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ANESTESIA GENER'AL

El termino anestesia fue acuñado por el Dr. Wendell Holmes en 1846 al unir las
raíces griegas an, que significa sin, yestesia, sensibilidad. 1

•

DEFINICION. Anestesia puede definirse como la pérdida reversible de la
sensibilidad por empleo de agentes químicos y con fines de terapéutica quirúrgica.
De acuerdo con la extensión de la anestesia, se divide en:
a) General: Cuando su efecto se ejerce a nivel del sistema nervioso central, que
se asocia a pérdida reversible de la conciencia y es extensiva a todo el cuerpo.
b) Regional: Cuando el bloqueo es a nivel de troncos nerviosos y ocasiona
pérdida de la sensibilidad en una región anatómica.
c) Local: Cuando por depósito de los agentes anestésicos en un sitio o área
determinada se bloquean las fibras nerviosas terminales .

Uno de los objetivos de la anestesia moderna es mantener una concentración
cerebral de anestésico suficiente para llevar a cabo la intervención quirúrgica de
un modo tal que permita una rápida recuperación de la misma. Todo fármaco ideal
ha de tener un rango terapéutico amplio que haga seguro su uso en la práctica
clínica.
Se produce un estado de inconsciencia mediante la administración de fármacos
hipnóticos por vía intravenosa, inhalatoria o por ambas a la vez. Actualmente se
realiza combinación de varias técnicas, lo que se llama anestesia multimodal.
¿En qué consiste la anestesia general? En obtener:

. Amnesia

. Analgesia

. Pérdida de la consciencia

. Inhibición de los reflejos sensoriales y autónomos

. Relajación muscular
Por lo tanto, podemos dividirla en:

. Inducción

. Mantenimiento

. Recuperación

•
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Implica la abolición de toda sensación de tacto, postura, temperatura y dolor, y es
el término normalmente reservado para estados en los cuales el paciente se
encuentra inconsciente de manera temporal por la administración de sustancias
químicas, sea por vía intravenosa, intramuscular, inhalatoria o una combinación de
éstas. 1

Los procedimientos de anestesia general, se han clasificado según la
administración empleada, en dos grupos: anestesia inhalatoria e intravenosa.

ANESTESIA GENERAL INTRAVENOSA

•
En la actualidad hay un creciente entusiasmo por las técnicas intravenosas por la
aparición de potentes analgésicos opioides y agentes de inducción de rápida
acción y recuperación.
Cuando hablamos de anestesia intravenosa total (TIVA) nos referimos a la técnica
pura en la cual sólo estamos utilizando agentes intravenosos sin ayuda de los
agentes inhalatorios.
Esta técnica tiene las siguientes ventajas:

1.- Abolir o atenuar las complicaciones propias de los agentes inhalados
como son:

a.- hipertermia maligna.
b.- depresión cardiorespiratoria.
c.- contaminación de quirófanos (por agentes residuales).
d.- los aumentos indeseados del flujo sanguíneo cerebral (FSC) y la
presión intracraneana (PIC).
e.- hepatitis por halotano, falla renal, etc.
f.- pérdida de la vasoconstricción pulmonar hipóxica

2.- Disminuir los tiempos de recuperación.
3.- En algunos casos proveer analgesia prolongada al paciente.
4.- Mínima confusión postoperatoria, según el agente usado.
5.- Disminuir algunas complicaciones postoperatorias como el vómito, de
acuerdo al agente seleccionado.

•
Las posibles desventajas serían:
• Un costo que es variable y puede ser mayor que en la anestesia inhalatoria
de acuerdo a las drogas que se escojan para la técnica

ELABORO REVISO APROB AUTORIZO

Dra. Ana C. Agu~~
Médic o~~e--

MIra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

COPIA
 N

O CONTROLADA



o

01/09/2014

GC-SMSIAN-002

HOSPITAL CIVIL "DR. JUAN I.MENCHACA"
FECHA DE

IMPLEMENT ACION
Página 3 de 32

CLAVE VERSIÓN

AREA QUE GENERA

Servicio de Anestesiología

GUíA CLíNICA DE MANEJO DE:
ANESTESIA GENERAL

•
.La necesidad de disponer de microprocesadores para infusión controlada
(infusores inteligentes) .
• La posibilidad de recuerdos intraoperatorios, según manejo y experiencia.

•

El desarrollo de la anestesia total intravenosa está ligado estrechamente al de
los sistemas de infusión electrónicos; que en base a sus modelos
farmacológicos otorgan una gran precisión en la dosificación y hacen que la
anestesia total intravenosa goce de varias ventajas que la hacen fundamental
tanto en la anestesia ambulatoria como en los procedimientos de alta
complejidad. Algunas de estas ventajas son: gran estabilidad hemodinámica,
profundidad anestésica más equilibrada, recuperación rápida y predecible,
menor cantidad de medicamento administrado, menor contaminación y menor
toxicidad, no sólo para el paciente, sino también para el equipo quirúrgico. 3

Esquemas de infusión manual
Tradicionalmente, antes del uso del sistema TCI, se utilizaban esquemas
manuales para la administración de los anestésicos intravenosos.

A pesar de que el TCI y los esquemas de infusión manual proveen una
adecuada anestesia, el primero es preferido sobre el segundo por permitir un
control más adecuado de la profundidad anestésica y brindar una mejor
estabilidad cardiovascular y respiratoria.

Uno de los grandes problemas que afrontan nuestras instituciones de salud es
la disponibilidad de alta tecnología, ya que sólo pocos centros de la ciudad
disponen de un TCI para administrar anestesia total intravenosa.

En nuestro hospital logramos incorporar los modelos farmacocinéticos del TCI
en nomogramas, los cuales nos permiten administrar infusiones de propofol,
remifentanilo y fentanilo, por medio de bombas de infusión para alcanzar o
buscar una concentración determinada. Este sistema de infusión manual es
práctico, accesible y fácil de manejar. 3
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Tabla de rangos y variables 12

•

MEDICAMENTO Cp (mcg/ml) Vdc Vdss CI t 1/2 (min)(mllkg) (I/kg) (ml/kg/min)

Tiopental 5 - 20 400 2.5 3 540
Etomidato 0.1 - 0.5 300 4 17 170

Propofol 1 - 10 300 2 30 80 -150

Morfina 0.020.3 300 3 14 100 -130
Fentanil 0.002 - 0.035 600 4 13 180 - 480
Sufentanil 0.0002 . 0.002 100 2.5 11 162

Remifentanil 0.002 - 0.01 100 - 200 0.3 - 0.4 40 - 60 1.4

Ketamina 0.5 - 2.5 500 3 18 180

Midazolam 0.05 - 1.0 400 1.5 7 120 - 180

Vecuronio 0.150 - 0.307 260 0.41 4.6 110
Atracurio 1 - 1.3 160 0.16 5.5
Rocuronio 1.25 - 5 200 0.21 4 130

Cisatracurio 0.5 - 1.4 133 0.156 5.1

Cp =
Vdc=

Vdss =
CI=

T 1/2 =

~g x mi
mi x kg

Lx kg
mi x Kg x min

min

concentración
plasmática
volumen de distribución central
volumen de distribución en estado
estable
depuración o aclaramiento
tiempo medio de eliminación o vida
media

Dosis de carga =
Cp =
Mantenimiento =

Cp (mcg/ml) x Vd
(ml/kg)
Dosis /Vd
Cp (mcg/ml) x CI (ml/kg/min)

Disminuya diana, o dosis a infundir un 25 a 50% en pacientes añosos,
inestables o pre medicados fuertes. Induzca lento y titule. Use el bloqueo
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•
neuromuscular, para complementar necesidades específicas (intubación,
relajación abdominal). 12

Anticípese a la caída de tensión arterial aportando 5 a 10 ml/kg de volumen pre
inducción. Evalúe siempre en base a sitio de efecto calculado. en ancianos use
modelo de Schnider. 12

•

Las concentraciones plasmáticas de remifentanilo y propofol dependen del tipo
de cirugía. En general, después de una dosis de midazolam de 30 IJg/kg, 5
minutos antes de la inducción, se requiere una concentración plasmática de 5 a
6 ng/ml de remifentanilo, para realizar la intubación. Para propofol, si tiene Tel
modo sitio efector inicie diana de 2.8 IJg/ml. Si tiene Marsh debe usar dianas
alrededor de 4 IJg/ml y luego bajar a 2.5 - 4 IJg/ml. 12

Una concentración plasmática de propofol inferior a 1,8 IJg/ml con una de
remifentanilo entre 3 y 3,5 ng/ml suficientes para extubar un paciente despierto,
tranquilo y con una baja incidencia de tos. 3

ANESTESIA INHALATORIA

Los anestésicos inhalatorios son sustancias que entran en el organismo por medio
del sistema repiratorio y son distribuidos por la sangre en los diferentes tejidos. La
diana de los anestésicos inhalatorios (o los llamados anestésicos volátiles) es el
cerebro.
Los anestésicos inhalatorios actúan o por amplificación de la función inhibitoria o
por disminución de transmisión excitatoria de los nervios que terminan en el
cerebro. El papel de los agentes inhalatorios en la anestesia general está
cambiando. Los anestésicos volátiles se utilizan raramente solos en nuestros días.
La combinación de los anestésicos inhalatorios y drogas intravenosas se llama
anestesia balanceda. Los anestésicos inhalatorios actualmente usados incluyen el,
isoflurano, sevoflurano, desflurano, y óxido nitroso. Los viejos anestésicos volátiles
incluyen el éter, cloroformo, y metoxiflurano. 7
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Concentración alveolar mínima (CAM)

La medida de la potencia anestésica de los agentes inhalatorios ha sido la
CONCENTRACION ALVEOLAR MINIMA (CAM) o la dosis efectiva media (ED 50)
lo que representa la concentración inspirada a la cual el 50% de los pacientes no
se mueven en respuesta a un estimulo quirúrgico doloroso.

La medición de la CAM asume que la concentración alveolar refleja de manera
directa la presión parcial del anestésico en su sitio de acción, así como el equilibrio
entre los diversos sitios.

•
El CAM puede variarse de acuerdo a algunas características en el momento de la
administración de la anestesia por parte del paciente:

Disminuyen el CAM:
Hipoxia
Anemia severa
Hipotensión
Hipotermia
Cambios hidroelectrolíticos y de Osmolaridad.
Los cambios en la concentracíón del calcio y del sodio y potasío
Narcóticos: Pueden disminuir el CAM hasta 50% y más ketamina disminuye el
CAM hasta un 50%.
Las edades extremas requieren CAM menores

Aumentan el CAM:
Hipertermia (8% por cada grado centigrado)
Alcohol
La edad: la solubilidad de los anestésicos en sangre y tejidos establecen que
concentración de una droga se requiere a nivel cerebral para conseguir niveles
anestésicos, así la captación y distribución es más rápida en el niño que en el
adulto debido a su elevada frecuencia respiratoria, y mayor índice cardiaco y a la
mayor distribución del gasto cardiaco a órganos ricamente irrigados. Los
requerimientos anestésicos de los pacientes pediátricos varian según la edad.
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•
En Neonatos hasta 31 días tienen un CAM más bajo (0.87) que en infantes entre
30 y 180 días (1.2) para el Halotano. El Isoflurano tiene un CAM más bajo en
prematuros que en recién nacidos o niños menores. Existe un 30% de
requerimiento anestésico mayor para todos los agentes anestésicos en infantes
que en adultos para obtener la misma profundidad anestésica. Hay que recalcar
que hay un margen pequeño de seguridad entre adecuada anestesia y severa
depresión cardiopulmonar en infantes y adultos.

•

El gasto cardiaco en Neonatos es marcadamente dependiente de la frecuencia
cardiaca por lo cual la depresión cardiaca causada por los agentes inhalatorios
puede corregirse con agentes vagolitícos (atropina). Los prematuros y los
Neonatos a término tienen alteraciones en la homeostasis del calcio y se sabe que
mucha de la depresión cardiaca causada por los halogenados es debida a
alteraciones de los canales del Calcio, lo cual puede explicar la gran sensibilidad
de los prematuros y recién nacidos a éstos agentes inhalatorios .

Se requiere mayor profundidad anestésica para manipular la vía aérea que para
procedimientos quirúrgicos superficiales. Las concentraciones anestésicas
necesarias para intubación son muy cercanas a las que pueden causas severa
depresión cardiopulmonar en niños.

El ingreso y distribución de los agentes inhalatorios es más rápida en los infantes
que en adultos, esto puede explicarse las características fisiológicas de los niños
ya mencionados anteriormente. Este factor resulta en un aumento más rápido en
la presión parcial de los gases en sangre venosa lo cual a su vez es el causante
de la depresión miocárdica más rápida en infantes y niños y contribuye a su vez a
la mayor incidencia de paro cardiaco en ellos comparados con los adultos.

•

La rapidez de la inducción y el despertar también rápido pueden relacionarse en
parte con el tipo de circuito anestésico empleado. Un sistema de no reinhalación
produce un aumento más rápido en la concentración alveolar que un sistema
circular (reinhalación). Por esta razón una inducción más rápida y quizás un mejor
control de la profundidad anestésica se obtiene con un sistema de no reinhalación
lo mismo que un despertar más rápido por una más rápida eliminación de los
anestésicos. De acuerdo a estos puntos mencionados es por lo que este tipo de
circuitos son los más usados en la anestesia pediátrica, aunque existen varios
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•
estudios para el uso de sistemas o circuitos anestésicos circulares (reinhalación)
en níños usando flujos bajos.

Características de un anestésico ideal.

1- Rápida inducción y eliminación.
2- Olor placentero.
3- Mínimas propiedades irritantes para la vía aérea broncodilatación.
4- No depresión cardiaca y respiratoria.
5- Poco efecto sobre flujo sanguíneo cerebral y cardíaco.
6- Reducir consumo de oxígeno cerebral y cardiaco.
7- Mínima interacción con catecolaminas.
8- No metabolizarse a componentes tóxicos.
9- Proporcionar Relajación muscular.
1O-No desencadenar Hipertermia maligna.
11-No nauseas ni vómito.
12-No inflamables.

Propiedades físicas
Halotano Coeficiente Sangre/Gas: 2.3 MAC: 0.76
Enflurano Coeficiente Sangre/Gas: 1.91 MAC: 1.68
Sevoflurano Coeficiente Sangre/Gas: 0.69 MAC: 2.00
Oxido Nitroso Coeficiente Sangre/Gas: 0.47 MAC: 105
Isoflurano Coeficiente Sangre/Gas: 1.4 MAC: 1.12
Desflurano Coeficiente Sangre/Gas: 0.47

Isoflurano
Inducción rápida. Olor pungente lo cual lleva a laringoespasmo, tos, aumento de
secreciones. Recuperación muy rápida. Tiene efecto broncodilatador.

Produce bradicardia e hipotensión sistémica por vasodilatación periférica. No
sensibiliza el miocardio a la acción de las Catecolaminas exógenas ni a la
aminofilina.
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No produce convulsiones ni aumento de la preslon craneana. Es el más
aconsejado para cirugía endocraneana sin pasar de 1 MAC.

Sevoflurano
Rápida inducción y recuperación. Efectos cardiovasculares depresivos mlnlmos.
Es inestable e interactúa con la cal sodada del absorbedor produciendo
compuestos de flúor que en administración por períodos prolongados son tóxicos
renales.

Poco irritante para la vía aérea por lo cual tiene mucha aplicación en pedíatría con
circuitos anestésicos de no reinhalación (no necesitan cal sodada) inducción
suave en niños no pre medicados. Frecuentemente se presenta excitación al
despertar.

Tiene biodegradación hepática signíficativa y renal.

Óxido nitroso
Primer agente inhalatorio utilizado. Se emplea como inductor (segundo gas) y en
el mantenimiento de la anestesia (Balanceada) por sus propiedades adictivas con
los otros inhalatorios.

Mínimos efectos cardiovasculares, activa el sistema simpático contrarrestando la
acción depresora de los halogenados.

En los niños no eleva la presión arterial pulmonar ni la resistencia vascular
pulmonar como en los adultos.

Por su relativa insolubilidad en sangre produce rápida inducción y despertar.

Puede provocar "Anoxia difusional" la cual se presenta al final de la anestesia
cuando se suspende su administración al mismo tiempo que el oxígeno
provocando un paso rápido a los alveolos; por lo tanto siempre debe oxigenarse
por unos minutos al paciente después de suspender el Oxido nitroso.
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OPIÁCEOS.

Los opiáceos son usados en la práctica anestésica básicamente para analgesia,
sedación, para disminuir los requerimientos de agente inductor, para disminuir la
MAC de los agentes inhalados, y para anestesia intravenosa total, o en
combinación con los anestésicos intravenosos ya mencionados o con agentes
inhalados (anestesia balanceada).

FARMACOLOGíA DE LOS OPIO IDES MÁS UTILIZADOS PARA ANESTESIA
Caracteristicas fisicoquimicas y farmacocinéticas de los agonistas opioides de uso frecuente

PARAMETRO MORFINA FENTANILO SUFENTANILO ALFENTANILO REMIFENTANILO

pKa 7.9 8.4 8 6.5 7.3

No ionizado (pH 7.4)(%) 23 8.5 20 89 58

Unión con proteínas (%) 35 84 93 92 66-93

Depuración (mi/m in) 1050 1530 900 238 4000• Volumen de distribución 224 335 123 27 30
Vida media de eliminación
(h) 1.7-3.3 3.1-6.6 2.2-4.6 1.4-1.5 0.17-0.33

Fenatanil
El fentanil es un opioide sintético agonista relacionado con las fenilpiperidinas.
Derivado sintético de las fenilpiperidinas entre 25 y 75 veces más potente que la
morfina y de duración más corta. Es altamente liposoluble, atraviesa rápidamente
la BHE y se distribuye rápidamente hacia músculo y tejido pulmonar donde se
inactiva el 75%. Se metaboliza por hidroxilación e hidrólisis aromática. Su acción a
dosis bajas es breve 15 a 30 mino Se emplea a diferentes dosis: 1-2 ¡Jg/kg
analgésico, 2-10 ¡Jg/kg atenuar respuestas a la intubación y a dosis de 50-150
¡Jg/kg se ha empleado aisladamente para anestesia general. Como desventaja
tiene que no previene las respuestas adrenérgicas al dolor en pacientes con
función ventricular izquierda buena y la depresión respiratoria posoperatoria.
Los primeros efectos manifestados por el fentanil son' en el SNC. Produce
analgesia, euforia, sedación, disminuye la capacidad de concentración, náuseas,
sensación de calor en el cuerpo, pesadez de las extremidades, prurito y sequedad
de boca.
Produce depresión respiratoria dosis dependiente. No produce liberación de
histamina. 8,9,10,11
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Administrado en neonatos muestra marcada depresión del control de la FC por los
receptores del seno carotideo.

El fentanil se metaboliza por dealquilación, hidroxilación, e hídrólisis amida a
metabolitos inactivos que se excretan por la bilis y la orina. La vida media de
eliminación del fentanil es de 185 a 219 minutos reflejo del gran volumen de
distribución. Las dosis altas de fentanil no producen liberación importante de
histamina.

Las reacciones cardiovasculares adversas incluyen hipotensión, hipertensión y
bradicardia (mas marcada que la morfina). Pulmonares depresión resp. Y apnea.
Las del sistema nervioso central (SNC) visión borrosa, vértigo, convulsiones y
miosis. Gastro intestinales (GI) espasmos del tracto biliar, náuseas y vómito y
retraso del vaciamiento gástrico. Musculo esqueléticas rigidez muscular.
La administración lenta es importante para evitar un aumento brusco del tono
vaga!.
Puede ser administrado IV, 1M, transmucosa, transdérmico, epidural, intratecal y
va (puede ser secuestrado por los fluidos ácidos gástricos y absorbido
posteriormente en el intestino delgado).
La dosificación y velocidad de administración. Deben ser reducidas en pacientes
sensibles como neonatos, ancianos o pacientes ASA 4-5.

• Efecto en la CAM
Las concentraciones plasmáticas de fentanil disminuyen con rapidez, por lo que la
magnitud del decremento de la CAM varía según sea el tiempo transcurrido desde
la administración del opioide.

• Dosis y administración
Se usa como medicamento previo sedante y analgésico cuando se administra
previo a la inducción anestésica (25-50 IJg IV o transmucosa) se emplea adjunto a
los fármacos inductivo para amortiguar la reacción hemodinámica a la
laringoscopia e intubación (3 minoantes de la misma)
El uso más frecuente es como componente analgésico de la anestesia general
balanceada (AGB) (0.5-2.5 IJg/Kg. IV o bien 2-10 IJg/kg/h como infusión continua)
A dosis de 50-100 IJg/h IV se utiliza como analgésico postoperatorio y también
contra el dolor que causa el cáncer

APROB

Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

AUTORIZO

COPIA
 N

O CONTROLADA



oGC-SMSIAN-002

HOSPITAL CIVIL "OR. JUAN I.MENCHACA"
FECHA OE

IMPLEMENTACION 01/09/2014

Página 12 de 32

CLAVE VERSiÓN

AREA QUE GENERA

Servicio de Anestesiología

GUiA CLíNICA DE MANEJO DE:
ANESTESIA GENERAL

•

Es el prototipo de opioide. Produce analgesia, euforia, sedación y disminución de
la capacidad de concentración. La analgesia por la morfina se alcanza por medio
de complejas interacciones en varios puntos del cerebro, médula espinal y en
ciertas condiciones en tejidos periféricos; además genera los efectos opioides mu1
y mu2.

1. la analgesia opioide supraespinal se origina en la sustancia gris
periacueductal, locus ceruleus y núcleos dentro del bulbo raquídeo y afecta
en especial a los receptores mu1.

2. en la médula espinal, actúa en la porción presináptica de los nocioceptores
aferentes primarios. La analgesia de la morfina es mediada por los
receptores mu2

3. el origen de la analgesia periférica es la activación de los receptores
opioides en las neuronas aferentes primarias; esto solo se observa cuando
hay inflamación.

• Efecto sobre la CAM
Al igual que los otros opioides agonistas se utiliza para proporcionar AGB, la
morfina neuroaxial también reduce la CAM.
A dosis de 1mg/kg IV en combinación con oxido nitroso inhalado al 60% bloquea
la reacción adrenérgica a la incisión en piel en el 50% de los pacientes

Se absorbe bien pero tiene una biodisponibilidad baja debido al primer paso
hepático. Después de la administración 1M, la concentración plasmática máxima
se presenta a los 20 mino 1Mtiene una duración de 4 horas. IV las concentraciones
plasmáticas no se correlacionan con su actividad farmacológica probablemente
por la dificultad para atravesar la barrera hematoencefálica (BHE) por su escasa
liposolubilidad, alto grado de ionización, fijación proteica y rápida conjugación con
el ácido glucurónico. Se metaboliza en hígado dando los metabolitos 3 y 6
glucorónico. Puede producir hipotensión por la liberación de histamina. Puede
ejercer una acción directa sobre el nodo sino auricular. 8.9.10.11

MECANISMOS POSIBLES QUE SUBYACEN BAJO LA
HIPOTENSION PROVOCADA POR LA MORFINA
1. Liberación de histamina
2. Disminución del tono simpático mediado centralmente
3. Bradicardia de origen vagal
4. Vasodilatación venosa y arterial directa e indirecta
5. Secuestro esplácnico de sangre .

ELABORO REVIS APROBO AUTORIZO
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16. Ritmo y dosis de administración

•

Sulfentanil
Es un análogo del fentanil 5 a 10 veces más potente que este, con mayor afinidad
a los receptores opioides mu, la vida de eliminación es intermedia entre el fentanil
y alfentanil. Tiene una vida media de eliminación alta en ancianos y alta afinidad
por tejidos gracias a su naturaleza lipofílica. Se fija altamente a proteínas
plasmáticas sobre todo a glicoproteina ácida. Se metaboliza en hígado por N-
dealquilación y O-desmetilación.
Produce analgesia de alta duración, pero produce una inducción más rápida y
también extubación que con morfina o fentanil. El tiempo de respiración
espontánea es semejante al fentanil. Produce escasos efectos sobre la respuesta
hemodinámica en pacientes con buena función ventricular pero las respuestas al
dolor no son predecibles.

• Efectos sobre la CAM
Se usa como componente en la AGB disminuyendo la CAM de los anestésicos
volátiles, dicho descenso depende de la dosis. Se puede utilizar en dosis altas 10-
30 ¡Jg/kg IV en operaciones de corazón
Es el opioide más potente que actualmente tenemos en la clínica. Estudios en
ratas demuestran una disminución de la MAC de 90% con infusiones de 1 x 100
¡Jg/kg/min y serian suficientes para completar una anestesia.
Dosis de 0.3-1 ¡Jg/kg IV suministrados 1 a 3 min antes de la laringoscopia
amortigua las reacciones hemodinámicas a la intubación traqueal.
Para el mantenimiento de la anestesia baanceada, el sulfentanil se administra en
dosis intermitentes de 0.1-0.5 ¡Jg/kg IV o como infusión continua (0.3-1 ¡Jg/kg/h IV)
8, 9, 10, 11

Remifentanil
Es una agonista de los receptores mu de acción ultra corta. Es un derivado
anilinopiperidinico metabolizado por las esterasas tisulares, agonista mu potente,
20 veces más potente que alfentanil en DU. No histamino liberador.
Farmacocineticamente es diferente a los otros opioides. Es metabolizado por
esterasas corporales y se convierte en un meta bolito activo 1/300, 1/100 veces
menos potente, esto le proporciona mayores ventajas para anestesias de corta
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duración. Produce analgesia y depresión respiratoria dosis dependiente. Su vida
media de eliminación es de unos 30 mino
La analgesia que produce una dosis de 1.5 I-lg/kg IV es de magnitud y duración
(alrededor de 10 min) similar a lo que se obtiene con 32 I-lg/Kg de alfentanil.
El remifentanil (0.3-1.0 I-lg/kg/min IV mas oxido nitroso al 66% previene la
respuesta hemodinámica a los estímulos quirúrgicos.
El remifentanil se usa como adjunto para sedación o analgesia durante la
anestesia regional (0.5-1.0 I-lg/kg/min IV) ,9,10,11

•
AGONISTAS-ANTAGONISTA Y AGONISTAS PARCIALES
Buprenorfina
Es una agonista parcial de los receptores mu altamente lipofílica y puede ser
administrada SL, 1M, IV o epidural. Es 25 a 50 veces más potente que la morfina y
produce analgesia y otros efectos sobre SNC similares a la morfina. A diferencia
de la albumina y el butorfanol la buprenorfina no parece tener actividad agonista
kappa (puede funcionar como antagonista en estos receptores). Dosis de 0.4 mg
equivalen a 10 mg de morfina. Tiene un periodo de latencia lento, un efecto
prolongado y un pico de depresión respiratoria que puede aparecer después de
las tres horas. La buprenorfina disocia muy lentamente de los receptores muo No
se usa como analgésico único pero puede ser importante como complemento de
la anestesia balanceada y para el tratamiento de dolor postoperatorio.
Sus efectos hemodinámicos son moderados, incluso en pacientes con afección
cardiovascular generalmente produce una disminución en la FC y de la TA. La
incidencia de efecto psicomimeticos es baja y el síndrome de abstinencia es
similar al de la morfina.

1. Valoración inicial.

MIra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

Dr. A
Jefe

OBJETIVO: La anestesia general es el conjunto de procedimientos en los que se
administran al paciente agentes anestésicos generales inhalatorios o
endovenosos, junto con otras drogas adyuvantes, para permitir la realización de
cirugías o eventos diagnósticos o terapéuticos; la anestesia general debe
mantener al paciente en el plano adecuado para cada momento del procedimiento
que se le realiza y debe permitir su despertar al finalizar el mismo. La anestesia
general debe ser un acto confiable y seguro para el paciente.
ELABOR REVISO APROB AUTORIZO
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Antes de la anestesia general:

Todo paciente que vaya a ser sometido a una anestesia general debe ser
previamente valorado por el anestesiólogo o por el residente de anestesiología
encargado del caso, la valoración debe incluir enfermedad actual, tiempo de
ayuno, antecedentes, examen físico y paraclínicos, después se planeará el tipo de
inducción y el tipo de mantenimiento que se administrarán; al paciente se le debe
explicar el procedimiento junto con sus posibles complicaciones tras lo cual debe
firmar el consentimiento informado. La presencia de una urgencia quirúrgica vital
puede que no permita dar cumplimiento a lo anteriormente mencionado.

Durante la anestesia general:

•
Todo paciente que vaya a ser sometido a una anestesia general debe ser llevado
a una sala de cirugía en la que se haya revisado la máquina de anestesia, se
cuente con todos los elementos necesarios para la manipulación de la vía aérea,
se hayan preparado las drogas necesarias, se le coloque la monitorización minima
en anestesia y se le canalice un acceso venoso. El anestesiólogo debe conocer
los protocolos de manejo para paciente con via aérea difícil, estómago lleno y
abordaje diferente al orotraqueal; se deben realizar la inducción y el
mantenimiento de la anestesia de acuerdo con las condiciones del paciente y el
tipo de procedimiento al que se someta. El anestesiólogo o el residente de
anestesiología deben permanecer en la sala de cirugía durante todo el
procedimiento anestésico.

Después de la anestesia general:

Todo paciente que haya sido sometido a una anestesia general debe estar
recuperado del efecto de los narcóticos y de los relajantes, debe ser extubado
cuando reúna los criterios ventilatorios, neuromusculares y de recuperación de la
conciencia, la monitorización se le retirará después de ser pasado a la camilla de
transporte, entonces debe ser trasladado a la unidad de recuperación
postanestésica y entregado por el anestesiólogo al médico o a la enfermera de
éste servicio.

•
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•

Premedicación:
Antes de la cirugía se puede emplear un antagonísta de los receptores H2 de la
histamina o un inhibidor de la bomba de protones como el omeprazol para
incrementar el pH y reducir el volumen del jugo gástrico. Estos compuestos no
modifican el pH del jugo presente ya en el estómago, lo que limita su utilidad en la
cirugía de urgencia; se pueden administrar antagonistas de los receptores H2 por
vía oral de 1 a 2 h antes de la intervención, pero el omeprazol se administrará por
lo menos 12 h antes. A menudo, se emplean antiácidos para neutralizar la acidez
del jugo presente en el estómago; se prefieren los antiácidos «transparentes» (sin
partículas) como el citrato de sodio. El citrato de sodio en dosis de 300 mmol/l
(88,2 mg/ml) en solución oral está autorizado para utilizarlo antes de la anestesia
para practicar una cirugía (incluyendo la cesárea) .
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2. Algoritmo.

•

ANESTESIA GENERAL

1
Chequeo completo de equipo,

material y fármacos

!
Confirmación de paciente y técnica

anestésica

~
Adecuada posición del

paciente

..
No invasivo:

Presión arterial
EKG OllyV5, Monitoreo
Oxlmetro,
capnógrafo

1 Tiopenlal 5-7 mg/kg o

1 Propafol 1.5 mg/kg o
elomidalo 0.2 a DA mg/kg.

Otros monitoreos Inducción
Fentanil 4 a 7 mcglkg

no InvaSICVOS' anestésica
Sufenlanil 2 - 20 mcg/kg

Entropía, BIS, Rocuronio 110 mcglkg

Potenciales Vecuronio 80.100 mcglkg

evocados, elc. ~ Atraeurio 0,4-0.5 mglkg
Cisatracurio 0.1 -0.2 mglkg

OXigeno al 100%
(mascarilla facial)

Monitoreo Invasivo:
Estetoscopio esofágico,

termómetro esofágico, sonda .•
foley, PVC, linea arterial

~

IntUb:aCión ~¡- .¡¿Vía aérea dificil?
Ver algoritmo

'-------'
I

Mantenimiento
anestesico

Emersión

~ a£~¡{,
Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno

Gerente de Calidad•
Mantener intubado

•• al paciente
complicado

APROB AUTORIZO

COPIA
 N

O CONTROLADA



oGC-SMSIAN-002
GUíA CLíNICA DE MANEJO DE:

ANESTESIA GENERAL

HOSPITAL CIVIL "DR. JUAN I.MENCHACA"
FECHA DE

AREA QUE GENERA IMPLEMENTACION 01/09/2014

Servicio de Anestesiología Página 18 de 32

CLAVE VERSiÓN

•
3. Diagnóstico diferencial.

No aplica

•

4. Estudios de diagnóstico pertinente.
El uso de agentes anestésicos generales en cualquier procedimiento quirúrgico
requiere.
1) Determinar factores de riesgo
2) Evaluación preanestésica:

a) Valoración preoperatoria del estado clínico y exámenes complementarios
que permitan la evaluación de la gravedad del paciente

b) Determinación del estado físico (ASA) y evaluación cardiovascular.
c) Selección de la técnica anestésica y monitorización
d) Toda enfermedad asociada debe estar debidamente tratada y compensada

previa a la intervención quirúrgica.
e) En caso de emergencia se tendrán otras consideraciones de acuerdo a la

evaluación del Anestesiólogo.
3) Laboratorio y gabinete:

a) De acuerdo a los establecido en el análisis preoperatorio.
b) Hemograma completo
c) Tiempos de coagulación
d) Glicemia
e) Riesgo cardiovascular en pacientes mayores de 45 años (ECG y Rx tórax)
f) Evaluación por cardiólogo en pacientes con patología cardiovascular.

APOYO DIAGNOSTICO
• Servicio de rayos X: 24 horas .
• Servicio de Laboratorio: 24 horas.

Los medios y un equipamiento adecuado deben estar presentes donde se realicen
actos anestésicos y cuidados postanestésicos, incluyendo los sitios fuera de los
quirófanos tradicionales, tales como áreas de diagnóstico por imágenes,
consultorios o áreas para pacientes ambulatorios y oficinas. 5

•
APROB
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5. Procedimientos.

1. Se verifica funcionalidad de la máquina de Anestesia:
a. La máquina de anestesia deberá estar conectada al sistema

eléctrico de la sala quirúrgica o sitio donde se vaya a realizar el
procedimiento.

b. Se debe dar encendido a los sistemas neumáticos con un botón
que en general se encuentra en el panel frontal de la máquina.

c. Las conexiones de gases a las manguera de la máquina de
anestesia deben ser correctas de acuerdo con los códigos de
color (oxígeno= verde, aire=amarilio, oxido nitroso= azul) y deben
estar bien ajustadas.

d. Presiones de gases
• Presión den la línea de oxígeno (40 a 60 psi) (275 a 415
kpa) .

• Presión en la linea de aire (40 a 60 psi) .
• Presión en la línea de N20 (40 q 60 psi) (275 a 415 kpa) .
• Presión adecuada en el cilindro de reserva de oxígeno .
• Comprobar si no hay escapes y cerrar los cilindros.

e. Válvula de flujo rápido de oxígeno (Flush) .
• Debe producir paso de flujo rápido de oxígeno al ser
presionada .

• Debe suspender el paso de oxigeno al ser liberada.
f. Función del f1ujometro (oxígeno, óxido nitroso, aire) en los limites

de su funcionamiento.
g. Función del vaporizador.

• Llenado del vaporizador.
• Entradas de llenado cerradas .
• Asegurar el funcionamiento (encendido/apagado) de
vaporizadores y cerrarlos.

h. Funcionamiento de la derivación de oxígeno.
i. Funcionamiento de la salida común de gas fresco.
j. Analizador de oxígeno calibrado y encendido.
k. Circuito de respiración

• Ensamble del circuito que se utilizará.

•
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• Conexión a salida común de gas .
• Comprobar el flujo de gas en la salida al paciente .
• Presurizar el sistema y comprobar que no hay escapes y la
integridad del sistema (por ejemplo, prueba de pethick para
sistemas coaxiales)

• Funcionamiento de la válvula de alivio de presión alta .
• Válvulas unidireccionales deben estar correctamente
armadas y herméticamente cerradas. (si procede)

• Los reservorios de cal sodada deben estar herméticamente
cerrados y llenos con gránulos frescos.

1. De preferencia se colocará un rótulo en el canister,
en el que se indique la fecha de cambio de la cal
sodada.

2. El los cánister dobles, al hacer cambio del
reservo río superior por el inferior y colocar cal nueva
en el inferior, hasta el nuevo cambio, cuando se
hará lo mismo .

• La válvula de sobrepresión (APL) debe abrir y cerrar
libremente .

• La válvula de selección bolsa/ventilador debe funcionar
correctamente .

• La válvula de drenaje de agua de condensación debe estar
cerrada .

• Las mangueras de los monitores de presión (al ventilador y
al monitor de gases) y del capnógrafo deben estar
herméticas y correctamente instaladas .

• Se debe realizar prueba de hermetismo (hasta 30 cm por
20 segundos con el flujometro a 1 litro por minuto) y de
permeabilidad del circuito completo, verificando
simultáneamente el correcto funcionamiento de las
válvulas unidireccionales.

1. Sondas para aspiración traqueal disponibles.
m. Sistema de depuración: conexión correcta del paciente.
n. Los parámetros del ventilador se deben ajustar según el peso y

tipo de paciente, antes de ponerlo en marcha.

AUTORIZOAPROSO
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• Ajustar frecuencia, volumen, proporción inspiración:
espiración (I:E)

• Funcionamiento de la alarma de presión baja .
• El fuelle debe subir y bajar cíclicamente al encender el
ventilador

• Para comprobar que el ventilador está ciclando
adecuadamente, se puede conectar la bolsa de
reinhalación al final de la pieza en Y e inicia el ciclado.
Durante el tiempo que se haga la prueba (con un minuto
basta), no debe haber activación de ninguna de las
alarmas, de los contrario, se debe revisar el parámetro que
está causando problemas.

o. Las máquinas de anestesia modernas cuentan con sistemas
computarizados que realizan de manera automática las pruebas
de funcionalidad y hermetismo de circuitos, monitores y
ventilador, en estos casos el anestesiólogo debe estar
familiarizado con el procedimiento electrónico de chequeo, seguir
los pasos indicados en la pantalla y estar en condiciones de
identificar las posibles fallas y fugas para solucionarlas
oportunamente.

.ado
MIra. Beatriz Gutiérrez Moreno

Gerente de Calidad

2. Se preparan medicamentos y material seleccionados para tipo de
paciente específico:

a. Inductor
b. Narcótico
c. Relajante Muscular

3. Se prepara material para la vía aérea:
a. Tubos orotraqueales
b. Combitubos
c. Mascarillas laringeas
d. Cánulas orofaringeas o nasofaringeas
e. Mascarilla facial

4. Ingresa paciente a sala de quirófano.
5. Hidratación con cristaloides 10 - 20 ml/kg de peso corporal (si no hay

contraindicación)
Se inicia monitoreo no invasivo con EKG, TA Y Oximetría.

REVISO APROBO
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7. Se regístran signos vitales iniciales.
8. En pacientes de alto riesgo:

a. canalización de vena central y monitorización invasíva.
b. Asegurar disponibilidad de sangre y derivados.

9. Preoxigenación - Desnitrogenización con 02, F102 40%
10.Se inicia Procedimiento Anestésico.
11.Sedación y narcosis basal.
12. Inducción I.V. ó inhalatoria.
13.administración de relajante (opcional dependiendo de las indicaciones

propias del paciente).
14.Tiempo de latencia de relajación muscular, ventilación manual

controlada.
15. Laringoscopia directa ó algoritmo de via aérea difícil.
16.0rointubación con sonda orotraqueal seleccionada u otro dispositivo

para mantenimiento de la vía aérea .
17. Fijación de sonda orotraqueal u otro dispositivo de vía aérea.
18.Auscultación de campos pulmonares.
19.Mantenimiento transanestésico con gas anestésico seleccionado a

volúmenes de % o con anestésico intravenoso.
20. Registro puntual y exacto del evento en anestesiograma.
21. Aspiración de secreciones.
22. Emersión gradual por lisis o reversión de fármacos si es necesario.
23. Extubación.
24. Registro del estado de recuperación mediante la escala de Aldrete.
25. Proporcionar la cobertura adecuada de analgesia Postoperatoria:

Intervencionismo o vía intravenosa.
26. Entregar paciente a cuidados Post-anestésicos.

MONITOREO
Los dispositivos de monitorización juegan un papel importante en la anestesia
segura, como complemento de los sentidos humanos y habilidades clínicas, pero
no los sustituyen.

Estándares de Cuidados y Monitorización Perianestésica
El primero y más importante componente de los cuidados perianestésicos
incluyendo la monitorización de los sistemas de administración de anestesia y del
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paciente, es la continua presencia de un profesional vigilante durante la anestesia.
Además del uso de la tecnología de monitorización, se requiere la observación
clínica continua, porque el equípamiento podría no detectar un deterioro tan
rápidamente como un profesional experimentado. Si una emergencia requiriera
una breve ausencia temporal de la persona responsable de la anestesia, debe
realizarse un juicio comparando la emergencia con las condiciones del paciente
anestesiado y la selección del personal que será responsable durante dicha
ausencia.

•
1. Cuidados Preanestésicos
El paciente debe ser evaluado por un profesional del servicio de anestesiología,
previo a la administración de la anestesia y se debe formular un plan de anestesia
apropiado. El profesional de anestesia debe asegurar que todo el equipo
necesarío se halle disponible y que funcione correctamente previo a la iniciación
de la anestesia. El profesional de anestesía debe asegurarse de tener ayuda
disponible cuando sea necesario y que ese asistente sea competente y haya sido
instruido en las tareas que se necesiten. 5

2. Listas de Tareas Preanestésicas
a. Deberá existir una lista de control apropiada del sistema de

anestesia, medios, equipos y suministros, que debe ejecutarse
previo al comienzo de cada lista de intervenciones.

b. Deben ser cumplimentados los componentes pertinentes de la Lista
de control de Cirugía Segura de la Organización Mundial de la Salud.

3. Monitorización durante la anestesia.
1. Oxigenación

a. Suministro de oxigeno. Administración de oxígeno suplementario para
todos los pacientes bajo anestesía general. El profesional anestesiólogo
debe verificar la integridad del sistema de suministro de oxígeno. Se
RECOMIENDA que el oxígeno inspirado sea monitorizado a lo largo de
cada anestesia, con instrumentos con capacidad de detectar baja
concentración de oxígeno inspirado mediante alarma. Una alarma para
el fallo en el suministro de oxigeno y un dispositivo contra la
administración de mezclas hipóxicas de gases es RECOMENDADO.
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•
Deben utilizarse sistemas de conexión seguros (cilindros y mangueras)
para prevenir errores en conexiones en las fuentes de gases.

b. Oxigenación del paciente. La oxigenación tisular debe ser
monitorizada continuamente. Para el examen visual, debe asegurarse
siempre que sea posible una adecuada iluminación y exposición del
paciente. El uso continuo de un monitor de oxigenación tal como el
pulsioxímetro. 5

•

2. Via Aérea y ventilación. Una via aérea adecuada y la ventilación suficiente
debe ser monitorizada continuamente, al menos por observación y
auscultación siempre que sea factible. Cuando se utilice circuito de ventilación,
se debe observar la bolsa reservorio. La monitorización continua con
estetoscopio precordial, pretraqueal o esofágico se RECOMIENDA. La
confirmación de la localización correcta de tubo endotraqueal y una adecuada
ventilación por medición continua tanto de la concentración y de la forma de la
onda del dióxido de carbono expirado (capnografía) se RECOMIENDA.
Cuando se emplea ventilación mecánica, debe ser utilizada una alarma de
desconexión durante todo el período de la aplicación de la ventilación
mecánica. La medición continua de volúmenes de gases inspirados/expirados
y la concentración de gases anestésicos, se SUGIERE. 5

3. Circulación.
a. Frecuencia Cardiaca y ritmo. La circulación debe ser monitorizada

continuamente. Debe ser continua la palpación u observación del pulso
y la auscultación de los ruidos cardíacos. La monitorización y
observación continua de la frecuencia cardiaca con el pulsioxímetro es
ALTAMENTE RECOMENDADA; un registro electrocardiográfico es
RECOMENDADO. La disponibilidad de un desfibrilador es
RECOMENDADA. 5

b. Perfusión de los tejidos. La adecuada perfusión tisular debe ser
continuamente monitorizada por un examen clínico. La monitorización
continua con pulsioxímetro es ALTAMENTE RECOMENDADO; la
monitorización continua de capnografía es RECOMENDADA.
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c. Presión arterial. La presión arterial debe ser determinada a intervalos
apropiados (usualmente al menos cada 5 minutos o más
frecuentemente si las circunstancias clínicas lo indican). La medición
automática no invasiva tiene muchas ventajas en anestesia; la medición
y visualización continua de la presión arterial esta Sugerida en los casos
apropiados. 5

4. Temperatura. Debe estar disponible un medio para medir la temperatura y
debe utilizarse a intervalos frecuentes cuando este clínicamente indicado (por
ejemplo: anestesias complejas, prolongadas, pacientes pediátricos). Se
RECOMIENDA la medición continua en pacientes en quienes se prevé un
cambio, intencional o sospechado: La disponibilidad y uso de un sistema
electrónico de medición continua de la temperatura es RECOMENDADO. 5

• 5. Función neuromuscular .
función neuromuscular,
RECOMIENDA.

Cuando se administran drogas que bloquean la
el uso de neuroestimulador periférico se

6. Profundidad de la anestesia. La profundidad de la anestesia (grado de
pérdida de la conciencia) debería ser regularmente controlada por observación
clínica. La medición continua de la concentración de gases anestésicos y
agentes volátiles inspirados y expirados se SUGIERE. La aplicación de
dispositivos electrónicos para la medición de la función cerebral (conciencia),
aunque es controvertida y no está universalmente recomendada, debería ser
considerada, particularmente en casos con alto riesgo de percepción de los
eventos quirúrgicos durante la anestesia general. 5

7. Señales y alarmas audibles. Se debe disponer de señales audibles (tales
como la de las variaciones del tono del oxímetro de pulso) y alarmas audibles
(dentro de valores límites apropiados) que deberán estar activadas todo el
tiempo y con un sonido suficiente para ser oídas en toda la sala de
operaciones.
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INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL
Consiste en la introducción de un tubo de hule en la tráquea por vía bucal. Como
alternativa, en cirugía de cavidad oral se puede usar la vía nasal. La intubación de
la tráquea en los pacientes bajo anestesia general es una necesidad y se debe
efectuar en forma sistemática a fin de evitar un grave riesgo de accidente por
hipoxia. Su empleo conlleva las siguientes ventajas:
1. Reduce el espacio muerto, disminuyendo la posibilidad de hipoxia.
2. Asegura el control de la respiración y remoción de secreciones.
3. Garantiza la permeabilidad de las vías respiratorias superiores en cualquier
posición que se encuentre el paciente.
4. Facilita el control de los anestésicos.
5. Permite efectuar ventilación asistida con presión positiva en tórax abierto y en
pacientes curarizados o con parálisis respiratoria por el empleo de relajantes
musculares.
La técnica de laringoscopia y de intubación es esencial en la práctica de la
anestesiología.

Indicaciones.
Su uso está indicado en pacientes bajo anestesia general y en el mantenimiento
de la vía respiratoria en circunstancias difíciles. Si el paciente anestesiado yace de
lado sobre su cara o con la cabeza hacia abajo, puede resultar imposible
mantener una vía respiratoria permeable empleando solo la vía aérea
bucofaringea. En los individuos obesos, en particular en aquellos que carecen de
dientes, puede ser difícil mantener la vía aérea durante la anestesia, aun en
decúbito supino.
En la mayor parte de los procedimientos quirúrgicos de cabeza, cuello, boca,
garganta y nariz, el anestesiólogo y el círujano pueden estorbarse para tener
acceso al campo operatorio, y el uso de una mascarilla facial no resulta práctico;
una sonda traqueal y su conexión resulta mucho más cómodo.
La presencia de una sonda traqueal con globíto evita que materiales como sangre,
moco, pus o vómito tengan acceso a la tráquea y los pulmones. Esto es de
particular importancia en operaciones sobre la nariz y la boca, y en pacientes
capaces de vomitar o de regurgitar durante la anestesia, sobre todo en la práctica
obstétrica y en los enfermos con obstrucción intestinal.
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•
Por otra parte, la presencia de una sonda traqueal reduce el espacio funcional
muerto en 30 a 40%. Esto es de gran importancia en el lactante, en quien el uso
de una mascarilla facial podría añadir espacio respiratorio muerto, al grado de
producir insuficiencia respiratoria e hipoxia.
Además, en la mayor parte de las circunstancias en las cuales se intenta emplear
la ventilación artificial de los pulmones medíante presión positiva intermitente, es
esencial la presencia de una sonda traqueal. Sin embargo, estos comentarios no
se aplican al uso de la ventilación con presión positiva durante algunos minutos en
la reanimación del paciente apneico. En estos pacientes la aplicación de gas bajo
presión mediante mascarilla facial constituye el primer tratamiento esencial y debe
proporcionarse la oxigenación satisfactoria de la sangre arterial antes de que se
intente una intubación traqueal.

•
VARIANTES DE LA INTUBACION
Mantenimiento de la vía aérea con dispositivos alternos (mascarillas laríngeas,
fastrack, combitubos, etc.)
Uso de fibroscopio para colocación de tubo endotraqueal (portex o armada) 6

Mascarilla Laríngea
La mascarilla laríngea (ML) representa en la actualidad, un recurso de enorme
valor para el anestesiólogo en su práctica cotidiana. 2 La ML es un recurso de
gran utilidad, seguridad y efectividad en el manejo de la vía aérea, en ventilación
mecánica controlada. La facilidad de su aplicación fue evidente en nuestros
pacientes, prácticamente en todos los casos se reporta dificultades sólo en el
0.24% de pacientes. Sin embargo, es conveniente mencionar que las diferencias
entre autores, en muchos casos, dependen de la familiaridad con que se use la
ML, aunada a la elección del tamaño de la misma. El dolor laríngeo es mínimo,
posterior a la colocación de la ML. 2
Una de las grandes ventajas que encontramos con la aplicación de la ML, es que
no se produce estimulación simpático-adrenérgica como en el caso de la TE,
hecho relevante en pacientes con reserva cardíaca limitada, permaneciendo los
signos vitales sin alteraciones al inicio y durante el procedimiento.
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6. Terapia farmacológica.
Los equipamientos de anestesia deben adecuarse a las normas nacionales e
internacionales. Se dispondrá de las drogas anestésicas, de resucitación y
adyuvantes requeridas.
Ketamina 50 mg/ml inyectable
Lidocaina 1% o 2%
Diazepam 5 mg/ml inyectable, 2ml o midazolam 1mg/ml inyectable, 5 mi
Morfina 10mg/ml, 1 mi
Epinefrina (Adrenalina) 1 mg
Atropina 1 mg/ml
vaporizador de anestésico inhalatorio (Isofluorano, Desfluorano o Sevorano)
Tiopental 500 mg/19 liofilizado
Propofol 200 mg/20 mi
Succinilcolina liofilizada
Neostigmina 2.5 mg inyectable
Anestésico inhalatorio (Isofluorano, Desfluorano o Sevorano)
Bupivacaina 0.5% hiperbáríca o isobárica, 4 mi
Hidralazina 20 mg inyectable
Furosemida 20 mg inyectable
Dextrosa 50% 20 mi inyectable
Aminofilina 250 mg inyectable
Efedrina 50 mg ámpula
Hidrocortisona
Diversos agentes relajantes neuromusculares (Atracurio, Cisatracurio, Vecuronio y
rocuronio)
Diversos agentes inotrópicos
Diversos agentes antíarrítmicos intravenosos
Nitroglicerina para infusión
Cloruro de Ca 10% 10 im inyectable
Cloruro de Potasio 20% 10 mi inyectable para infusión.
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7. Tiempo de estancia.
La duración de la vigilancia en la unidad de cuidados post-anestésicos será
determinada por el estado del paciente y el juicio del anestesiólogo. 13

8. Requisitos para el alta
1) Signos Vitales estables. Valores no menores o mayores del 20% de los

iniciales antes de cirugía, incluyendo Frecuencia Cardiaca, Presión Arterial,
Frecuencia respiratoria, Saturación de pulso y Temperatura.

2) Puntaje en la escala de Alderete 9.
3) No signos de dificultad respiratoria.
4) Alerta y orientado (Teniendo en cuenta el tipo de cirugía y estado previo del

paciente)
5) Capacidad para deglutir y toser hablar (Teniendo en cuenta el tipo de

cirugía y estado previo del paciente)
6) Nauseas mínima
7) No presencia de vomito.
8) Analgesia adecuada.
9) Recuperación de la actividad motora y sensitiva.
10)Duración apropiada de observación posterior a la última dosis de opioides,

sedantes o naloxona (al menos 30 minutos).

El médico anestesiólogo de la UCPA, será el encargado de evaluar y valorar al
paciente antes de su salida de la Unidad (Alta Interna).
Los egresos deben ser autorizados por escrito en la historia o en la ficha
anestésica, por el anestesiólogo responsable.
Si la gravedad del paciente lo amerita, éste debe ser trasladado a una unidad de
cuidado intermedio o intensivo.
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9. Seguimiento y cuidados en el hogar
En caso de tratarse de cirugía ambulatoria y que el paciente sea dado de alta a su
hogar, deberá de contar con: Firma del alta por Anestesiólogo/Cirujano. Presencia
de un acompañante. Instrucciones postoperatorias (medicación) por escrito. Datos
de alarma y cita abierta al servicio de urgencias para cualquier complicación. 14

Información adicional para el paciente ambulatorio y sus acompañantes:
Existe un periodo de por lo menos 24 a 48 hs. en el cal la capacidad de juicio,
tiempo de reacción y rendimiento psicomotor estará alterado a pesar de sentirse
muy bien" por lo cual es recomendable:

•
1) Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, conducir bicicleta, automotor o
motocicleta, operar maquinas o realizar cualquier actividad potencialmente
peligrosa .
2) Abstenerse de tomar decisiones cruciales de cualquier tipo.
3) Dejarse atender por un adulto.
4) Tomar la medicación indicada (analgésicos, antibióticos) y la medicación
preoperatoria (ej. antihipertensivos, anticonvulsivantes, etc.). 15

10. Describir el tipo y perfil académico del personal que
podrá implementarla.

Esta guía está dirigida para personal médico con formación en anestesiología, y
personal becario de esta misma área, estos últimos de manera tutoria!.
Un profesional de la anestesia debe dedicarse a cada paciente y estar
constantemente presente a lo largo de cada acto anestésico (general, regional, o
supervisión de sedación), y debe ser responsable por el transporte del paciente al
área de recuperación postanestésica y delegar el cuidado a personal
apropiadamente especializado. Un profesional de la anestesia debe tener la
responsabilidad global por el paciente durante el período de recuperación y debe
estar prontamente disponible para la consulta hasta que el paciente haya logrado
una recuperación adecuada. Si se transfiere la responsabilidad del cuidado del
paciente de un profesional de la anestesia a otro, debe seguirse un "protocolo de
relevo" descrito en la norma oficial mexicana, durante el cual se debe brindar toda
información pertinente sobre la historia del paciente, la condición médica y el
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estado anestésico, y debe comunicarse el plan de anestesia. El profesional de la
anestesia debe asegurar, si los aspectos de cuidado directo se delegan antes,
durante, o después del acto anestésico, que la persona a quien se delega la
responsabilidad está adecuadamente calificada y versada con respecto al paciente
y al acto anestésico. 5
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