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IHT8CODCCIOE 

Es bien sabido que para poder eftetuar la eirugia mayor 
se requiere da un tiempo aaestesieo-euirurgico prolongado - -
ademas, es necesario proporeionar un piano aneattaieo ad e cue 
do que permita al cirujano aplicar su tlcnica en for®* cobi*-
nlexxte para proteger adecuadaeente al paciente del nana jo — — 
qulrorgico de loa tejidoa por parte del cirujaao jr de sua — — 
ayudantes, para ello es neeeaario bricdar relabel on mtwilT 
adecuada* 

El anestesillogo y el ten cospleto, ae exponen a la era 
taminacion por gases de desecho que aon mez dados eon el aire 
ambiente de la sala de operaciones. 

La anestasia general inhalatoria, en forma rutinaria ea-
empleada en aiatema aemieerrado de cal aodada 6 bien eon al -
si sterna Bain. 

En la practica diaria ea poco uaual el empleo del mltodo 
de anest^8ia general inhalatoria en aiatema cerrado, conside-
rado t8mbien eomo un buen mltodo dentro del arsenal del anea-
teeillogo* 



AHTECEDENTES CIEHTIPICOS 3 

El Halotano 7 el Enflorano, son anesttfsicos rmmwnte -
patentee, por lo que en la clfnica, su eapleo requiere de agta 
ratoa de presicion con sisteaaa eapeeiales da proteccion 7 •« 
rificar que el funcionaaiento de Istos ae encuentre en 6ptlaaa 
aondiciones, para evitar que reprasente un rieago al pacienta. 

Coao definicion del aiateaa cerrado, ae hace aencion do— 
que no hay aalida de la mezela de los cases anestlsicoa had a 
la ata<5sfera, lo que entrafla re Inhalation total, requirtenrto 
un reserrorio de cal sodada, no hay relacion directa con la — 
atm6sfera ni en la inspiracion ni en la espiracion. Para qua-
este aisteaa sea seguro, ea necesario contsr eon stcfieiente — 
aporte de oxfgeno para satisTacer los requerlaientoa por alxn 
to del paciente y eliminar el bi&cido de carbono producldo — 
por el metabolismo; este altodo est* fundado esencialaaate an 
los trabajos de investigacion de Salph 9athara, para que al -
si sterna sea iStil, ea necesario cootar con un. reserrorio efi — 
ciente para el bi&cido de carbono, disainuir al espacio auerto 

7*1 
al wiiTĤ n y rigilar que el sisteaa sea herarftico * • 

Los orifieioa de conexion entre las partes del aiateaa -
deber£n tezser cuando aenoa 2.5 ca. de dilaetro, com que ae — 
precistf por experimentacion y dicha cifra es lo qua correspoa 6 de al di&etro de la triquea del paciente adulto • 



Ralph Vathera identified 7 cuantiiletf 1m aoa«t4sie*m — 
halogenadoa durante el empleo de trea circuit**, aieato s 
A) De no reinhalacion, B) De reinhalacion pmrfisl 7 C) H aiM 
tema cerrado; eate tiltimo con flujos da oxlfaaa ajaivalOBfcm*-
al consuao metab£Lico con la tlcnica de injeeelm del aaMt<-» 
sico en la manguera. de la valvula eapiratoria. Loa rcioltaiN 
mostraron que de loa trea circuitoa aneatlaicos, al aiateaa -
cerrado ea el menoa contawrinarrte, ya qua en premedio protege-
concent raciones muy semejantes a las deteitadaa en loa quirt-
fanoa en donde ae trabaj6 con aaeat<aia regional, damuaaiia -
que au empleo del circuito cerrado, eon la ttfeaiea. da injae — 
cion del aneatlsico en doaia caleulada, ademas de econ&eico 7 

2 
poco contaminants resulta amy aagnro • 

Los circuitos cerradoa de anestasia puedea amplearae 4e— 
liberadamente, revisando el adecuado funcionamiento da la m4U 
quina de aneat£sia que est6 en (Sptimaa condieiana* da trabajo 
verificando los adecuadoa flu joe de ox£geno y la monitoriza — 
ci£n adecuada del paciente • 

Los anestesi6logos que emplearon el circuito cerrado ea-
anest£sia general para control de la foncion polmonar 7 ear — 
diovascular, nlgunaa de las variaciones mas impertantea aa la 
medicion ixnrasiva incluye la gaaometria, produocifa da biAri-
do de carbono, ventilacion total 7 el Tolumen mianto 7 rsqma 
rimientoa de los agentea anestlsicos, los cambioa en al bi£xl 7 2 " do de carbono refle j<5 cambios a nivel cardiaeo • 



MATERIAL Y METOCOS 5 

Se estuditf un grupo de 20 pacientea adultoa, elegidos al 
asar, de ambos sexos, con B.A.Q. E-I y II-B ( segun claaifi — 
cacion de la sociedad Americana de Anestesiologfa ), con adad 
comprendida entre loa 18 y 60 afloa ( promedio 44*7 afloa )t -
con peao entre loa 40 y 80 Kg. ( pronedio 66.08 Eg. 8 pa -
debtee de cirugia general ( 40 + ), 7 pacientea de naurocixv 
gfa ( 35 % ), 3 pacientea de oncologfa ( 15 + )t 1 pacienta -
de gineco-obstetricia ( 5 J* ) y 1 paciente de trsaaatologia -
(.5 % )» que fueron programadoa en forma electiva, para diver 
aos procedimiento8 de cirugia mayor* que aerian aane jadoa con 
anestlsia general* los cuales fueron elegidos al azar en la -
sala de recuperacion pre-operatoria, siempre y cuando reunie— 
sen laa caracteristicaa iaplicadaa para el estudio 



Todos los pacientea fueron hospitalisadoa eooo — 
un dia previo a su intervencion quirtirgica, sa laa aadic£ ar-
ias 22:00 Hrs. del dia anterior* eon 10 ag. da diasapaa T.O.— 
7 el dia de la operacion se les aplicl por via 10 ag. da 
diaxepaa, una tears, antes de paaar a quirtffano; llajadoa a £ate 
se inicil la aonitorisacion no iwraaiva 7 a contiauacion ae — 
adwl nia Lr<$ narcosis basal eon 2 mcg./kg. de peao da eitrato — 
de fentanyl 7 100 acg./fcg. de peao de dehidrobensoperidol I.Y. 
en segoida. ae efectiSo la prueba de Allen en la aaao izouierda 
en euanto se corrobor<5 su poaitividad, ae infiltrf en el ca — 
nal radial, eon lidocaina al 1 jt aimple, da 0.5 a 1 al* para-
proeeder a la camtlacion de la arteria con punsoeat # 17, para 
toaar auestras de sangre, aedir la T«A«K« 7 loa gaaea aangui— 
neos arterialea. 

La induccidn de la aneatlsia fu£ hectaa eon tiopental ad—-
dico a dosis respuesta, ventilacion eon aaaearilla con ox£ge— 
no al lOOjC con flujo de 3 Its. por ainuto. La relajaciln aus 
cular se efectuo con succinil colina a dosis de 1 ag/fcg« da pe 
so I.Y. seguida de laringoseopia directa e intubaeion orotra— 
queal, introduccion de estetoscopio esof£gico» 

El sostenimiento de la anestasia fu£ con doaia fracciona 
das de eitrato de fentanyl a doaia de 2 acg/fcg. da peao cafla-
40 ainutos, halogen£do a concentracionea proaedLo de 1 jt 7 — 
oxfgeno al 100 a 1.5 It8. por aiauto, eapleando aiateaa ce— 
rrado, ventilacion annual controlada con frecuencia reapirato 
ria de 14 por ainuto, la relajacion muscular se contindo con-
broauro de pancuronio a dosis de 60 mcg./kg. de peso; en nin— 



guno de los casos fu£ neceaario revertir los efectoa del ralA 
jante muscular. 

La reposicion de los egreaoa, fu£ hecba con soluciones — 
cristaloides, mientras que el sangrado real, an caao neceaa — 
rio se repuso con sangre total. 

La emersion de la aneat£aia, ful por liaia 7 cuando a* — 
« 

recupertS la ventilacion expont£nea fueron extubados, ae tom£-
la ultima muestra gasomltrica 7 ae retirtf la canulacion arte-
rial, pasando a la sala de recuperacion poet-anestlsica, con-
calif icac ion de Aldrette de 9. 



MONITORIZACIOV 

En todos y cada uno da loa paelenftaa, a aa llegarta al — 
quirdfena, ae inicid la monitorisaclon no imraslva eon eafi£ 
nomanometro j eatetoacopio precordial para medir la freesea-
cia cardiaca, aplicacion de electrddoa, eoneetadoa a un anni 
tor de registr© electrocardiogrdfico contimio; la aonitorisa 
cion invasiva, fud la canolacion de la arterla radial ( de -
la mano izouierda ) con un punxocat # 17, aa conactd eon una 
11 awe de trea vias, una via airrid para la toaa de Bueatraa-
de aangre arterial ( para las gaaoaetriaa ) otra de laa riaa 
de la llave se conectd al sistesa de monltorieacion de la — 
T.A.M. 

Se tomaron laa variables heaodinfeicaa, frecuencla car 
diaca ( P.C. ), tension arterial sistdlica, diastdliea j ad-
dia ( T/A y P.A.M. ), las variablea gaaondtricaa fueron pre-
sion arterial de oxfgeno ( Pa02 ), preaion arterial da bido£ 
do de carbono ( PaC02 ), pR, Bicarbonato ( HC03 ) y Exceao -
y Deficit de bases ( E.B. )• Las priaeraa fueron tonadaa y — 
registradas cada 5 minutos y laa segondas, al inicio del ac— 
to enestdsico, en el trans-operatorio y al finalizar el acto 
anestdsico-quirdgico• 



ITo. PS FACI5NTSS Y CASOS SSTPDIADOS J 

I CIRUGIA GSlfSHAL-l f-S PACIgWTl3"| 
Anastomosis eso2ago-rg£atrica« 2 
Colecistectomia ••••••••••••• 3 
Laparotomia Exploradora 3 

I NJsllkOClHUGIA-4 : 1-7 PACI2RT5S1 
Discoidectomia ••••«•••••••• 3 
Sxceresis de tumor Hipofisiario 
por via tranaesfenoidal 1 
Cranectomia con aborjaje 
sub-occipital ••••••••••••• 1 
Parotidectomfa ••••••••••••• 1 

I ONCOLOGIAI -f S PAtflkMf J8 } 
Hemicolectomia ••••••••••••• 1 
Kastoidectomia radical ize. 1 
Gastrectomia sub-total ••••••••••••• 1 

I 3IN3C0—OBSTSTRICIA^ : i-1 ?ACLbWTK I 
Histerectomia total Abd. ••••••••••••• 1 

| TBADMAgQLOGIA Y ORTOPEDIAH f 1 PACIESTS | 
Artroplastia de cadsra izq* 1 



RESULTADOS 

De los 20 pacientes estudiados, 2 de ellos presentaron -
hipotension arterial, de 120/80 ssnHg. descendid a 70/50 y -
en otro, la T/A inicial de 120/80 mm Hg. descendid a 80/50 am 
Hg. f ademas, ambos pacientes presentaron disminucion de la — 
frecuencia cardiaca de 60 y 54 por minuto respectivamente, en 
axbos casos fud necesario administrar la dosis adecuada de — 
atropine e infusion de carga rdpida de cristaloides, y fud 
cessrio disminuir la concentracion del halogenddo hasta 0.6 56 
en estos casos la recuperacion fud satisfactoria con la tera-
peutica espleada, estos casos corresponden a un 10 £ del total 
en el 90 £ restante de los casos, unicamente se presentd dis-
minucion de la ?/A no significativa. 

t • • • • 1 1 1 1 » » « • « 1 1 » 1 1 * 

lists* r B 9 * 0 I* 19 tt* * '* I* *• 
Pacientes Estudiados 



Fi«. No. 2 Voriacioa en •! ti«mpo to clru?ia por pocistrts. 
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Fig. No. 3 Variacionss on lo TA : Sistolica, Diastolica 
y T. A. M. 

1-- Pr«-operator ia 

2-- Trans-ops rat or i a 

3.- Post-opora tori a 



Fig. No. 4 V o r i a c i o w tncootrodoa do l « H O i 
con circuito cerrado. 
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100 minutos 

Fig. No. Variac tones encontradas do la Pa CO2 durante la onoitwia gontrol 
con circuito corrodo. 
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Fig. No. 6 Variaciones encontradas del PH durante la anestesia general 
con circuito ctrrada 

Fuente 4 - 3 0 - 6 0 / 7 2 

Fig. No. 7 Variaciones encontradas del HCO3 durante lo anestesia general 
con circuito cerrodo 
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Fig. No. 8 Variaciones encontradas del E.B. durante lo anestesia gimral 
a con drwilo corrode 
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CCnCLUSICNSS 17 

1.- En la cirugia mayor, el empleo de la tdcnica de aaea 
tesia general en circuito cerrado, es un un mdtodo eficaz, qua 
no ofrece ni ngun riesgo anestdsico al paciente, por lo que — 
puede emplearse con toda confianza, teniendo siempre el cuida 
do de revisar meticulosamente la mdquina de anestdsia, prerio 
al'inicio de la anestdsia, verificar que ae cuente con un w -
servcrrio adecuado de C02 j eficaz auminiatro y aporte de ox£— 
geno, asi coao el buen funcicnamiento del vaporizador• 

2.— For ser date un adtodo en el que el excedente da lav 
gases es reinhalado y el rasto depositado en el reaarrorio da 
eel sodaday no es contaminants, dados loa bajoa flujoa da 02— 
y del halogenado, no produce retencion de 602 aa el pacienta— 
y mantiene un grado de oxemia aignif icativamente satiaf actaria. 

3*- Considerando la edad, peso y R.A.Q., eate es aa mdt«> 
do apropiado, que debiera aer empleado con toda segoridad j — 
con mayor frecuencia. 

4«- Despues de haber analizado detalladamente loa raeul— 
tados, se puede concluir que el empleo de la aaeatdaia game — 
ral en circuito cerrado para cirugia mayor, no ofrece ntngiaa 
agregacion de rieago anestdaico cuando ae toaaa las provider 
ciaa adecuadaa y que sin embargo, brinda laa Teatajma da aers 
A) S2GUB0 
B) EFICAZ 
C) ECOKCKICO y 
B) BO COHTAMIlfANTE. 
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