 29), dosis de 10 ml de bupivacaína 0.5% (50 mg)
más 5 mg de morfina. Grupo multimodal con opioide
intratecal (GMOI n = 29), administración intratecal de
1.5 µg/kg fentanil más 8 µg/kg de morfina.
Resultados: La analgesia intraoperatoria y postoperatoria fue más efectiva en los grupos
multimodales. El tiempo de extubación y la estadía en
UCI fue menor en ambos grupos multimodales, pero
dichos métodos no influyeron de forma directa en la
estadía hospitalaria. No se observó complicación neurológica asociada a los bloqueos neuroaxiles.
Conclusiones: Los métodos anestésico multimodales que combinan la anestesia general con la anestesia
neuroaxial son superiores y mejoran la calidad en la
atención a nuestros pacientes con un menor consumo
de recurso.

Estabilidad de la mezcla gaseosa durante la anestesia general con sevofluorane a flujos bajos
Autores: Caballero R, Gonzáles N, Huarachi J.
Institución: Hospital III Regional Honorio Delgado (Arequipa - Perú)
Correspondencia: Renzo Caballero. E-mail: renzocm@hotmail.com
Objetivo: Determinar la estabilidad de la mezcla
gaseosa en la anestesia general inhalatoria con
sevofluorane a bajos flujos (1 l/min) durante la conducción anestésica.
Material y métodos: El presente estudio de tipo
experi-mental, longitudinal, prospectivo, controlado,
con resultados descriptivos, incluyó 60 pacientes
sometidos a anestesia general inhalatoria para cirugía
abdominal, durante los meses de junio-noviembre del
2009 en el Centro Quirúrgico del Hospital Regional
Honorio Delgado Espinoza. Los pacientes recibieron
fentanilo (5 ug/kg), vecuronio (0.1 mg/kg) y propofol
(1.5 mg/kg) como inducción. Se monitorizaron los
niveles de O2, CO2 y sevofluorane mediante el

analizador de gases, de forma dinámica y constante.
Resultados: La población, 32 hombres y 28 mujeres,
tuvo una edad media de 42.03 años y un peso medio
de 65 kg. Las fracciones medias de oxígneo fueron,
FiO2 94.52%, (IC 99% +/- 0.37%), EtO2 89.07% (IC
99% +/- 0.39). La SatO2 tuvo una media de 98.23% (IC
99% +/- 0.21), el CO2 presentó una media de 34.14
mmHg (IC 99% +/- 0.12) y el sevofluorane se mantuvo
en un 3.13% (IC 99% +/- 0.29), con una CAM de 1.59
(IC 99% +/- 0.14.
Conclusiones: La mezcla gaseosa administrada al
paciente durante la conducción de la anestesia general
con sevofluorane a bajos flujos (1 l/min) es estable (p <
0.01).

Dexmedetomidina como agente sedante analgésico en pacientes sometidos a broncoscopía
Autores: Carranza L, Sánchez J, Hoyos J, Tokareva T.
Institución: Clínica Anglo Americana (Lima - Perú)
Correspondencia: Lisbeth Carranza. E-mail: lcarranzab@hotmail.com
Objetivo: La broncoscopía es un procedimiento
invasivo hacia las vías aéreas realizado para
diagnóstico y/o tratamiento en pacientes con patología
pulmonar durante el cual se pueden presentar
ansiedad, dolor, alteraciones hemodinámicas y alto
riesgo de depresión respiratoria con la administración
de sedantes convencionales. Siendo el protocolo
estándar la realización del procedimiento solo con
anestésicos locales sin sedación, se investiga la
seguridad y eficacia de la dexmedetomidina, un agente
agonista de receptores a2, que brinda analgesia y
sedación sin provocar depresión respiratoria.
Material y métodos:: 39 pacientes, de ambos sexos,
entre los 18 y 70 años de edad, ASA I y II, con
indicación de broncoscopía para diagnóstico y/o
tratamiento, no premedicados, fueron divididos en dos
grupos: Grupo 1 (n = 19) se realizó la broncoscopía
administrando previamente anestésico local (lidocaína
2% 4 ml tópico y translaríngeo) sin sedación; Grupo 2
(n = 20) se administró dexmedetomidina a dosis de
carga de 1 µg/kg durante 10 minutos más anestesia

local (lidocaína 2% 4 ml tópico y translaríngeo),
seguido de una infusión de dexmedetomidina de 0.7
µg/kg/h hasta el final del procedimiento. Se
monitorizaron la presión arterial (PA), frecuencia
cardiaca (FC), saturación de oxigeno, escala de
Ramsay para sedación, EVA del grado de dolor,
reacciones adversas y tiempo de permanencia en sala
de recuperación.
Resultados: No se observaron cambios significativos
de PA, FC ni saturación de oxigeno en ambos grupos.
La EVA de dolor fue mayor en el Grupo 1 (EVA 5.11) en
comparación al Grupo 2 (EVA 1.05) y en donde se logró
sedación adecuada (Ramsay 2). Ningún paciente
presentó depresión respiratoria durante el procedimiento.
Conclusión: La dexmedetomidina es un agente
sedante y analgésico seguro y eficaz para el manejo de
los pacientes sometidos a broncoscopía, no altera los
parámetros hemodinámicos ni produce depresión
respiratoria.

Intubación con videolaringoscopio GlideScope® en paciente portadora de osteogénesis imperfecta
Relato de caso
Autores: Carranza L, Sánchez J, Hoyos J, Tokareva T.
Institución: Clínica Anglo Americana (Lima - Perú)
Correspondencia: Lisbeth Carranza. E-mail: lcarranzab@hotmail.com
Objetivo: La vía aérea difícil representa una de las
mayores preocupaciones de los anestesiólogos
durante la realización de anestesia general,
constituyéndose la principal complicación relacionada
con anestesia. Relatamos el caso clínico de una
paciente portadora osteogénesis imperfecta (OI),
alteración congénita descrita como enfermedad de los
“huesos de cristal” por la excesiva fragilidad ósea
como consecuencia de una deficiencia de colágeno y
por la que traumatismos mínimos, como los
producidos durante una intubación endotraqueal, son
suficientes para causar fracturas y deformidades
óseas.
Relato de caso: Paciente de sexo femenino de 33
años, 48 kg de peso, 1.45 m de estatura, ASA II, con OI,
hipotiroidismo, apnea de sueño y antecedente de
intubación difícil con ruptura dental 4 años atrás, es
programada para colecistectomía laparoscópica
electiva. La evaluación de la vía aérea mostraba
micrognatia, Mallampati IV, apertura bucal de 2 cm,

cuello corto, con distancias
tiromentoniana y
esternomentoniana disminuidas. Se monitorizó con
oxímetro de pulso, EKG, PA, monitor cerebral BIS,
temperatura y TOF. Se premedicó con midazolam 2
mg, atropina y nebulización con lidocaína al 2%, y se
inicio una infusión de remifentanilo a 0.05 µg/kg/min.
Con la paciente despierta, sedación leve y ventilación
espontánea, se realizó la videolaringoscopia con
GlideScope® utilizando la hoja de tamaño pediátrico
lográndose una intubación oral al primer intento con un
tubo D.I. 5.5. Se confirmó la posición con auscultación
y capnografía. Inmediatamente después se procedió a
administrar anestesia general endovenosa con propofol, remifentanilo y rocuronio.
Conclusiones: Con la utilización del videolaringoscopio GlideScope® se logra un manejo adecuado de la vía
aérea difícil en pacientes con OI, se redujeron los
riesgos de trauma logrando realizar una intubación y
ventilación con éxito.

Monitor BIS en anestesia endovenosa total (TIVA)
Autores: Carranza L, Sanchez J, Hoyos J, Tokareva T.
Institución: Clínica Anglo Americana (Lima - Perú)
Correspondencia: Lisbeth Carranza. E-mail: lcarranzab@hotmail.com
Objetivo: Comparar en pacientes premedicados y no
premedicados la dosis diana a sitio efecto de propofol
recomendada y el registro del monitor BIS durante
anestesia general.
Material y métodos: Estudio realizado en 50
pacientes, de ambos sexos, ASA I y II, entre 16 y 65
años de edad, programados para cirugía bajo
anestesia general. Los pacientes fueron divididos en
forma aleatoria en dos grupos: Grupo 1 (25 pacientes)
sin premedicación, y Grupo 2 (25 pacientes)
premedicados con midazolam 2 mg EV. La inducción
se realizó con remifentanilo 0.20 µg/kg/min (bomba
Alaris) e infusión de propofol (bomba Graseby 3500
TCI). Se registró, al momento de llegar a la dosis diana
de propofol de 2 µg/ml, el grado de profundidad
anestésica evidenciada en la señal del monitor BIS
Vista.
Resultados: Se encontró en ambos grupos, una
diferencia significativa entre los valores de rango de

profundidad hipnótica esperados (BIS entre 45 y 60) y
los registrados. En el Grupo 1, 4 pacientes (16%)
mostraban un valor de BIS en el rango esperado, 17
(68%) estaban sobre el rango (mayor de 60) y 4 (16%)
estaban bajo el rango (menor a 45). En el grupo 2, 7
pacientes (28%) se encontraban en el rango esperado,
1 (4%) se encontraba sobre el rango y 17 (68%)
estaban por debajo del rango.
Conclusiones: Existe gran variabilidad interindividual
a la farmacocinética y farmacodinámica de propofol y
el uso de una bomba TCI no garantiza la dosis diana a
sitio efecto deseada, mas aún con la administración
concomitante de otras drogas antes y durante la
inducción de anestesia, las cuales alteran el nivel de
profundidad hipnótica. El monitor BIS debe ser utilizado en todos los pacientes, pues permite regular en
forma objetiva y segura la infusión de propofol,
adaptándola a los diferentes estímulos durante el
procedimiento quirúrgico.

Comparación del coste-efectividad entre las técnicas anestésicas raquídea y general para el tratamiento
quirúrgico de la hernia inguinal en la Unidad de Cirugía sin Ingreso del Complejo Hospitalario La Mancha
Centro
Autores: Fernández M, Ordóñez, Tenías J.
Institución: Complejo Hospitalario La Mancha Centro (Ciudad Real - España)
Correspondencia: Maruja Fernández. E-mail: marujaf@hotmail.com
Objetivo: Estimar y comparar costes y efectividad en
la utilización de anestesia general (AG) frente a
anestesia raquídea (AR) para la hernioplastia inguinal.
Material y métodos: Estudio de cohortes
retrospectivo en la Unidad de Cirugía Sin Ingreso del
Complejo Hospitalario La Mancha Centro, durante
enero a diciembre del año 2009. Se incluyeron todos
los pacientes mayores de 16 años con indicación de
hernioplastia inguinal primaria unilateral, sin fracaso
en la técnica anestésica inicialmente elegida.
Se estimó y comparó los siguientes indicadores:
tiempo de inducción anestésica, permanencia en
quirófano y en unidad de recuperación post anestésica
(URPA); costes en consumo de fármacos, recursos
humanos y permanencia en URPA; y efectividad,
según efectos adversos y grado de bienestar del
paciente. Las comparaciones se realizaron con una
prueba de t de Student para variables cuantitativas y Ji
cuadrado para variables cualitativas, con significación
de p < 0.05.

Resultados: Se incluyeron 107 casos. El 64% recibió
AR y el 36% AG. No existió diferencia significativa
entre edad y ASA. El tiempo de permanencia promedio
en quirófano fue 67 minutos y de inducción anestésica
16.8 minutos, sin diferencia significativa entre ambas
técnicas. La permanencia en la URPA tuvo una
mediana de 270 minutos y un promedio de 112 minutos
mayor para AR (p < 0.0001). El coste de anestésicos
en el grupo de AG fue 3 veces mayor que para la AR (p
< 0.001), el de permanencia en la URPA fue 1.5 veces
mayor para el grupo AR (p < 0.0001). El coste total fue
1.3 veces mayor para AR (p < 0.009). La anestesia se
calificó de muy efectiva y efectiva en el 96% de los
casos sin diferencias significativas entre ambos
grupos.
Conclusiones: Ambas técnicas anestésicas
muestran una efectividad similar. Los costes globales
para AR son mayores que para AG. La relación costeefectividad es más favorable para la AG que para la
AR.

Midazolam-ketamina-propofol vs. propofol para sedación durante la resonancia magnética nuclear de
urgencia en niños
Autores: Fernández S, Vallongo M.
Institución: Clínica Central Cira García (La Habana - Cuba)
Correspondencia: Sara Fernández. E-mail: sara.abreu@infomed.sld.cu
Objetivo: Demostrar las ventajas de la administración
intravenosa de midazolam-ketamina-propofol (MKP)
para sedación de pacientes pediátricos durante la
resonancia magnética nuclear (RMN) de urgencia.
Material y métodos: Se realizó un ensayo clínico
controlado a ciegas en la Clínica Central Cira García
que incluyó niños que necesitaron RNM de urgencia
durante un año. Se formaron dos grupos en forma
aleatoria, el grupo MKP recibió atropina (0.1 mg/kg),
midazolam (0.05 mg/kg), ketamina (0.25 mg/kg) y
propofol suficiente para obtener nivel 6 en escala de
Ramsay. En el grupo propofol (P) se administró
atropina a igual dosis y propofol (2.5 mg/kg) con
inyecciones suplementarias hasta obtener Ramsay 6.
Se calcularon los estadígrafos descriptivos media y
desviación estándar y se compararon como muestras
independientes con la prueba t de Student.

Resultados: En el grupo P la FC media fue de 89.75
latidos por minutos a diferencia del grupo MKP donde
la media de 100 latidos por minuto. La FR se comportó
entre 15-19 y 20-25 respiraciones por minuto
respectivamente, en tanto que la oximetría de pulso
tuvo un comportamiento similar en ambos grupos. Las
dosis de propofol (inicial, adicional y total) fueron
mayores en el grupo P. El grupo MKP acumuló 10
puntos a los 5 minutos de finalizar el proceder según la
escala de Aldrete y el costo promedio por paciente fue
menor.
Conclusiones: El grupo MKP mostró valores más
fisiológicos de FC y FR, con menos necesidades de
propofol, más rápida recuperación y menores costos.

Efectividad de la anestesia epidural con lidocaína-bupivacaína-fentanilo vs. anestesia epidural con
lidocaína-fentanilo en pacientes obstétricas en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza
Autores: Gamio C, Delgado G, Huamán A.
Institución: Hospital III Regional Honorio Delgado (Arequipa - Perú)
Correspondencia: Claudio Gamio. E-mail: cmgamiomda@hotmail.com
Objetivo: Comparar la efectividad de la anestesia
epidural asociando lidocaína-bupivacaína-fentanilo
versus la anestesia epidural asociando lidocaínafentanilo en pacientes sometidas a cesárea segmentaria.
Material y métodos: Se seleccionaron dos muestras
de 50 gestantes programadas para cesárea con
criterios de selección. Se asignaron aleatoriamente
para recibir bupivacaína, lidocaína y fentanilo (grupo
experimen- tal) o lidocaína y fentanilo (grupo control),
en anestesia epidural. Se realizó monitoreo de
funciones vitales, altura y duración del bloqueo
sensitivo, bloqueo motor (escala de Bromage),
analgesia trans y postoperatoria, necesidad de
analgesia de rescate. Se compararon los resultados
mediante prueba Chi cuadrado para variables
cualitativas y prueba t de Student par varia-bles
numéricas.
Resultados: El bloqueo sensitivo inició a los 5.20
minutos en el grupo experimental y a los 6.30 minutos
en el grupo control (p < 0.05). Se alcanzo niveles

significativamente más altos de bloqueo (p < 0.05),
llegando hasta nivel de T4 en 60% de pacientes del
grupo experimental, y a T6 en los controles. Se
presentó hipotensión en 24% del grupo experimental y
en 6% del grupo control (p < 0.05), aunque en rangos
aceptables. Los puntajes promedio de EVA fueron
mayores en pacientes control, en el grupo de estudio
los puntajes EVA de dolor no superaron en promedio
los dos puntos. Y en ese periodo de observación 26.6%
de pacientes del grupo experimental recibió analgesia
comparado con el 100% de los controles. El bloqueo
motor alcanzó el puntaje 3 en 71.4% comparado con el
30% en el grupo experimental y control respectivamente (p < 0.05).
Conclusiones: La anestesia epidural con bupivacaína
fue más rápida, con mayor bloqueo sensitivo y motor, y
menor necesidad de analgesia de rescate que solo la
administración de fentanilo y lidocaína, aunque con
mayor hipotensión a partir de los 10 minutos de
administración llegando a hipotensión manejable en
proporción significativa.

Efectos del sulfato de magnesio en la conducción y postoperatorio inmediato en anestesia general
inhalatoria para cirugía abdomina
Autores: Huarachi J, Gonzales N, Caballero R.
Institución: Hospital III Regional Honorio Delgado (Arequipa - Perú)
Correspondencia: Joel Huarachi. E-mail: joel_eddy28@hotmail.com
Objetivo: Determinar si el uso intraoperatorio de
sulfato de magnesio en anestesia general inhalatoria
brinda ventajas en la conducción anestésica y en el
periodo postoperatorio inmediato.
Material y métodos: Se seleccionó dos grupos A
(experimental) y B (control) de 42 pacientes cada uno,
programados a cirugía abdominal, en un diseño
experimental, simple ciego, aleatorizado, entre marzo
2009 y junio 2010. En ambos grupos la inducción fue
con fentanilo (2 mg/kg), tiopental (6 mg/kg) y vecuronio
(0.1 mg/kg), continuando el mantenimiento con
sevofluorane. Luego de la inducción al grupo A se le
administró sulfato de magnesio (50 mg/kg) en 300 ml
de cloruro de sodio 0.9% durante 20 minutos y al grupo
B agua destilada 20 ml. Se registró la CAM, el tiempo
de relajación con dos y tres respuestas del tren de
cuatro, el dolor postoperatorio mediante el EVA y la
incidencia de temblor postoperatorio. Se compararon
los resultados mediante la prueba t de Student para

variables numéricas independientes y la prueba Chi
cuadrado para variables categóricas.
Resultados: La CAM promedio fue 1.9% en el grupo
control y 1.42% en el grupo experimental, sin
diferencia estadística (p > 0.05). La relajación muscular estimada con 3 estímulos percibidos del tren de
cuatro en el grupo A fue 52 minutos y 30 minutos en B,
siendo estadísticamente significativo (p < 0.01). El
puntaje EVA fue significativamente menor en el grupo A
(2.88, 3.74 y 4.74 a los 30, 60 y 90 minutos respectivamente) que en el grupo B (3.88, 4.93 y 6.02 a los 30, 60
y 90 minutos) (p < 0.05). La incidencia de temblor en el
grupo experimental fue 9.52% y 16.67% en el grupo
control, sin diferencia significativa (p > 0.05).
Conclusiones: La administración de sulfato de
magnesio, prolongó la relajación muscular y mejoró el
control de dolor postoperatorio.

Estudio caso-control del uso de complejo protrombínico en cirugia de switch arterial
Autores: Lejbusiewicz G, Bouchacourt J, Riva J, Silveira A.
Institución: Sanatorio Americano (Montevideo - Uruguay)
Correspondencia: Gladys Lejbusiewicz. E-mail: gladysl@adinet.com.uy
Objetivo: El objetivo del siguiente trabajo fue evaluar
si existió diferencia de reposición de hematocomponentes intra y postoperatoria, de sangrado y de
reintervención en las primeras 24 horas, en pacientes
intervenidos de switch arterial, según uso o no de complejo protrombínico.
Material y métodos: Se describieron las variables en
estudio por grupo o para toda la población. Se
utilizaron el test de Fischer y t de Student para
comparar los grupos, con una significación estadística
a = 0.05.
Resultados: No hubo diferencias en cuanto a sexo,
edad, peso, tiempo de circulación extracorpórea, ni
clampeo aórtico entre los 2 grupos. La saturación al
ingreso en los pacientes que se usó complejo fue
menor que los del grupo control (p = 0.044).

Hubo mayor número de pacientes tratados con plasma
intraoperatorio en los que no se administró complejo (p
= 0.046) y mayor volumen de reposición con crioprecipitados también en el grupo sin complejo (p = 0.02).
Los pacientes que salieron con tórax abierto tuvieron
mayor reposición de sangre desplasmatizada (p =
0.041) y plaquetas (p = 0.029) independientemente de
su pertenencia al grupo con o sin complejo.
No hubo diferencias con respecto al sangrado por los
drenajes. Hubo un solo caso de reintervención por
sangrado en el grupo control.
Conclusiones: Hubo una tendencia de reposición
mayor con plasma y crioprecipitados en e intraoperatorio en los pacientes que no se usó complejo
protrombínico, con significación estadística.

Bloqueo interescalenico guiado por ultrasonido con bajos volúmenes en artroscopias de hombro
Autor: Orcada W.
Institución: Hospital Nivel IV Guillermo Almenara Irigoyen (Lima - Perú)
Correspondencia: Willy Orcada. E-mail: orcadaw@hotmail.es
Objetivo: Comparar dos volúmenes de una solución
de anestésico local en el bloqueo interescalénico bajo
(BIC) del plexo braquial guiado por visión ecográfica
para artroscopias de hombro (AH) en cirugía ambulatoria.
Material y métodos: Estudio prospectivo y randomizado en el que se incluyeron pacientes ASA I y II
durante 18 meses (enero 2009 - junio 2010) sometidos
a AH con BIC guiado con el transductor lineal (7-12
MHz) y la aguja Stimuplex (B. Braun) de 100 mm en el
servicio de “Cirugía de Día” del Hospital Guillermo
Almenara. Se administró en forma aleatoria
volúmenes de 15 ml (Grupo A) y 30 ml (Grupo B) de
bupivacaina 0.25%. Todos los pacientes fueron
sometidos a sedación intravenosa. Se evaluaron la
calidad de anestesia (según requerimiento de
anestesia general), analgesia (según EVA a las 0, 12 y
18 horas) y complicaciones. Para los valores
paramétricos se utilizó el test exacto de Fisher.

Resultados: Se estudiaron 87 pacientes divididos en
Grupo A = 40 y Grupo B = 47. La edad promedio fue de
55.78 años (DE = 9.28) y 54.53 años (DE = 11.75)
respectivamente. El tiempo promedio de cirugía fue de
2.18 horas. No se encontraron diferencias significativas en ambos grupos de acuerdo al requerimiento
de anestesia general (p = 0.40) y al tiempo de
analgesia a las 12 y 18 horas después de haber
realizado el BIC (p = 0.16). Se presentaron 7
complicaciones en el grupo B (bloqueo del nervio
frénico = 4, síndrome de Claude Bernard Horner = 2,
bloqueo de laríngeo inferior = 1).
Conclusiones: Utilizando un volumen de 15 ml en el
BIC guiado por ultrasonido para las AH brinda una
adecuada anestesia y analgesia por 18 horas con
menores complicaciones que al utilizar volúmenes
superiores.

Uso del simulador para el aprendizaje del bloqueo supraclavicular guiado por ultrasonido en residentes
de anestesiología
Autor: Orcada W.
Institución: Hospital Nivel IV Guillermo Almenara Irigoyen (Lima - Perú)
Correspondencia: Willy Orcada. E-mail: orcadaw@hotmail.es
Objetivo: Utilizar el simulador Ultrasound-guided
Upper Limbs Block de Lippincott/Williams & Wilkins
DVD-ROM para la realización del bloqueo
supraclavicular del plexo braquial asistido por
ultrasonido.
Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo
en residentes de anestesiología de II y III año en la
realización del BSP guiado por ultrasonido para la
cirugía de mano, con conocimiento y consentimiento
del paciente, con el transductor lineal de ecógrafo
terazon t300 y aguja Stimuplex 100 mm (B. Braun) en
el servicio de “Cirugía de Día” del Hospital Guillermo
Almenara Irigoyen durante los meses de marzo-julio
del 2010. Previamente el residente realizó una
simulación de una hora aproximadamente en el
Ultrasound-guided Upper Limbs Block de
Lippincott/Williams & Wilkins DVD-ROM. Se evaluó el
éxito en la técnica del bloqueo (óptima visualización de
la aguja, el objetivo “target” y la respuesta motora) y el
tiempo del procedimiento.

Resultados: Se evaluaron 7 residentes de anestesiología sin “experiencia” de haber realizado un BSP
guiado por ultrasonido (3 residentes de II año y 4
residentes de III año). Solo 2 residentes habían
observado previamente el procedimiento en un video.
Se logró un 85.7% de éxito en la técnica del bloqueo
(en 6 residentes: visualización aguja = 4, objetivo
“target” = 4, respuesta motora = 6). Un residente
requirió ayuda del asistente para culminar el
procedimiento. El tiempo promedio en la realización de
la técnica fue de 14.71 minutos (12- 20 minutos). Al
final todos los pacientes tuvieron éxito en el bloqueo.
Conclusiones: El software del simulador permite al
operador realizar un bloqueo exitoso, disminuyendo
considerablemente los errores y el tiempo en el
abordaje supraclavicular del plexo braquial guiado por
ultrasonido. Es necesario el entrenamiento previo de
todos los anestesiólogos para la ejecución de los
abordajes ecográficamente asistidos. Así mismo se
debe realizar mayores estudios para convalidar este
método de entrenamiento.

Reporte del primer transplante pulmonar con ecocardiografía intraoperatoria
Autor: Orosco J.
Institución: Hospital Nivel IV Guillermo Almenara Irigoyen (Lima - Perú)
Correspondencia: Johann Orosco. E-mail: johannanestesia@hotmail.com
Objetivos: Reportar la monitorización de función
ventricular por ecocardiografía transesofágica en
transplante pulmonar y relatar la utilidad de la
ecocardiografía intraoperatoria en el monitoreo de la
respuesta a medicamentos usados en el transplante
pulmonar.
Reporte de caso: Paciente de sexo femenino de 29
años con enfermedad pulmonar intersticial difusa por
neumonitis por hipersensibilidad con comorbilidad de
obesidad mórbida e hipertensión pulmonar,
intervenida de transplante unipulmonar derecho con
donante cadavérico. En el intraoperatorio, después de
monitoreo no invasivo e invasivo y manejo de vía aérea
con intubación no selectiva, se coloca sonda esofágica
para realización de ecocardiografia y evaluación de la
función sistólica y diastólica de ventrículos. Se
evidencia ventrículo derecho dilatado, fracción de
eyección (FE) de ventrículo izquierdo (VI) de 60% y
excursión sistólica del plano del anillo tricuspídeo de

16 mm. Se evidenció aumento de presión pulmonar
hasta 60 mm Hg, por lo que se usa prostaglandina
llegando a valores de 50 mm Hg. Por problemas con
ventilación en el momento del injerto se evidencia
hipoxemia que motivó el apoyo de circulación
extracorpórea hasta terminar intervención. Al finalizar
la colocación del injerto, posterior reperfusión y salida
de circulación extracorpórea, se evalúa nuevamente
función sistólica y diastólica de ambos ventrículos,
encontrando FE de VI de 65% y excursión sistólica del
plano del anillo tricuspídeo de 14 mm. Se evidencia
buena respuesta a inotrópicos y vasodilatador.
Procedimiento finaliza exitosamente.
Conclusiones: La ecocardiografía intraoperatoria en
transplante pulmonar permite monitorizar función
sistólica y diastólica ventricular. La ecocardiografía en
transplante pulmonar permite evaluar respuesta
terapéutica a la hipertensión pulmonar.

Calidad en el despertar con propofol en infusión controlada por un ordenador (TCI) comparado a
sevofluorane asociado a remifentanilo en histerectomía abdominal. Instituto Nacional Materno Perinatal
Julio-diciembre 2009
Autores: Rojas C, Montes C, Bataller A, Llerena J.
Institución: Instituto Nacional Materno Perinatal (Lima - Perú)
Correspondencia: Carmen Rojas. E-mail: carojas2004@yahoo.com
Objetivo: Demostrar que el despertar con propofol en
TCI es de mejor calidad que con sevofluorane.
Material y métodos: Estudio observacional,
transversal, comparativo y prospectivo. Grupo 1:
anestesia con remifentanilo y propofol. Grupo 2:
anestesia con remifentanilo y sevofluorane. Se
consideró y registró el tiempo y calidad de despertar
por la escala de Ramsay, así como otras variables
intervinientes. Toda la información fue analizada con el
programa estadístico SPSS 12 y procesada en una
computadora Pentium IV. Los resultados se
presentaron en tablas y gráficos procesados en
Microsoft Excel, y el texto en Microsoft Word.
Resultados: El promedio de la edad para el Grupo 1
fue 43.2 años (DE = 13.10) y para el Grupo 2 fue 45.2
años (DE = 6.8). La calidad del despertar evaluada por

el Ramsay fue mejor en el Grupo 1, con valores de 1 y 2
con 53.3% y 40%, mientras que en el segundo Grupo,
con un nivel de 3 y 4, alrededor del 70%. El tiempo
anestésico fue 154.8 minutos (DS = 50.7) y 132.33
minutos (DS = 40.6) para el Grupo 1 y 2 respectivamente. La velocidad de infusión para el primer grupo
fue de 0.22 ?g/kg/min (DS = 0.06) y para el segundo
grupo fue 0.27 ?g/kg/min (DS = 0.7). El tiempo de
despertar fue mayor en el Grupo 2, con una media de
11.4 minutos, que para el grupo 1 que presenta una
media de 7.98 minutos. El tiempo de despertar fue
estadísticamente significativo para ambas pruebas,
siendo el valor de p = 0.9 para Levene y de 0.8 para la t
de student.
Conclusión: El tiempo de despertar y la calidad de
despertar fueron mejor con propofol (Grupo 1).

El indice de masa corporal no es predictor de laringoscopia difícil ni intubación fallida con el uso del
videolaringoscopio GlideScope®
Autores: Sánchez J, Carranza L, Hoyos J, Tokareva T.
Institución: Clínica Anglo Americana (Lima - Perú)
Correspondencia: José Sánchez. E-mail: eventum@terra.com.pe
Objetivo: Evaluar la eficacia del videolaringoscopio
GlideScope® para la intubación traqueal (IT),
analizando el número de intentos de intubación y el
tiempo para realizar la laringoscopía e IT, en pacientes
normales, con sobrepeso y obesidad.
Material y métodos: Se estudiaron 120 pacientes, de
ambos sexos, ASA I, II y III, entre 15 a 86 años, quienes
requerían cirugía con intubación traqueal. Se
dividieron en 3 grupos, Grupo A: IMC < 24.9, Grupo B:
IMC > 25 y Grupo C: IMC >30, de 50, 53 y 17 pacientes
respectivamente. Monitorizados con EKG, PANI,
SpO2, ETCO2, BIS, TOF y en decúbito dorsal supino,
se les colocó un alineador de ejes, procediéndose a la
inducción de anestesia general e intubación traqueal
con tubo endotraqueal y guiador con ángulo de 90°. Se
utilizó el videolaringoscopio de hoja curva 3 ó 4 a
criterio de cada uno de los anestesiólogos a cargo del
caso. Se midió el tiempo para la IT, desde el ingreso de
la hoja del laringoscopio a la cavidad oral hasta que el

balón del tubo traqueal cruza las cuerdas vocales.
Asimismo se consideró el número de intentos para
realizar la intubación. Se utilizó una ficha de evaluación
de vía aérea.
Resultados: Los tiempos promedios para realizar la
laringoscopía e IT fueron de 12.86, 13.09 y 14.35
segundos para Grupo A, B y C respectivamente. Todos
fueron intubados en el primer intento. Se usó análisis
de varianza ANOVA, no encontrándose diferencia
estadísticamente significativa entre los tres grupos (p >
0.005).
Conclusiones: Se comprobó que los tiempos para la
laringoscopía e IT fueron cortos y fue efectiva en el
primer intento en los tres grupos de pacientes. El
videolaringoscopio GlideScope® , puede ser una
alternativa útil en este tipo de pacientes. Será
necesario mayor número de casos para confirmar el
presente estudio.

La circunferencia del cuello no es predictor de laringoscopía difícil ni intubación fallida con el uso del
videolaringoscopio GlideScope®
Autores: Sánchez J, Carranza L, Hoyos J, Tokareva T.
Institución: Clínica Anglo Americana (Lima - Perú)
Correspondencia: José Sánchez. E-mail: eventum@terra.com.pe
Objetivo: Evaluar si el videolaringoscopio
GlideScope® es eficaz durante la laringoscopía e
intubación traqueal (IT), analizando el número de
intentos y el tiempo para realizar la laringoscopía e IT
en pacientes con circunferencia de cuello (CC) > 42
cm, comparado a pacientes considerados normales <
42 cm.
Metodología: Se estudiaron 120 pacientes, de ambos
sexos, ASA I, II y III, entre 15 a 86 años, quienes
requerían cirugía con intubación traqueal. Se
dividieron en 2 grupos de acuerdo a la circunferencia
del cuello, Grupo A: CC < 42 cm de 88 pacientes y
Grupo B: CC > 42 cm de 32 pacientes. Luego de
monitorizados con EKG, PANI, SpO2, ETCO2, BIS,
TOF y en decúbito dorsal supino, se les colocó un
alineador de ejes, luego se procedió a la inducción de
anestesia general e intubación traqueal con tubo
endotraqueal y guiador con ángulo de 90°. Se utilizó el

videolaringoscopio de hoja curva 3 ó 4 a criterio del
anestesiólogo. Se midió el tiempo para la IT, desde el
ingreso de la hoja del laringoscopio a la cavidad oral
hasta que el balón del tubo traqueal cruza las cuerdas
vocales. Asimismo se consideró el número de intentos
para realizar la intubación. Se utilizó una ficha de
evaluación de vía aérea.
Resultados: Los tiempos promedios para realizar la IT
fueron de 13.07 segundos para Grupo A y 13.47
segundos para el Grupo B. Todos fueron intubados en
el primer intento. Para el análisis estadístico se utilizó
la t de Student, el cual no mostró resultados
estadísticamente significativo (p > 0.0005)
Conclusiones: Los tiempos para la laringoscopía e IT
con videolaringoscopio GlideScope® fueron cortos y
fue efectiva en el primer intento en todos los pacientes
con cualquier circunferencia de cuello. Es necesario
ampliar el número de casos para reafirmar el estudio.
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Mallampati modificado no es predictor de laringoscopia difícil ni intubación fallida con el uso del
videolaringoscopio GlideScope®
Autores: Sánchez J, Carranza L, Hoyos J, Tokareva T.
Institución: Clínica Anglo Americana (Lima - Perú)
Correspondencia: José Sánchez. E-mail: eventum@terra.com.pe
Objetivo: Evaluar la eficacia del videolaringoscopio
GlideScope® (GVL), analizando el número de intentos
y el tiempo para realizar la laringoscopía e intubación
traqueal (IT) en casos de Mallampati modificado (MM)
III-IV comparados a MM I-II.
Material y métodos: Se estudiaron 120 pacientes, de
ambos sexos, ASA I, II y III, entre 15 a 86 años, quienes
requerían cirugía con intubación traqueal. Se
dividieron en 2 grupos de acuerdo al MM, Grupo A: MM
I-II y Grupo B: MM III-IV, de 60 pacientes cada uno.
Luego de monitorizados con EKG, PANI, SpO2,
ETCO2, BIS, TOF y en decúbito dorsal supino, se les
colocó un alineador de ejes, procediéndose a la
inducción de anestesia general e IT con tubo
endotraqueal y guiador con ángulo de 90°. Se utilizó el
GVL de hoja curva 3 ó 4 a criterio de cada uno de los
cuatro anestesiólogos a cargo del caso. Se midió el
tiempo para la intubación, desde el ingreso de la hoja

del laringoscopio a la cavidad oral hasta que el balón
del tubo traqueal cruza las cuerdas vocales. Asimismo
se consideró el número de intentos para realizar la
intubación. Se utilizó una ficha de evaluación de vía
aérea.
Resultados: Los tiempos promedios para realizar la IT
fueron de 11.33 (+/- 4.01) y 15.02 (+/- 4.45) segundos
para Grupo A y Grupo B respectivamente. Todos los
pacientes fueron intubados en el primer intento. La
diferencia de tiempos fueron analizados utilizando la t
de Student, que mostró ser estadísticamente significativo entre ambos grupos (p < 0.0005).
Conclusiones: Se encuentran diferencias significativas de tiempo para la IT entre los dos grupos, sin
embargo no existen diferencias clínicas. El GVL podría
ser una importante alternativa para la IT en pacientes
con cualquier MM. Se requerirán mayor número de
casos y ser comparados con otros estudios.

Trastorno cognitivo postoperatorio en pacientes sometidos a prostatectomia radical laparoscópica
Reporte de casos
Autores: Tokareva T, Carranza L, Hoyos J, Sánchez J, Destefano V.
Institución: Clínica Anglo Americana (Lima - Perú)
Correspondencia: Tatiana Tokareva. E-mail: tatiana.tokareva@gmail.com
Reporte de casos: Reportamos tres casos de
desorientación con agitación psicomotriz postoperatoria. Las edades fueron de 73 (2 pacientes) y 47 años,
ASA II, los dos mayores tuvieron HTA controlada como
única comorbilidad. Todos recibieron anestesia
intravenosa total, monitoreo convencional, índice
biespectral (BIS Vista) y tren de cuatro (relajación),
consiguiendo mantener todos los parámetros dentro
de límites recomendados. El tiempo operatorio fue de 4
horas y el sangrado compensado. La posición quirúrgica fue Trendelenburg de 45° con presión de CO2
intracavidad preperitoneal de 17-18 ml H2O. Fue difícil
de corregir la tasa de supresión (TS) que fluctuó de 8 a
20 por períodos prolongados de 1-2h.
Al despertar los pacientes presentaron desorientación
con agitación psicomotriz. La hemodinamia fue estable
y las muestras de gases arteriales no mostraron
alteración significativa. Se les administró Dormonid®
de 1 a 3 mg EV. Los pacientes se reorientaron en
espacio y persona en 2-3 h, cediendo la agitación
psicomotriz paulatinamente. Durante 12 horas de
monitoreo estricto no se detectó ningún cambio

desfavorable. La evaluación cognitiva a las 24 horas
tampoco revelo alteraciones.
Decidimos disminuir las causas de aumento de presión
intracraneana y sobredosificación anestésica
posicional (Trendelenburg hasta 30 grados, presión en
cavidad preperitoneal menor a 12 ml H2O, profundidad
anestésica con BIS en rango elevado de 60-70),
evitando aparición de TS.
No tuvimos más casos del deterioro cognitivo
postoperatorio en este tipo de cirugías. Los valores de
BIS elevado no conllevaron a despertares ni recuerdos
intraoperatorios. En algunos casos no logramos evitar
que los valores de TS llegaran temporalmente a
valores bajos sin repercusión cognitiva posterior
inmediata.
Conclusiones: Las variables que conllevan a
supresión de actividad eléctrica cerebral importante
por tiempos prolongados condicionan deterioro
cognitivo postoperatorio y deben ser prevenidos. Es
indispensable el uso de monitoreo cerebral
intraoperatorio (BIS) y TS en los pacientes sometidos a
anestesia general.

Varios

Eficacia de ketamina en dosis subanestésicas asociada a fentanilo para legrados uterinos
Autores: Ulco S.
Institución: Hospital Provincial Docente Belén (Lambayeque - Perú)
Correspondencia: Segundo Ulco. E-mail: segundofelipe@hotmail.com
Objetivo: Determinar la eficacia de ketamina asociada
a fentanilo en dosis subanestésicas en la realización
de legrados uterinos en el Hospital Provincial Docente
Belén de Lambayeque, durante enero a diciembre del
2009.
Material y métodos: Estudio prospectivo, tipo ensayo
clínico controlado y de diseño experimental, realizado
en 40 pacientes sometidas a legrado uterino. Se
formaron dos grupos: grupo experimental (ketamina
EV a dosis subanestésicas + fentanilo 100 µg EV) y el
grupo control (ketamina EV a dosis anestésicas).
Resultados: El grupo experimental requirió como
dosis promedio 0.42 mg/kg vs. 1.44 mg/kg que usó el
control. El nivel de sedación y analgesia según la
escala de Ramsay fue de 2.5 como promedio en el
grupo experimental (sedación liviana) y de 5.3 en el
testigo (sedación profunda). El nivel de recuperación

postanestésica según la escala de Aldrete en el grupo
experimental fue de 9.65 y 8.05 en el control como
promedios. El grupo experimental tuvo un tiempo de
despertar de 4.25 minutos vs. 15.85 minutos del
control.
Los efectos colaterales fueron apnea transitoria en
80% del grupo experimental, que se resolvió con
estimulación verbal vs. apnea moderada en el 75% del
control que requirió de ventilación controlada. El grupo
control presentó una significativa elevación de la
presión arterial (en 20% de pacientes) respecto al
estudio (5%).
Conclusiones: La ketamina a dosis subanestésicas
asociada a fentanilo es eficaz para la realización de los
legrados uterinos, con una diferencia altamente significativa respecto del grupo control (p < 0.001).

Obesidad y vía aérea. Un problema del anestesiólogo
Autores: Vallongo M, Fernández S.
Institución: Clínica Central Cira García (La Habana - Cuba)
Correspondencia: María Vallongo. E-mail: vmarinab69@gmail.com
Objetivo: Identificar la relación entre obesidad y vía
aérea difícil, la frecuencia, los signos predictivos de
común incidencia y las medidas alternativas
empleadas.
Material y métodos: Estudio prospectivo, longitudinal
y descriptivo que incluyó los pacientes que cumplieron
los criterios de inclusión en un año. Mediante el índice
de Brocca se conformaron 5 grupos, G0: IMC < 25, GI:
IMC 26-30, GII: IMC 31-35, GIII: IMC 36-40, GIV: IMC >
40. Se evaluó clasificación de Mallampati, laringoscopia, apertura oral, distancia tiromentoniana, longitud
mandibular, articulación temporomandibular (ATM),
intentos de intubación, alternativas empleadas y
antecedentes de roncar. La información se procesó
mediante métodos descriptivos y los resultados se
expresaron en proporciones (porcentajes) y gráficos
de barras.
Resultados: ATM disfuncional (GIII 46%, GIV 20%) y
roncar (GIII 46%, GIV 80%) fue más frecuente en
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pacientes obesos. La predicción de intubación difícil
por clasificación de Mallampati fue mayor en enfermos
con masa corporal elevada (GIII 38%, GIV 50%) y no
se correspondió con la laringoscopia. El mayor número
de pacientes necesitó un solo intento de intubación
(G0 68%, GI 80%, GII 42%, GIII 68%, GIV 68%). El
empleo de conductor fue más frecuente en pacientes
obesos (G0 7%,GI 0%,GII 6%,GIII 7%,GIV 20%).
Conclusiones: La intubación orotraqueal fue posible
en todos los pacientes mediante laringoscopia directa.
La clasificación de Mallampati no resultó un predictor
fiel de dificultad en la intubación traqueal en tanto las
alteraciones de la ATM y el antecedente de roncar
durante el sueño constituyeron signos indirectos de vía
aérea difícil, más frecuentes en los grupos con mayor
peso. La compresión externa de la traquea seguido por
el empleo de conductor fueron las alternativas empleadas en la colocación del tubo orotraqueal.

