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UTILIZACIÓN DE VASOPRESOR COMPARANDO 
TETRALMIDÓN 130/0.4   6%  VS RINGER LACTATO  
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Morelia  Michoacán
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Introducción.
Tetralmidon aumenta hasta 100% la presión  
coloidosmótica  intravascular por 4-6 horas, siendo 
un excelente expansor plasmático.
Objetivos.
Mejorar estabilidad hemodinámica  durante la 
operación cesárea bajo anestesia peridural.
Disminuir requerimientos de vasopresor.
Metodología 
Estudio clínico, prospectivo, doble ciego, comparativo 
y longitudinal. 80 pacientes para cesárea  electiva, 
aleatorizadas en 2 grupos, 40 en cada uno. 15 
minutos previos al bloqueo, se precargaron con 1000 
ml de Ringer lactato o 500 ml de Tetralmidón, registro 
FC, TAS, TAM y TAD. Basal, 3 minutos del bloqueo y 
cada 5 minutos hasta el término  quirúrgico.  Ante 
hipotensión  arterial  se administró  efedrina 5 mg 
IV cada 5 minutos hasta obtener cifras cercanas a la 
basal. p fue considerada significativa  <0.05.
Resultados.
80 pacientes, 40 cada grupo, con variables basales 
sin diferencia estadística  significativa. La dosis total 
de efedrina del grupo coloide fue 120 mg, del grupo 
cristaloide 290 mg. p no significativa. La dosis paciente 
del grupo cristaloide fue 10.5 mg y del grupo coloide 
4.5 mg, p significativa. Del minuto 45 hasta el término  
quirúrgico  el grupo coloide tuvo Tensión  mayor que 
el grupo cristaloide, p significativa. De la dosis  total 
de efedrina 71% se uso en grupo cristaloide y 29% en 

grupo coloide.
Conclusión.
Tetralmidón ofrece mayor  estabilidad hemodinámica  y 
menos requerimientos de vasopresor.

Referencias
M.Â.S. Asuero. Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. 2002;49:443-
447.

INFLUENCIA DE LA NOTA DE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA 
SOBRE EL TIEMPO REQUERIDO PARA LA CIRUGÍA.
CASTELLANOS OLIVARES ANTONIO  IV
PORTILLA RUÍZ JANETTE LORENA, 
VÁSQUEZ MÁRQUEZ ISIDORA. 
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Objetivo. 
Determinar la influencia de la nota de valoración prequirúrgica 
sobre los tiempos anestésico quirúrgicos.  

Diseño. Encuesta comparativa

Material y Métodos. 
Previa autorización del Comité Local de Investigación, se 
realizó la recolección de datos de los pacientes que ingresaron 
a la Unidad de Cuidados Postanestésicos(UCPA) del Hospital 
de Especialidades CMN Siglo XXI.  Estudiando las hojas de 
registro de pacientes en la UCPA. Análisis estadístico: prueba 
t de student.
Resultados. 
Estudiamos 100 casos, 40% de ellos no contaban con 
valoración prequirúrgica. La edad promedio fue de 44 años 
para los Nota+ y de 49 años para los Nota-. La valoración 
ASA 2 (25%) predominó en los valorados y ASA 3 (26%) para 
los no valorados. Los tiempos entre el ingreso del paciente 
y el inicio de la cirugía  24 minutos para el grupo valorado 
y 30 minutos para los no valorados. La cirugía tuvo una 
duración promedio para los pacientes valorados de 152 
minutos y para los que no contaban con ella de 223 minutos, 
p=0.014.   Con una estancia total hasta su salida a la UCPA 
de 220 y 299 minutos, p=0.011. Los servicios que menos 
notas prequirúrgicas tuvieron fueron Neurocirugía con 36% 
y Otorrinolaringología con 15 %.
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Conclusiones.
En 40% de los pacientes que entraron a Quirófano no se 
contó con la Nota de Valoración  prequirúrgica. Los tiempos 
de cirugía y de estancia en la sala de Quirófano fueron 
mayores en el grupo que no cuenta con nota de valoración 
prequirúrgica.

Bibliografía

1. Hernández OJL. Consideraciones sobre la norma oficial 
mexicana del expediente clínico. Arch med fam. 2001;3: 89-
93.

2. Norma oficial mexicana NOM-168-SSA1-1998 del 
expediente clínico. Subsecretaría de salud. Diario oficial de la 
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EFICACIA ANALGESICA DEL USO DE PREGABALINA 
PERIOPERATORIA PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR 
POSTQUIRURGICO EN CIRUGIA ORTOPEDICA.
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DR. JESÚS ABRAHAM ORTIZ FIGUEROA RIIA. 
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DRA. SARAI ESTRADA DIAZ. 
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Objetivo.
El objetivo del estudio preliminar es demostrar la eficacia  de  
pregabalina  para disminuir el padecimiento doloroso  de 
los pacientes que son sometidos a colocación de prótesis 
de rodilla y cadera. El estudio es prospectivo y aleatorizado.

Material y métodos.
Se incluyeron en el estudio los pacientes de ortopedia para 
colocación ya sea de prótesis de cadera o de rodilla desde 
marzo del 2008 a agosto del 2008, Se incluyeron 17 pacientes 
los cuales fueron divididos en dos grupos aleatorizados, al 
grupo “PG300” se ingresaron 9 pacientes a los cuales se les 
trato con 150 mg de pregabalina 12 horas previas al evento 
quirúrgico y 150 mg de pregabalina 12 horas posterior al 
evento quirúrgico se les agrego tratamiento con ketorolaco,  
se coloco bomba elástica de 125 ml con  infusión de 5 ml/
hr con ropivacaina 0.2%  como tratamiento por vía peridural; 
esto como tratamiento integral  por varias vías. Al segundo 
grupo “ROPI” se incluyeron  8 pacientes los cuales fueron 
tratados con aines por vía intravenosa y catéter peridural con 
bomba elástica de 125 ml con una infusión de 5 ml por hora 
de ropivacaina al 0.2%. Todos los eventos quirúrgicos que 
se seleccionaron se trataron con bloqueo subaracnoideo, 
los catéteres fueron punciones entre L2-L3.  A los pacientes 
se les evalúo cada 8, 12 y 24 horas posteriores al evento 
quirúrgico, tomando como base en la EVA.

Resultados: 
Se encontró que el grupo PG300: 2.2 en EVA a las 8 horas, 1.2 
a 12 horas y 0 a las 24 horas contra el grupo ROPI: EVA a las 
8 horas de 5, 12 horas de 4 y  24  de  2.5, en los resultados 

promedio de los paciente encontramos una disminución 
importante en las escalas de dolor; por lo que concluimos 
que es efectiva la utilización de este medicamento para el 
tratamiento del dolor.

Bibliografia: 
Noor M. Gajraj, Pregabalin: its paharmacology and use in 
pain Management. Anesthesia y Analgesia, vol. 105, No 6, 
diciembre 2007. Pag 1805 1811.

ANESTESIA Y COLANGIOPANCREATOGRAFÍA ENDOSCÓPICA 
EN PACIENTES DE LA TERCERA EDAD
DRA. FANY KARINA SEGURA LÓPEZ 
Torreón Coahuila
segura_fany@hotmail.com 

Antecedentes
La Colangiopancreatografía Endoscópica (CPE) tiene un papel 
establecido en el diagnóstico y tratamiento de la patología 
bilio-pancreática.  Las cifras oficiales mexicanas demuestran 
incremento en pacientes adultos mayores, de la patología 
bilio-pancreática y en la demanda del procedimiento. 
Objetivo: 
Evaluar la eficacia y seguridad de la CPE y procedimiento 
anestésico en  pacientes de la tercera edad y  jóvenes. 
Pacientes y Métodos
Estudio, prospectivo y comparativo,  incluye 450 pacientes 
sometidos a CPE en 2007;  se documentó género, 
edad, enfermedades concomitantes, motivos de envío, 
diagnósticos, procedimientos terapéuticos, ASA, anestésicos 
utilizados, duración del procedimiento endoscópico y 
anestésico, complicaciones endoscópicas y anestésicas.
Resultados
Los pacientes se dividieron en dos grupos: 126 mayores 
de 65 años (grupo A) y 324 menores de 65 años (grupo 
B).  El grupo A presentó mayor incidencia de enfermedades 
concomitantes (p < 0.001).  Todos los procedimientos se 
realizaron con propofol. La colédocolitiasis fue el diagnóstico 
más frecuente (47.12%), seguido por estenosis biliar benigno 
(21.33%) y neoplasias bilio-pancreáticas (15.77%). En 428  
de los pacientes (95.11%) se realizaron procedimientos 
terapéuticos. Las complicaciones endoscópicas se detectaron 
en 1.37 % de los pacientes sin significancia estadística entre 
grupos A y B (p= 0.227); las anestésicas fueron del orden del 
6 % sin diferencia significativa entre la clase ASA (p= 0.751) 
y ambos grupos (p= 0.128). No se documentó mortalidad. 
Conclusión
La CPE bajo sedación endovenosa es un procedimiento 
seguro en  pacientes de la tercera edad, con un bajo grado 
de complicaciones endoscópicas y anestésicas así como 
excelente eficacia terapéutica.

EFICACIA DE LA DEXMEDETOMIDINA MÁS KETOROLACO 
VS SULFATO DE MAGNESIO MÁS KETOROLACO COMO 
ANALGESIA PREVENTIVA PARA EL CONTROL DEL DOLOR 
POSOPERATORIO  EN PACIENTES DE CIRUGÍA ABDOMINAL
DR. IRAN RUBIEL CRUZ RECINOS
Tel. Oficina: no hay en el HRO
Tel. Casa: 019626230241
Celular/Radio: 0445540540227
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 MEXICO DF
iranrecinos@hotmail.com

Antecedentes: 
La analgesia preventiva, consiste en bloquear las vías 
nociceptivas antes de que ocurra una lesión.

Objetivo: 
Valorar analgesia posoperatoria con dexmedetomidina 
comparada con sulfato de magnesio en cirugía de tipo 
abdominal.

Material
Se obtuvo una muestra de 25 pacientes divididos en: grupo 1 
que recibió dexmedetomidina a 0.5 mcg/Kg; grupo 2 recibió 
sulfato de magnesio a 30 mg/kg. Variables: sexo, edad, peso, 
talla, ASA, EVA, FC, TA, Tiempo anestésico  y quirúrgico.

Resultados:
Grupo 1: 13 pacientes, con promedio de edad 44.69 ± 12 
años. El grupo 2: 12 pacientes edad promedio 49.75 +- 17 
años. EVA al ingreso a recuperación  fueron para el grupo1 
Md= 2(C25=0 C75= 2) y grupo 2 Md  3(C25=2 C75= 4) con 
p = 0.01.  A 2 horas, grupo 1 presentó EVA de 2 (C25=1 C75= 
3), y grupo 2 con EVA de  4 (C25=3 C75= 5), con p = 0.01.  
Al egreso de recuperación en el grupo 1  Md de 2 (C25=1 
C75= 3. grupo 2 hubo una  Md de 4(C25=3 C75= 4) con p 
= 0.05. Una hora después de la cirugía. Grupo 1 con Md de 
2 (C25=1 C75= 3), grupo 2 con Md=3 (C25=3 C75=5). Los 
pacientes manejados con dexmedetomidina  presentaron 
menor intensidad del dolor en diferentes determinaciones

Conclusiones:
La dexmedetomidina previo a la anestesia, presentó mayor 
eficacia que el sulfato de magnesio para el control de dolor.

BLOQUEO DEL PLEXO BRAQUIAL INFRACLAVICULAR EN 
PEDIATRIA. 
GONZÁLEZ VILLANUEVA LEANDRO., 
GARZA GUTIÉRREZ MARIA DEL CARMEN., 
RUIZ GONZÁLEZ JUAN GILBERTO, 
CIFUENTES QUIROGA INES TERESITA. 
Departamento de Anestesiología, Unidad Médica De Alta 
Especialidad en Traumatología y Ortopedia No 21, Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Monterrey, N.L., México.
Leaglz22@hotmail.com 

INTRODUCCIÓN. 
El bloqueo del plexo braquial (BPB) se ha convertido en la 
técnica de elección para la anestesia en cirugía ortopédica 
de la extremidad superior. En niños  es utilizada con menos 
frecuencia y cuando se elige como técnica anestésica los 
abordajes   son: axilar y, supraclavicular. Una alternativa poco 
utilizada es el bloqueo infraclavicular. (1, 2,3.) . 

OBJETIVO. 
Evaluar  la eficacia anestésica del abordaje infraclavicular 
coracoideo en cirugía pediátrica de miembro superior, 
consiguiendo un bloqueo completo del plexo braquial con 
mínimo riesgo para el paciente. 

MATERIAL Y METODOS. 
Se realizó un estudio prospectivo, en 20 niños, con rango 
de edad entre 2 y 10 años ASA 1, programados en forma 
electiva para cirugía de extremidad superior, a los padres se 
explicó la técnica anestésica, efectos secundarios, posibles 
complicaciones, aceptaron y firmaron consentimiento. Los 
criterios de exclusión fueron todos los que contraindican 
un BPB. Previo monitoreo con ECG, pulsioximetría y PANI. 
Se efectuó sedación con Midazolam, Fentanilo, propofol, 
oxígeno, sevofluorane, Técnica (Coracoidea o Wilson). Sitio de 
punción 1-1,5 cm. Caudal y 1-1,5 cm. medial dependiendo de 
la edad. Solo participaron 3 Anestesiólogos  con experiencia, 
se llevaron a cabo  con neuroestimulación  utilizando aguja 
aislada 25 mm (Braun M.R.),  Respuestas motoras aceptadas 
dístales: mediano y radial. Se administró solución anestésica: 
Lidocaína al 1% c/e 1:400,000 más Bupivacaína al  0.35%. 
Sin sobrepasar las dosis toxicas establecidas por peso. 
Se midieron Tiempo, profundidad de neurolocalización, 
número de intentos,  inicio de bloqueo sensitivo y duración 
de analgesia postoperatoria.Los resultados se analizaron con 
estadística descriptiva.

RESULTADOS. 
Total de pacientes 20, sexo (m/f) 11/9, edad: 5.2+/-2.3, 
peso: 20+/-4.5, tiempo de localización 62.5+/-51.5 seg. , 
Profundidad 1.9 +/- .29, número de intentos: 1 (14), 2 (4), 
> 3(2); IBS: 11.1+/-6 min., Tiempo quirúrgico: 58.1+/-18; 
tiempo de analgesia en hrs.7.59+/-2.3 con una intensidad 
del dolor EVA  (3.5+/-2.4). 

CONCLUSIONES. 
El abordaje infraclaviclurar con la técnica coracoidea 
representa una opción segura, con un grado de aprendizaje 
y realización técnica  de dificultad medio, que nos aleja de la 
posibilidad del neumotórax. En nuestro estudio, los resultados 
fueron considerados satisfactorios en todos los casos, por 
lo que se ha convertido en la opción favorita cuando las 
características del paciente y de la cirugía proyectada así 
lo determinan. El carácter meramente descriptivo de este 
trabajo, con ausencia de un grupo control, no permite extraer 
otras conclusiones más que las derivadas de la exposición de 
nuestra experiencia.

BIBLIOGRAFIA
1. Desroches J. The infraclavicular brachial plexus block by 
the coracoid approach is clinically effective: an observational 
study of 150 patients. J, Can J Anaesth 2003; 50:3; pp253-257.
2. Wilson JL, Brown DL, Wong GY, Ehman RL, Cahill DR. 
Infraclavicular brachial plexus block: parasagittal anatomy 
important to the coracoid technique. Anesth Analg 1998; 87: 
870-873.
3.. Bernad Dalens. Anestesia locorregional en niños y 
adolescents. Editorial Masson 1998.

MASCARILLA LARÍNGEA PARA RESCATE DE ANESTESIA 
REGIONAL INCOMPLETA
MIGUEL EDUARDO CÁMARA RUBIO
Tel. Oficina: 01 999 943 60 43
Tel. Casa: 01 999 943 24 97
Celular/Radio: 045 99 99 10 04 50
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Ciudad: Mérida Yucatán 
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Introducción: 
La mascarilla laríngea  es un dispositivo diseñado  para 
el manejo de la vía  aérea en forma no invasiva; que ha 
revolucionado el concepto clásico  aceptado, de que la forma 
óptima y única del manejo de la vía aérea es la intubación 
traqueal.

Objetivo:
Demostrar que la mascarilla laríngea  es una técnica  no 
invasiva y de fácil manejo, con pocas o nulas complicaciones.

Material y métodos: 
Se realizó  estudio clínico, prospectivo, descriptivo, 
intervencional. Incluimos  36 pacientes (17 hombres y 19 
mujeres), con rango de edad entre 4 y 76 años. Los criterios 
de inclusión  fueron aquellos bloqueos fallidos peridurales 
lumbares, caudales (pediátricos), cervicales, del plexo 
braquial axilar y supraclavicular. Los criterios de exclusión  
fueron menores de 1 año, obesidad mórbida, riesgo 
de aspiración pulmonar, resistencia pulmonar elevada, 
obstrucción  y supraglótica.

Resultados:
 Se aplicó la mascarilla laríngea  para rescate de anestesia 
regional incompleta a 36 pacientes, encontrando adecuada 
tolerancia a la misma en el 100%. No se presentaron 
efectos secundarios, complicaciones transquirúrgicas o 
postquirúrgicas.

Conclusiones:
 Demostramos que el uso de la mascarilla laríngea  es un 
método no invasivo que permite una adecuada oxigenación  
y ventilación, por lo que concluimos  que es una alternativa 
satisfactoria a los métodos usuales.

Referencias:
  López, J.F. Revista Mexicana de Anestesiología. 2007;30: 26-
31

ANALGESIA POSTOPERATORIA CON BUPIVACAÍNA 
INTRAARTICULAR EN ARTROSCOPÍA DE RODILLA.
REFUGIO MARTÍNEZ ÁVILA
Tel. Oficina: 014646472737 ext 34080
Tel. Casa: 014626231281
Celular/Radio: 4646456012
Salamanca, Guanajuato 
drcucoanes@hotmail.com 

Objetivos: 
Llevamos a cabo un Ensayo clínico, para valorar la eficacia 
de la bupivacaína intraarticular como método  de analgesia 
postoperatorio en Artroscopía  de Rodilla, comparada con 
un esquema de analgesia convencional.

 Material y métodos:
 Se incluyeron 66 pacientes, los cuales distribuímos  al azar 
en dos Grupos; que cumplieron los siguientes criterios: Edad 

20-50 años,  uno u otro sexo, ASA I-II, sin antecedentes de 
alergia al fármaco  en estudio; eliminando aquellos que 
tuvieron un curso quirurgico-anestésico  adverso. Al Ingreso 
a sala se utilizaron  monitoreo Tipo II, utilizando la misma 
técnica  anestésica  (Anestesia regional Subaracnoidea). Al 
final de la intervención  se administró  ketorolaco 1 mg/
Kg Intravenoso, al grupo control (35 pacientes); al grupo B 
(31 pacientes); bupivacaína  0.25% en un volumen de 20 ml, 
intraarticular administrados por el mismo cirujano. El Dolor 
se consideró  como variable categorica, expresandose  en una 
escala de 5 puntos , mediante el análisis  de X2, aceptando 
como significativa una p<0.05, para riesgo alfa 5% y beta de 
10%.

Resultados: 
Los resultados mostraron una efectividad de 87.5%, p<0.005 
contra un 35.5% en el grupo control. 

Conclusiones: 
La administración de bupivacaína  intraarticular en 
artroscopía  de rodilla mostró  su efectividad en el alivio del 
dolor comparado con un esquema analgésico  a base de 
ketorolaco.

ANESTESIA PERIDURAL CERVICAL PARA CIRUGÍA DE 
CLAVÍCULA
MANJARRES REYES SERGIO
Tel. Oficina: 3521137326
Tel. Casa: 352 52 40322
Celular/Radio: 3525922046 / 72*15*4716
La  Piedad, Michoacán
sermanrey@yahoo.com.mx

Presentamos seis casos clínicos programados para reducción 
y osteosíntesis  de fractura de clavícula bajo bloqueo epidural 
cervical. 

Material y métodos
Utilizando bupivacaína al 0.5%. Evaluando la eficacia y 
seguridad del bloqueo en la cirugía
Se trato de adultos de ambos sexo con ASA I y II; entre 
40 y 60 años. Se evaluó el bienestar mediante una escala 
evaluada por el cirujano y anestesiólogo, otorgando valores 
entre 1 y 3(1=buena, 2=regular y 3=mala). Se aplico el 
bloqueo epidural cervical en posición  de decúbito lateral  
a nivel C7-T1, mediante el método de la gota pendiente 
de Gutiérrez.  Se aplica dosis de prueba y cinco minutos 
después,  en dosis fraccionadas  15 mg hasta completar 40 
mg. Recolocando al paciente en posición de trendelenburg, 
con lo que alcanza un nivel sensitivo C3-T2. La técnica fue 
considerada satisfactoria. 

La única incidencia fue una bradicardia de 50 latidos por 
minuto a los 20 minutos del inicio del bloqueo, que se revirtió 
con  atropina. La presión arterial se mantuvo estable durante 
toda la intervención. No hubo variaciones en los parámetros 
respiratorios (SpO2 96-99%, con FiO2 0.28).  

Conclusiones
Consideramos el bloqueo epidural cervical buena opción 
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para cirugía de clavícula, dada la seguridad y ventajas que 
proporciona. 
Recomendable la pre medicación con atropina y la posición 
hasta lograr el nivel deseado.

EFECTIVIDAD  DEL BLOQUEO EPIDURAL CERVICOTORACICO 
EN MASTECTOMÍA.
Dr. Enrique Hernández Cortez, Dr. Eulalio Galindo.  León Gto. 
HGP No.48 
Dr. Wesly Franco Herrejón. Hospital de  Alta especialidad de 
Gineco Pediatría No. 48, IMSS. León Gto. 
w_francoherrejon yahoo.com.mx , kikinhedz@gmail.com 

Introducción: 
El cáncer de mama ocupa el segundo lugar de las neoplasias 
que afectan a la mujer, y dentro de su tratamiento la cirugía 
es primordial. La mastectomía es un procedimiento extenso, 
que provoca dolor agudo en el postoperatorio de difícil 
manejo, posibles secuelas residuales de dolor crónico y  
satisfacción incompleta del  enfermo.

Objetivo: Determinar la efectividad  del bloqueo epidural 
cervicotoracico en mastectomía. 
Diseño del Estudio: Ensayo clínico controlado, aleatorizado, 
no cegado. Estudio piloto. Previa autorización por el  comité 
local, y consentimiento informado.
 
Material y métodos: Se estudiaron  10 pacientes  sometidas 
a mastectomía, ASA I y II. Técnica de  bloqueo peridural en 
decúbito lateral izquierdo,   punción en el interespacio C7-T1 
con aguja Tuohy No.17G con gota de Gutiérrez suspendida, 
bisel en dirección cefálica, introducción de 3 cm de catéter 
en espacio epidural, y monitoreo no invasivo. Se utilizo 
bupivacaina  75mg al 0.05% y fentanil 100mcg. Se aplico 
estadística no paramétrica. Los resultados de se describen 
en el cuadro N o. 1.

                                          Cuadro No. 1.  
Parámetro Basal Transanestesico Postoperatorio

EVERA
Inmediato 30’ 60 90’

0 0 1 1
AINES 2
Nausea 3 2 0 0
Vomito 1 0 0 0

Frecuencia 
Cardiaca

82 63 60

Tensión 
Arterial 
Media

80 75 73

SPO2 92 95 95
Edad 54.2
Peso 75

Discusión:
El bloqueo epidural cervicotoracico, proporciona un 
bloqueo sensitivo y motor adecuado, es una técnica segura 
que  proporciona analgesia residual satisfactoria,  hasta 3 
horas, en el 98% de los casos, ligera bradicardia propia de los 
opioides centrales, la incidencia de cambios hemodinámicos  
es muy baja, con mínimas repercusiones sistémicas. 

Conclusión: 
Se trata de una técnica segura y fácil de realizar, es una 
alternativa útil para el manejo electivo de mastectomías, se 
ajusta a las necesidades quirúrgicas,  bajo riesgo anestésico, 
disminuyendo considerablemente los costos y estancia en 
la unidad de cuidados postanestesicos e intrahospitalarios.
Referencias
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COMPARACIÓN DE LA DURACIÓN Y PROFUNDIDAD 
HIPNÓTICA DE PROPANIDIDO VS. SEVOFLURANO, 
INDUCIDAS PARA LA APLICACIÓN INTRATECAL DE 
QUIMIOTERAPIA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
ANIBAL VALDEZ PONCE
MORELIA  MICHOACAN
Telefono Casa: 4433147524
Celular/Radio: 4431810105
avp95@hotmail.com

Objetivo:

Determinar si propanidido produce suficiente nivel hipnótico 
comparado con sevoflurano durante la punción  lumbar para 
aplicación de quimioterapia intratecal.

Diseño:
Aleatorio, experimental, comparativo, prospectivo, 
longitudinal, Fase III.

Material y métodos:
Se incluyeron 32 pacientes con LLA. Se dividieron en 2 grupos 
Sevoflurano I Se coloco la mascarilla facial con un flujo de 
oxigeno de 4 litros por minuto y mezcla de  8 volúmenes %  
del sevoflurano reduciendo la concentraciones  del mismo 
a 2 volúmenes  % al alcanzar un nivel BIS 50; momento en 
el cual se realizo el procedimiento, Propanidido II. se realizo 
inducción  endovenosa a razón  de 7mg/Kg. de peso, la 
ventilación  se apoyo  mediante mascarilla facial y oxígeno 
con un flujo de 4  litros por minuto. Previo a la punción  se 
administro un bolo adicional de 7mg/kg. Se excluyeron 
aquellos que requirieron aspirado de medula ósea, con 
factores predictivos de vía aérea   difícil, antecedentes 
alérgicos, con cardiopatía, premedicados con barbitúricos, 
hipnóticos  o sedantes,  con desnutrición,  infección  a 
cualquier nivel.

Resultados : 
El tiempo de  inducción  y de salida fue menor en el grupo 
II VS. El grupo I, además  de ofrecer  un nivel BIS optimo 
en el grupo II comparado con el nivel de sobre hipnosis 
observados en el grupo I análisis  estadístico  ANOVA 
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Kruskall  Wallis.

Conclusiones
Propanidido ofrece mejor nivel hipnótico comparado a 
sevofluorano.

ENCUESTA DE OPINIÓN DEL USUARIO EXTERNO SOBRE SU 
SATISFACCIÓN CON EL ACTO ANESTÉSICO RECIBIDO.
CASTELLANOS OLIVARES ANTONIO III

COLLAZOS LIMA YOLIMA, 

VÁSQUEZ MÁRQUEZ ISIDORA.  

Servicio de Anestesiología, UMAE Hospital de Especialidades 
“Dr. Bernardo Sepúlveda G.”del Centro Médico Nacional 
“Siglo XXI”, IMSS.

antoniocastellanos@imss.gob.mx

Objetivo: 
Evaluar mediante una encuesta de opinión, la apreciación de 
los usuarios frente al acto anestésico así como la conectividad 
con el anestesiólogo establecida antes, durante y después 
del evento anestésico. 
Diseño: Transversal  analítico. 

Material y Métodos: 
Previa aprobación del Comité Local de Investigación 
del Hospital, se evaluaron 1093 encuestas de opinión, 
de pacientes sometidos a cirugía. Se aplicó en la visita 
postanestésica 24 o 48 horas después de la anestesia; se 
midió el grado de satisfacción de los usuarios con base 
al trato del anestesiólogo, claridad en el lenguaje médico 
empleado, empatía, además de puntos relacionados con la 
valoración preanestésica. 

Resultados. 
Se obtuvo un grado de satisfacción con el tipo de anestesia 
aplicado en el 99% de los pacientes, considerando como 
excelente en 66% de los casos, considerando una relación 
buena con el anestesiólogo en 99.4%, lenguaje claro 95.7%; 
contacto con el anestesiólogo pre y postprocedimiento 97%, 
visita preanestésica 87.3%; estancia cómoda en el quirófano 
92%; porcentaje de complicaciones trans y postoperatorias 
de 0.9%. 

Conclusiones: 
A pesar del  tiempo que tenemos para realizar una empatía 
adecuada con los pacientes, estamos logrando que con la 
visita preanestésica y el procedimiento anestésico se consiga 
una relación adecuada con ellos, alcanzando una satisfacción 
mayor de 90%, lo que nos motiva a una evaluación constante 
de nuestra actuación para mejorar la calidad anestésica de 
manera permanente.
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PROPOFOL VERSUS TIOPENTAL EN TERAPIA 
ELECTROCONVULSIVA
CRESENCIA ALMARAZ LARRETA, 
MIRNA LETICIA GONZÁLEZ VILLAVELÁZQUEZ, 
ALEJANDRINA BIBIANA VIÑAS CORTES
México, D.F.
5514161893
almacres@hotmail.com

La terapia electroconvulsiva (TEC) es eficaz para el tratamiento 
de la depresión severa resistente a la fármaco-terapia. Los 
anestésicos usados deben tener la característica de contar 
con un perfil de acción corta y rápida recuperación1. La TEC 
induce un cambio abrupto en la hemodinamia sistémica y 
cerebral. los cambios que se presentan dentro de esta última 
son escasamente descritos2. Se compararon los efectos 
del propofol (1.5 mg/kg) y tiopental (3 mg/kg) sobre la 
velocidad del FSC de la ACM durante la aplicación de la TEC. 
Se incluyeron 23 pacientes en los que se empleó tiopental o 
propofol en diferente sesión de TEC y succinilcolina; se aplicó 
estímulo eléctrico unilateral. Las variables hemodinámicas y 
la velocidad del FSC de la ACM fueron vigiladas durante 10 
minutos después del choque eléctrico. La frecuencia cardíaca 
y la presión sanguínea se incrementaron mayormente con  
tiopental y dentro de los primeros 5 minutos después del 
choque eléctrico. La duración de la convulsión clínica fue 
de 24.5 segundos con propofol y de 35.8 segundos con 
tiopental, con tiempos de recuperación anestésica de 6.39 
minutos y 9.04 minutos respectivamente. La velocidad media 
del FSC de la ACM disminuyó en ambos grupos después de 
aplicado el anestésico y se mantuvo incrementado 5 minutos 
después de aplicado el choque eléctrico cuando se uso 
tiopental y de 3 minutos con propofol. La velocidad del FSC 
en los primeros 5 minutos después del estímulo eléctrico 
fue significativamente más rápida con tiopental que con 
propofol.

Bibliografía: 
1.- Mathews DM. Survey Anesth 2003; (4): 203-4
2.- Horga G et al. J ECT 2007; 23 (1): 53-4

SEGURIDAD DEL BLOQUEO SUBARACNOIDEO EN EL 
HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA
GABRIELA MÁRQUEZ ALDAMA
Tel: 045 771 189 60 84 y 771 153 23 01. Pachuca Hgo
 robertoglez01@hotmail.com 

Objetivo: 
Conocer la mortalidad del bloqueo subaracnoideo, describir 
los cambios hemodinámicos y su relación con la dosis 
administrada y establecer en que grupo de edad es más 
seguro aplicarlo. 

141-156



147© Federación Mexicana de Anestesiología, A.C.

Material y métodos: 
Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo reporte 
de casos mediante una revisión de 3045 casos sometidos 
a bloqueo subaracnoideo en el periodo de Enero de 2003 a 
Enero de 2008. 
Resultados: 
Se incluyeron 751 masculinos y 2386 femeninos con una 
edad media de 33 años. El procedimiento quirúrgico más 
realizado fue la cesárea con 1285 procedimientos. El nivel del 
bloqueo más usado fue el nivel L2-L3 en 2476 casos. La dosis  
media de bupivacaina pesada que se utilizo fue de 11.6ml. A 
mayor dosis mayor tendencia a la hipotensión. 62 pacientes 
(2%) presentaron hipotensión. El grupo de edad que mas 
hipotensión fue el de 5-14 años  con 32 casos (46.4%)
Las oforectomías y analgesias obstétricas tuvieron menor 
diferencia entre la presión arterial media inicial y final.
El nivel L3-L4 mostro una diferencia de presión arterial media 
de 7.8mmHg (+- 12.4). El uso de una dosis alta condiciona 
a una mayor diferencia de presiones. La carga promedio 
administrada fue de 1248ml previos al bloqueo (+- 646.9). 
No se reporta mortalidad, raquias masivas cefalea paro 
cardiaco ni bradicardia.
Conclusión. 
Concluimos que el bloqueo subaracnoideo es seguro  sin 
reportar mortalidad, con cambios hemodinámicos mínimos 
en relación al uso de dosis bajas y con posibilidad de usarse 
en cualquier edad. 

MANEJO   ANESTÉSICO CON OPIOIDES  INTRATECAL  EN  
CIRUGÍAS   DE  TRAUMA  Y  ORTOPEDIA
DR. JOSÉ  CARLOS  RODRÍGUEZ  VALLE  
Centro  medico  nacional  Veracruz  (imss)   
Departamento    anestesiología
Veracruz.     
Jcharles7117@yahoo.com.mx 
                                                           
Introducción
Fentanilo  y  morfina utilizados en la practica anestésica  para  
tratamiento del dolor  agudo, crónico y procedimientos  
anestésicos, por receptores mu, kapa y  delta  en  medula  
que  favorecen su  mecanismo  de acción  siendo estándar 
de  oro  en analgesia.
Objetivo
Demostrar efectividad anestésica  y comparar   tiempo   
analgésico postoperatorio de cada uno.  en  cirugías 
de traumatología y ortopedia  con   dosis  única  por vía  
subaracnoidea.
Material  y método
Derechohabientes  del Imss  manejados con anestesia 
regional.  ASA  I y II    con índice de masa corporal  menor 
de 29, de 12 - 87  años, talla 1.47 - 1.77 cm,  peso 42 - 97 kg,  
periodo. 17 de enero al 30 de junio 2008.
 grupos:
¨a¨  ropivacaina   10    mgs   mas  25    mcgs  de  fentanil. 
¨b¨  ropivacaina   10    mgs   mas  200  mcgs  de  morfina, 
monitorizaron: EKG,  spo2,  tensión arterial   automática
Punción  lumbar  l2  l3   whitacre 27 depositando anestésico 
en  subaracnoideo.
Medición   escala  visual  análoga
1-2 sin dolor      3-4   dolor  leve        5-6  moderado 

7- 8  intenso       9-10  el peor de vida.   
Análisis   estadístico.   ¨t¨  student   y  ¨chi¨ cuadrada      
Resultados
Estudiamos   70  pacientes.  ¨  a ¨  35  pacientes    ropivacaina      
fentanilo¨,  b  ¨ 35  pacientes    ropivacaina        morfina, 
distribución   grupos  de  edad      al   azar 
Discusión  
La literatura  medica de casos  similares   resalta  que dosis  
superiores de morfina  provocaron  depresión  respiratoria  
nauseas  y  vómitos.     
Conclusiones 
 el manejo anestésico  con  ropivacaina   morfina  en  bajas   
dosis   una  alternativa  practica  útil  y  efectiva   ofrececiendo   
optima    anestesia  ,  bajo  costo,  mejor  tolerada,  mayor  
tiempo de efecto anestésico  además  mínimos  efectos  
colaterales  

CONCORDANCIA DEL CRITERIO MÉDICO DEL 
ANESTESIÓLOGO Y UN PROGRAMA ELECTRÓNICO PARA 
CALCULAR DOSIS DE FÁRMACOS DURANTE LA INDUCCIÓN 
ANESTÉSICA.
RESENDIZ  LUÍS CÉSAR, 
VÁZQUEZ MÁRQUEZ ISIDORA, 
CASTELLANOS OLIVARES ANTONIO. 
Servicio de Anestesiología UMAE Hospital de Especialidades, 
Telé: 56276900 (extensión 21607) 53956947(domicilio) 
0445528576287 ro Medico Nacional  “Siglo XXI  México, D.F.
antoniocastellanos@imss.gob.mx

Introducción. 

 El error en la dosificación durante la administración de 
medicamentos se puede considerar como  fuente principal 
de daño iatrogénico

Objetivo. 

Conocer la concordancia en el cálculo de dosis de fármacos 
durante la inducción anestésica entre el criterio del 
anestesiólogo y un programa electrónico de cálculo de dosis 
de fármacos.

Material y Métodos.

 Mediante un diseño Transversal analítico, estudiamos 
pacientes sometidos a cirugía bajo anestesia general. Sujetos 
ASA 1-2, IMC no mayor a 30,  edad entre 20 y 70 años. Se midió 
la concordancia de las dosis entre el programa electrónico  
de cálculo de fármacos tomando como marco las dosis 
efectivas 95  de la literatura y el criterio del anestesiólogo. La 
dosificación se realizó con  base al peso ideal.

Resultados. 

Estudiamos 149 registros anestésicos, 92 mujeres de 
36.3 años en promedio y 57 hombres de 37.3 años. De 
Angiología 8, Cabeza y cuello 15, Cirugía plástica 4, Colon 
y Recto  1, Endoscopias 21, Endourología  4, Gastrocirugía 
25, Hemodinamia 5, Máxilofacial 4, Neurocirugía 23, 
Oftalmología 2, ORL 24, Urología 10 y UTR 3.  Fueron E1A=18,  
E1B=21,  E2A=23, E2B=65, U1B=2 y U2B=20. El porcentaje 
de concordancia con el programa electrónico:Atropina 92%, 
Fentanil 64%, Propofol 85%, Vecuronio 88%, Rocuronio 81%, 
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Cisatracurio 96%, Tiopental 64%, Etomidato 72.6%.

Conclusión.
 Se aprecia una subdosificación de los fármacos durante la 
inducción anestésica, por lo cual seria importante incluir el 
programa electrónico dentro de la rutina del servicio para 
minimizar los riesgos además de la  optimización de los 
recursos.

Bibliografía
1. Bates DW, Cullen DJ, Laird N, Petersen L, Small 

SD, Servi D. Incidence of adverse drug events and 
potential adverse drug events. Implications for 
prevention. JAMA 1995; 274: 29-34. 
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EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA ANESTESIA CERVICAL 
EPIDURAL CON ROPIVACAÍNA EN CIRUGÍA DE MAMA POR 
CÁNCER DE MAMA.
NATIVIDAD PÉREZ CARRERA 
Puebla, Puebla   Tel: (222) 2-22-24-80
natypeca@hotmail.com 

INTRODUCCIÓN
La anestesia general en cirugía de mama por cáncer incluye 
la administración de fármacos inmunodepresores con 
efectos secundarios. Cirugías de cuello, extremidad superior 
y región torácica, pueden ser realizados bajo anestesia 
cervical epidural, una alternativa disponible a la anestesia 
general, beneficios: menos náusea y vómito postoperatorio, 
manejo del dolor y potencial alta ambulatoria; desventajas: 
requiere experiencia e inexistencia de consenso del volumen 
estándar.

OBJETIVO: Determinar eficacia y seguridad de la anestesia 
cervical epidural con ropivacaína en cirugía de mama por 
cáncer.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio tipo Cohorte, prospectivo, longitudinal y descriptivo. 
Se incluyeron mujeres programadas para cirugía de mama, 
ASA I y II, que aceptaron el procedimiento anestésico y 
requisitos para anestesia regional en el  CMN Manuel Ávila 
Camacho del 01-03-2007 al 30-08-2007. Se evaluaron signos 
vitales, nivel de dolor con Escala Visual Análoga y bloqueo 
motor basal y post-bloqueo en distintos tiempos. Aplicamos 
la prueba de Wilconxon y análisis de Varianza; Nivel de 
significancia: p<0.05.

BASAL POST-BLOQUEO
Tensión arterial 
sistólica

126.05±10.73mmHg 97.8±5.23mmHg
Tensión arterial 
diastólica

76.47±8.15mmHg 57.64±3.59mmHg
F r e c u e n c i a 
cardiaca

76.7±7.60 60.05±6.73
F r e c u e n c i a 
respiratoria

19±1.02 14.3±1.62

SatO2% 93.4±2.25 97±1.28
E.V.A 8.55±0.68 0.6±0.75
Bloqueo motor 5±0.0 3.4±0.88
VARIABLES DEMOGRÁFICAS

Mujeres Estudiadas 20

Edad(años) 49±10.7

Talla(cm) 152.8±5.4
ASA(%)
I
II

35
65

Ropivacaína al 7.5%(ml) 8.62±1.69

Latencia(min) 21.2±4.77
M.Radical
M.Simple
Cuadrantectomía

11
4
5

RESULTADOS.

CONCLUSIÓN.
La técnica estudiada puede aplicarse en cirugía de mama 
con mínima repercusión sistémica.

DEXMEDETOMIDINA: SU EFECTO SOBRE EL CONSUMO DE 
SEDANTES Y ANALGÉSICOS EN LA SAFENOABLACIÓN CON 
RADIOFRECUENCIA
DR. BUENO ALBORES SALVADOR, 
A. DÁVILA, R. PIÑÓN, 
D. PIÑÓN, J.A. RAMÍREZ.
México D.F.
Teléfono: (555) 766-0268
 sydjury@gmail.com

La Dexmedetomidina (DXM) es un fármaco agonista potente 
afín por el receptor α2 adrenérgico, posee propiedades 
sedantes, hipnóticas, analgésicas y simpaticolíticas, sin 
afección del automatismo respiratorio. Ha demostrado 
su utilidad para disminuir el consumo de otros sedantes y 
analgésicos en procedimientos quirúrgicos que se realizan 
bajo sedación y anestesia local.

Objetivo: 
Determinar si la premedicación con DXM disminuye el 
consumo de otros fármacos sedantes y analgésicos durante 
la realización de Safenoablación con Radiofrecuencia, 
procedimiento que puede ser ambulatorio.

Metodología: 
Se realizó un estudio retrospectivo en pacientes sometidos 
a esta cirugía, en el período del año 2005 al 2008. Se 
recabaron los datos demográficos, se tomaron signos vitales 
y el consumo total de fármacos en el transoperatorio y la 
presencia náusea, vómito y dolor en el postoperatorio. Se 
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incluyeron pacientes de ambos sexos, ASA I y II, entre 18 y 65 
años, excluyendo aquellos con trastornos de conducción (A-
V). Se dividieron en dos grupos: un grupo con la utilización 
de DXM y el otro tomado como control. Una vez canalizados 
y monitorizados, los pacientes del grupo de DXM recibieron 
1µg/kg infundido en 5 minutos. Durante este período los 
pacientes de ambos grupos recibieron Midazolam 0.03mg/
kg, y Fentanilo 1µg/kg. Posteriormente se hizo la infiltración 
con solución tumescente en el trayecto de las safenas. El 
objetivo fue un grado ≤2 de la “Valoración de Alerta/Sedación 
por Observador” y ausencia de dolor, utilizando bolos de 
anestésicos IV de acuerdo al criterio del Anestesiólogo.

Resultados y Conclusiones: Se expondrán en el trabajo.

ANALGESIA PREVENTIVA, CON LIDOCAÍNA EN INFUSIÓN 
INTRAVENOSA  Vs  SULFATO DE MAGNESIO PARA MANEJO 
DEL DOLOR  POSTOPERATORIO
AHUACTZIN REYES TERESA CIPACTLI,
VÁSQUEZ MÁRQUEZ ISIDORA, 
CASTELLANOS OLIVARES ANTONIO. 
Servicio de Anestesiología, UMAE Hospital de Especialidades 
“Dr. Bernardo Sepúlveda G.” Centro Médico Nacional Siglo 
XXI. Ciudad de México, D.F
Teléfonos: 56276900 (extensión 21607) 53956947(domicilio) 
0445528576287.
antoniocastellanos@imss.gob.mx

INTRODUCCIÓN. 
El dolor es un mecanismo de protección, aparece en la lesión 
de cualquier tejido y posee un doble componente: una 
sensación específica y uno psicológico como reacción ante 
dicha sensación.
OBJETIVOS. 
Comparar la intensidad de dolor postoperatorio después 
de la infusión de lidocaína simple o Sulfato de Magnesio en 
pacientes sometidos a cirugía abdominal.
Diseño: Ensayo Clínico Controlado
MATERIAL, Y METODOS.
 Estudiamos 60 pacientes sometidos de manera electiva 
a cirugía abdominal bajo anestesia general, divididos 
aleatoriamente en dos grupos de 30 sujetos cada uno: el 
grupo I recibió MgSO4 a dosis de 30 mg/kg y el grupo 2 
recibió Lidocaína a dosis de 1.5 mg/kg. Postoperatoriamente 
se evaluó la presencia de dolor con EVA en los siguientes 
tiempos:basal/1/6/8/12/24 horas; sedación con la escala de 
Ramsay, variables hemodinámicas.  
RESULTADOS.
 Los grupos fueron similares en edad, peso, talla, género 
y estado físico. No hubo diferencia clínica en las variables 
hemodinámicas. La calidad del sueño, evaluada mediante 
EVA, expresada en medianas y cuarteles (25-75) en grupo1/2 
fue= 10(9-10) y 9(9-10). El porcentaje de sujetos sin dolor en 
grupos1-2 Ba/1/6/8/12/24 horas fue: /47-63/57-73/80-
73/90-77/93-80/97-87/. El dolor Leve=/50-27/43-20/20-
24/10-23/ 7-20/3-13/. El dolor moderado=3-3/0-7/0-3/. El 
dolor severo = 0-3 en la etapa basal. La náusea y el mareo 
solamente se presentaron en 3% del grupo tratado con 
MgSO4

CONCLUSIONES.
 La intensidad de dolor postoperatorio fue menor en el 
grupo tratado con la infusión de lidocaína simple. 
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Acute Pain Service improve postoperative outcome?. Anesth 
Analg 2002; 95: 1361-72.
2. Angster R, Hainsch-Muller I. Postoperative pain 
management. Anaesthesist. 2005;54:505-33.
3. Koopert W, Weigand M, Sittl R, et al. Perioperative 
intravenous lidocaine on postoperative pain and morphine 
consumption after major abdominal surgery. Anesth analg 
2004;98:1050-5.

MÍNIMAS DOSIS DE ANESTÉSICOS LOCALES MAS 
SUFENTANIL EPIDURAL
DRA. YADIRA AMEZCUA. 
DR ENRIQUE LEÓN
Tel. Oficina: 6865431926
Tel. Casa: 6865431926
Celular/Radio: 6865431926
Mexicali
leonenrique@hotmail.com 

Antecedentes
Los opioide con anestésico local mejora calidad de analgesia 
y reduce riesgo toxico

Objetivo:
Efectividad analgesia y efectos adversos en cesárea a 
diferentes dosis de sufentanil

pacientes se le realizara cesárea con peridural 5mcg 
sufentanyl –ropivacaina 3.5% y lidocaína 1% producen mejor 
analgesia y menos efectos adversos. 

Material y métodos: 
1(50) 5mcg d sufentanil ,2(50) sufentanil 10mcg.3(50)15 mcg 
sufentanil .Se evaluaron tensó arterial, frecuencia cardiaca, 
Bromage, EVA, vomito, prurito, depresión respiratoria.

Resultados:
Dolor superior a las 6 hrs en grupo 1,(EVA 3) y 6 horas  en el 
grupo  2 y 3,(EVA1),no se observo diferencias estadisticas en 
tensión arterial  y frecuencia cardiaca, variaciones en nauseas 
y vómitos, bomgey prurito estadísticamente no demostrable, 
ninguno presento depresión respiratoria.

Conclusiones:
La calidad de la analgesia  en 10 y 15mcg de sufentanil 
.5mcg adecuada analgesia pero menor tiempo. mayor dosis 
mas frecuente efecto adversos

COMPARACIÓN DEL CONSUMO TRANSOPERATORIO  DE  
SEVOFLURANO GENÉRICO O DE MARCA EN PACIENTES 
SOMETIDOS  A CIRUGÍA BAJO ANESTESIA GENERAL
CASTELLANOS OLIVARES ANTONIO  II
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antoniocastellanos@imss.gob.mx

Introducción 
 En 1926 Lundy introduce el término  Anestesia general 
balanceada. mediante la utilización de menores dosis de 
fármacos , que producirán el mismo efecto deseado pero  
con menores adversos, desde entonces se busca  obtener 
beneficio de la interacción farmacológica. 

Objetivos 
Demostrar que sevoflurano de marca requiere menor 
consumo de narcótico transoperatorio, y Demostrar que 
sevoflurano genérico requiere mayor consumo de narcótico 
transoperatorio.

Material y metodos 
 Se realizó un estudio retrospectivo comparativo, que incluyo 
82 pacientes sometidos a cirugía general bajo anestesia 
general con sevoflurano genérico o de marca y fentanyl. El 
grupo 1 lo integraron 41 pacientes que recibieron sevoflurano 
genérico y fentanyl. El grupo 2 con 41 pacientes que recibieron 
sevoflurano de marca y fentanyl. En ambos grupos se evaluó 
el consumo de fentanyl durante el periodo transoperatorio.

Resultados 
 Los grupos fueron similares en género, peso y talla. El tiempo 
anestésico en minutos para el grupo 1 fue de 173.17 ± 67 
contra 131.46 ± 56.8, p=0.003 
El consumo de narcótico en el grupo 1=384.15 ± 151.4 mcg 
contra 381.47 ± 174.20, en el grupo 2, p=0.941. El  consumo de 
sevoflurano en el grupo 1 fue de 47.7±21.4 contra 33.8 ±21.5 
ml/hora, p=0.004. Se requirió mayor cantidad de sevoflurano 
genérico.

Conclusión. 
 El consumo de sevofluorano fue mayor cuando se utilizó el 
producto genérico. 
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COMPLICACIONES DE LA ANESTESIA NEUROAXIAL EN UN 
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL.
BERENICE JUÁREZ SALGADO
Tel. (045)7441218120
Acapulco, Guerrero  
biri908@hotmail.com

Introducción: 
Los pacientes sometidos a anestesia neuroaxial, tienen 
riesgo de sufrir complicaciones. Se ha estimado el riesgo de 
complicaciones tras la anestesia neuroaxial. Sin embargo, las 
complicaciones severas ocurren raramente.
Objetivos:
 Analizar la incidencia y factores asociados de complicaciones 
tras la anestesia neuroaxial.
Material y métodos 
Estudio retrospectivo de  253 expedientes de pacientes 
adultos sometidos a anestesia neuroaxial. Se incluyeron 
pacientes de cualquier estado físico de la ASA.  Se excluyeron 
pacientes con coagulopatías concomitantes. Se dividió a los 
pacientes en complicados y no complicados tras el evento 
anestésico y se hizo un análisis bivariado entre estos dos 
grupos. 
Resultados y discusión
Hubo 31 casos de complicaciones tras  la anestesia neuroaxial 
con una incidencia del 12.25%. Todas las complicaciones 
fueron complicaciones menores. Los factores asociados a 
la complicación en general fueron: el antecedente de una 
anestesia neuroaxial previa (razón de momios 7.72, P= 0.005) 
y el número de intentos para instalar la anestesia neuroaxial 
(complicados= 1.612, no complicados=1.212, P= 0.0005). 
Conclusión
 Las complicaciones más comunes fueron menores. Los 
antecedentes de anestesia neuroaxial previa y el mayor 
número de intentos para lograr la anestesia se asociaron a la 
incidencia de complicaciones. 
Referencias
Degiovanni JC, Chavez A, Moyano J, Raffán F. Rev Col Anest 
2006; 34: 155-162.
Auroy Y, Benhamou D, Bargues L, Ecoffey C, Falissard B, 
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COMPARACION DE DOS TECNICAS  PARA BLOQUEO 
EPIDURAL LUMBAR TECNICA MEDIAL VS PARAMEDIAL
DIANA CEBALLOS LEMUS
MORELIA  MICHOACAN
Tel. Casa: 4433161228
Celular/Radio: 4432612662
dianai_ceballos@yahoo.com 

Se realizo un estudio prospectivo aleatorizado en el 
cual se incluyeron 150 pacientes divididos en 2 grupos 
para colocarles un catéter epidural vía medial (grupo m)
y vía paramedial (grupo p) para comparar las técnicas y 
determinar cual se ellas tiene mayor efectividad con menos 
complicaciones inmediatas las cuales se midieron como 
punción dural punción de vasos parestesias conversión de la 
técnica numero de intentos para colocar el catéter.

 Resultados
 La técnica vía paramedial fue superior a la técnica por vía 
media en la colocación de catéteres epidurales lumbares con 
menos complicaciones que la vía medial.
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CAMBIOS HEMODINÁMICAS Y ELECTROCARDIOGRÁFICOS 
CON EL USO DE OXITOCINA EN BOLO DURANTE LA CESÁREA
GARZA HINOJOSA ANSELMO, 
MARTÍNEZ CABRALES FILIBERTO,
 GONZÁLEZ CORDERO GUSTAVO
Tel. Oficina:   81-81340694       
Tel. Casa:   81-83530246       
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Resumen: 
Demostrar los cambios hemodinámicas y  electrocardiográficos  
con oxitocina intravenosa durante la cesárea, esta es utilizada 
de rutina para la contracción  uterina y disminuir el sangrado.
La oxitocina es de elección  para la contracción uterina. En la 
cesárea no existen criterios uniformes para su uso, las dosis 
son muy variadas y parecen ser empíricos. Generalmente se 
han usado 5-10 UI intravenosa en bolo y simultáneamente 
oxitocina en infusión.
Material y métodos. 
Estudio prospectivo, aleatorio, randomizado, doble ciego. 60 
pacientes programadas para cesárea electivas, divididas en 3 
grupos de 20. Grupo A 10 U de oxitocina en bolo, grupo B, 5 
unidades en bolo, grupo C solución  fisiológica. Se midieron 
la tensión  arterial, frecuencia cardiaca, oximetría de pulso y 
se tomo electrocardiograma antes de la cirugía  después del 
bolo de oxitocina.
Resultados. 
Todas las pacientes presentaron hipotensión  al infundir la 
oxitocina. Las pacientes que recibieron bolos de oxitocina 
tuvieron cambios electrocardiográficos: alteraciones en 
el segmento ST, prolongación  del QT, datos de isquemia 
transitoria.
Discusión: 
La infusión rápida  intravenosa de grandes cantidades de 
oxitocina, puede provocar hipotensión aguda de breve 
duración  acompañado  de rubefacción, taquicardia refleja, 
nauseas, vomito, arritmias cardiacas, isquemia cardiaca, y se 
puede asociar con retención  hídrica y edema pulmonar. Se 
pretende establecer el uso racional de la oxitocina durante la 
realización de la cesárea  electiva.

EFICACIA Y SEGURIDAD DEL HIDROXIETIL-ALMIDÓN (HES 
130/0.4), EN LOS PROCEDIMIENTOS HEMODILUCIONALES  
ISOVOLEMICOS: ESTUDIO COMPARATIVO CON 
POLIMERIZADO DE GELATINA AL 3.5%.
JOSÉ LUIS CARRANZA CORTES
Tel. Oficina: 01311-2140927
Tel. Casa: 01311-1331334
Celular/Radio: 3118479220
Tepic, Nayarit
ocarranza90@gmail.com 

La Hemodilución Isovolemicamica Aguda (HIA), es un 
procedimiento para ahorro de sangre homologa, que 
presenta adaptaciones fisiológicas positivas al incrementar 
el Gasto Cardiaco (Qt), que mantiene el balance entre aporte 
y demanda de oxígeno.

Objetivos. 
Fue el de conocer la eficacia y seguridad del Almidón 130/0.4, 
comparándolo con el Polimerizado de Gelatina al 3.5%, en la 
HIA.

Material y método. Se realizo un Ensayo Clínico Controlado, se 
considero como estándar de oro al grupo que se administro 
polimerizado de gelatina, y la maniobra comparativa al grupo 
que se infundio almidón 130/0.4. Se analizaron las variables 
de eficacia que fueron el Qt,  la Oxigenación  Sistémica y 
Presión Venosa Central, en cinco fases, y las variables de 
seguridad (tiempo protrombina  y tiempo Tromboplastina) 
en dos fases, mediante T de Student con p< 0.05.

Resultados. 
Se estudiaron un total de 14 pacientes (N = 14). Se observo 
un incremento en el Qt, posterior a la hemodilución, que se 
mantuvo durante todo el procedimiento, con valores mayores 
para el grupo almidón, sin diferencias estadísticamente 
significativas. Las resistencias periféricas totales mostraron 
disminución, siendo mayor para el grupo almidón, en las 
fases T3 y T4, con diferencias estadísticamente significativas, 
p< 0.05.

Conclusiones. 
Se considera que el Almidón 130/0.4, representa eficacia 
y seguridad para ser utilizado en los procedimientos de 
Hemodilución Isovoleica Aguda.

MANEJO ANESTESICO EN CIRUGÍA DE PARKINSON, 
EXPERIENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA 
Y NEUROCIRUGÍA.

LUISA PIEDAD MANRIQUE CARMONA

DRA. MARIA ARELÍ OSORIO SANTIAGO,

 DRA. MIRNA LETICIA GONZÁLEZ VILLAVELÁZQUEZ,

 DR. ALEJANDRO CRISÓFORO LÓPEZ.

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel 
Velasco Suárez
Servicio de:  Neuroanestesiología

México DF
Teléfono: (55) 18912133
mir2506@gmail.com 

INTRODUCCIÓN.

La cirugía en enfermedad de Parkinson se realiza en 
pacientes con enfermedad severa en los que el tratamiento 
médico no es eficaz. La enfermedad de Parkinson es una 
enfermedad que provoca un gran reto desde el punto de 
vista neuroanestésico, porque la anestesia geriátrica cada 
vez es más frecuente y es en ancianos donde prevalece la 
enfermedad. Se sabe que la anestesia general se asocia a 
cambios en la actividad dopaminérgica, pero no se conoce 
su implicación a nivel práctico, por lo que el manejo 
anestésico se basa, fundamentalmente, en el conocimiento 
del estado general del paciente, del tratamiento y de sus 
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efectos secundarios, debido a esto efectos, en enfermedad 
de Parkinson se recomienda anestesia local, además permite 
un monitoreo de la función neurológica inmediata, aunque 
no existe ninguna contraindicación absoluta para ningún 
tipo de técnica anestésica.

La levodopa debe mantenerse en el período perioperatorio. 
estos pacientes tienen mayor riesgo de padecer 
laringoespasmo y  su incidencia disminuye si se administra la 
medicación en el período peroperatorio. No se recomienda el 
uso fármacos que puedan provocar síntomas extrapiramidales 
como los colinérgicos y los bloqueantes dopaminérgicos 
(fenotiacinas, butirofenonas y metoclopramida).
Estos procedimientos se deben realizar por equipos 
multidisciplinarios en centros clínicos especializados en 
cirugía funcional, con experiencia en cirugía estereotáxica y 
monitoreo neurofisiológico.
OBJETIVO: 
Revisión de la técnica anestésica en el paciente con 
enfermedad de Parkinson, experiencia en el INNN.
RESULTADOS
Se realiza un estudio retrospectivo de 5 años, en pacientes 
sometidos a cirugía de Parkinson realizados en quirófanos 
del INNNN, en un periodo de enero del 2003 a diciembre 
del 2007.
la información arrojo un total de 17 pacientes , de los 
cuales  5 no se pudo localizar el expediente clínico, por 
lo anterior solo se cuenta con 13 pacientes. 8 pacientes. 
son del genero masculino y 5 son del genero femenino, 
estos datos concuerdan con los publicados en la literatura 
internacional, en el que se hace referencia que parece ser 
que el factor hormonal estrogénico confiere protección al 
genero femenino. De los 13 pacientes registrados, varios  
fueron intervenidos en más de una ocasión por lo que se 
registra un total de 22 procedimientos quirúrgicos.
La técnica de elección fue sedación durante la estimulación 
talámica y anestesia general durante la tunelización para 
colocar el marcapaso, El fármaco mas utilizado fue el 
propofol, y con una tendencia en los 2 últimos años a usarse 
dexmedetomidina.
Al  momento de la inserción de la batería en todos los 
procedimientos se otorga anestesia general balaceada  
con propofol, fentanil, rocuronio y lidocaina , se procede 
a colocación de Mascarilla Laringea y mantenimiento con 
halogenados del tipo del sevorane  de .8 a 1 CAM, en solo 3 
fue con isofluorano y 2 con desflourano. 
Este tipo de intervenciones son prolongadas, con un 
promedio de 7 hr 13 min, no se presento ninguna 
complicación ni durante ni postanestesico, los datos 
registrados en el expediente  indican evolución satisfactoria 
en todos los pacientes.
CONCLUSIONES:
la  enfermedad de parkinson es un proceso neurodegenerativo 
del sistema extrapiramidal que en ocasiones es refractario a 
tratamiento medico por lo tanto se requiere de la intervención 
quirúrgica, este tipo de cirugía es llevada a cabo en el INNN 
en forma exitosa, ya que se cuenta con la infraestructura, 
necesaria para este fin, la técnica anestesia mas frecuente 
es la sedación más bloqueo de escalpe, solo al final para 
colocar la bateria del marcapaso se realiza anestesia general 

y colocación de mascarilla laríngea.
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HIPERPOTASEMIA CON FACTOR DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR TRANSANESTÉSICO EN PACIENTES 
SOMETIDOS A TRASPLANTE RENAL
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Introducción: 
El objetivo de este estudio fue investigar si el incremento 
del potasio (K), durante el trasplante renal en pacientes 
pediátricos es factor de riesgo cardiovascular.

Objetivo:
 Identificar Hiperpotasemia como factor de riesgo 
cardiovascular transanestésico, en trasplante renal de 
pacientes pediátricos del Hospital General Dr. Gaudencio 
González Garza, Centro Médico “La Raza”.

Material y métodos: 
Se revisaron expedientes de los casos tratados en pacientes 
pediátricos, sometidos a trasplante renal, durante junio 
del 2006 a junio de 2007, en este estudio retrospectivo, 
observaciónal, transversal y analítico. Se obtuvieron los 
datos demográficos, valores de K sérico preanestésico y 
transanestesico, y la administración  de inotropicos.

Resultados: 
Los registros de K serico preanestesico en mEq/l, en el grupo 
(DVR) 20 pacientes con media 4.53 + 0.83. El grupo (DC) 5 
pacientes con media 4.11 + 1.24 p = 0.3 no significativa.  El 
K serico transanestesico en mEq/L (DVR) 20 pacientes con 
media 3.85 + 1.0. El grupo (DC) 5 pacientes con media 3.98 
+ 0.65 p = 0.7 no significativa.

Conclusiones:
Nuestro estudio concluye que se requiere de una muestra 
mayor, asÃ  como  mejor monitoreo preanestesico y 
transanestesico para poder eliminar a la hiperpotasemia 
como un factor de riesgo.

Palabras Clave: Potasio, Trasplante renal.
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EXPERIENCIA CON EL BLOQUEO EPIDURAL CERVICAL.
DR SALVADOR ZAMORA AGUIRRE. 
DR JORGE TALAMAS MÁRQUEZ.
Tel. Casa: 618-1296671
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Durango, Dgo.
s_a_zamora@hotmail.com 

Introducción 
Son técnicamente tan fáciles de realizar que los lumbares. 
Se revisaron en 1984 para su uso en cirugía  de cabeza y 
cuello. Se ha encontrado que la distancia de la piel al espacio 
epidural es de 5.7 cm. y que lo ancho del espacio epidural 
posterior, en la línea  media, mide 4 mm en C7-T1.
Objetivo del estudio 
Es presentar la casuística  que hemos llevado a cabo con el 
bloqueo epidural cervical (BEC).
Material y métodos
Se presenta un estudio descriptivo de 52 casos de BEC con 
pacientes de ambos sexos de un rango de edad entre 18-
85 años,  lo mas frecuente fueron de cirugía  mamaria. Se 
usó  como anestésicos  una mezcla de lidocaína  2% c/e 
y ropivacaína  al .75% en un volumen mínimo de 8 ml y 
máximo  11 ml.
Resultados y discusión
En todos los casos se usó  sedación  endovenosa, con 
monitoreo tipo I.
Conclusiones
Hace faltas más  difusión  y comprensión  de está  técnica, ya 
que se obtienen buenos resultados.
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IMPACTO DEL SULFATO DE MAGNESIO SOBRE EL DOLOR Y 
LA CAPACIDAD VITAL POSTOPERATORIA
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Objetivo. 
Que al disminuir la intensidad de dolor postoperatorio la 
capacidad vital de los pacientes es mayor.
Diseño. Ensayo Clínico  Controlado Doble ciego

Material y Métodos.
 Se estudiaron 31 pacientes sometidos a cirugía abdominal 
bajo anestesia general. Aleatoriamente formados dos 
grupos. G1 (16) recibió sulfato de magnesio 30 mg/kg. Pre- 

inducción y al finalizar la cirugía 15 mg/kg en infusión para 
8 horas; G2 (15) recibió agua bidestilada como placebo en 
el mismo volumen y tiempos. Cuantificando capacidad vital, 
confort, consumo de anestésicos, de analgésicos, dosis de 
rescate y constantes vitales.

Resultados. 
El G1 mostró mayor CV a las 24 horas 3025.00 ± 482.35 ml 
respecto al G2 2440 ± 501.14, el confort fue mayor a los 30 
minutos postoperatorios, en el G1= 83.4% y de 46.7% en el 
G2. El consumo de fentanil fue 662.50 ±275.37 mcg en G1 
y en el G2 783±500.95 mcg. Hubo menor número de dosis 
de analgésicos en el G1 respecto al G2, se observó un solo 
rescate de opioides en el G1 12.9% contra 16.1% del grupo 
control.
Conclusiones. 
El Grupo 1 tratado con MgSO4 mostró mayor Capacidad 
Vital, mayor confort, y menos dosis de analgésico. 
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COMPARACIÓN DEL USO DE DEXMEDETOMIDINA Y 
KETAMINA PARA SEDACIÓN EN CIRUGÍA DE NARIZ.
CARLOS ROBERTO BURGOS GANUZA.
DR. LUIS GUTIÉRREZ DÁVALOS, 
DR. LUBÍN R. GONZÁLEZ RAMÍREZ, 
DR. J. FRANCISCO SERRANO GUTIÉRREZ.
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Objetivo: 
Comparar la efectividad de dexmedetomidina frente a 
ketamina para disminuir los requerimientos de opioides en 
pacientes sometidos a cirugía de nariz bajo anestesia local y 
sedación.

Material y Métodos: 
Se realizó un estudio comparativo, aleatorio, longitudinal 
incluyendo 26 pacientes ASA I y II sometidos a cirugía 
nasal por estética, desviación rinoseptal o hipertrofia de 
cornetes. A todos los pacientes se les administró midazolam 
0.05 miligramos por kilogramo. A los sujetos del grupo D 
(dexmedetomidina) se inició una dosis de impregnación 
de 0.5 microgramos por kilogramo durante 15 minutos, y 
luego se mantuvo la infusión de 0.2 a 0.7 microgramos por 
kilogramo por hora y se administró fentanilo a 1 microgramo 
por kilogramo antes de infiltrar. A los pacientes del grupo 
control se les administró ketamina 0.25 miligramos por 
kilogramo y fentanilo 1 microgramo por kilogramo antes 
de infiltrar lidocaína  con epinefrina. Se administraron 
bolos subsecuentes de rescate de fentanilo a 1 microgramo 
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por kilogramo en ambos grupos. La analgesia se dio con 
ketoprofeno 100 miligramos en infusión. Se excluyeron del 
estudio pacientes con enfermedad cardiaca o pulmonar 
severa, trastornos incapacitantes del sistema nervioso 
central y los que rehusaron la técnica y 1 paciente en cada 
grupo: por depresión ventilatoria en el grupo control y una 
del grupo D por taquiarritmia.

Resultados:
 Las características demográficas fueron similares; edad 
24.25 ± 4.9 grupo D, 30 ± 12 años, grupo control; peso 64.2 
± 11.8 y 63.6 ± 11.8 kilogramos, sexo femenino/masculino 
8/5 y 7/6. Al término de la cirugía se evaluó la satisfacción 
del cirujano y del paciente en una escala de 5 puntos: 4.55 
± 0.8 versus 4.58 ± 0.85; y 3.5 ± 1.7 versus 4.61 ± 0.91. La 
escala de sedación de Ramsay (2.5 ± 0.9 versus 2.46 ± 1), el 
consumo de fentanilo fue similar en ambos grupos 2.36 ± 
0.95 versus 2.46 ± 1.6 microgramos por kilogramo. No hubo 
variaciones hemodinámicas ni efectos adversos importantes.
Conclusión: 
En este estudio la dexmedetomidina en comparación con 
ketamina no demostró disminuir el consumo de opioides en 
pacientes sometidos a cirugía de nariz.

S. Goksu, European Journal of Anesthesiology 2008; 25:22-
28
C. W. Cheung, Anaesthesia 2007, 62, 1132-1138
J.A. Alhashemi, British Journal of Anaesthesia 2006, 96(6):722-
6

ROPIVACAÍNA  VS. BUPIVACAÍNA  CON EPINEFRINA EN 
BLOQUEOS INTERPLEURALES PARA ANALGESIA POST-
COLECISTECTOMÍA
DIANA MARCELA GÓMEZ VALDEZ
Guadalajara Jalisco
Tel. Casa: 31223896
Celular/Radio: 3338460978
digomezv@gmail.com   

Antecedentes: 
El bloqueo interpleural ha sido pobremente explorado, sin 
embargo  ha mostrado beneficios en el manejo del dolor 
para cirugía  de abdomen alto. La Ropivacaína  interpleural 
puede asociarse con una mejor analgesia y menor toxicidad 
sistémica.
Objetivo: 
Comparar el efecto analgésico  de la ropivacaína vs 
bupivacaína con epinefrina interpleural en pacientes post-
colecistectomía.
Material y métodos: 
40 pacientes ASA I y II sometidos a colecistectomía  abierta. 
Divididos en 2 grupos: Ropivacaína  al 0.75% 150 mg y 
bupivacaína  0.5% 100 mg con epinefrina 1:200 000, volumen 
total de 20 ml.  Las cirugías  se llevaron a cabo bajo anestesia 
general balanceada, colocándose  bloqueo interpleural 
de acuerdo al anestésico  local asignado. Se evaluaron  la 
analgesia segmentaría en la Escala Visual Análoga  a la hora, 
12 y 24 horas.
Resultados: 
Las características  demográficas  fueron similares para ambos 

grupos. No hubo diferencias significativas en la evaluación  
del dolor después de la primera hora entre ambos grupos. 
Una mayor cantidad de pacientes en el grupo de bupivacaína  
refirieron dolor severo en la evaluación  a las 12 horas 
comparado con el grupo de ropivacaína  (bupivacaína 72% 
vs. ropivacaína 28%). Un paciente en el grupo de bupivacaína 
desarrollo dolor  a las 24 horas. Ningún paciente manifestó 
complicaciones.
Conclusiones: 
La administración  interpleural de ropivacaína  vs bupivacaína  
con epinefrina no mostró  diferencias estadísticamente 
significativas sobre la analgesia post-colecistectomía. 
Sin embargo una mayor proporción  de pacientes con 
ropivacaína  mostró una mejor analgesia en la evaluación  a 
las 12 horas. El bloqueo interpleural podría  ser una buena 
opción  para el manejo del dolor post-colecistectomía.

TIEMPO DE DRENAJE EN LA DISECCIÓN RADICAL DE 
CUELLO. LA INFLUENCIA DE LA PERFUSIÓN DE LÍQUIDOS 
EN EL PERIODO TRANSOPERATORIO
GERARDO DURAN BRIONES
Tel. Oficina: 015556276900 ext. 22744
Tel. Casa: 015553599797
Celular/Radio: 044 5520819748
México D.F.
gecmnsxx1@yahoo.com.mx 

Objetivo. 
Saber si el manejo transoperatorio de líquidos tiene algún  
impacto en el número  de días del drenaje cervical.

Material y métodos. 
Análisis retrospectivo en disección  radical de cuello en un 
periodo de dos años. Variables: volumen de sangrado, tipo de 
disección  de cuello, tiempo quirúrgico, tiempo de anestesia  
y volumen de líquidos  administrados. Se correlaciono con el 
número  de días  del drenaje cervical.

Resultados.
 120 pacientes. Edad promedio 58.3Â±17.3 años. Duración  
media de abordajes quirúrgicos  3 horas 55 min, la Media 
del tiempo anestésico  4 horas 30 min. Media de Sangrado 
278 ml con Mediana de 200 ml. El volumen de sangrado 
se relaciono con el volumen de líquidos administrados, la 
Media fue 2.7 lt, con mediana de 1.9 lt. Se encontró una clara 
asociación entre el volumen de líquidos administrados y los 
días de permanencia de los drenajes cervicales; entre mayor 
cantidad de líquidos mayor el número  de días (p=0.001).  A 
quienes se retiro el drenaje en los primeros 7 días  tuvieron 
una media de 1500 ml prefundidos, con una media de 3000 
ml tuvieron el drenaje 10 días, cuando fue de 3500 ml o mas 
lo tuvieron mas de 10 días.

Conclusiones. 
Relación  estadísticamente significativa entre la cantidad de 
líquidos transfundidos y el número  de días  del  drenaje 
cervical.
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MANEJO   ANESTESICO CON OPIOIDES  INTRATECAL  EN  
CIRUGIAS   DE  TRAUMA  Y  ORTOPEDIA
DR. J. CARLOS  RODRIGUEZ  VALLE    
CENTRO  MEDICO  NACIONAL  VERACRUZ  (IMSS)   
VERACRUZ .                                                                     
DEPARTAMENTO    ANESTESIOLOGIA
jcharles7117@yahoo.com.mx

INTRODUCCION
Fentanilo  y  morfina utilizados en la practica anestésica  para  
tratamiento del dolor  agudo, crónico y procedimientos  
anestésicos, por receptores mu, kapa y  delta  en  medula  
que  favorecen su  mecanismo  de acción  siendo estándar 
de  oro  en analgesia.
OBJETIVO
Demostrar efectividad anestésica  y comparar   tiempo   
analgésico postoperatorio de cada uno.  en  cirugías 
de traumatología y ortopedia  con   dosis  única  por vía  
subaracnoidea.
MATERIAL  Y METODO
Derechohabientes  del IMSS  manejados con anestesia 
regional.  asa  I y II con  IMC menor de 29, de 12 - 87  años. 
talla 1.47 - 1.77 cm.  Peso 42 - 97 kg.   Periodo. 17 de enero 
al 30 de junio 2008.
 Grupos:¨a¨  ropivacaina   10    mgs   mas  25    mcgs  de  
fentanil.  ¨b¨  ropivacaina   10    mgs   mas  200  mcgs  de  
morfina.
monitorizaron:      ecg,    spo2 ,  ta    automática
punción  lumbar  l2  l3   whitacre 27 depositando anestésico 
en  subaracnoideo.
Medición.     escala  visual  análoga
1-2 sin dolor      3-4  dolor  leve        5-6  moderado 
7- 8  intenso      9-10  el peor de vida.   
análisis   estadístico.   ¨t¨  student   y  ¨chi¨ cuadrada      
resultados
estudiamos   70  pacientes. 
 ¨  a ¨  35  pacientes    ropivacaina      fentanilo
 ¨  b  ¨ 35  pacientes    ropivacaina        morfina
 Distribución   grupos  de  edad      al   azar 
Discusión  
La literatura  medica de casos  similares   resalta  que dosis  
superiores de morfina  provocaron  depresión  respiratoria  
nauseas  y  vómitos.     
Conclusiones 
 el manejo anestésico  con  ropivacaina   morfina  en  bajas   
dosis   una  alternativa  practica  útil  y  efectiva   ofrececiendo   
optima    anestesia  ,  bajo  costo,  mejor  tolerada,  mayor  
tiempo de efecto anestésico  además  mínimos  efectos  
colaterales  

ANALGESIA POSTOPERATORIA CON CLONIDINA 
SUBARACNOIDEA: UN ESTUDIO COMPARATIVO.
MARCO ANTONIO GARCÍA CUEVAS
Tel. Oficina: 014646472737 ext 34080
Tel. Casa: 014626242828
Celular/Radio: 4626531353
Irapuato, Guanajuato 
garciacuevas@prodigy.net.mx 

Objetivo: 
Llevamos a cabo un ensayo clínico, para comprobar la 
analgesia postoperatoria proporcionada por la adición 
de Clonidina a un Anestésico  local administrados 
intratecalmente. 

Material y métodos: 
Incluimos 50 pacientes, distribuidos al azar en dos grupos, 
quienes cumplieron con los siguientes criterios: Ambos 
sexos, 20-60 años, consentimiento informado, plan de 
anestesia subaracnoidea, programados electivamente 
para cirugía mayor de abdomen o miembros inferiores, 
eliminamos aquellos donde hubo necesidad de cambiar 
la técnica  anestésica. Los pacientes se medicaron con 50 
mcg/Kg de Midazolam monitorizandose  con EKG, PANI, 
FC, TEMP y SpO2. A los pacientes del grupo A  (control) les 
administramos 15 mg de bupivacaína  pesada 5%; al grupo B, 
el mismo esquema anestésico  más  150 mcg. de Clonidina, 
combinados en la misma jeringa. Ambos grupos recibieron 
una base analgésica  previa, el abordaje espinal se realizó  en 
L2-L3, con aguja espinal Whitacre 25-27, dependiendo de la 
edad. El dolor postoperatorio se midió mediante una escala 
de 5 puntos a las 2, 4, 6 , 8 y 12 horas postquirúrgico. Las 
variables se analizaron mediante la prueba de T de Student 
y X2. 

Resultados: 
No hubo diferencias estadísticas  en cuanto a edad, sexo y 
tamaño de muestra. Obtuvimos analgesia máxima a las 8 
horas (grupo B) con una diferencia de 84.7 (p>0.005).

Conclusiones: 
La adición de Clonidina a un anestésico  local por vía 
subaracnoidea proporciona analgesia más prolongada.

INTUBACIÓN OROTRAQUEAL DE SECUENCIA RÁPIDA CON 
SUCCINILCOLINA, SIN ASISTENCIA VENTILATORIA DURANTE 
LA INDUCCIÓN.
RAFAEL RENATO SUSUNAGA HOPE
Tel. Oficina: 014646472737 ext 34080
Tel. Casa: 01 462 6231582
Celular/Radio: 46261250389
Irapuato, Guanajuato
rsusunaga@yahoo.com  

Objetivos:
 Probar la eficacia de Succinilcolina en Intubación  de 
Secuencia rápida sin aplicación  de presión  positiva durante 
la Inducción,  comparamos dos dosis valorando la saturación  
de Oxígeno y condiciones de Intubación  (Cooper). 

Material y métodos: 
Diseñamos un ensayo clínico, incluyendo edad 18- 75 años, 
ASA I-II, Mallampati I-II, IMC <35, eliminamos quienes 
no alcanzaron una saturación  > 94% con ventilación  
espontánaea  y Oxígeno  suplementario previa Inducción. 
Dos grupos aleatoriamente quienes recibieron la misma base 
de Inducción, el grupo control (A).75 mg de Succinilcolina, 
el grupo B; 0.5 mg, previo monitoreo Tipo II e iniciando 
preoxigenación  con mascarilla y O2 a 3 Lts/min; durante 
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3 minutos, posterior a la aplicación del relajante contamos 
60 segundos, realizando Intubación. Los resultados 
fueron evaluados tomando como variables categóricas  
las condiciones de Intubación  y grado de Saturación; y 
numéricas para sexo y edad. 

Resultados: 
Incluimos un total de 60 pacientes 24 (grupo A) y 26 grupo B, 
el 100% de pacientes del grupo A no desaturaron mostrando 
condiciones excelentes de Intubación; en el grupo B, dos 
pacientes registraron una cada de 3 puntos porcentuales de 
saturación, las condiciones de Intubación  se reportaron de 
buenas a excelentes. 

Conclusiones: 
Demostramos que una dosis de 0.5 mg. de Succinilcolina 
son suficientes para la Intubación  de secuencia rápida  
disminuyendo los efectos colaterales.

DOSIS MINIMA DE INDUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
PROPANIDIDO GUIADO POR BIS PARA LA SEDACIÓN 
DURANTE LA PANENDOSCOPIA DIGESTIVA  DIAGNOSTICA
DR SAMUEL FIGUEROA ROJAS, 
DR CARLOS SEGURA RÍOS
Tel. Oficina: 045 44 33 18 00 58
Tel. Casa: 01 44 33 12 03 96
Celular/Radio:
Morelia, Michoacán.
sfiro18@hotmail.com 

Objetivo general
Determinar dosis mínima de inducción y mantenimiento de 
propanidido en grado de sedación guiada por BIS(75-65) en 
panendoscopia.

Material  y  métodos
Estudio aleatorio, comparativo, experimental, prospectivo, 
longitudinal, ciego. Criterios de inclusión pacientes  ASA I, II, 
edad  20 a 60 años. Criterios de exclusión uso de hipnóticos 
o sedantes, alteración del estado de alerta, peso > 100Kg 
y <45kg, arritmias, atopia, sangrado tubo digestivo alto, 
predictores de vía aérea difícil, sin ayuno mínimo, infección 
aguda de vía respiratoria. Sesenta pacientes en tres 
grupos (Grupo I, II, III) 23, 16 y 21, se administraron dosis 
de 3, 4 y 5 mg/kg y la décima parte como mantenimiento 
respectivamente. fentanil 1 mcg/kg, midazolam 20 mcg/kg 
previo al propanidido. Endoscopia inicial obtenido el valor 
BIS  65 - 75. Monitoreo continuo, registro de constantes 
vitales basales y BIS, al minuto y cada 3 minutos. Terminado 
el estudio endoscópico se suspendía  mantenimiento. Se 
vigilo paciente hasta recuperar BIS 90. El análisis estadístico 
fue con Anova, SPSS, Kruskall Wallis.

Conclusiones
Dosis de 3 a 5 mg / kg de propanidido mostraron equipotencia  
logrando  BIS  adecuado para sedación moderada, dosis 400 
y 500mcg/kg/min, mostraron suficiente efecto hipnótico;  
Dosis de 3 mg/kg  (BIS 72) y 400 mcg/kg/min (BIS 70) 
como mantenimiento conservan parámetros vitales basales, 
observando rápido  despertar y retorno a la actividad 
ordinaria en pacientes sometidos a  panendoscopia

CAMBIOS EN OXIMETRÍA CEREBRAL DURANTE TERAPIA 
ELECTROCONVULSIVA EN PACIENTES BAJO ANESTESIA 
GENERAL ENDOVENOSA
VELIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ OZUNA
 Querétaro, Qro.
veliardz@hotmail.com 

Resumen:
 La oximetría cerebral es un método  útil en neuromonitoreo 
en neurocirugía vascular, en donde reporta cambios en flujo 
y presión cerebrales.
La terapia electroconvulsiva (TEC) es un método eficaz para 
el tratamiento de enfermedades psiquiatricas. El tratamiento 
se realizo bajo control anestésico con hipnosis, relajación 
neuromuscular y apoyo ventilatorio.

Objetivos.
Conocer los cambios en oximetría cerebral en pacientes bajo 
tratamiento con terapia electroconvulsiva.

Material y métodos.
Se incluyeron 20 pacientes de la unidad de Neuropsiquiatría 
del INNN, de ambos sexos, con edades de 17 a 70 años 
con valoración preanestesica. Previo monitoreo, se coloco 
el censor de oximetría cerebral en región frontal izquierda, 
junto con electrodos para estimulación eléctrica para TEC. Se 
realizaron tres registros de saturación cerebral: basal, ictal y 
posictal.

Resultados.
Cinco pacientes fueron del sexo femenino y 15 del sexo 
masculino. Los diagnósticos fueron trastorno depresivo 
mayor, trastorno afectivo bipolar y esquizofrenia. Se realizo 
la prueba de Anova, con una significancia estadística y 
p=<0.000. La saturación cerebral aumento de un 15 a 25% 
durante el periodo ictal con una persistencia durante el 
posictal.

Conclusiones.
La oximetría cerebral demostró ser un método de 
neuromonitoreo  útil en TEC, así como un estado de 
hiperemia cerebral, con aumento de la saturación cerebral 
de 15 a 25% con respecto al registro basal.
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