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Anexos 

 
 

FICHA TÉCNICA 
 
 

1.  FILIACION  Ficha número  ____  Fecha   ___/___/2000     

1) Nombre: _____________________________________________________ 

2) Edad ________ años   3)   Sexo 1) Masculino  2) Femenino 

4) Talla ________ cm    5)   Peso ________ kg 

6) Diagnóstico preoperatorio : ______________________________________ 

7) Operación programada _______________________________________ 

8) Tiempo operatorio:  __________ min 9) Tiempo anestésico : ______ min 

12) ASA  ____________  13)  Riesgo quirúrgico ____________ 

 

2. TIPO DE ANESTESIA 

1)  Anestesia General  Balanceada 
2)  Anestesia General Inhalatoria 
3)  Anestesia General Endovenosa 
4)  Anestesia General Combinada  
 

3. MEDICAMENTOS USADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA ANESTESIA 

1)  Isoflourano        7)   Fentanyl  
2)  Sevoflourano       8)   Propofol 
4)  Desfluorano       9)   Midazolam 
5)  Halotano        10) Atracurio 
6)  Oxido nitroso        %      11) Vecuronio 
12) Otros: __________________________________________ 
 

4. VIA AEREA 

1) Número del TET    _____ 

2) El tubo es   1)  Nuevo 2)  Usado esterilizado 

3) Tipo de tubo  1)  Simple 2)  Anillado 

4) Marca del tubo 1) Baxter  2) Hudson  3) Rush 

5) En la intubación se utilizo guía  1) Si  2) No 
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6) Número de intentos de intubación    ______ 

7) La persona que intubo considera que el tubo utilizado al observar la glotis en el 

paciente  fue: 1)  Grande 2)  Adecuado  3)  Pequeño 

8) Personal que intubo  1) Asistente 

     2) Residente de Anestesiología  ___ 

     3) Rotante 

 

9) Personal que infló el globo 1) Asistente 

     2) Residente de Anestesiología  ___ 

     3) Rotante 

10) Centímetros cúbicos de aire con que se inflo el globo  _______  CC 

11) Hora de intubación  _______ 

12) Hora de medición  _______ 

 

4. CALIFICACION ESTIMADA DE INFLADO DEL GLOBO 

1) Asistente 2) MR Anestesiología  ___ 3) Rotante 

1)  Inflado inadecuado 1)  Inflado inadecuado 1)  Inflado inadecuado 

2)  Inflado normal 2)  Inflado normal 2)  Inflado normal 

3)  Sobreinflado 3)  Sobreinflado 3)  Sobreinflado 

        

         años de experiencia 

Nombre del Asistente  __________________________  _________ 

Nombre del Residente __________________________  _________ 

Nombre del Rotante  __________________________  _________ 

 

5. MEDICIONES 

1) Presión de vía aérea encontrada    ______ cm H2O 

2) Presión encontrada en el globo       ______ cm H2O 

3) Centímetros cúbicos de aire encontrados   ______  CC 

4) Centímetros cúbicos de aire reinflado   ______  CC 

5) Presión del globo post reinflado    ______  cm H2O 
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6) Presión arterial preoperatorio        ____ / _____  mmHg.  PAM  ____  

mmHg. 

 

7) Presión arterial al momento de la medición _____ / _____          PAM  ____  

mmHg 

8) Presión arterial más baja sostenida           ____ / _____  mmHg  PAM  ____ 

mmHg 

9) Duración de presión arterial más baja sostenida _____  min.  
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MANUAL PARA EL LLENADO DE LA FICHA TECNICA 

 

INTRODUCCION 

 El presente manual tiene por objetivo uniformizar criterios en el proceso de 

recolección de datos. Al participar en el presente trabajo el anestesiólogo que realice 

esta función colaborará con una de las partes más importantes del proceso de 

investigación 

  

 Pueden desempeñar la función de Recolector de datos los médicos 

anestesiólogos asistentes o residentes cuya preparación les permita administrar los 

agentes anestésicos y otros fármacos para el normal desenvolvimiento del acto 

quirúrgico. 

 

PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS 

 Se realizaran las mediciones y llenado de la ficha cuando el paciente este la 

etapa de mantenimiento de la anestesia por lo menos debe haber pasado más de 20 

minutos de la inducción de la anestesia 

 

 Previo al proceso de recolección de datos, el anestesiólogo participante debe 

conocer los criterios de inclusión y exclusión de los elementos de la población de 

estudio; también deberá conocer correctamente la ficha técnica con las instrucciones y 

aclaraciones que acerca de la misma hacemos en el manual.   
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 Durante el acto operatorio se llenarán todos los datos tanto la ficha anestésica  

del hospital como la ficha técnica del presente estudio. 

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

anestesiólogo que intubó al paciente se usara la siguiente escala: 

 

Inflado inadecuado 

Inflado normal 

Sobreinflado 

 

Criterios de Inclusión 

- Pacientes sometidos a cirugía con anestesia general intubados con tubos 

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

ASA I,  ASA II y ASA III.  

 

Criterios de Exclusión 

- Pacientes con antecedentes de Traqueomalacia u otros problemas traqueales. 

- Pacientes hemodinámicamente inestables. 

- Pacientes intubados con tubos de doble lumen. 

- Pacientes pediatricos menores de 15 años 

- Pacientes que llegaron intubados a sala de operaciones  
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA  FICHA TECNICA 

 Marcar las posibilidades o rellenar todos los espacios en blanco según se observe 

en la historia clínica y durante la cirugía. Considerar las aclaraciones de las preguntas 

que a continuación se detallan. 

 

-   Preguntas de tipo de anestesia marcar solo una opción 

-  Pregunta de medicamentos usados en el mantenimiento de la anestesia marcar 

todos los medicamentos utilizados para el mantenimiento, para el propofol y 

midazolam solo se marcara estas opciones si  se los esta utilizando para el 

mantenimiento no si solo se usaron en la inducción. 

- En vía aérea preguntas 7 y 8 anotar el año de residencia del residente de 

anestesiología, considerar rotante cuando es médico de otra especialidad.  Pregunta 

9  llenar de acuerdo a la respuesta de la persona que inflo el globo. 

-  En la pregunta de estimación de la presión por palpación digital del globo piloto se 

preguntara su opinión por separado del personal de anestesiología que se 

encuentre en el momento si se encuentra más de uno el otro no debe escuchar la 

estimación para evitar sesgo. 

- Anotar los nombres pues esto servirá para comparar la estimación del mismo 

personal con diferentes pacientes Para evitar susceptibilidades mencionar lo 

anterior al personal y que en ningún momento significa una calificación de su 

desempeño profesional. 
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 En mediciones: 

-  Primero observar la presión pico de vía aérea en el manómetro de la maquina de 

anestesia en  diez inspiraciones y luego se anotara la presión promedio. 

-   Luego se procede a la medición de la presión del globo que se realizará al final 

de la espiración. 

-  Posteriormente con una jeringa se extrae el aire del globo y se anota la cantidad 

encontrada.  

- Se vuelve a inflar el globo hasta una presión de 30 cm H2O  y se anota la cantidad 

necesaria y la presión a la cual se deja inflado el globo. 

 

En la pregunta de presión arterial más baja sostenida se considerara aquella que duró 

más de diez minutos anotándose el promedio. 

 


