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RESUMEN

SEGURIDAD EN LA EXTUBACION ENDOTRAQUEAL CONVENCIONAL 

VERSUS MONITORIZADA CON BIS ■ . -

OBJETIVO: Comparar la seguridad,- la prevención de efectos colaterales y la 

recuperación total de la conciencia en la UCPA en la extubación endotraqueal 

convencional versus monitorizadá con BIS

MATERIAL Y METODOS: Se estudiaron 60 pacientes que fueron sometidos a AGB. 

Fueron asignados aleatoriamente en 2 gríipos. Se aplico a ambos grupos midazolam a 

30 mcg/Kg., fentanilo a 3 mcg/Kg., propofol a 2 mg/kg y vecuronio a 80 mcg/kg en 

dosis única para intubación.

RESULTADOS: No hubo diferencia-en ambos grupos mediante la seguridad en la 

extubación, sin embargo se demostró que la extubación con BIS presenta una mayor 

rapidez: de recuperación de la conciencia en la UCPA y en consecuencia un tiempo 

menor de estancia en dicha unidad

CONCLUSION: En ambas técnicas no se demuestra diferencia en la prevención de 

complicaciones, se observa un tiémpo de recuperación de la conciencia más corta y 

como consecuencia un egreso más rápido de. la UCPA.



t

A B S T R A C !'

ENDOTRACHEAL EXTUBATION SECURITY CONVETIONAL VERSUS 

MONITORED WITH BIS

OBJECTIVE: To compare the safety,- prevention of side effects and full recovery of 

consciousness in the PACU in the extubation versus conventional endotracheal 

monitored with BIS

MATERIAL AND METHODS: We'studied 60- patients who underwent AGB. They 

were randomízed into 2 groups. Wa's-applied to both groups midazolam 30 mcg / kg., 

Fentanyl 3 mcg /  kg., Propofol 2 mg / kg and vecuronium to 80 mcg7 kg single dose for 

intubation. '

RESULTS: There was no difference in both groups through security at extubation, 

however it was shown that' the extubation BIS Las a faster recovery of consciousness in 

the UCPA and therefore less time spent in the unit

CONCLUSION: Both techniqúes deínonstrated no difference in the prevention of 

complicatíons, there is a recovery time of consciousness due to shorter and a quicker 

exit the UCPA. .
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INTRODUCCION.

Si hay una técnica que se asocia habitualmente a las salas de quirófano, 

especialmente cuando hablamos de Fallo Respiratorio Agudo, es desde luego la Ventilación 

Mecánica. En la mayoría de los pacientes de estas Unidades sometidos a ventilación 

mecánica, la discontinuidad de la misma podrá llevarse a cabo de un modo inmediato, sin 

necesidad de adoptar ninguna estrategia especial. Lá desconexión del ventilador y la 

extubación se siguen casi sin pausa. Sin embargo, un porcentaje no despreciable de 

pacientes necesitarán alguna técnica de desconexión.

El realizar una planificación individualizada, es una necesidad para intubar al 

paciente pediátrico. En cambio no existen algoritmos o secuencias ordenadas de 

procedimientos diseñados para la extubación, a pesar de que una gran cantidad de pacientes 

sufren morbilidad asociada directamente a éste procedimiento. Así, la evaluación de los 

riesgos potenciales de esta técnica nos permitirá anticiparnos a las complicaciones y 

evitarlas.

El índice biespectral (BIS) es uno de varios sistemas utilizados en anestesiología a 

partir del 2003 para medir los efectos de ciertos fármacos anestésicos sobre el cerebro y 

rastrear cambios en el nivel del paciente de la sedación o la hipnosis. En términos técnicos, 

el índice biespectral por si mismo es un complejo algoritmo matemático que permite a una 

computadora dentro de un monitor de anestesia analizar los datos de un paciente mediante el 

electroencefalograma (EEG) durante la cirugía. BIS, que ha estado en uso desde 1997, es un 

tipo de medición directa automática de la condición del paciente, en comparación con la 

Escala de Coma de Glasgow y similares sistemas de puntuación, que son evaluaciones 

indirectas de la sedación.
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JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, se llevan a cabo múltiples técnicas terapéuticas y diagnósticas en 

las que se requiere del anestesiólogo para que se puedan llevar a cabo satisfactoriamente. 

Una de estas técnicas es la Anestesia General Balanceada, en procedimientos electivos, la 

cual se realiza a diario en el Hospital General de Veracruz. Por lo que surge el interés de 

realizar una investigación para determinar si la extubación endotraqueal monitorizada con 

índice Biespectral (BIS) es de mayor utilidad y más segura en este tipo de procedimientos, 

que la extubación endotraqueal convencional; ya que no se cuenta con datos previos a este 

estudio en nuestro medio.

Desde los albores de la medicina se conoce la importancia y trascendencia de 

garantizar una correcta ventilación pulmonar y oxigenación para mantener la vida. Mucho 

antes de la primera anestesia por Morton en 1846, la intubación traqueal se realizaba 

exclusivamente para reanimar a los pacientes con paro cardiorrespiratorio. La primera 

intubación oral de la tráquea humana fue descrita por el médico Érabe Avicena (980-1037). 

Describía que una cánula de oro, plata u otro material se avanza hacia abajo en la garganta 

para mantener la inspiración.

La ventilación es esencial para la vida, y su cuantía viene determinada por las 

necesidades metabólicas del organismo.

El objetivo principal de este ensayo clínico es determinar la presencia o no de 

complicaciones en los pacientes sometidos a cirugía bajo anestesia general balanceada entre 

la extubación endotraqueal convencional versus extubación endotraqueal monitorizada con 

BIS
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MARCO TEORICO

METODO CONVENCIONAL

Cuando se inicia el soporte ventilatorio (SV) a través de una vía aérea (VA) invasiva, 

la meta primaria que debe prevalecer en la mente del equipo que atiende al paciente, es la de 

iniciar al mismo tiempo la preparación y evaluación continua del paciente para el destete y 

retirada del SV. En general, se aceptan como indicaciones para el establecimiento de una vía 

aérea artificial (VA): 1. Mantenimiento de la permeabilidad de la VA superior; 2. Protección 

de la VA inferior; 3. Aplicación de soporte ventilatorio; 4. Facilitar la expulsión de 

secreciones de la VA. Igualmente las indicaciones para el Soporte Ventilatorio (SV) son: 1. 

Apnea; 2. Insuficiencia ventilatoria aguda; 3. Insuficiencia ventilatoria inminente; 4. 

Hipoxemia refractaria. Sin embargo, no hay un protocolo unánime de destete del SV, pero si 

la conformidad de que éste deberá estar basado en parámetros aceptados que incluyan la 

valoración de un adecuado intercambio gaseoso y reflejo protector, fuerza muscular, 

mecánica pulmonar, manejo adecuado de secreciones, e tc ..

Debemos distinguir entre “Destete”, que es el proceso de retirada de la ventilación 

mecánica que culmina con la extubación y normalización del eje faringolaringotraqueal; 

“Desconexión o Weaning”, que se refiere al período de prueba de respiración espontánea 

que puede terminar en extubación o reconexión a la ventilación mecánica y “Extubación” 

que consiste en la extracción programada del tubo endotraqueal.

Los objetivos que se pretenden con este proceso son, recuperar la ventilación 

espontánea, retirar el tubo endotraqueal (extubación), reducir las complicaciones inherentes 

á la ventilación mecánica, eliminar las secreciones bronquiales por parte del paciente
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mediante el mecanismo de la tos y la expectoración sin necesidad de una vía aérea artificial 

y aumentar el bienestar del paciente.»

Los criterios que el paciente debe cumplir para iniciar la retirada de la ventilación 

mecánica y que deben ser comprobados diariamente son los siguientes:

•  Evolución favorable del proceso que provocó la necesidad de la ventilación 

mecánica.

•  Estabilidad hemodinámica y cardiovascular en ausencia de fármacos vasoactivos, 

salvo dopamina a dosis renales. No es aconsejable comenzar con frecuencia cardiaca 

mayor del valor establecido como límite superior permitido (según la edad del 

paciente) o cifras de hemoglobina (Hg) de 10 g/dl.

•  Ausencia de signos de sepsis y temperatura corporal menor de 38.5 ° C.

•  Nivel de conciencia adecuado, que permita la colaboración del paciente. Una 

puntuación en la escala de Glasgow de 11 con el paciente intubado puede ser un 

punto de referencia. El delirio y la sedación profunda, así como la falta de sueño, 

desaconsejan el inicio de la desconexión.

• Relación Pa O2/FÍO2 , igual a lo anterior, en los 3-5 min. siguientes, se constatará la 

presencia de los siguientes parámetros y sus correspondientes niveles:

•  Frecuencia respiratoria (FR) menor de 35/min.

• Fuerza muscular respiratoria adecuada: presión inspiratoria máxima (PIM) menor de 

-20cm de H2 O

• Volumen corriente > 5ml/Kg.

Una vez que el paciente cumple los criterios mencionados, se le realizará el “Test de 

Ventilación Espontánea” que consiste en una prueba de ventilación espontánea 

administrando oxígeno suplementario y monítorizando la presencia de alguno de los 

siguientes parámetros de intolerancia:

4



•  Frecuencia respiratoria > 35 resp/min.

•  Frecuencia cardíaca > límite superior permitido para edad.

•  Saturación de Oxígeno < 90%

• Agitación, diaforesis o bajo nivel de conciencia.„

Si el paciente supera un período de 2h (aunque recientemente se ha demostrado que 

un período de 30 min. es suficiente) sin presentar ninguno de los criterios de intolerancia, 

debe procederse inmediatamente a la extubación.

Sí por el contrarío presenta alguno de los criterios de intolerancia, el paciente debe 

reconectarse a la ventilación mecánica. En este caso nos encontraríamos ante un paciente 

que requiere desconexión lenta y para ello puede utilizarse alguno de los métodos de 

destete.,

Las complicaciones más frecuentes proceden de la forma del manejo de la vía aérea 

y la ventilación mecánica. Estas complicaciones son de carácter respiratorio y la respuesta 

del profesional debe ser distinta si se produce en un niño o en un adulto. En los niños las 

complicaciones se presentan en forma de broncoespasmos y los laringoespasmos. Los 

primeros son un cierre de los bronquios o bronquiolos, lo que impide la entrada de aire a los 

pulmones, mientras que los laringoespasmos son contracciones de las cuerdas vocales tras la 

extubación, después de una intervención quirúrgica, por ello la formación específica resulta 

fundamental en el manejo del paciente pediátrico y neonatal.

Hipoventilación

Las características anatómicas de la via aérea pediátrica predisponen a la obstrucción 

ventilatoria con hipoventilación tanto en la intubación como en la extubación. La 

incapacidad para coordinar la deglución y la ventilación, la ubicación cefálica de las 

estructuras laríngeas, el tamaño y posición de la lengua, las desventajas fisiológicas para el
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rendimiento ventilatorio de los recién nacidos y lactantes hacen que durante la extubación el 

aporte de oxígeno pueda ser deficitario.

Los pacientes operados de paladar hendido pueden tener hasta un 10 % de incidencia 

de apnea postextubación. De igual manera los recién nacidos con menos de 36 semanas de 

gestación tienen una mayor posibilidad de presentar esta complicación.

El periodo postoperatorio esta asociado frecuentemente con anormalidades de la 

función pulmonar clínicamente importantes: disminución de los volúmenes pulmonares, 

alteración en el intercambio gaseoso, depresión de la función mucociliar, atelectasia etc. La 

mecánica respiratoria después de la cirugía de tórax o de abdomen superior, esta 

caracterizada por un patrón restrictivo, con una severa reducción en la capacidad inspiratoria 

y en la capacidad vital mas una reducción en la Capacidad Residual Funcional.

Adquiere vital importancia la observación del patrón ventilatorio que adopta el 

paciente, ya que es un indicador de ventilación exitosa o de progresión hacia fallo 

respiratorio. Un paciente con ventilación espontánea, con movimientos asincrónicos de la 

caja torácica y el abdomen, tiene el llamado Patrón Paradojal observado tanto por efecto 

residual de algunos fármacos como por obstrucción de la vía aérea superior. Este patrón 

paradojal es también causado por fatiga muscular, donde en un intento por conservar energía 

los músculos intercostales y el diafragma se contraen alternativamente.

Respuesta cardiovascular a la extubación

La extubación con el paciente en un plano superficial de anestesia, produce 

incrementos significantes de la frecuencia cardiaca y de la presión arterial, que persisten en 

el periodo de recuperación. La mayor parte de los pacientes toleran sin inconvenientes los 

cambios hemodinámicas que se presentan en la extubación' Pero en aquellos con 

enfermedades asociadas pueden sufrir complicaciones significativas.
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Es por lo tanto razonable tratar de atenuar la respuesta hemodinámica a la extubación 

en pacientes con patología cardiovascular o con reserva miocárdica limitada, para evitar 

desbalance entre oferta y demanda de oxigeno.

Espasmo laríngeo

El espasmo laríngeo es la respuesta exagerada del reflejo de cierre de la glotis, por 

contracción de la musculatura aductora de ésta, que produce obstrucción respiratoria a nivel 

de las cuerdas vocales, con contracción simultánea de la musculatura abdominal y torácica. 

Puede producirse tanto en la intubación como en la extubación.

Las causas que con más frecuencia lo producen son:

• Inadecuado plano anestésico.

•  Estimulación mecánica con sustancias endógenas como saliva, vomito, sangre, 

secreciones, etc.; o exógenas como el agua presente en el circuito de ventilación, cal 

sodada, el laringoscopio o la sonda de aspiración en contacto con estructuras 

faríngeas o laríngeas.

•  Reflejos, por dilatación del esfínter anal, del canal cervical, etc.

La incidencia de laringoespasmo aumenta hasta cinco veces en presencia de 

infección respiratoria. El cierre de la glotis es secuencial, y está relacionado con la 

intensidad y duración del estímulo, y con la profundidad del plano anestésico; pero una vez 

desencadenado el reflejo, el cierre de la glotis se mantiene más tiempo de lo que dura la 

estimulación.

El espasmo laríngeo puede ser clasificado en cuatro grados en función del grado y 

duración de la oclusión:

•  Primer grado: Es una reacción de protección normal con la aposición de las cuerdas 

vocales debido a irritantes. Es el grado más común, de menos riesgo y no requiere 

tratamiento.

7



•  Segundo grado: Es una reacción de protección más extensa y duradera. Los recesos 

aritenoepiglóticos están en tensión y bloquean la visión de las cuerdas vocales. Cede 

llevando la mandíbula hacia adelante y en pacientes sin compromiso 

cardioventilatorio no suele producir problemas serios.

•  Tercer grado: Todos los músculos de la laringe y faringe están en tensión, 

traccionando la laringe hacia la epiglotis. Cambiar la posición de la cabeza puede 

liberar la tensión, pero en muchos casos se requiere la reintubación.

• Cuarto grado: La epiglotis está atrapada en la porción superior de la laringe.

Cuando es incompleto se asocia con estridor inspiratorio y se resuelve retirando el

estímulo, profundizando el plano anestésico, adecuando la posición de la vía aérea superior, 

o espontáneamente al deprimirse la actividad refleja por la presencia de hipoxia o 

hipercapnia.

Cuando es completo se puede requerir del uso de relajante muscular para su 

resolución dependiendo del compromiso del paciente. La ventilación con presión positiva no 

puede vencer el espasmo y agrava la obstrucción, distendiendo la fosa piriforme en ambos 

lados de la laringe y presionando los recesos aritenoepiglóticos hacia la línea media. El gas 

vence la resistencia del esfínter esofágico superior y pasa al estómago, provocando 

elevación del diafragma disminuyendo la capacidad residual funcional y aumentando el 

riesgo vómito y aspiración al resolverse el espasmo.

En cualquier caso el mejor tratamiento del espasmo de glotis se basa en su 

prevención (evitar los elementos irritantes, adecuado plano anestésico y maniobras de 

extubación suaves, correcta elección del momento de la extubación etc.) y oxigeno en altas 

concentraciones,.

Broncoespasmo
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El broncoespasmo es otra complicación muy común asociada a la extubación. Se 

desencadena por la estimulación laringotraqueal o por la liberación de histamina muchas 

veces asociada a medicación anestésica o a reacciones de hipersensibilidad. La traquea y la 

carina son las zonas más sensibles a la estimulación, aunque con un estímulo de suficiente 

intensidad sobre la laringe y la glotis también se puede producir broncoespasmo.

El diagnostico debe descartar la presencia de obstrucción mecánica (cuerpo extraño, 

secreciones, sangre, etc.) ante la existencia de roncus y sibilancias con predominio 

espiratorio, disminución en el volumen corriente, aumento de la presión en la vía aérea o uso 

de la musculatura accesoria.

Edema suhglótico oostextubación l'ESPE).

El término crup define a un grupo de entidades agudas caracterizadas por tos ruidosa, 

metálica, de tono alto, etc. que es signo de obstrucción respiratoria extratorácica. En la 

clínica pediátrica se reconocen dos entidades nosológicas diferentes con éstas característica:

•  Crup espasmódico, asociado a una reacción alérgica contra antígenos virales o como 

parte del espectro del asma.

•  Laringotraqueobronquitis, crup viral producido por los virus influenza, rinovirus y 

sincitial respiratorio.

En el período postoperatorio, con un niño alerta y estridor la causa más común de 

obstrucción extratorácica es el edema subglótico postextubación. Es una de las 

complicaciones relacionadas con la intubación más severa y frecuente.

La región subglótica es la zona más estrecha de la vía aérea pediátrica y una pequeña 

disminución en su diámetro genera un gran aumento en la resistencia al flujo y demanda un 

gran trabajo respiratorio. Además la traquea del niño sufre un colapso dinámico durante la 

inspiración, que se acentúa con la presencia de obstrucción subglótica extratorácica. En éstas 

condiciones, el ESPE, puede llevar al paciente al fallo ventilatorio.
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Existen algunos factores que se relacionan con la aparición de ESPE:

• Edad: es más frecuente en niños entre 1 y 3 años.

•  Tamaño del tubo: con tubos que cierran completamente la luz de la traquea y no

permite un pequeña pérdida de gas a su alrededor.

•  Intubación dificultosa o traumática.

• Cirugía de cabeza y cuello.

•  Cambios de posición de la cabeza con el paciente intubado.

• Historia previa de crup, intubación o Edema subglótico posextubación.

•  Trisomía del par 21. .

El diagnóstico se realiza con la presencia de estridor, retracción torácica, tos crupal y 

grados variables de obstrucción ventilatoria.

Se debe hacer diagnóstico diferencial con lesión del recurrente, lesión de las cuerdas 

vocales, luxación traumática de los aritenoides, cuerpo extraño y edema de la vía aérea 

superior secundario a reacciones de hipersensibilidad.

El tratamiento consiste en adecuar la posición de la via aérea, oxígeno humidificado 

y calentado, nebulización con adrenalina 0.5-5 mcgr/Kg.,

Trauma laríngeo v traqueal

Algunas complicaciones de la intubación no se hacen presentes hasta la extubación. 

El trauma de la laringe puede producir luxación de los aritenoides o edema supraglótico. El 

edema supraglótico produce desplazamiento posterior de la epiglotis, reduciendo la luz de la 

glotis con estridor inspiratorio. El edema retroaritenoideo produce disminución de la 

movilidad aritenoides y menor aducción de las cuerdas vocales en inspiración.

Cirugía de tiroides

La rama extema del nervio laríngeo superior inerva el músculo cricotiroideo que es 

responsable de la movilidad de las cuerdas vocales, y puede ser lesionado durante la
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disección tiroidea. Aunque la parálisis bilateral de las cuerdas vocales es muy rara, la 

tiroidectomía es su causa más importante. Más frecuentemente se producen lesiones 

unilaterales transitorias que no requieren traqueostomía.

La extubación de los pacientes sometidos a cirugía resectiva de tiroides requiere de 

la visualización previa de la movilidad de las cuerdas vocales.

La hemorragia o el hematoma de cuello suele asociarse a edema faríngeo y laríngeo. 

En estos casos el drenaje de la herida puede no desobstruir la vía aérea por lo que se impone 

la reintubación.

Los tumores avanzados pueden asociarse con malasia traqueal por lo que puede 

presentarse colapso inspiratorio ante el esfuerzo. En estos casos la extubación en plano 

profundo puede ser una buena medida de prevención.

Endoscopia respiratoria

Los pacientes sometidos a laringoscopias y endoscopios respiratorias presentan un 

riesgo hasta 20 veces mayor de sufrir obstrucción ventilatoria y requerir reintubación luego 

del procedimiento. La alta frecuencia de complicaciones se relaciona con la patología 

pulmonar asociada y la estimulación de la vía aérea. Los pacientes que requieren biopsia o 

instrumentación de las cuerdas vocales, como los papilomas laríngeos, son los que presentan 

el mayor riesgo.

Trauma maxilofacial

La obstrucción de la vía aérea es la principal causa de morbilidad y mortalidad en 

este tipo de pacientes. Muchos de ellos tienen asimismo trauma encefálico, de cuello o 

fractura laríngea. La fijación del maxilar puede ser parte de la terapéutica y se requiere 

intubación nasal o traqueostomía.

La decisión del momento de extubación puede ser compleja y debe ser 

cuidadosamente planificado. Se debe tener en cuenta el nivel de conciencia, la presencia de
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reflejos protectores, la capacidad de mantener un adecuado intercambio gaseoso, la 

dificultad para restablecer nuevamente la vía aérea, los cambios potenciales de la vía aérea 

en las horas siguientes a la extubación, las características de la cirugía y el daño de las 

estructuras faríngeas y laríngeas, etc. Es de vital importancia evaluar el compromiso de otras 

estructuras y órganos, en especial la magnitud del trauma encefálico, la funcionalidad del 

tórax y del sistema ventilatorio.

Movimientos paradójicos de las cuerdas vocales

Es una situación poco común que suele ser confundida con bronquitis espasmódica o 

hiperreactividad bronquial. Las cuerdas vocales se cierran en inspiración y se cierran en 

espiración. Se presenta con cuadros recurrentes de estridor acompañado de cianosis y grados 

variables de obstrucción de la pequeña vía aérea. Cuando se sospecha el cuadro se debe 

confirmar con laringoscopia directa o fibrobroncoscopia..

METODO CON BIS 

Desarrollo del índice biespectral

El índice biespectral fue desarrollado en la década de 1990 por la aplicación del 

análisis biespectral a las grabaciones de EEG. Análisis de biespectral es un método de 

análisis de la relación matemática entre los diversos componentes de una señal de EEG 

(acoplamientos fase), así como la medición de las amplitudes y frecuencias. Para compilar 

una base de datos para el índice, los investigadores registraron electroencefalogramas de 

varios miles de pacientes y voluntarios anestesiados con una amplia gama de anestésicos de 

uso común y las combinaciones de anestésico. Profundidad de cada sujeto del inconsciente 

se evaluó sobre la base de una versión modificada de la OAA / SS se ha descrito 

anteriormente (en los voluntarios) o la cantidad de concentración del fármaco en suero de la 

sangre (en pacientes). Segmentos del EEG registrados se utilizaron para elaborar un 

conjunto de características y luego probaron su capacidad de distinguir entre los diferentes
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niveles de sedación o pérdida del conocimiento. El índice de que el resultado de este 

proceso fue probado en diferentes grabaciones de EEG de las grandes bases de datos de los 

investigadores. Es una escala de 100 a 0 para el valor del BIS el cual disminuye linealmente 

con dosis crecientes de la anestesia.,

Cabe señalar que el índice biespectral es un trabajo en progreso. Como nuevos 

agentes anestésicos son desarrollados y utilizados, el algoritmo de BPI está continuamente 

examinado de nuevo y refinado. Además, el algoritmo es propiedad de la información, lo 

que significa que se mantiene en secreto por la empresa que lo desarrolló«.

Descripción

Cuando un paciente es llevado a la sala de operaciones unos sensores especiales del 

BPI se aplican a su frente. Algunos geles o electrodos adicionales son requeridos. El 

anestesiólogo puede conectar los sensores al paciente en menos de 30 segundos, desde la 

preparación de la piel del paciente no requiere más que un algodón con alcohol para 

proporcionar un buen contacto eléctrico. El sistema BIS sí está integrado en los dispositivos 

de monitorización de pacientes, producido por una serie de diferentes fabricantes de mayor 

uso que monitores de EEG. El sistema BIS muestra tanto los datos brutos del EEG y un 

número único entre los 100 (que indica un paciente despierto) y 0 (que indica la ausencia de 

actividad cerebral) que representa el grado de sedación del paciente. El número de destino 

para la mayoría de los pacientes anestesiados es de entre 50 y 60..

Resultados

Las aplicaciones actuales del BIS

BIS es actualmente utilizada en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y algunos 

departamentos de emergencia, así como en salas de operaciones. Según la información de la 

empresa, el índice biespectral se utiliza en aproximadamente el 26% de todos los quirófanos 

del hospital en los Estados Unidos a partir de finales de 2002. Se afirma que BPI reduce el
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riesgo de sensibilización de los pacientes durante la cirugía, así como reducir los costos de 

hospital mediante la aceleración de la recuperación del paciente y reducir el uso excesivo de 

agentes anestésicos.„

Limitaciones del BIS

A partir de 2003, los estudios publicados del índice biespectral y otros sistemas de 

monitorización anestésica que se dispone actualmente indican que ninguno de ellos puede 

ser considerado como un "patrón oro" para la prevención de casos de conciencia en el 

paciente bajo anestesia o para predecir la profundidad de la anestesia en un paciente 

específico. Los investigadores han observado varias limitaciones especificas del sistema 

BIS:

Los valores de BIS se ven afectados por la elección del agente anestésico. Este 

hallazgo significa que un paciente con una puntuación de BIS de 60 anestesiado con una 

combinación de agentes puede ser más profundamente sedado que otro paciente con la 

misma puntuación, pero anestesiados con una combinación diferente de las drogas. Además, 

el monitor BIS parece incapaz de seguir con precisión los cambios en la conciencia 

producida por ciertos anestésicos, en particular la ketamina y el óxido nitroso.,

Los cambios en el algoritmo de BIS resultante de la actualización y el 

perfeccionamiento de la base de datos del productor, hacen que sea difícil comparar los 

resultados obtenidos por diferentes investigadores que utilizan versiones diferentes del 

monitor BIS. Este hecho también sale del hospital basado en anestesiólogos con dudas en 

cuanto a si los resultados basados en versiones anteriores del sistema BIS siguen siendo 

válidos.

Los valores de BIS son difíciles de relacionar con otras mediciones de la profundidad 

de la anestesia o alteración de la conciencia. Un grupo de investigadores noruegos 

descubrió que los valores de BIS había poca relación con las concentraciones séricas de la
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sangre de los agentes anestésicos. Otros investigadores en los Estados Unidos han 

encontrado que las puntuaciones BIS mostraron amplia variabilidad en comparación con la 

escala de coma de Glasgow puntuaciones para pacientes de la sala de emergencia..
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OBJETIVOS:

GENERAL

Determinar tiempo de recuperación total y presencia o no de complicaciones en los 

pacientes sometidos a cirugía bajo anestesia general balanceada entre la extubación 

endotraqueal convencional versus extubación endotraqueal monitorizada con BIS.

ESPECIFICOS.

Comparar el tiempo de recuperación de la conciencia, y la presencia o no de 

complicaciones en pacientes que se someten a cirugía bajo anestesia general balanceada 

entre la extubación endotraqueal convencional y la extubación endotraqueal monitorizada 

con el BIS.

Determinar tiempo de egreso de quirófano a recuperación en los pacientes sometidos a 

cirugía bajo anestesia general balanceada entre la extubación endotraqueal convencional y la 

extubación endotraqueal monitorizada con BIS
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MATERIAL Y METODOS.

Se realizo ensayo clínico con muestreo por conveniencia a pacientes de ambos sexos 

al azar que ingresaron al Hospital General de Veracruz para la realización de cirugía electiva 

que requirieron técnica anestésica general balanceada en quirófano, que llenaron los criterios 

de inclusión y con autorización por escrito del paciente o familiar con el material disponible 

tanto equipo como fármacos

Se monitorizará al paciente con estetoscopio precordial, baumanómetro, 

cardioscópio. oxímetro de pulso, capnógrafo e índice biespectral y posteriormente se dará 

inicio al procedimiento, mediante la aplicación intravenosa en bolos ,dosis Propofol de 2 

mg-kg por dosis, Midazolam a dosis de 0.03 mg-kg de peso: fentanilo a 3mcg-kg-hr, 

vecuronio a 80mcg-kg-dosis inicial de intubación solamente Se registrará el tiempo de 

extubación endotraqueal y de recuperación completa de la conciencia con estados básales, 

presencia o no de efectos colaterales y complicaciones postextubación, tales como laringo y 

broncoespasmos; llevando los registros en hojas especiales
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RESULTADOS

El índice biespectral es un tipo de monitoreo que actualmente se utiliza en la unidad 

de cuidados intensivos de hospitales de primer nivel para medición del estado de conciencia 

en pacientes orointubados, sin embargo no es un sistema que habitualmente sea utilizados en 

las salas de quirófano para medición de la profundidad anestésica

•  En el grupo A (extubación en forma convencional) el 70% corresponde al sexo 

masculino en el grupo B el 33% corresponde al sexo femenino

• La edad media en el grupo A es de 41 a 50 años (30%) y en el grupo B la edad media 

es de 31 a 40 años (33%)

• La cirugía que con mayor frecuencia se realizo en el grupo A es colecistectomia 

abierta (37%) y en el grupo B colecistectomia laparoscópica (30%)

• En el 3% de los casos tanto en el grupo A como en el grupo B se presento el 

laringoespamo al momento de la extubación

• La duración promedio del procedimiento quirúrgico en el grupo A fue de 51 a 60 

min (30%) y en el grupo B de 1 a 2 hrs (33%)

• La recuperación total de la conciencia promedio en el grupo A fue de 51 a 60min 

(33%) y en el grupo B 31 a 40 min (40%)
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DISCUSION

En las primeras épocas de la práctica anestésica, la profundidad de la hipnosis se 

evaluaba por parámetros clínicos, entre los cuales el movimiento era uno de los más 

importantes.

La monitorización del índice biespectral se ha validado como medida de hipnosis en 

adultos y niños mayores de un año. Ha sido utilizada fundamentalmente en anestesia y se 

considera que el rango óptimo de sedación profunda para cirugía se encuentra entre 40-60

El primer dispositivo utilizable para la monitorización intraoperatoria de la 

profundidad anestésica fue desarrollado por Aspect Medical Systems y se le dio el nombre 

de BIS el cual es parte de un algoritmo usado para interpretar el electroencefalograma. El 

BIS es, por mucho, el monitor de profundidad anestésica mas utilizado

La extubación endotraqueal realizada en forma convencional es un procedimiento 

que se realiza a diario en la sala de quirófano de cualquier hospital, sin embargo no existe un 

algoritmo como tal para realizar dicha técnica, por lo que se han adoptado nuevas opciones 

de esta, como son el monitoreo de la sedación del paciente durante el procedimiento 

quirúrgico mediante ondas cerebrales dadas por el índice biespectral

La extubación monitorizada con el índice biespectral es un procedimiento con 

buenos resultados sobre todo para la recuperación de la conciencia y para acortar el tiempo 

de estancia en la unidad de cuidados posanestesicos
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CONCLUSIONES

•  No se detecto diferencia alguna entre ambas técnicas en cuanto a la 

prevención de complicaciones posextubacion

• En la extubación monitorizada con índice biespectral se observo una 

recuperación de la conciencia mas corta en comparación a la extubación 

endotraqueal de forma convencional

• En la extubación monitorizada con el índice biespectral se aprecio una 

estancia mas corta en la unidad de cuidados posanestesicos en comparación 

con la extubación endotraqueal de forma convencional

•  La única desventaja de la extubación monitorizada con el índice biespectral 

es que se requiere de material no disponible en hospitales de 2do y 3er nivel
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FIGURAI (DATOS DEMOGRAFICOS EN LA EXTUBACION EN FORMA 

CONVENCIONAL)
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FIGURA 2 (DATOS DEMOGRAFICOS EN LA EXTUBACION MONITORIZADA CON

BIS)

SEXO  BIS

■  M A SC U L IN O  BIS

■  F EM EN IN O  BIS

24



FIGURA 3 (DIFERENCIA DE EDADES EN EL ESTUDIO)

EDADES C O N V E N C IO N A L  Y BIS
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FIGURA 4 (TIPOS DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS EN LA EXTUBACION 

CONVENCIONAL)
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FIGURA 5(TIPOS DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS EN LA EXTUBACION 

MONITORIZADA CON INDICE BIESPECTRAL)

BIS
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FIGURA 6 (TIPOS DF. EXTUBACION)
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FIGURA 7 (DIFERENCIAS DEL TIEMPO EN LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS

QUIRURGICOS)
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FIGURA 8 (COMPLICACIONES EN LA EXTUBACION CONVENCIONAL)
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FIGURA 9 (COMPLICACIONES EN LA EXTUBACION MONITORIZADA CON 

INDICE BIESPECTRAL)
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FIGURA 10 (TIEMPO DE RECUEPRACION EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

POSANESTESICOS EN LA EXTUBACION DE FORMA CONVENCIONAL)
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