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PRESENTACIÓN
La Agenda Patriótica en su Pilar Tres promueve el desarrollo del ser humano
integro en sus capacidades mental, biológica y sociocultural, alineándonos a este
mandato social la Autoridad de Supervisión de Seguros de Salud - ASUSS, ha
visto por conveniente la elaboración y actualización de las Normas de Diagnóstico
y Tratamiento en las diferentes especialidades médicas con la participación de los
profesionales de los Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo.
Estas normativas contienen una relación de las patologías prevalentes que
demandan la atención de emergencia, ambulatoria y de hospitalización. Se
conforman a partir de un primer capítulo que desarrolla la Caracterización del
Servicio, un segundo capítulo que describe los Procedimientos más frecuentes, un
tercer capítulo que desarrolla los Protocolos de atención y finalmente el capítulo
de Anexos.
Su ámbito de aplicación se circunscribe a todos los Establecimientos de Salud de
la Seguridad Social de Corto Plazo, son de aplicación obligatoria, deben ser
aplicadas en todo el proceso de atención y gestión en salud de los/as
asegurados/as y beneficiarios/as, de igual manera utilizadas para la realización de
Auditorías Médicas Internas y Externas, no pueden ser modificadas bajo ninguna
circunstancia, salvo decisión técnica y fundamentada a través de la ASUSS.
Las autoridades de los Entes Gestores de manera obligatoria deben proveer los
requerimientos físicos, tecnológicos, farmacológicos, profesionales y otros que
permitan garantizar la integralidad de la prestación del servicio a los/as
asegurados/as y beneficiarios/as, enmarcados dentro del proceso de mejora
continua de la gestión de calidad, así como difundir, supervisar e implementar los
mecanismos de control interno que permitan el cumplimiento de la presente
normativa.
La ASUSS por las atribuciones conferidas en el Decreto Supremo 3561 procederá
a la fiscalización, seguimiento y evaluación en cada uno de los establecimientos
de salud de la Seguridad Social de Corto Plazo.

Dra. Silvia Marisol Paz Zambrana
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.

CONTENIDO

CAPÍTULO I
CARACTERIZACIÓN................................................................................................................................................................................................ 1
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTOS.............................................................................................................................................................................................. 19
1. VALORACIÓN PREANESTÉSICA...................................................................................................................................................... 21
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CAPÍTULO I
CARACTERIZACIÓN
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NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANESTESIOLOGÍA

CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA, REANIMACIÓN Y
TERAPIA DEL DOLOR
1. INTRODUCCIÓN
La anestesiología es una de las más complejas y sofisticadas especialidades médicas. En
los últimos decenios ha merecido un avance trascendental debido fundamentalmente a la
introducción de nuevos y muy mejorados fármacos como también a la mejora de la
tecnología en cuanto a nuevos equipos de administración de anestesia y de monitorización.
La anestesiología es una rama de la medicina que, a través de la aplicación de técnicas
específicas y la administración de sustancias farmacológicas, provoca: anestesia,
analgesia, inmovilidad, amnesia, e inconciencia del paciente, durante el tiempo que se
requiera para que se lleven a cabo procedimientos médico - quirúrgicos con fines
diagnósticos, terapéuticos, de rehabilitación, paliativos o de investigación. Es la encargada
de cuidar y vigilar a los pacientes antes, durante y después del proceso quirúrgico
desempeñando varias funciones como el estudio y preparación del paciente antes de la
intervención, la vigilancia de las constantes vitales del paciente, la eliminación de cualquier
tipo de dolor y la realización de cuidados al final de la operación y durante el postoperatorio
La anestesiología se encarga del estudio, evaluación y preparación de los pacientes que
van a ser intervenidos quirúrgicamente, la realización y vigilancia de múltiples técnicas
anestésicas en los quirófanos, el proceso de recuperación del paciente como resultado de
la administración de la anestesia, la evaluación para el alta de las áreas de cuidados
postanestésicas (sala de recuperación o de reanimación quirúrgica) y del tratamiento del
dolor tanto agudo como crónico de los pacientes a su cargo.
La especialidad de anestesiología además de los aspectos asistenciales desarrolla
actividades de docencia en la formación del pregrado y del postgrado, la realización de
investigaciones básicas para la mejora de los cuidados del paciente.
La importancia y trascendencia de la anestesiología es tal, que con la ayuda de esta práctica
los médicos pueden abordar prácticamente todas las estructuras del organismo y brindar
mayores posibilidades de sobrevivencia y calidad de vida, ante diversas enfermedades que
sufre el ser humano, razón por la cual los anestesiólogos deben enfrentar retos superiores
y por ende mayores riesgos, atendiendo en ocasiones efectos y eventos adversos, muchas
veces imprevisibles.
La responsabilidad del médico especialista en anestesiología implica el estudio y valoración
del paciente, para indicar y proporcionar el manejo y los cuidados peri-anestésicos
adecuados para cada paciente.
Es necesario considerar al cuidado peri-anestésico como un proceso que abarca las etapas:
pre, trans y postanestésicas, que requieren documentarse para identificar en cada una de
estas la participación integral del médico anestesiólogo con el equipo multidisciplinario en
la toma de decisiones para cada caso.
2. ASPECTOS ÉTICOS - BIOÉTICOS EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE
Los principios fundamentales de ética - bioética que regulan el funcionamiento y
comportamiento de la especialidad de Anestesiología son:
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-

No maleficencia: No causar daño al enfermo y evitarle sufrimiento en aquellas
prácticas clínico quirúrgicas que fuesen necesarias por causa de su enfermedad; no
generar mayor daño que la enfermedad, se basa en el cumplimiento de protocolos que
establecen la buena práctica médica. La competencia profesional es fundamental para
no incurrir en la no maleficencia pues es la garantía que protege al paciente contra el
daño que no está obligado a soportar.

-

Beneficencia: Aplicar en forma idónea, oportuna y eficiente los conocimientos y
recursos que la ciencia y el arte médico nos ofrecen para que el paciente sobrelleve su
enfermedad, ya sea restaurando su salud, preservando su vida, aliviando sus
dolencias, o recuperando su estado de salud, en función a la gravedad y pronóstico de
la enfermedad. Diversos escenarios de la práctica cotidiana de la anestesiología se
sustentan en este principio.

-

Autonomía: Ningún acto médico debe realizarse sin el consentimiento informado de
los pacientes y/o familiar responsable, quienes deben recibir información, oportuna,
adecuada y veraz por parte del médico tratante, utilizando un lenguaje comprensible y
suficiente para que puedan entender la realidad del paciente y comprender el alcance
de sus decisiones, es decir, el paciente o responsable deciden en cualquier momento
del acto médico si acepta o rechaza la atención o procedimientos, suscribiendo el
consentimiento informado durante la valoración pre anestésica, como su nombre lo
dice, informando riesgos y beneficios del acto anestésico y de todos los procedimientos
a los que será sometido el enfermo.

-

Justicia y Equidad: Reconocimiento pleno de los derechos que tiene todo ser humano
a gozar de los beneficios de la salud, sin discriminación de ninguna índole, que permita
ofrecer una prestación de servicios de calidad, igualdad y oportunidad.

3. ORGANIZACIÓN
Y
ANESTESIOLOGÍA

FUNCIONES

GENERALES

DEL

SERVICIO

DE

Deberá cumplir al menos las siguientes funciones:
-

Consulta y/o valoración preoperatoria al paciente hospitalizado o programado
ambulatoriamente.
Informar y describir al paciente el procedimiento anestésico al que será sometido,
de acuerdo a los principios del consentimiento informado y suscripción del mismo.
Práctica de las técnicas anestésicas dentro y fuera de quirófano.
Manejo y tratamiento del paciente durante el procedimiento anestésico.
Control y atención en las Áreas de Cuidado Postanestésico (Sala de recuperación
o de reanimación quirúrgica).
Emite el alta del paciente del área quirúrgica para su traslado a su servicio u otro de
acuerdo a las necesidades.
Tratamiento del dolor agudo postoperatorio.
Manejo y tratamiento del dolor crónico.
Asistencia especializada en el servicio de emergencias.
Asistencia especializada extra hospitalaria en atención y tratamiento de pacientes
críticos y traumatizados graves.
Docencia e investigación.
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3.1.

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL

DIRECTOR

JEFATURA DE ENSEÑANZA

RESPONSABLE / JEFE
BLOQUE QUIRÚRGICO

HOSPITALIZACIÓN
EMERGENCIAS
CONSULTA EXTERNA

SERVICIO ANESTESIOLOGÍA

SERVICIO DE
CIRUGÍA

ÁREA DEL DOLOR

ÁREA DE CUIDADO
POSTANESTÉSICO

QUIRÓFANO

4. CRITERIOS DE ADMISIÓN EN EL SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA
Todo paciente que requiera valoración, manejo y cuidados peri-anestésicos, en sus tres
etapas: pre, trans y post-anestésica. Además de la participación del médico anestesiólogo
con el equipo multidisciplinario en la toma de decisiones para de acuerdo a cada caso.
5. INFORMACIÓN
Se brindará información únicamente al paciente y/o familiar responsable, sobre el estado
de salud del paciente, durante el acto médico o la valoración peri – trans y post anestésica
del paciente, de acuerdo a las necesidades y evolución del paciente Dicha información
deberá ser documentada en el expediente clínico a través del consentimiento informado
con firma del personal médico y el paciente o su tutor o responsable legal.
6. CONSENTIMIENTO INFORMADO
El consentimiento informado al ser un documento médico legal expresa la potestad que
tiene el paciente, responsables legales, los padres o tutores, de aceptar o rechazar
procedimientos: de diagnóstico y/o tratamiento clínico, de laboratorio, por imágenes,
instrumental y/o quirúrgico; toda vez que hubieran comprendido cabal y libremente los
beneficios y eventuales riesgos y complicaciones de dichos procedimientos, a partir de la
información previa que debe ser brindada por el personal de salud que realizará el
procedimiento.
Necesariamente el consentimiento informado, debe ser realizado por el médico
anestesiólogo que realiza el cuidado peri, trans y post-anestésico, cumpliendo con los
requisitos de información, comprensión y voluntariedad.
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En situaciones de emergencia puede no ser factible la obtención del consentimiento
informado, en especial si el tiempo dedicado a obtenerlo pone en riesgo inminente la vida
del paciente, concordante con el artículo 44 de la Constitución Política del Estado que
establece: “Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen médico o de
laboratorio sin su consentimiento o el de terceros legalmente autorizados, salvo peligro
inminente de su vida”.
7. CAPACIDAD INSTALADA
7.1.
DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
-

6

-

Normas del Proyecto de Calidad en Salud – PRONACS.
Normas de diagnóstico y tratamiento de Anestesiología.
Guías de procedimientos en Anestesiología.
Listado de Verificación quirúrgica para la seguridad del paciente.
Guía de procedimientos de enfermería.
Guías para prevención de infecciones asociadas a servicio de salud (registro de las
infecciones adquiridas en la unidad, formularios de seguimiento-vigilancia
epidemiológica y otros).
Norma de Manejo de residuos hospitalarios.
Norma de Bioseguridad.
Organigrama.
Manual de Descripción de Cargos.
Manual de funciones del personal de salud.
Archivo con los Kardex de los equipos (y sus respectivas hojas de vida de los equiposmantenimiento).
Inventario del servicio.
Kardex de los insumos y medicamentos del carro de manejo de paro cardiorrespiratorio.
Reglamento Único de Prestaciones de la ASUSS y Reglamento del Ente Gestor
homologado.
Actividad académica del servicio.
Otros inherentes al Servicio y al ente gestor.

7.2.

REGISTROS MÍNIMOS INDISPENSABLES

A partir de la Norma Técnica del Expediente Clínico artículo 12, 12.11 documentos de
Anestesiología, documentos que deben ser registrados con claridad, letra legible, sin
borrones, sobreagregados, borrones, pulcritud, precisión en la descripción, identificación,
apoyo gráfico, registros, prescripciones, como lo establece el capítulo IV de las indicaciones
para el manejo asistencial del expediente clínico:
7.2.1. NOTA PRE ANESTÉSICA
Es el documento de valoración que el médico anestesiólogo de planta realiza en el paciente,
antes de la administración anestésica. Comprende:
-

Datos de identificación del paciente (nombre y apellidos, número de historia clínica,
fecha de nacimiento, otros).
Identificación de la unidad o servicio, número de cama.
Enfermedad actual, diagnóstico pre - quirúrgico, tratamiento actual que recibe el
paciente.
Tipo de intervención quirúrgica a ser realizada.
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-

Antecedentes familiares y antecedentes personales no patológicos y patológicos
(alergias medicamentosas y pos - transfusionales, otros).
Examen físico.
Exámenes complementarios.
Diagnóstico pre - anestésico.
Contraindicaciones anestésicas y motivo.
Ordenes preparatorias del anestesiólogo.
Medicación pre - anestésica.
Fecha y hora.
Nombre, firma, sello del médico anestesiólogo que realiza el informe.

7.2.2. PROTOCOLO DEL PROCEDIMIENTO DE ANESTESIA
Obedece a un formulario expresamente diseñado en original y copia que el médico
anestesiólogo llena en el transcurso de la administración anestésica, que comprende:
-

Datos personales y de identificación del enfermo.
Resumen de la valoración preparatoria.
Tipo de anestesia realizada (general, regional, raquianestesia, descripción de la técnica
utilizada, otros).
Intubación, control respiratorio, perfusión IV, monitorización, ventilación mecánica.
Grafica secuencial donde se indiquen: medicación administrada, dosis, vía, frecuencia
de administración, hora de administración, variaciones de constantes, aportes y
pérdidas de líquidos.
Tipo de intervención quirúrgica.
Gráfica minutada de constantes vitales durante la intervención.
Hora de comienzo y finalización de la anestesia.
Incidencias, si las hubiere, durante la intervención y analítica intra operatoria.
Estado clínico del paciente durante y al final de la intervención.
Nombre, firma y sello del anestesista.
Nombre del cirujano.
Fecha de la intervención.
Nombre, firma y sello del responsable de la administración anestésica.

7.2.3. NOTA DE RECUPERACIÓN ANESTÉSICA
Se mantendrá este informe para todos los pacientes que ingresan al área de cuidado postanestesia o recuperación. La parte médica incluye un control detallado de todos los líquidos
administrados y eliminados, así como una gráfica de la temperatura, pulso, respiración y
presión arterial, a más de una evaluación del estado del paciente al ingresar y egresar de
la sala. Tanto el médico y la enfermera que reciben al paciente, como aquellos que lo dan
de alta, firman y sellan la nota cuyo contenido es el siguiente:
-

Datos del paciente (nombre y apellido, Nº HC, fecha de nacimiento y Nº de cama).
Nombre del servicio o unidad y médico responsable.
Internación realizada y diagnóstico postoperatorio.
Tipo de anestesia y respuesta del enfermo.
Tipo de intervención (cirugía mayor y mediana).
Gráfica de signos o constantes vitales.
Prescripciones de rutina.
Lugar de envió del enfermo.
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-

Estado y condiciones del paciente al egreso de la sala de recuperación.
Hora de salida.

Los registros deben ser completos, oportunos y pertinentes, la información debe ser clara,
concisa y ordenada para permitir un análisis eficiente; ya que, lo que no está escrito se
supone que no fue realizado.
7.3.
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INFRAESTRUCTURA

-

El quirófano debe ofrecer las máximas facilidades con un riesgo mínimo tanto para el
paciente como para el personal de salud, que forma parte del equipo quirúrgico.

-

El número de quirófanos: (No existe ninguna regla absoluta en cuanto al número de
quirófanos), sin embargo, se establece un promedio de un quirófano por cada 50 camas
hospitalarias.

-

La localización del área de quirófanos o denominado bloque quirúrgico, dependerá de
las características propias de cada hospital (tipo de cirugías, especialidades quirúrgicas,
realización o no de cirugía ambulatoria y necesidades y requerimientos de la población
asegurada).

-

Sistema de aporte de gases y vacío o aspiración es recomendable que tengan el
carácter centralizado por conducciones bien señalizadas desde una central.

-

Sala de pre anestesia (recomendable): Reduce considerablemente el tiempo de
acondicionamiento entre dos intervenciones, debe contar con la dotación de una
enfermera profesional y el equipamiento de gases medicinales y aspiración,
monitorización básica, medicamentos e insumos necesarios, además del espacio físico
suficiente para la atención adecuada del paciente y el desplazamiento del personal del
área.

-

Las dependencias interiores de lavados, duchas y vestuarios son de gran importancia y
deben tener el espacio suficiente.

-

Debe existir un ambiente de descanso para el equipo quirúrgico, con las condiciones
necesarias.

-

Especificaciones para los quirófanos: Debe cumplir la normativa vigente, que abarquen
aspectos de ingeniería, especialmente referente a la ventilación (número de
renovaciones de aire, humedad, esterilización y eliminación de gases anestésicos) y la
seguridad eléctrica (conductividad de los suelos, tipos de circuitos eléctricos, alarmas,
salidas, otros).

-

La infraestructura y funcionamiento de los quirófanos debe ser de acuerdo a normativa
de habilitación de servicios vigente.

7.3.1. ÁREA DE CUIDADO POST - ANESTESIA
-

El Área de Cuidado Post-anestesia (ACPA) es un espacio intermedio o de transito de
atención, manejo y cuidado del paciente en el periodo post anestesia que debe estar
situado dentro del área quirúrgica.
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-

En todo establecimiento de salud que cuente con bloque quirúrgico, debe existir el
ACPA (Sala de recuperación) donde deben ser trasladados todos los pacientes que
hayan sido sometidos a cualquier procedimiento anestésico para su control.

-

Debe contar con personal profesional de enfermería capacitado para atención de
pacientes post anestesia. Es recomendable que cuente con un profesional médico
anestesiólogo.

-

En el ACPA debe haber un promedio de 1,5 cama-camilla por cada quirófano existente.

-

Cada cubículo debe contar con 2 tomas eléctricas conectadas a la red de emergencia
del hospital, 1 fuente de oxígeno y 1 fuente de aspiración o succión.

-

Debe haber una enfermera profesional por cada tres pacientes quirúrgicos de
complejidad baja o media y una enfermera profesional por cada dos pacientes de alta
complejidad. Es recomendable que el área cuente con un profesional médico
anestesiólogo.

-

El ACPA debe contar con elementos adecuados para practicar reanimación cardio
pulmonar y cerebral, incluyendo desfibrilador, ventilador temporal y de transporte, cuyo
funcionamiento debe verificarse periódicamente.

7.3.2. ÁREA DEL DOLOR
-

Es dependiente de la Jefatura del Servicio de Anestesiología, bajo el concepto de
equipo multidisciplinario dedicado específicamente al estudio y tratamiento del dolor,
pudiendo ser este:
o
o
o

Dolor agudo postoperatorio.
Dolor crónico oncológico.
Dolor crónico no oncológico.

-

Esta área está conformada por médicos especialistas con la subespecialidad en terapia
del dolor, cuidados paliativos y personal profesional de enfermería, auxiliar de
enfermería, capacitados en unidades de estas características; además del apoyo de
psicología, trabajadora social, y administrativos en número suficiente para
complementar la actividad asistencial según la población asegurada.

-

El campo de asistencia, abarca la atención en consulta externa, atención de pacientes
hospitalizados, realización de procedimientos analgésicos mínimamente invasivos en
gabinete específico y procedimientos invasivos quirúrgicos y no quirúrgicos de terapia
de dolor en quirófanos. Para este cometido se deberá contar con asignación de
quirófano, con consultorios (para atención médica y de psicología y, gabinete de
procedimientos) con equipamiento mínimo:
o
o
o
o
o
o

Camilla.
Oxígeno (de preferencia central).
Aspiración (de preferencia central).
Monitor multiparamétrico básico.
Ecógrafo.
Insumos y medicamentos pertinentes.
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-

También en esta unidad es importante la actividad docente de postgrado, como también
la función de investigación.

7.4.

EQUIPAMIENTO

El equipamiento básico para anestesiología que debe existir en quirófano se detalle en
Tabla N° 1.

TABLA N° 1 EQUIPAMIENTO

QUIROFANOS: EQUIPAMIENTO MÉDICO
ITEM
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REQUERIMIENTO

Máquina de anestesia con: medidores o manómetros de presión de
suministro de gases con alarma audible de baja presión, tomas
eléctricas y batería de respaldo, flujómetros para gases, flush, yugo
para cilindro auxiliar de oxígeno, ventilador transoperatorio adecuado
a necesidades con monitorización de parámetros ventilatorios, circuito
de re inhalación con sistema canister de absorbedor de CO2, y repisa
para monitor multiparamétrico.

1 por quirófano

Circuito anestésico estéril.

1 por quirófano

Equipo de aspiración o succión (recomendable de pared conectado
a central).

1 por quirófano

Disponibilidad de oxígeno (recomendable de pared conectado a
central) y balón auxiliar de oxígeno.

1 por quirófano

Juego de bolsas de re inhalación (0,5 – 1 y 2 litros).

1 por quirófano

Monitor multiparamétrico básico (ECG, SPO2, PANI, capnógrafo,
temperatura.

1 por quirófano

Laringoscopio con hoja curvas intercambiables (N° 1 – 2 – 3 y 4)

1 por quirófano

Laringoscopio con hojas rectas intercambiables (N° 00 – 0 -1 y 2).

1 por área de quirófanos

Mascarillas orofaciales trasparentes (0 – 1- 2 – 3 – 4 y 5)

1 juego por quirófano

Mascarillas orofaciales trasparentes (00 – 0 – 1 y 2)

1 juego por área de
quirófanos

Juego de dispositivos supraglóticos (ML) para pacientes adultos o
pediátricos según corresponda.

1 juego por área de
quirófanos

Monitor de relajación muscular.

1 por área de quirófanos

Carro de manejo de paro cardiorrespiratorio.

1 por área de quirófanos

Desfibrilador.

1 por área de quirófanos

Monitor de presión sistólica, diastólica y media INVASIVA.

1 por área de quirófanos

Monitor de profundidad anestésica.

1 por quirófano

Pinzas de Magill (adulto y pediátrico).

1 por quirófano

Bujías y guías flexibles.

1 por quirófano
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QUIROFANOS: EQUIPAMIENTO MÉDICO
ITEM

REQUERIMIENTO

Videolaringoscopios.

1 por quirófanos

Fibrobroncospio.

1 por área de quirófanos

Juego de cánulas orofaríngeas (0 – 1 – 2 – 3 – 4 y 5)

1 juego por quirófano

Tubos endotraqueales (diferentes números, con o sin balón,
armados con espiral metálica, nasotraqueales, según corresponda.

Disponibilidad continua
por suministros

Equipos o bandejas para bloqueos periféricos, neuroaxiales.

2 por quirófano

Juego de agujas espinales, peridurales y de bloqueo periférico
(descartables)

Disponibilidad continua
por suministros

Neuroestimulador (para bloqueos periféricos).

1 por área de quirófanos

Ecógrafo (para bloqueos periféricos y accesos vasculares).

1 por área de quirófanos

7.5.

PERSONAL

Todo Servicio de Anestesiología debe contar con un Jefe / coordinador de Servicio,
designado a través de un proceso de concurso de méritos y examen de competencia. Debe
contar con apoyo de personal de enfermería calificado y con conocimiento en
procedimientos de anestesiología y realizar sus actividades bajo la supervisión del médico
anestesiólogo.
Los profesionales médicos anestesiólogos deben contar con los siguientes requisitos
básicos:
•
•
•
•
•

Título académico y en provisión nacional de médico cirujano.
Matricula profesional otorgado por el Ministerio de Salud.
Certificado de especialista en Anestesiología, de acuerdo a normativa vigente.
Formación en Terapia del dolor si cuentan con esta unidad.
Optar el cargo por concurso de méritos y examen de competencia de acuerdo a
normativa vigente.

Cada uno de los quirófanos del hospital debe contar con un profesional médico
anestesiólogo para su funcionamiento. Es recomendable que el Área de Cuidado Post
anestésico cuente con la presencia física de un médico anestesiólogo.
7.5.1. JEFATURA DEL SERVICIO
El (la) jefe (a) deberá:
-

Planificar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar todas las actividades
administrativas, asistenciales, docentes y de investigación del Servicio.
Presidir la elaboración de la Planificación Operativo Anual (POA).
Elabora y analiza los indicadores de calidad del servicio.
Cumplir y hacer cumplir las instrucciones superiores.
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-

Realizar seguimiento, supervisión, monitoreo y control, al cumplimiento normativo del
personal bajo dependencia.
Coordinar con RRHH, el rol de vacaciones de los médicos del servicio.
Solicitar a jefatura de RRHH la contratación de médicos para cubrir las vacaciones o
bajas prolongadas.
Coordinar la capacitación del personal del servicio.
Coordinar con Jefatura de enseñanza la capacitación y entrenamiento de los médicos
residentes y médicos internos que roten por el servicio.
Exigir el cumplimiento de normas de bioseguridad al personal del servicio.
Ser capaz de colaborar en las actividades, en caso de desastre regional u otras
eventualidades.
Firmar y autorizar los permisos o licencias al personal dependiente.
Coordinar la solicitud con la (el) jefa (e) de enfermería la dotación oportuna de fármacos,
material, equipos, y otros insumos para el adecuado y eficiente funcionamiento del
servicio.
Ser responsable de asignar funciones eventuales al personal dependiente en función al
requerimiento interno del Hospital y del servicio.
Asistir a los comités y/o delegar a médicos del servicio, siempre y cuando ello no
interfiera con la atención de los enfermos.
Realizar acciones de supervisión, evaluación, monitoreo y control de la implementación,
aplicación y cumplimiento de las diferentes normativas del personal bajo su
dependencia, en procura de la gestión de calidad y mejora continua del servicio.
Realizar otras funciones inherentes al cargo que le sean asignadas por necesidad
institucional y por sus inmediatos superiores, en el marco de las normas y disposiciones
legales vigentes.

7.5.2. MÉDICOS ANESTESIOLOGOS
-
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-

-

El personal médico debe tener especialidad en Anestesiología para planificar, organizar
y controlar las actividades, y el apoyo logístico suficiente para garantizar la anestesia,
analgesia y recuperación de los pacientes intervenidos quirúrgicamente, así como de
los que requieren de una atención y control del dolor en la consulta externa,
hospitalización, interconsultas, cuidados Intensivos e Intermedios y guardia médica, con
calidad, calidez y eficiencia, a los usuarios.
Debe tener actitud de servicio.
Debe conocer las actividades y responsabilidades del cargo.
Informar al paciente, representante legal o familiar, acerca del plan anestésico
propuesto y los riesgos inherentes a los procedimientos, aclarando dudas, en el marco
del respeto mutuo, la ética y la obtención del consentimiento informado.
Realizar el registro con letra legible en los elementos del expediente clínico en forma
oportuna, evitando los sobrescritos, tachaduras y borrones; cada registro debe contar
con firma y sello, tomar en cuenta para el llenado y manejo del expediente clínico lo
establecido en la norma técnica.
Evaluación y verificación en el período pre-anestésico de:
•
•
•

Confirmación de la identidad del paciente.
Confirmación de la localización y procedimiento anestésico.
Consentimiento Informado llenado acorde a normativa.
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•
•
•
•
•

Comprobación del funcionamiento adecuado del equipo a utilizar (fuente de
gases, máquina de anestesia, vaporizadores, circuitos anestésicos, monitores,
laringoscopios, bomba de infusión, otros).
Pulso oxímetro colocado y funcionando.
Estado del paciente (antecedentes del paciente como ser acceso de vía área
permeable, vía venosa, presencia de alergias u otras que comprometan la
estabilidad hemodinámica del paciente).
Tipo de anestesia a utilizar según condiciones del paciente e intervención
quirúrgica programada.
Medicación pre-anestésica.

En la sala de operaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confirmación diagnóstica.
Explicación al paciente sobre el procedimiento a realizar.
Evaluación del paciente antes de la inducción anestésica.
Identificar comorbilidad que pueda aumentar el riesgo quirúrgico.
Identificar aspectos quirúrgicos que pueden incrementar el riesgo, tales como la
necesidad de acceso intravenoso.
Disponibilidad de sangre y/o hemoderivados.
Asegurar intervenciones para prevenir complicaciones, como infarto de
miocardio o infección de la herida quirúrgica.
Revisión de la hoja preanestésica y reevaluación del paciente.
Iniciación del procedimiento anestésico en presencia del cirujano.
Conducción personal de la anestesia, con permanencia estricta, en el lugar,
durante todo el procedimiento.
Monitoreo del paciente durante todo el acto quirúrgico.
Dosificación de todos los fármacos utilizados y los tiempos en que se
administraron.
Posición y protección del enfermo.
Control de líquidos (Líquidos intravenosos utilizados incluyendo sangre y
hemoderivados, estimación de la pérdida sanguínea, diuresis cuando se estime
pertinente).
Coordinar con el equipo quirúrgico los requerimientos necesarios para que el
procedimiento se lleve a cabo satisfactoriamente.
Cumplimiento de las medidas de bioseguridad para evitar infecciones
intrahospitalarias.
Convocatoria, en caso necesario, a otros especialistas para manejo de
contingencias.
En caso de relevo, el médico responsable deberá entregar a otro anestesiólogo
al paciente junto con el expediente donde se anoten detalladamente el estado y
sus condiciones clínicas.
Adjuntar el original de la hoja de registro anestésico en el expediente clínico.
Realizar el seguimiento del paciente en el área de recuperación posanestésica
y otorgar el alta de esta área.
Registro del estado del paciente al concluir la anestesia.
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-

En centros de formación médica, los médicos tienen la responsabilidad de realizar
actividad académica.
Capacidad de tener una relación cordial con el personal del servicio.
Conocer y aplicar el manual de normas y funcionamiento del servicio, las normas de
diagnóstico y tratamiento de la especialidad y el manual de procedimientos.
Conocimiento y cumplimiento de las normas de manejo de residuos y bioseguridad.
Actualización permanente y capacitación medica continua, contando con el permiso
suficiente de autoridad superior para dicho efecto.
Eficiencia y eficacia en el uso de los recursos.
Cumplir con los principios éticos.
En caso de urgencia no podrá negar su atención básica.
Bridar atención cuando el paciente se encuentre en peligro de muerte aun sin el
consentimiento expreso, de familiares o responsables legales.
Informar al paciente, familiares o responsables legales, sobre el proceso de atención,
dejando constancia escrita en el expediente clínico.
Guardar el secreto médico, aunque haya cesado la prestación de sus servicios.
Otras funciones encomendadas por su inmediato superior según normativa en vigencia.

8. INDICADORES DEL SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA
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INDICADORES ASISTENCIALES
Número de pacientes atendidos en consulta preanestésica
Número de pacientes anestesiados (anestesia general, loco-regionales y anestesia
local-vigilada).
Número de anestesias urgentes.
Porcentaje de anestesias de emergencia.
Número de partos atendidos con alguna técnica analgésica.
Número de estancias en la sala de recuperación.
Número de pacientes tratados en la Unidad del Dolor.
Índice de suspensión de quirófanos.
INDICADORES ESTRUCTURALES
Número de reuniones de los miembros del servicio.
Asistencia a congresos.
Publicaciones realizadas por el servicio.
Ubicación del servicio en la estructura organizacional del hospital.
Número de quirófanos que atiende y su localización.
Disponibilidad de salas de recuperación y su tamaño.
INDICADORES DE PROCESO
• Informe o registro de la valoración preanestésica, que contemple:
- Antecedentes anestésicos del paciente.
- Antecedentes de patologías, Tratamientos.
- Pruebas complementarias realizadas.
- Posibles dificultades de intubación.
- Clasificación de estado físico.
- Técnica anestésica.
- Premedicación.
- Cualquier situación que incida en la seguridad del paciente.
• Registro de anestesia, que contemple:
- Técnica empleada.
- Monitorización, Constantes vitales, Posición de la intervención.
- Fármacos utilizados.
- Posibles incidentes.
- Otros.
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Registro de los cuidados postanestésicos: que contemple monitorización y vigilancia,
que incluya la intensidad del dolor, como quinto signo vital.
• Control del dolor postoperatorio de pacientes intervenidos (Porcentaje de pacientes
intervenidos que al alta del servicio tienen un EVA < 3
• Porcentaje de pacientes con consentimiento informado de acuerdo a caracteristicas
establecidas en la Norma de obtención de consentimiento informado.
INDICADORES DE RESULTADOS Y CENTINELAS
Tasa de pacientes que presentan encefalopatía hipóxica
Porcentaje de pacientes complicados por causa anestésica en sala de operaciones
Porcentaje de complicaciones por causa anestésica en pacientes obstétricas
Porcentaje de complicaciones por causa anestésica en paciente pediátricos
Porcentaje de ingresos no programados a UCI luego de procedimientos que implican la
administración de anestesia.
Pacientes con listado de verificación de seguridad quirúrgica
Comprensión de la información dada a los pacientes y sus familiares.
Atención proporcionada durante la valoración preanestésica.
Satisfacción del paciente con la anestesia recibida.
•

8.1.

INDICADORES ASISTENCIALES

a. Número de pacientes atendidos en consulta preanestésica

Es útil para la asignación de recurso humano en este servicio. Este indicador se
complementa con el estudio de atenciones realizadas por hora médico contratados.
Numerador
Nº de consultas preanestésicas en
el periodo

Denominador
Total, intervenciones quirúrgicas

Factor
X100

b. Número de anestesias de emergencia
Numerador
Nº de pacientes anestesiados de
emergencia en el periodo

Denominador
Total, de pacientes anestesiados en el
mismo periodo

Factor
X100

c. Número de partos atendidos con alguna técnica analgésica
Numerador
Nº de partos con alguna técnica
analgésica en el periodo

Denominador
Total, de partos en el mismo periodo

Factor
X100

d. Número de estancias en la sala de recuperación
Numerador
Nº de pacientes en sala de
recuperación en un periodo

Denominador
Total, de pacientes anestesiados en el
mismo periodo

e. Índice de suspensión de cirugías

Factor
X100

Es el total de intervenciones quirúrgicas no realizadas por suspensión o desprogramación.
Se debe analizar sus causas: cirugías suspendidas atribuidas al hospital, falta de tiempo
quirúrgico, falta de material, otras.
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Numerador
Denominador
N° de intervenciones quirúrgicas que son Nº total de intervenciones
suspendidas habiendo sido programadas. quirúrgicas programadas
8.2.

%
X 100

INDICADORES DE PROCESO

a. Calidad de los registros anestesiológicos

Valora la calidad y el cumplimiento del registro de la documentación durante el cuidado perianestésico (registro pre, trans y post-anestésica).
Numerador
Nº de registros de calidad de los
documentos del expediente clínico

Denominador
Nº total de pacientes atendidos en
servicio

Factor
X100

b. Control del dolor postoperatorio de pacientes intervenidos (Porcentaje de
pacientes intervenidos que al alta del servicio tienen un EVA < 3
Numerador

Denominador
Nº
total
de
pacientes
intervenidos
Nº de pacientes con EVA < 3 al alta de la
con
registro
de
EVA
unidad

Factor
X100

c. Porcentaje de pacientes con consentimiento informado de acuerdo a

caracteristicas establecidas en la Norma de obtención de consentimiento
informado

Numerador
Nº pacientes con consentimiento
informado en el expediente clínico

Denominador
Nº pacientes con
procedimientos anestésicos

Factor
X100

16
8.3.

INDICADORES DE RESULTADO

a.

Porcentaje de complicaciones por causa anestésica (pacientes obstétricas o
pediátricos)
Es el número de complicaciones que se presentan durante el acto anestésico.
Numerador
Nº de accidentes anestésicos

Denominador
Nº total de anestesias aplicadas

%
X 100

b. Pacientes con listado de verificación de seguridad quirúrgica documentado
El listado de verificación de seguridad quirúrgica (checklist) documentado, es la constancia
de una hoja de verificación de seguridad quirúrgica en la historia clínica.
Numerador
Denominador
Nº
total
cirugías
realizadas en el
N° de pacientes con listado de verificación
mismo
periodo
de seguridad quirúrgica documentado.

Factor
X 100
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c.

Satisfacción del paciente

Numerador
Denominador
Factor
N° de usuarios satisfechos por la atención Total, de pacientes atendidos en el
recibía en el periodo
mismo periodo
X 100
9. BIOSEGURIDAD
Las Normas de Bioseguridad en el servicio deben considerar:
- Los riesgos ocasionados por la inhalación crónica de anestésicos volátiles residuales
que existen en el ambiente de los quirófanos.
- Riesgos ocasionados por infecciones transmitidas por los pacientes al personal que los
atiende.
- Riesgos ocasionados por agentes físicos, químicos y biológicos manejados en los
quirófanos.
- Riesgos ocasionados por la naturaleza del trabajo del anestesiólogo, principalmente,
por el estrés y el cansancio.
9.1.
-

Normas de aseo de personal médico y de enfermería.
Normas de manejo del material sucio y contaminado de acuerdo a la Norma Boliviana
de residuos generados en Establecimientos de Salud y su reglamento.
Normativa de la vigilancia epidemiológica para infecciones asociadas a servicios de
salud.
Se debe contar con una normativa del plan de contingencias ante accidentes o
derrames de contaminados.
Instrucciones escritas de bioseguridad, de acuerdo al reglamento para la aplicación de
la Norma Boliviana de Bioseguridad en establecimientos de salud, contemplando los
siguientes ítems:
•
•
•
•
•
•

9.2.
-

-

Normativa de Bioseguridad

Normas y conductas de acuerdo al riesgo biológico, químico, físico, ocupacional y
ambiental.
Instrucciones de uso para los equipos de protección individual (EPI) y de protección
colectiva (EPC).
Vigilancia y registro del personal para el cumplimiento de la normativa: control
médico anual, control de inmunización, registro de accidentes y/o incidentes,
formación de bioseguridad a todo el personal y evaluación de riesgo.
Procedimientos en caso de accidentes.
Manejo y transporte de material y muestra biológica.
Documentar el nivel de bioseguridad de los ambientes y/o áreas, equipamientos y
microorganismos involucrados, adoptando las medidas de seguridad compatibles.
Responsabilidad del personal de salud

Cumplir con el principio de universalidad “todo paciente y sus fluidos corporales
independientemente de su diagnóstico de ingreso deben ser considerados como
potencialmente infectantes, por lo cual se deben tomar las precauciones necesarias
para prevenir que ocurra transmisión”.
Higiene personal.
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-

Lavado de manos: (priorizar el uso de jabón líquido y toallas desechables, lavado de
acuerdo a técnica). Alternando con el uso de alcohol en gel según técnica.
Uso de los equipos de protección en la atención de pacientes:
•

•

•

9.3.

18

Barreras físicas:
o Protección de cara y cuerpo (barbijo, lentes protectores, bata estéril, zapatos o
botas, gorros)
o Protección de brazos y manos (guantes)
Barreras químicas:
o Dispositivos o sistemas que protegen del contacto con substancias irritantes,
nocivas, toxicas, corrosivas, líquidos inflamables, agentes oxidantes y otros.
Barreras biológicas:
o Dan protección al personal de salud generando defensas para evitar el contagio
o para combatir la infección: vacunas, inmunoglobulinas y quimioprofilaxis.
Manejo de residuos
Desde su generación, selección, recolección y transporte. Que serán aplicadas de
acuerdo al procedimiento o actividad que se realiza por el personal de salud, según
lo establecido en la norma de manejo de residuos.
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CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTOS
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NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANESTESIOLOGÍA

1. VALORACIÓN PREANESTÉSICA
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

DEFINICIÓN
Permite obtener información pertinente en relación a los antecedentes personales y
patológicos del paciente, evaluar el estado clínico y físico del paciente mediante la
escala de la ASA (anexo 1) y el índice multifactorial según Goldman (anexo 2),
formular una valoración de su riesgo perioperatorio, desarrollar un plan de manejo
para cualquier optimización clínica necesaria y obtener el consentimiento informado
firmado. Debe ser de carácter obligatorio y realizada por el medico anestesiólogo
certificado, previo al procedimiento quirúrgico.

II.

OBJETIVOS
- Guiar el abordaje perioperatorio del paciente que será sometido a un
procedimiento anestésico quirúrgico.
- Reducir la morbi - mortalidad del paciente que será sometido a un procedimiento
anestésico quirúrgico.
- Informar al paciente sobre la técnica anestésica que se le realizara (referida en
consentimiento informado) y los cuidados preo y perioperatorios.
- Efectivizar el consentimiento informado.

III.

INDICACIONES
A todo paciente que vaya a ser sometido a un procedimiento anestésico ya sea
programado, de emergencia y urgencia.

IV.

EQUIPO Y MATERIAL
- Fonendoscopio
- Tensiómetro
- Linterna
- Baja lenguas

V.

REQUISITOS
- Expediente clínico completo.
- Exámenes de laboratorio: (validez de 60 días en pacientes sin comorbilidades
asociadas).
• Hemograma
• Coagulograma
• Urea
• Creatinina
• Glicemia
• Grupo sanguíneo y factor Rh
• Prueba rápida VIH (según normativa vigente)
• Otros, si se requiere de acuerdo a comorbilidades.
- Exámenes de gabinete según evaluación del anestesiólogo.
- Valoración por otras especialidades según comorbilidades asociadas.

VI.

PROCEDIMIENTO
- Anamnesis Dirigida.
- Exploración física.
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VII.
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Clasificación del estado físico según la American Society Anesthesiologists
(ASA).
Clasificación y evaluación de vía aérea (anexo 3).
Establecer los requerimientos de sangre o hemoderivados y alternativas en caso
necesario.
Medicación pre anestésica: A criterio del anestesiólogo y necesidad del paciente.
Según patología asociada el anestesiólogo suspenderá o mantendrá medicación
especifica de otras patologías.
Formular el plan anestésico.

REQUERIMIENTOS PREANESTÉSICOS
- Ayuno preoperatorio (anexo 4).
- Horario de programación de cirugías: pacientes pediátricos, geriátricos, críticos,
diabéticos, cirugías complejas, cirugías prolongadas, o la combinación de todas
ellas deberán ser programadas prioritariamente en las primeras horas de
disponibilidad de quirófano.
- Valoración cardiológica según criterio del anestesiólogo o normas
institucionales. (Anexo 2).
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2.
MONITORIZACIÓN
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

DEFINICIÓN
Es el reconocimiento y evaluación continua de las constantes fisiológicas. Consiste
en observar, vigilar e interpretar los datos obtenidos. Aumenta la seguridad del
paciente y coadyuva en la identificación precoz de eventos adversos, durante el acto
anestésico.

II.

OBJETIVOS
- Garantizar alta calidad de cuidado del paciente.
- Detección temprana y corrección oportuna de alteraciones funcionales que
actúen negativamente en los periodos pre, trans y post anestésico.

III.

REQUISITOS
- Presencia obligatoria del Anestesiólogo.
- Monitorización disponible necesariamente, tanto en técnicas generales como
regionales y locales.
- La información debe ser recogida por el Anestesiólogo.
- El Anestesiólogo es el responsable de comprobar el funcionamiento del
equipamiento antes de comenzar, así como de programar las alarmas en los
rangos adecuados.
- Monitorización mínima necesaria que es obligatoria.
- Monitorización complementaria, según criterio del anestesiólogo responsable.
- Monitorización mínima necesaria durante el traslado de un paciente bajo los
efectos de una anestesia general o regional.
- La provisión, mantenimiento, calibración y revisión de los equipos monitores,
es responsabilidad de la institución, que debe mantener comunicación con los
anestesiólogos.
- Revisión del equipamiento antes de su uso.

IV.

EQUIPOS Y MATERIAL
- Monitorización mínima, o básica o estándar.
- Oxigenación.
- Electrocardioscopia.
- Presión arterial no invasiva.
- Temperatura central y periférica.
- Monitorización complementaria o extensiva, podría ser invasiva. Comprende
las técnicas y aparatos para ser empleadas según la evaluación del paciente, y
en coordinación con el cirujano.
• Capnografía.
• Presión arterial invasiva.
• PVC.
• Profundidad anestésica.
• Flujo urinario.
• PIC.
• Bloqueo neuromuscular.
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V.

TÉCNICA
1. La presencia del anestesiólogo es obligatoria durante la realización de cualquier
procedimiento de anestesia general o regional, no pudiendo ser nunca
reemplazada por la monitorización. Este contará con la ayuda de personal de
enfermería experimentado en los momentos que sea necesario.
2. Durante todo acto anestésico la oxigenación, la ventilación y la circulación del
paciente deben ser continuamente evaluadas con el objetivo de:
-

Asegurar una adecuada concentración de oxígeno en el gas inspirado y en
la sangre durante la anestesia.
Asegurar una adecuada ventilación del paciente.
Asegurar durante toda la anestesia la adecuada función circulatoria del
enfermo.
Mantener durante toda la anestesia una temperatura corporal adecuada.
Monitorización fisiológica discrecional.

3. La Monitorización debe realizarse desde el momento de la inducción hasta el
despertar del paciente (respiración espontánea sin necesidad de soporte, estado
de alerta, respuesta a órdenes y adecuada comunicación).
4. Se evalúa el color de mucosas, tamaño pupilar, movimientos torácicos,
respuesta al dolor, pulso arterial palpado, auscultación cardiopulmonar, volumen
de pérdidas sanguíneas y de orina.
5. Los parámetros de monitorización mínimos: pulsioximetro, PANI, ECG, presión
sobre la vía aérea, neuroestimulacion, gases inspirados y espirados y
temperatura en intervenciones de más de treinta minutos de duración.
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6. Debe administrarse oxígeno suplementario durante el traslado al paciente a la
sala de recuperación y durante su estancia en ella.
7. La utilización de monitorización adicional, como el gasto cardíaco la presión
arterial invasiva y parámetros hematológicos, será establecida a criterio del
anestesiólogo responsable, en función de las necesidades del caso.
8. Ante una anestesia regional o local, los parámetros que deben permanecer
monitorizados son la saturación arterial de oxígeno, PANI, ECG y dióxido de
carbono espirado si el paciente se encuentra sedado.
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3. CUIDADOS POST – ANESTÉSICOS
NIVEL DE REALIZACIÓN: II - III
I.

DEFINICIÓN
El cuidado post anestésico es el proceso de recuperación gradual de las funciones
orgánicas y reflejos vitales que puedan quedar abolidos tras cualquier acto
anestésico. Suele cursar sin incidencias en la mayoría de los pacientes, pueden
desarrollarse eventos adversos (amenazan su vida) y requieren la rápida actuación
del personal médico y de enfermería.
El Área de Cuidados Postanestésicos es la sala donde ingresan todos los pacientes
que han sido sometidos a una intervención quirúrgica con anestesia general,
regional central, regional periférica y sedación, y que no sea subsidiario de cuidados
intensivos.

II.

OBJETIVOS
- Garantizar la alta calidad de cuidado del paciente.
- Detección temprana y corrección oportuna de alteraciones funcionales que
actúen negativamente en el periodo post anestésico.

III.

INDICACIONES
- Todo paciente sometido a un procedimiento anestésico - quirúrgico.
- Durante su traslado al Área de Cuidados Post Anestésicos (ACPA) el paciente
debe ser acompañado por el anestesiólogo responsable.
- Al llegar al Área de Cuidados Post Anestésicos el paciente debe ser entregado
física y verbal al personal responsable (anestesiólogo o licenciada en
enfermería) informando principales eventos y complicaciones pre o transoperatorias, junto al registro anestésico.
- Evaluar continuamente las condiciones del paciente durante su estancia en la
unidad y firmar el alta a su egreso.
- El alta debe ser firmada por el responsable de la unidad de recuperación.

IV.

EQUIPOS Y MATERIAL
- Fuente de Oxígeno.
- Monitores o monitor multiparamétrico (según protocolo estándar).
- Aspirador de secreciones.
- Ventilador portátil y recursos de manejo de vía aérea.
- Carro para reanimación cardiopulmonar que incluya materiales, insumos y
medicamentos requeridos.
- Desfibrilador con palas apropiadas para diferentes edades.
- Bombas de infusión.

V.

INDICACIONES
- Todo paciente adulto y pediátrico sometido a un procedimiento anestésico.

VI.

TÉCNICA
- Una vez que el paciente ha sido ingresado en la sala de recuperación y se ha
evaluado su situación inicial, se deberá controlar el proceso de "recuperación"
de las funciones vitales, incluyendo el nivel de conciencia como exponente de la
reversión de los efectos anestésicos.
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-

Los pacientes permanecerán monitorizados y el orden de preferencia en la
aplicación de los monitores al ingreso será el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SpO2 en dedos de la mano o pabellón auricular.
Frecuencia y ritmo cardíaco (electrocardiograma continuo).
Presión arterial incruenta automática.
Temperatura cutánea en axila.
Protocolo de cuidados y toma de constantes vitales.
Evaluación del paciente utilizando la escala de recuperación post-anestésica
(Según Normas del Ministerio de Salud y Deportes) se utilizan las siguientes
escalas: Escala de Aldrete (anexo 11), escala de Bromage (anexo12) y
escala de Ramsay (anexo 10):

-

En la primera hora de estancia: • Test de Aldrete. Toma de constantes vitales
(Sp02, FC, TA y temperatura cutánea al ingreso y cada 15 minutos).
En la segunda hora de estancia: • Test de Aldrete. Toma de constantes
vitales (Sp02, FC, TA y temperatura cutánea cada 30 minutos).
En la tercera hora y siguientes: • Test de Aldrete. Toma de constantes vitales
(Sp02, FC, TA y temperatura cutánea cada 60 minutos).

VII.

CRITERIOS PARA RETRASAR EL EGRESO DEL PACIENTE DEL ÁREA DE
CUIDADOS POST- ANESTÉSICOS:
-
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VIII.

Dolor no controlado.
Náusea y/o Vómito.
Imposibilidad para la ambulación.
Dificultad respiratoria.
Hipotensión arterial.
Bradicardia o taquicardia no corregibles con métodos usuales.
Arritmias complejas.
Causas Quirúrgicas:
• Hemorragia zona operatoria.
• Dehiscencia de herida.
• Complicaciones trans-operatorias inesperadas.
• Reacción adversa a fármacos.
• Retención urinaria.
• Bloqueo sensitivo o motor persistente.
• Sospecha de sangrado.
• Somnolencia, desorientación.
• Pérdida de acceso venoso (venoclísis).

INCIDENTES
- Los principales incidentes que se presentan en el Área de Cuidados Post
Anestésicos son:
• Respiratorias: Laringoespasmo, broncoespasmo, crisis asmática,
tromboembolismo pulmonar.
• Cardiocirculatorias.
• Agitación y dolor post operatorios.
• Náuseas y Vómitos.
• Hipotermia y Temblores.
• Valoración de la pérdida de líquidos.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANESTESIOLOGÍA

CAPÍTULO III
PROTOCOLOS
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1.
ANESTESIA GENERAL
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

DEFINICIÓN
- Es el acto médico anestésico por el cual utilizando fármacos y técnicas se
provoca en forma reversible y selectiva hipnosis, amnesia, analgesia, protección
neurovegetativa e inmovilidad, con el objetivo de que el paciente tolere los
procedimientos médicos o quirúrgicos con fines diagnósticos, terapéuticos, de
rehabilitación, paliativos o de investigación.
-

II.

III.

De acuerdo a la técnica especifica utilizada se puede clasificar en:
• Anestesia general inhalatoria.
• Anestesia general endovenosa.
• Anestesia general balanceada (inhalatoria + endovenosa).
• Anestesia combinada (anestesia general + anestesia regional).

MANEJO PREANESTÉSICO
- Valoración preanestésica: Revisar y analizar el expediente clínico del paciente
para conocer su historial médico, presentarse y conocer al paciente y realizar un
interrogatorio dirigido, realizar un examen físico dirigido, revisar y conocer los
exámenes de laboratorio y gabinete realizados, y solicitar el o los exámenes
necesarios, revisar las valoraciones e interconsultas realizadas y también
solicitar las valoraciones pertinentes, con la finalidad de obtener toda la
información necesaria y útil para el procedimiento anestésico.
-

Evaluar el estado físico del paciente, según la clasificación del estado físico de
la American Society of Anesthesiologists (ASA) (anexo 1).

-

Es altamente deseable poder contar con consultorio de anestesiología a cargo
de un médico anestesiólogo para poder realizar la consulta anestesiológica.

-

El día de la cirugía, el anestesiólogo a cargo del caso debe revisar que la
información anterior esté completa y consignada en el expediente clínico.

-

Se debe informar al paciente y/o a sus familiares sobre el riesgo del acto
anestésico y luego se debe obtener el Consentimiento Informado.

MANEJO PERIANESTÉSICO
- Lista de chequeo: El médico anestesiólogo debe colaborar con el cirujano y el
resto del equipo quirúrgico para completar una lista de chequeo global del
paciente con al menos los ítems de la lista de chequeo recomendada y validada
por la OMS/OPS.
- Antes de iniciar el procedimiento anestésico, el anestesiólogo debe realizar una
revisión que incluya lo siguiente:
• Máquina de anestesia.
• Adecuada presión de oxígeno y de otros gases a utilizar.
• Presencia de un balón de oxígeno de emergencia.
• Buen funcionamiento del dispositivo para administración de oxígeno de flujo
rápido (flush).
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•

-

-

-
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IV.

Buen estado de flujómetros, vaporizadores, circuitos (sin fugas), válvulas
unidireccionales, válvulas de sobrepresión y absorbedor de CO2.
• Buen funcionamiento del ventilador.
Monitoreo:
• Básico: monitoreo electrocardiográfico continuo, presión arterial no invasiva,
oximetría de pulso, Capnografía y temperatura.
• Paciente:
o Revisar, verificar y anotar si hay cambios respecto a la evaluación pre
anestésica.
o Revisar los exámenes de laboratorio o de gabinete requeridos.
o Consentimiento Informado.
o Cavidad oral: posibilidad de intubación dificultosa.
o Vía venosa.
Posición del paciente:
o Se debe conocer las necesidades de posicionamiento del paciente durante
el procedimiento quirúrgico.
o Deben disponerse de los elementos para proteger al paciente en los puntos
de presión y en las posiciones no anatómicas.
o Materiales, Medicamentos y Equipo:
 Equipo básico para el manejo de la vía aérea.
 Medicamentos a utilizar.
 Equipo de succión o aspiración (altamente deseable que sea de
carácter central).
 Necesidad de contar con un desfibrilador y un equipo para manejo de
vía aérea difícil.
Registro anestésico: debe incluir:
 Datos generales de identificación, fecha e institución hospitalaria.
 Aspectos clínicos relevantes para el procedimiento anestésico.
 Monitoreo que se realiza al paciente.
 Fármacos administrados.
 Líquidos administrados.
 Técnica anestésica empleada.
 Escala o score de recuperación al final del acto anestésico.
 Monitoreo básico intraoperatorio.
 Estrategias para el control del dolor postoperatorio.

CUIDADO PERIANESTÉSICO
- Durante el acto anestésico se debe controlar, evaluar y registrar
permanentemente la oxigenación, la ventilación y la circulación del paciente
- Oxigenación:
o Debe medirse la saturación periférica de oxígeno mediante un Oxímetro de
pulso.
o Debe medirse la concentración de oxígeno en el gas inspirado mediante un
analizador de oxígeno.
- Ventilación:
o Cuando se utilicen métodos para controlar la vía aérea, se deben auscultar
los ruidos respiratorios, evaluar la excursión del tórax y observar el balón
reservorio.
o Cuando se practique intubación endotraqueal, se debe verificar la posición
del tubo a través de la auscultación y la Capnografía.
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Si la ventilación es mecánica, se debe contar con alarmas que indiquen
fallas en el circuito o su desconexión.
o Si se practicó intubación endotraqueal o algún otro dispositivo que controle
la vía aérea (mascará laríngea, o algún otro dispositivo supraglótico), se
deberá tener alarma de presión alta de la vía aérea.
o La Capnografía es un elemento de monitoreo básico en todo paciente
sometido a anestesia general.
El ventilador de la máquina de anestesia debe tener los siguientes parámetros
mínimos:
o Control de frecuencia respiratoria.
o Control para fijar volumen corriente y volumen minuto.
o Control para relación inspiración/espiración.
o Alarmas para presión inspiratoria máxima y de desconexión.
o Al ventilador se le debe poder monitorizar la presión de la vía aérea, siendo
deseable la posibilidad de medir volumen corriente espirado.
Circulación:
o El paciente debe tener monitoreo electrocardiográfico permanente.
o Se deben realizar control de presión arterial por lo menos cada cinco
minutos.
Temperatura:
o Es mandataria en cirugía cardiaca, en trauma moderado o severo, en cirugía
de neonatos y de infantes menores, en cirugía de más de tres horas y en
aquellas en las que se prevean pérdidas sanguíneas superiores a la
volemia. Siempre debe haber la posibilidad de monitorizar la temperatura.
o Es altamente deseable disponer de métodos para evitar el enfriamiento, y/o
calentar al paciente.
Sistema Nervioso Central:
o Es recomendable el uso de análisis biespectral o similares en pacientes bajo
anestesia total intravenosa o con técnicas basadas en opioides.
Gases anestésicos:
o Es altamente deseable el monitoreo de los gases anestésico inspirados
y espirados.
Otros elementos de monitoreo:
o Cuando las condiciones del paciente o el tipo de cirugía lo requieran, se
debe monitorizar la diuresis, la presión arterial invasiva, la saturación venosa
de oxígeno, el gasto cardiaco, presión venosa central, la presión de arteria
pulmonar y otros parámetros según necesidad.
o

-

-

-

-

V.

ALARMAS Y MONITORES
Durante todo el tiempo que dure el procedimiento anestésico los monitores deben
permanecer prendidos, con las alarmas activadas y con el volumen adecuado para
que puedan ser escuchadas. Se considera práctica muy peligrosa desconectar o
silenciar las alarmas sin una justificación expresa, tanto en el quirófano como en el
ACPA mientras el paciente esté bajo el cuidado de un anestesiólogo.

VI.

DISPONIBILIDAD PARA REANIMACIÓN CEREBRO-CARDIO-PULMONAR
(RCCP)
En el área en la cual se administra anestesia debe disponerse siempre de todos los
elementos necesarios para practicar reanimación cerebro-cardio-pulmonar (RCCP),
incluyendo las drogas pertinentes y el desfibrilador, cuyo funcionamiento debe
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verificarse periódicamente. El medico anestesiólogo es por definición experto en
RCCP.
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VII.

EQUIPO MÍNIMO PARA EL MANEJO DE LA VÍA AÉREA
- Toda institución hospitalaria que cuente con servicios de anestesiología debe
tener disponible las 24 horas un carro de vía aérea móvil con los siguientes
elementos:
o Hojas de laringoscopio curvas y rectas de diferentes tamaños, incluidas
pediátricas.
o Bujías o guías.
o Máscaras laríngeas de diferentes tamaños, incluidas pediátricas.
o Máscara laríngea tipo Fastrach.
o Fibrobroncoscopio.

VIII.

ENTREGA DEL PACIENTE
- Cuando un anestesiólogo tiene que entregar su paciente a otro anestesiólogo
debe informar la condición previa del paciente, el manejo anestésico realizado,
eventos relevantes y plan inmediato.
- En el registro anestésico el anestesiólogo que entrega debe dejar constancia de
la entrega y de las condiciones del paciente en ese momento.

IX.

CUIDADO POSTANESTÉSICO
- En toda institución hospitalaria debe existir el Área de Cuidados Post
Anestésicos donde deben ser trasladados todos los pacientes que hayan sido
sometidos a cualquier procedimiento anestésico.
- El área debe contar con personal profesional de enfermería capacitado para
atención de pacientes post anestesia. Es altamente deseable que el área cuente
con un profesional médico anestesiólogo.
- El paciente que sale de quirófano debe ser transportado al Área de Cuidados
Post Anestésicos por el anestesiólogo que administró la anestesia con monitor
requerido y oxigeno suplementario, si es necesario. El paciente debe llegar a la
ACPA con un control adecuado de la vía aérea, hemodinámicamente estable y
con un nivel de conciencia cercano al que tenía antes del acto anestésico.
- En la ACPA se debe hacer la entrega del paciente al personal responsable del
área. El informe entrega debe incluir condiciones preoperatorias, manejo
anestésico y el puntaje de Aldrete modificado en ese momento, el cual debe ser
mínimo de 7, salvo limitaciones previas del paciente; la Escala de Bromagge, o
la escala de Ramsay (según sea el caso). Todo lo anterior debe quedar
consignado en la historia clínica o en el registro anestésico.
- El manejo y cuidado en el ACPA debe ser realizado por personal profesional
aprobado por el Servicio de Anestesiología, con entrenamiento en reanimación
básica y reanimación avanzada
- En el ACPA el paciente debe tener el monitoreo y soporte necesario acorde a su
condición, similar al de quirófano, por el tiempo que sea necesario, bajo la
supervisión del Servicio de Anestesiología.
- Todo paciente que se encuentra en recuperación debe contar permanentemente
mínimo con los elementos para monitorizar presión arterial, trazado
electrocardiográfico y oximetría de pulso.
- El dolor debe ser medido, y deben establecerse parámetros para controlarlo de
manera adecuada.
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-

-

En el ACPA debe haber un promedio de 1,5 cama-camillas por cada quirófano
existente.
Cada cubículo debe contar con 2 tomas eléctricas conectadas a la red de
emergencia del hospital, 1 fuente de oxígeno y 1 fuente de aspiración o succión.
Debe haber una enfermera profesional por cada tres pacientes quirúrgicos de
complejidad baja o media y una enfermera profesional por cada dos pacientes
de alta complejidad. Se reitera que es altamente deseable que el ACPA cuente
con un profesional médico anestesiólogo.
El ACPA debe contar con elementos adecuados para practicar reanimación
cardio pulmonar y cerebral, incluyendo desfibrilador, cuyo funcionamiento debe
verificarse periódicamente.
Los egresos deben ser autorizados por escrito en la historia clínica o en el
registro anestésico por el anestesiólogo responsable.
El puntaje de Aldrete modificado para el egreso debe ser de 10, salvo que el
paciente tenga una limitación previa por la cual no puede alcanzar dicho puntaje.
De la misma manera debe registrarse las condiciones de regresión de los
bloqueos neuroaxiales usando la escala de Bromagge.
Si las condiciones del paciente exigen una permanencia superior a las 8 horas
en el ACPA, este debe ser trasladado a una Unidad de Cuidado Intermedio o
Intensivo.
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2.
ANESTESIA NEUROAXIAL
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
2.1.

SUBARACNOIDEA, RAQUIDEA, ESPINAL O INTRATECAL

I.

DEFINICIÓN
Administración de un anestésico local con o sin coadyuvantes en el espacio
subaracnoideo, caudal al cono medular, con la finalidad de producir bloqueo
simpático, sensitivo y motor, en función de la dosis, la concentración o el volumen
del anestésico local.

II.

INDICACIONES
Cuando la intervención quirúrgica puede llevarse a cabo con una altura espinal de
anestesia que no produzca resultados adversos en el paciente.

III.

CONTRAINDICACIONES
a. Absolutas: Negativa del paciente, sepsis localizada o generalizada, alergia a
cualquiera de los medicamentos a usar, elevación de la presión intracraneal,
estado de choque, alteración de la coagulación sanguínea.
b. Relativas: Neurológicas (Antecedente de cirugía de columna, esclerosis
múltiple, espina bífida, neuropatía periférica), cardiacas (Estenosis aortica,
hipovolemia), hematológicas (tromboprofilaxis, coagulopatias hereditarias)

IV.

EQUIPO Y MATERIAL
- Bandeja de anestesia regional estéril que contenga: gasas, apósitos, pinza de
antisepsia, pocillo y campo fenestrado.
- Guantes descartables estériles.
- Jeringas descartables estériles.
- Agujas de punción lumbar (Quincke y Withacre).
- Anestésicos locales sin conservantes.
- Fármacos coadyuvantes sin conservantes.

V.

REQUISITOS
- Consentimiento informado firmado para el procedimiento.
- Visita pre anestésica.
- Material para anestesia general y RCP.
- Monitorización.
- Horas de ayuno en cirugía programada.
- Laboratorios (hemograma, plaquetas, tiempo de sangría, tiempo de protrombina,
tiempo de coagulación, glicemia, creatinina y otros según comorbilidades).
- Valoración cardiológica y otras según comorbilidades.

VI.

TÉCNICA
- Es necesario que el paciente disponga de una vía venosa y haya recibido un
volumen de líquido (cristaloides) 5 a 10 ml/kg/peso.
- Posición del paciente: Sentado o decúbito lateral.
- Ubicación del espacio intervertebral.
- Antisepsia de la zona de punción.
- Aplicación de campo fenestrado.
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-
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Inserción de la aguja: Introducir la aguja espinal a través de una aguja
introductora, hasta atravesar la duramadre, se retira el mandril, obteniéndose
el líquido cefalorraquídeo que deberá ser transparente y sin color (cristal de
roca).
Administración de anestésico local: La dosis y volumen del fármaco varían
directamente en función del agente utilizado y para la cirugía a realizar
Administración de coadyuvantes: el empleo de coadyuvantes es opcional y de
ser empleados estos no deben tener conservantes.

VII.

EFECTOS SECUNDARIOS E INCIDENTES
- Neurológicas: Paraplejia, síndrome de cola de caballo, hematoma epidural,
lesión neurológica, cefalea post punción dural, síntomas neurológicos
transitorios.
- Cardiovasculares: Hipotensión, bradicardia, parada cardiaca.
- Respiratorias: Depresión respiratoria.
- Infecciona: Meningitis bacteriana, absceso epidural.
- Dolor de espalda.
- Náuseas y vómitos.
- Retención urinaria.
- Prurito.
- Temblor.
- Complicaciones únicas de la anestesia epidural: inyección intravascular,
inyección subdural.

VIII.

RECUPERACIÓN
- Los pacientes que recibieron anestesia regional central (Peridural, raquídea o
caudal) deben retornar a la unidad de cuidados post anestésicos.
- Deben ser controlados por personal adecuado hasta la recuperación del efecto
anestésico.
- Deben ser monitorizados.
- Los pacientes serán dados de alta de la unidad de cuidados post anestésicos
con valores de Bromage (Escala de recuperación) 4/4.
2.2.

ANESTESIA PERIDURAL O EPIDURAL

I.

DEFINICIÓN
Administración de un anestésico local con o sin coadyuvantes, en el espacio epidural
con la finalidad de producir bloqueo simpático, sensitivo y motor, en función de la
dosis, la concentración o el volumen del anestésico local.

II.

INDICACIONES
- Anestesia y analgesia de diferentes especialidades quirúrgicas: traumatología,
cirugía vascular, ginecológica o cirugía general.
- Bloqueo epidural torácico y cervical en combinación con anestesia general para
cirugía torácica o digestiva alta.
- Control del dolor en el postoperatorio.
- Analgesia de parto.
- Tratamiento del dolor.
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III.

CONTRAINDICACIONES
a. Absolutas: Negativa del paciente, sepsis localizada o generalizada, alergia a
cualquiera de los medicamentos a usar, elevación de la presión intracraneal,
estado de choque, alteración de la coagulación sanguínea.
b. Relativas: Neurológicas (Antecedente de cirugía de columna, esclerosis
múltiple, espina bífida, neuropatía periférica, procesos oncológicos en la
columna o en su contenido), cardiacas (miocardiopatía dilatada, valvular o
isquemia
coronaria),
hematológicas
(tromboprofilaxis,
coagulopatias
hereditarias), deformidad de la columna vertebral.

IV.

EQUIPO Y MATERIAL
- Bandeja de anestesia regional estéril que contenga: gasas, apósitos, pinza de
antisepsia, pocillo y campo fenestrado.
- Guantes descartables estériles.
- Jeringas estériles.
- Aguja Touhy.
- Anestésicos locales.
- Fármacos coadyuvantes sin conservantes.
- Set de catéter peridural.

V.

REQUISITOS
- Consentimiento informado para el procedimiento.
- Visita pre anestésica.
- Material para anestesia general y RCP.
- Monitorización.
- Horas de ayuno en cirugía programada.
- Laboratorios (hemograma, plaquetas, tiempo de sangría, tiempo de protrombina,
tiempo de coagulación, glicemia, creatinina y otros según comorbilidades).
- Valoración cardiológica y otras según co-morbilidades.

VI.

TÉCNICA
- Es necesario que el paciente disponga de una vía venosa y haya recibido un
volumen de líquido (cristaloides) 5 a 10 ml/kg/peso.
- Posición del paciente: Sentada o decúbito lateral.
- Ubicación del espacio intervertebral cervical, torácico o lumbar.
- Antisepsia de la zona de punción.
- Aplicación de campo fenestrado.
- Infiltración de planos superficiales del espacio intervertebral elegido con
anestésico local.
- Ubicación del espacio epidural: perdida de resistencia o técnica de la gota
colgante con aguja de Touhy.
- Dosis prueba: para verificar la correcta ubicación de la aguja Touhy en el espacio
peridural.
- Administración de anestésico local: La dosis y volumen del fármaco varían
directamente en función del agente utilizado y para la cirugía a realizar.
- Administración de coadyuvantes: el empleo de coadyuvantes es opcional y de
ser empleados estos no deben tener conservantes.
- Se puede colocar catéter dentro del espacio peridural, con la finalidad de
prolongar la anestesia o control del dolor posoperatorio.
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VII.

EFECTOS SECUNDARIOS E INCIDENTES
- Cardiovasculares: Hipotensión, bradicardia, parada cardiaca.
- Dolor de espalda.
- Náuseas y vómitos.
- Complicaciones únicas de la anestesia epidural: inyección intravascular,
inyección subdural.
- Infecciones: Meningitis o abscesos epidurales (más frecuentes en pacientes con
cáncer, diabetes, uso de esteroides).
- Hematoma epidural.
- Síndrome de arteria espinal anterior.
- Anestesia unilateral.
- Parestesias.
- Hipotensión.
- Punción accidental de duramadre.
- Retención urinaria.
- Neuropatía periférica.
- Cefalea postpunción dural.
- Hipoestesia prolongada.
- Neumoencéfalo y embolia aérea.
- Síntomas neurológicos transitorios.

VIII.

RECUPERACIÓN
- Los pacientes que recibieron anestesia regional central (Peridural, raquídea o
caudal deben retornar a la unidad de cuidados pos anestésicos.
- Deben ser controlados por personal adecuado hasta la recuperación del efecto
anestésico.
- Deben ser monitorizados.
- Los pacientes serán dados de alta de la unidad de cuidados pos anestésicos con
valores de Bromage (Escala de recuperación) 4/4.
2.3.

ANESTESIA CAUDAL

I.

DEFINICIÓN
Administración de anestésico local con o sin coadyuvantes, en el espacio epidural
(canal del sacro - hiato sacro), bloqueando el simpático, sensitivo y motor, en función
de dosis, concentración o volumen del anestésico local.

II.

INDICACIONES
En área quirúrgica de las raíces sacras y lumbares inferiores.

III.

TÉCNICA
- Paciente en decúbito prono o lateral.
- Asepsia y antisepsia de región.
- Aplicación de campo fenestrado.
- Infiltración de planos superficiales con anestésico local.
- Punción con aguja espinal 22, 25 a través del hiato sacro buscando perdida de
resistencia.
- Dosis prueba.
- Administración de anestésico local y coadyuvante opcional.
Resto de consideraciones similares a anestesia epidural.

37

3.

38

ANESTESIA REGIONAL PERIFÉRICA
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III

I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Médico Anestesiólogo Certificado según normativa boliviana.

II.

DEFINICIÓN
- Interrumpir la conducción del impulso nervioso de forma momentánea y
reversible, mediante la administración de anestésicos locales y/u otros fármacos,
impidiendo la transmisión de la sensibilidad nociceptiva y paralelamente de otros
impulsos sensitivos, simpáticos y motores sin pérdida de la conciencia.
- Formas de realizar los bloqueos regionales periféricos:
o Uso de la Neuroestimulación (puede ser usada sola o junto con la ecografía)
o Uso de la Ecografía (RECOMENDABLE).

III.

REQUISITOS
- Valoración Pre anestésica.
- Exámenes Complementarios (Laboratoriales y de Gabinete) según
correspondencia de la clínica y patología.
- Consentimiento Informado firmado.

IV.

MONITORIZACIÓN Y SEDACIÓN
- Bajo monitorización estándar: electrocardiograma o cardioscopia, pulsioximetría
y tensión arterial no invasiva.
- Instauración de vía periférica, suministro de oxígeno por mascará facial o puntas
nasales.
- Bajo sedación (Recomendable).
- Bajo anestesia general en casos necesarios.

V.

TIPOS DE ANESTESIA REGIONAL PERIFÉRICA
- Bloqueos Regionales de Miembro Superior.
- Bloqueos Regionales de Tórax.
- Bloqueos Regionales de Abdomen.
- Bloqueos Regionales de Miembro Inferior.
3.1.

ANESTESIA REGIONAL DE MIEMBRO SUPERIOR
3.1.1. BLOQUEO SUPRACLAVICULAR

I.

DEFINICIÓN
El bloqueo supraclavicular del plexo braquial permite un bloqueo completo de toda
la extremidad superior.

II.

INDICACIONES
- Cirugías de toda la extremidad superior, excepto el hombro.
- Puede ser utilizada con técnica anestésica pura y/o como técnica analgésica con
la colocación de catéter continuo para pacientes que requieran terapia del dolor.
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III.

CONTRAINDICACIONES
a. ABSOLUTAS:
- Negativa del paciente.
- Infección en el sitio de punción.
- Bloqueo bilateral.
- Alergia comprobada a los anestésicos locales.
b. RELATIVAS:
- Trastornos Graves de la Coagulación.
- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
- Parálisis Diafragmática contralateral.

IV.

TÉCNICA
- Paciente en decúbito supino.
- Asepsia y antisepsia de la región supraclavicular.
- Depositar el o los fármacos necesarios adyacentes al plexo braquial.
- Otras técnicas de acuerdo a guías de procedimiento de cada servicio.

V.

INCIDENTES
- Neumotórax
- Punción arteria subclavia.
- Parálisis del nervio frénico.
- Parálisis nervio laríngeo recurrente.
- Boqueo simpático con desarrollo del síndrome de Claude-Bernard-Horner.
- Reflejo de Bezol Harisch
- Anestesia espinal.
- Inyección intravascular con desarrollo de toxicidad sistémica
- Infección y/o Hematoma.
- Bloqueo Prolongado.
- Lesión Neuronal
- Otros.
3.1.2. BLOQUEO INTERESCALENICO

I.

DEFINICIÓN
El abordaje Interescalénico y Paraescalénico consigue el bloqueo de la parte más
proximal el plexo braquial. Es la técnica más proximal de anestesia del plexo
braquial.

II.

INDICACIONES
- Cirugías del Hombro y de la parte proximal del brazo.
- Complemento en la cirugía sobre la musculatura pectoral y dorsal del tórax.
- Puede ser utilizada con técnica anestésica pura y/o como técnica analgésica con
la colocación de catéter continuo para pacientes que requieran terapia del dolor
postoperatoria de cirugía de hombro y la rehabilitación del hombro doloroso.

III.

CONTRAINDICACIONES
a. ABSOLUTAS:
- Negativa del paciente.
- Infección en el sitio de punción.
- Bloqueo bilateral.
- Alergias comprobadas a los anestésicos locales.
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b. RELATIVAS:
- Trastornos graves de la Hemostasia.
- Insuficiencia Respiratoria.
- Lesión del Nervio frénico Contralateral.
- Lesión del Nervio Laríngeo Recurrente Contralateral.
- Parálisis Diafragmática contralateral.
IV.

TÉCNICA
- Paciente en decúbito supino.
- Asepsia y antisepsia de la región supraclavicular.
- Depositar el o los fármacos necesarios adyacentes al plexo braquial.
- Otras técnicas de acuerdo a guías de procedimiento de cada servicio.

V.

INCIDENTES
- Parálisis del nervio frénico.
- Parálisis nervio laríngeo recurrente.
- Boqueo simpático con desarrollo del síndrome de Claude-Bernard-Horner
- Reflejo de Bezol Harisch.
- Inyección intravascular con desarrollo de toxicidad sistémica.
- Infección y/o Hematoma.
- Bloqueo Prolongado.
- Lesión Neuronal.
3.1.3. BLOQUEO INFRACLAVICULAR
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I.

DEFINICIÓN
Técnica que nos permite lograr la anestesia y/o analgesia del plexo braquial por
debajo del nivel de la Clavícula, funcionalmente similar al bloqueo Supraclavicular.

II.

INDICACIONES
- Intervenciones de toda la extremidad superior, incluyendo la mitad proximal del
brazo, su efecto anestésico cubre desde la cabeza humeral hasta la mano.
- El bloqueo Continuo en muy útil en analgesia postoperatoria y rehabilitación
precoz.

III.

CONTRAINDICACIONES
a. ABSOLUTAS:
- Negativa del paciente.
- Infección en el sitio de punción.
- Alergia comprobada a los anestésicos locales.
b. RELATIVAS:
- Trastornos graves de la Hemostasia.
- Patología neurológica activa preexistente.

IV.

TÉCNICA
- Paciente en decúbito supino.
- Asepsia y antisepsia de la región infraclavicular.
- Depositar el o los fármacos necesarios adyacentes al plexo braquial.
- Otras técnicas de acuerdo a guías de procedimiento de cada servicio.
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V.

INCIDENTES
- Neumotórax.
- Inyección intravascular con desarrollo de toxicidad sistémica.
- Infección y/o Hematoma.
- Bloqueo Prolongado.
- Lesión Neuronal.
3.1.4. BLOQUEO AXILAR

I.

DEFINICIÓN
Tiene por objeto el bloqueo de las ramas terminales del Plexo Braquial (el cubital, el
radial, el mediano y el musculo cutáneo), a la altura de la axila.

II.

INDICACIONES
- Anestesia para cirugía de codo, antebrazo y mano.
- Anestesia Cutánea para procedimientos superficiales del lado interno del brazo.
- Como bloqueo simpático del miembro superior para el tratamiento de
vasoespasmo, quemaduras por frio u otros.
- Es posible la colocación de un catéter nervioso periférico para anejo del dolor,
aunque existen otros abordajes más adecuados.

III.

CONTRAINDICACIONES
a. ABSOLUTAS:
- Negativa del paciente.
- Infección en el sitio de punción.
- Alergia comprobada a los anestésicos locales.
b. RELATIVAS:
- Trastornos graves de la Hemostasia.
- Existencia de un traumatismo o distorsión anatómica de la zona.
- Imposibilidad para la abducción del brazo.
- Patología neurológica activa preexistente en extremidad superior.

IV.

TÉCNICA
- Paciente en decúbito supino.
- Asepsia y antisepsia de la región Axilar.
- Depositar el o los fármacos necesarios adyacentes a las ramas terminales del
Plexo Braquial (nervio mediano, nervio cubital, nervio radial y nervio
musculocutáneo)

V.

INCIDENTES
- Inyección intravascular con desarrollo de toxicidad sistémica.
- Infección y/o Hematoma.
- Bloqueo Prolongado.
- Lesión Neuronal
3.1.5. BLOQUEOS DISTALES DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR

I.

DEFINICIÓN
Los Bloqueos Distales de la Extremidad Superior permiten la realización de cirugía
de la mano y de los dedos en condiciones anestésicas adecuadas; se puede
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bloquear el nervio mediano radial y cubital a nivel del codo o la muñeca y el
musculocutáneo a nivel del hombro y codo.
II.

INDICACIONES
- Cirugía de la mano.
- Cirugía de los dedos.

III.

CONTRAINDICACIONES
a. ABSOLUTAS:
- Negativa del paciente.
- Infección en el sitio de punción.
- Alergia comprobada a los anestésicos locales.
b. RELATIVAS:
- Trastornos graves de la Hemostasia.
- Patología neurológica activa preexistente en extremidad superior.

IV.

TÉCNICA
- Paciente en decúbito supino.
- Asepsia y antisepsia de la región del codo u muñeca (según sitio de abordaje).
- Depositar el o los fármacos necesarios adyacentes al o a los nervios elegidos
para bloqueo (mediano, cubital, radial, musculocutáneo).
- Otras técnicas de acuerdo a guías de procedimiento de cada servicio.

V.

INCIDENTES
- Inyección intravascular con desarrollo de toxicidad sistémica.
- Infección y/o Hematoma.
- Bloqueo Prolongado.
- Lesión Neuronal.
Nota: Existen otras técnicas y/o abordajes para Anestesia Regional de Miembro
Superior, en la presente Norma de Diagnóstico y Tratamiento en Anestesiología
mencionamos las de mayor uso, siendo la bibliografía Internacional la recomendada
para verificar el resto.
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3.2.
ANESTESIA REGIONAL DE TÓRAX
3.2.1. BLOQUEO PARAVERTEBRAL
I.

DEFINICIÓN
Inyección de anestésico local adyacente a las vértebras torácicas cerca del lugar
donde los nervios espinales emergen del canal raquídeo lo que produce un bloqueo
unilateral multisegmentario somático y simpático.

II.

INDICACIONES
- Cirugías con agresión unilateral de la pared torácica (toracotomía), pared
abdominal alta o sobre la mama, también se puede realizar bilateral.
- Analgesia intraoperatoria y posoperatoria.

III.

CONTRAINDICACIONES
a. ABSOLUTAS:
- Negativa del paciente.
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- Infección en el sitio de punción.
- Alergia comprobada a los anestésicos locales.
b. RELATIVAS:
- Trastornos Graves de la Coagulación.
- Empiema.
- Masas tumorales que invadan el espacio paravertebral.
- Cifoscoliosis y/o deformidades de la columna.
IV.

TÉCNICA
- Paciente en sedestación, decúbito lateral o decúbito prono.
- Asepsia y antisepsia de la región paravertebral deseada.
- Depositar el o los fármacos necesarios adyacentes al espacio paravertebral
elegido, en inmediaciones de la emergencia de las raíces nerviosas espinales.
- Otras técnicas de acuerdo a guías de procedimiento de cada servicio.

V.

INCIDENTES
- Neumotórax.
- Punción Pleural.
- Punción Dural.
- Hipotensión.
- Inyección intravascular con desarrollo de toxicidad sistémica.
- Infección y/o Hematoma.
- Lesión Neuronal.
3.2.2. BLOQUEO INTERCOSTAL

I.

DEFINICIÓN
Inyección de anestésico local en el surco costal (borde inferior) de la costilla en
donde se encuentra el nervio intercostal acompañado de la artería y venas
intercostales.

II.

INDICACIONES
- Cirugías que afectan a la pared torácica y a la pared abdominal alta, así como
en cirugía de mama.
- Analgesia en traumatismos torácicos y fracturas costales.
- Útil en control del dolor crónico sobre todo post mastectomía y pos toracotomía.
- Con el bloqueo intercostal se consigue analgesia de una metámera ya que la
costilla impide la difusión el anestésico local al espacio intercostal adyacente.

III.

CONTRAINDICACIONES
a. ABSOLUTAS:
- Negativa del paciente.
- Infección en el sitio de punción.
- Alergia comprobada a los anestésicos locales.
b. RELATIVAS:
- Trastornos Graves de la Coagulación.

IV.

TÉCNICA
- Paciente en decúbito lateral, decúbito prono, decúbito supino o en sedestación.
- Asepsia y antisepsia de la región intercostal elegida.
- Depositar el o los fármacos necesarios en el surco costal (borde inferior) de la
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V.

costilla adyacente al nervio intercostal.
Otras técnicas de acuerdo a guías de procedimiento de cada servicio.

INCIDENTES
- Neumotórax.
- Hemotórax.
- Punción Pleural.
- Inyección intravascular con desarrollo de toxicidad sistémica.
- Infección y/o Hematoma.
3.2.3. BLOQUEO INTERPECTORAL O PECS BLOCK

I.

DEFINICIÓN
Inyección de anestésico local entre ambos músculos pectorales para interrumpir la
transmisión de información de los nervios pectorales lateral y medial. Es, por tanto,
un bloqueo compartimental, y depende del volumen inyectado para la mayor difusión
posible.

II.

INDICACIONES
- En cirugías que afectan al musculo pectoral, principalmente cirugía de mama
(mastectomía y mamoplastia de aumento).
- En cirugía oncológica de mama.

III.

CONTRAINDICACIONES
a. ABSOLUTAS:
- Negativa del paciente.
- Infección en el sitio de punción.
- Alergia comprobada a los anestésicos locales.
b. RELATIVAS:
- Trastornos graves de la coagulación.

IV.

TÉCNICA
- Paciente en decúbito supino.
- Asepsia y antisepsia de la región pectoral.
- Depositar el o los fármacos necesarios entre el músculo pectoral mayor y
músculo pectoral menor.
- Otras técnicas de acuerdo a guías de procedimiento de cada servicio.

V.

INCIDENTE
- Neumotórax.
- Hemotórax.
- Punción Pleural.
- Inyección intravascular con desarrollo de toxicidad sistémica.
- Infección y/o Hematoma.
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Nota: Existen otras técnicas y/o abordajes para Anestesia Regional de Tórax, en la
presente Norma de Diagnóstico y Tratamiento en Anestesiología mencionamos las
de mayor uso, siendo la bibliografía Internacional la recomendada para verificar el
resto.
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3.3.

ANESTESIA REGIONAL DE ABDOMEN

3.3.1. BLOQUEO DEL PLANO TRANSVERSO ABDOMINAL (TAP BLOCK)
I.

DEFINICIÓN
Inyección de un bolo de anestésico local entre el musculo oblicuo interno y musculo
transverso, para bloquear las fibras aferentes que inervan la pared abdominal
anterior desde los dermatomas T6 a L1. Este bloqueo produce una analgesia
unilateral entre el margen costal y el ligamento inguinal.

II.

INDICACIONES.
- Analgesia de cirugía de pared Abdominal, principalmente de abdomen inferior.

III.

CONTRAINDICACIONES.
a. ABSOLUTAS:
- Negativa del paciente.
- Infección en el sitio de punción.
- Alergia comprobada a los Anestésicos Locales.
b. RELATIVAS:
- Trastornos Graves de la Coagulación.

IV.

TÉCNICA
- Paciente en decúbito supino.
- Asepsia y antisepsia de la región latero anterior del hemiabdomen a bloquear.
- Depositar el o los fármacos necesarios entre las vainas de los Músculos Oblicuo
Interno y transverso abdominal.
- Otras técnicas de acuerdo a guías de procedimiento de cada servicio.

V.

INCIDENTES.
- Inyección intravascular con desarrollo de toxicidad sistémica.
- Infección y/o Hematoma.
- Perforación peritoneal y/o visceral.
3.3.2. BLOQUEO ILIOINGUINAL / ILIOHIPOGÁSTRICO

I.

DEFINICIÓN
Inyección de anestésico local entre el musculo transverso abdominal y los músculos
oblicuos internos lo más cercano a la Espina Iliaca Antero Superior donde se
encuentran los nervios Ilioinguinal e Iliohipogástrico.

II.

INDICACIONES
- Tratamiento y diagnóstico diferencial en síndromes dolorosos de la ingle por
ejemplo dolor post herniorrafia inguinal.
- Analgesia post operatoria en incisiones tipo Pfannestiel.
- Cirugía y analgesia en la región inguinal, varicocele, criptorquidea, herniorrafias
y otros.
- De uso muy frecuente en cirugía Pediátrica.
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III.

CONTRAINDICACIONES
a. ABSOLUTAS:
- Negativa del paciente.
- Infección en el sitio de punción.
- Alergia comprobada a los Anestésicos Locales.
b. RELATIVAS:
- Trastornos Graves de la Coagulación.

IV.

TÉCNICA
- Paciente en decúbito supino.
- Asepsia y antisepsia de la región de Hipocondrio derecho o izquierdo.
- Depositar el o los fármacos necesarios entre las capas musculares de los
músculos oblicuo interno y transverso abdominal cerca de la Espina Iliaca Antero
Superior.
- Otras técnicas de acuerdo a guías de procedimiento de cada servicio.

V.

INCIDENTES
- Inyección intravascular con desarrollo de toxicidad sistémica.
- Infección y/o Hematoma.
- Perforación peritoneal y/o visceral.
3.3.3. BLOQUEO DE LA VAINA POSTERIOR DE LOS RECTOS

46

I.

DEFINICIÓN
- Este bloqueo proporciona analgesia sobre la línea media anterior de la pared del
abdomen, desde la apófisis xifoides cranealmente hasta la sínfisis del pubis
caudalmente.

II.

INDICACIONES
- Cirugías que involucren la línea media, peri umbilical o paramedial de la pared
anterior del abdomen.
- Analgesia de hernioplastias umbilicales, pilorotomías, así como procedimientos
laparoscópicos, más recientemente para analgesia de incisiones verticales de
laparotomía ya sea de cirugía abdominal superior o inferior.
- En anestesia regional pediátrica se recomienda el bloqueo de la vaina de los
rectos como una alternativa al bloqueo caudal en cirugía abdominal.

III.

CONTRAINDICACIONES
a. ABSOLUTAS:
- Negativa del paciente.
- Infección en el sitio de punción.
- Alergia comprobada a los anestésicos locales.
b. RELATIVAS:
- Trastornos graves de la coagulación.

IV.

TÉCNICA
- Paciente en decúbito supino.
- Asepsia y antisepsia de la región abdominal anterior.
- Depositar el o los fármacos necesarios de la siguiente manera:
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Por encima del ombligo el bloqueo se realiza entre el recto anterior y la hoja
o lamina posterior de su vaina.
o Por debajo del ombligo, entre dicho musculo y la fascia transversalis.
Otras técnicas de acuerdo a guías de procedimiento de cada servicio.
o

V.

INCIDENTES
- Inyección intravascular con desarrollo de toxicidad sistémica.
- Infección y/o Hematoma.
- Perforación peritoneal y/o visceral.
3.3.4. BLOQUEO DEL PLEXO LUMBAR

I.

DEFINICIÓN
- Inyección de anestésico local en el compartimento pléxico del psoas o espacio
de Bonitot, por el que discurren los troncos nerviosos del plexo, así como las
arterias lumbares y la vena lumbar ascendente.

II.

INDICACIONES
- Procedimientos en la región de la cadera y todo el miembro inferior desde la
región de la cadera hasta el pie.
- En dolor agudo postoperatorio o en dolor crónico con carácter diagnóstico:
o Dolor postoperatorio tras cirugía de cadera y rodilla.
o Dolor postraumático de cadera.
o Dolor por osteoartritis.
o Dolor por fractura de cadera.
o Enfermedad arterial oclusiva.
o Síndrome de dolor regional complejo tipo I y II.
o Edema pos radioterapia.
o Dolor pos amputación.
o Neuropatía diabética.

III.

CONTRAINDICACIONES.
a. ABSOLUTAS:
- Negativa del paciente.
- Infección en el sitio de punción.
- Alergia comprobada a los anestésicos locales.
b. RELATIVAS:
- Trastornos graves de la coagulación.

IV.

TÉCNICA
- Paciente en decúbito lateral (posición de Sims), decúbito prono o sedestación.
- Asepsia y antisepsia de la región supraclavicular.
- Depositar el o los fármacos necesarios en la parte posterior del musculo Psoas.
- Otras técnicas de acuerdo a guías de procedimiento de cada servicio.

V.

INCIDENTES
- Inyección intravascular con desarrollo de toxicidad sistémica.
- Infección y/o Hematoma retroperitoneal.
- Inyección subaracnoidea o epidural.
- Punción renal con hematoma renal.
- Dolor post-inyección debido al espasmo muscular lumbar.
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Nota: Existen otras técnicas y/o abordajes para Anestesia Regional de Abdomen,
en la presente Norma de Diagnóstico y Tratamiento en Anestesiología
mencionamos las de mayor uso, siendo la bibliografía Internacional la recomendada
para verificar el resto.
3.4.

ANESTESIA REGIONAL DE MIEMBRO INFERIOR
3.4.1. BLOQUEO CIÁTICO A NIVEL POPLÍTEO

I.

DEFINICIÓN
- La principal utilización e indicación del bloqueo del Nervio Ciático es
proporcionar anestesia y analgesia en procedimientos quirúrgicos realizados
sobre la extremidad inferior, al ser el nervio más largo y grueso de la economía
humana existen diferentes niveles de abordaje siendo el Poplíteo uno de los más
utilizados.

II.

INDICACIONES
- Procedimientos quirúrgicos a nivel del pie, tendón de Aquiles y parte posterior y
externa de la pierna por debajo de la rodilla.
- Acompañado de un bloqueo del nervio femoral o de su rama terminal el nervio
safeno (recordar que la cara interna de la pierna y el maléolo interno dependen
de la inervación del plexo lumbar) permite realizar cirugías de toda la pierna,
tobillo y pie.

III.

CONTRAINDICACIONES
a. ABSOLUTAS:
- Negativa del paciente.
- Infección en el sitio de punción.
- Alergia comprobada a los Anestésicos Locales.
b. RELATIVAS:
- Trastornos Graves de la Coagulación.
- Enfermedades Neurológicas y/o Musculares Degenerativas o no del Miembro
Inferior.

IV.

TÉCNICA
- Paciente en decúbito supino o decúbito supino.
- Asepsia y antisepsia de la región indicada.
- Depositar el o los fármacos necesarios adyacentes al nervio ciático.
- Otras técnicas de acuerdo a guías de procedimiento de cada servicio.

V.

INCIDENTES
- Inyección intravascular con desarrollo de toxicidad sistémica.
- Infección y/o Hematoma.
- Bloqueo Prolongado.
- Lesión Neuronal directa o secundaria a compresión y/o toxicidad.
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3.4.2. BLOQUEO FEMORAL
I.

DEFINICIÓN
- Combinado con la anestesia de otras ramas del plexo lumbar (nervio obturador
y femorocutáneo) y del nervio ciático, proporciona anestesia a toda la extremidad
inferior. En la actualidad se ha convertido en una técnica habitual tanto en la
anestesia como en la analgesia postoperatoria de los procedimientos quirúrgicos
que se realizan en el miembro inferior.

II.

INDICACIONES
- Cirugía en la cara anterior del muslo, de rodilla y para el tratamiento del dolor
postoperatorio después de la cirugía de fémur y la rodilla, fundamentalmente
para:
o Fractura de fémur, cirugía de rodilla.
o Analgesia pre y postquirúrgica (catéter con perfusión continua/PCA) de
fractura de fémur, cirugía de rodilla, cadera, heridas o procedimientos sobre
partes blandas del muslo o zona de la pierna y pie inervada por el safeno.
o Combinado con bloqueo del nervio ciático (junto con el cutáneo femoral
posterior y femorocutáneo lateral y opcionalmente obturador) se consigue
anestesia de toda la pierna para control del dolor postoperatorio tras cirugía
de rodilla.

III.

CONTRAINDICACIONES
a. ABSOLUTAS:
- Negativa del paciente.
- Infección en el sitio de punción.
- Alergia comprobada a los Anestésicos Locales.
b. RELATIVAS:
- Trastornos Graves de la Coagulación.
- Enfermedades Neurológicas y/o Musculares Degenerativas o no del
Miembro Inferior.

IV.

TÉCNICA.
- Paciente en decúbito supino.
- Asepsia y antisepsia de la región inguinal elegida.
- Depositar el o los fármacos necesarios adyacentes al nervio femoral el cual se
encuentra lateral a la vena y arterias femorales.
Otras técnicas de acuerdo a guías de procedimiento de cada servicio.

V.

INCIDENTES
- Inyección intravascular con desarrollo de toxicidad sistémica.
- Infección y/o Hematoma.
- Bloqueo Prolongado.
- Lesión Neuronal.
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3.4.3. BLOQUEO DEL NERVIO SAFENO INTERNO
I.

DEFINICIÓN
- Inyección de anestésico local por encima, debajo o a nivel del conducto de
Hunter, a este nivel el bloqueo de este nervio, puramente sensitivo, junto al
bloqueo del nervio ciático es posible anestesiar la totalidad de la pierna y el pie.

II.

INDICACIONES
- Cirugía en la rodilla, la cara anterior de la pierna y pie y para el tratamiento del
dolor postoperatorio después de la cirugía realizada en estas regiones. En la
analgesia de la rodilla es necesario complementarlo con otras técnicas de
anestesia y analgesia debido a la falta de analgesia en el compartimento
posterior de la misma.
- Fundamentalmente para:
o Cirugía de rodilla.
o Procedimientos quirúrgicos de la extremidad inferior: rodilla, cara medial de
la pierna, tobillo y pie y la parte inferior de la pierna en el lado medial.
o El bloqueo del nervio safeno interno está recomendado como asociación al
bloqueo ciático o al bloqueo poplíteo con el objetivo de lograr anestesia analgesia en la pierna, por lo que sus indicaciones se encuentran en cirugía
vascular, ortopédica y pediátrica.

III.

CONTRAINDICACIONES
a. ABSOLUTAS:
- Negativa del paciente.
- Infección en el sitio de punción.
- Alergia comprobada a los Anestésicos Locales.
b. RELATIVAS:
- Trastornos Graves de la Coagulación.
- Enfermedades Neurológicas y/o Musculares Degenerativas o no del
Miembro Inferior.

IV.

TÉCNICA
- Paciente en decúbito supino.
- Asepsia y antisepsia de la región medial del muslo elegido.
- Depositar el o los fármacos necesarios lateral a la arteria femoral y profundo al
musculo sartorio o más distal a este.
- Otras técnicas de acuerdo a guías de procedimiento de cada servicio.

V.

INCIDENTES
- Inyección intravascular con desarrollo de toxicidad sistémica.
- Infección y/o Hematoma.
- Bloqueo Prolongado.
- Lesión Neuronal.

50

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANESTESIOLOGÍA

3.4.4. BLOQUEO DEL NERVIO FEMOROCUTÁNEO
I.

DEFINICIÓN
- Se denomina también nervio cutáneo lateral del muslo y procede directamente
del plexo lumbar y se bloquea con fines diagnósticos en pacientes con meralgia
parestésica.

II.

INDICACIONES
- Para procedimientos que incluyan la parte lateral de la cadera o región antero
externa del muslo.
- Anestesia como complemento de otros nervios (nervio femoral, ciático y nervio
obturador).
- Tolerancia al torniquete para la isquemia a nivel del muslo.
- Lesión tras procedimientos quirúrgicos tan diversos como apendicectomías,
cirugía de aorta.
- En dolor crónico en la meralgia parestésica.

III.

CONTRAINDICACIONES
a. ABSOLUTAS:
- Negativa del paciente.
- Infección en el sitio de punción.
- Alergia comprobada a los Anestésicos Locales.
b. RELATIVAS:
- Trastornos Graves de la Coagulación.
- Enfermedades Neurológicas y/o Musculares Degenerativas o no del
Miembro Inferior.

IV.

TÉCNICA
- Paciente en decúbito supino.
- Asepsia y antisepsia de región inguinal elegida.
- Depositar el o los fármacos necesarios por debajo de la fascia lata y por encima
del músculo sartorio, aproximadamente a 1 cm por debajo de la espina iliaca
anterosuperior, lateral a la arteria femoral y profundo al musculo sartorio o más
distal a este.
- Otras técnicas de acuerdo a guías de procedimiento de cada servicio.

V.

INCIDENTES
- Inyección intravascular con desarrollo de toxicidad sistémica, infección y/o
Hematoma; lesión Neuronal.
3.4.5. BLOQUEO DEL NERVIO OBTURADOR

I.

DEFINICIÓN
- El bloqueo selectivo del nervio obturador es una técnica con pocas indicaciones
sin embargo es de especial relevancia en aquellos que implican una intervención
a nivel de la rodilla.

II.

INDICACIONES
- Como complemento de otros bloqueos como el femoral o el ciático para la cirugía
de rodilla, o el plexo lumbar para la cirugía de la cadera.
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Asociado al bloqueo del nervio femoral mejora la analgesia postoperatoria en el
postoperatorio de la artroplastia primaria de la rodilla.
El bloqueo selectivo del nervio también ha sido utilizado para en el diagnóstico
y tratamiento del dolor crónico secundario a artrosis de la rodilla o tumores
pélvicos resistentes a tratamientos convencionales.
Para aliviar el dolor crónico de la articulación de la cadera y tratar los espasmos
de los músculos aductores del muslo evocados por el cauterio durante las
resecciones transuretrales de próstata o vejiga.
Puede estar indicado un bloqueo del nervio obturador bilateral en pacientes con
tumores bilaterales de la vejiga urinaria.
Es adecuado como control del dolor en la neuralgia del obturador.

III.

CONTRAINDICACIONES
a. ABSOLUTAS:
- Negativa del paciente.
- Infección en el sitio de punción.
- Alergia comprobada a los Anestésicos Locales.
b. RELATIVAS:
- Trastornos Graves de la Coagulación.
- Enfermedades Neurológicas y/o Musculares Degenerativas o no del
Miembro Inferior.

IV.

TÉCNICA
- Paciente en decúbito supino.
- Asepsia y antisepsia de región inguinal elegida.
- Depositar el o los fármacos necesarios en el plano interfacial en el cual los
nervios yacen, o alrededor de las ramas anterior y posterior del obturador.
- Otras técnicas de acuerdo a guías de procedimiento de cada servicio.

V.

INCIDENTES
- Inyección intravascular con desarrollo de toxicidad sistémica, infección y/o
Hematoma, lesión Neuronal.
Nota: Existen otras técnicas y/o abordajes para Anestesia Regional de Miembro
Inferior, en la presente Norma de Diagnóstico y Tratamiento en Anestesiología
mencionamos las de mayor uso, siendo la bibliografía Internacional la recomendada
para verificar el resto.

VI.

MATERIAL E INSUMOS
- Jeringas de diferente volumen.
- Agujas hipodérmicas.
- Neuroestimulador periférico. (RECOMENDABLE)
- Ecógrafo con sonda Lineal de Alta Frecuencia (5 - 15 MHz) y/o de Baja
Frecuencia (2 – 5 MHz). (RECOMENDABLE)
- Agujas de Neuroestimulación para visión ecográfica (recomendable).
- Electrodos.
- Catéteres continuos (en caso necesario)
- Material de asepsia y antisepsia.
- Guantes descartables.
- Anestésicos locales con o sin epinefrina.
- Fármacos Coadyuvantes
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4.

ANESTESIOLOGÍA EN PEDIATRÍA
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III

I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR ANESTESIA EN LA EDAD PEDIÁTRICA
- Los profesionales médicos anestesiólogos certificados conforme a normas
vigentes.
- Los pacientes pediátricos con comorbilidad demostrada deben ser referidos a un
centro de nivel III de atención, en casos de no haber posibilidad de una
transferencia puede ser manejado por dos Anestesiólogos o personal idóneo
para la realización de un procedimiento Anestésico en niños.

II.

DEFINICIONES
Edad pediátrica:
TIEMO QUE COMPRENDE

EDAD

1 - 28 DIAS. Pueden ser:
Prematuros: Menor a 37 semanas de gestación.
NEONATO

37 a 40 semanas de gestación
Postérmino: Mayor a 40 semanas de gestación

LACTANTE

1 mes a 2 años

PRE ESCOLAR:

2 - 5 Años

ESCOLAR

5 - 11 años

Adolescente

12 - 18 años

III.

INDICACIONES
- Procedimientos Quirúrgicos Programados.
- Procedimientos Quirúrgicos Urgentes / Emergentes.
- Procedimientos diagnósticos.
- Procedimientos terapéuticos.

IV.

REQUISITOS
Evaluación Pre anestésica
- Debe realizarse a todo paciente programado y de urgencia, puede realizarse en
consultorio, el día previo al procedimiento o previo al ingreso a quirófano en caso
de cirugía de urgencia. Debe tomarse en cuenta datos generales, los
antecedentes: perinatales, examen físico, estudios complementarios y pruebas
de laboratorio según cada caso. Debe establecerse su estado físico según la
clasificación de la American Society of Anesthesiologists (ASA) (Anexo 1)
- La valoración cardiológica pediátrica preoperatoria es indispensable para ser
sometidos a un procedimiento quirúrgico anestésico en pacientes con patología
asociada, de acuerdo a criterio anestesiológico y normas institucionales.
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Ayuno preoperatorio acorde a edad. (Anexo 4)
V.

EQUIPAMIENTO Y MONITOREO
De acuerdo al Anexo 1
- Todos los insumos y accesorios deben adecuarse para la edad pediátrica.
- En procedimientos ambulatorios fuera de quirófano debe contarse con equipo
de manejo ambulatorio pediátrico como sistemas BAIN pediátrico, sistemas
Maplesson, monitor de oximetría o monitor multiparámetros y recursos de
manejo de vía aérea.

VI.

LISTA DE VERIFICACIÓN
- Es indispensable que las máquinas, equipos de anestesia y otros equipos
necesarios para el manejo perioperatorio cuenten con mantenimiento preventivo
y correctivo permanente para asegurar un manejo anestésico seguro, para ello
deben contar con conducto administrativo correspondiente demostrando la
certificación por personal calificado, aspecto que debe ser gestionado por cada
Institución.
- Según los lineamientos de seguridad en anestesia pediátrica cada anestesiólogo
antes de comenzar una anestesia debe verificar lo siguiente:
1. Verificar funcionamiento adecuado de la máquina.
2. Verificar que el vaporizador este lleno y sea calibrado.
3. Verificar el suministro de oxígeno primario y de reserva.
4. Programar acorde a edad y peso de cada paciente.
5. Sistemas de aspiración y succión.
6. Debe estar disponible y funcionando al momento de iniciar la anestesia.

VII.

MONITOREO
- El monitoreo básico del paciente pediátrico de acuerdo a la guía (Anexo 6),
tomando en cuenta la referencia para edad pediátrica.
- El monitoreo que debe incluir:
o No invasivo: ECG, PANI (debe contarse con brazaletes óptimos para cada
edad pediátrica, neonatal y adulto), oxímetro de pulso y temperatura,
Capnografía, analizador de gases anestésicos, ecocardiografía transtorácica
(recomendable).
o Invasivo: serán usados dependiendo el tipo de paciente, la edad, tipo de
procedimiento y técnica anestésica son: Línea arterial, PVC, Temperatura
invasiva, Ecocardiografía transesofágica, gases arteriales, y otros que
considere necesario el Anestesiólogo.
o Otros: Entropía, monitoreo de profundidad anestésica y otros.
- Durante todo el procedimiento anestésico el monitor debe estar encendido, con
las alarmas activadas con un volumen que permita escucharlas.
- Todo ambiente de práctica anestesia en niños debe contar con equipo completo
de reanimación cardio-pulmonar, fármacos, desfibrilador con paletas pediátricas
y sistemas de calentamiento del paciente.

VIII.

LABORATORIOS PREOPERATORIOS Y ESTUDIOS DE GABINETE
- Todo paciente debe contar como mínimo con Hemograma, coagulograma,
glicemia, grupo sanguíneo y factor y otros que considere indispensable el
Anestesiólogo tratante en función de la comorbilidad.
- La validez en tiempo de las pruebas de laboratorio es de 3 meses en pacientes
sin intercurrencias durante este tiempo, sin embargo, de acuerdo al paciente y
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al criterio anestesiológico puede pedir los mismos actuales en casos de
pacientes con comorbilidad.
IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- El consentimiento informado debe ser realizado de forma específica para
pediatría siguiendo la normativa actual vigente. Debe cumplirse según el código
niño, niña Adolescente vigente.
4.1.
ANESTESIA GENERAL
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III

I.

CONSIDERACIONES GENERALES
- Antes de iniciar con la anestesia es indispensable:
o Preparar la sala.
o Preparar el material necesario: Maquina, monitor, aspiración y otros.
o Disponer de fármacos necesarios.
o Disponer de una solución óptima para la vía venosa.
o Disponer de una sala de recuperación o UTIP-UCIN.
o Disponer de sistemas de registros anestésicos pertinentes.

II.

MEDICACIÓN PRE ANESTESICA
- Se deben considerar fármacos destinados para reducir la ansiedad,
manteniendo la estabilidad cardiorrespiratoria, disminuir la hiperreactividad
simpática, disminuir las secreciones, minimizar las náuseas y vómitos, facilitar la
inducción anestésica y otros que se considere necesario para el proceso
quirúrgico/Anestésico.
- El Anestesiólogo tratante debe establecer la necesidad y criterios de
premedicación en cada caso.

III.

TIPOS DE ANESTESIA
- Anestesia general (balanceada, TIVA, inhalada).
- anestesia combinada.

IV.

ANESTESIA GENERAL
- Debe tomarse en cuenta:
o Edad del paciente.
o Historia clínica.
o Tipo de cirugía o de procedimiento.
o Evaluación preoperatoria.
o Selección adecuada de fármacos.
o La técnica de inducción.
o Cuidados perianestésicos.
a)

Métodos de inducción pediátrica
o La ansiedad en el paciente pediátrico es común y debe manejarse de
forma adecuada dependiendo de la edad del niño, sus características y
el desarrollo emocional y psicológico. Puede ayudar la presencia de los
padres en la sala o la premedicación.
o Las vías de inducción recomendadas en la edad pediátrica:
 Inhalatoria: Con Agentes inhalatorios. Recomendable cuando no se
dispone de vía venosa.
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Endovenoso: Con agentes endovenosos. En caso de tener vía
venosa disponible.

b)

Vía Aérea
- El control de la vía aérea deberá incluir:
o Dispositivos Supraglóticos todos para edad pediátrica. (anexo 6)
o Tubos endotraqueales con o sin balón neumo-taponador (Anexo
7).
o Introductores de vía aérea (Bouguie)
o Estiletes, guías.
o Video laringoscopio.
o Estilete fibro óptico.
- Fibrobroncoscopio adecuados para niños.
- Máscaras de ventilación de diferentes tamaños
- Para la intubación endotraqueal se debe tomar en cuenta:
o Se elegirá las vías: oral, nasal.
o La elección del tubo endotraqueal será de acuerdo a la edad, peso
y tipo de cirugía del paciente.
o Usar tubos endotraqueales con o sin manguito según requerimiento
quirúrgico.
o En caso de vía aérea difícil contar con un asistente u otro
anestesiólogo.

c)

Equipo de Ventilación:
- La máquina con parámetros de ventilación para edad pediátrica y
neonatal debe estar preparada y funcionando.
- Se debe disponer en todo caso de:
o Sistemas de anestesia: Sistemas Maplesson.
o Mascaras faciales: desde la 00, 0,1,2,3 y 4
o Cánulas de Guedel: 0,1,2,3 y 4
o Tubos endotraqueales con y sin balón neumo-taponador del 2,5 al
7,5. Tubos armados y preformados según corresponda a las
necesidades de cada centro.

d)

Mantenimiento de la anestesia
- Hipnosis con agentes inhalatorios o endovenosos.
- Relajación muscular (atracurio, rocuronio, cis-atracurio).
- Analgesia con opioides (fentanil o remifentanil).
- Aditivos: dexmedetomidina, lidocaína, sulfato de magnesio, ketamina
- Se pueden realizar técnicas solas o combinadas con anestesia loco
regional.
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e)

Recuperación
- Todo paciente que es sometido a anestesia general debe ser ingresado
en una sala de cuidados postanestésicos, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:
o La unidad debe contar con todo el material y accesorios
indispensable para la edad pediátrica (Ver capítulo de recuperación).
o Todos los pacientes serán dados de alta de la Unidad de Cuidados
Post Anestésicos con los valores de: Aldrete 9 - 10/10

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANESTESIOLOGÍA

o
o
o

La sala de Cuidados Post Anestésicos (PACU) debe tener personal
especializado en manejo de niños.
Pueden acompañar a los pacientes uno de sus progenitores si se
requiere.
El anestesiólogo es el responsable del alta de recuperación.

f) Incidentes inesperados o reacciones adversas.
- Las posibilidades de eventos adversos existen siempre y puede presentarse en
diferentes aparatos y sistemas.
4.2.

ANESTESIA REGIONAL EN PEDIATRIA
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III

I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Los profesionales médicos anestesiólogos certificados conforme a normas vigentes.

II.

DEFINICIÓN
- La anestesia regional en niños debe ser realizada en combinación de sedación
o anestesia general.
- Existen dos formas de realizar los bloqueos regionales periféricos:
o Uso de la Neuroestimulación (puede ser usada sola o junto con ultrasonido).
o Uso del ultrasonido (RECOMENDABLE).

III.

REQUISITOS
o Valoración Pre anestésica.
o Exámenes Complementarios (Laboratorio y Gabinete) según la clínica y
patología.
o Consentimiento Informado firmado.

IV.

MATERIAL E INSUMOS
- Neuroestimulador.
- Equipo de ultrasonido.
- Agujas de bloqueo peridural pediátrica y de adulto.
- Catéteres peridurales.
- Agujas de bloqueo subaracnoideo.
- Agujas para bloqueo regional periférico.
- Sistemas de infusión continua.

V.

TIPOS DE ANESTESIA REGIONAL CENTRAL
Puede realizarse los bloqueos mencionados en adultos en la edad pediátrica (ver
capítulo de anestesia regional) sin embargo debe cumplirse las recomendaciones
de dosificación e indicaciones para la edad pediátrica.
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4.2.1. ANESTESIA PERIDURAL
Las consideraciones que debe tomarse en cuenta son las mismas que el adulto (ver
capítulo de anestesia peridural y espinal), sin embargo, existen consideraciones
propias de los niños como ser:
-

Tener entrenamiento previo.
Tomar en cuenta la edad del niño y las referencias anatómicas de acuerdo a la
misma.
Valorar si tiene algunas u otras malformaciones congénitas que dificulten la
realización de determinado procedimiento.
La anestesia epidural continua, o bloqueos torácicos debe ser realizado en
ciertos casos por personal entrenado.
Tener mucho cuidado con la potenciación con opioides en menores de 6 meses
o 60 semanas postconcepcionales.
El bloqueo peridural caudal es el bloqueo más usado en lactantes, preescolares
y escolares.
Dosis de anestésico local, según peso y edad del paciente (anexo 8).
4.2.2. ANESTESIA ESPINAL

Las consideraciones que debe tomarse en cuenta son las mismas que el adulto (ver
capítulo de anestesia espinal), sin embargo, existen consideraciones propias de los
niños como ser:
- Tomar en cuenta la edad del niño y las referencias anatómicas de acuerdo a la
misma.
- Valorar si tiene otras malformaciones congénitas que dificulten la realización de
un determinado procedimiento como el mielomeningocele, defectos del tubo
neural u otros.
- Evitar potencial con opioides sobre todo en menores de 6 meses o 60 semanas
postconcepcionales.
- Considerar el tiempo de duración del bloqueo en niños pequeños no mayor a 90
minutos.
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4.2.3. BLOQUEO EPIDURAL CAUDAL
I.

INDICACIONES
- Cirugías abdominales bajas, urología y ortopedia de miembros inferiores.

II.

CONTRAINDICACIONES
- Infección, coagulopatía y no aceptación por padres o tutores.

III.

TÉCNICA
- Paciente en decúbito lateral con flexión de miembros inferiores hacia abdomen
o decúbito ventral; previniendo perdida de calor, ver dinámica ventilatoria.
- Localizar referencias anatómicas: crestas iliacas posterosuperiores, el coxis y la
línea media de las apófisis espinosas vertebrales. Las crestas y coxis forman un
triángulo cuya bisectriz es la línea media de las apófisis espinosas.
Aproximadamente 1 a 2 cm craneal al coxis se palpa los cuernos sacros y en

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANESTESIOLOGÍA

IV.

medio una depresión el hiato sacro. Hiato sacro cubierto por ligamento sacro
coxígeo.
Asepsia y antisepsia de la región.
Punción según técnica.

MATERIAL
- Aguja No 22-24 G
- Anestésicos locales y coadyuvantes pueden usarse siguiendo las
recomendaciones.
- Dosificación recomendable, puede varias de acuerdo a criterio de anestesiólogo
tratante, el paciente, la edad del paciente y el tipo de procedimientos.
- Dosificación sugerida:
VOLUMEN ANESTESIA QUIRÚRGICA CAUDAL (DOSIS ÚNICA)
NIVEL DE CIRUGIA
ANESTESICO LOCAL (MAX. 20ML)
Nivel lumbosacro (L1)
0,5 mL/kg
cirugía de periné, pies.
Nivel toracolumbar (T10)
1mL/kg (vigilar dosis toxica de anestésico
cirugía abdominal
local)
Nivel torácico medio (T6)
1,25 mL/kg
en neonato/lactante

V.

INCIDENTES INESPERADOS O REACCIONES ADVERSAS
- La posibilidad de eventos adversos existe siempre y puede presentarse en
diferentes aparatos y sistemas. Otros relacionados con el tipo de paciente, la
edad y características propias de cada niño.
4.2.4. ANESTESIA REGIONAL PERIFÉRICA
Igual al acápite 7 de adultos, adecuando dosis y concentraciones para la edad
pediátrica.
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5.
SEDACIÓN
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

OBJETIVO DE LA SEDACIÓN
- Apaciguar, sosegar, calmar la intranquilidad psíquica y/o motora (miedo,
ansiedad, angustia) del paciente y que le permita tolerar diferentes tipos de
procedimientos mientras se mantiene la función cardiorrespiratoria, capacidad
para responder a estímulos verbales o táctiles y mantener los reflejos protectores
de la vía aérea. Sola NO proporciona analgesia.
- Asociada a analgesia se denomina sedoanalgesia

II.

TIPOS DE SEDACIÓN (Anexo 9)
- Sedación mínima o ansiolisis.
- Sedación Moderada.
- Sedación Profunda.
- Anestesia general.

III.

INDICACIONES
- Premedicación anestésica.
- Complemento de la anestesia regional neuroaxial y periférica.
- Como medicación preanestésica en el paciente pediátrico.
- Procedimientos diagnósticos y terapéuticos que requieran inmovilidad (TC, RM)
o provocan dolor Inyección de contrastes yodados, biopsias.

IV.

REQUISITOS
- Debe ser administrada por medico anestesiólogo certificado.
- Valoración preanestésica (Ver normas de valoración preanestésica)
- Régimen de ayuno preoperatorio (Anexo 4)
- Monitorización Estándar.
- Consentimiento informado.
- Administración de O2 suplementario obligatorio en la sedación moderada y
profunda.
- Altamente recomendable ingreso a UCPA en la sedación profunda y prolongada.

V.

TECNICAS DE SEDACIÓN
- Oral o sublingual.
- Sedación por vi rectal.
- Por vía Subcutánea e intramuscular.
- Por vía intranasal.
- Por vía inhalatoria.
- La vía intravenosa.

VI.

EQUIPO Y MATERIALES
- Los mismos que para anestesia general.

VII.

SUSTANCIAS FARMACOLÓGICAS UTILIZADOS
(Ver tabla)
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FARMACO

DOSIS INICIAL

Droperidol
Fentanil
Remifentanil
Midazolam
Propofol
Tiopental
Ketamina

0.6 - 2.5mg
0.5 - 2 µg/kg
0.2 - 0.5 µg/kg
0.02 - 0.5 mg/kg
0.25 - 1 mg/kg
1 - 2 mg/kg
0.3 - 1 mg/kg

PERFUSIÓN CONTINUA
0.05 - 2 µg/kg/h
0.05 - 0.1 µg/kg/min
0.05 - 0.15 µg/kg/h
1-3 mg/kg/h
0.3 - 1 mg/kg/h

ADMINISTRACIÓN
SC, IM, IV
SC, IM, IN, IV
IV
SB, VR, IM, IN, IV
IV
IV
IN, IV

VIII.

FARMACOS COMPLEMENTARIOS
- Atropina.
- Analgésicos.
- Otros según requerimiento.

IX.

GRADO DE SEDACIÓN
Según requerimiento y evaluado con Escala de Ramsay. (Ver anexo 10)

X.

INCIDENTES
- Cambios del nivel de conciencia.
- Respiratorias: (Obstrucción de la vía aérea, Hipoventilación, broncoaspiración).
- Excitación psicomotriz.
- Cardiocirculatorias: (Hipotensión, Arritmias).
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6.

MANEJO DEL DOLOR AGUDO POST OPERATORIO
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III

I.

DEFINICIÓN
- Se define como un dolor
secundario a una agresión directa o indirecta
producida por el acto quirúrgico.
- Es un dolor de gran intensidad y de corta duración.
- Si continua en el tiempo provocara alteraciones respiratorias, gastrointestinales,
metabólicas y de la coagulación.

II.

CLASIFICACIÓN
- Puede ser de intensidad: leve, moderada o severa, de acuerdo a la magnitud del
acto quirúrgico.
a. Dolor leve 45 - 49%
b. Dolor moderado 21 - 23%
c. Dolor intenso 8 - 18%

III.

ETIOLOGÍA
Son factores determinantes del dolor posoperatorio la localización, naturaleza y
duración de la intervención, el tipo de incisión y la cuantía de agresión intraoperatoria. Otros factores importantes son la preparación preoperatoria del paciente,
técnica anestésica, técnica quirúrgica y los cuidados posoperatorios.

IV.

OBJETIVOS DEL MANEJO DEL DOLOR AGUDO POST OPERATORIO.
- Indicar de manera oportuna y fundamentada, la terapéutica farmacológica y/o no
farmacológica, invasiva y no invasiva, correspondiente para cada caso.
- Contar con instrumentos apropiadas para abordar el adecuado tratamiento del
dolor.
- Disminuir incidencia y severidad del dolor agudo perioperatorio.
- Reducir las complicaciones post anestésicas, post operatorias y el tiempo de
estancia intrahospitalaria.
- Enseñar a los pacientes a comunicar su dolor para ser tratado eficazmente.
- Manejo adecuado de analgésicos opioides y no opioides en el tratamiento del
dolor post operatorio.
- Manejo adecuado de los efectos adversos de los opioides y AINES

V.

INDICACIONES
- Todo paciente (niños o adultos) hospitalizado que sea sometido a procedimiento
anestésico – quirúrgico, programado o de urgencia.
- En las etapas preanestésica, transoperatoria y en el post operatoria inmediato.

VI.

EQUIPOS Y MATERIAL
- Monitor de signos vitales.
- Jeringas hipodérmicas.
- Material de asepsia y antisepsia.
- Fármacos:
• Antiinflamatorios no esteroideos.
• Analgésicos opioides.
• Anestésicos locales.
• Otros.
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VII.

Catéteres venosos.
Catéteres epidurales y espinales.

TÉCNICA
Planificación anticipada del esquema analgésico:
- Teniendo en cuenta: edad, estado físico, experiencias dolorosas previas,
antecedentes de medicación habitual, terapias del dolor anteriormente
empleadas, posibles adicciones del paciente, etc.
- El plan de analgesia peri operatoria incluirá medidas pre anestésicas, trans
anestésicas y post anestésicas: ANALGESIA TOTAL.
- Plan de analgesia deberá contar con una diversidad de analgésicos, para poder
disponer de varias opciones, de tratamiento.
- Estrategias para el manejo del dolor peri-operatorio:
a. Dolor Leve: Analgésicos antiinflamatorios (AINES), más coadyuvantes.
b. Dolor Moderado: AINES; AINES con Opioides débiles; Opioides en
Infusión; Técnicas de Analgesia Regional, más coadyuvantes.
c. Dolor Severo: Opioides fuertes IV, IM, SC, Intradérmico más
coadyuvantes; Técnicas Regionales.
- La vía parenteral intravenosa es la ruta de elección después de la cirugía. Esta
vía es conveniente para la administración de analgésicos en bolos o infusión
continua.
- La administración de analgésicos se la debe realizar por horario.
- La vía alterna como la rectal o sublingual, intramuscular, subcutánea u otras
serán empleadas cuando el acceso venoso es dificultoso.
- La administración oral se establecerá en cuanto el paciente la tolere.
- Debe evitarse la indicación por “razón necesaria (PRN), sustituir por “dosis
rescate”.
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7.
I.

SUSTANCIAS FARMACOLÓGICAS EMPLEADOS EN ANESTESIA

OBJETIVOS.
- Tener a disposición los fármacos indispensables para la administración de
anestesia a todos los pacientes que sean intervenidos quirúrgicamente, en
centros hospitalarios de nivel II y III.
- Los de mayor uso son:
1.

HIPNÓTICOS.
-

-

-
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2.

HALOGENADOS
-

-

3.

TIOPENTAL
o USO: fármaco inductor del sueño.
o DOSIS: 3 a 5 mg/kg I.V.
o DOSIS PEDIATRICA: 3 a 5 mg/kg. I.V.
PROPOFOL
o USO: es un inductor anestésico, mantenimiento de la anestesia
general.
o DOSIS: 1 a 2.5 mg/kg (inductor); 50 a 200 ug/kg/min
(mantenimiento); 1.5 a 4.5 mg/kg/h. (sedación).
o DOSIS PEDIATRICA: 2.5 mg/kg (inducción); 4-15 mg/kg/h
(mantenimiento), no recomendado en menores de un mes.
KETAMINA
o USO: anestesia en procedimientos donde no se requiera relajación
muscular, inducción anestésica, potencia otros anestésicos.
o DOSIS: 2 a 5 mg/kg (intramuscular); 6 mg/kg (oral);3 mg/kg (nasal); 8
a 10 mg/kg (rectal); 1 a 2 mg/kg (endovenoso)
o DOSIS PEDIATRICA: 1-3 mg/kg IV, 5-10 mg/kg IM (inductor); 1-3
mg/kg/h (mantenimiento).

SEVOFLUORANO
o USO: inducción y mantenimiento de anestesia general.
o DOSIS: 4 - 8% (inducción); 0.5 - 2 % (mantenimiento).
o DOSIS PEDIATRICA: 2-3,3 CAM
ISOFLUORANO
o USO: inducción y mantenimiento de anestesia general.
o DOSIS: 0,5 - 3% (inducción); 1 – 2.5 % (mantenimiento).

OPIODES NATURALES
-

MORFINA
o USO: analgésico.
o DOSIS:
• Subcutánea o intramuscular: 0,05 - 0,2 mg/kg/4 h según
necesidades, sin superar los 15 mg en 24 h.
• Intravenosa: 0,05 - 0,1 mg/kg administrados muy lentamente, sin
superar los 15 mg en 24 h.
 Perfusión intravenosa continua: 0,04 - 0,07 mg/kg/h
 Dosis de mantenimiento: 0,025 - 1,79 mg/kg/h.
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Para la analgesia post-operatoria se requieren dosis de
mantenimiento de 0,01 - 0,04 mg/kg/h por perfusión
intravenosa.
DOSIS PEDIATRICA: 0.5 – 0.1 mg/kg IM, IV, SC. Recién nacidos 0.2
- 0.5 mg/kg/4 a 6 h. VO; 0.1 - 0.2 mg/kg cada 2 a 4 h.; Infusión 10 40 ug/kg/h.


o

4.

OPIODES SINTÉTICOS
-

-

-

-

-

5.

MEPERIDINA.
o USO: analgesia
o DOSIS: 1 a 2 mg/kg IV; 1.5 mg/kg IM.
o DOSIS PEDIATRICA: 0.5 – 1.5 mg/kg/cada 3 a 4 h.
FENTANIL:
o USO: analgésico opioide cien veces más potente que la morfina de
uso para anestesia.
o DOSIS: 50 a 100 ug/kg IV (adultos); 25 a 50 ug IV (niños).
o DOSIS PEDIATRICA: 1 - 5 ug/kg (bolo inicial), perfusión 1-20 ug/kg/h.
REMIFENTANIL.
o USO: analgésico opioide de uso para anestesia general o sedación.
o DOSIS: 1 ug/kg IV (dosis de carga); 0.4 a 1 ug/kg/min (dosis de
mantenimiento).
o DOSIS PEDIATRICA: 1 ug/kg IV (bolo), 0.05 – 0.3 ug/kg/min IV
(infusión)
TRAMADOL
o USO: analgesia.
o DOSIS: 100 mg /día (IV, IM).
o DOSIS PEDIATRICA: 1- 1.5 mg/kg/día cada 6 a 8 h. IV, IM, VO.

SEDANTES
-

-

MIDAZOLAN.
o USO: sedación, inductor del sueño, analgésico
o DOSIS: 0.2 a 0.3 mg/kg (nasal); 0.5 mg/kg (oral); 0.08 a 0.5 mg/kg
(intramuscular); 1mg/kg (rectal); 1 mg/Kg IV.
o DOSIS PEDIATRICA: Sedación 0,1 - 0,2 mg/Kg IV, IM; intranasal 0,2
- 0,5 mg/Kg, 0,5 - 0,8 mg/Kg VO. INDUCTOR: 0,2 - 0,5 mg/Kg.
DEXMEDETOMIDINA
o USO: sedación, inductor del sueño, analgésico
o DOSIS: Dosis de carga en 10 minutos (0,5 - 1 mcg/kg) o perfusión
inicial a 0,7 mcg/kg/hora y ajustar gradualmente dentro del rango de
0,2 - 1 mcg/kg/hora.
 Como adyuvante a la anestesia se han administrado dosis I.M de
0.5 - 1.5 mcg/kg/dosis, 60 minutos previo a anestesia.
 Población Pediátrica: Perfusión de mantenimiento 0,2-0,7
mcg/kg/hora. Los menores de un año suelen requerir dosis
mayores (ritmo medio de infusión 0.4 mcg/kg/hora vs 0.29
mcg/kg/hora en niños >1 año). La dosis de carga es de 0,5 - 1
mcg/kg en 10 minutos.
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6.

RELAJANTES MUSCULARES
-

-

-

-
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ATRACURIO.
o USO: relajación muscular para uso en la anestesia general.
o DOSIS: 0.5 - 0.6 mg/kg IV (intubación); 0.02 a 0.1 mg/Kg
(mantenimiento).
o DOSIS PEDIATRICA: 0.3 - 0.6 mg/kg IV (intubación); 0.1 a 0.2
mg/Kg/20 - 45 min (mantenimiento).
CISATRACURIO.
o USO: relajación muscular para uso en la anestesia y UTI.
o DOSIS: 0.15 - 0.2 mg/kg IV (intubación); 0.1 a 0.15 mg
(mantenimiento).
ROCURONIO.
o USO: relajación muscular para uso en la anestesia y UTI.
o DOSIS: 0.6 a 0.8 mg/kg IV (intubación); 0.1 a 0.15 mg/kg IV
(mantenimiento).
o DOSIS PEDIATRICA: 0.6 a 1,2 mg/kg IV (intubación); 0.1 a 0.15
mg/kg Infusión (mantenimiento).
SUCCINILCOLINA.
o USO: relajación muscular de corta duración para intubación
endotraqueal.
o DOSIS: 1 a 1.5 mg/kg IV.

7.

ANTICOLINERGICO
- ATROPINA.
o
USO: anticolinérgico, antimuscarínico, antinicotínico.
o
DOSIS: 0,01 - 0.02 mg/Kg IV.
o
DOSIS PEDIATRICA: 10 - 20 ug/Kg/ IV, 10 - 30 ug/Kg IM/SC

8.

ANESTÉSICOS LOCALES
- LIDOCAINA 2% (con y sin epinefrina):
o USO: anestesia loco regional, anti arrítmico y simpaticolítico (sin
epinefrina).
o DOSIS: 1-1.5 mg/kg IV (dosis terapéutica); 4-7 mg/kg (dosis toxica);
mayor a10 mg/Kg (dosis letal).
o DOSIS: 1-1.5 mg/kg IV (dosis terapéutica); 4-7 mg/kg (dosis toxica);
mayor a10 mg/Kg (dosis letal).
- BUPIVACAINA 0.5% (con y sin epinefrina):
o USO: anestesia loco regional.
o OSIS: 2 mg/Kg (dosis terapéutica); 4 mg/Kg (dosis tóxica).
o DOSIS PEDIATRICA: 2-2,5 mg/Kg (dosis terapéutica); 4 mg/Kg
(dosis máxima).
- LEVOBUPIVACAINA O.75 %: anestésico local.
o USO: anestesia loco regional.
o DOSIS: 150 mg (máximo).
o DOSIS PEDIATRICA: 2-2,5 mg/Kg (dosis terapéutica); 4 mg/Kg
(dosis máxima)

9.

CRISTALOIDES
- SOLUCIÓN SALINA 0.9%, RINGER LACTATO, RINGER NORMAL,
GLUCOSALINO, DEXTROSA 5%-10%.
- USO: reposición de líquidos por pérdidas insensibles y sensibles.
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-

Vehículo para administración de fármacos, mantenimiento de vía venosa,
reposición de déficit agudo y/o crónico de glucosa etc.
DOSIS: según requerimiento e indicación.

10.

COLOIDES
- POLIGELINA
o USO: expansor plasmático, shock hipovolémico, traumatismos,
quemaduras, llenado máquina corazón pulmón, otros.
o DOSIS: según requerimiento.
- ALBUMINA
o USO: expansor plasmático, shock hipovolémico, traumatismos,
quemaduras, otros.
o DOSIS: según requerimiento.

11.

ANALGÉSICOS
-

-

-

-

-

PARACETAMOL
o USO: analgésico, antipirético, antiinflamatorio.
o DOSIS: hasta 2g. /día (VO, R, EV).
o DOSIS PEDIATRICA: 10-15 mg/Kg cada 4-6 horas IV
IBUPROFENO
o USO: antiinflamatorio, analgésico, antipirético.
o DOSIS: hasta 3200 mg / día (VO).
o DOSIS PEDIATRICA: 10 mg/Kg VO
KETOPROFENO
o USO: analgésico, antiinflamatorio, antipirético.
o
DOSIS: hasta 300 mg/día (R, IV, IM).SIOLOGÍA
DIPIRONA
o USO: analgésico, antipirético, antiinflamatorio.
o DOSIS: hasta 2 g /día (VO, IM, IV).
o DOSIS PEDIATRICA: 20 - 40 mg/Kg cada 4-6 horas IV, IM, SC.
DICLOFENACO
o USO: antiinflamatorio analgésico, antipirético.
o DOSIS: hasta 150 mg / día (VO, IV, IM).
o DOSIS PEDIATRICA: 1 mg/Kg cada 6-8 horas IM/VO.
KETOROLACO
o USO: analgésico.
o DOSIS: hasta 120 mg / día (VO, IM, IV).
o DOSIS PEDIATRICA: 0,2-0,5 mg/Kg cada 6-8 horas IV,IM,VO

12.

DIURETICOS
- FUROSEMIDA.
o USO: diurético
o DOSIS: 10 a 20 mg IV; 0.5 a 1.0 mg/kg IV (niños)
- MANITOL: diurético osmótico.
o USO: diurético.
o DOSIS: 0.5 a 2 g/kg/día IV.

13.

CORTICOIDES
-

HIDROCORTISONA.
o USO: antiinflamatorio,

tratamiento

de

reacciones

alérgicas,
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reemplazo esteroideo, inmunosupresión (trasplante de órganos).
DOSIS: antiinflamatorio (1 a 2 mg/kg); choque (50 mg/kg c/2horas).
DOSIS PEDIATRICA: antiinflamatorio 0,15-0,3mg/kg); 4-8 mg/Kg/día
dosis en situaciones de estrés, choque 50 mg/m2/24 horas.
DEXAMETAZONA
o USO: antiinflamatorio, tratamiento de reacciones alérgicas,
antiemético, anti edema cerebral, etc.
o DOSIS: 4 a 8 mg IV.
o DOSIS PEDIATRICA: 1-2 mg/Kg IV/IM
BETAMETAZONA
o USO: antiinflamatorio, tratamiento de reacciones alérgicas,
antiemético, anti edema cerebral, etc.
o DOSIS: 4 a 8 mg IV.
METILPREDNISOLONA
o USO: antiinflamatorio, anti edema cerebral, protector medular en
trauma raquimedular, etc.
o DOSIS: 200-1000 mg/c/8 horas. IV.
o
o

-

-

-
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14.

VASOCONSTRICTORES.
- EFEDRINA.
o USO: vasoconstrictor que aumenta de la presión arterial sistémica.
o DOSIS: 3-6 mg dosis respuesta IV.NESTESIOLOGÍA
- FENILEFRINA: vasoconstrictor, midriático, agonista alfa selectivo.
o USO: producir aumento de la presión arterial sistémica.
o DOSIS: 50 a 100 ug IV; 0.5 a 1 ug/kg/minuto.
- ETILEFRINA
o USO: vasoconstrictor que aumenta de la presión arterial sistémica.
o DOSIS: 1 - 2 mg dosis respuesta IV.

15.

ANTIEMETICOS.
- DROPERIDOL.
o USO: ansiolítico y antiemético.
o DOSIS: 0.6 a 2.5 mg IV.
- METOCLOPRAMIDA
o USO: estimula el vaciamiento gástrico, antiemético de acción central
y periférico.
o DOSIS: 10 mg IV.
- ONDASETRON
o USO: antiemético antagonista selectivo potente de receptores de
serotonina.
o DOSIS: 0.15 mg/kg IV.

16.

FARMACOS DE USO ESPECIAL.
-

ADRENALINA.
o USO: simpaticomimético, broncodilatador, reacción alérgica.
o DOSIS: 2 - 8 ug IV, 0.1 a 0.5 ug/kg/IV a goteo.
AMINOFILINA.
o USO: broncodilatador.
o DOSIS: 6 mg/kg IV (dosis de carga); 0.5 a 1 mg/kg/h. IV
(mantenimiento).
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RANITIDINA.
o USO: antagonista de la histamina (H-2), protector gástrico.
o DOSIS: 50 mg cada 8 h IV diluido y lento.
- CLORURO DE CALCIO.
o USO: reemplazo electrolítico, inotrópico (1g= 13.6 mEq. Ca).
o DOSIS: 500 a 1000 mg IV.
- GLUCONATO DE CALCIO.
o USO: reemplazo electrolítico, inotrópico (1g= 4.5 mEq Ca).
o DOSIS: 500 a 1000 mg IV.
- CLORURO DE POTASIO
o USO: reemplazo electrolítico (20 mL=21.5 mEq)
o DOSIS:
- HEPARINA
o USO: anticoagulante.
o DOSIS: 350 a 450 Unidades/kg IV.
o DOSIS PEDIATRICA: 50-100UI/kg (bolo), infusión 10-25 UI/Kg/hora.
en Bypass cardiaco:300-400 UI/Kg
*- PROTAMINA
o USO: antagonista de la heparina.
o DOSIS: 1mg neutraliza 90 unidades de heparina.
- ACIDO AMINOCAPROICO
o USO: inhibe la fibrinólisis.
o DOSIS: 5 g en 250 ml de solución fisiológica/h.
o DOSIS PEDIATRICA: 100-200 mg/Kg IV (bolo) y mantenimiento 50100 mg/kg/hora
- ETAMSILATO
o USO: Prevención y tratamiento de las hemorragias derivadas de
cirugía, así como de las relacionadas con las alteraciones capilares
que provocan púrpuras secundarias a etiología infecciosa,
medicamentosa o tóxica.
o DOSIS: 3 – 7 mg/Kg/dosis cada 6 a 8 horas
- ACIDO TRANEXAMICO
o USO: Antifibrinolitico para tratamiento y profilaxis de hemorragias.
o DOSIS: 10 - 15 mg/Kg/dosis cada 6 a 8 horas
o DOSIS PEDIATRICA: 10 - 15 mg/Kg/dosis cada 6 a 8 horas
- DOBUTAMINA
o USO: apoyo inotrópico.
o DOSIS: 2.5 a 30 ug/kg/minuto IV.
- DOPAMINA
o USO: apoyo inotrópico.
o DOSIS: 2 a 20 ug/kg/minuto.
- MAGNESIO
o USO: hipomagnesemia, eclampsia.
o DOSIS: 1 a 4 g IV.
- NIFEDIPINO
o USO: vasoespasmo coronario, angina, antihipertensivo.
o DOSIS: 1 a 2 gotas sublingual.
- NITROPRUSIATO DE SODIO
o USO: antihipertensivo, vasodilatador arterial, para manejo de
hipotensión controlada.
o DOSIS: 0.5 a 8 ug/kg/min IV.
-
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-

17.

FARMACOS REVERSORES O ANTAGONISTAS.
-

-

-

-
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NITROGLICERINA
o USO: antihipertensivo, vasodilatador venoso, para manejo de
hipotensión controlada.
o DOSIS: 5 a 10 ug/kg/min IV.
NEOSTIGMINA.
o USO: antagonista de los relajantes musculares no despolarizantes,
siempre combinadas o precedidas por anticolinérgicos.
o DOSIS: 1.25 a 5.0 mg IV.
NALOXONA.
o USO: antagoniza todos los efectos producidos por los opioides
naturales y sintéticos.
o DOSIS: 1 ug/kg IV (dosis de carga); 0.4 a 1 ug/kg/min (dosis de
mantenimiento).
FLUMAZENIL
o USO: antagoniza todos los efectos producidos por las
Benzodiacepinas.
o DOSIS: Dosis inicial: Bolo IV de 0,3 mg repetible hasta conseguir
efecto deseado o alcanzar dosis máxima de 2 mg; Perfusión 0,1-0,4
mg/h.
INTRALIPID
o USO: Para uso en intoxicación por Anestésicos Locales
o DOSIS: Dosis inicial de Intralipid al 20% de 1,5 mL/Kg iv en 1 minuto (dar un
máximo de 2 dosis repetidas más “igual dosis”: Si la estabilidad
cardiovascular no se restablece o Si deteriora la una adecuada circulación
Dejar 5 minutos entre las dosis bolo Se puede dar un máximo de tres dosis,
incluida la dosis inicial) y Comenzar una infusión iv de Intralipid al 20% a 15
mL/kg/h (continuar la infusión a la misma dosis, pero: Doblar a 30
mL/Kg/Hora en cualquier momento después de 5 minutos si: Si no se
recupera la estabilidad cardiovascular o Se deteriora una adecuada
circulación Continuar la infusión hasta que se restablezca la circulación o se
alcance la dosis máxima de 12 mL/Kg Acumulativa)

Nota: Las dosis de los Fármacos mencionados son Referenciales, estas pueden
variar dependiendo de múltiples factores, así mismo existen otros Fármacos de uso
Anestésico siendo la bibliografía Internacional la recomendada para su verificación.
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8.
CIRUGÍA SEGURA
NIVEL DE REALIZACIÓN: I Y II
I.

OBJETIVOS
- Disminuir los riesgos quirúrgicos, de forma coordinada con el equipo de
quirófano que incluye a cirujano e instrumentistas.
- Verificar la realización de acciones formales destinadas a prevenir y solucionar
los eventos críticos anestésicos en los periodos pre, trans y post anestésico.

II.

INDICACIONES
- Aplicar a todo acto quirúrgico- anestésico, programado o de urgencia.

III.

MATERIAL
- Hoja de Cirugía Segura de la OMS (Anexo 13), adaptada e individualizada para
cada unidad hospitalaria

IV.

REQUISITOS
- Acción que se debe realizar antes de la inducción anestésica.
- Presencia física de todo el equipo quirúrgico.

V.

TÉCNICA
- Basada en las recomendaciones de la OMS, adaptada e individualizada para
cada unidad hospitalaria.
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9.

PROTOCOLO DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
BÁSICO AVANZADO
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III

I.

DEFINICIÓN
Maniobras y técnicas de reanimación, para restaurar la respiración y circulación
espontánea lo más pronto posible, y destinada a la consecuente protección cerebral.

II.

FACTORES PREDISPONENTES
Los factores más importantes son: sedentarismo, obesidad, tabaquismo,
enfermedades predisponentes como diabetes, enfermedades lipídicas,
broncopulmonares, coronariopatías, etc.

III.

CLASIFICACIÓN
A.
1ra. Fase: Reanimación Básica SVB (Soporte Vital Básico)
2da. Fase: Reanimación Avanzada SVCA (Soporte Vital Cardiovascular Avanzado)
3ra. Fase: Reanimación prolongada cerebral (Soporte Vital Prolongado)
B.
- R.C.P.C en infantes (0-1 año)
- R.C.P.C en niños (1-8 años)
- R.C.P.C en adultos (8-adelante)
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IV.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO
- Inconsciencia
- Apnea-Cianosis
- Ausencia de pulsos centrales

V.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
a.
Lipotimia
b.
Catalepsia
c.
Estado post ictal

VI.

TRATAMIENTO
Capacidad y decisión para practicar R.C.P. y operar un Desfibrilador por parte de
anestesiólogo, personal médico o paramédico formado y certificado.


Aptitudes de SVB (Soporte Vital Básico)
• Capacidad para realizar R.C.P. básico.
• Operar un Desfibrilador.



Aptitudes del SVA (Soporte Vital Avanzado)
• Cuidado de la vía aérea.
• Reconocimiento de los ritmos cardíacos Letales, normales y anormales.
• Tratamiento eléctrico I: Desfibrilación.
• Tratamiento eléctrico II: Cardioversión.
• Tratamiento eléctrico III: Introducción de marcapasos transitorios.
• Acceso periférico intravenoso a la circulación.
• Selección de medicación apropiada para la reanimación.
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VII.

ESQUEMAS DE TRATAMIENTO.
- Evaluación primaria C-A-B primario (SVB).
- Enfoque: Cadena de Supervivencia.
- Reconocimiento inmediato del paro cardiaco y activación del sistema de
respuestas de emergencias.
- Reanimación cardiopulmonar (RCP) inmediata con énfasis en las compresiones
torácicas.
- Desfibrilación rápida.
- Soporte vital avanzado efectivo.
- Cuidados integrados post paro cardiaco.


C Circulation:
o Circulación, Corazón, realizar 100 compresiones en un minuto, una
profundidad de 5 cm en adultos y niños y 4 cm en lactantes y permitir
una descomprensión completa del tórax.
o Luego reevalúe.



A Air Way:
o Vía aérea expedita, control de la vía aérea: Evalúe si la victima responde
y compruebe si la respiración es normal o no.
o SI NO RESPIRA o no lo hace con normalidad active el sistema de
emergencia. Compruebe el pulso de la víctima a nivel carotideo en
adultos durante 5 a 10 segundos como máximo.
o Sino detecta ningún pulso en 10 segundos realice 5 ciclos de
compresiones (relación 30/2) comenzando por las comprensiones
(secuencia C-A-B).



B Breath:
 Respirar, suministre 2 respiraciones (boca a boca en adulto, o boca a
boca-nariz en niños; idealmente debe ser boca-dispositivo de barrera).



D Desfibrilation: Desfibrilación Precoz, encienda el equipo, aplique gel
independientemente a cada pala, coloque en áreas respectivas, evalúe ritmo
cardiaco y administre hasta 3 descargas eléctricas (360 J en cada descarga).
solo en caso de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso,
analizando cambio de ritmo luego de cada descarga.



EXÁMEN C-A-B-D SECUNDARIO (SVCA)
Enfoque: Evaluación y tratamiento avanzados:


C Circulation: Circulación Fármacos, establezca un acceso IV (con
solución cristaloide), Identifique el ritmo cardiaco y controle cambios,
administre fármacos apropiados para el ritmo letal (Asistolia o Actividad
Eléctrica sin pulso o en caso de bradicardia severa) Atropina 1mg dosis
IV cada 3 a 5 min, hasta máximo 3 ocasiones (dosis de Atropinización).
Si frecuencia cardíaca menor a 60 latidos /min; o también Adrenalina 1
mg dosis IV. Cada 3 a 5 min, sin límite de dosis, Hasta que revierta el
cuadro o cambie a Ritmos letales desfibrilables. Alternando con ciclos de
RCP.



A Air Way: Vía Aérea, coloque un dispositivo avanzado para la vía aérea
(tubo endotraqueal, máscara laríngea, Fast Track y Combitubo) Si no
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puede por cualquier causa intubar al paciente, es muy buena alternativa
la ventilación con Balón auto inflable- máscara oro nasal utilizando o no,
una cánula naso u orofaríngea.


VIII.
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B Breath: Respirar, suministre oxígeno 100% y confirme la posición del
dispositivo avanzado (Monitor de CO2 y auscultación pulmonar), fije el
dispositivo avanzado, confirme la oxigenación y la ventilación efectivas.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Identificar otras causas y tratarlas.
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ANEXO 1

CLASIFICACIÓN ASA DEL ESTADO FÍSICO DE LOS PACIENTES
(American Society of Anesthesiologists)
ASA I
ASA II
ASA III
ASA IV
ASA V
ASA VI
ASA E

Paciente sin ninguna alteración diferente del proceso localizado que precisa la
intervención. Paciente Sano.
Paciente con alguna alteración o enfermedad sistémica leve o moderada, que no
produce incapacidad o limitación funcional.
Paciente con alguna alteración o enfermedad sistémica grave, que produce
limitación funcional definida y en determinado grado.
Pacientes con enfermedad sistémica grave e incapacitante que constituye una
amenaza constante para la vida y que no siempre se puede corregir por medio de
la cirugía.
Pacientes terminales o moribundos, con unas expectativas de supervivencia no
superior a 24 h. con o sin tratamiento quirúrgico.
Pacientes clínicamente con muerte cerebral, que son atendidos con medidas de
soporte, para la obtención de órganos de trasplante.
Cualquier estado de salud con una cirugía de emergencia. E = Intervención de
emergencia.

ANEXO 2
ÍNDICE DE RIESGO CARDIÁCO DE GOLDMAN
Edad mayor a 70 años

5

Infarto de miocardio menor a 6 meses

10

ECG: ritmo no sinusal o extrasístoles ventriculares

7

Extrasistoles ventriculares (mayor a 5 p.m.)

7

Ingurgitación venosa yugular o ritmo de galope

11

Estenosis aortica

3

Cirugía de Urgencia

4

Cirugía de torax, abdominal o aortica

3

Mal estado orgánico general

3

INTERPRETACIÓN DEL ÍNDICE CARDIACO DE GOLDMAN
Clase I
Clase II
Clase III
Clase IV

0-5
6-12
13-25
Mayor a 26
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ANEXO 3
VALORACIÓN DE LA VIA AÉREA

CLASIFICACION
MALLAMPATI

Paciente sedente, con la
cabeza en extensión
Completa, efectuando
fonación y con la lengua
Afuera de la boca

ESCALA DE PATIL
DISTANCIA
TIROMENTONIANA

Paciente sedente, cabeza
extendida y boca cerrada.
Se valora la distancia
entre el cartílago tiroides
(escotadura superior) y el
borde inferior del mentón

DISTANCIA
ESTERNOMENTONI
ANA

Paciente sedente, cabeza
extendida y boca cerrada.
Se valora la longitud de
una línea recta que va del
borde superior del
manubrio esternal a la
punta del mentón

APERTURA BUCAL
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VALORACIÓN DEL
MOVIMIENTO
CERVICAL

CLASIFICACION
CORMACK- LEHANE

Realizar laringoscopia
directa. Se valora el grado
de dificultad para lograr
una intubación
endotraqueal, según las
estructuras anatómicas
que se visualicen.

Clase I: visibilidad del paladar blando, úvula y
pilares amigdalinos,
Clase II: visibilidad del paladar blando y
úvula,
Clase III: visibilidad del paladar blando base
de la úvula,
Clase IV: imposibilidad para ver el paladar
blando
Clase I: mayor a 6.5 cm.
(laringoscopia e
intubación endotraqueal sin dificultad)
Clase II: 6.0 a 6.5 cm. (laringoscopia e
intubación endotraqueal con cierto grado de
dificultad)
Grado III: menor a 6:0 cm. (laringoscopia e
intubación endotraqueal muy difícil)
Clase I: Mayor 13 cm.
Clase II 12 a 13 cm
Clase III: 11 a 12 cm.
Clase IV: menor a 11cm.
Grado 1: igual o mayor 5 cm.
Grado 2: 3,5 – 5 cm
Grado3: menor 5 cm.
Mayor a 100°: El dedo índice colocado en el
mentón se eleva más que la de la
prominencia occipital.
Igual a 90°: Los dos dedos índices quedan
situados en el mismo plano.
Menor a 80°: El dedo índice del mentón
queda por debajo del de la prominencia
occipital.
Grado I: Se observa el anillo glótico en su
totalidad (intubación muy fácil)
Grado II: solo se observa la comisura o mitad
superior del anillo glótico (difícil)
Grado III: solo se observa la epiglotis sin
visualizar orificio glótico (muy difícil)
Grado IV: Imposibilidad para visualizar
incluso la epiglotis (intubación solo posible
con técnicas especiales)

ANEXO 4 AYUNO PREOPERATORIO
Líquidos Claros
Leche Materna
Leche no humana, formulas
infantiles
Solidos

2 h. Antes del procedimiento anestésico quirúrgico. No
incluye alcohol
4 h. Antes del procedimiento anestésico quirúrgico
6 h. Previas al procedimiento anestésico quirúrgico
8 h. previas al procedimiento anestésico quirúrgico
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ANEXO 5
MONITORIZACIÓN: VALORES DE LOS SIGNOS VITALES DE ACUERDO A LA EDAD
PRESION
ARTERIAL
EDAD
SISTOLICA
NORMAL
(mmHg)
<1 año
30-40
110-160
80-90
1-2 años
24-35
100-150
85-95
2-5 años
25-30
95-140
85-100
5-12 años
20-25
80-120
90-100
>12 años
15-20
60-100
100-120
Fuente: Manual del participante Anestesia pediátrica SAFE 2017
PRECUENCIA
RESPIRATORIA
POR MINUTO

PRESIOÓN
ARTERIAL
SISTOLICA MAS
BAJA (mmHg)

FRECUECIA
CARDIACA
POR MINUTO

65-75
70-75
70-80
80-90
90-105

ANEXO 6
MASCARILLAS LARÍNGEAS: INDISPENSABLE DEL 1 AL 4 SEGÚN EL PESO.
Tamaño de Mascara laríngea

Peso del niño (Kg de peso)

1

< 7,5

1½

7,5-12,5

2

12,5-20

2½

20-30

3

> 30

Fuente: Manual del participante Anestesia pediátrica SAFE 2017

ANEXO 7

TUBOS ENDOTRAQUEALES DE ACUERDO A LA EDAD

Edad
RN término
1-6 meses
6 meses- 1 año

Tubo endotraqueal sin
manguito

Tubo con
manguito

3-3,5
2,5-3
3,5-4
3-3,5
4.0-4,5
3,5-4,0
(Edad/4)+4
Edad/4)+3,5
>2 años
Edad+16/4
Fuente: Manual del participante Anestesia pediátrica SAFE 2017

Longitud tubo oral
hasta la comisura
(cm.)
10,10,5
11,5-12,5
13-13,5
(Edad/2)+12
No tubo *3
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ANEXO 8
VOLUMENES RECOMENDADOS EN BLOQUEOS EXTRADURALES
NEONATOS

+ 1año – 20 kg

CAUDAL

1 mL/10cm altura

Hasta L5

0,35 mL x kg

0,5 mL x kg

Hasta T12

0,7 mL x kg

1 mL x kg

Hasta T6

1 mL x kg

1,25 mL x kg

LUMBAR
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+20 kg – adultos

alt(cm)x 0,008x (mt
LS+1/2 mtT)

Hasta L5

0,35 mL x kg

0,2 mL x kg

Hasta L5

0,7 mL x kg

0,4mL x kg

Hasta L5

1 mL x kg

0,5 mL x kg

TORACICA

0,035 - -0,5 mL x kg

0,025 mL x kgx mt T
0,125 - -0,25 mL x kg

ANEXO 9

alt(cm)x 0,004x (mtT)

TIPOS DE SEDACIÓN

Sedación Mínima
Ansiolisis
Tranquilo
Responde normalmente a
instrucciones verbales

Sedación analgesia
Sedación consciente
Tranquilo
Coopera
Responde a estímulos
verbales y tacto ligero
Conservación de las vías
respiratorias

ANEXO 10

Sedación analgesia profunda
Sedación Inconsciente
Responde a propósito a
estímulos repetidos o dolorosos
¿Conservación de las vías
respiratorias?

ESCALA DE RAMSAY
NIVEL DE ACTIVIDAD

PUNTOS

Paciente ansioso y agitado.

1

Paciente cooperador, orientado y tranquilo

2

Paciente dormido que responde solo al estímulo verbal

3

Paciente dormido con respuesta breve a la Luz y al sonido

4

Paciente con respuesta solo al dolor intenso

5

Paciente sin respuesta

6
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ANEXO 11
ESCALA DE ALDRETE
CARACTERÍSTICAS

ACTIVIDAD

RESPIRACIÓN

CIRCULACIÓN

CONCIENCIA

SATURACION
ARTERIAL DE
OXÍGENO (SaO2)

PUNTOS
Mueve 4 extremidades voluntariamente o ante órdenes.

2

Mueve 2 extremidades voluntariamente o ante órdenes

1

Incapaz de mover extremidades

0

Cpaz de respirar profundamente y toser libremente

2

Disnea o limitación a la respiración

1

Apnea

0

Presión arterial < 20 % del nivel preanestésico

2

Presión arterial 20 - 49 % del nivel preanestésico

1

Presión arterial > 50 % del nivel preanestésico

0

Completamente despierto

2

Responde a la llamada

1

No responde

0

Mantiene SaO2 > 92 % con aire al medio ambiente

2

Necesita Oxigeno para mantener Sa02 al 90 %

1

SaO2 < 90 % con O2 supleentario.

0

ANEXO 12
ESCALA DE BROMAGE
EVALUACIÓN DEL BLOQUEO MOTOR

GRADO

CRITERIO

I

Completo: incapaz de movilizar pies y rodillas

II

Casi completo: solo es capaz de mover los pies

III

Parcial: Capaz de mover rodillas

IV

Nulo: Flexión completa de rodillas y pies
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ANEXO 13. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PROCEDIMIENTOS
ANESTÉSICOS
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ANESTESIA GENERAL
1. DATOS GENERALES DEL PACIENTE
Nombre y apellidos del paciente: …………………………………..……….N°H.C:………….
Cedula de identidad del paciente. Nro.……………………....….…… Sexo…… Edad……
Servicio……………………………………………………………… Cama….…… Sala………
Fecha de programación de la cirugía………………..….…………Fecha de Cirugía……....
Diagnóstico............………………………………………………………………………………
Procedimiento quirúrgico propuesto …………………………………... Electiva - Urgente
Nombre y apellidos del representante (si procede):……………….……….…………………
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN ANESTESIÓLOGO
Nombre del Anestesiólogo.: …………………………………………Nº Matricula MS………
3. ACLARACIÓN
Sr. (a) paciente, este documento sirve para que usted, o quien lo represente, otorgue su
consentimiento para este procedimiento anestésico, esto significa que autoriza al médico
anestesiólogo a realizar el mismo.
Puede usted retirar este consentimiento cuando lo desee, hasta antes de iniciarse el
procedimiento anestésico, el rechazar este consentimiento no significa ninguna consecuencia
adversa respecto a la calidad del resto de la atención que recibirá. Antes de firmar, es importante
que lea despacio y con calma la información contenida en el presente documento, el que será
explicado en palabras sencillas por el (la) profesional que realizara el procedimiento.
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4. SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Deseo ser informado sobre mi enfermedad y el procedimiento anestésico que se me va a realizar
SI / NO y/o deseo que la información de mi enfermedad y procedimiento anestésico le sea
proporcionada a: ………………………..………………………………… quien es mi (cónyuge,
pariente, amigo) ………………………………………………….…..
5. EXPLICACION DEL PROCEDIMIENTO ANESTÉSICO
La anestesia es un procedimiento medico cuya finalidad es realizar un procedimiento quirúrgico
sin dolor.
Para que Ud. Sea anestesiado será preciso pincharle una vena (canalizar) por donde se le
administrarán los sueros, fármacos anestésicos y otros medicamentos necesarios, según su
situación y el tipo de patología y/o cirugía prevista.
Por efecto de los fármacos anestésicos estará dormido y con relajación muscular durante la
cirugía. Será necesario colocarle unos adhesivos con unos cables en el pecho que permitirán la
monitorización y el control de su función cardiaca, también un sensor de pulso en sus dedo que
nos permitirá monitorizar la cantidad de oxígeno que se transporta en su sangre, un brazalete en
uno sus brazos que presionara periódicamente y que permitirá controlar su presión arterial, que
son los métodos usuales de monitorización estándar, sin embargo puede ser necesario, de
acuerdo al caso, el uso de otros métodos de monitorización que pueden ser invasivas; también
será necesario colocarle un tubo a través de la boca o nariz que llega hasta la tráquea (conducto
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que comunica la boca con los pulmones). Este tubo se conecta a un respirador cuya función es
respirar por Ud. mientras esté anestesiado.
A veces, es necesario canalizar más de una vena para control de sus signos vitales y
administración de medicación; y/o arteria para el control continuo de su presión arterial
dependiendo de la complejidad de la intervención quirúrgica y/o de sus circunstancias personales
(patología cardiovascular, neumológica, metabólica, etc.); así como la colocación de una sonda
vesical y/o nasogástrica.
La anestesia General es una técnica anestésica, en la que queda profundamente dormido, con
pérdida de conciencia, perdida de los reflejos, relajación muscular, produciendo anestesia y
analgesia (ausencia de dolor), por lo que se utilizara equipos específicos y necesarios para la
mantener la vía aérea y permitir la ventilación pulmonar ya sea asistida o controlada mediante
una máquina de anestesia o circuitos anestésicos. La anestesia general se administra mediante
medicamentos de acceso endovenoso, de acceso inhalatorios a través del tubo endotraqueal, o
una técnica combinada.
6. EFECTOS DE LA ANESTESIA GENERAL
La anestesia general le dejará dormido de forma que no sentirá, no oirá nada durante el
procedimiento quirúrgico. Una vez terminado el mismo, se despertará gradualmente con cierta
sensación de “resaca” o “mareos”.
En algunos procedimientos anestésico quirúrgicos puede ser aconsejable prolongar el estado de
sedación (estado de pérdida de conciencia) unas horas en una unidad de cuidados especiales
(terapia intermedia o terapia intensiva) con la finalidad de realizar una monitorización más
cercana.
En todos los casos se le administrará un tratamiento para controlar el dolor y las molestias del
postoperatorio, mediante analgésicos intravenosos o mediante técnicas especiales como la
analgesia epidural o los bloqueos nerviosos.
7. BENEFICIOS
La anestesia nos permite hacer la operación sin que usted experimente dolor. Además, el/la
médico anestesiólogo/a controlará sus signos vitales para asegurar que todo transcurra en las
condiciones fisiológicas más cercanas a un funcionamiento orgánico normal. Ello facilitará que
usted se recupere de la intervención más fácilmente.
El médico anestesiólogo es el encargado de controlar todo este proceso de principio a fin y tratar
los posibles incidentes que puedan surgir.
8. RIESGOS
Cualquier acto médico tiene riesgos potenciales que la mayor parte de las veces no ocurren, y la
intervención no debería producir daños o efectos secundarios indeseables. Pero a veces no es
así. Por eso es importante que usted conozca los riesgos y/o complicaciones que pueden
presentarse en un proceso anestésico
a) Riesgos frecuentes, son trastornos habitualmente poco graves y pasajeros en la anestesia
general:
- El procedimiento quirúrgico puede ocasionar pérdidas sanguíneas; si fuese necesario el/la
anestesiólogo/a indicará una transfusión de componentes sanguíneos durante o después del
procedimiento quirúrgico, siendo posible que se presente reacciones adversas no previsibles.
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- Náuseas y vómitos durante el postoperatorio. Es más frecuente en mujeres y en determinados
procedimientos quirúrgicos (ej. Cirugías Laparoscópicas).
- La presencia del tubo en las vías aéreas puede dejar una sensación de dolor, sequedad y
ronquera.
- Podría resultar dañado o lesionado algún diente, la encía o alguna parte de la mucosa de la
boca.
- Algunos/as pacientes pueden tener mayores dificultades para recuperar la respiración
espontanea o tomar un tiempo mayor del habitual después de la anestesia general, como ser
las personas obesas, los enfermos pulmonares, las edades extremas (edad avanzada,
prematuros)
- Puede ocurrir el paso del contenido del estómago a las vías respiratorias (broncoaspiración)
en momentos puntuales de la anestesia. Este riesgo es potencialmente más grave. Ocurre
más en la cirugía urgente si no es posible respetar los periodos de ayuno mínimo de seguridad,
por ello es importante para la seguridad del paciente en este punto, cumplir con las horas de
ayuno.
- Dificultad para orinar.
- En muy raras ocasiones se pueden dar cuadros de depresión, pesadillas y neurosis
postanestésica.
- Otras complicaciones poco frecuentes son lesiones oculares, nerviosas, quemaduras cutáneas
y electrocución por la utilización intraoperatoria de instrumentación eléctrica como el
electrobisturí.
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b) Riesgos más graves, que suelen ser los menos frecuentes:
- Un riesgo potencial, aunque infrecuente a todas las técnicas es la reacción alérgica a cualquier
droga usada durante la anestesia o a sustancias empleadas durante la intervención, como el
látex de los guantes y/o insumos médicos. Las pruebas de alergia previas no están exentas de
riesgos y su resultado no descarta una reacción alérgica intraoperatoria. Es necesario que
usted sepa que aun habiendo resultado negativo en pruebas alérgicas u otros procedimientos
quirúrgicos, los anestésicos y medicamentos probados pueden producir reacciones adversas
durante el acto anestésico.
- Otro riesgo potencial es la dificultad para realizar la intubación de la vía aérea debido a
limitaciones anatómicas o en su caso dificultades imprevisibles, siendo necesaria la utilización
y asistencia de material y equipo para intubación difícil, cuando esta es diagnosticada. Cuando
ello es imprevisible se podría suspender el procedimiento quirúrgico hasta tener los medios
técnicos necesarios.
- El paro cardiaco imprevisto, con resultado coma, daño cerebral irreversible y/o muerte se
produce de forma excepcional en pacientes sanos/as. El riesgo es mayor en pacientes con
enfermedades cardiacas y/u otras enfermedades, extremos de la vida (edad avanzada y
prematuros) y en la cirugía de urgencia.
- Reacciones adversas o tóxicas imprevistas a los medicamentos y anestésicos utilizados.
Pueden producir descensos de la presión arterial, alteraciones del ritmo cardiaco, aumento de
la temperatura corporal, problemas renales, problemas hepáticos, coma y en algunas
ocasiones la muerte.
- Desprendimiento de un coágulo sanguíneo que puede afectar órganos importantes, como
corazón, pulmones, cerebro, para lo cual deberán recibir tratamiento posterior luego de ser
diagnosticado.
9. RECOMENDACIONES
- Usted deberá mantener mínimamente las horas de ayuno indicadas, deberá mantener e
informar cualquier medicación que esté tomando de manera habitual, salvo que el
anestesiólogo/a le recomiende otra cosa luego de conocer el tratamiento. Si está indicado

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANESTESIOLOGÍA

puede tomar su medicación habitual el día de la cirugía con un sorbo de agua, sin romper el
ayuno. Se suspenderá por prescripción médica, aquellos medicamentos que afectan a la
coagulación sanguínea u otro tipo de medicamentos por indicación del médico anestesiólogo.
Si es usted fumador, deberá informar la cantidad de cigarrillos que fuma diariamente y el tiempo
de este hábito, recomendándole interrumpir su hábito cuanto más tiempo mejor, previo a la
cirugía, ya que así disminuye el riesgo de complicaciones respiratorias.
- El paciente debe tomar muy en cuenta las siguientes:
o Si es usted alérgico a los anestésicos o sospecha que puede serlo debe comunicarlo al
médico.
o Las infecciones respiratorias pueden obligar a posponer el procedimiento.
o La infección en piel cercana donde se le pinchará contraindica la realización del
procedimiento, por lo que debe ponerlo en conocimiento del/de la médica.
- Antes de recibir un procedimiento anestésico, es necesario que nos advierta de posibles
alergias a medicamentos, alteraciones de la coagulación sanguínea, enfermedades de
corazón y pulmón, existencia de prótesis, marcapasos, enfermedades recientes, medicaciones
actuales o cualquier otra circunstancia que usted considere importante, y que crea deba saber
el/la anestesiólogo/a.
10. CONSENTIMIENTO
Antes de firmar este documento, si desea más información o tiene cualquier duda, no tenga reparo
en preguntarnos. Le responderemos con mucho gusto.
Yo ...................................................................., Cedula de identidad N° ......................... como
paciente declaro libre y sin presión que:
▪ HE RECIBIDO INFORMACIÓN sobre el procedimiento propuesto y sus posibles alternativas.
▪ ESTOY SATISFECHO con la información recibida y he tenido posibilidad de aclarar todas mis
dudas sobre el tema.
▪ TODA LA INFORMACIÓN Y DATOS que he brindado es real y verás.
▪ OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que me realicen el procedimiento previsto, libre de
toda presión y consiente de todos los riesgos que conlleva el procedimiento.
Fecha: …………………………

………………………………………………….
Fdo: EL PACIENTE O REPRESENTANTE

..……………………………………
Fdo: EL MÉDICO INFORMANTE
Fecha: …………………………

NO CONSIENTO y rechazo el procedimiento anestésico propuesto y al hacerlo libero al
Servicio de Anestesiología de toda responsabilidad relativa a mi caso y asumo las
consecuencias para la salud o la vida.
Fecha: …………………………

………………………………………….………
Fdo: EL PACIENTE O REPRESENTANTE

……………………………………
Fdo: EL MÉDICO INFORMANTE
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ANESTESIA REGIONAL
1. DATOS GENERALES DEL PACIENTE
Nombre y apellidos del paciente: ……………………………………….…N° HCL:…..…
Cedula de identidad del paciente Nro.……………………..……Sexo…… Edad………
Servicio……………………………………………………………... Cama…….Sala……..
Fecha de programación de la cirugía……………….…Fecha de Cirugía……..……….
Diagnóstico..........…………………………………………..…………….………..………..
Procedimiento quirúrgico propuesto ………………………..…… Electiva - Urgente
Nombre y apellidos del representante (si procede):………………….………………….
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN ANESTESIÓLOGO
ANESTESIÓLOGO: …………..…………………………………Nº Matrícula M S.………
3. ACLARACIÓN
Sr. (a) paciente, este documento sirve para que usted, o quien lo represente, otorgue su
consentimiento para este procedimiento anestésico, esto significa que autoriza al médico
anestesiólogo a realizar el mismo.
Puede usted retirar este consentimiento cuando lo desee, hasta antes de iniciarse el
procedimiento anestésico, el rechazar este consentimiento no significa ninguna consecuencia
adversa respecto a la calidad del resto de la atención que recibirá. Antes de firmar, es
importante que lea despacio y con calma la información siguiente:
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4. SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Deseo ser informado sobre mi enfermedad y el procedimiento anestésico que se me va a
realizar SI / NO y/o deseo que la información de mi enfermedad y procedimiento anestésico
le sea proporcionada a: ………………………..………… quien es mi (cónyuge, pariente, amigo)
………………………………………………....
5. EXPLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANESTÉSICO
La anestesia es un procedimiento medico cuya finalidad es realizar un procedimiento
quirúrgico sin dolor. Para que Ud., sea anestesiado es preciso pincharle una vena (canalizar)
por donde se le administrarán los sueros, fármacos, anestésicos y otros medicamentos
necesarios, según su situación y el tipo de patología y/o cirugía prevista.
Para la aplicación de la anestesia regional o bloqueo regional los anestésicos locales más los
coadyuvantes anestésicos disminuirá o anulara la sensibilidad en la zona o región donde se
va a realizar el procedimiento quirúrgico. La anestesia regional puede ser peridural, raquídea,
caudal (con pinchazo en alguna región de la columna vertebral) o bloqueos regionales
periféricos (ej. en brazo, pierna) y/o de nervios periféricos (ej. en dedo, oreja), o en la zona a
operar (anestesia local)
Tanto en la anestesia regional como en la local pueden administrarse además otros
medicamentos para que usted esté algo adormecido (sedado) mientras esté en el quirófano y
se realice la anestesia.
Será necesario colocarle unos adhesivos con unos cables en el pecho permitirán la
monitorización y control de su función cardiaca, un sensor de pulso en un dedo que permitirá
monitorizar la cantidad de oxígeno que se transporta en su sangre, un brazalete en un brazo
que presionara periódicamente que permitirá controlar su presión arterial, estos son los
métodos usuales de monitorización estándar, sin embargo puede ser necesario de acuerdo al
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caso el uso de otros métodos de monitorización que podrían ser invasivos. La anestesia
regional puede ser:
A) Bloqueo Regional central o neuroaxial este procedimiento se realiza a través de un
pinchazo en la espalda con agujas especiales con el objetivo de administrar anestésicos
locales y coadyuvantes anestésicos y/o pasar un catéter peridural para la administración
periódica de anestésicos y administración posterior de analgésicos para evitar el dolor
posoperatorio, que permitirán bloquear la sensibilidad de la región a operarse, siendo este un
procedimiento algunas veces doloroso e incómodo, es posible que sea necesario se le
administre algunos medicamentos para ayudar a tranquilizarlo que dependerá de las
circunstancias particulares y personales.
B) Bloqueo Regional Periférico este procedimiento se realiza a través de un pinchazo en
alguna región específica del cuerpo (puntos anatómicos) por donde pasan plexos y/o troncos
nerviosos que inervan una región con el objetivo de administrar anestésicos locales que
producirá ausencia del dolor en el transoperatorio y analgesia posoperatoria. En esta técnica
se utilizan agujas especiales y otros equipos como neuroestimulador y ecógrafo.
Aplicada la técnica usted podrá encontrarse despierto o parcialmente despierto, se presentará
adormecimiento de la región anestesiada con posterior pérdida de la sensibilidad y movilidad
Existe la posibilidad de modificar o complementar la técnica anestésica de bloqueo con
anestesia general siempre buscando su seguridad y garantizar las condiciones requeridas
para el acto quirúrgico.
6. EFECTOS DE LA ANESTESIA REGIONAL
La anestesia regional le hará perder la movilidad y la sensibilidad de una determinada parte
del cuerpo, con esta técnica anestésica se desarrollará el procedimiento quirúrgico sin que
usted sienta dolor, sin embargo, le permitirá estar despierto si usted lo desea, caso contrario
se le podrá administrar medicamentos para dormirlo parcial o totalmente. La recuperación de
la sensibilidad y la movilidad puede tardar un tiempo variable después de la operación.
En todos los casos se le administrará un tratamiento para controlar el dolor y las molestias del
postoperatorio, mediante analgésicos endovenosos o la utilización de un catéter para la
administración de analgésicos periódicamente.
7. BENEFICIOS DE LA ANESTESIA REGIONAL
La anestesia nos permite realizar el procedimiento quirúrgico sin que usted experimente dolor,
pudiendo quedarse despierto o en su caso dormido, de acuerdo a su comodidad y seguridad.
Además, el/la médico anestesiólogo/a controlará sus signos vitales para asegurar que todo
transcurra con normalidad. Ello facilitará que usted se recupere de la intervención más
fácilmente.
8. RIESGOS DE LA ANESTESIA REGIONAL
Cualquier acto médico tiene riesgos potenciales que la mayor parte de las veces no ocurren,
y la intervención no debería producir daños o efectos secundarios indeseables. Pero a veces
no es así, por eso es importante que usted conozca los riesgos y/o complicaciones que pueden
presentarse en un proceso anestésico.
a) Riesgos más frecuentes, son trastornos habitualmente poco graves y pasajeros.
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- Dolores de cabeza con mayor frecuencia en pacientes de género femenino que podrían
requerir tratamiento posterior.
- Visión borrosa.
- Dolores de espalda.
- Dificultad para orinar en el postoperatorio.
- Alteraciones de la presión arterial.
- Alteraciones de la frecuencia cardiaca.
- Se pueden producir debilidad muscular de la zona.
- Hematomas en la zona de punción.
- Hormigueo, generalmente pasajeros, aunque puede persistir por varios meses en raras
ocasiones.
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b) Riesgos más graves, que suelen ser los menos frecuentes pueden ser:
- En la anestesia regional la punción accidental de una vena o arteria vecina a los nervios
provoca hemorragias y hematomas. Esto, a su vez, pueden lesionar los propios nervios.
Esta complicación es rara, pero potencialmente grave cuando se produce en la columna
vertebral. Puede ser necesaria una operación en la espalda para descomprimir los nervios.
- Un riesgo potencial, aunque infrecuente a todas las técnicas es la reacción alérgica a
cualquier droga usada durante la anestesia o a sustancias empleadas durante la
intervención, como el látex de los guantes y/o insumos médicos. Las pruebas de alergia
previas no están exentas de riesgos y su resultado no descarta una reacción alérgica
intraoperatoria. Es necesario que usted sepa que aun habiendo resultado negativo en
pruebas alérgicas u otros procedimientos quirúrgicos, los anestésicos y medicamentos
probados pueden producir reacciones adversas durante el acto anestésico.
- El paro cardiaco imprevisto, con resultado de coma, daño cerebral irreversible y/o muerte
se produce de forma excepcional en pacientes sanos/as. El riesgo es mayor en pacientes
con enfermedades cardiacas y/u otras enfermedades, extremos de vida (edad avanzada,
prematuros) y en las cirugías de urgencias.
- Reacciones adversas o tóxicas imprevistas a los medicamentos y anestésicos utilizados.
Pueden producir descensos de la presión arterial, alteraciones del ritmo cardiaco, aumento
de la temperatura corporal, problemas renales, problemas hepáticos, coma y en algunas
situaciones la muerte.
- Desprendimiento de un coágulo sanguíneo que puede afectar órganos importantes, como
corazón, pulmones, cerebro, para lo cual deberán recibir tratamiento posterior luego de ser
diagnosticado.
- Convulsiones por absorción inadvertida y masiva del anestésico en sangre.
- Una lesión temporal o permanente de uno o varios nervios puede afectar en la sensibilidad
o movilidad de la zona inervada.
9. RECOMENDACIONES
- Usted deberá mantener mínimamente 8 Hrs. de ayuno (ingesta de alimentos), deberá
mantener e informar cualquier medicación que esté tomando de manera habitual (ej., sus
pastillas para la presión), salvo que el anestesiólogo/a, éste le recomiende otra cosa luego
de conocer el tratamiento. El día de la cirugía puede tomarla con un sorbo de agua (2 horas
antes de la hora prevista de intervención), sin romper el ayuno. Se suspenderá por
prescripción médica, aquellos medicamentos que afectan a la coagulación sanguínea u otro
tipo de medicamentos por indicación del médico anestesiólogo. Si es usted fumador, deberá
informar la cantidad de cigarrillos que fuma diariamente y el tiempo de este hábito, se
recomienda interrumpir su hábito, previo a la cirugía, ya que así disminuye el riesgo de
complicaciones respiratorias.
- El paciente debe tomar muy en cuenta las siguientes:
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Si es usted alérgico a los anestésicos o sospecha que puede serlo debe comunicarlo al
médico.
o Las infecciones respiratorias pueden obligar a posponer el procedimiento.
o La infección en la piel cercana a la zona donde se le pinchará contraindica la realización
del procedimiento, por lo que debe ponerlo en conocimiento del/de la médico.
Antes de recibir un procedimiento anestésico, es necesario que nos advierta de posibles
alergias a medicamentos, alteraciones de la coagulación sanguínea, enfermedades de
corazón y pulmón, existencia de prótesis, marcapasos, enfermedades recientes,
medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia que usted considere importante, y que
crea deba saber el/la anestesiólogo/a.
informar sobre infecciones cercanas la zona se le pinchara, que impediría la realización del
procedimiento anestésico.
Comunicar sobre el uso de antiinflamatorios, anticoagulantes (aspirina) que podrían alterar
los parámetros de coagulación.
Comunicar sobre el uso de betabloqueadores en tratamientos de enfermedades cardiacas.

o

-

-

10. CONSENTIMIENTO
Antes de firmar este documento, si desea más información o tiene cualquier duda, no tenga
reparo en preguntarnos. Le responderemos con mucho gusto.
Yo ........................................................................,Cedula de identidad N° ................ como
paciente declaro libre y sin presión que:
▪ HE RECIBIDO INFORMACIÓN sobre el procedimiento propuesto y sus posibles
alternativas.
▪ ESTOY SATISFECHO con la información recibida y he tenido posibilidad de aclarar todas
mis dudas sobre el tema.
▪ TODA LA INFORMACION Y DATOS que he brindado es real y verás.
OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que me realicen el procedimiento previsto, libre de
toda presión y consiente de todos los riesgos que conlleva el procedimiento.
Fecha: …………………………

………………………………………..……….
Fdo: EL PACIENTE O REPRESENTANTE

…………………………..………….
Fdo: EL MÉDICO INFORMANTE

RECHAZO el consentimiento previamente concedido por razones estrictamente personales.
Fecha: …………………………

………………………..………………………
Fdo: EL PACIENTE O REPRESENTANTE

………………………………………
Fdo: EL MÉDICO INFORMANTE
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ANEXO 13

No
Sí, y se ha previsto la disponibilidad de líquidos y
dos vías IV o centrales

… Riesgo de hemorragia > 500 ml
(7 ml/kg en niños)?

No
Sí, y hay materiales y equipos / ayuda disponible

… Vía aérea difícil / riesgo de aspiración?

No
Sí

... Alergias conocidas?

¿Tiene el paciente...

Sí

¿Se ha colocado el pulsioxímetro al paciente
y funciona?

Sí

¿Se ha completado la comprobación
de los aparatos de anestesia y la medicación
anestésica?

Sí
No procede

¿Se ha marcado el sitio quirúrgico?

Sí

Sí
No procede

¿Pueden visualizarse las imágenes
diagnósticas esenciales?

¿Se ha confirmado la esterilidad (con resultados
de los indicadores)?
¿Hay dudas o problemas relacionados con el
instrumental y los equipos?

Equipo de enfermería:

¿Presenta el paciente algún problema específico?

Anestesista:

¿Cuáles serán los pasos críticos o no
sistematizados?
¿Cuánto durará la operación?
¿Cuál es la pérdida de sangre prevista?

Cirujano:

Previsión de eventos críticos

Sí
No procede

¿Se ha administrado profilaxis antibiótica
en los últimos 60 minutos?

Confirmar la identidad del paciente,
el sitio quirúrgico y el procedimiento

Confirmar que todos los miembros del
equipo se hayan presentado por su nombre
y función

(Con el enfermero, el anestesista y el cirujano)

(Con el enfermero y el anestesista, como mínimo)

¿Ha confirmado el paciente su identidad,
el sitio quirúrgico, el procedimiento y su
consentimiento?

Antes de la incisión cutánea

Antes de la inducción de la anestesia

Lista de verificación de la seguridad de la cirugía

HOJA DE CIRUGÍA SEGURA OMS

92
¿Cuáles son los aspectos críticos de la recuperación
y el tratamiento del paciente?

Cirujano, anestesista y enfermero:

El nombre del procedimiento
El recuento de instrumentos, gasas y agujas
El etiquetado de las muestras (lectura de la etiqueta
en voz alta, incluido el nombre del paciente)
Si hay problemas que resolver relacionados con el
instrumental y los equipos

El enfermero confirma verbalmente:

(Con el enfermero, el anestesista y el cirujano)

Antes de que el paciente salga del quirófano
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