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1. Propósito 

Establecer los lineamientos necesarios para la estandarización de las actividades operativas 
dentro del Servicio de Anestesiología. 

 

2. Alcance 

Aplica a todo el personal médico de la División de Anestesiología involucrado en la atención 
directa de los usuarios. 

 

3. Política 

Los médicos anestesiólogos, estamos comprometidos con la calidad y seguridad en la 
administración de tratamientos curativos o paliativos así como en las diversas técnicas 
anestésicas cuyo objetivo es modular la respuesta de defensa del organismo, mediante 
herramientas de mejora continua contribuyendo al restablecimiento precoz de la homeostasis 
para coadyuvar a la integración del paciente a su cotidianidad. 

 

4. Política de Calidad 

Visualización del paciente como una unidad bio-psíquico-social, para adecuar de manera 
óptima las consideraciones anestésicas y brindar una atención al usuario interno como externo 
a su entera satisfacción. 
Desarrollo de procesos de vigilancia para el cumplimiento de la seguridad y calidad en la 
práctica anestésica. 
Implementación de herramientas de mejora continua  +  en los procesos de las técnicas 
anestésicas. 
Resolución de problemas mediante la detección de tendencias o perfiles de prácticas 
potencialmente defectuosas, analizando las causas, poniendo medidas correctivas y evaluando 
la eficacia de la implementación. 
Implementación de sistemas de monitorización: 

A. Periodo Preanestésico 
B. Periodo Transanestésico 
C. Periodo Postanestésico 
D. Reanimación 
E. Medicina  del Dolor agudo 
F. Medicina del Dolor cronico 

Implementación de sistemas de monitorización de incidentes y accidentes. 
Implementación de sistemas de evaluación en la gestión y calidad en el Servicio de 
Anestesiología. 
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5. Responsabilidades 

Jefe de División: 
 

• Otorgar en conjunto con los coordinadores de cada quirófano los servicios de atención 
anestésica a los pacientes cuyas patologías se resolverán de manera quirúrgica, con 
oportunidad, eficacia, eficiencia y efectividad. 

• Elaborar y/o adecuar las normas, procedimientos y técnicas para la atención de los 
pacientes que serán sometidos a sedación moderada, profunda y anestesia general. 

• Implantar y difunde las normas y procedimientos autorizados para el funcionamiento de 
las diferentes coordinaciones y vigila su correcta aplicación. 

• Asegurar que se cuente con el material y equipo para la realización de las actividades 
del servicio en todas las áreas donde se solicite el procedimiento, los 365 días del año y 
las 24 hrs. 

• Aplica procedimientos y vigilancia anestésica dentro y fuera de los quirófanos del 
INR.LGII. 

• Acreditar cursos de; ACLS, ATLS y Vía Aérea difícil. 

• Seguir el reglamento internos de la Institución (vestimenta adecuada dentro de 
Quirófano,no pasear con uniforme dentro de las instalaciones del instituto, no usar el 
Teléfono Móvil en área de trabajo solo urgencias.  

• Fomentar el desarrollo de las investigaciones en el personal bajo su responsabilidad. 

• Llevar a cabo las actividades académicas (martes miércoles sesiones de Anestesiología de 7 a 8 
h    Jueves sesión de Capacitación 7 a 9  h  de subdirección medicina peri operatoria) y de 
investigación. 

• Realizar actividades de Asistencia, Docencia   

• Concentrar y verificar el reporte de medicamentos controlados. 

• Realizar las funciones del coordinador en ausencia del mismo, durante las vacaciones e 
incidencias. 

• Fomentar las relaciones de coordinación con los demás servicios del Instituto Nacional 
de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, para contribuir a brindar una atención 
integral al usuario tanto interno como externo. 

• Verificar la entrega oportuna y adecuada de los informes estadísticos, cronograma de 

actividades a su cargo, periodos vacacionales y plan de trabajo a las distintas Coordinaciones.  

• Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad.  

• Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y 

objetivos de calidad.  

• Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la operación 

y del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

• Fomentar las relaciones de coordinación con los demás servicios del Instituto Nacional 
de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, para contribuir a brindar una atención 
integral al usuario tanto interno como externo. 

• Verificar la entrega oportuna y adecuada de los informes estadísticos, cronograma de 
actividades a su cargo, periodos vacacionales y plan de trabajo a las distintas 
Coordinaciones.  
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Técnica Administrativa 

1. Establece el diagnóstico Situacional de las áreas donde se solicita el procedimiento. 
2. Organiza e implementa los programas de trabajo del servicio. 
3. Controla el funcionamiento interno del servicio y la coordinación con otros servicios del 

Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. 
4. Establece coordinación con el jefe de enfermeras de las distintas áreas donde se solicita 

el procedimiento, para la atención de pacientes adultos y/o pediátricos para 
procedimientos, diagnósticos o sustento para la cirugía dentro y fuera del quirófano. 

5. Cuida el uso adecuado y el control de los recursos asignados e informa de 
desviaciones. 

6. Controla el inventario de la División de Anestesiología. 
7. Evalúa la funcionalidad de la infraestructura y emite reportes de mantenimiento. 
8. Mantiene el abasto y control de insumos cada 24 hrs. 
9. Supervisa los procedimientos de dotación de material de consumo y establece normas 

para el control de los recursos. 
10. Establece un programa de supervisión de insumos faltantes. 
11. Ejecuta el análisis estadístico de la información generada por el servicio. 
12. Elabora informes periódicos y anuales de actividades del servicio. 
13. Emite conclusiones para la solución de problemas. 
14. Participa con las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo 

Ibarra Ibarra en el análisis de conclusiones y soluciones. 
15. Informa al personal del servicio las órdenes emanadas de las autoridades. 
16. Comunica al Subdirector de Servicio Quirúrgico y Apoyo de la calidad en la atención 

médica proporcionada, de los resultados obtenidos de la productividad de los recursos 
intelectuales. 

 

Médico Adscrito Anestesiologo: 

• Aplica procedimientos y vigilancia anestésica dentro y fuera de los quirófanos del INR.LGII. 

• Acreditar cursos de; ACLS, ATLS y Vía Aérea difícil. 

• Llevar a cabo el proceso de sedación moderada y/o profunda con eficiencia y calidad. 
• Tiene la obligación de cumplir con la Lex Artis de la Anestesiología, estableciendo un 

plan de manejo adecuado desde el periodo preoperatorio, de acuerdo al diagnóstico 
quirúrgico, al diagnóstico o a los diagnósticos médicos, su tiempo de evolución y su 
tratamiento 

• Seguir el reglamento internos de la Institución (vestimenta adecuada dentro de 
Quirófano,no pasear con uniforme dentro de las instalaciones del instituto, no usar el 
Teléfono Móvil en área de trabajo solo urgencias. .  

• Supervisar las actividades de los Residentes asignados al Servicio. 

• Revisar clínicamente a los pacientes y sus estudios de laboratorio y gabinete. 

• Solicitar estudios complementarios, interconsulta a otros Servicios en el caso necesario. 

• Revisar y en caso necesario modificar, aprobar, y firmar la historia clínica del Servicio, las 
indicaciones médicas y recetas del paciente.  

• Llevar a cabo las actividades académicas (martes miércoles sesiones de Anestesiología de 7 a 8 
h    Jueves sesión de Capacitación  7 a 9 h ., de subdirección de medicina peri operatoria) y de 
investigación. 

• Participar activamente como responsable de proyectos de investigación que deberán tener 

• Calidad y relevancia para ser publicados o presentados en Congresos Nacionales o 
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• Internacionales. 

• Reportar las faltas de materiales e insumos. 

• Realizar, supervisar y en su caso informar a su inmediato superior sobre las desviaciones de los 
procedimientos de las normas técnicas. 

• Valorar y determinar los diagnósticos, procedimientos, y tratamientos medicos del paciente en 
consulta externa, hopitalización y urgencias 

• Realiza y vigila que se lleven a cabo los procesos necesarios y suficientes para la 
verificación el funcionamiento del equipo de anestesia y monitores, previamente al inicio 
del acto anestésico. 

• Actuará con apego a la NORMA oficial Mexicana NOM-006-SSA3-2011, para la Práctica 
de la Anestesiología. 

• Permanecerá en el sitio donde se requiera de la sedación moderada y/o profunda todo 
el tiempo que dure la cirugía. Solo en el cambio de turno (según su decisión) entregará 
al paciente con hoja de registro anestésico  correctamente elaborada, nota 
transanestésica hasta el momento de entrega, si así fuese el caso, con entrega verbal 
del comportamiento hemodinámico del mismo no omitiendo los incidentes durante los 
diferentes momentos del acto anestésico. El anestesiólogo que releva dará por 
asentado la entrega del paciente mediante nota y firma del caso, con ayuda de los 
médicos becarios 

• Participará en el programa de cirugía segura en los apartados que le competen, time 
out. 

• Vigilará y será responsable de la recuperación postanestésica, asentará por escrito  las 
condiciones de salud y anestésicas del paciente al ingreso, permanencia y alta de los 
pacieentes de la Unidad de cidados postanestesicos (UCPA) Control del Dolor 
postoperatorio, asi como el llenado adecuado de todos los rubros de la  hoja de registro 
postanestesico, así como los horarios de ingreso y  egreso. 

 

Coordinador de Servicio: 

• Organizar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las metas establecidas según el área de los 
servicios de su competencia. 

• Coordinar el servicio de anestesiología. 

• Aplica procedimientos y vigilancia anestésica dentro y fuera de los quirófanos del INR.LGII. 

• Acreditar cursos de; ACLS, ATLS y Vía Aérea difícil. 

• Seguir el reglamento internos de la Institución (vestimenta, de Quirófano, no usar el Teléfono 
Móvil en área de trabajo solo urgencias.  

• Obtener los recursos materiales para llevar a cabo las anestesias. 

• Verificar que todo el material y equipo anestésico esté funcionando. 

• Llevar a cabo las actividades académicas (martes miércoles sesiones de Anestesiología de 7 a 8 
h., Jueves sesión de capacitación 7 a 9  h  de subdirección medicina peri operatoria) y de 
investigación. 

• Coordinar las necesidades de apoyo de trabajo que se requieren del área de enfermería y 
trabajo social para la atención del paciente con las subdirecciones correspondientes. 

• Controlar y en su caso resolver coordinadamente con las áreas correspondientes las 
necesidades de personal, de recursos materiales, de desarrollo y capacitación de personal y de 
investigación. 
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• Supervisar la oportunidad y veracidad de la información de actividades establecidas y acordar 
con su el jefe inmediato superior, las posibles soluciones a las desviaciones encontradas 

• Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las 
que se le demanden según sus programas prioritarios. 

• Evaluar el nivel de competencia del personal a su cargo de acuerdo a los criterios establecidos 
en los procedimientos aplicables. 

• Efectuar las acciones correctivas, preventivas o de mejora que se deriven de la ejecución de 
auditorías internas y aquellas que surjan por la necesidad en la operación cotidiana. 

• Generar la medición de los indicadores de proceso, estableciendo las acciones pertinentes para 
mejorar su desempeño. 

• Asegurar el cumplimiento y cuidado de la documentación controlada del Sistema de Gestión de 
la Calidad, manteniéndola actualizada. 

• Dar cumplimiento a la política y objetivos de calidad, asegurando el involucramiento y 
participación del personal en todas las actividades requeridas. 

• Informar oportunamente al personal sobre los resultados que se derivan del sistema, con la 
finalidad de involucrarlos en las acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

• Entregar de manera oportuna la información necesaria para la junta de revisión de la dirección 

• Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad.  

• Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y 
objetivos de calidad.  

• Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la 
operación y del Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Verificar las Actividades de Anestesiología que se realizan en cada una de los 
Coordinaciones, que conforma la División de Anestesiología (Ortopedia, Oftalmología, 
Otorrinolaringología, Medicina del Dolor, Jefatura de CENIAQ, Jefatura de Anestesia 
Turno Vespertino) del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra a 
nivel operativo. 

• Asegurar que se cuente con el equipo y material necesario. 

• Concentrar y verificar el reporte pre-trans-post anestésico 

• Optimizar el personal a su cargo para sus deferentes actividades en cada coordinación: 
 

✓ Ortopedia y Jefatura de Anestesia Turno Vespertino: 10 salas de quirófano, un 
área de cuidados postanestésicos, vacaciones, cursos de capacitación continua 
e incidencia, y apoyo anestésico a las áreas fuera de quirófano: Resonancia 
Magnética, Tomografía, Quirófanos de Urgencias, Biopsias y valoración 
preanestésica. 

✓ C.E.N.I.A.Q: Cubrir salas de quirófano, baños, urgencias, valoración 
preanestésico, vacaciones, cursos de capacitación continua e incidencias. 

✓ Otorrinolaringología y Oftalmología: 6 salas en toda las coordinación, 2 áreas de 
unidad de cuidado postanestésico, cubre vacaciones, cursos de capacitación 
continua e incidencias. 

✓ Medicina del Dolor Agudo y Cronico: aplicación de  procedimeintos Analgesicos, 
en hospitalizacion y apoyo de dolor en el área de C.E.N.I.A.Q., contando con un 
solo consultorio para consulta externa,cubre  vacaciones, cursos de capacitación 
continua e incidencia. 
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MARCO JURIDICO   LEGAL 
 
La práctica médica y por ende de la Anestesiología está acotada por un amplio marco 
normativo señalado en: 
 
-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  
     D.O.F. 5-II-1917 Ultima reforma 19.VII-2013. 
-El Código Penal Federal,  
-Código Civil Federal,  
Códigos de Procedimientos, respectivos.  
-Para aquellos anestesiólogos que laboran en una institución del sector público (IMSS, 
ISSSTE, SSA, etc.)  
-la comisión de Conciliación  Arbitraje Médico. Legitimación del Acto Médico Anestésico. 
 
LEYES: 
 
Ley Reglamentaria del 5ª Constitucional en materia de Profesiones para  Mexico, D.F. 
Ley de Profesiones de Diferemtes Estados de la Republica  
Ley Orgánica de la Administración Publica federal 
 D.O.F. 29-XII-1976 Ultima reforma 02-IV-2013. 
Ley General de Salud. 
D.O.F. 14-V-1986 ULTIMA REFORMA 30-V-2012. 
Ley de los Instituto Nacionales de Salud 
D.O.F. 13-III-2002 ULTIMA REFORMA 15-VI 2012. 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos 
D.O.F. 13-III- 2002 Ultima reforma 15-VI-2012. 
Ley federal de Transparencia y Accesos a la  Información Pública  Gubernamental 
D.O.F 02-VI-2002 Ultima reforma 08-VI -2012. 
 
OTRAS DISPOSICIONES. 
  
Esatatuto organico del Instituto nacional de Rehabilitación 
Fecha de expedición 2 -III- 2012 
 
NORMAS OFICIALES MEXICANAS:  

NORMA Oficial Mexicana NOM-006-SSA3-2011. Para la práctica de la Anestesiología, 
NORMA Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico. 

NORMA Oficial Mexicana NOM 220-SSA1-2016 Instalación y Operación de la 
Farmacovigilancia. 
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REGLAMENTOS:  

Reglamento de la Ley  general de Salud en Materia de Prestación de Servicios de 
Atención Médica. 

D.O.F. 14-V-1986 Última reforma 04-XII-2007. 

Reglamento de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública 
Gubermental. 

D.O.F.11-VI-2003. 

Condiciones Generales de trabajo de la Secretaria de Salud 

D.O.F. 13-VII 2016. 

Apegados a la calidad en la anestesia y la garantía de medios y no de resultados, exige 
que el paciente reciba una atención médica que tienda al alto nivel de calidad postulado 
por el ordenamiento jurídico, de modo que los daños derivados de apartarse de dicho 
nivel de calidad, se transforman en prejuicios que el paciente no tiene obligación de 
soportar y,  por lo tanto, en lesiones indemnizables. La administración sanitaria debe 
aplicar la mejor asistencia posible, correspondiéndole la carga de la prueba de que no 
es admisible aplicar otra superior en el caso de conflicto con el paciente. Garantizando 
el principio de justicia (gestión de eficacia, haciendo eficaz lo que ha demostrado ser 
efectivo y la eficiencia gestión al menor costo posible). 

El cumplimiento de la  Lex Artis Ad Hoc  de la Anestesiología, estableciendo un plan de 
manejo adecuado desde el periodo preoperatorio, de acuerdo al diagnóstico quirúrgico, 
al diagnóstico o los diagnósticos médicos concomitantes, su tiempo de evolución y su 
tratamiento. 

Por lo que se hace necesario contar con un espacio físico reglamentado para poder dar 
cumplimiento a la calidad, seguridad y trato digno a los usuarios y en apego a las 
normas y procedimientos que norman en el Instituto. 

Con la finalidad de cumplir con las metas proyectas de acuerdo a las quirúrgicas y 
optimizar tiempo y sala quirúrgica es conveniente   adecuar 5 días a la semana la 
Consulta. 

La importancia de los procedimientos anestésicos han cobrado relevancia de tal manera 
existen procedimientos y técnicas, que permiten al cirujano abordar prácticamente todas 
las estructuras del organismo humano, en un afán plausible de prolongar la salud y 
prolongar la vida útil.  
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N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 
Consulta Externa. 
Médico Cirujano. 

Valora al derechohabiente o usuario con los 
estudios completos, solicita programación de la 
cirugía, verifica día y hora de la intervención y le 
indica pase al Servicio de Admisión y Archivo 
Clínico a solicitar cita para la Valoración 
Preanestésica. 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 
 

División de 
Anestesiología. 

Recibe al usuario con expediente clínico el día 
programado, realiza valoración preanestésica: 
anamnesis, realiza exploración física, 
interpretación de los resultados de los estudios 
paraclínicos,  de gabinete y decide. 
Existen factores de Riesgo? 
Si 
Elabora Nota de Valoración Preanestésica, 
indicando el motivo por el cual no es conveniente 
someter al usuario a procedimiento anestésico 
en la fecha programada, integra nota al 
expediente clínico (físico y  SAIH) y registra en la 
libreta de programación de cirugías el motivo del 
diferimiento quirúrgico. 
Informa al área de quirófanos de la suspensión 
de la cirugía y al usuario la situación detectada, 
se le indica pasar con su médico tratante para la 
corrección de las situaciones detectadas, 
valoración, control y reprogramación. 
Regresa a la actividad no. 1 
No 

5 

 
 
 
 

División de 
Anestesiología 
Anestesiólogo 

Establece un plan anestésico, deja asentado las 
clasificaciones fisiopatológicas, así como la 
interpretación de los estudios de laboratorio y 
gabinete; verificación de la valoración 
cardipulmonar  o de otras especialidades que 
competan y correspondan al caso en cuestión, 
elabora Nota de Valoración Preanestésica y 
requisita la parte correspondiente a la valoración 
preanestésica en el expediente clínico (físico y 
SAIH) en el rubro Consulta Preanestésica en 
original y copia. Original en el expediente y copia 
para el expediente del servicio. 

6 

 
 

División de 
Anestesiología 
Anestesiólogo 

Informa al usuario, o en su caso al familiar, el 
plan anestésico a realizar, así como los riesgos 
inherentes al procedimiento, le entrega tríptico 
correspondiente, aclara dudas, resuelve 
preguntas y finalmente entrega el formato de 
“Carta de Consentimiento Informado para la 
Realización de Procedimientos de Anestesia” 
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para requisitar y firmar de aceptación. 

7 Usuario 

Recibe formato de Carta de Consentimiento 
Informado para la Realización de Procedimientos 
Anestesia de manos del anestesiólogo, lo revisa, 
anota los datos solicitados   
SI  
Es de su conformidad lo firma y lo regresa al 
anestesiólogo. 
NO 
Regresa al No. 1  

8 
División de 

Anestesiología. 
Anestesiólogo 

Al recibir el formato de Carta de Consentimiento 
Informado, el anestesiólogo, revisa y coteja los 
datos vertidos en él, por el usuario y finalmente 
lo archiva en el expediente, despide al usuario y 
le informa de las indicaciones para el día de su 
intervención quirúrgica. 

Remite el expediente al Servicio de Admisión y 
Archivo Clínico y registra en la libreta de 
programación de cirugías los datos 
correspondientes del usuario. 

9  FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

PROCEDIMIENTOS EN EL MANEJO ANESTÉSICO  
 

I.- CONSULTA  PREANESTESICA 
Marco Teórico. 
 
  Debe realizarse una valoración preanestésica preoperatoria, la cual reviste una 
importancia fundamental, por ser junto, con los imperativos del acto quirúrgico 
propuesto, uno de los elementos decisivos en la elección de la técnica anestésica. No 
se limitará a estudiar un determinado órgano o sistema, sino que los parámetros a 
evaluar deberán ser tales, que permitan dentro de lo razonable y con márgenes de 
seguridad, obtener una visión del estado real del enfermo y por lo tanto del riesgo al 
cual será sometido. Por otra parte el descubrir alguna patología asociada a la causa de 
la indicación quirúrgica, permitirá en algunos casos actuar terapéuticamente, 
modificando algunos riesgos inherentes a la cirugía planeada.  
El Anestesiólogo se entrega a la práctica de la Medicina en su sentido más amplio 
cuando actúa como el médico internista en el quirófano, atendiendo las disfunciones 
fisiológicas, las necesidades farmacológicas y las complicaciones médicas que surjan 
durante la anestesia y la operación.  
    Para poder hacer una selección racional del anestésico ideal para un paciente en 
particular y para una operación determinada, es preciso realizar una cuidadosa y 
detallada evaluación preoperatoria, excepto en los casos de extrema urgencia, cuando 
la premura lo hace imposible y cuando el procedimiento quirúrgico es una maniobra de 
reanimación.    
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El énfasis de la evaluación preanestésica del paciente quirúrgico suele hacerse sobre la 
función cardiovascular y respiratoria, los procedimientos de las vías gastrointestinales 
pueden producir anormalidades del equilibrio ácido-básico, de líquidos y electrolitos.  
    Uno de los problemas más importantes y persistentes de la valoración preoperatoria, 
especialmente en cirugía de urgencia, es el del estómago lleno, para lo que se han 
establecido varias reglas y líneas de conducta para el tratamiento de tales pacientes 
como la técnica de inducción rápida y presión cricoidea para prevenir regurgitaciones de 
contenido gástrico, especialmente en pacientes que ameriten tratamiento quirúrgico de 
urgencia.  
    Debe conocerse la extensión y naturaleza del problema quirúrgico por sus 
implicaciones anestésicas  

En las intervenciones programadas, la consulta preanestesia debe realizarse varios días 
antes de la anestesia. El periodo entre esta consulta y la anestesia debe tener en 
cuenta el estado clínico del paciente y la importancia de la intervención quirúrgica. Este 
lapso debe ser suficiente para permitir la eventual realización de exploraciones 
complementarias y establecer o modificar un tratamiento médico para mejorar o 
estabilizar el estado clínico del paciente. La consulta no dispensa de la realización de la 
visita preanestesia la víspera o la mañana del día de la intervención.  

La organización de la consulta preanestesia debe tener en cuenta las exigencias del 
paciente (trayectos múltiples, exámenes complementarios) y los imperativos de 
seguridad de la anestesia. 

 

Consulta 
Externa 

Servicio de Anestesiología Usuario 

Médico Cirujano Anestesiología 
 

Paciente 
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               NO                                 SI 
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                                                      NO 
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SI 

 
Expediente 
Clínico 

 

INICIO 

Recibe al 
usuario con  
exp. Clínico, 
verifica día y 
hora quirurgica, 
lo remite al 
Archivo y 
concerta cita a 
valoración 
preanestésica 

 

1 Recibe expediente clínico, revisa la historia 
clínica del usuario, valoración preanestésica. 
Verifica técnica seleccionada para la 
administración de la anestesia. 

 

Verifica signos vitales y las condiciones generales 
del usuario y decide 

 

¿Se 
puede 
dar la   
anestesia
? 

 Comunica al cirujano 
motivo de 
diferimiento de 
cirugía, lo anota en 
libreta quirúrgica, le 
avisa a la enfermera 
y lo regresa a 

consulta externa 

 

Candidato a 
procedimiento 
anestésico,  de 
acuerdo al RAQ e 
informa al cirujano  y 
se programa en la 
libreta 
correspondiente 

 

Se le informa 
sobre 
procedimiento 
anestésico más 
adecuado, riesgos, 
le resuelven 
dudas.  

6 

Consentimien
to informado 

7 

ARCHIVO CLINICO 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Debido al gran número de pacientes, la consulta preanestesia debe permitir una 
utilización óptima del tiempo que el médico anestesiólogo dedica a esta actividad. Para 
facilitar la organización de estas consultas, es aconsejable que el equipo de anestesia 
cuente con estructuras adecuadas (locales, secretariado, disponibilidad rápida de la 
historia clínica, posibilidades de realización de exámenes complementarios). Es 
conveniente que exista una estrecha coordinación con el cirujano. Se aconseja que el 
anestesiólogo tenga a su disposición la historia clínica del paciente durante la consulta. 
El cirujano tendrá que precisar de manera sistemática la afección causal, el tipo de 
intervención prevista y las eventuales dificultades quirúrgicas.  

La actividad tiene que llevarse a cabo en un espacio físico el cual debe estar equipado 
con los insumos y aparatos mínimos e indispensables, 5 días antes de la fecha probable 
de intervención quirúrgica, con el fin de detectar y minimizar riesgos innecesarios para 
el paciente, corregir las causas del descontrol de sus patologías clínicas concomitantes 
a la (s) quirúrgica (s), evitando de esta manera la suspensión ó diferimiento del turno 
quirúrgico, provocando pérdida en la continuidad de la eficacia de la sala quirúrgica en 
cuestión, impactando en el presupuesto designado a dicha área. 

 

II.- VALORACION PREANESTESICA 
 

Paciente Adulto 

Se realizará en tiempo y forma como estipulamos a continuación 
 

A. Criterios de Selección: 

• Se evaluaron todos los pacientes adultos.  

• Evaluación individual (consulta preanestésica). 

• Valoración del riesgo-beneficio. 

• Descartar factores de riesgo 

•  Consentimiento informado. 

• Valorar necesidad de medicación preanestésica. 

• Continuar o suprimir medicamentos que el paciente este recibiendo por alguna 
patología. 

• Profilaxis contra aspiración pulmonar. 

• Conocer la naturaleza del procedimiento que se realizará, teniendo en cuenta 
tanto la seguridad del paciente, como las necesidades del procedimiento 
quirúrgico. 

• Ayuno. 
B. Requerimientos Mínimos Indispensables para la realización del procedimiento de 

sedación dentro del área quirúrgica. 

• Unidad intermedia de anestesia. 

• Oxígeno. 

•  Sistema de aspiración. 
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• Pulsioxímetro. 

• Presión arterial no invasiva. 

• Electrocardiograma. 

•  Equipo de laringoscopía. 

• Hojas curvas y rectas para paciente adulto. 

•  Estetoscopio. 

•  Monitor cardíaco, desfibrilador, carro rojo. 

•  Tubos endotraqueales para paciente adulto. 

•  Drogas Anestésicas y material para RCP. 

•  Ambú para paciente adulto. 

•  Ambiente de quirófano: temperatura. 

•  Índice biespectral. 

•  Concentraciones de O2 inspirado y CO2 espirado. 
 
 

Paciente Pediátrico. 

A. Criterios de Selección: 

• Se evaluaran todos los pacientes pediátricos. 

•  Evaluación individual. 

•  Valoración del riesgo-beneficio. 

•  Entrevista con los padres, anamnesis y Exploración Física del niño. 

•  Descartar factores de riesgo. 

•  Dar instrucciones a los padres. 

•  Consentimiento informado. 

•  Valorar necesidad de medicación preanestésica. 

•  Continuar o suprimir medicamentos que el paciente este recibiendo por alguna 
patología. 

• Profilaxis contra aspiración pulmonar. 
 

1) Ayuno conceptualizado para todos los pacientes:  
 
Es importante conocer la naturaleza del procedimiento que se realizará, teniendo en cuenta 
tanto la seguridad del paciente, como las necesidades del procedimiento quirúrgico. 
 
Esta guía está enfocada específicamente en las recomendaciones de ayuno preoperatorio, 
tales como la administración de fármacos para modificar el volumen y acides del contenido 
gástrico, en los cuales los reflejos protectores de la vía aérea superior se encuentran 
suprimidos. Las técnicas del manejo de las vías aéreas que intentan reducir la ocurrencia de 
aspiración pulmonar no son el enfoque de estas guías. Las guías no dirigen la selección de la 
técnica anestésica, no dirigen protocolos referentes a la recuperación, no designan la reducción 
del riesgo peri-operatorio de aspiración pulmonar, no aplican a pacientes que se someten a 
procedimientos sin anestesia o únicamente a anestesia local cuando los reflejos protectores de 
la vía superior no son disminuidos y cuando no existen, aparentemente, factores de riesgo para 
la aspiración pulmonar. No aplican para pacientes con enfermedades co-existentes o 
condiciones que afectan el vaciamiento gástrico o volumen gástrico (por ejemplo: en el 
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embarazo, obesidad, diabetes, hernia hiatal, enfermedad por reflujo gastro-esofágico ilio u 
obstrucción intestinal, emergencias o pacientes con sonda enteral) y pacientes con vía aérea 
difícil 
 
El vaciamiento gástrico es una pauta para definir el tiempo de ayuno y es diferente para 
líquidos y sólidos, dependiendo de la cantidad de proteínas, grasas y calorías. (Cuadro 1 y 2) 

 
Cuadro 1.- Horas de ayuno sugerido según tipo de alimento 

 
 
 
 
 
 
 
    
 

Cuadro 2.- Descripción de tipo de alimento.  
 

Alimento Descripción 

• Líquidos claros 

Agua natural, infusiones o té, jugo de 
frutas sin pulpa, caldos sin grasa ni 
verduras 

• Fórmulas lácteas o comida ligera 

Fórmulas lácteas infantiles, pan tostado, 
infusiones con leche descremada;  
gelatina o jalea, zumos de frutas 

• Sólidos Comida sólida completa 

 
B. Recomendaciones farmacológicas  
Tipo de medicación y ejemplos comunes Recomendación 
Estimulantes gastrointestinales  

❖ Metoclopramida Puede ser usado/No de rutina 
Bloqueadores de secreción gástrica  

❖ Cimetidina Puede ser usado/ No de rutina 
❖ Famotidina Puede ser usado/ No de rutina 
❖ Raditidina Puede ser usado/ No de rutina 
❖ Omeprazol Puede ser usado/ No de rutina 
❖ Lansoprazol Puede ser usado/ No de rutina 

Anti-ácidos  
❖ Citrato de sodio Puede ser usado/ No de rutina 
❖ Bicarbonato de sodio Puede ser usado/ No de rutina 
❖ Tricilicato de Magnesio Puede ser usado/ No de rutina 

Anti-emético  
❖ Ondansetron Puede ser usado/ No de rutina 

Anti-colinérgicos  
❖ Atropina No usar 
❖ Escopolamina No usar 
❖ Glicopirrolato No usar 

No usar combinaciones medicamentosas de rutina 

 
 
 
 
 

Tipo de Alimento Horas de Ayuno 

• Líquidos claros 2 

• Leche materna 4 

• Leche no humana y otras formulas de 
alimentación o comida ligera,desayuno 
ligero, 

6 

• Alimentos sólidos(fritos, alimentos 
grasos ó carne) 

8 



 MANUAL DE OPERACIONES 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

MOP-SMP-01 

SUBDIRECCION DE MEDICINA 
PERIOPERATORIA 

Fecha:  
DIC 20 

DIRECCIÓN GENERAL 

Rev. 09 

Hoja: 17 de 97 

 

 
F04-SGC-01 Rev.2 
 

 
 
 

Estimulantes Gastrointestinales Preoperatorios 
Se acordó que los estimulantes pueden ser rutinariamente administrados antes de 
procedimientos electivos que requieran anestesia general, anestesia regional o 
sedación y analgesia en pacientes sin aparente incremento de riesgo de aspiración 
pulmonar. 

 
Recomendaciones para Estimulantes Gastrointestinales. 

 Los estimulantes gastrointestinales pueden ser administrados preoperatoriamente a 

pacientes con alto riesgo de aspiración pulmonar. 

 Los estimulantes gastrointestinales preoperatorios no deben ser administrados 

rutinariamente con el propósito de reducir el riesgo de aspiración pulmonar. pacientes 

que no aparentan alto riesgo de aspiración pulmonar. 

 
Fármacos Preoperatorios Bloqueadores de Secreción de Äcidos Gástricos. 

 
Antagonistas de los receptores de Histamina-2: La administración oral de Raditidina es 
efectiva en la reducción del volumen y acidez gástrica, la frecuencia del volumen 
gástrico mayor a 25 ml, la frecuencia del pH gástrico niveles menores a 2.5 y el riesgo 
de aspiración (por ejemplo volumen gástrico mayor a 25 ml y pH menor a 2.5) durante el 
periodo peri-operatorio.La raditidina intravenosa reportó similares resultados para el pH 
gástrico. 
La administración oral de cimetidina es efectiva en reducir el volumen y la acidez 
gástrica, la frecuencia de volumen gástrico mayor a 25 ml, la frecuencia de niveles de 
pH gástrico menor a 2.5, y el riesgo de aspiración pulmonar (por ejemplo volumen 
gástrico mayor a 25 ml y, PH menor a 2.5) durante el periodo peri-operatorio. Se 
reportan resultados similares para cimetidina intravenosa para Ph gástrico. 
 
La famotidina administrada oralmente es efectiva en la reducción del volumen y la 
ácidez gástrica durante el periodo peri-operatorio. Se reportan resultados similares para 
famotidina intramuscular. 
 
La literatura es insuficiente para evaluar el efecto de la administración de antagonistas 
de receptores Histamina-2 sobre la aspiración pulmonar o reflujo/vómito perioperatorio. 

 
Una revisión de la fisiología del estómago indica que los líquidos pasan de manera más 
rápida hacia el duodeno, los alimentos sólidos tiene una vaciamiento más complejo ya 
que primero se trituran, luego se mezclan con los jugos gástricos para posteriormente ser 
evacuados. 
El estómago nunca está vacío, se producen 0.6 ml/kg/hora de secreción gástrica y la 
deglución de saliva es de 1 ml/kg/hora. 
Se considera que hay mayor lesión pulmonar después de aspiración de contenido 
gástrico con un pH menor a 2.5 y un volumen de 0.4 cc/kg de peso corporal. 
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Existen muchas situaciones que influyen en el vaciamiento gástrico como son: presión 
intraluminal del estómago, contracción del mesenterio, la gastrina, la motilidad.  
Otros factores que influyen son la postura corporal: es más lento en decúbito supino que 
sentado o de pie. La glucemia: se ha visto que valores por arriba de 144 mg/dl de glucosa 
sérica disminuye el vaciamiento, en adultos la osmolaridad alta del alimento retarda el 
vaciamiento, la composición del alimento: ricos en lípidos es más lento, los carbohidratos 
es intermedio, las proteínas es menos lento. 
Los pacientes con oclusión intestinal, hernia hiatal, peritonitis, pacientes con síntomas 
inespecíficos como dolor abdominal, distensión abdominal, aquellos que han recibido 
narcóticos previo a la cirugía también tienen retardo en el vaciamiento gástrico. Las 
embarazadas son consideradas con estómago lleno a pesar de un ayuno de 8 horas. 
 
Al planear las horas de ayuno se deberá tener consideración: 

1. Reservar el estado hemodinámico o volumen intravascular que es crucial 
durante la inducción anestésica y durante los accesos vasculares 

2. Conservar equilibrio en los niveles de glucosa sérica principalmente en neonatos 
y lactantes 

3. Evitar la regurgitación y broncoaspiración 
4. Comodidad para los pacientes y familiares ya que el ayuno prolongado provoca 

sensación de hambre, sed y malestar 
 

La medicación con benzodiacepinas se podrán dar a los pacientes 0.5ml/kg y hasta 30 ml 
media hora antes de la inducción anestésica. 
No hay literatura suficiente que sugiera la medicación con antiácidos, procinéticos de 
manera rutinaria. 

 

 

2.-  MANUAL PARA EL MANEJO DE LA VÍA AÉREA DIFÍCIL 

 
1.-  Introducción:   

Las principales complicaciones de encontrar una Vía Aérea Difícil o de no poder 
manejar de forma adecuada una situación Clínica similar son muy graves. Desde lesión de 
dientes o de otras estructuras anatómicas, traqueotomías no necesaria, paro cardiorespiratorio, 
daño cerebral o muerte. 
 El principal enfoque de este manual es la de tener un plan de trabajo inicial para 
manejar de forma segura cualquier vía aérea, así como de predecir en la manera de lo posible 
la Vía Aérea Difícil.  La Vía Aérea Difícil predicha debe ser tomada con precaución, sin 
embargo, si se toman las medidas necesarias, es muy probable logar la intubación 
endotraqueal. Pero el punto que debe ser tomado con mayor cuidado por la situación de estrés 
que lleva implícito, es la Vía Aérea Difícil No Predicha. Es la situación de emergencia que 
deberá ser evitada y en caso de estar ante esta, seguir los pasos del manual para disminuir las 
complicaciones al mínimo. Este manual está dirigido para Anestesiólogos.  

2 

inte.-  Definición: la Vía Aérea Difícil (V.A.D) se define como la situación clínica en la que un 

anestesiólogo con entrenamiento convencional  experimenta dificultad para ventilar con 

mascarilla facial o dificultad para la intubación traqueal o ambas.  
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A. Dificultad para la ventilación con Mascarilla Facial: situación en la que un anestesiólogo 

no probé de una adecuada ventilación con mascarilla facial debido a uno o varios de los 

siguientes problemas: inadecuado sello de la mascarilla a la cara del paciente, excesiva 

fuga de gas o excesiva resistencia a la entrada o salida de aire. Los signos de una 

inadecuada ventilación incluyen:  

✓ Inadecuado o nulo movimiento del Tórax 

✓ Ausencia de ruidos respiratorios 

✓ Signos de obstrucción severa a la auscultación 

✓ Cianosis 

✓ Distención gástrica 

✓ Disminución o inadecuada saturación de oxígeno 

✓ Ausencia de exhalación de dióxido de carbono 

✓ Ausencia o inadecuada curva de espirómetro 

✓ Cambios hemodinámicas asociados a la hipoxia o hipercapnia (hipertensión, 

taquicardia o arritmia) 

B. Dificultad para la laringoscopia: dificultad para la visualización de cualquier parte de las 

cuerdas vocales después de 3 ntos  por un anestesiólogo con experiencia convencional.  

C. Dificultad para la intubación: la intubación endotraqueal requiere de múltiples intentos en 

presencia o ausencia de patología traqueal 

D. Intubación fallida: falla para la colocación del tubo endotraqueal después de múltiples 

intentos.  

 

3.- Evaluación de la Vía Aérea: 
La finalidad de la exploración de la vía aérea tiene 3 metas básicas:  conocer con 

anticipación las características anatómicas  y sus variantes,  predecir con el mayor grado de 
exactitud el nivel de dificultad de la intubación y por ultimo realizar un plan para abordar de 
forma segura y practica cada paciente. 
 

Los Antecedentes son la parte inicial de la evaluación. Para esta, debemos interrogar de 
forma dirigida los siguientes puntos: 

• Historia de Intubaciones previas difíciles 

• Anormalidades faciales congénitas y adquiridas ( enfocado a pacientes con Síndrome 

de Down, Pierre Robin, Síndrome de Apert, Síndrome de Klippel Feil, Artritis 

Reumatoide, Espondilitis anquilosante, Síndrome de CREST, Acromegalia, Enfermedad 

de Still, Diabetes Mellitus, Obesidad, Hidrocefalia, Angina de Ludwig, SAOS o lesión de 

columna cervical)  

• Trauma previo de la vía aérea ( quemaduras de vía aérea, cicatrices retractiles en cara 

o cuello) 
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• Cirugía o irradiación de la vía aérea 

 
4.- Predictores y Escalas de evaluación de la Vía Aérea: 

Para la exploración de la Vía Aérea Difícil, se puede dividir en los predictores de 
Ventilación Difícil y los predictores de Intubación Difícil. 

A. Predictores de Ventilación Difícil: se considera positivo tener 2 o más de los siguientes 

datos 

a. Índice de masa corporal > 26 

b. Edad mayor de 55 años 

c. Edentulia 

d. Cabello facial (barba) 

e. Historia de roncar 

B. Prueba de Mallampati Samsoon y Young modificada:  

Mallampati, ha clasificado la vía aérea de acuerdo con el espacio proporcional que 

ocupa la base de la lengua en la cavidad oral, que permite observar las estructuras de 

la faringe. El examen se realiza con el paciente sentado abriendo al máximo la cavidad 

oral, sin provocar fonación, y sacando la lengua. Estos grados de dificultad se 

clasifican así: 

 

a. Clase I: Son visibles las fauces, la úvula, los pilares de las amígdalas y el paladar blando 

b. Clase II: Son visibles las fauces, la úvula y el paladar blando 

c. Clase III: Son visibles el paladar blando y base de la úvula  

d. Clase IV: Sólo el paladar duro es visible 
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C. DISTANCIA MENTOTIROIDEA: se mide desde el borde superior del cartílago 

tiroides hasta el punto más saliente del mentón, con la cabeza extendida al máximo. 

Si esta distancia es menor de 6 cm se prevé una intubación difícil porque se asocia 

con una laringe anterior, y porque implica menor espacio en la cavidad oral para 

comprimir la lengua con la hoja del laringoscopio. 

a. Clase I: > 6.5 cm 

b. Clase II: 6 a 6.5 cm 

c. Clase III:< 6 cm 

D. MOVIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR o 

PROTRUCION MANDIBULAR, para la subluxación de la mandíbula. Mide el 

máximo movimiento hacia adelante de los incisivos inferiores sobre los superiores. 

a. Clase I: los incisivos inferiores puede ser llevados más delante de la arcada dental 

superior 

b. Clase II: los incisivos inferiores se desplazan hasta el nivel de la dentadura superior 

c. Clase III: Los incisivos inferiores no se proyectan hacia adelante y no pueden tocar la 

arcada dentaria superior 

E. Apertura Oral: con el paciente sentado, se le solicita que abra la boca lo más que se 

pueda y se mide del borde inferior de los incisivos superiores al borde superior de los 

incisivos inferiores.  

a. Clase I: 3 cm 

b. Clase II: 2.6 a 3 cm 

c. Clase III: 2 a 2.5 cm 

d. Clase IV: < 2 cm 

 

F. MOVIMIENTOS DE LA COLUMNA CERVICAL 
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a. Escala Patil- Aldreti: Con el paciente de pie y la cabeza en posición neutra, se le pide 

que extienda la cabeza al máximo. El ángulo normal formado por la línea horizontal 

que pasa por el borde de los dientes superiores y esta misma línea con la cabeza en su 

máxima extensión es de aproximadamente 35°. 

i. Clase I: nulo movimiento 

ii. Clase II: mueve 1/3 de los 35º 

iii. Clase III: mueve 2/3 de los 35º 

iv. Clase IV: sin limitación para la movilidad  

b.  Con el paciente de pie y la cabeza en su máxima flexión, se le pide que extienda la 

cabeza al máximo. El ángulo normal formado por la línea horizontal que pasa por el 

borde de los dientes superiores y la misma línea con la cabeza en su máxima 

extensión es de 90º. Los pacientes con limitación de la flexo-extensión del cuello 

tienen estos ángulos por debajo de estos valores y están asociados con intubación 

difícil. 

Para facilitar estas mediciones se puede utilizar una hoja de papel sostenida entre los 

dientes del paciente, o la descrita por Wilson y colegas en la que se coloca un lápiz 

verticalmente en la frente del paciente y se le pide que extienda al máximo la cabeza 

y el cuello mientras se observa la excursión del lápiz para medir el ángulo en uno de 

tres niveles: < 80°; 80 - 90°; > 90°. 

 

 

 

 

 

G. C

l

a

s

i

f

i

c

ación Cormak – Lehane: esta clasificación implica una laringoscopia y por tanto, no 

se considera un predictor, sino ya un signo fidedigno para determinar si una vía aérea 

es difícil o no. 

a. Grado  1: Se observa toda la glotis ( cuerdas y cartílagos aritenoideos) 

b. Grado 2:  Se visualiza solo una parte de las cuerdas vocales 

c. Grado 3: Se visualiza solo cartílagos aritenoides y epiglotis 
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d. Grado 4: No se distingue ninguna estructura 

 
 El usar solo un predictor  para predecir con certeza una Vía Aérea difícil es complicado. 

Por lo tanto, se sugiere buscar más de 2 criterios y asociarlos para lograr una mayor tasa de éxito. 

Por ejemplo, la asociación de la extensión del cuello con la Clasificación de Mallampati. 

 

 

 

 

 
 Clasificación Mallampati modificada  

Reducción de la 

extensión del 

cuello 

1 2 3 4 

1 D A A A 

2 E B B A 

3 E C B B 

4 E D C B 

 

A: Es muy poco probable (1% de probabilidad); B: poco probable (5% de probabilidad); C: 

probable (20% de probabilidad); D: muy probable (50% de probabilidad); sumamente probable 

(95% de probabilidad). 

El-Ganzouri et al calcularon la seguridad de cada uno de los factores de riesgo que 

predicen una intubación difícil  y elaboraron una escala de 1 a 12, que combina seis medida más 

el antecedente de intubación endotraqueal difícil. El índice de intubación difícil será alto cuando 

la suma 

de las 
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medidas simplificadas de riesgo sea 4. 

5.-  Manejo de la Vía Aérea: 

 Se recomienda seguir las Guías Practicas para el Manejo de la Vía Aérea Difícil de la 

ASA. 

A. Todo quirófano debe contar con el material mínimo indispensable de forma 

permanente para asistir una emergencia, a lo que en el Servicio de 

Otorrinolaringología se le denomina Carro de Vía Aérea Difícil. El cual cuenta con:  

a. Mango de laringoscopia, con hojas de todos los tamaños 

b. Tubo endotraqueal de todos los tamaños 

c. Pinzas de Magill 

d. Guía metálica, conductor o introductor flexible 

e. Mascarillas Laríngeas de diferentes tamaños, incluso puede tener una 

mascarilla Laríngea Fastrach con intercambiador de tubo. 

f. Cánulas de Guedel de varios tamaños 

g. Mascarillas Faciales de varios tamaños 

h. Jalea lubricante a base de Agua 

i. Lidocaína en Spray 

j. Ambu y /o circuito tipo Bain 

k. Equipo de Succión (Yankauer) 

l. Si es posible equipo de Fibrobroncoscopia o algún otro equipo de intubación  

m. ( Air Track, estilete luminoso, etc.), así como equipo de acceso de emergencia 

de vía aérea ( cricotiroidotomia, ventilación Transjet o Intubación retrograda) 

 

 

B. Manejo inicial básico: Una vez realizada la Evaluación Clínica y hecha la predicción 

de la VAD, se debe informar al paciente de los riesgos a los que está expuesto y 

además deberán explicarle los pasos que seguirán durante la anestesia.  

Posteriormente debe estar cerca del quirófano el Carro de Vía Aérea.  Los siguiente es 

Monitorizar y aplicar Oxigeno suplementario por puntas nasales  como pre 

oxigenación, mientras se prepara el equipo para iniciar.  

Las preguntas iníciales son:  

a. ¿Es ventilación Difícil? 

b. ¿Es Intubación Difícil? 

c. ¿El paciente es poco cooperador? 

d. ¿Es una traqueotomía Difícil? 

e. ¿Es Difícil colocar un Dispositivo Supraglótico? 

f. ¿Se puede usar otra técnica que no implique involucro de la Vía Aérea? (Ej. 

Anestesia Regional) 

C. Toma de decisiones: 
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a. Intubación con paciente Despierto vs Dormido 

b. Técnica inicial Invasiva vs No Invasiva 

c. El Videolaringoscopio será utilizado de forma inicial para la intubación 

d. Se preserva la ventilación vs abolición de la ventilación espontanea 

 

D. Anatomía básica de la inervación de la Vía Aérea: 

La cavidad nasal esta inervada por 2 orígenes, el ganglio esfenopalatino (rama del n. 

trigémino, inerva cornetes nasales y 2/3 posteriores del tabique nasa) y el nervio 

etmoidal anterior (rama del ganglio ciliar e inerva el tercio anterior de las narinas). 

La lengua tiene inervación en sus 2/3 anteriores por el trigémino, y 1/3 posterior por 

el facial, glosofaríngeo y vago. Además el ramo lingual del glosofaríngeo inerva 

vallécula, cara anterior de la epiglotis, pilares amigdalinos y pared lateral y posterior 

de faringe. De aquí su importancia en el bloqueo para abolir el reflejo nauseoso. 

El nervio laríngeo superior inerva la región supraglótica. Es rama del n. vago (X), y 

se divide en laríngeo externo, que no tiene acción sensitiva y el laríngeo interno que 

cubre lengua, epiglotis, vallécula, aritenoides mucosas, zona aritenoepiglotica. Sin 

embargo las cuerdas vocales no. 

Las cuerdas vocales y tráquea reciben su inervación del n. laríngeo inferior o 

recurrente que también es rama del n. vago . 

 

E. Intubación con Paciente Despierto: prácticamente se realiza con el paciente 100% 

despierto o con un mínimo efecto de sedación por el riesgo de que se deprima y se 

convierta en una emergencia. La tecina de intubación en paciente despierto es 

exclusiva para uso de Fibroscopio (FOB) y se sugiere usar 2 o más técnicas sin 

superar la dosis tope de Lidocaína de 7 mg/ kg. No debe hacerse laringoscopias 

diagnosticas con pacientes que no tengan la inducción farmacológica  y la 

profundidad anestésica adecuada, ya que la respuesta hemodinámica a la 

laringoscopia no se suprime con la anestesia tópica, nebulizada ni  SAYGO. 

La función de la Anestesia de la Vía Aérea es: quitar el reflejo nauseoso, la tos y el 

riego de laringoespasmo.  

a. Tópica: se utiliza lidocaína (AL) al 2% o en el spray al 10%. Consiste de 

impregnar un hisopo con lidocaína y tocar la mucosa. Ideal para anestesiar 

Cavidad Nasal. 

La mucosa nasal está muy vascularizada y es muy propensa a sangrar siendo 

necesaria la utilización de anestésico local con vasoconstrictor cuando 

realizamos una anestesia tópica en la nariz, se sugiere el uso de fenilefrina. 

Se utilizan un rinoscopio para meter el hisopo en el fondo de la cavidad nasal 

(lidocaína 2% 4-5 ml y fenilefrina). El anestésico local debe ser depositado en 

el espacio que existe tras el cornete inferior, a lo largo del suelo de la nariz 

hasta la coana, consiguiendo anestesiar la nariz y parte de la orofaringe. 
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Aplicación directa con spray: lidocaína al 10% en spray en el suelo de la 

lengua y orofaringe 

b. Nebulizado: Lidocaína al 10% 3 a 5 ml se colocan en un nebulizador y se deja 

a que el paciente respire con un flujo de 5 a 8 L/m de oxigeno por no menos 

de 20 minutos. Con lo que se obtiene una situación adecuada para llevar el 

fibroscopia hasta la glotis. 

c. Spray as you go(SAYGO): Se utiliza el canal de trabajo del 

Fibrobroncoscopio para instilar el anestésico local en la membrana mucosa del 

tracto respiratorio. Como el canal de trabajo mide 60 cm. de largo y 1,5 mm. 

de diámetro, si colocamos una jeringa pequeña para hacer la aplicación, 

posiblemente el anestésico local se quede en el canal, en vez de caer en la 

mucosa del tracto respiratorio. Para evitar esto se puede hacer lo siguiente: 

cargar 1,5 ml. ó 2 ml. de lidocaína 5% en una jeringa de 10 ml. y el resto se 

llena de aire, quedando así una mezcla de aire y lidocaína. De esta manera, se 

crea una fuerza mayor cuando el émbolo es presionado y la lidocaína cae a la 

parte distal del canal de trabajo casi en forma de jet. Para cuidar el canal de 

trabajo este paso se puede realizar introduciendo un catéter peridural y 

administrando los medicamentos por el mismo catéter. 

d. Bloqueo de Nervios: 

 Nariz: A) abordaje nasal: con aguja espinal # 27, en la misma dirección 

que el abordaje tópico, depositando 5 ml en la pared postero-superior de la 

nasofaringe. B) Abordaje oral: con el paciente en decúbito supino y una almohada 

bajo sus hombros, se identifica el agujero palatino en la línea media a la altura del 

tercer molar y parte posterior del paladar duro. Se introduce la aguja espinal #27 

en dirección superior y ligera inclinación posterior de 4 a 5 cm. Se aspira y 

posteriormente se administra 2 ml de lidocaína al 2% .  Ninguna de estas tecinas 

es segura, por lo que se recomienda la anestesia tópica para la cavidad nasal. 

Orofaringe: A) abordaje anterior: paciente sentado, colocándose en el lado 

contra lateral al sitio del bloqueo, desplazando la lengua, en dirección contraria al 

lugar donde se realice la punción, se inserta la aguja #27 entre la base de la lengua 

y los dientes, donde se forma un fondo de saco, en la base del  arco palatogloso, 

introduciendo 0.25 cm.  Se aspira, en caso de sangre se redirige medialmente, de 

no ser así, se administra 1 ml de lidocaína al 2% de cada lado. B) abordaje 

posterior: paciente sentado, colocándose en el alado ipsilateral, se desplaza la 

lengua abajo y medialmente. Se introduce una aguja # 27 un cm. detrás del arco 

palatofaríngeo, se aspira y posteriormente se administra  lidocaína al 2% 3 ml. 

Esta técnica es más peligrosa el abordaje anterior por su cercanía a la arteria 

carótida, por lo que se recomienda más el primer abordaje. Con este bloqueo de 

forma bilateral se consigue abolir el reflejo nauseoso. 
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N. Laríngeo superior: A) abordaje lateral: paciente en decúbito supino y 

con la cabeza en ligera extensión. Se realiza ligera presión en el hueso hioides, del 

lado contra lateral al sitio de punción para identificar con mayor facilidad el asta 

mayor del hueso y hasta mayor del cartílago tiroides.  Se realiza limpieza del sitio 

de inserción, seguido de infiltración con un habón cutáneo e introducción de la 

aguja #25, adelante, adentro y abajo, hasta que la punta quede entre el borde 

inferior del hueso hioides y el borde superior del cartílago tiroides, 

aproximadamente a un cm. del ligamento tiro hioideo lateral. Evitando la 

parestesia que se pude irradiar a la oreja.  Se administrar  2 ml de lidocaína al 2 % 

en cada lado.  B) Abordaje medio: se realiza limpieza de línea media y se hace 

habón cutánea sobre la escotadura tiroidea. La aguja # 25 sigue a la superficie 

interna del cartílago tiroideo, posterior, superior y externo en dirección al hasta 

mayor del huso hioides, administrando 2 ml de lidocaína al 2% en cada lado. Es el 

grado de dificultad, se recomienda el abordaje lateral . 

N. Laríngeo Recurrente: entre el borde inferior del cartílago tiroides y el 

borde superior de cartílago cricoides se identifica la membrana cricotiroidea. Se 

hace aseo de la zona de punción y se realiza un habón cutáneo. Se introduce una 

cánula intravenosa #20, conectada a una jeringa de 5 ml con 3ml de lidocaína al 

2%. Se avanza a través de la membrana, en dirección posterior y ligeramente 

caudal, para evitar lesionar las cuerdas vocales, con aspiración continua, hasta 

obtener aire. Se retira la aguja y se deja la cánula. Se administra 3 a 5 ml de 

lidocaína al 2 % al final de la espiración, con lo que se produce tos, lo que facilita 

la diseminación del AL. Las complicaciones son: enfisema subcutáneo, 

hematoma, lesión de cuerdas, perforación esofágica.  Actualmente se considera 

más seguro el realizar el bloqueo de este nervio por la tecina  SAYGO. 

i. Preparación del paciente: se debe hacer entender perfectamente al 

paciente, la razón del procedimiento que se realizara, de los riesgos  y 

beneficios, ya que la participación de él, es fundamental. Deberá 

firmar un consentimiento informado. La pre medicación se realiza con: 

ranitidina 50 mg y metoclopramida 10 mg, ½ hora antes del 

procedimiento. Para reducir las secreciones y facilitar la visualización 

del FOB, administrar atropina, o glicopirrolato. Paciente monitorizado 

y con O2 a 5 L/min suplementario durante todo el procedimiento. 

También se puede administrar O2 por el canal de trabajo del FOB 

F. Mascarilla laríngea: Es un dispositivo supra glótico que permite en un buen número 

de eventos ventilar a los pacientes que no se pueden ventilar con mascarilla facial. 
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a. Mascarilla laringe Clásica o Proseal: Se toma con la mano derecha y se 

introduce desinflada y con los bordes evertidos. Bien lubricada. El dedo índice 

debe dar firmeza a la mascarilla. Se introduce por la boca y se sigue el paladar 

hasta que quede introducida. Posteriormente se aplica aire a la mascarilla 

según las especificaciones del tamaño de Mascarilla que se coloco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coloco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.Mascarilla Laringe Fastrach: Permite realizar un segundo método de 

intubación. Se coloca de forma similar a la Mascarilla Laríngea clásica, y una 

vez confirmada la ventilación por auscultación y curva de capnografia, se 
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puede introducir un tubo endotraqueal a través de ella para realiza una 

intubación exitosa. Si el tubo esta dentro de la tráquea, se confirma por 

auscultación y capnografia y finalmente con el uso de un intercambiador de 

tubo se retira la mascarilla laringe y se deja el tubo endotraqueal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Intubación con Fibroscopio Flexible (FOB): La intubación con FOB no está 

contemplada en las Practicas Guías de la ASA como un manejo inicial de todas las 

vía Aéreas Difíciles.  Debe realizarla alguien con entrenamiento previo y que cuente 

con la habilidad necesaria, ya que las complicaciones asociadas con el mal uso del 
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FOB son: Dolor de garganta, congestión nasal, cambios en la voz, sangrado nasal, 

dificultad para el paso del tubo endotraqueal, intubación fallida, perforación 

esofágica, luxación de cartílagos aritenoides.  

Para iniciar, revise que el fibroscopio no presente daño en la estructura y su 

funcionamiento esta correcto. Conéctelo a la fuente de luz y con una gasa realice un 

visión a través de la lente para detallar el enfoque requerido. 

a. Pida Ayuda 

b. Monitorización del paciente y O2 suplementario todo el procedimiento. 

c. Selecciones la técnica paciente dormido vs despierto. 

d. Encaso de ser despierto realice anestesia de Vía Aérea. 

e. Seleccione el tubo endotraqueal que desea utilizar. (El Fibroscopio del 

servicio soporta tubo endotraqueal tamaño 6.5 o mayor). Una sugerencia es 

colocar ½ numero más chico del que considera es el más apropiado al 

paciente, con la finalidad de tener menor dificultad al introducirlo en la 

tráquea, recuerde que al deslizarlo, el procedimiento es a ciegas y puede ser 

difícil pasar por muchas estructuras ( la más frecuente es epiglotis y cartílago 

aritonoideo derecho). El ojo de Murphy de forma inicial siempre va del lado 

derecho del FOB 

f. Con técnica limpia, retire el adaptador del tubo endotraqueal.  

g. Use Gel lubricante a base de Agua sobre el FOB sin obstruir la punta. 

h. Deslice el tubo endotraqueal hasta la parte superior de FOB a podo de que 

quede fijo y no resbale. 

i. Seleccione algún Protector de mordida que cuide el FOB. Cánula de Williams 

o Cánula de Ovassapian. La cánula oral de Williams se fabrica en dos 

tamaños, ambos para adultos que aceptan tubos de 8’0 y 8’5 mm de diámetro 

interno. Como su parte proximal es cilíndrica, el conector del tubo traqueal 

debe removerse para poder retirar la cánula. 

La cánula oral de Ovassapian es tal vez más práctica. Su parte proximal es un 

cilindro abierto que permite removerla fácilmente sin desconectar el adaptador 

e interrumpir la ventilación. Su parte distal es aplanada ayudando a controlar 

los tejidos blandos y la lengua. Colóquela en la boca del paciente. La cánula 

Williams es bien tolerada en paciente despierto o dormido, la Obassapian será 

tolerada en el paciente despierto hasta que el reflejo nauseoso quede abolido 

(ver Bloqueo de N. Glosofaríngeo). 

j. Siempre con el fibroscopio en posición firme y sosteniendo el mango con la 

mano izquierda y la punta con la derecha, introduzca por dentro de la cánula, 

y sin dejar identificar estructuras avance el FOB hasta pasar la lengua. 

Inmediatamente debe buscar la Epiglotis(foto 1) y detrás de ella las Cuerdas 

Vocales (Foto 2). En paciente en plano anestésico, cruce las cuerdas vocales, 



 MANUAL DE OPERACIONES 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

MOP-SMP-01 

SUBDIRECCION DE MEDICINA 
PERIOPERATORIA 

Fecha:  
DIC 20 

DIRECCIÓN GENERAL 

Rev. 09 

Hoja: 31 de 97 

 

 
F04-SGC-01 Rev.2 
 

identifique anillos traqueales (foto 3) y deténgase hasta ver Carina Traqueal 

(Foto 4). En paciente despierto, colocar justo en frente de las cuerdas vocales 

y atomizar con Lidocaína al 2%, espere 30 segundos, e intente pasar con 

cuidado la punta, si no tiene problemas avance hasta Carina Traqueal, si no 

pasa repita la administración de Lidocaína (de no conseguir un buen bloqueo 

de N. Laríngeo recurrente por SAYGO, considere la técnica transtraqueal). 
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k. Una vez seguro de estar dentro de Vía Aérea Inferior, lubrique el tubo 

endotraqueal y deslícelo hasta quedar dentro de la tráquea. Existen 2 formas, 

la primera es inclinar ligeramente el FOB para delante de manera que se forme 

una curva, la segunda es sin dejar de ver la Carina, deslice el tubo 

endotraqueal.  Revise con FOB y retírese. Coloque el adaptador , infle el 

globo del tubo, ausculte campos pulmonares, vea curva de Capnografia, 

SaPO2 y Espirometría. 

l. Si presenta problemas para pasar el tubo endotraqueal, gírelo 90º en sentido de 

las manecillas del reloj e intente pasarlo de nuevo, es probable que este 

obstaculizándolo la epiglotis o las cuerdas vocales. Repita el proceso hasta 

haber girado 360º.  Otro problema es que el antes de entrar a tráquea el 

fibroscopio presente un bucle. 

m. En caso de no poder pasar el tubo, evalué: ¿FOB está correctamente 

introducido dentro de la Vía Aérea? Revise nuevamente, ¿el tubo es 

demasiado grande para el paciente? Use un tubo más pequeño, ¿Con que 

estructura anatómica choco? Identifíquela e intente librarla. Considere las 

deformidades anatómicas congénitas o adquiridas ( traqueomalacia, edema, 

Foto  1.  Foto 2 

Foto 3 Foto  4 
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etc.).Si después de 3 intentos no logra la intubación, busque otra opción. (ej. 

Cambie el sitio de entrada a nasal en caso de iniciar oral o a oral en caso de 

iniciar traqueal; Coloque mascarilla Laríngea Fastrach e introduzca FOB 

dentro del mismo, eso facilita la identificación de Cuerdas Vocales; 

Fibroscopia Retrograda). 
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H. Intubación Retrograda:   

a. Pida ayuda 

b. Monitorizar y O2 suplementario al paciente todo el procedimiento 

c. Técnica limpia.  

d. Indicaciones: en caso de que la fibroscopia falle. 

e. Contraindicantes: alteraciones anatómicas de tráquea, alteraciones en la 

coagulación, infección en el sitio de punción. 

f. Equipo: jeringa de insulina,  jeringa de 5 ml,  catéter intravenoso tipo INSYTE 

™ calibre 16 o 14 GA ( se puede sustituir el catéter intravenoso por una aguja 

tipo Tuhy 17GA), Guía Metálica o catéter peridural, pinzas de Magill, 

laringoscopio o fibroscopio, solución salina al 0.9% y lidocaína al 2%. 
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g. Identifique el Cartílago Cricoides, Membrana Cricotiroidea y Cartílago 

Tiroides 

h. Limpie la zona y administre una pequeña dosis de lidocaína con la jeringa de 

insulina. 

i. Cargue 3 ml de solución salina al 0.9% en la jeringa de 5 ml y conéctela al 

catéter intravenoso tipo INSYTE™ calibre 16 o 14 GA (solo para adultos). 

j. Introduzca el catéter intravenoso a través de lo Membrana Cricotiroidea en 

ángulo recto, con el bisel en dirección cefálica y con aspiración continua ( En 

caso de usar aguja Touhy, haga los mismos pasos pero solo quite el mandril) 

Foto A. Una vez que se observan burbujas en la jeringa, incline ligeramente la 

aguja en dirección cefálica (con el fin de pasar las cuerdas vocales). 

Introduzca la camisa de plástico y retire la aguja guía. Confirme nuevamente 

conectando la jeringa al catéter y vea burbujas. 

k.  Desconecte la jeringa y a través del catéter pase la guía metálica o el catéter 

peridural (Foto B). 

l. Realice laringoscopia hasta ver la guía metálica o el catéter peridural por la 

boca y con las pinzas de Magill, sujételo y asegúrelo (Foto C y D). 

m. El siguiente paso es meter dentro del tubo endotraqueal previamente calculado 

al tamaño del paciente ( intente usar ½ numero más pequeño), úselo de guía. 

Tense por los 2 extremos ( oral y transtraqueal) la guía (Foto E y F). Retire el 

catéter intravenoso de la membrana cricotiroidea o la aguja Touhy. Lubrique 

el tubo endotraqueal y deslícelo hasta que tenga resistencia. En este momento, 

el Tubo Endotraqueal solo queda abocado a la glotis (Foto G y H). 
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n. Destense ligeramente el extremo transtraqueal de la guía e intente introducir el 

tubo un poco más. Compruebe por auscultación, capnografia y espireometría 

la adecuada colocación. Retire la guía con cuidado. 

o. Asistido por fibroscopia: una vez que pasa el tubo por la boca y llega a glotis, 

introduzca el fibroscopia por el tubo endotraqueal, identifique estructuras 

hasta Carina Traqueal, retire la guía metálica o el catéter epidural y use el 

fibrosocpio como guía para introducir el tubo endotraqueal a su posición 

correcta. 

Otra variante es que con tubo endotraqueal montado sobre fibroscopio, 

introduzca la guía metálica o catéter peridural por el canal de trabajo de FBO 

en la punta, tómelo por el extremo contrario y use la guía para introducir el 

fibroscopio. Esta lo dejara 1 cm posterior a las cuerdas vocales, en donde 

podrá identificar anillos traqueales.  

p. Uso del ojo de Murphy. Otra técnica para introducir el Tubo endotraqueal, una 

vez que toma el catéter peridural con la pinza de Magill, amarre el extremo 

oral al ojo de Murphy. Jale el catéter peridural del lado traqueal hasta que el 

tubo quede en glotis, sigua introduciendo el tubo endotraqueal, para que quede 

en tráquea. Confirme por los métodos convencionales ya mencionados.  
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q. Complicaciones:   Falla en la intubación, infección del sitio de punción, 

hematomas o hemorragia, enfisema subcutáneo, pneumomediastino, lesión de 

laringe, lesión de cuerdas vocales o de estructuras de vía aérea superior. 

I. Video Laringoscopia:  un videolarigoscopio tiene incorporado un sensor electrónico 

de imagen en la porción distal de la hoja del laringoscopio, desde donde trasmite la 

imagen digital a una pantalla LCD, computadora, etc. A este sensor se coloca una 

fuente de Luz LED.  La imagen formada es una visión panorámica de la glotis, sin 

necesidad de “alinear los ejes”. El campo visual es de 45 a 60°. Requiere de una 

buena apertura oral para introducir el dispositivo. Su estructura es una hoja o pala y 

un mango en una sola pieza, similares a un laringoscopio convencional.  

a. Tipos: Glidescope, C-MAC, Kingvision, vividtrack. Las diferencias entre los 

equipos son la angulatura de la hoja de Laringoscopio, sistema de grabación, 

equipo para visualizar imagen.  

b. Predicción de Intubación difícil con Videolaringoscopio: test de la mordida 

superior de 3 o con una distancia Esternomentoneana menor de 12.5 

c. Técnica:   

i. Tomar videolaringoscopio con mano izquierda 
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ii. Introducir la pala por la boca en la línea media de la lengua 

iii. Una vez librada la lengua, evitando lesionar el paladar, visualice el 

monitor para continuar la dirección e introducción de la pala.  

iv. Identifique estructuras anatómicas: úvula, epiglotis, glotis y vallécula 

v. La pala se avanza hasta que la glotis sea visible en monitor, quedando 

alojada en la vallécula de la epiglotis. 

vi. El tubo endotraqueal debe ser fiado y preformado antes de introducirlo 

para facilitar su manejo. En algunos modelos se tiene un canal 

introductor para tubo enodotraqueal. (TET) 

vii. Puede utilizar una guía metálica para dar una mayor angulación al tubo 

endotraqueal.  

viii. Visualice la boca del paciente para introducir el tubo endotraqueal, 

tomándolo de asa y dirigiendo la punta del mismo haca la luz que 

proyecta la pala.  

ix. Regrese la visión al monitor y avance suavemente el TET, de modo 

que la punta sea introducida a través de la glotis y el TET quede a 

nivel de la marca negra.  

x. En caso de uso del fiador, retírelo al mismo tiempo que se termia de 

introducir el TET. 

xi. Retire la pala del sujeto, infle y mida la presión del globo 

endotraqueal. 

xii. Compruebe su colocación correcta mediante auscultación, curva de 

capnografía y monitor de saturación de oxígeno.  

xiii. Dificultad al avanzar el tubo:  en ocasiones es difícil meter el TET en 

la boja. Intente introducir el tubo en la boa en posición horizontal con 

la curvatura dirigida hacia la derecha, y una vez dentro de la cavidad 

oral dar un giro de 90°en sentido anti horario para que quede en la 

posición habitual.  Otra opción es realizar una ligera tracción de la pala 

para arriba con lo que puede mejorar la vía de accesos (Cuidado con la 

hiperextensión del cuello). Si el tubo choca con la entrada de la glotis, 

gírelo ligeramente en sentido de las manecillas del reloj. 

xiv. Esterilización: no someterlo a temperaturas superiores a 65°, se debe 

lavar manualmente con detergente o agentes enzimático. Revise la lista 

de procesos que recomienda cada fabricante 

xv. Indicaciones:  

6. Mejorar visualización y documentación de la laringoscopia. 

7. Intubación de secuencia rápida 
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8. Pacientes en los que se quiere evitar alteraciones 

hemodinámicas o aumento de presión intracraneal ya que se 

necesita menor fuerza para visualizar la glotis. 

9. Intubación naso traqueal 

10. Para intubación despierto se sugiere realizar una  técnica de 

sedación ligera, ayudado de la técnica de anestesia de Vía 

aérea. 

11. Puede ayudar a dirigir o intubar con fibroscopio.  

12. Sugerida en pacientes Obesos.  

6.- Extubación segura:  se debe planificar la extubación antes de la inducción y ser revisado el 

proceso antes de realizar el intento de extubar al paciente.  Es necesario valorar los factor 

asociados que aumenten el riesgo de requerir una reintubación.  

A. Factores que aumentan o afectan la Vía Aérea: 

a. ¿Fue una intubación complicada? 

b. Durante la cirugía ¿La Vía Aérea presento algún cambio? 

B. Riesgos: 

a. Bajo: fue una intubación rutinaria, sin complicaciones. La V.A. era normal y 

no se presentó ningún cambio durante la cirugía 

b. Riesgo a la extubación: 

i. Previa a la inducción, el acceso fue difícil por situación clínica del 

paciente (Obesidad, SAOS, riesgo de aspiración) 

ii. Deterioro perioperatorio por distorsión de la anatomía, hemorragia, 

hematoma o edema ya sea por cirugía o trauma o algún otro factor no 

quirúrgico 

iii. Acceso restringido a la V.A. Fue fácil durante la inducción, pero la 

movilidad de la cabeza o cuello está restringida al final de la cirugía, 

fijación con halo, fijación mandibular con alambres, implantes 

quirúrgicos, vendajes en cara o usos de injertos o apósitos.  

iv. Al iniciar el proceso de extubación el paciente tiene alteraciones de la 

función respiratoria, inestabilidad cardiaca, alteraciones neurológicas o 

neuromusculares, hipo o hipertermia, coagulopatía, alteraciones 

electrolíticas o ácido base. 

c. Preparación para la extubación: 

i. Vía Aérea:  ¿la ventilación con mascarilla será posible? 

ii. Laringe: test de fuga (desinflar el manguito del tubo), sin fuga la 

extubación puede no ser segura. 
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iii. Vía Aérea baja: trauma, edema, infección o secreciones. Puede ser 

necesario una descompresión gástrica si fuera usadas presiones altas 

para la ventilación.  

iv. Evaluación final y optimización: el bloqueo neuromuscular debe ser 

revertido totalmente. Es necesario el uso de un neuroestimulardor 

periférico para asegurar un TOF mayor de 0.9 

d. Plan : 

i. Aumentar la reserva de oxígeno (FiO2-100%) 

ii. Posición del paciente: no existe posición absoluta pera la 

antitrendelemburg o semi-sentado son una opción, principalmente en 

obesos.  

iii. Aspiración: aspire sangre secreciones, sangre o detritus 

iv. Evite que el paciente muerda el tubo: use cánula de Guedel 

v. En V.A. difícil: extube al paciente despierto.  

vi. Extubación dormido: solo en vía aérea fácil y en los casos en que los 

riesgos de aspiración no existen.  

vii. Fármacos: es necesario hacer una juiciosa titulación de opioide, la 

lidocaína ha sido usada para reducir la tos. 

viii. Antagonizar  el efecto residual del relajante neuromuscular 

ix. Minimizar movimientos de cabeza y cuello 

x. Aplicar presión positiva, desinflar el neumotaponamiento y retirar el 

tubo.  

xi. La decisión de extubar o no a un paciente con factores de riesgo, 

deberá ser hecha en función de que será más beneficioso para el 

paciente.  

xii. Uso de intercambiador: este dispositivo es insertado en la tráquea a 

través del tubo antes de la extubación. Los intercambiadores son 

largos, semirrígidos, de poliuretano termoestable, son radio opaco y 

tiene marcas de largo en la superficie exterior.  Son una guía para la re 

intubación.  

xiii. Traqueostomía: considere esta técnica en el caso de re intubación 

fallida. 

e. Cuidado post extubación 

i. Equipo y comunicación: Medico anestesiólogo que vigile el 

postoperatorio del paciente. Debe administrar oxigeno suplementario 

ii. Buscar signos de Alarma: monitorizar al paciente a su llegada a zona 

de recuperación. Nivel de consciencia, frecuencia respiratoria, 

frecuencia cardiaca, presión arterial, saturación de oxígeno, 
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temperatura y evolución del dolor.  Use la capnografía si cuenta con el 

equipo.  

1. Signos: Estridor, obstrucción, patrón respiratorio, agitación 

2. Signos asociados a cirugía: drenaje, perfusión, sangrado, 

hematoma, edema. 

3. Signos tardíos: Mediastinitis, lesión de Vía aérea.  

7.-  Conclusión: las formas de resolver una Vía Aérea Difícil son tantas como todas las variantes 

que presentan los pacientes.  Este manual es perfectible, debe ser usado con precaución y 

actualizado continuamente, ya que el usar los métodos invasivos que se mencionan, tiene 

riesgos. Por lo tanto, se debe estar familiarizado con la técnica, por lo que lo escrito en el manual 

son sugerencias, pero es decisión del Anestesiólogo tratante usar la técnica con la que se 

encuentre mas familiarizado y no improvisar. Si dicha técnica no está descrita en el manual, 

puede ser usada, siempre y cuando la conozca, la domine y tenga éxito.  

 Lo único que se debe de tomar como una regla que no debe ser cambiada, es que toda Vía 

Aérea Difícil predicha deberá de ser manejada por más de un Anestesiólogo y en el caso de las 

no predichas, siempre debe PEDIR AYUDA antes de continuar. 
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Evaluación Clínica e 

Identificación de Predictores 

VAD 

Predicha 

Manejo Inicial 
1.- Se puede usar otra técnica Anestésica que no sea General (Ej. A. 

Regional) 

2.- Preguntas básicas 
a) ¿Ante que estoy?  Ventilación y/o intubación     y/o 

taqueostomia difícil 

 b) Intubación  Despierto vs Dormido  

 c) Técnica Invasiva vs No Invasiva 

 

 

Paciente Despierto 

1.- Pida ayuda 

2.- Anestesia de la Vía 

Aérea 

3.- Uso de 

Fibrobroncoscopio 

Fracaso: a juicio del anestesiólogo 

1.- Suspender procedimiento 

2.- Uso de otra técnica (naso 

traqueal, Mascarilla Laringe 

Clásica, Proseal o Fastrach, 

Intubación Retrograda, etc.) 

Paciente Dormido 

1.- Pida Ayuda 

2.- ¿Se puede 

Ventilar? 

No 

1.- Laringoscopia 

convencional 

2.- Mascarilla 

Laríngea (intente 

intubar a través de 

Fastrach) 

N

O 

SI 

VAD no 

Predicha 

1.- Pida Ayuda 

2.- ¿Se Puede 

Ventilar? 
S

I 

¡Es una 

Emergencia! 

NO 
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O 

Mascarilla Laríngea 

(Clásica, Proseal o 

Fastrach) 

Fibroscopi

o 

1.- Confirme 

2.- ¿Se puede realizar 

el procedimiento? 

Laringoscopia 

Convencional S

I 
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SI 

SI 
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3 )Prevención y Manejo de Alergia a Látex 

 

Con el objetivo de mejorar la calidad asistencial y reducir el riesgo a nuestros pacientes, hemos 
recogido en este trabajo información sobre la alergia al látex, para poder adoptar medidas 
preventivas en el paciente quirúrgico. Aunque, hasta el momento no existe un protocolo 
estándar suficientemente validado para proporcionar un ambiente quirúrgico seguro a los 
pacientes alérgicos al látex.  

Objetivo 
 
Plantear medidas preventivas y en el perioperatorio, del paciente con alergia al látex. 
 

Introducción  

El látex o goma natural es la savia lechosa que se obtiene del árbol Hevea brasilensis y 
constituye la materia prima de más de 40.000 productos, que se utilizan, tanto en la vida 
cotidiana como en el medio hospitalario. 
El látex ha demostrado tener un amplio poder alergénico y es un material ubicuo, con el que el 
individuo está en permanente contacto, desde la primera infancia a través del contacto con 
chupetes y juguetes de goma; hasta la edad adulta, en que se puede encontrar en guantes 
domésticos y profesionales, globos, caretas, preservativos, gomas adhesivas, telas, fibras 
elásticas, material sanitario, etcétera.  

La prevalencia de hipersensibilidad al látex en la población adulta es de 1-6.7%, mientras que 
la población pediátrica es de 0.3-4%. Por estudios colectivos específicos, las tasas de 
prevalencia son mayores en el personal de quirófano (6%), enfermería (5.6%) y cirujanos 
(7.2%); esta situación se debe a que a mayor exposición al látex, mayor riesgo de 
sensibilización; además, se ha definido una concentración umbral de 0.6 ng/m3 de látex 
ambiental para la aparición de síntomas alérgicos entre los sensibilizados.  

En paciente pediátrico, existen poblaciones especificas con mayor riesgo de presentar 
sensibilización al látex, como son: pacientes con espina bífida (78%), enfermedades congénitas 
urológicas, gastrointestinales y/o defectos traqueoesofágicos (30%); quienes han sido 
sometidos a múltiples cirugías (mayor a 5-8). Historia de atopia (rinoconjuntivitis, asma y/o 
eczema), aumenta el riesgo hasta 10 veces (1-16%).  
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Procedimiento 
 
El cirujano contactará con la supervisora de quirófano y con la División de Anestesiología para 
informar sobre el tipo de intervención y la duración de la misma, para hacer la previsión de todo 
el material necesario. 
La coordinación con los diferentes Servicios del hospital es imprescindible para poder disponer 
del quirófano libre de látex para el día de la intervención. Para ello será preciso contactar con: 

 
 

El látex o goma natural es la savia lechosa que se obtiene del árbol Hevea brasilensis y 
constitúyela materia prima de más de 40.000 productos que se utilizan tanto en la vida 
cotidiana como en el medio hospitalario 
 
El látex ha demostrado tener un amplio poder alergénico y es un material ubicuo, con el que  el 
individuo está en permanente contacto, desde la primera infancia a través del contacto con 
chupetes y juguetes de goma, hasta la edad adulta, en que se puede encontrar en guantes 
domésticos y profesionales, globos, caretas, preservativos, gomas adhesivas, telas, fibras 
elásticas, material sanitario, etcétera. 
 
La prevalencia de sensibilización al látex en el global de trabajadores de la salud en hospitales 
se ha incrementado de forma notable, desde el 2,4%6 hasta los últimos estudios 7 que indican 
una prevalencia de sensibilización del 12%. Por colectivos específicos, las tasas de prevalencia 
son mayores en el personal de quirófano (6%), enfermería (5,6%) y cirujanos (7,2%). Esta 
situación se debe a que a mayor exposición al látex, mayor riesgo de sensibilización; además, 
se ha definido una concentración umbral de 0,6 ng/m3 de látex ambiental para la aparición de 
síntomas alérgicos entre los sensibilizados. Hasta el 49% de pacientes con espina bífida 
presentan sensibilización al látex con múltiples intervenciones quirúrgicas la tasa de 
sensibilización es del 6,5% mientras que en los individuos que nunca han sido operados es del 
0,37% 
 
Diagnóstico 
 
El diagnóstico se basa en la historia clínica. De hecho, la identificación de pacientes en 
situación de riesgo es fundamental antes de realizar actos médicos que supongan una 
exposición al Látex. El síntoma con mejor valor predictivo positivo para el diagnóstico, es la 
urticaria local y antecedente de anafilaxia intraoperatoria o de anafilaxia en el transcurso de 
exploraciones con contacto que se presenta de forma inmediata en relación con la utilización 
de guantes de látex 
 
En los niños, es muy sugestivo el angioedema peribucal inmediato tras inflar globos de látex.  
Así como antecedentes de reacciones adversas inmediatas en relación con la ingestión de 
alimentos como Los alimentos más comúnmente implicados son el plátano (28%), el aguacate 
(28%), la castaña (24%) y el kiwi (20%); y con menos frecuencia la papaya, nuez, higo, fruta de 
la pasión, mangó, patata, tomate, etc., si bien la proporción varía según el consumo relativo de 
dichos alimentos en cada zona. 
Hasta el 49% de pacientes con espina bífida presentan sensibilización al látex. 
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Ante la sospecha clínica de alergia al látex, se debe remitir al paciente a un especialista de 
alergia, quien se encargará de realizar el estudio correspondiente. Para llegar al diagnóstico de 
alergia al látex, la historia clínica sugestiva se complementa con la prueba cutánea en prick. 
Además de determinación de IgE específica o a la prueba de provocación específica. 
 

Tabla 1. 
Grados de severidad de reacción anafiláctica al látex.  
Grado I Signos cutáneos generalizados: eritema, urticaria con o sin angioedema.  

 

GradoII Signos cutáneos + signos multiorgánicos moderados: hipotensión, taquicardia, hiperreactividad bronquial 
(tos, alteraciones respiratorias).  

 
Grado III Signos multiorgánicos severos que requieren tratamiento específico: colapso, taquicardia o bradicardia, 
arritmias cardiacas, broncoespasmo.  
Grado IV Paro cardiaco o respiratorio.  
Grado V Muerte, debido a ausencia de respuesta a medidas de reanimación cardiorrespiratoria.  
De: Kroigaard M, Garvey LH, Gillberg L, Johansson SG, Mosbech H, Florvaag E, Harboe T, Eriksson LI, Dahlgren G, Seeman-Lodding H, Takala R, 
Wattwil M, Hirlekar G, Dahlén B, Guttormsen AB: Scandinavian Clinical Practice Guidelines on the diagnosis, management and follow-up of 
anaphylaxis during anaesthesia. Acta Anaesthesiol Scand 2007; 51:655–70  
 
Manejo y tratamiento 
 

Tabla 2. 
Manejo de reacción anafiláctica al látex.  
Manejo primario  

1. Remover productos que contengan látex, y estén en contacto con el paciente.  
2. Notificar al equipo quirúrgico y terminar la cirugía lo más pronto posible.  
3. Pedir ayuda.  
4. Asegurar vía aérea (intubación traqueal) y ventilar con oxigeno 100%.  
5. Manejo especial para reacciones severas.  

Grado II - III  

1. Hipotensión  

▪ -  Posición trendelenburg.  

▪ -  Administrar solución cristaloide (Sol. Hartmann) o coloide (almidón 6%), bolo de 
20ml/kg  

(alternar).  

▪ -  Epinefrina (adrenalina) IV 1-10mcg/kg/ (dependiendo de la severidad).  
2. Broncoespasmo  

▪ -  Epinefrina (adrenalina) IV 1-10mcg/kg/ (dependiendo de la severidad).  

▪ -  β2 agonistas inhalado o nebulizado (cada 20 min).  

Grado IV 
Repetir bolo epinefrina (adrenalina) IV 10mcg/kg, según sea necesario. Considerar 



 MANUAL DE OPERACIONES 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

MOP-SMP-01 

SUBDIRECCION DE MEDICINA 
PERIOPERATORIA 

Fecha:  
DIC 20 

DIRECCIÓN GENERAL 

Rev. 09 

Hoja: 46 de 97 

 

 
F04-SGC-01 Rev.2 
 

preparar infusión, iniciar 0.1mcg/kg/min, incrementando hasta 1mcg/kg/min.  

Manejo secundario  

1. Considerar vasopresores alternativos: fenilefrina (0.1-1mcg/kg/min), noradrenalina (0.01-2mcg/kg/min) o  

vasopresina (0.3-3mU/kg/min).  

2. Corticoesteroides: metilprednisolona o hidrocortisona 1-2mg/kg IV.  
3. Antihistamínicos: difenhidramina 1-2mg/kg IV (max 50mg) o ranitidina 1-2mg/kg IV (max 50mg) o  

clorfenamina 0.25mg/kg IV (max 20mg).  

4. Broncodilatadores: β2 agonistas inhalado o nebulizado (salbutamol).  

 
De: Bruno Riou, M.D., Ph.D. Venkata Sampathi, M.D., Jerrold Lerman, M.D. Perioperative Latex Allergy in Children. Anesthesiology. 2011; 114 (3): 
673-80.  
 
 

Estrategias para la prevención y tratamiento de alergia al látex  

• La medida más eficaz para evitar la reacción anafiláctica provocada por el látex consiste 
en evitar la exposición del paciente al antígeno, lo que implica tener un ambiente 
quirúrgico sin látex.  

• Después de un diagnóstico correcto de la persona alérgica, el cirujano contactará con 
la supervisora de quirófano y con la División de Anestesiología, para informar sobre el 
tipo de intervención y la duración de la misma, para hacer la previsión de todo el 
material necesario.  

• Es imprescindible la coordinación con los diferentes servicios del hospital, para poder 
disponer de un quirófano libre de látex para el día de la intervención.  

 
Evaluación en Área de Hospitalización 
 

• Historia clínica completa. 

• Revisión del alergólogo con apoyo de de pruebas en expediente clínico 

• Habitación aislada de los demás pacientes. 

• Interconsulta al servicio de Anestesiología una vez que tenga todos los estudios 

de alergia.  

 

 

 

 

Prevención primaria:  
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Establecer normas para evitar el látex en pacientes con riesgo de sensibilización 
 

• Anestesiología: Paciente perteneciente a grupo de riesgo: Derivar para estudio 
alergológico preoperatorio para detectar alergia subclínica al látex 

• Cualquier especialidad: identificar a los pacientes de riesgo, para confirmar o no 
la alergia al látex mediante estudio alergológico correspondiente. 

Contemplar como población de alto riesgo y evitar el uso de látex desde la primera cirugía, al 
paciente pediátrico con espina bífida o con otras malformaciones de los aparatos urinario, 
genital, gastrointestinal u óseo. Así mismo, aquellos con atopia y cirugías frecuentes (a partir de 
5ta cirugía).  

Prevención secundaria: 
 
Los centros sanitarios son el sitio de mayor riesgo para el paciente alérgico al látex, ya que 
pueden presentar síntomas con la exposición cutáneo-mucosa, respiratoria o parenteral.  
 
 

Al ingreso del hospital: 
 

• Identificar al paciente alérgico al látex con brazalete de alerta. 

• Disponer de su informe médico sobre alergia al látex (recomendaciones 
personales). 

• Dieta establecida: alimentos no manipulados con guantes de látex. Evitar 
alimentos con reactividad cruzada (Tabla 3). 

• Habitación aislada de los demás pacientes 

• Seguir los protocolos de actuación establecidos para el tratamiento y cuidado de 
los pacientes alérgicos al látex, para cada exploración o procedimiento clínico o 
quirúrgico que requieran, evitando productos que contengan látex. (Tabla 3). 

 
 
 

 
 

*Objetivos que pueden contener 
Látex  

Guantes de látex, Jeringas con pistón de caucho, 
venda smarch, dedal de pulsioxímetro, ECG: gomas 
de extremidades, esfigmomanómetro, fibras 
elásticas, vendajes de caucho, sistemas de infusión 
venosa, puntas nasales, mascarillas faciales, 
sondas traqueales, mascarillas laríngeas, sonda 
Foley, respiradores, ruedas de carros, tubos de 
drenaje, entre otros.   

*Alimentos con reactividad 
cruzada al Látex 

Plátano, piña, aguacate, higo, kiwi, Mango, 
Maracuyá, papaya, uva, naranja, melón, melocotón, 
castaña, nuez, probablemente patatas y tomates 

Tabla 3.-*Evitar su uso o consumo en pacientes con alergia a látex 
Cirugía Programada:  
 
Cirugía Programada: 
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Se programará como primera intervención de la mañana. Asistirá el mínimo personal en 
quirófano, evitando entradas y salidas innecesarias, se preverán todas las posibles 
necesidades añadidas. Todo el aparataje y material deberá estar dispuesto en quirófano. 
 
Se comprobará que todo el circuito de entrada de gases (oxígeno y óxido nitroso) al respirador 
esté libre, y en su defecto, se instalarán bombonas individuales. 
El día anterior a la intervención se procederá a forrar y proteger todo aquello que contenga 
látex (mesa quirúrgica, soportes de la mesa, cables eléctricos y de monitores, taburetes, 
tarimas lámpara quirúrgica, etc.), teniendo en quirófano sólo lo necesario para la intervención. 
Se utilizará para forrar vendaje circular de algodón de diferentes tamaños, cinta aislante y 
paños o sábanas de algodón.  
 
Se limpiará el quirófano 12 horas antes de la intervención. El personal de limpieza usará 
guantes de plástico transparente o desechable de vinilo o de neopreno. Se forrarán los palos 
de los instrumentos de limpieza que tengan el mango de goma. No se introducirá en el 
quirófano ningún elemento que contenga látex. Se conectará el aire acondicionado 8 horas 
antes de la intervención y se cerrarán las puertas de quirófano para evitar las entradas de 
partículas de látex. 
 
Se deberá estar atento ante cualquier emergencia que se pudiera presentar, como un shock 
anafiláctico. Deberá estar, asimismo, preparada de antemano la medicación necesaria. 
 
Con el objetivo de mejorar la calidad asistencial y reducir el riesgo a nuestros pacientes, para 
poder adoptar medidas preventivas en el paciente quirúrgico. 
Después de un diagnóstico correcto de la persona alérgica, la medida más eficaz para evitar la 
reacción anafiláctica provocada por el látex consiste en evitar la exposición del paciente al 
antígeno, lo que implica tener un ambiente quirúrgico sin látex. Para ello será preciso contar 
con: 
 
 
Premedicación que disminuya la gravedad de la reacción intraoperatoria:  

• Administración de antihistamínicos y corticoides en las 72 horas antes del acto 
quirúrgico; siempre y cuando no tenga tratamiento ya establecido por Alergólogo.  

o -  Difenhidramina 1-2 mg/kg (máximo 50mg) IV cada 8 horas.  
o -  Ranitidina 1-2 mg/kg (máximo 50mg) IV cada 12 horas.  
o -  Metilprednisolona o Hidrocortisona 1-2 mg/kg IV/VO cada 8 horas.  
o -  Utilizar fármacos anestésicos con baja capacidad histamino liberadora: 

Etomidato, ketamina,  

halogenados, benzodicepinas, lidocaína, bupivacaína, fentanilo, alfentanilo, 
droperidol, pancuronio, vecuronio. Se utilizará el menor número de fármacos 
posible y se administrarán de forma lenta y diluida.  

Algunos expertos han recomendado iniciar profilaxis farmacológica con el 
propósito de disminuir la reacción intraoperatoria a látex, sin embargo, se han 
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llegado a reportar reacciones alérgicas a pesar de éstas medidas 
farmacológicas. Se deja a criterio de médico tratante. 

1. Atención a una posible anafilaxia intraoperatoria:  
o  Se dispondrá de todo el material necesario para hacer frente a cualquier 

reacción adversa que se presente.  
o  Considerar seguir el manejo establecido en tabla 2.  
o Tras su tratamiento, se puede realizar un estudio analítico y posteriormente 

referir para seguimiento con Alergólogo o Inmunólogo. 

• Atención a una posible anafilaxia intraoperatoria. 
Se dispondrá de todo el material necesario para hacer frente a cualquier reacción 
adversa que se produzca. 

 
En el caso de una reacción alérgica de gravedad, tras su tratamiento se puede realizar un 
estudio analítico y posteriormente concertar la derivación preferente a Alergología. 
 

• En caso de cirugía de Urgencias 
Limpieza de quirófano previa a la intervención. 
Quirófano sin látex, equipo básico. 
Premedicación (corticoides, anti-H1 y H2) que pueda ser administrada, según el tiempo 
que se disponga. 
Técnica anestésica de baja capacidad histamino liberadora. 

 
 
Consultas:  
 
Cita previa: El paciente deberá citarse a primera hora. 
Uso de guantes sin látex  
Normas generales de cuidados: Evitar el contacto con cualquier material que contenga látex y 
aplicar recomendaciones sobre medicamentos Seguir el listado general de material prohibido 
(Tabla 1) y Normas específicas para consultas. Se recomienda elaborar listado de material 
específico de la consulta que contiene látex y material alternativo. 
Tratamiento individual en consultas de alergología que incluya tratamiento para la dermatitis, 
rinoconjuntivitis o asma. Evitar contacto y exposición al látex y valorar la posibilidad de 
inmunoteraia específica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendaciones para la prevención y tratamiento de la Alergia al Látex 
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• Es de vital importancia difundir información adecuada entre el personal médico, 
pacientes y familiares, respecto a la hipersensibilidad al látex; identificando factores de 
riesgo que predisponen a dicha susceptibilidad (historia de atopia, número de cirugías 
previas, condiciones médicas preexistentes, etc.).  

•  La clave para evitar un evento de anafilaxia perioperatoria, es mantener al paciente en 
un ambiente libre de látex  

III.-  PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE ANESTESIOLOGIA 
 

1.- Sedación 

 

Requerimientos Mínimos Indispensables para la realización del procedimiento de 
Sedación  dentro del área quirúrgica. 
 

• Unidad intermedia de anestesia. 

•  Oxígeno. 

• Sistema de aspiración. 

• Pulsioxímetro. 

• Presión arterial no invasiva. 

• Electrocardiograma. 

N° ACTIVIDAD 

1 Llevar a preanestesia ó sitio donde se requiere el procedimiento. 

2 Interrogar al paciente o familiar (paciente pediátrico) para conocer antecedentes. 

3 Verificar tiempo de ayuno. 

4 Monitoreo no invasivo continuo.  

5 Contar con equipo de reanimación y verificar funcionamiento.  

6 Colocar oxigeno suplementario.  

7 Elección  del sedante ideal tomando en cuenta características del paciente. 

8 Ajustar dosis del medicamento y vía de administración :  

Intravenosa  

Intramuscular 

Vía Oral 

Intranasal 

Inhalatoría  

     9 Valorar efecto de medicamento, la respuesta es satisfactoria.  

10 Definir qué grado de sedación es necesario para llevar a cabo procedimiento. 

11 Vigilancia de la recuperación del nivel de conciencia del paciente. 

12 Valoración del alta del paciente sin efectos residuales del fármaco. 
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•  Equipo de laringoscopia. 
❖ Hojas curvas y rectas para paciente pediátrico. 

• Estetoscopio. 

• Monitor cardíaco, desfibrilador, carro rojo. 

• Tubos endotraqueales para paciente pediátrico. 

•  Ambú para paciente adulto pediátrico. 

• Ambiente de quirófano: temperatura. 

 

Características de Sedación  

A. Los procedimientos de sedación moderada y/o profunda son realizados en el 
área de quirófano por Médicos Especialistas en Anestesiología y Médicos 
Especialistas en Anestesiología Pediátrica. 

B. Los procedimientos de sedación moderada y/o profunda fuera del área quirúrgica 
son realizados de manera excepcional por Médicos Especialistas en Medicina 
Crítica del Paciente Pediátrico y Pediatras. 

C. Servicios Autorizados: Médicos Especialistas en Cuidados Intensivos del 
Paciente Adulto y del Paciente Pediátrico. 

D. Área Física: Unidad de Cuidados Intensivos (adulto y pediátrico), Unidad de 
Imagenología: Radiología, Tomografía Axial Computada, Resonancia Magnética. 

E. Los procedimientos de sedación moderada y/o profunda fuera del área quirúrgica 
son realizados de manera excepcional por Médicos no Especialistas en 
Anestesiología: Medicina Crítica del Paciente Adulto y Pediátrico, autorizado por 
el Subdirector de Servicios Quirúrgicos de Apoyo previa documentación 
exhibida, la que contempla entrenamiento y competencia en las Maniobras 
Cardíacas Avanzadas de Soporte de Vital (Advanced Cardiac Life Support, 
ACLS) o su equivalente. Maniobras Cardiacas Básicas de Soporte de Vida 
(Basic Cardiac Life Support, BCLS) o su equivalente, experiencia clínica con 
sustento administrativo. 

F. Los procedimientos de sedación moderada y profunda son realizados en área 
con el equipamiento suficiente y necesario (atención desfibrilador y carro rojo). 

G. Todo paciente sometido a sedación moderada o profunda deberá asistir a la 
valoración preanestésica. 

H. Toda práctica que involucre la sedación moderada o profunda dentro y fuera del 
área quirúrgica se apega a la NOM-170-SSA1-1998. 

I. Establecer medidas de control que permitan brindar una intervención oportuna y 
eficaz en el paciente adulto y pediátrico en procedimientos diagnósticos o 
terapéuticos.  

 
 
 
 
 
 
 
Técnicas de Sedación y Anestesia 
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Sedación Moderada (consciente) 
 

Descripción Estado 

Conciencia Conservada, respuesta a la estimulación 
táctil 

Vía área No requiere de apoyo, reflejos protectores 
presentes. 

Ventilación espontanea  Adecuada 

Cardiovascular No afecta 

 
Requiere de ayuno, personal entrenado en apoyo ventilatorio. 

 
Sedación Subjetiva: La profundad de la Sedación se mide por las diferentes escalas de 
Sedación: RAMSAY, WYLSON, Escala de Sedación Agitación, Escala de Sedación Richmond. 
El Médico Anestesiólogo elegirá la más adecuada para el procedimiento y tipo de paciente. 
Equipo de Sedación Objetivo: En caso de contar con Entropía o BIS, se puede guiar de estos 
equipos para monitorizar la profundidad de la Sedación, hasta donde el procedimiento lo 
requiera. Recuerde que la línea entre Sedación Profunda y Anestesia General es difícil de 
distinguir y que estos equipos son susceptibles de error. 
 
Sedación Profunda. 

Descripción Estado 

Conciencia Respuesta sólo a la estimulación verbal o 
táctil intensa. 

Vía área Puede requerir apoyo (sonda 
nasofaríngea, levantar la mandíbula). 

Ventilación espontanea  Puede no ser adecuada 

Cardiovascular Generalmente no afectada.  

 
Indicaciones: 

• Reducciones de fracturas, curación inicial de quemaduras. 

• Evaluación Pre anestésica y consentimiento informado firmado. 

• Monitorización inicial. Lo mínimo indispensable: Frecuencia cardiaca, Frecuencia 
respiratoria, Saturación Parcial de Oxigeno y Presión Arterial. La complejidad de la 
profundidad será determinada por el Anestesiólogo Tratante. 

• Todo procedimiento de sedación siempre debe ser administrado junto con Oxigeno 

• Suplementario. 

• Siempre que usted brinde atención profesional a un paciente que recibe oxígeno 
suplementario, efectúe una rápida verificación visual del sistema de suministro: Válvulas 
para abrir el tubo, medidor de presión y medidor de flujo; Tubos que conectan al 
suministro de oxígeno al dispositivo de administración.  

 
Dispositivos de administración de oxígeno al paciente: 
 

1. Cánula nasal: dispositivo inicial, aporta hasta 44% de FIO2. La concentración 
depende de la velocidad de flujo. El incremento del flujo de oxigeno en 1 L/min 
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aumenta la concentración de oxígeno 4%. 1 L/min: 21-24%, 2L/min: 24 -28%, 3 
L/min: 28-32%, 4 L/min: 32- 36%, 5 L/min 36-40% y 6L/min 40- 44%. 

 
2. Mascarilla Facial: se puede suministrar hasta 60% a través del portal de oxigeno 

de 6 a 10 L/min. 
 
3.  Mascarilla Facial con Reservorio de oxígeno: suministra del 95 al 100%. Cada 

litropor arriba de 6 L/min incrementa el aporte de O2 10%. 6 L/min: 60%, 7L/min 
70%, 8 L/min 80%, 9L/min 90% y de 10 a 15 L/min 95-100%. 

 
Siempre deberá tener preparado todo lo necesario en caso de requerir una intubación o 
Ventilación asistida. (Laringoscopio con todas las hojas, guía metálica, tubo endotraqueal de 
todas las medidas o mascarilla laríngea, cánulas de guedel de todos los números y maquina de 
anestesia o equipo Bain). 
Medicación: Para sedación profunda se necesita de un inductor y en un buen número de veces 
de un opioide. 
 

• Opioides: Fentanil- dosis inicial 1 a 6 mcg/kg, mantenimiento 0.01 a 0.04 
mcg/kg/min. Sufentanil – dosis inicial 0.1 a 0.5 mcg/kg, mantenimiento 0.005 a 
0.01 mcg/kg/min. 

 
• Inductores: Midazolam- Dosis inicial 20 a 100 mcg/kg, dosis de mantenimiento 

0.25 a 1 mcg/kg/min. Dexmedetomidina- Dosis inicial 1 mcg/kg en 10 a 20 min, 
dosis de mantenimiento 0.2 a 0.7 mcg/kg/hr. Propofol- Dosis inicial de 100 a 150 
mcg/kg/min, dosis de mantenimiento de 25 a 75 mcg/kg/min. Ketamina- dosis 
inicial de 200 a 1000 mcg/k, dosis de mantenimiento es de 5 a 20 mcg/kg/min. 

 

Monitorización Objetiva:  
 

Solo cuando se cuenta con Entropía o BIS. Las escalas y la observación clínica pueden 
distinguir si la sedación es insuficiente, adecuada o profunda. Sin embargo, son insensibles 
para detectar cambios en los grados profundos de sedación.  
El número Bis que conocen varía de 0 a 100 siendo 97- 98 despierto, 80 cierra el paciente los 
ojos pero se le puede despertar mediante movimiento brusco o comando verbal, 70 es el 
momento en el que por debajo desaparece la memoria explicita y por debajo de 60 desaparece 
la memoria implícita. Entre 60 y 40 es el rango que la casa indica como seguro para evitar el 
despertar transoperatorio y que la FDA en el 2003 ha refrendado dando la indicación a BIS de 
que es un parámetro que permite evitar el despertar transoperatorio. Por debajo de 40 tenemos 
sobre dosificación a no ser que deseemos llegar a niveles de coma barbitúrico que estarían por 
debajo de 10 y Tasas de Supresión por encima de 65%. 0 es la supresión del EEG. 
Al finalizar el procedimiento, el paciente deberá ser vigilado en una Unidad de Cuidados Post 
Anestésicos, con la monitorización básica o regresar a su habitación y contar con la misma 
vigilancia. 
 
 
 
 
En el caso de que ésta se requiriera pasar al siguiente nivel es anestesia general: 



 MANUAL DE OPERACIONES 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

MOP-SMP-01 

SUBDIRECCION DE MEDICINA 
PERIOPERATORIA 

Fecha:  
DIC 20 

DIRECCIÓN GENERAL 

Rev. 09 

Hoja: 54 de 97 

 

 
F04-SGC-01 Rev.2 
 

Descripción  Estado 

Conciencia No responde a estimulación verbal o táctil 
repetida o dolorosa 

Vía área Requiere de apoyo 

Ventilación espontanea  Inadecuada 

Cardiovascular Puede estar afectada 

 
 
Criterios para una Sedación Exitosa.* 

Puntuación Descripción 

1 Sedación Inadecuada 

2-4 Sedación aceptable 

5-6 Excesiva sedación  

*Dichos valores son en referencia a la Escala de Ramsay. 
 
Sedación en paciente intubado. 

✓ Soporte respiratorio y de otros órganos. 
✓ Manejo postquirúrgico complejo. 
✓ Realización de procedimientos (procesos invasivos: catéter venoso central). 

 
• La sedación consciente suele ser una técnica preferida; ideal en procedimientos 

no dolorosos en donde sólo se desea la inmovilidad del paciente (resonancia 
magnética y tomografía axial computada). 

 
 

• Sevoflorano para la inducción y mantenimiento anestésico en pediatría ha 
supuesto un gran avance en seguridad. 

 
• Se pueden considerar excepcionales la aparición de bradiarritmias, hipotensiones 

o laringoespasmos durante la inducción anestésica pediátrica con sevoflurano. 
 

• La elección de la técnica anestésica depende de diversos factores, las 
condiciones del paciente y las preferencias del anestesiólogo. 

 
• Anestesia general, buena elección en caso de niños muy pequeños o adultos 

poco cooperadores o condiciones del procedimiento como casos de 
procedimientos, muy dolorosos. 

 
Medicamentos: 
 

✓  Anestésicos Locales. 
✓  Ansiolíticos y sedantes: 

• Benzodiacepina. 
✓ Barbitúricos. 
✓ Opioides: 

• Morfina. 

• Fentanil. 
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• Sufentanil. 

• Remifentanil. 
✓ Anestésicos Generales: 

• Ketamina. 

• Propofol. 
 
Flujograma de Sedación. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de Conciencia Normal SI NO 

Asegure analgesia: identifique 
necesidades de sedación  (valorar 
1 vez/turno) 

Paute Analgesia ¿Necesidades de 
depresión actividad neuronal (PIC, 
edema cerebral, convulsión)? 

¿Necesidad de sedación profunda? No SI 

No 

Monitorizar con escalas 
sedación: sedantes para 
RASS (0-3) 

SI 

Dosis de sedantes 
para RASS (4-5) 

 
Monitorice con 
BIS o Entropia 
(valores según 
objetivos 

Necesidad 
de Sedación 

SI 
Monitorice Objetivo 

BIS >60 BIS: 40-60 BIS <40 

Descarte dolor/artefactos Mantener 
dosis 

Bajar dosis 
sedantes 

¿Necesidad BNM? 

SI NO 

Mantener dosis 
de sedantes 

Aumentar 
dosis sedantes 
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2.- Anestesia General 
 

 
 

N° ACTIVIDAD 

1 Se verifica funcionalidad de la máquina de Anestesia: O2, absorbedor de CO2, 

vaporizador. 

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

Inductor 

Narcótico 

Relajante Muscular 

Tubos orotraqueales 

3 Ingresa paciente a sala de quirófano. 

4 Se inicia monitoreo con EKG, TA y Oximetría. 

5 Se registran signos vitales iniciales. 

6 Se inicia Procedimiento Anestésico. 

7 Sedación y narcosis basal. 

8 Inducción I.V. ó inhalatoria. 

     9 Preoxigenación - Desnitrogenización con O2, F1O2 40% administración de relajante  

muscular I.V. 

10 Tiempo de latencia de relajación muscular, ventilación manual controlada. 

11 Laringoscopia directa ó algoritmo de vía aérea difícil. 

12 Orointubación con sonda orotraqueal seleccionada. 

13 Fijación de sonda orotraqueal. 

14 Auscultación de campos pulmonares. 

15 Mantenimiento Transanestésico con gas anestésico seleccionado  a volúmenes de  %. 

16 Registro puntual y exacto del evento quirúrgico. 

17 Aspiración de secreciones. 

18 Emersión gradual por lisis o crisis y extubación. 

19 Registro del estado de recuperación mediante la escala de Aldrete. 

20 Proporcionar la cobertura adecuada de analgesia Postoperatoria: Intervencionismo  o 

vía intravenosa. 

21 Entregar paciente a cuidados Post-anestésicos.  
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3.- Bloqueo Neuroaxial: Subaracnoideo  

 

N° ACTIVIDAD 

1 Ingresa paciente a la sala de quirófano proveniente de preanestesia. 

2 Revisión de la máquina de anestesia. Cambio de la Cal o absorbedor de CO2 de ser 

necesario. 

3 Monitoreo no invasivo PANI, FC, Spo2, ETCO2 Monitoreo invasivo PAM, Gastro 

Urinario, PVC, gases arteriales. 

4 Sedación y narcosis basal. 

5 Carga hídrica con soluciones cristaloides: sol Hartman 500ml Sol salina 0.9% 500ml 

coloide 250 ml.   

6 Se coloca al paciente en cubito lateral. 

7 Asepsia y antisepsia de la región lumbar. 

8 Colocación de campos estériles. 

9 Identifica y selecciona el sitio de punción. 

10 Infiltra con anestésico local la capa dérmica Lidocaina 1% 1ml 

11 Introducción de aguja espinal calibre 22-25 de acuerdo con las características del 

paciente. 

12 Una vez obtenida la salida de líquido cefalorraquídeo. 

13 Administración del anestésico local Bupivacaina, Lidocaina, Ropivacainao aditivos 

sinergistas en volúmenes apropiados de  acuerdo con la conformación física. 

14 Verifique nivel anestésico alcanzado de bloqueo motor y bloqueo sensitivo y bloqueo 

simpático. 

15 Registrar la tendencia.      

16 Se lleva a cabo el acto quirúrgico. 

17  Administración del anestésico antiemético y protector gástrico elegido. 

18 Se mide la escala de recuperación post-bloqueo. 

19 Pasa a recuperación.                                                                                                   
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4.-Bloqueo Neuroaxial: Epidural  
 

N° ACTIVIDAD 

1 Ingresa paciente a la sala de quirófano proveniente de preanestesia. 

2 Revisión de la máquina de anestesia. Cambio de la Cal o absorbedor de CO2 de ser 

necesario. 

3 Monitoreo no invasivo PANI, FC, Spo2, ETCO2 Monitoreo invasivo PAM, Gastro 

Urinarío, PVC, gases arteriales. 

4 Sedación y narcosis basal. 

5 Carga hídrica con soluciones cristaloides: Sol Hartman 500 ml Sol salina 0.9% 500ml 

Coloide 250ml. 

6 Se coloca al paciente en decúbito lateral. 

7 Asepsia y antisepsia de la región lumbar. 

8 Colocación de campos estériles. 

9 Identifica y selecciona el sitio de punción.  

10 Infiltra con anestésicos local la capa dérmica: Lidocaina1% 1ml. 

11 Introducción de aguja de Tuhoy calibre 18 o 17, se realiza prueba de pérdida de la 

resistencia, ya identificado el espacio peridural se introduce el catéter en dirección 

cefálica o caudal y se fija con esparadrapo a la piel. Se corrobora la ausencia de la 

salida de líquido cefalorraquídeo y se administra una dosis de prueba de 2ml de 

lidocaína simple para identificar toxicidad. 

12 Administración de anestésico local Bupivacaina, Lidocaina, Ropivacaína o aditivos 

sinergistas en volúmenes apropiados al peso y conformación física. 

 

13 

Verificar el nivel anestésico alcanzado de bloqueo motor y bloqueo sensitivo y 

bloqueo simpático. 

14 Registrar latencia. 

15 Se lleva acabo el acto quirúrgico. 

16 Administración del analgésico, antiemético y protector gástrico elegido. 

17 Se mide la escala de recuperación post-bloqueo. 

 
 

 
 
 

5.- Bloqueo de PLEXO BRAQUIAL   
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N° ACTIVIDAD 

1 Ingresa paciente a la sala de quirófano. 

2 Revisión de la máquina de anestesia. Cambio de la Cal o absorbedor de CO2 de ser 

necesario. 

3 Monitoreo no invasivo PANI, FC, Spo2, ETCO2 Monitoreo invasivo PAM, Gastro 

Urinario, PVC, gases arteriales. 

4 Sedación y narcosis basal. 

5 Carga hídrica con soluciones cristaloides: Sol Hartman 500ml Sol salina 0-9% 500ml 

Coloide 250 ml.  

6 Se coloca al paciente en cubito dorsal. 

7 Asepsia y antisepsia de la región axilar o cervical: Interescalenico, Supraclavicular, 

Infraclavicular y Axilar. 

8 Colocación de campos estériles.                   

9 Identifica y selecciona el sitio de punción. 

10 Colocación del electrodo en la piel más próxima al sitio quirúrgico. 

11 Infiltración con anestésico local la capa dérmica Lidocaína 1% 1ml. 

12 Introducción de aguja calibre 22 x 50 mm, neuroestimulación 0.9. 

13 Una vez obtenida la respuesta motora peroné, tibial o peroné profunda. 

14 Bajar el amperaje a 0.5 Am conservando la respuesta motora apropiada. 

15 Administración del anestésico local Bupivacaína, Lidocaína, Ropivacaína o aditivos 

sinergistas. 

16 Verifique nivel anestésico alcanzado de bloqueo motor y bloqueo sensitivo. 

17 Registrar la latencia. 

18 Se lleva a cabo el acto quirúrgico. 

19 Administración del analgésico antiemético y protector gástrico elegido. 

20 Se mide la escala de recuperación post-bloqueo. 

21 Pasa a recuperación. 

 
 
 
 
 

 
6.- Bloqueo de Nervio Ciático  



 MANUAL DE OPERACIONES 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

MOP-SMP-01 

SUBDIRECCION DE MEDICINA 
PERIOPERATORIA 

Fecha:  
DIC 20 

DIRECCIÓN GENERAL 

Rev. 09 

Hoja: 60 de 97 

 

 
F04-SGC-01 Rev.2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.- Bloqueo Periférico: Ciático y Femoral 

N° ACTIVIDAD 

1 Recibir al paciente en preanestesia. 

2 Contar  con equipo de reanimación (Carro rojo, oxigeno, monitoreo tipo I) en 

preanestesia. 

3 Valoración de riesgo anestésico-quirúrgico / Evaluar comorbilidades. 

4 Valorar variantes  anatómicas propias del paciente  o por patología quirúrgica 

5 Contar con el consentimiento válidamente informado. 

6 Tomar Signos vitales básales. 

7 Contar con una vía intravenosa permeable 

8 Valorar si requiere  sedación  (fentanil, midazolam) para llévalo a una escala de 

sedación Wilson modificado  II. 

     9 Preparar equipo  de bloqueo (USG, Neuroestimulador, anestésicos locales, aguja  

estimulante 0.8x100mm, material para asepsia y antisepsia). 

10 Colocar al paciente en decúbito prono. 

11 Realizar asepsia y antisepsia de región poplítea. 

12 Localizar por ultrasonido nervio ciático y verificar por Neuroestimulación. 

13 Aplicar anestésico local perineural de 20 a 30ml de volumen de acuerdo al paciente. 

14 Evaluar a los 10 minutos bloqueo de porción tibial y peroneal adecuado. 

15 Pasar a sala de quirófano asignada. 

16 Al finalizar procedimiento pasar a recuperación. 

17 Al recuperarse lo da de alta pasa a su cama al servicio que tiene asignado para 

continuar con su tratamiento médico de su especialidad. 
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8.- Bloqueo del Nervio Ciático a Nivel Subglúteo (Guiado por Neuroestimulación) 

Nº ACTIVIDAD 

1 Ingresa paciente proveniente de preanestesia. 

2 Revisión de la máquina de anestesia. Cambio de la Cal o absorbedor de CO2 de ser 

necesario. 

3 Monitoreo no invasivo PANI, FC, Spo2, ETCO2 Monitoreo invasivo PAM, Gastro 

Urinario, PVC,   gases artificiales. 

4 Sedación  y narcosis   basal. 

5 Carga hídrica con soluciones cristaloides: Sol Hartman 500ml Sol salina 0.9% 500 ml 

Coloide 250 ml. 

6 Coloca al paciente en decúbito dorsal. 

7 Asepsia y antiséptica de la región femoro-inguinal. 

8 Colocación de campos estériles. 

9 Identifica y selecciona el sitio de punción. 

10 Infiltra con anestésico local la capa dérmica Lidocaína 1% 1ml. 

11 Introducción de aguja calibre 22x100 mm, neuroestimulación  a 3Ma para el femoral y a 

5mA para el ciático anterior y lateral. 

12 Una vez obtenida la respuesta motora peroné, tibial o peroné profunda. 

13 Administración del anestésico local: Bupivacaína, Lidocaína, Ropivacaína o aditivos 

sinergistas en volúmenes de 40 ml en cada bloqueo. 

14 Verifica nivel anestésico alcanzado. 

15 Registrar latencia. 

16 Se lleva a cabo el acto quirúrgico. 

17 Administración del analgésico, antiemético y protector gástrico elegido. 

18 Se mide la escala de recuperación Post-bloqueo. 

19 Pasa a recuperación. 



 MANUAL DE OPERACIONES 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

MOP-SMP-01 

SUBDIRECCION DE MEDICINA 
PERIOPERATORIA 

Fecha:  
DIC 20 

DIRECCIÓN GENERAL 

Rev. 09 

Hoja: 62 de 97 

 

 
F04-SGC-01 Rev.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° ACTIVIDAD 

1 Valoración del paciente. Autorización de procedimiento. 

2 Preparación del equipo: Neuroestimulador, electrodo, aguja de  100mm,lidocaína 2% simple 

Ropivacaína, Bupivacaína, jeringa de 3 cms, una aguja hipodérmica, una aguja 22 g. 

3 Ingresa paciente a sala de operaciones. 

4 Se instala monitoreo no invasivo. 

5 Sedación y analgesia con midazolam 50 mcg/kg, Fentanil  1mcg/kg. 

6 Posición del paciente. Posición de Sim. 

7 Identificación y marcación de referencias anatómicas, se ubica el trocánter mayor de fémur 

y tuberosidad isquiática, se traza una línea entre estas dos referencias y en el punto medio 

se realiza punción, (profundidad aproximada 5-8 cm)se infiltra inicialmente con aguja 

hipodérmica y posteriormente con aguja 22g 3 cms de lidocaína 2% simple. 

8 Se introduce aguja stimuplex 100mm, conectada a neuroestimulador, se  localiza respuesta 

motora de nervio tibial y/o nervio peroneal, si no encuentra respuesta pase al punto 9. 

     9 Identificación y marcación de referencias anatómicas, se ubica el trocánter mayor de fémur 

y tuberosidad isquiática, se traza una línea entre estas dos referencias y en el punto medio 

se traza una línea a 4 cms en dirección caudal, siendo éste el sitio de punción,  

(profundidad aproximada 5-8 cm) se infiltra inicialmente con aguja hipodérmica y 

posteriormente con aguja 22g 3 cms de lidocaína 2% simple. 

10 Se introduce aguja stimuplex 100mm, conectada a neuroestimulador, se  localiza respuesta 

motora de nervio tibial y/o perineal. 

11 Se administra dosis anestésica: bupivacaína .25% 20- 30 ml ó ropivacaína .5% 20 – 30 ml. 

12 Monitorización y registro de constante de signos vitales  durante el período transanestésico. 

13 Al terminar procedimiento quirúrgico se retira monitoreo, sale paciente de sala y se entrega 

en la UCPA con anestesiólogo a cargo de dicho servicio. 
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9.- Bloqueo del Nervio Ciático a nivel Subglúteo (Guiado por Ultrasonido)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° ACTIVIDAD 

1 Valoración del paciente. Autorización de procedimiento. 

2 Preparación del equipo: equipo de ultrasonido con transductor curvo de 2 – 5 MHZ, 

electrodo, aguja de  100mm, lidocaína 2% simple, ropivacaína, bupivacaína, jeringa de 

3 cms, una aguja hipodérmica, una aguja 22g. 

3 Ingresa paciente a sala de quirófano. 

4 Se instala monitoreo no invasivo. 

5 Sedación y analgesia con midazolam 50 mcg/kg, Fentanil  1mcg/kg. 

6 Posición del paciente. Posición de Sims. 

7 Se realiza rastreo ultrasonográfico de la región subglútea, se buscan las siguientes 

referencias óseas: trocánter mayor de fémur y tuberosidad isquiática,  en medio de 

éstas se encuentra el nervio ciático (hiperecoico, de forma elíptica en short axis a una 

profundidad aproximada de 5 – 8 cm). 

8 Si se realiza la punción en OOP, insertar la aguja 3 a 4 cm inferior al transductor. 

     9 Si se realiza la punción IP, insertar la aguja en el aspecto lateral del transductor,  a un 

ángulo de 45’ a la piel. 

10 Administrar dosis anestésica: bupivacaína .25% 20 – 30 ml ó Ropivacaína .5% 20 – 30 

ml. 

11 Monitorización y registro de constante de signos vitales  durante el período 

transanestésico. 

12 Al terminar procedimiento quirúrgico se retira monitoreo, sale paciente de sala y se 

entrega en la UCPA con anestesiólogo a cargo de dicho servicio. 
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10.- Bloqueo de Compartimiento de Psoas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° ACTIVIDAD 

1 Paciente lo ingresan al quirófano. 

2 Monitoreo tipo I: Electromiografía, pulso-oximetría, presión arterial no invasiva. 

3 Colocación de puntos nasales con F1 O2   al 33% (Oxigeno  a3Hs por minuto). 

4 Colocación en posición en decúbito lateral con extremidad a bloquear en la parte 

superior; colocándose en posición de Sims (decúbito lateral; con cadera a 90º y rodillas 

a 45º). 

5 Sedación  a base de opioide (Fentanilo 0.5 a 1 mcg/kg/IV) y benzodiacepina 

(midazolam 0.03 a 0.1 mg-/kg/IV). 

6 Se realiza marcaje para realización de técnica por abordaje de Chayen: Donde se 

realiza apófisis espinosa de L4; trazándolo posteriormente hacia línea media del lado a 

bloquear una línea a 3 cm caudal y 5 cm lateral, donde se realiza. 

7 Procediendo a introducción  a aguja de Stimuplex de 10 cm (100mA) en forma 

perpendicular; con apoyo de neuroestimulador a una intensidad de 1 a 1.5 mA con una 

frecuencia de 2Hz y duración de 0.1 ms. Esperando como primer respuesta contracción 

del músculo cuadrado lumbar y posteriormente la respuesta del cuádriceps femoral, 

con una respuesta grado 2; en caso de no encontrar la repuesta motora adecuada a 

una profundidad de 6-8 cm; se realiza redirección de aguja hacia medial y cefálico 

hacia encontrar la respuesta esperada a una intensidad de 0.5 Ma. 

8 Previa aspiración y al no encontrar retorno vascular se deposita anestésico local. 

Anestésico: Ropivacaína 0.75% al 0.5% ó bupivacaína 0.5% a un volumen de0.5 

ml/kg/DU. 

Analgésico: Ropivacaína 0.25 % al 0.125% o bupivacaína 0.25% al 0.125% a un 

volumen de 0.5 ml/kg/Du. 
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IV.-  PROCEDIMIENTOS FUERA DE QUIRÓFANO 

 
1.- Especificaciones para Procedimientos fuera del Quirófano  
 
Procedimientos: 

• Área de Radiodiagnóstico: Tomografía Axial Computada y Resonancia 
Magnética Nuclear (sedaciones, anestesia regional y/o anestesia general) 

• Área de urgencias: Reducción de fracturas, luxaciones y toma de biopsias. 
 

 
 Equipo Electro-médico. 

• La permanencia de equipos de monitoreo es obligada. 

• Monitores no son afectados por el rayo colimado en la TAC. 

• RMN, poseen partes ferro magnéticas que presentan riesgo para el paciente y 
anestesiólogo debido a la atracción generada por el magneto. 

 
Monitorización. 
 
Lo mínimo indispensable es monitorizar la circulación, la ventilación y la oxigenación. 
Electrocardiograma, capnografía, oximetría de pulso, presión arterial y temperatura. 
El grado de monitorización depende del procedimiento y de la situación clínica de cada  
Paciente. 
La monitorización del paciente para procedimientos especiales como Resonancia magnética, 
requiere de materiales que no interfieran con el Magneto. Antes de monitorizar a un paciente en 
esta Zona, verifique si el monitor no puede presentar daño. 
La frecuencia respiratoria se mide por capnografía o por bioimpedancia del electrocardiograma. 
La pulsioximetría deberá ser vigilada continuamente, ya que deberá cambiar el sitio de 
colocación del equipo a medida el procedimiento lo requiera (dedo de los pies, dedo de las 
manos y pabellón auricular son buenos lugares de medición). 
La presión arterial se puede medir a través de un baomanómetro, el cual puede ser colocado 
sobre los vendajes, obteniendo un valor fidedigno de la presión sistólica. En el caso de que se 
sede a un paciente críticamente grave, deberá utilizar la medición de Presiones invasivas. De 
su curva podemos interpretar la precarga, la contractilidad y el tono vascular. 

 
2.-Procedimientos en Área de Urgencias  
 
Cada vez con más frecuencia, se requieren los servicios de los anestesiólogos en áreas 
alejadas del quirófano. Es una actividad que engloba los diferentes grados de vigilancia, 
sedación y anestesia utilizados en la práctica habitual, pero con características diferentes a las 
aplicadas en el paciente quirúrgico. 
Esto ha permitido el desarrollo de nuevos conceptos y técnicas anestésicas que permitan 
ofrecer al paciente seguridad, analgesia y estabilidad emocional en procedimientos que 
requieren su intervención fuera del área de cirugía; también se han logrado grandes avances 
en las nuevas técnicas anestésicas, medicamentos más predecibles y un monitoreo más 
exacto, que permita su intervención en el manejo anestésico del paciente como en el 
tratamiento de las posibles complicaciones que se presenten 
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Es de suma importancia que el anestesiólogo esté familiarizado con las diversas enfermedades 
y las diferentes respuestas que los pacientes tienen por su enfermedad y estados comórbidos, 
así como por las diversas edades de los enfermos que serán sometidos a procedimientos 
diagnósticos, pronósticos, rehabilitatorios o terapéuticos que se realizan en salas fuera del 
quirófano, las técnicas de sedación, anestesia regional y/o anestesia general en ocasiones son 
indispensables para proporcionarle comodidad y seguridad al paciente. 
 
Para estos fines se requerirá de contar con un monitoreo adecuado y una titulación de 
medicamentos que permita una profundidad anestésica suficiente que provea sedación y 
analgesia, con mucha frecuencia la administración de medicamentos para estos fines se 
logrará con una administración de medicamentos por vía endovenosa ya sea en bolos o en 
infusión continua a través de un sistema de infusión de medicamentos o por goteo por 
gravedad. 
 
La elección del régimen anestésico más adecuado para cada caso, se realizará en base a la 
patología y posibilidad de colaboración del paciente (se encuentre despierto y cooperador); las 
características del procedimiento que se va a realizar (duración, grado de inmovilidad 
necesario, doloroso, posición del paciente...) y las preferencias del anestesiólogo. 
 
Participar en procedimientos anestésicos fuera del área quirúrgica tradicional, pone a prueba la 
capacidad adaptativa y la sensibilidad del anestesiólogo.  
 
La evaluación pre anestésica del paciente deberá ser tan estricta como para el paciente que se 
va a someter a un procedimiento quirúrgico, habrá que cumplir normas básicas; deberemos 
exigir suficientes horas de ayuno de acuerdo al caso que se vaya a tratar y al tipo de 
procedimiento de anestesia, sedación o vigilancia anestésica monitorizada que se aplique; 
contar con un familiar adulto responsable del paciente y la necesidad de autorizar 
procedimientos adicionales o complementarios, carta de consentimiento bajo información, 
historia clínica, exploración física anestesiológica y estudios de laboratorio y gabinete 
necesarios para complementar la historia clínica del paciente. El paciente en forma ideal debe 
recibir una consulta pre anestésica; 

 El ASA tiene publicadas y revisadas sus guías de actuación cuyos puntos de énfasis principal 
son: 
- No administrar sedantes sin supervisión médica 
- Evaluación y preparación del paciente pre-sedación (patología asociada, tiempo de ayuno, 
identificación de vía aérea difícil etc.) 
Conocimientos de los efectos de los fármacos y sus interacciones 

Valoración de la profundidad anestésica (escalas clínicas, BIS) 

- Adecuado entrenamiento en el manejo de la vía aérea: 
Formación en soporte vital avanzado (SVA) para sedaciones moderadas/profundas o anestesia 

general  
Entrenamiento en canalizar accesos venosos (fundamental en pediatría) 
- Equipamiento y monitorización adecuadas 
Definiremos a la sedación como el estado controlado de depresión de la conciencia que 
preserva los reflejos protectores del paciente y la posibilidad de mantener permeable su vía 
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aérea en forma independiente y que permite una respuesta apropiada ante la estimulación 
física y/o verbal. 
 
ÁREA FÍSICA Habrá que tener muy en cuenta las limitaciones de espacio y la accesibilidad del 
paciente; es frecuente que el paciente deba permanecer largo tiempo en una misma posición y 
habitualmente sobre una mesa de superficie dura, es muy importante prestar atención a la 
correcta colocación del paciente, al almohadillado, al acceso de la vía aérea, a los sitios de 
presión así como a la iluminación apropiada del paciente y el equipo. 
Técnica Anestésica recomendada según el estado del paciente y procedimiento a realizarse 
dependerá del Anestesiólogo(a) encargado del procedimiento en el área de Urgencias 
  
Anestesia General  
Anestesia Endovenosa  

Sedación: ser administrados solos o combinados, en dosis única, en bolos o en infusión 
  Consciente   
  Inconsciente  
Bloqueo  Neuro- Axial  
 Subaracnoideo  
 Peridural  
Bloqueo de Nervios Periféricos: material de Poyo Agujas neuroestimulador  Y ultrasonografia  
 Superior 
 Bloqueo Plexo Braquial 
  Interescalenico  
  Supraclavicular 
  Infra clavicular  
  Axilar  
 Inferior  
  Plexo Lumbar 
  Ciático  Posterior 
  Ciático Poplíteo  
 
 
Medicamentos  
 
Opioides 
Fentanil 
Morfina 
Buprenorfina 
Remifentanil 
 
Benzodiacepinas: 
Midazolam  
Diazepam 
 

 
 
Anestésicos Locales: 
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Lidocaína a l2% 
Lidocaína con epinefrina al 2% 
Bupivacaína 0.5% 
Ropivacaína 0.75% 
 
Halogenados 
Sevoflorano 
 
Otros medicamentos: 
Ketamina   
Adyuvantes  
  
Si el paciente aquejara náuseas y/o vómito, se deberá agregar un antiemético como 
ondansetrón o tropisetrón y ante la ausencia de éstos la metoclopramida seguirá siendo una 
alternativa eficaz y de menor costo. 
 
El uso de propofol en la actualidad ha sobresalido al ser un fármaco predecible en sus efectos y 
tiempos de recuperación, ofrece la posibilidad de variar las dosis en bolos o en infusión y lograr 
desde planos superficiales de sedación hasta técnicas de anestesia general endovenosa. 
 
La estimación del estado clínico del paciente y el procedimiento por realizar serán los dos 
parámetros fundamentales que determinarán la técnica anestésica empleada. El contar con la 
mejor droga anestésica para este grupo de pacientes debe ser imperativo, algunas de las 
propiedades de idoneidad de los medicamentos anestésicos son: 
 
 

Inicio de acción suave y rápida 
Que produzcan sedación, hipnosis y amnesia; Analgesia y relajación muscular; Ausencia de 
efectos secundarios (depresión respiratoria y cardiovascular); Rápida recuperación; Que no 
ocasionen náusea y/o vómito; Que provean de analgesia residual y finalmente una buena 
relación entre costo/eficacia. 
 
Para garantizar una técnica anestésica segura, unos cuidados de urgencia, el traslado a la sala 
de recuperación y disponer de ayuda inmediata ante cualquier complicación, el equipo de 
anestesia idealmente debe estar formado por dos anestesiólogos capacitados. 
 

La recuperación de estos pacientes será un importante factor a considerar hacia el final del 
procedimiento realizado en áreas fuera del quirófano, 
El alta del paciente deberá realizarse por el médico anestesiólogo quien será el único calificado 
para autorizar el traslado del enfermo a su domicilio o a su habitación en el área de 
hospitalización. 
 
El paciente deberá estar en posibilidades de vestirse y deambular, no podrá manejar vehículos 
o herramienta peligrosa, no tomar decisiones importantes, no consumir alcohol o 
medicamentos, no consumir sedantes, a menos que estén indicados, haber tenido micción 
espontánea después del procedimiento, acompañado de un familiar  recibir todas las 
indicaciones y recomendaciones por escrito. 
 

Problemas comunes en la sedación fuera del área quirúrgica. Posibles recursos y soluciones. 
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PROBLEMA SOLUCION 

 
 
Entorno físico no preparado 
 

 
 
Personal poco habituado para asistir al 
Anestesiólogo 

 
 
Monitorización disponible escasa 
 

 
 
Exposición a radiaciones 
 
 
Acceso limitado al paciente 
 

Disponer de equipamiento portátil 

(Bombas de oxígeno, aparatos de 
succión, adaptadores eléctricos, 
alargaderas....) 
 
 
Acudir acompañado; compañero 
localizado 
 

 
Monitores compactos transportables con 
múltiples funciones adaptadas 
 
 
Medidas de protección física, limitar la 
permanencia en el recinto 
 
Extensión de cables y tubuladuras, 
asegurar control estricto de la ventilación 

 
 
Niveles de sedación según la American Society of Anesthesiology (ASA) 

 Sedación 
mínima 

(Ansiolisis) 

Sedación/ 
analgesia 
moderada 
(“Sedación 
consciente”) 

Sedación 
disociativa 
(Ketamina) 

Sedación / 
analgesia 
profunda 

Anestesia 
general 

Respuesta al 
estímulo 

Respuesta 
normal al 
estímulo 
verbal 

Buena 
respuesta al 
estímulo 
verbal sólo 
o 
táctil suave 

Sin 
respuesta 
al estimulo 
doloroso 

Buena 
respuesta 
ante el 
estímulo 
repetido o 
doloroso 

 
Sin respuesta 

al estímulo 
doloroso 

Vía aérea 
 
 

No 
afectada  
 

No se 
requiere 
intervención 

No 
afectada  

Puede 
requerirse 
intervención 
 

Se requiere 
intervención 

con 
frecuencia 

Ventilación 
espontánea 

 
 

No 
afectada 

Adecuada Adecuada Puede ser 
inadecuado 

Con 
frecuencia 

inadecuada 

Función 

cardiovascular 
 

No 
afectada 

Usualmente 
 

mantenida 
 

Usualmente 
mantenida 
 

Puede estar 
comprometida 
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Antecedentes que desaconsejan/contraindican la práctica de una sedación anestesia en 
régimen ambulatorio en la población infantil. 
 
Edad 
- Prematuros o ex-prematuros menores de 60 semanas de edad postconceptual 
- Neonatos con difícil acceso desde domicilio a centros hospitalarios 
Patología asociada 
- Enfermedad sistémica mal controlada (epilepsia, asma, cardiopatía congénita....) 
- Diabetes mellitus 
- Vía aérea difícil (malformaciones) 
- Hipertermia maligna 
 
Criterios de alta recomendados por la ASA tras anestesia o sedación 

para procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 
 
- La función cardiovascular y la permeabilidad de la vía aérea, permanecen estables dentro de 
límites satisfactorios. 
- El paciente despierta fácilmente, y mantiene intactos los reflejos protectores. 
- Si apropiado para su edad, el paciente puede hablar. 
- Si apropiado para su edad, el paciente se mantiene sentado con equilibrio. 
- Para niños muy pequeños o pacientes discapacitados, la respuesta a estímulos y el nivel de 
consciencia deben ser lo más similares posibles a  los del estado basal del paciente. 
- El estado de hidratación es adecuado. 
 
ESCALA DE RAMSAY 
 

1. Ansioso – Agitado- Inquieto 
2. Cooperativo – orientado- Tranquilo 
3. Responde Ordenes 

4. Dormido con Respuesta a Estímulos Glabelares o Rta Brebe a Luz o Sonido 
5. Dormido peros con lenta respuesta / solo al Dolor 
6. Dormido No responde(Luz, Sonido o Dolor) 

 
 
ESCALA DE RASS 
 
 +4 Combativo    - 4 Sedación profunda 
+3 Muy Agitado    -3 Sedación Moderada 

+2 Agitado    -2 Sedación Superficial 
+1 Inquieto    -1 Somnoliento 
      0 Alerta y Calmado   
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3.-Lineamientos de Valoración Preanestésica para Resonancia Magnética  
 
Existe una política que guía la  valoración pre-anestésica para pacientes  que  serán 
 sometidos  a  procedimientos que  requieren apoyo por parte del  servicio de Anestesiología, a 
fin  de cumplir con las  necesidades para la atención y la continuidad de la misma. 
  
El médico tratante es el único responsable de solicitar una valoración pre-anestésica, 
 valoración de  riesgo cardiovascular (si aplica) y estudios complementarios 
  
 A fin  de que la  valoración adquiera un  carácter oficial, la interconsulta deberá contar con : 
a)  Nombre y edad del  paciente 
b) Diagnóstico pre-quirúrgico o probable 
c)  Intervención proyectada o  estudio solicitado especificando sitio de abordaje. 
d) Monitoreo dentro del área:  
  
 Monitores, respirador, bombas de infusión, etc.; deben mantenerse fuera del campo de mayor 
influencia del imán (más allá de 5 líneas Gauss, que equivale a unos 8-9 metros en la mayoría 
de las RM) 
 

• Pulsioxímetros, debe colocarse el monitor como mínimo a unos 2 metros del 
imán y el sensor. 

• El Electrocardiógrafo, interfiere con las señales de radio frecuencia (RF) de la 
RMN. 

• Electrodos de plástico o de grafito. 

• Sistemas de ECG que utilizan la fibra óptica o telemetría. 

• Se requieren temperaturas bajas para mantener los contenedores en buenas 
condiciones y no alterar las imágenes diagnósticas. 

• La monitorización de la temperatura debe controlarse 

• Estetoscopios precordiales esofágicos de plástico, son poco útiles como 
monitorización continúa debido al ruido que produce la exploración de RM. 

• Laringoscopios de plástico pueden utilizarse cerca del campo magnético, las 
pilas que llevan dentro son altamente magnéticas. 

• El desfibrilador no siempre funciona bien dentro de la RM. 
 

 
A.-ESTUDIOS PREOPERATORIOS: 
A todos los pacientes los pacientes que ingresen para la realización de estudios en el área de 
Resonancia Magnética Nuclear, se sugieren los siguientes estudios de acuerdo a edad o 
enfermedades coexistentes. 
 
 
 
 
 
 
 



 MANUAL DE OPERACIONES 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

MOP-SMP-01 

SUBDIRECCION DE MEDICINA 
PERIOPERATORIA 

Fecha:  
DIC 20 

DIRECCIÓN GENERAL 

Rev. 09 

Hoja: 72 de 97 

 

 
F04-SGC-01 Rev.2 
 

 
 
Solicitando de acuerdo a la patología que presenta cada paciente, los siguientes estudios de 
laboratorio, gabinete o valoraciones complementarias, para disminuir riesgos de morbi-
mortalidad:  
 
   

PATOLOGÍA CARDIACA 

Laboratorio Biometría hemática, química sanguínea (glucosa, 
urea y creatinina), tiempos de coagulación. 

Gabinete Rx.Tórax, Electrocardiograma, Ecocardiograma con 
FEVI  (valvulopatías), prueba de esfuerzo 
(antecedente de infarto agudo al miocardio) 

Valoraciones 
Complementarias 

Medicina Interna, Cardiología 

 
 
 
 
 

ESTUDIO PREOPERATORIO CARACTERISTICAS DEL PACIENTE 

ECG Enfermedad Avanzada 
Enfermedad Cardiovascular 
Enfermedad Pulmonar 
Cirugía mayor 

Pruebas de estrés, evaluar la estructura, 
función y vascularidad 

Compromiso cardiovascular, cirugía invasiva o no 
invasiva en paciente cardiópata sometido a cirugía 
o cardiaca 

Rx de tórax Reciente  infección  de  vías aéreas, fumadores, 
EPOC, Enfermedad Cardíaca 

Pruebas de función respiratoria 
Gasometría, espirometría 

Asma,   hiperreactor   bronquial, EPOC, escoliosis 

BH Edad avanzada, neonatos, anemia, trastornos de 
coagulación, otros trastornos hematológicos 

Uroanalisis Indicada en procedimientos específicos: colocación 
de prótesis cadera  procedimientos urológicos, 
cirugía abierta de cadera 

Estudios de coagulación Trastornos de coagulación Antecedentes    
 familiares     de coagulación,   disfunción   renal y    
 /o     hepática,     uso     de anticoagulantes 

Pruebas de embarazo Antecedente   o   sospecha   de embarazo 
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PATOLOGIA RENAL 

Laboratorio Biometría hemática, química sanguínea (glucosa, urea y 
creatinina), electrolitos séricos, tiempos de coagulación, 
gases arteriales o venosos 

Gabinete Electrocardiograma,  Rx.  de Tórax  

Valoraciones Medicina Interna no mayor a un mes o 24 horas si el 
paciente está inestable 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRISIS CONVULSIVAS 

Laboratorio Biometría hemática, química sanguínea,   niveles   séricos 
de   anticomiciales   pruebas de función hepática 

Gabinete Electroencefalograma, TAC, RM , estudios electrofisiológicos 
musculares o sensitivos 

Valoraciones Neurología       (1 mes), medicina interna 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

PATOLOGIA HEPÁTICA 

Laboratorio Biometría hemática, química 
sanguínea, pruebas de función  
hepática,    tiempos de coagulación 

Gabinete Rx, Toráx, Electrocardiograma. 

Valoraciones Medicina Interna 

TRANSTORNOS MOTORES 

Laboratorio Biometría hemática, química sanguínea 

Gabinete Rx. Tórax, Rx columna, TAC, estudios electrofisiologicos 
musculares o sensitivos, pruebas de función respiratoria 
si aplica. 

Valoraciones Medicina Interna, Neurología 
(1 mes) 
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MALFORMACIONES CRANEOFACIALES 

Laboratorio Biometría hemática, tiempo de coagulación, gasometría 
arterial o venosa 

Gabinete Rx. Cráneo   AP, Rx. Tórax AP, pruebas de función 
respiratoria. Ecocardiograma (en caso de patología 
cardiaca). 

Valoraciones Descartar otra malformación (cardiopatía) o síndrome 
asociado 

  
 
 

DEFICIT NEUROLÓGICO 

Laboratorio Biometría hemática, tiempos de coagulación 

Gabinete Valorar Rx. Tórax, 

Valoraciones Medicina   interna   (mayores de 40 años) 

 
  

PATOLOGIAS HEMATICAS 

Laboratorio Biometría hemática, Pruebas de función hepática, 
tiempos de coagulación 

Valoraciones Medicina Interna, Hematología (1 mes) 

 
B. USO DE MEDIOS DE CONTRASTE: 

•  Medios de contraste ionizados. 
La hiperosmolaridad de estos medios, causan ruptura endotelial además de la liberación de 
sustancias vasoactivas no inmunológicas de las células cebadas, la reacción se caracteriza por 
rubor repentino, taquicardia  náusea que puede ser tratada con antihistamínicos. 
 

• Profilaxis para evitar la liberación de histamina. 
Metilprednisolona, 0.5mg/Kg vía oral en 2 dosis, 12 y 2 horas antes del estudio. 
Difenhidramina, 0.5 - 1 mg/Kg IV, 1 - 2 hrs previo. 
 

•  Choque anafiláctico. 
Epinefrina 10 mcg/Kg en bolos IV, seguido de una infusión de 0.01 a 0.1 mcg/kg/min, por vena 
periférica hasta establecer una vía central. 
Aparte de los antihistamínicos y esteroides, el uso de metilxantinas adjunto a las medidas 
generales de resucitación (oxígeno líquidos, atropina etc.). 
Ácido Gadopentético dimeglumina, la gran mayoría de las reacciones en todos los estudios han 
sido menores y transitorias, están representadas por dolor de cabeza, sensación de frío en el 
sitio de inyección, vértigo alteración del sabor, náusea y vómito posterior a la aplicación del 
agente. 
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C.-DESCRIPCIÓN DEL  PROCEDIMIENTO  
 
1.  VALORACIÒN PREANESTÈSICA 
   
1.1  Consentimiento informado 
1.2  Pruebas complementarias 
1.3  Estudios de Gabinete 
1.4  Valoraciones Pertinentes 
  
  
2. PROCEDIMENTO 
  
2.1  Monitorización: Tipo  I 
2.1.1  Presión Arterial No  Invasiva. 
2.1.2  Saturación de Oxígeno. 
2.1.3  Electrocardiograma. 
   
2.2   Sedación 
2.2.1  Midazolam 50 - 100 mcg/ kg 
2.2.2  Propofol 
2.2.2.1  Inducción 1-2 mg/ kg 
2.2.2.2 Perfusión a 1-2 mcg/kg/ min. 
2.2.3  Ketamina 500 mcg - 1 mg  /kg 
   
3. PASA A UCPA (Unidad de Cuidados Postanestésicos) 
3.1  Monitorización 
3.1.1 Presión Arterial No  invasiva 
3.1.2 Saturación de Oxígeno 
3.1.3 Electrocardiograma 
 
4. ALTA  DE UCPA 
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V.- MANEJO POSTANESTÉSICO 

 
1.- Unidad de Cuidados Postanestésicos   

 

N° ACTIVIDAD 

OBJETIVO 

Proporciona los cuidados postanestésicos necesarios al usuario que fue sometido 
a un procedimiento médico-quirúrgico, de urgencia o programados con el 
propósito que recupere íntegramente el estado de conciencia y las funciones 
vitales. 

NARRATIVA 

0 La enfermera recibe al paciente con el anestesiólogo responsable de 
recuperación, revisa expediente e indicaciones, lo instala en la cama asignada 
previa a la cirugía. 

1 Se asigna un médico anestesiólogo que funge como responsable del área y es 
quién se  encarga de vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 

2 Este procedimiento es de observancia obligatoria para todo el personal 
obligatorio que se involucre en el mismo. 

3 Una vez terminado el acto quirúrgico y el paciente se encuentra en condiciones 
para ingresar a la UCPA, el médico anestesiólogo  tratante es el responsable de 
acompañar al paciente hasta la UCPA, hará entrega tácita del manejo anestésico 
haciendo énfasis en los puntos claves de dicho manejo, así como la indicación 
del paso a Terapia intensiva en  un momento dado  al médico anestesiólogo 
responsable de la UCPA. 

4 El médico anestesiólogo responsable de la UCPA realizará nota de las 
condiciones hemodinámicas y de efectos residuales de los anestésicos (Aldrete, 
EVA, Ramsay, Bromage) y se tomarán en cuenta aquellas destinadas a valorar 
los factores de riesgo para presentar eventos de TEP y TVP mediante las 
siguientes clasificaciones, las cuales serán valoradas a tiempo cero (llegada del 
paciente a recuperación), 15’, 30’, 60’ y 90’ como estándar mínimo, sin embargo 
el paciente será monitorizado de acuerdo las condiciones hemodinámicas que 
presente su estado físico. 

A. Aldrete.  Valora las condiciones generales del paciente. 
Toma en cuenta los siguientes parámetros: actividad, respiración, 
circulación, conciencia y coloración. Puntaje total de 10. 

B.  EVA. Escala Visual Análoga al Dolor. 
Valora la intensidad del dolor a través de escala de números donde: 

Rango Descripción  

0 Sin dolor 

1-3 Dolor de intensidad mínima, tolerable 

4-7 Dolor de intensidad moderada 

8-10 Dolor intenso 
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C. Ramsay 

Escala de sedación. 

Grados Descripción 

1 Paciente despierto, ansioso, agitado, intranquilo no 
cooperador. 

2 Paciente despierto, cooperador, orientado y tranquilo. 

3 Paciente que responde a órdenes verbales solamente 

4 Paciente dormido, responde inmediatamente a estímulos 
táctiles, verbales intensos. 

5 Paciente dormido con respuesta lenta a estímulos táctiles 
verbales intensos. 

6 Paciente dormido no responde a estímulos. 

  
D. Bromage. 

Valora grado de movilidad en miembros pélvicos. 

Grados Descripción  

1 
NULO 0% 

Movimiento normal de las cuatro extremidades 

2 
PARCIAL 

33% 
Capaz de flexionar rodillas con movimiento normal de pies 

3 
CASI 

COMPLETO 
66% 

Incapaz de flexionar rodillas con movimiento normal de pies 

4 
COMPLETO 

100% 
Incapaz de mover piernas  y pies 
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E. Protocolo de Wells. 
Valora  el riesgo de presentar tromboembolia pulmonar. 

Parámetros Puntos 

Signos y síntomas de TVP 3 

Inmovilización > 3 días ó CX < 3 semas. 3 

Frecuencia cardiaca > 100 x’ 1.5 

Antecedentes de TVP ó TEP 1.5 

Hemoptisis 1 

Enfermedad Neoplásica 1 

 
F. Factores Predisponentes para Tromboembolismo Venoso. 

Factores Predisponentes Puntos 

Fractura (cadera o pierna) 10 

Prótesis de cadera o rodilla 10 

Cirugía General Mayor 10 

Traumatismo Mayor 10 

Lesión Medular 10 

Cirugía Artroscopica de Rodilla 5 

Vías venosas centrales 5 

Quimioterapia 5 

Insuficiencia Cardiaca ó Respiratoria Crónica 5 

Terapia Hormonal Sustitutiva 5 

Malignidad 5 

Terapia Contraceptiva Oral 5 

Accidente Cerebro Vascular Paralítico 5 

Embarazo/Postparto 5 

Tromboembolismo Venoso Previo 5 

Trombofilia 5 

Reposo en Cama (>3 días) 1 

Edad avanzada 1 

Inmovilidad debida a largos periodos sentados (viajes 
en auto o avión) 

1 

Cirugía Laparoscópica 1 

Obesidad 1 

Embarazo/anteparto 1 

Venas varicosas 1 
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Interpretación 

Riesgo Tromboembólico 

GRADO PUNTOS 

Leve 1-4 

Moderado 5-9 

Severo >10 

 

Riesgo de Tromboembolia Pulmonar 

TEP 10%  < 2         

PROBABLE TEP 2-6 

TEP 20-40% > 6 

 
A su ingreso con un intervalo de tiempo de acuerdo a las condiciones del 
paciente, consignándola en el rubro de nota de alta de recuperación de la 
hoja de registro transanestésico. 
 
 
Inscribirá la nota de alta de recuperación de acuerdo a las condiciones de 
hemodinamia y si así lo requiriera tratamiento. 
 

 
Los cuidados de enfermería quedan a indicación del médico anestesiólogo 
responsable de recuperación de acuerdo a las características de los 
pacientes. 
 
 
El médico anestesiólogo responsable de recuperación podrá solicitar apoyo 
a diferentes especialidades quirúrgicas ante el hecho de sangrado en un 
paciente para su revisión y si lo requiriera su ingreso al área de la UTI. 
 
 

FIN DEL PROCESO 
 

5 

6 

7 

8 
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CRITERIOS DE INGRESO NO PREVISTO 

 
Neurológicos Retraso prolongado al despertar 

Respiratorios Hipoventilación 
Evidencia o sospecha de broncoaspiración 
Laringoespasmo o broncoespasmo refractario a 
broncodilatadores inhalados 
 

Hemodinámicos Hipertensión reactiva a tratamiento 
Arritmia cardiaca 
Isquemia miocárdica 
 

Complicaciones del procedimiento Perforación intestina 
Hemorragia o hematoma del punto de punción 
Reacciones alérgicas al medio de contraste…… 

 
CRITERIOS DE EGRESO 
 

• Aldrete, permite evaluar: 
La actividad muscular, la respiración, circulación, estado de conciencia, y coloración 
de seguimientos. 
   

Debe calificar 10 puntos. 
• Criterios de alta recomendados por la ASA tras anestesia o sedación para 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 
 

1. La función cardiovascular y la permeabilidad de la vía aérea, permanecen 
estables    dentro de límites satisfactorios. 

 
2. El paciente despierta fácilmente, y mantiene intactos los reflejos       protectores. 
3. Si apropiado para su edad, el paciente puede hablar. 
4. Si apropiado para su edad, el paciente se mantiene sentado con equilibrio. 
5. Para niños muy pequeños o pacientes discapacitados, la respuesta a estímulos y 

el nivel de consciencia deben ser lo más similares posibles al los del estado 
basal del paciente. 

6. El estado de hidratación es adecuado. 
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Flujograma de Cuidados Postanestesicos  

 
SALA 

QUIRURGICA 
RECUPERACION HOSPITALIZACION UTI 

 
                          2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
0 

   

 

Anestesiólogo 
Responsable, tratante 
de la (s) técnica (s) 
anestésica (s). 

Paciente 
postquirúrgico, con 
efectos residuales de 
anestesia que puede 
ingresar a 
recuperación 

RECUPERACION 
Médico Anestesiólogo 
responsable del área, 
recibe paciente del 
anestesiólogo tratante en 
sala quirúrgica, realiza 
nota en hoja de registro 
postanestésico. 

ENFERMERA
, 

Recibe 
paciente con 

el 
anestesiólogo 

de 
recuperación 

Médico Anestesiólogo, 
valora el edo. De alerta, 
hemodinamia y efectos 
residuales de 
anestésicos: 
Aldrete, EVA, Ramsay, 
TEP, TVP, Bromage. 

VIGILA 

APOYO 

Si lo requiriera el 
paciente 

EGRESO 

FIN DEL  
PROCESO 

Regresa al área 
de hospitalización 
a cama asignada 
previa a la cirugía 

Ingreso 
de 
pacientes 
PO 
cadera, 
columna, 
fémur 
para 
vigilancia 

1 - 3 

4 

5 

6 

7 

8 
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2.-Situaciones de Emergencia en Cuidados Postanestésicos 

No. NARRATIVA. 
1 El jefe de enfermeras de recuperación asigna pacientes de acuerdo a los 

indicadores a su equipo, comunica al médico anestesiólogo las asignaciones. 

2 El médico anestesiólogo recibe pacientes procedentes del área de quirófano  
identifica  pacientes delicados de acuerdo al tipo de cirugía realizada, edad, 
patologías concomitantes a la quirúrgica, pérdida sanguínea, su 
comportamiento y manejo durante el periodo transanestésico. 

3 El médico Anestesiólogo da aviso al equipo de enfermería y hace énfasis en 
aquella que corresponda el cuidado de dicho paciente. 

4 Se mantienen en observación todos los pacientes en conjunto con el equipo de 
enfermería en el área de recuperación, haciendo hincapié en aquellos 
detectados como candidatos potenciales a presentar un evento adverso crítico. 

5 Cuando surge un evento  o varios eventos de emergencia en un paciente o en 
varios, se clasifican de acuerdo al peligro de daño a la función de algún (os)  
órgano (s) blanco y/o peligro de muerte. 
 

No. Prioridad 

1 Paciente Grave o Inestable. 

2 Paciente Delicado y Estable. 

3 Paciente Estable 
 

6 El médico anestesiólogo sigue los protocolos de reanimación junto con su 
equipo de enfermería asignado a ese paciente, si lo requiriera el paciente. 

7 El médico anestesiólogo avisa a jefe inmediato superior de la situación que 
impera en recuperación para evaluarla y decidir si necesita apoyo. 
Dará aviso al médico cirujano tratante del evento crítico que presenta su 
paciente. 
Dará informes sobre lo ocurrido al familiar responsable del paciente. 

8 Resuelto el evento (s) crítico, el médico anestesiólogo adscrito y el cuerpo de 
enfermería están obligados a dar por sentado en el expediente clínico los 
pormenores del evento, y las indicaciones giradas durante el evento. 

9 El paciente permanece en recuperación, si el médico anestesiólogo lo 
considera de acuerdo al evento presentado. 
El paciente pasará a UCI si el paciente lo requiriera. 
El paciente egresará a su piso, si lo requiriera. 

10 FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Flujograma de emergencia en cuidados postanestesicos 

 

ENFERMERA MEDICO ANESTESIOLOGO EGRESO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

INICIO 

Jefe de 
Enfermeras. 
Asignación 

de pacientes 

Identificación de pacientes delicados: 
cirugía, comportamiento y manejo 
durante el transanestésico 

Identificación de pacientes delicados. 
Avisa a jefe de enfermeras del número 
de pacientes delicados o potenciales. 
Se mantiene en observación. 

 

EVENTO 
CRITICO 

PRIORIDAD 

AVISO. Jefe de 
Anestesia, Cirujano 

tratante y Familiar Instalación de manejo. 

Resolución del Evento. 
Notas e Indicaciones 

Médicas en el 
Expediente Clínico. 

EGRESO 

FIN 

OBSERVACION 
RECUPERACION 

PISO 

UCI 

2 

4 

5 

7 

6 

8 

9 

1 

3 

9 

10 
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VI.-MANEJO ANESTÉSICO EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE QUEMADO 

 
Propósito 

Establecer los lineamientos para la estandarización de las actividades específicas para la 
administración de la Anestesia en pacientes Quemados 
 

Alcance 

Aplica a todo el personal médico involucrado en la atención y cuidado de los usuarios, del 
servicio de Anestesiología del C.E.N.I.A.Q. 
 

Responsabilidades 

Coordinador de Servicio: 
▪ Verificar las actividades que se realizan en el servicio a nivel operativo. 
▪ Asegurar que se cuente con el material y equipo necesario. 
▪ Concentrar y verificar el reporte pre-trans-post anestésico. 

 
Medico Adscrito: 
 

▪ Llevar a cabo las actividades con eficiencia y calidad 
▪ Brindar todos los procedimientos anestésicos que soporten la realización del 
  procedimiento quirúrgico y todos los procedimientos fuera de quirófano que requieran 
  anestesia. 
▪ Registrar adecuadamente la información solicitada en su registro Pre-Trans-Post 

  anestésico, firmarlo e integrarlo adecuadamente en el expediente clínico. 
 
Procedimiento de la Anestesia 
 
El control de la Vía Respiratoria. (Ver el Proceso de Valoración y Manejo de Vía Airea Difícil pp ).  
Si las lesiones no impiden el control convencional de la vía aérea, se debe realizar el 
procedimiento estándar de inducción e intubación. Poner atención al ayuno, y en caso de 
recibir aporte nutricional, deberá estar atento a los residuos gástricos durante la alimentación 
enteral.   
Si las quemaduras afectan al cuello o la cara, existe la posibilidad de presentar tumefacción y 
distorsión lo que incrementa la posibilidad de que la laringoscopia directa sea difícil o imposible. 
En situaciones como la anterior, la Intubación con Fibroscopio y ventilación espontanea pueden 
ser una opción segura.  Este procedimiento se puede realizar con paciente despierto (solo 
adultos cooperadores) o usando Ketamina que es único entre los inductores por que mantiene 
la ventilación espontánea y la permeabilidad de la vía aérea, este procedimiento se facilita con 
el uso de anestesia tópica con lidocaína.  
La fijación del tubo endotraqueal en los pacientes quemados es un reto. Las cintas adheribles 
en la piel quemada, irrita o provoca el desprendimiento de los injertos. Una técnica útil es usar 
una fijación de cinta umbilical  que fije directamente al tubo y rodé la cabeza del paciente. Otra 
técnica útil es fijar con cinta umbilical en el tabique nasal de un octavo de pulgada, este caso 
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antes de anudar, se deberá verificar que la úvula no quede atrapada en el tubo y que no esté 
muy tenso  que pueda genera necrosis isquémica de los tejidos subyacentes.   
 
Monitores: 
 
La elección de los monitores en el paciente quemado de penden de la extensión de la lesión, 
de las enfermedades preexistentes y de la cirugía programada.  La monitorización debe ser 
adecuada para evaluar los cambios rápidos de la presión arterial y de la perfusión tisular 
asociado a la pérdida masiva de sangre que acompaña a la escisión.  Lo mínimo indispensable 
es  monitorizar la circulación, la ventilación y la oxigenación.  Electrocardiograma, capnografia, 
saturometro, presión arterial y temperatura.  Debido a la característica del gel de los electrodos, 
estos no se adhieren adecuadamente a la piel quemada o cuando esta tiene pomadas, por lo 
que  es útil aplicar grapas quirúrgicas y pinzas de dientes.  La frecuencia respiratoria se mide 
por capnografia o por bioimpedancia del electrocardiograma. La pulsoximetria deberá ser 
vigilada continuamente, ya que deberá cambiar el sitio de colocación del equipo a medida que 
la cirugía evolucione (dedo de los pies, dedo de las manos y pabellón auricular son buenos 
lugares de medición). La presión arterial se puede medir a través de un baumanometro, el cual 
puede ser colocado sobre los vendajes, obteniendo un valor fidedigno de la presión sistólica. 
Pero si durante la cirugía se espera un sangrado rápido, se requiere de una monitorización de 
presión arterial directa por un catéter arterial. De su curva podemos interpretar la precarga, la 
contractilidad y el tono vascular.  
La gasometría es otro valor indispensable para la evaluación de la función pulmonar y el 
equilibrio acido básico.  
El catéter venoso central tiene muchas funciones.  Ajusta la administración de sangre y 
líquidos. La saturación de una muestra de sangre no es exacta pero orienta para la valoración 
de la oxigenación tisular.  Es ideal para la administración de medicamentos vasocativos.  
La diuresis es el monitor más útil de la función renal en el perioperatorio. Se recomienda una 
diuresis de 0.5 a 1 ml/h.  
El monitoreo fuera de quirófano suele ser menos invasivo,  por lo que la complejidad de los 
procedimientos deberán ser en relación a la capacidad de monitoreo y seguridad para el 
paciente. La monitorización mínima necesaria: 

a) Balneoterapia- Baño en Tina: Frecuencia cardiaca, Electrocardiograma, Saturación 
parcial de oxígeno, Presión Arterial, Curva de capnografia. (Cuidar los cables por el 
riesgo de que se mojen o se desprendan del paciente), Diuresis.  

b) Procedimiento en quirófano: Monitorización no invasiva o invasiva según el estado 
hemodinámico del paciente, tipo de procedimiento y criterio del anestesiólogo.  

c) Procedimientos en cama: FC, EKG, SP02, PANI o PAI, PVC y diuresis 
 
Termorregulación:  
Es un factor importante en el manejo de los pacientes quemados el mantenimiento de una 
temperatura corporal apropiada. El control de la temperatura se da por 3 factores: Sistemas 
aferentes (que detectan las fibras Aδ y C, presente en los tejidos periféricos siendo la piel la 
que queda un 5 a 20% de la información al Sistema Nervioso Central), Mecanismos 
reguladores (ubicados en el hipotálamo) y Sistemas eferentes que regulan la respuesta 
biológica y conductual.  
 Los mecanismos por los cuales se regula son por  3 factores: Umbral (punto en el que se inicia 
una respuesta a un cambio de temperatura 36.5°C a 37.5° C en pacientes normales y en 
quemados este aumento 0.03°C por  Área de Superficie Corporal quemada asociado al estado 



 MANUAL DE OPERACIONES 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

MOP-SMP-01 

SUBDIRECCION DE MEDICINA 
PERIOPERATORIA 

Fecha:  
DIC 20 

DIRECCIÓN GENERAL 

Rev. 09 

Hoja: 86 de 97 

 

 
F04-SGC-01 Rev.2 
 

hipermetabólico y mediadores priógenicos de la inflamación TNF, Il1 y IL6). En segundo lugar 
está la Ganancia (describe la intensidad de respuesta ante las alteraciones de la temperatura, 
los pacientes quemados responden con un cambio brusco de la temperatura central). Por 
último está la intensidad máxima de la respuesta. 
La inducción anestésica da lugar a la ablación relativa de los mecanismos termorreguladores, 
generando un mayor riesgo de hipotermia. Los mecanismos por los cuales se pierde calor 
durante el transanestésico son Evaporación (la cual esta incrementada en pacientes quemados 
a una velocidad de 4000ml/m²/día),  Radiación (asociado directamente con la temperatura de la 
sala quirúrgica), Conducción (relacionando con la temperatura de los líquidos y de las sabanas 
de la cama quirúrgica) y Convección.  
Por lo  que la hipotermia deberá ser evitada de la siguiente manera: 

A) Control de la temperatura del Cuarto Quirúrgico (28 a 36 °C) según el procedimiento y el 
área de superficie corporal quemada. (Debe de tomarse en cuenta la seguridad del 
equipo quirúrgico al trabajar en temperaturas elevadas). 

B) Uso de Sabanas térmicas, sabanas calientes y cambio de sabanas mojadas de forma 
continua 

C) Uso de Soluciones intravenosas calientes (37 a 41°C). Esta terea se puede facilitar 
calentando las soluciones en Baño Maria, Microondas o utilizando equipo Calentador de 
soluciones.  Debe de tener cuidado de no pasar soluciones más calientes por el riesgo 
de lesionar al paciente.  

D) Cubrir las superficie corporal del paciente que no se esté trabajando. (Recuerde que en 
los niños la cabeza representa mayor área de superficie por donde puede perder la 
temperatura) 

E) Realizar la irrigación de los tejidos  con compresas húmedas en agua tibia que deben 
cambiarse continuamente para evitar la pérdida de calor por conducción. 

F) En Recuperación  y el traslado del los pacientes a otras áreas se deberá tener 
monitoreo de la temperatura, de la misma manera que se deberá de continuar con 
control de hipotermia (sabanas térmicas, soluciones calientes, etc.) 

 
Acceso Vascular: 
El lugar para la inserción de los catéteres de acceso vascular pueden estar afectados por la 
quemadura y la anatomía, de inicio el estado de shock puede generar imposible la canalización 
de una vena periférica y posteriormente las cicatrices hacen lo suyo. En caso de que se haya 
quemado una gran porción de la superficie corporal, es necesario insertar los catéteres a través 
de la piel quemada.  Los accesos vasculares venosos deberán ser cambiados con frecuencia, 
debido a que el paciente ingresa a cirugía en múltiples ocasiones y se corre el riesgo de 
infecciones.  
Los catéteres arteriales son esenciales en los pacientes pediátricos con quemaduras extensas. 
El catéter radial es el más fácil de colocar en pacientes no quemados, sin embargo, es difícil 
cuidarlos por más de 48 hrs y en caso de shock es muy poco probable la canulación de la 
arteria. El acceso a la arteria femoral es más sencillo en la mayoría de los casos. Se debe tener 
cuidado con la oclusión de la arteria por el riesgo de la perdida de la extremidad por isquemia.  
Otros lugares de acceso son la arteria dorsal del pie, tibial posterior y temporal. La arteria axilar 
tiene una alta probabilidad de infección.  
Las complicaciones del uso de cateter arterial son  del 0.4 al 11 %. Estas van desde 
hemorragia, hematomas, enturbiamiento de la forma de la onda, infección, insuficiencia 
vascular e isquemia.  
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Los catéteres Venosos centrales subclavio tiene un riesgo más bajo de infección que los 
colocados en la yugular. El acceso yugular interno es muy difícil en los pacientes con 
quemaduras en cuello y cara.  Los riesgos de un catéter venoso central son traumatismo, 
hematoma, hemorragia, embolia gaseosa, derrame pleural, neumotórax o taponamiento 
pericárdico. Se recomienda cambiar la posición del catéter para disminuir la incidencia de 
infecciones con períodos de 7 a 10 días.  
El tamaño recomendado por rango de peso es el siguiente: 4 French para 5 a 10 kg, 5 French 
10 a 15 kg, 6 french 15 a 20 kg, 7 French > 20 kgy 8.5 French  >40 kg 
 
Estado Hemodinamico: 
 La lesión térmica tiene un efecto directo en la circulación sistémica y el manejo hemodinámico. 
Las variables a tener en cuenta son Presión arterial (invasiva y no invasiva), Frecuencia 
cardiaca, Electrocardiograma, Presión Venosa Central, Saturación de Oxigeno, déficit de base 
y lactato; en los pacientes con catéteres pulmonares tomaremos gasto cardiaco, saturación de 
oxigeno en sobre venosa mezclada, presiones de llenado cardiaco y pulmonares, aporte de 
oxigeno. 
 
Los cambios que se producen en las primeras 24 a 48 Hrs después de la lesión son: 

A) Aumento del coeficiente de permeabilidad microvascular 
B) Elevación de la presión hidrostática intravascular 
C) Disminución de la presión oncotica intravascular y de la presión hidrostática intersticial 
D) Aumento de la presión oncótica intersticial 

Esto se manifiesta por hipertensión y edema.  
Los pacientes quemados requieren una gran restitución de volumen en el inicio, por lo que la 
Formula Parkland es la más sugerida para el manejo inicial: 

1) 2 a 4 ml /kg/ASCQ % de solución Rigner lactato para adultos 
2) 3 a 4 ml/kg/ASCQ % de solución Ringer lactato para niños 
3) 3 a 4ml/kg/ASCQ%  de solución Ringer lactato mas solución glucosada al 5% para 

menores de 30 Kg.  Los requerimientos basales con solución glucosada al 5% se 
calculan de la siguiente manera 

a. Primeros 10 kg de peso: 100 ml por kg para 24 hrs 
b. Segundos 10 kg de peso: 50 ml por kg para 24 hrs 
c. Terceros 10 kg de peso: 20 ml por kg para 24 hrs 

 
Se debe evitar el uso de diuréticos de forma inicial. Si el paciente no alcanza la meta de 0.5 a 1 
ml/ kg/ h  o de 30 a 50 cc de orina por hora, (75 a 100 cc/h en quemaduras eléctricas), se debe 
incrementar las soluciones antes de pensar en usar cualquier diurético.  
Otros criterios de rehidratación adecuada son:  

A) Presión sanguínea normal 
B) Lactato en sangre < 2 mmol/l 
C) Déficit de base <-5 
D) pH de la mucosa gástrica > 7.32 
E) Índice Cardiaco 4.5 l/min/m² 
F) Índice de aporte de oxígeno (DO2)  600ml/min/m² 

 
Durante los procedimientos quirúrgicos, es  frecuente que se presente sangrado, el cual está 
directamente relacionado con la extensión de la lesión, el procedimiento quirúrgico y las 
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patologías de base del paciente. Este cálculo de perdidas mínimas esperadas se puede realizar 
de la siguiente manera: 

1) Tiempo de quemadura y cirugía < 24 hrs: 0.45 ml/cm² SCQ 
2) 1 a 3 días desde la quemadura: 0.65 ml/cm²SCQ 
3) 2 a 16 días desde la quemadura: 0.75 ml/cm² SCQ 
4) > 16 días desde la quemadura: 0.5 a 0.75 ml/cm² SCQ 
5) Heridas infectadas: 1 a 1.25 ml/cm² SCQ. 

 
Recuerde una fórmula para calcular el Área de Superficie Corporal es la siguiente: 
  

   
 
Por ejemplo: Si un paciente pesa 70 kg, mide 175 cm y tiene una SCQ 45% por regla de los 9 o 
por la tabla de Lund y Bronwder, con una quemadura que lleva 7 días y está infectada, el 
sangrado mínimo esperado para un desbridamiento es: 

1) X= 1.85 m² de Superficie corporal. 
2) Para convertir a cm² basta multiplicar por 1000. X= 1850 
3) Por medio de una regla de 3 se puede obtener  el ASCQ en cm². En donde 1850 cm² 

son el 100%, 45% corresponden a:   832.5 cm² 
4) Finalmente se deberá multiplicar por los valores previamente mencionados. En esta 

caso es herida infectada, el valor que se toma será 1.25.  El sangrado mínimo esperado 
será: 1040ml aproximadamente. 

 
Esto es importante para determinar el número de hemoderivados a solicitar para la cirugía.  
El sangrado permisible, es solo un predictor para determinar cuánta sangre se perderá para 
pasar de un valor a otro de Hematocrito. Sin embargo, este valor debe de interpretarse de 
forma cautelosa y más en pacientes quemados, en donde la reposición de volumen cambia de 
forma diaria y es mucho menos exacta esta fórmula.  Desafortunadamente es la única forma de 
contar con una idea del  sangrado que debe ocurrir en cirugía antes de llegar a un valor 
determinado de Htc. 
 
El cálculo se realiza de la siguiente manera: 

1) Estimar el Volumen sanguíneo:  
a. Obesos: 60 ml/kg 
b. Femenino adulta: 65 ml/kg 
c. Masculino adulto: 70 ml/kg 
d. Atlético: 75ml/kg 
e. 1 a 6 años: 70 a 75 ml/kg 
f. < 1 año: 75 a 80 ml/kg 
g. De termino: 80 a 90 ml/kg 
h. Pretermino: 90 a 100 ml/kg 

2) Sangrado Permitido: (Htc inicial- Htc permitido) x Volumen Sanguineo Estimado)/Htc 
inicial. 

3) Volumen de sangre a transfundir:  (Htc deseado – Htc presente) x Volumen Sanguíneo 
Estimado)/ Htc paquete globular 
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Con el ejemplo anterior y tomando en cuenta que el paciente tiene un Htc inicial de 30 y el 
permitido se calcula a 24, el cálculo esperado será: 

a) Volumen estimado:  70kg /x 70 ml= a 4900 ml  
b) Sangrado permitido: 980 ml 
c) Si se sabe que existe un riesgo de sangrado de 1040, por lo menos se deberá de 

contar con uno paquete globular de reserva. Si lo que se desea es subir el Htc a un 
valor como 28, ser requiere de 280 ml aproximadamente que corresponde con uno o 
dos paquetes globulares.  
 

Estas formulas deben ser tomadas con precaución, siempre deberá de ir de la mano con la 
valoración del anestesiólogo para determinar si el numero de paquetes son suficientes o 
requiere solicitar más. Estas formulas solo dan una orientación.  
 
Los valores para considerar una trasfusión como necesaria de cierta forma son inespecíficos. 
Antes deberá de ser evaluado el contexto clínico del paciente para que a juicio del 
Anestesiólogo se determine si es adecuado o no correr el riesgo de realizar una trasfusión.  Se 
habla de que en pacientes citicos, un valor de Hemoglobina de 7mg/dl o mas son suficientes 
para mantener un adecuado estado hemodinámico y un buen aporte de oxigeno a los tejidos, 
esto siempre y cuando el paciente no cuente con comorbilidades como Diabetes Mellitus o 
Enfermedad Coronaria, en donde el valor aumenta variando en la literatura a 10 mg/dl o 
quienes dicen que hasta 12 mg/dl. Sin embargo, estos valores son utilizados para pacientes de 
trauma pero que no son quemados. Para determinar un valor a los pacientes con este tipo de 
lesiones se deberían realizar primero estudios aleatorizados, doble ciego, casos y control.  
La trasfusión sanguínea siempre deberá de ser considerada en base al contexto clínico que 
rodea al paciente. Debe recordar que el contexto clínico de un paciente en quirófano es 
diferente, ya que el paciente será sometido a un estrés, el cual implica de base un sangrado. 
Una sugerencia es quedar un poco más corto en la restitución de sangre y líquidos, ya que 
durante la monitorización horaria de orina, y de otros factores como Htc, Hb, lactato, exceso de 
base, tiempos de coagulación, Presión Arterial, Gasto Cardiaco y DO2, el ajusto puede hacerse 
con más presión. Recuerde que es más fácil agregar más volumen en el caso que de sea 
necesario a quitar el volumen que ya fue administrado. De igual forma se reduce el riesgo de 
complicaciones como Edema Agudo Pulmonar, Coagulación Intravascular Diseminada, Errores 
o reacciones adversas durante la trasfusión.  
 
Los hemoderivados llevan un control estricto, es así que para solicitarlos debe hacerse con 
tiempo. Cuando es el caso de un sangrado predecible, usted puede pedir los paquetes desde 
que inicia la cirugía, sin embargo, cuando no está seguro de que se requerirán, es mejor 
esperar a ver la evolución de la cirugía antes de solicitarlo. Esto disminuye la posibilidad de que 
el producto se vea afectado o que ocurra la situación de no necesitarlo y tener que desecharlo; 
lo que implica un problema muy serio.  
 
Un sangrado masivo se defino como la situación clínica en la que el paciente: 

a) Precisa de la infusión de hemocomponentes en un volumen igual a una o más veces el 
volumen circulante en 24 hrs 

b) Hemorragia mayor a 150 ml/hr, o de un remplazo mayor al 50% de volumen circulante 
en 3 hrs 
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c) Trasfusión de 4 unidades eritoricitarias en una hora, con altas probabilidades de requerir 
mas unidades subsecuentemente 

d) Pacientes que reciben 10 o más unidades eritrocitarias en 24 hrs o más de 30  unidades 
en 7 días. 

 
Selección de los fármacos anestésicos: 
 
El manejo del paciente quemado incluye 2 fases, la primera es la fase de Resucitación y la 
segunda es la fase Hipermetabolica. En la fase de Resucitación se observan los siguientes 
cambios farmacobiológicos: 

1) Disminución de las Proteínas 
2) Aumento de Glicoproteínas 
3) Disminución de índice cardiaco 
4) Disminución del aclaramiento de los fármacos 

 
En la fase Hipermetabolica se observa: 

1) Disminución de las Proteínas 
2) Aumento del índice Cardiaco 
3) Aumenta el aclaramiento de algunos fármacos 
4) Aumento de la dosis de fármacos (Opioides y relajantes musculares no 

despolarizantes) 
 
El manejo inicial del dolor se realiza con Opioides. Actualmente opioide está contraindicado. 
Pero se debe tomar en cuenta que el paciente quemado hace “resistencia al efecto” por su 
unión a las alfa 1- acido glucoproteínas  las cuales están incrementadas. 
 
Para la inducción, el fármaco  y la dosis deberán  seleccionarse en base a la volemia, fijación a 
proteínas, función renal y hepática.  Las dosis de inducción son amplias, el anestesiólogo 
responsable valora con  relación al contexto clínico: 
 1) Propopol 2 a 2.5 mg/kg en adulto y de 2.5 a 3.5 en infantes 
 2) Ketamina 1 a 2 mg/kg 
 3) Etomidato 0.2 a 0.6 mg/kg 
 4) Tiopental 3 a 6 mg/kg 
 5) Midazolam 0.15 a 0.35 mg/kg 
 
Para sedación, la primera elección esta Ketamina, siempre que no esté contraindica para su 
uso.  La premedicación con midazolam es importante. La anestesia disociada que genera la 
ketamina, evita que el paciente no pierda  automatismo respiratorio y además de su acción a 
nivel de receptores NMDA que generan analgesia. 
 
Para la intubación endotraqueal, el uso de los relajantes musculares favorece la acción. Para 
una secuencia rápida, se puede utilizar Succinilcolina. Tome  en cuenta el nivel de Potasio 
sérico, por el riesgo de Hiperkalemía. La contraindicación absoluta para su uso es de 48 a 72 
hrs posterior a la quemadura. Durante esta fase, existe una regulación a la alza de los 
receptores inmaduros en la placa de la unión neuromuscular, por lo que la liberación de potasio 
es mayor e irregular.  
En el caso del uso de los relajantes neuromusculares no despolarisantes (NDRM), se presenta 
una resistencia al efecto, por lo que la dosis debe ser 3 a 5 veces mayor.  
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Las condiciones patológicas que generan una potencial hiperkalemia con succinilcolina y 
resistencia a los NDRM: 

1) Defecto de motoneurona superior o inferior (trauma, enfermedad, Sistema nervioso 
central) 

2) Denervación química prolongada ( relajantes musculares, magnesio, Toxina 
clostridia) 

3) Trauma directo, o inflamación muscular 
4) Lesión térmica mayor o eléctrica 
5) Inmovilización severa de los músculos con atrofia 
6) Infección severa con pérdida de masa muscular severa. 

 
Los cambios electrocardiográficos asociado a inestabilidad, ocurren 2 a 5 minutos después de 
la administración de succinilcolina. Niveles de potasio y los cambios electrocardiográficos: 

A)  6 a 7 mEq/L (Moderado): Onda T picuda 
B)  7 a 8 mEq/L (Moderado): ausencia de onda P y QRS ancho 
C) 8 a 9 mEq/L (Severo): QRS sinusoidal 
D) Más de 9 mEq/L (Severo): Taquicardia ventricular/fibrilación ventricular. 

 
 
El manejo recomendado de forma inicial  si la hiperkalemia es leve: Furosemide 40 a 80 mg Iv 
o Keyaxelato 15 a 30 mg en 100ml de sorbitol. Para la hiperkalemia moderada: Glucosa mas 
insulina, 25 gramos de glucosa (50 ml) más 10 UI de insulina o bicarbonato de sodio 50 mEq.  
Para los niños, la solución se prepara con carga de glucosa 0.5 g/k (2.5ml/kg de dextrosa al 
50%) con insulina 0.05 U/kg. En casos de hiperkalemia severa-: Gluconato de calcio o cloruro 
de calcio, que antagoniza de forma directa la hiperkalemia induciendo despolarización del 
potencial de membrana.  La dosis de Gluconato de calcio al 10% o de cloruro de calcio es de 
10 ml (1 a 2 ámpulas) como bolo cada 2 a 3 minutos.  En niños es de 0.5ml/kg.   
 
Traslado  intrahospitalario del paciente quemado para procedimiento anestésico: 
 
El material requerido es: 

1) Medidas universales de protección: guantes, cubre boca. 
2) Equipo auxiliar: camilla, silla de ruedas 
3) Pacientes área subagudos: signos vitales y registros entregados por el servicio de 

enfermería 
4) Pacientes área agudos o choque: además de los signos vitales y registros, el 

paciente deberá contar con Monitor de Traslado  (T.A, Temperatura,  F.C, SPO2, 
Electrocardiograma) y en la situación de paciente inestable o grave, la línea arterial 
deberá de tener monitoreo continuo, así como monitoreo de la diuresis.  

5) Oxigeno suplementario: para todos los pacientes que van al área de agudos y para 
aquel paciente que va a otra área cuando así lo considere el anestesiólogo tratante.  

6) Sabanas térmicas: para pacientes pediátricos, adultos mayores, ancianos o con 
quemaduras de más de 30% de ASCQ. 

7) Ventilador de traslado o circuito Bain: en el caso de que el paciente requiera 
asistencia ventilatoria especial  
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Personal: 
1) Camillero 
2) Enfermera responsable que entrega al paciente en quirófano. 
3) Medico responsable del paciente (aplica solo para traslado del Área de Agudos a 

quirófano) 
4) Medico Anestesiólogo responsable  (aplica solo para traslado de quirófano para 

Agudos) 
5) Médico Cirujano responsable ( aplica en el traslado de paciente del área de agudos 

a quirófano y de quirófano para Agudos). 
 
Proceso de entrega: 
Todos deberán de lavarse las manos y usar medidas universales de protección. 

1) Medico responsable, para el caso de paciente que viene del área de agudos. El 
médico responsable del paciente en piso, deberá trasladar al paciente de su cama a 
quirófano. Al llegar al transfer, deberá entregar al Anestesiólogo tratante  al paciente 
de forma personal, y deberá mencionar la situación clínica en que entrega al 
paciente, abalado por monitoreo y laboratorios. 

2) Medico anestesiólogo responsable, quien recibirá en el transfer de Quirófano al 
paciente y el que regresara al paciente a su cama en el área que sea designada al 
finalizar la cirugía. Deberá entregar al paciente al médico responsable del área, y 
deberá mencionar la situación clínica en que entrega al paciente, respaldo por 
monitoreo y laboratorios.  

3) Médico cirujano responsable del paciente. Deberá acompañar al paciente cuando 
sale de quirófano al área de Agudos y estar presente en la entrega al médico 
responsable del área de Agudos.  

  
Para trasladar a un paciente: 

1)  Deberá tener precaución en asegurar la vía aérea en caso de que aplique, así como de 
suministra Oxigeno adecuado 

2) Vigilar y programar los parámetros ventilatorios necesarios en caso de que aplique. 
3)  Mantener control de permeabilidad y fijación de accesos vasculares 
4)  Evaluar continuamente el estado neurológico del paciente 
5) Vigilar y controlar la temperatura del paciente.  

 
El traslado del paciente debe ser de forma seguro por lo que solo se podrá movilizar a un 
paciente cuando este se encuentre en las condiciones hemodinámicas más convenientes o en 
caso de urgencia.  
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VII.- GLOSARIO 
 

Emersión por lisis: Proceso durante el cual el paciente pasa del estado anestésico profundo         
al estado de alerta de manera espontánea sin fármacos. 

 FiO2: Porcentaje de oxigeno, fracción inspirada de oxígeno. 

 
Perineural: Deposito del anestésico local en toda la circunferencia del nervio. 
 
Preoxigenación: Oxigenar al paciente antes de la colocación del tubo endotraqueal. 

Sedación: Estado en el cual un paciente tiene algún grado de depresión del nivel de 
conciencia, pero tiene la habilidad para mantener una vía aérea permeable por 
efectos de fármacos en el estado de la conciencia que permite a los pacientes 
tolerar procedimientos poco placenteros. 

Volúmenes por porcentaje (%): Unidad de medición de la concentración al violar mínima.  

Escala Visual Análoga al Dolor  (EVA).  Valora la intensidad de dolor a través de una escala   
                                                                     Numérica donde: 0 sin dolor, 1-3 dolor mínimo,     
                                                                     Tolerable; 4-6 dolor moderado, 7-10 dolor intenso.                                                                               
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