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RESUMEN 

Introducción.  Desde los años ochenta se extendido el uso de la cirugía 

laparoscópica para la colecistectomía, desde entonces se han observado ventajas, 

riesgos e implicaciones relacionadas con el abordaje anestésico, se han descrito 

alteraciones de la hemodinámicas, implicaciones en el acceso quirúrgico. 

Objetivo. Describir estas alteraciones de hemodinámicas en forma comparativa 

entre la anestesia general balanceada y el bloqueo regional, así como el 

significado estadístico y clínico de los cambios observados. 

Material y métodos. Se realizó un ensayo clínico aleatorizado abierto en 

pacientes con colecistectomía laparoscópica y se sometidos según aleatorización 

a anestesia general balanceada con fentanil, vecuronio y desfluorano o a bloqueo 

regional mediante bloqueo epidural y administración de Ropivacaina. Se realizaron 

gasometrías basal, 20 minutos posterior a inicio de neumoperitoneo y 10 minutos 

del cese. Se midieron al inicio y cada 10 minutos TAS, TAD, FC y SPO2. Análisis 

con Prueba Chi cuadrada y U de Mann-Whitney. 

Resultados. Gasometrías a 20 minutos post-inicio de neumoperitoneo: PCO2 de 

37.6 ± 5.6 mmHg en grupo con AGB y  43.8 ± 5.1 mmHg en grupo con BR (p< 

0.05), SO2 fue de 99.8% ± 0.4% y 98.3% ± 1.84% respectivamente (p > 0.05). En 

las gasometrías a 10 minutos del cese de neumoperitoneo fueron de 45.3 ± 5.6 y 

42.2 ± 4.1 para PCO2 y 98.5% ± 2.3% y 98.6% ± 1.3% respectivamente (p<0.05). 

No hubo diferencia en parámetros cardiovasculares a 10, 20, 30 ni a 40 minutos 

(p>0.05); a 50 minutos TAS de 123.6 ± 14.6 en grupo con AGB y 108.3 ± 15.5 en 

BR, mientras TAD de 72.8 ± 11.4 y 62.2 ± 9.1 mmHg respectivamente (p < 0.05): 

A 60 minutos TAS Y TAD de 117.5 ± 10.7 y 69.3 ± 6.5 mmHg en grupo con AGB y 

de 106.1 ± 12.5 mmHg y 62.7 ± 7.4 mmHG respectivamente en el grupo con BR (p 

< O.05). A los 70 y 80 minutos no hubo (p >0.05).  

Conclusiones. No existen diferencias gasométricas, hemodinámicas y de 

incidencias entre la anestesia general balanceada y el bloqueo regional; tampoco 

se presentaron alteraciones hemodinámicas fuera de rango.  

Palabras clave: Colecistectomía, laparoscopia, anestesia general, bloqueo 

regional. 
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INTRODUCCIÓN 

La cirugía laparoscópica inició a mediados de 1950, usada por los ginecólogos 

como método diagnóstico de dolor pélvico debido a que reduce la estancia 

hospitalaria y el dolor posoperatorio. Desde principios de la década de 1970 

empezaron a diagnosticarse y tratarse mediante laparoscopia diversos cuadros 

patológicos ginecológicos. Esta estrategia endoscópica se extendió a la 

colecistectomía hacia finales de la década de 1980(3).   

El desarrollo de la laparoscopía como abordaje para los procedimientos 

quirúrgicos abdominales ha influido en las técnicas anestésicas debido a los 

cambios fisiopatológicos que ejerce el neumoperitoneo en la función respiratoria y 

circulatoria, el riesgo existente de embolismo gaseoso ocasionado por la 

insuflación de gas extra peritoneal, aunado a los cambios fisiológicos ocasionados 

por las posiciones que se requieren para la realización de ésta técnica quirúrgica 

(1). En la actualidad el criterio dominante es el empleo de anestesia general para 

cirugía laparoscópica con la finalidad de controlar los cambios  fisiológicos 

mencionados, así como para evitar los efectos adversos, especialmente dolor 

irradiado a hombro causado por la irritación del diafragma (1); actualmente el uso 

de anestesia regional en procedimientos laparoscópico se ha restringido a 

pacientes de alto riesgo cardiaco o pulmonar (5).  

Un estudio con diseño de meta-análisis mostró que el uso de los procedimientos 

neuroaxiales mostró una disminución en la mortalidad, así como disminución del 

riesgo de tromboembolismo venoso e infartos del miocardio (6).  Otros estudios 

han mostrado el beneficio de una mayor reducción del dolor posoperatorio, las 

nauseas y el vómito, así como de una recuperación anestésica más ligera cuando 

se emplearon técnicas de anestesia espinal (5). Asimismo otros trabajos han 

considerado a la anestesia regional como una opción con costo-eficacia ventajosa 

en pacientes ancianos o mórbidos sometidos a laparoscopia (2). 

Es importante que el anestesiólogo comprenda las consecuencias fisiopatológicas 

del aumento de la presión intrabadominal (PIA) ya que es el mejor situado para 
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evitar o responder de forma adecuada a estos cambios (3).  La insuflación 

intraperitoneal con CO2 produce severas y repentinas modificaciones en la función 

cardio-respiratorios que desafían la conducta anestésica (9). Por lo anterior, 

nuestra investigación tiene la finalidad de describir estas alteraciones de la 

hemodinamia cardiovascular en forma comparativa entre la anestesia general 

balanceada y el bloqueo regional, así como el significado estadístico y clínico de 

los cambios observados. 

MARCO TEÓRICO 

Debido a la evolución de los procedimientos quirúrgicos  hacia el concepto de 

cirugía de mínima invasión y al desarrollo  de la cirugía laparoscopica así como a 

los beneficios que ésta representa (menor morbilidad posoperatoria, dolor y 

complicaciones pulmonares, acortamiento en la estancia hospitalaria y reducción 

en los costos), se ha adoptado como estándar en el abordaje de ciertas 

patologías, en éste caso en particular de la colecistectomía laparoscopica (1). 

Inevitablemente, las técnicas anestésicas también se han visto influenciadas 

debido a los cambios fisiopatológicos que ejerce el neumoperitoneo en la función 

respiratoria y circulatoria, el riesgo existente de embolismo gaseoso ocasionado 

por la insuflación de gas extra peritoneal, aunado a los cambios fisiológicos 

ocasionados por las posiciones que se requieren para la realización de ésta 

técnica quirúrgica1. En la actualidad se ha decidido el empleo de anestesia 

general para cirugía laparoscopica con el fin de controlar los cambios  fisiológicos 

antes mencionados, así como para evitar la incomodidad y el dolor irradiado a 

hombro causado por la irritación a nivel de diafragma posterior a la insuflación del 

neumoperitoneo en un paciente despierto (1). Sin embargo, el uso de anestesia 

general en la cirugía laparoscopica se asocia con dolor posoperatorio, nauseas y 

vómitos posoperatorios(5).  Actualmente el uso de anestesia regional en pacientes 

sometidos a procedimientos laparoscópicos se ha limitado a pacientes de alto 

riesgo con patologías coexistentes de tipo cardiaca o pulmonar o se ha empleado 

en combinación con anestesia general para el manejo del dolor posoperatorio en 

pacientes sin co-morbilidades. Rodger et al. publicaron un meta-análisis donde 

mostraban que el uso de las técnicas neuroaxiales para una variedad de 



8 
 

procedimientos quirúrgicos mostraron una disminución en la mortalidad, 

tromboembolismo venoso, infarto al miocardio y muchas otras complicaciones (6). 

La anestesia espinal tiene muchas ventajas sobre la anestesia general tales como 

reducir el dolor posoperatorio, las nauseas y el vómito posoperatorio, un periodo 

de recuperación posanestésica ligero, así como la posibilidad de que el paciente 

permanezca despierto y orientado al final del procedimiento (5).    

En los últimos años, la anestesia regional se ha convertido en una buena opción 

para  pacientes ancianos o pacientes mórbidos sometidos a laparoscopia, en 

quienes la anestesia general representa un alto riesgo (2). La realización de este 

procedimiento requiere de un paciente cooperador, con presión intraabdominal 

baja y discretos cambios de posición de la mesa quirúrgica con el objetivo de 

minimizar el dolor irradiado hacia el hombro y disminuir los cambios ventilatorios 

ocasionados por el neumoperitoneo(2).  Se ha reportado que la incidencia del 

dolor perioperatorio referido al hombro derecho se encuentra entre el 10 – 55.2% 

(5). 

Por otra parte, una situación que podría generar controversia en el empleo de 

bloqueo regional para la realización de colecistectomía laparoscopica es la 

dificultad que se generaría para el cirujano en el acceso quirúrgico y en el campo 

quirúrgico por la necesidad de emplear presiones bajas de neumoperitoneo 

durante el procedimiento quirúrgico, sin embargo, Bessa et. al. y Kalaivani.V´ et. 

al. demostrarón que no existen modificaciones significativas en el acceso 

quirúrgico así como tampoco en el campo quirúrgico por el uso de presiones bajas 

en el neumoperitoneo durante la cirugía laparoscopica bajo anestesia neuroaxial 

comparado con anestesia general (5 y 8).  

Es importante que el anestesiólogo comprenda las consecuencias fisiopatológicas 

del aumento de la presión intrabadominal (PIA) ya que es el mejor situado para 

evitar o responder de forma adecuada a estos cambios (3).  La insuflación 

intraperitoneal con CO2 produce severos y repentinos trastornos en la función 

cardio-respiratorios que desafían la conducta anestésica (9). Se puede provocar 

cuatro complicaciones respiratorias importantes: enfisema subcutáneo por CO2, 

neumotórax, intubación endobronquial y embolia gaseosa (3). 
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Cambios en la ventilación. 

El neumoperitoneo reduce la distensibilidad toracopulmonar en el 30-50% de las 

personas sanas y obesas. La elevación del diafragma ocasiona una disminución 

del volumen pulmonar, la capacidad residual funcional disminuye, lo que reduce el 

volumen de reserva de oxigeno (9). 

El incremento en la resistencia de la vía aérea durante el neumoperitoneo en 

ocasiones se debe a la estreches o distorsión de los conductos de la vía aérea, lo 

que ocasiona que se incremente la presión Plateau (9). Una presión Plateau 

elevada  aunado a la elevación del diafragma y cambios en la distribución de la 

ventilación – perfusión(3) permiten la formación de atelectasias.    

Podemos esperar que se produzca una disminución de la capacidad residual y el 

desarrollo de atelectasias debido a la elevación del diafragma y cambios de 

distribución. La insuflación de gas dentro de la cavidad abdominal en los valores 

frecuentemente usados durante la laparoscopia (10-12 mmHg) ocasionan rigidez 

tanto del diafragma como de la caja torácica (disminución en la compliance- 

incremento de la elastancia pulmonar), lo que produce cambios en los volúmenes 

pulmonares, así como una desviación a la derecha en la curva presión –volumen 

del sistema respiratorio (9). 

Durante un neumoperitoneo con CO2 sin complicaciones, el aumento de la 

presión parcial de CO2 en la sangre arterial se produce progresivamente hasta 

alcanzar una meseta a los 15-30 minutos del comienzo de la insuflación del gas 

durante la colecistectomía laparoscopica con la cabecera de la camilla elevada (3).  

Una importante diferencia entre la tensión arterial y la tensión de ETCO2 de 

0.44kPa han sido reportadas con anestesia general y anestesia epidural (4). 

Durante la laparoscopia con anestesia local, la PaCO2 no varía, pero la ventilación 

por minuto aumenta significativamente (3). La retención posoperatoria de CO2 en 

la cavidad peritoneal conlleva un aumento en la frecuencia respiratoria y de la 

PETCO2 de los pacientes con respiración espontánea sometidos a 

colecistectomía laparoscopica (3). Durante el neumoperitoneo con CO2 el ascenso 

de la PaCO2 puede obedecer a varios factores: absorción de CO2  desde la 

cavidad peritoneal, deterioro de la ventilación y la perfusión pulmonares por 
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factores mecánicos (distención abdominal, la posición del paciente o la ventilación 

mecánica con control de volumen (3).  El mecanismo más importante del aumento 

de la PaCO2 durante el neumoperitoneo con CO2 es su absorción y no las 

repercusiones sobre la mecánica ventilatoria que pueda tener el incremento de la 

PIA (3).  

La limitada elevación de la PaCO2 que se observa en la práctica puede explicarse 

por la capacidad de la sangre para almacenar CO2 y por el trastorno de la 

perfusión local por el aumento de la PIA. Si se deja salir el gas, el CO2 acumulado 

en los capilares peritoneales colapsados llega a la circulación sistémica, 

provocando un aumento transitorio de la PaCO2 y de la Vco2. 

Los efectos deletéreos de la insuflación abdominal en los mecanismos 

respiratorios son rápidamente reversibles al desinflar el neumoperitoneo (9).          

     

Repercusiones hemodinámicas del neumoperitoneo en los pacientes sanos. 

Al incrementarse la presión intraabdominal se incrementa la presión de la vía 

aérea y la presión venosa central debido al incremento de la presión de la caja 

torácica (9).       

La insuflación peritoneal con una PIA superior a 10mmHg produce importantes 

alteraciones hemodinámicas  que se caracterizan por: disminución del gasto 

cardiaco con elevación de la presión arterial y aumento de las resistencias 

pulmonares y sistémicas (3). La frecuencia cardiaca no varía o se incrementa 

ligeramente (3). Se ha observado un descenso del gasto cardiaco (10-30%) 

durante la insuflación peritoneal, tanto si la paciente se encuentra en fowler o 

trendelemburg (3). 

El mecanismo de disminución del gasto cardiaco puede ser multifactorial. Primero 

tiene lugar un aumento transitorio del retorno venoso con PIA bajas (<10 mmhg) 

para disminuir a continuación. El ascenso de la PIA comprime la cava, con la 

consiguiente acumulación de sangre en las piernas y un incremento de la 

resistencia venosa (3). Las presiones del llenado del corazón se elevan durante la 

insuflación peritoneal. Las concentraciones del péptido natriurético auricular se 

mantienen bajas a pesar del aumento de la presión de enclavamiento capilar 
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pulmonar durante el neumoperitoneo hace pensar que la insuflación abdominal 

interfiere con el retorno venoso (3). La reducción del retorno venoso y del gasto 

cardiaco puede atenuarse aumentando el volumen circulatorio antes de practicar 

el neumoperitoneo (3). La elevación de las presiones de llenado se logra 

administrando líquidos o inclinando al paciente para colocarlo en una posición con 

la cabeza ligeramente baja antes de iniciar la insuflación, evitando la acumulación 

de sangre mediante un sistema de compresión neumática secuencial intermitente 

o vendando sus piernas con vendas elásticas (3). No parece que la fracción de 

eyección del ventrículo izquierdo disminuya de forma  significativa cuando la PIA 

ascienda hasta 15mmHg (3). 

El aumento de la resistencia vascular sistémica se atenúa cuando el paciente se 

coloca en Trendelenburg, mientras que el fowler lo agrava (3). 

Durante el neumoperitoneo se liberan catecolaminas, hormonas del sistema 

renina-angiotensina-aldosterona y vasopresina (3). La estimulación mecánica de 

los receptores peritoneales también estimula la secreción de esta hormona y 

favorece la elevación de la resistencia vascular sistémica y de la presión arterial 

(3).   

 

JUSTIFICACIÓN. 

   Existen pocos estudios para el uso del bloqueo regional en la colecistectomía 

laparoscopica, además del uso empírico de dicho procedimiento en este tipo de 

cirugías con buenos resultados, por lo que se espera encontrar que el bloqueo 

regional ofrezca mejores beneficios al paciente  como método anestésico para la 

colecistectomía laparoscopica. Un adecuado nivel de bloqueo simpático, un 

anestésico local idóneo, una adecuada precarga hídrica y una adecuada sedación  

permitirá mantener al paciente hemodinámicamente estable, preservando una 

correcta ventilación espontánea con suficiente eliminación de niveles de CO2, con 

una adecuada relajación para el campo quirúrgico del cirujano y disminuirá o 

anulará las molestias del dolor irradiado a hombro ocasionado por el 

neumoperitoneo, minimizando de ésta forma los posibles riesgos que posee per se 
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la anestesia general además de los costos del acto anestésico y brindando al 

paciente la oportunidad contar con analgesia posquirúrgica.    

MATERIAL Y MÉTODOS 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Ha sido tema de debate la viabilidad del uso de anestesia regional en 

colecistectomía laparoscopica debido a los cambios hemodinámicos que ésta 

ocasiona por la insuflación abdominal y los repentinos cambios de posición que se 

requiere para dicho procedimiento, además del dolor irradiado a hombro que 

ocasiona en el paciente por la irritación diafragmática posterior a dicha insuflación. 

Lo que se intenta analizar en el presente protocolo es la diferencia que existe a 

nivel gasométrico en la absorción de CO2 y los cambios hemodinámicos tomando 

en cuenta presión arterial, frecuencia cardiaca y oximetría de pulso al someter a 

los pacientes ASA I y II a colecistectomía laparoscopica comparando la anestesia 

general con el bloqueo regional mixto para dicho procedimiento con la anestesia 

general y con lo que se pretende responder a la pregunta: ¿Presentan mayores 

cambios cardiorrespiratorios los pacientes sometidos a colecistectomía 

laparoscópica bajo anestesia general que los sometidos a colecistectomía 

laparoscopica bajo bloqueo regional? 

 

HIPÓTESIS. 

Hipótesis verdadera: El bloqueo regional mixto permitirá adecuadas condiciones 

quirúrgicas y hemodinámicas durante el transoperatorio en colecistectomía 

laparoscopica comparado con la anestesia general balanceada. 

  Hipótesis falsa: El bloqueo regional mixto no permitirá adecuadas condiciones 

quirúrgicas y hemodinámicas durante el transoperatorio en colecistectomía 

laparoscopica comparado con la anestesia general balanceada. 

Hipótesis nula: Tanto el bloqueo regional mixto cómo la anestesia general 

balanceada no presentan diferencias transoperatorias en la colecistectomía 

laparoscopica.  
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OBJETIVO GENERAL. 

Demostrar que el bloqueo regional como técnica anestésica única es un método 

alternativo, viable, seguro y benéfico para la realización de la colecistectomía 

laparoscopica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Comparar la concentración de CO2 antes, durante y posterior a la 

insuflación del neumoperitoneo con CO2 en ambas técnicas anestésicas. 

- Comparar la capacidad de eliminación de CO2  antes, durante y posterior a 

la insuflación del neumoperitoneo con CO2 en ambas técnicas anestésicas. 

- Comparar la frecuencia con la que se presenta bradicardia durante el 

neumoperitoneo en ambas técnicas anestésicas. 

- Comparar la frecuencia con la que se presenta hipotensión durante el 

neumoperitoneo en ambas técnicas anestésicas. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Ensayo clínico abierto (diseño experimental, comparativo, prospectivo y 

longitudinal). 

Población:   

Pacientes ASA I y II de 18-65 años  que no sean asmáticos o cursen con EPOC a 

quiénes se les realice colecistectomía laparoscopica en el Hospital Regional 

ISSSTE Veracruz y Clínica Hospital ISSSTTE Orizaba. 

Criterios de inclusión:  

- Pacientes del Hospital Regional ISSSTE Veracruz ó 

Clínica - Hospital ISSSTE Orizaba, que tengan entre 18 y 65 años con ASA 

I y II, que acepten participar en el protocolo y el tipo de anestesia a 

administrar. 

- Pacientes con exámenes de laboratorio dentro de rangos 

normales. 

- Pacientes con un índice de masa corporal (IMC) <34 

kg/m2. 
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Criterios de exclusión:  

- Pacientes  menores de 18 años y mayores de 65 años con 

ASA I y II. 

- Pacientes del Hospital Regional ISSSTE Veracruz ó 

Clínica - Hospital ISSSTE Orizaba, que tengan entre 18 y 65 años con ASA 

III o más. 

- Pacientes del Hospital Regional ISSSTE Veracruz ó 

Clínica - Hospital ISSSTE Orizaba, que tengan entre 18 y 65 años que 

cursen con asma o EPOC. 

- Pacientes del Hospital Regional ISSSTE Veracruz ó 

Clínica - Hospital ISSSTE Orizaba, que tengan entre 18 y 65 años con ASA 

I y II, que no acepten participar en el protocolo y el tipo de anestesia a 

administrar. 

- Pacientes quienes presente alergia a alguno de los 

medicamentos que se emplearán en el presente estudio. 

- Pacientes quienes por algún motivo se encuentren 

tomando calcioantagonistas, B-bloqueadores o antagonistas alfa-

adrenérgicos. 

- Pacientes con exámenes de laboratorio fuera de rangos 

normales. 

- Pacientes con un índice de masa corporal (IMC) >34 

kg/m2. 

Criterios de eliminación: 

- Alergia a alguno de los medicamentos anestésicos 

administrados. 

- Tiempo quirúrgico mayor a 100 minutos. 

- Hemorragia transoperatoria que ocasione inestabilidad 

hemodinámica. 

- Necesidad de cambio de técnica quirúrgica a 

colecistectomía abierta. 

- Incapacidad para obtener parámetros gasométricos. 
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- Uso del neumoperitoneo a una presión mayor de 12 

mmhg. 

- Cambio en la técnica anestésica. 

 

Variables del estudio: 

Variables dependientes: Nivel de bloqueo, FC, SpO2, ETCO2, TA, gases 

arteriales. 

Variables independientes: ASA, sexo, edad, talla y peso. 

Tiempo de ejecución y esquema de selección de datos: el estudio se realizara 

durante los meses de Junio del 2015 a Diciembre del 2015. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA. 

Se realizó un ensayo clínico abierto es decir un estudio experimental,  prospectivo,  

comparativo  y longitudinal de pacientes en que quienes se realizó colecistectomía 

laparoscópica y que fueron sometidos aleatoriamente a recibir anestesia general 

balanceada o bloqueo regional; los sujetos de la investigación fueron 

seleccionados del  Hospital Regional  ISSSTE Veracruz y Clínica Hospital ISSSTE 

Orizaba entre el año 2015 y 2016, con edad como criterio de inclusión entre los 18 

y 65 años de edad, que fueran ASA I y II, que aceptaran participar en el protocolo 

de investigación. Se consideró como criterios de exclusión aquellos pacientes  que 

padecieran  EPOC o asma, que se hayan sido alérgicos a alguno de los 

medicamentos empleados en el presente estudio, pacientes quienes por algún 

motivo se encuentren tomando calcioantagonistas, B-bloqueadores o antagonistas 

alfa-adrenérgicos, pacientes con exámenes de laboratorio fuera de rangos 

normales y pacientes con un índice de masa corporal (IMC) >34 kg/m2. Se eliminó 

del presente estudio las cirugías cuyo tiempo quirúrgico supero los 100 minutos o 

fuese necesaria la conversión a colecistectomía abierta o cambio en la técnica 

anestésica, uso de neumoperiotoneo con una presión mayor a 12 mmhg y la 

incapacidad de obtener parámetros gasométricos, además de aquellos pacientes 

quiénes presentaron algún cuadro alérgico a alguno de los medicamentos 



16 
 

empleados o se haya presentado hemorragia transoperatoria que ocasionara 

inestabilidad hemodinámica. 

Una vez seleccionado correctamente el paciente, se explicó de forma clara su 

participación en el protocolo, así como la técnica anestésica a empleada y se  

comentó la necesidad de toma de 3 muestras sanguíneas durante el 

procedimiento para obtener gasometrías arteriales, así como también se explicó la 

técnica anestésica utilizada para dicho procedimiento. Posteriormente se solicitó al 

paciente firmara el consentimiento informado, donde él autorizó su ingreso al 

protocolo y aceptó el procedimiento anestésico asignado. 

Una vez seleccionado el paciente se asignó una técnica anestésica al azar 

dividiéndolos en 2 grupos: Grupo A: a quienes se les asignó como técnica 

anestésica bloqueo regional mixto (bloqueo subaracnoideo con catéter peridural 

inherte)  y Grupo B: a quienes se les asignó como técnica anestésica anestesia 

general balanceada. 

Los pacientes pertenecientes al grupo A se premedicaron vía intravenosa (IV) en 

recuperación con midazolam de 0.5 – 1 mg, fentanil 50-100mcg IV, así como 

antihemético (ondansetrón) 4mg IV o en su defecto metoclopramida 10 mg IV,  

dexametasona 4mg IV y Ketorolaco 60mg IV. Se realizó precarga con solución 

fisiológica 0.9% a dosis de 10ml/kg de peso. Se midieron  signos vitales basales  

con BPNI, electrocardiograma de 5 derivaciones, FC y la SpO2 con oximetría de 

pulso y se administró O2 con cánula nasales. Se colocó al paciente en decúbito 

lateral izquierdo, se realizó técnica de sepsia y antisepsia de región dorsolumbar y 

se localizó el espacio intervertebral T12-L1, L1-L2;  se realizó bloqueo epidural con 

aguja de Touhy calibre #18 y empleando la técnica de Pitkin se localizó el espacio 

epidural, posteriormente se introdujo una aguja Whitacre #27 en espacio 

subaracniodeo corroborado por la salida de líquido cefalorraquídeo (LCR) y se 

administró Ropivacaina 22.5 mg con fentanil 25 mcg, se colocó catéter peridural 

cefalizado permeable. Se medió el nivel de bloqueo con técnica de priprint 

esperando un bloqueo sensitivo a nivel de T4. En casos necesarios se sedó al 

paciente con fentanilo a 1-2mcg/kg y/o midazolam 1-2mg IV. Se administraron 

como medicamentos coadyuvantes: tramadol  1mg/kg IV en infusión y 
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ondansetrón 4mg IV en bolo lento diluido al termino del procedimiento quirúrgico. 

El manejo de dolor posquirúrgico con bomba elastomérica quedó a decisión del 

paciente.   

Los pacientes pertenecientes al grupo B se premedicaron con midazolam de 0.5 - 

1 mg, dexametasona 4mg IV y Ketorolaco 60 mg IV en el área de recuperación. 

Se administró precarga con solución fisiológica a dosis de 10ml/kg de peso. Se 

tomaron signos vitales basales  con BPNI, se colocó electrocardiograma de 5 

derivaciones, FC y se medió la SpO2 con oximetría de pulso. Se realizó inducción 

con fentanil a dosis de 3mcg/kg IV, lidocaína a dosis de 1.5 mg/kg, vecuronio 0.8 

mg/kg y propofol 2.5 mg/kg. Se realizó mantenimiento anestésico con desfluorano 

a 6 - 8 Volumenes % y se complementó la anestesia con fentanilo a dosis de 100 

mcg cada 30 minutos; se programarón parámetros ventilatorios manteniendo una 

ETCO2 30-35 mmhg. Se administraron como medicamentos coadyuvantes 

tramadol 1mg/kg IV en infusión y ondansetron 4mg IV en bolo lento diluido 15 

minutos antes de la extubación.   

Se midieron los signos vitales basales previos a la insuflación del neumoperitoneo 

y cada 10 minutos posterior a la insuflación del neumoperitoneo, el cual se solicito 

al cirujano fuera a una velocidad de insuflación de 2 l/min, incrementándose 

gradualmente a  5 l/min y sin exceder una presión intraabdominal de 12 mmhg.  

Previa maniobra de Allen, sepsia y antisepsia en región de arteria radial, se realizó 

infiltración con lidocaína 2% y se tomó una gasometría basal previo a la insuflación 

del neumoperitoneo, una gasometría después de 20 minutos de la insuflación del 

neumoperitoneo y una gasometría 10 minutos posterior a la desinsuflación del 

neumoperitoneo. 
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RESULTADOS 

Se incluyeron 25 pacientes, de los cuales 12 (48.0%) fueron manejados con 

anestesia general balanceada (AGB) y 13 (52.0% ) bloqueo regional (BR). El 

tiempo anestésico fue de 86.3 ± 40.3 minutos en el grupo con AGB y 91.0 ± 43.5 

en el grupo con BR (p > 0.05); la duración del neumoperitoneo fue de 104.8 ± 59.0 

minutos y  107.8 ± 54.7 respectivamente (p >0.05). 

Cuadro 1  
Tiempo anestésico y duración de neumoperitoneo en pacientes con colecistectomia 

laparoscopica 

  
Grupo con  

Anestesia General Balanceada 
Grupo con  anestesia 

regional 
Significancia 
estadística 

Tiempo anestésico  86.3 ± 40.3 91.0 ± 43.5 NS 

Duración de 
neumoperitoneo  104.8 ± 59.0 107.8 ± 54.7 NS 

Valores expresados en media de minutos ± Desviación estándar 

Significancia estadística obtenida con Prueba U de Mann-Whitney.  NS = No significativo 
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En la medición de las gasometrías basales los valores para PCO2, PO2, SO2, 

HCO3, BE y lactato fueron similares en ambos grupos (p > 0.05); en las 

gasometrías a los 20 minutos posterior al inicio del neumoperitoneo se encontró 

PCO2 de 37.6 ± 5.6 mmHG en grupo con AGB y  43.8 ± 5.1 mmHg en grupo con 

BR (P  < 0.05), asimismo el  SO2 fue de 99.8% ± 0.4% y 98.3% ± 1.84% 

respectivamente (p > 0.05), sin presentar diferencias significativas en los demás 

parámetros gasométricos. En las gasometrías a los 10 minutos del cese del 

neumoperitoneo fueron de 45.3 ± 5.6 y 42.2 ± 4.1 para PCO2 y 98.5% ± 2.3% y 

98.6% ± 1.3% respectivamente (p <  0.05) sin diferencias estadísticamente 

significativas en los demás indicadores gasométricos. 

 

Cuadro 2   
Valores de gasometría basal en pacientes con colecistectomía laparoscopica 

  
Grupo con Anestesia General 

Balanceada 
Grupo con anestesia 

regional 
Significancia 
estadística 

PCO2 37.1 ± 5.8 37.8 ± 7.2 NS 

PO2 147.8 ± 102.5 146.5 ± 62.6 NS 

SO2  99.1% ± 1.3% 97.9% ± 1.7% NS 

HCO3 23.0 ± 2.4 20.7 ± 6.3 NS 

BE 2.8 ± 2.4 2.5 ± 3.6  NS 

LACTATO 0.7 ± 0.3 0.8 ± 0.3 NS 

Valores expresados en media ± desviación estándar 

Valores de p obtenidos con Prueba U de Mann-Whitney. NS = No significativo 

 

Cuadro 3  
 Valores de gasometría 20 minutos posterior a inicio de neumoperitoneo en pacientes con 

colecistectomía laparoscopica 

  
Grupo con Anestesia General 

Balanceada 
Grupo con anestesia 

regional 
Significancia 
estadística 

PCO2 37.6 ± 5.6 43.8 ± 5.1 0.009 

PO2 291.8 ± 122.1 197.7 ± 133.7 NS 

SO2  99.8% ± 0.4% 98.3% ± 1.84% 0.012 

HCO3 22.0 ± 2.3 22.0 ± 2.6 NS 

BE 2.6 ± 3.4 4.2 ± 4.2  NS 

LACTATO 0.8 ± 0.3 0.8 ± 0.4 NS 

Valores expresados en media ± desviación estándar 
Valores de p obtenidos con Prueba U de Mann-Whitney. NS = No significativo 
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Cuadro 4   
Valores de gasometría 10 minutos después de cese de neumoperitoneo en pacientes con 

colecistectomía laparoscopica 

  
Grupo  

con Anestesia General Balanceada 
Grupo 

 con anestesia regional 
Significancia 
estadística 

PCO2 45.3 ± 5.6 42.2 ± 4.1 NS 

PO2 194.3 ± 120.5 187.1 ± 114.2 NS 

SO2  98.5% ± 2.3% 98.6% ± 1.3% NS 

HCO3 20.9 ± 2.6 20.2 ± 10.1 NS 

BE 5.7 ± 3.9 5.0 ± 4.3 NS 

LACTATO 0.9 ± 0.5 0.7 ± 0.4 NS 

Valores expresados en media ± desviación estándar 

Valores de p obtenidos con Prueba U de Mann-Whitney. NS = No significativo 
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Los parámetros hemodinámicos estudiados fueron la presión arterial sistólica, 

presión arterial diastólica, frecuencia cardiaca y saturación parcial de oxígeno por 

oximetría de pulso; en la medición basal se encontró SPO2 de 96.6% ± 1.8% en 

grupo con AGB y de 98.0% ± 1.3% en grupo con BR (P < 0.05), sin diferencia 

estadística en los demás parámetros. No se presentaron diferencia entre los dos 

procedimientos anestésicos a los 10, 20, 30 ni a los 40 minutos (p >0.05); a los 50 

minutos la presión arterial sistólica fue de 123.6 ± 14.6 en grupo con AGB y 108.3 

± 15.5 en BR, mientras tanto la presión arterial diastólica fue de 72.8 ± 11.4 y 62.2 

± 9.1 mmHg respectivamente (p < 0.05): A los 60 minutos las cifras de presión 

arterial sistólica y diastólica fueron de 117.5 ± 10.7 y 69.3 ± 6.5 mmHg en grupo 

con AGB y de 106.1 ± 12.5 mmHg y 62.7 ± 7.4 mmHG respectivamente en el 

grupo con BR (p < O.05). A los 70 y 80 minutos no hubo diferencia significativas 

en los parámetros hemodinámicos entre ambos grupos de comparación (p > 0.05) 

y a los 90 minutosl del procedimiento SPO2 fue de 98.1% ± 1.1% en grupo con 

AGB y 99.2% ± 0.8% en grupo con BR (p < 0.05). Al final la diferencia en este 

parámetro se mantuvo. 

 

 

Cuadro 2   
Valores de gasometría basal en pacientes con colecistectomía laparoscopica 

  
Grupo con Anestesia General 

Balanceada 
Grupo con anestesia 

regional 
Significancia 
estadística 

PCO2 37.1 ± 5.8 37.8 ± 7.2 NS 

PO2 147.8 ± 102.5 146.5 ± 62.6 NS 

SO2  99.1% ± 1.3% 97.9% ± 1.7% NS 

HCO3 23.0 ± 2.4 20.7 ± 6.3 NS 

BE 2.8 ± 2.4 2.5 ± 3.6  NS 
LACTAT
O 0.7 ± 0.3 0.8 ± 0.3 NS 

Valores expresados en media ± desviación estándar 

Valores de p obtenidos con Prueba U de Mann-Whitney. NS = No significativo 
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Cuadro 3  
 Valores de gasometría 20 minutos posterior a inicio de neumoperitoneo en pacientes con 

colecistectomía laparoscopica 

  
Grupo con Anestesia General 

Balanceada 
Grupo con anestesia 

regional 
Significancia 
estadística 

PCO2 37.6 ± 5.6 43.8 ± 5.1 0.009 

PO2 291.8 ± 122.1 197.7 ± 133.7 NS 

SO2  99.8% ± 0.4% 98.3% ± 1.84% 0.012 

HCO3 22.0 ± 2.3 22.0 ± 2.6 NS 

BE 2.6 ± 3.4 4.2 ± 4.2  NS 

LACTATO 0.8 ± 0.3 0.8 ± 0.4 NS 

Valores expresados en media ± desviación estándar 

Valores de p obtenidos con Prueba U de Mann-Whitney. NS = No significativo 
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Cuadro 4   
Valores de gasometría 10 minutos después de cese de neumoperitoneo en pacientes con 

colecistectomía laparoscopica 

  
Grupo  

con Anestesia General Balanceada 
Grupo 

 con anestesia regional 
Significancia 
estadística 

PCO2 45.3 ± 5.6 42.2 ± 4.1 NS 

PO2 194.3 ± 120.5 187.1 ± 114.2 NS 

SO2  98.5% ± 2.3% 98.6% ± 1.3% NS 

HCO3 20.9 ± 2.6 20.2 ± 10.1 NS 

BE 5.7 ± 3.9 5.0 ± 4.3 NS 

LACTATO 0.9 ± 0.5 0.7 ± 0.4 NS 

Valores expresados en media ± desviación estándar 

Valores de p obtenidos con Prueba U de Mann-Whitney. NS = No significativo 
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Cuadro 5  
 Comparación de parámetros hemodinámicos basales en pacientes con colecistectomía 

laparoscopica 

  
Grupo con Anestesia 
General Balanceada 

Grupo con 
anestesia regional 

Significancia 
estadística 

Presión arterial 
sistólica 130.3 ± 16.3 129.1 ± 13.4 NS 
Presión arterial 
diastólica (mmHg) 69.1 ± 9.4 71.7 ± 11.2 NS 
Frecuencia cardiaca 
(latidos x min) 76.7 ± 12.5 73.1 ± 9.3 NS 

SPO2 (%) 96.6% ± 1.8% 98.0% ± 1.3% 0.03 

Valores expresados en media ± desviación estándar 

Valores de p obtenidos con Prueba U de Mann-Whitney. NS = No significativo 
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Cuadro 6   
Comparación a 10 minutos del procedimientos anestésico de parámetros 

hemodinámicos  en pacientes con colecistectomía laparoscopica 

  
Grupo con Anestesia 
General Balanceada 

Grupo con 
anestesia regional 

Significancia 
estadística 

Presión arterial 
sistólica 107.3 ± 18.0 103.7 ± 18.0 NS 
Presión arterial 
diastólica (mmHg) 60.3 ± 16.0 55.1 ± 12.1 NS 
Frecuencia cardiaca 
(latidos x min) 72.2 ± 9.9 74.7 ± 11.0 NS 

SPO2 (%) 99.2% ± 0.8% 97.9% ± 2.1% NS 

Valores expresados en media ± desviación estándar 

Valores de p obtenidos con Prueba U de Mann-Whitney. NS = No significativo 
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Cuadro 7   
Comparación a 20 minutos del procedimientos anestésico de parámetros 

hemodinámicos  en pacientes con colecistectomía laparoscopica 

  
Grupo con Anestesia 
General Balanceada 

Grupo con 
anestesia regional 

Significancia 
estadística 

Presión arterial 
sistólica 108.5 ± 19.6 101.6 ± 19.4 NS 
Presión arterial 
diastólica (mmHg) 61.5 ± 8.4 55.0 ± 9.1 NS 
Frecuencia cardiaca 
(latidos x min) 73.1 ± 9.2 72.6 ± 12.4 NS 

SPO2 (%) 99.3% ± 0.8% 98.2% ± 2.0% NS 

Valores expresados en media ± desviación estándar 

Valores de p obtenidos con Prueba U de Mann-Whitney. NS = No significativo 
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Cuadro 8   
Comparación a 30 minutos del procedimientos anestésico de parámetros 

hemodinámicos  en pacientes con colecistectomía laparoscopica 

  
Grupo con Anestesia 
General Balanceada 

Grupo con 
anestesia regional 

Significancia 
estadística 

Presión arterial 
sistólica 115.8 ± 18.6 102.5 ± 17.4 NS 
Presión arterial 
diastólica (mmHg) 70.2 ± 16.6 60.8 ± 13.4 NS 
Frecuencia cardiaca 
(latidos x min) 79.4 ± 14.1 73.5 ± 15.1 NS 

SPO2 (%) 99.2% ± 0.8% 98.5% ± 1.1% NS 

Valores expresados en media ± desviación estándar 

Valores de p obtenidos con Prueba U de Mann-Whitney. NS = No significativo 
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Cuadro 9   
Comparación a 40 minutos del procedimientos anestésico de parámetros 

hemodinámicos  en pacientes con colecistectomía laparoscopica 

  
Grupo con Anestesia 
General Balanceada 

Grupo con 
anestesia regional 

Significancia 
estadística 

Presión arterial 
sistólica 109.9 ± 19.1 103.0 ± 18.1 NS 
Presión arterial 
diastólica (mmHg) 66.8 ± 15.3 62.4 ± 14.0 NS 
Frecuencia cardiaca 
(latidos x min) 75.4 ± 15.8 71.6 ± 14.6 NS 

SPO2 (%) 99.0% ± 1.2% 98.4% ± 1.2% NS 

Valores expresados en media ± desviación estándar 

Valores de p obtenidos con Prueba U de Mann-Whitney. NS = No significativo 
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Cuadro 10  
Comparación a 50 minutos del procedimientos anestésico de parámetros 

hemodinámicos  en pacientes con colecistectomía laparoscopica 

  
Grupo con Anestesia 
General Balanceada 

Grupo con 
anestesia regional 

Significancia 
estadística 

Presión arterial 
sistólica 123.6 ± 14.6 108.3 ± 15.5 0.02 
Presión arterial 
diastólica (mmHg) 72.8 ± 11.4 62.2 ± 9.1 0.02 
Frecuencia cardiaca 
(latidos x min) 84.3 ± 17.6 74.5 ± 12.2 NS 

SPO2 (%) 98.8% ± 1.2% 98.5% ± 1.1% NS 

Valores expresados en media ± desviación estándar 

Valores de p obtenidos con Prueba U de Mann-Whitney. NS = No significativo 
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Cuadro 11  
Comparación a 60 minutos del procedimientos anestésico de parámetros 

hemodinámicos  en pacientes con colecistectomía laparoscopica 

  
Grupo con Anestesia 
General Balanceada 

Grupo con 
anestesia regional 

Significancia 
estadística 

Presión arterial 
sistólica 117.5 ± 10.7 106.1 ± 12.5 0.02 
Presión arterial 
diastólica (mmHg) 69.3 ± 6.5 62.7 ± 7.4 0.03 
Frecuencia cardiaca 
(latidos x min) 81.0 ± 13.9 74.0 ± 11.9 NS 

SPO2 (%) 98.9% ± 1.0% 99.2% ± 0.8% NS 

Valores expresados en media ± desviación estándar 

Valores de p obtenidos con Prueba U de Mann-Whitney. NS = No significativo 

 

 

 



32 
 

 

 

 

Cuadro 12  
Comparación a 70 minutos del procedimientos anestésico de parámetros 

hemodinámicos  en pacientes con colecistectomía laparoscopica 

  
Grupo con Anestesia 
General Balanceada 

Grupo con 
anestesia regional 

Significancia 
estadística 

Presión arterial 
sistólica 119.7 ± 17.5 112.9 ± 14.2 NS 
Presión arterial 
diastólica (mmHg) 69.3 ± 6.5 65.4 ± 10.1 NS 
Frecuencia cardiaca 
(latidos x min) 85.0 ± 12.5 79.3 ± 16.3 NS 

SPO2 (%) 98.8% ± 1.3% 98.6% ± 1.1% NS 

Valores expresados en media ± desviación estándar 

Valores de p obtenidos con Prueba U de Mann-Whitney. NS = No significativo 
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Cuadro 13  
Comparación a 80 minutos del procedimientos anestésico de parámetros 

hemodinámicos  en pacientes con colecistectomía laparoscopica 

  
Grupo con Anestesia 
General Balanceada 

Grupo con 
anestesia regional 

Significancia 
estadística 

Presión arterial 
sistólica 110.7 ± 16.3 109.2 ± 13.1 NS 
Presión arterial 
diastólica (mmHg) 69.4 ± 9.6 67.5 ± 10.7 NS 
Frecuencia cardiaca 
(latidos x min) 77.8 ± 11.8 73.2 ± 12.1 NS 

SPO2 (%) 98.5% ± 1.2% 99.3% ± 0.7% NS 

Valores expresados en media ± desviación estándar 

Valores de p obtenidos con Prueba U de Mann-Whitney. NS = No significativo 
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Cuadro 14  
Comparación a 90 minutos del procedimientos anestésico de parámetros 

hemodinámicos  en pacientes con colecistectomía laparoscopica 

  
Grupo con Anestesia 
General Balanceada 

Grupo con 
anestesia regional 

Significancia 
estadística 

Presión arterial 
sistólica 117.0 ± 17.3 107.6 ± 26.8 NS 
Presión arterial 
diastólica (mmHg) 68.6 ± 12.7 74.4 ± 9.4 NS 
Frecuencia cardiaca 
(latidos x min) 82.3 ± 10.8 81.8 ± 10.1 NS 

SPO2 (%) 98.1% ± 1.1% 99.2% ± 0.8% 0.046 

Valores expresados en media ± desviación estándar 

Valores de p obtenidos con Prueba U de Mann-Whitney. NS = No significativo 
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Cuadro 15  
Comparación de parámetros hemodinámicos al final de procedimiento anestésico en 

pacientes con colecistectomía laparoscopica 

  
Grupo con Anestesia 
General Balanceada 

Grupo con 
anestesia regional 

Significancia 
estadística 

Presión arterial 
sistólica 118.0 ± 17.1 109.4 ± 10.5 NS 
Presión arterial 
diastólica (mmHg) 68.6 ± 12.7 67.6 ± 11.7 NS 
Frecuencia cardiaca 
(latidos x min) 82.1 ± 11.0 73.1 ± 14.9 NS 

SPO2 (%) 98.1% ± 1.1% 99.1% ± 0.9% 0.037 

Valores expresados en media ± desviación estándar 

Valores de p obtenidos con Prueba U de Mann-Whitney. NS = No significativo 
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En el análisis longitudinal de la presión arterial sistólica se observa que en ambos 

grupos la cifras se mantuvieron en valores superiores a 100 mmHg, pero inferiores 

a 140 mmHg, y la presión diastólica en cifras que fluctuaron en superiores a 50 

mmHG e inferiores a 80 mmHg. Curvas similares se muestran para los demás 

parámetros. 

 

 

 



37 
 

 

 



38 
 

 

 

 

 



39 
 

 

 

En el grupo con AGB se presentaron cinco pacientes (41.7%) con incidencias que 

requirieron manejo con atropina mientras que en el  grupo con BR las incidencias 

fueron 8 (61.5% ) manejadas con atropina o efedrina (p >0.05). 
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DISCUSIÓN 

Nuestro estudio muestra que no hubo diferencias entre la anestesia general 

balanceada y el bloqueo regional, salvo pequeñas diferencias estadísticamente 

significativas pero no clínicas para PCO2,  SO2 y SPO2 en las gasometrías de 

algunos  momentos del procedimiento anestésico, así como en la presión arterial 

sistólica y diastólica en tiempos finales del evento. Asimismo se observó que los 

parámetros hemodinámicas se mantuvieron sin diferencias clínicamente 

significativas en ambos grupos; sin embargo, en todo momento  estos parámetros 

se mantuvieron en valores menores con el bloqueo regional aunque no fueron 

estadística y clínicamente significativas las diferencias. Nuestro estudio se enfocó 

en evaluar si existían diferencias entre ambos tipos de anestesia en un grupo de 

pacientes a quienes se les realizó colecistectomía laparoscópica y que para 

quienes serán necesarios estudios con tamaños muestras mayores para 

determinar diferencias estadísticas en un análisis prospectivo que hicimos de 

forma adicional. De la misma manera también observó un mayor número de 

incidencias que requirieron manejo con atropina o efedrina en el grupo con 

bloqueo regional pero que sin embargo no fueron estadísticamente significativos. 

De acuerdo con lo reportado con la literatura, en  el presente estudio se presentó 

una disminución leve de la presión arterial una vez iniciado el procedimiento 

anestésico y quirúrgico manteniéndose en el periodo posterior sin cambios 

relevantes; la frecuencia  cardiaca se mantuvo sin alteraciones hasta 

aproximadamente los 40 minutos a partir posterior a los cual tuvo un incremento  

sin significado clínico. A diferencia de lo reportado por Spinal et al, en nuestros 

resultados si bien se presenta una caída de la presión arterial esta solo es inicial y 

se mantiene estable en el resto del procedimiento sin tener en ningún momento 

trascendencia clínica. Por otra parte, se concuerda con Puri et al en el sentido de 

un incremento en la eliminación del CO2 el cual continua hasta 10 minutos, sin 

embargo esta observación se presenta con los dos tipos de abordaje anestésico. 

Los resultados del presente trabajo son relevantes desde una perspectiva que nos 

muestra el comportamiento de los parámetros gasométricos y hemodinámicas de 

forma prospectiva y a intervalos cortos al mismo tiempo que compara estos 
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comportamiento entre dos tipos de manejo anestésico; la falta de diferencias 

estadística y clínicamente significativas nos hace considerar como una opción 

ventajosa por las diferencias ya reconocidas en cuanto a recuperación y 

efectividad al bloqueo regional. 

 

 

CONCLUSIONES 

No existen diferencias gasométricas, hemodinámicas y de incidencias entre la 

anestesia general balanceada y el bloqueo regional; tampoco se presentaron 

alteraciones hemodinámicas fuera de rango en el seguimiento prospectivo por lo 

que el bloqueo regional se convierte en una opción que pudiera ofrecer ventajas 

frente a la anestesia general. 
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CONCENTRADO DE INFORMACIÓN DEL PROTOCOLO  “CAMBIOS CARDIORRESPIRATORIOS EN PACIENTES 

SOMETIDOS A COLECISTECTOMÍA LAPAROSCOPICA MANEJADOS CON ANESTESIA GENERAL BALANCEADA 

VERSUS BLOQUEO REGIONAL” 

NOMBRE DEL PACIENTE: 

EXPEDIENTE: FECHA: 

TIPO DE ANESTESIA: HORA DE INICIO Y TERMINO DE 
LA ANESTESIA: 

HORA DE INICIO Y TERMINO DE LA 
CIRUGÍA:  
 

DURACIÓN DEL NEUMOPERITONEO:                           
                                                           min. 

AGB BLOQUEO  
REGIONAL 

DURACIÓN DE LA CIRUGÍA: 
                                                          mIn. 

 NIVEL DE PUNCION 
 

NIVEL DE DIFUSION  
 

P A R Á M E T R O S    G A S O M É T R I C O S 

HORA  PCO2 PO2 SO2 HCO3 BE LACTATO 

 GASOMETRIA 1       

 GASOMETRIA 2       

 GASOMETRIA 3       

P A R Á M E T R O S    H E M O D I N Á M I C O S 

 BASAL 10 
min. 

20 
min. 

30 
min. 

40 
min. 

50 
min. 

60 
min. 

70 
min. 

80 
min. 

90 
min. 

100 
min. 

TA            
FC            
SpO2            

I N C I D E N T E S 

HIPOTENSIÓN. TA: TRATAMIENTO: 
 

 
BRADICARDIA. FC: TRATAMIENTO: 

 
 

DOLOR IRRADIADO A 
HOMBRO: 

DOSIS DE 
SEDACIÓN: 
 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

 
OBSERVACIONES GENERALES: 
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DELEGACION ESTATAL VERACRUZ 
SUBDELEGACION MÉDICA 

HOSPITAL GENERAL ISSSTE VERACRUZ 
DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
NOMBRE DEL PACIENTE                                                                                                        . EDAD                                . SEXO                                        

DOMICILIO                                                                                                                                                                                                                            
TELEFONO                                  .  FECHA                              . NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                
RELACION CON EL PACIENTE                                                                  . EDAD                                       . 
DOMICILIO                                                                                                                                        . 
Yo,                                                                                                             . en pleno uso de mis facultades mentales y en mi calidad de paciente, o 
representante legal de este, DECLARO EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA LO SIGUIENTE: 

1. En base a mi derecho inalienable de elegir a mi médico, acepto al Dr. (a)                                                                                            , 
como mi Médico Anestesiólogo debidamente autorizado para ejercer la Anestesiología por la DIRECCION GENERAL DE 
PROFESIONES, en la República Mexicana. 

2. Se me ha informado que esta institución cuenta con equipo electromédico de la más alta calidad para mi procedimiento 
anestésico. 

3. Entiendo que las complicaciones, aunque poco probables, son posibles, y pueden ser desde leves, tales como: pérdida o 
daño de una pieza dental, dolor de espalda, o en el sitio de punción, dolor de cabeza, alteraciones asociadas con la posición 
quirúrgica, dificultad transitoria para orinar, molestias oculares, de garganta, heridas en boca y tos; hasta severas tales como 
aspiración del contenido gástrico, descompensación de mis enfermedades crónicas, alteraciones cardiacas, renales, de la 
presión arterial, complicaciones pulmonares, reacciones medicamentosas, transfusionales, lesiones nerviosas o de médula 
espinal. Todas ellas pudieran causar secuelas permanentes e incluso llevar al fallecimiento. El beneficio que obtendré con la 
aplicación de la anestesia es que, se pueda llevar a cabo el procedimiento diagnóstico y/o quirúrgico llamado                                                                                                                  
, para intentar mejorar mi estado de salud. 

4. Entiendo también que todo acto médico implica una serie de riesgos que pueden deberse a mi estado de salud, alteraciones 
congénitas o anatómicas que padezca, mis antecedentes de enfermedades, tratamientos actuales y previos, a la técnica 
anestésica  quirúrgica, al equipo médico utilizado y/o a la enfermedad que condiciona el procedimiento médico o quirúrgico 
al que he decidido someterme. 

5. Estoy consciente de que puedo requerir de tratamientos complementarios que aumenten mi estancia hospitalaria con la 
participación de otros servicios o unidades médicas. 

6. El Médico Anestesiólogo ha respondido mis dudas y me ha explicado en lenguaje claro y sencillo las alternativas posibles y 
ACEPTO anestesia tipo                                                                                              , que es de carácter electivo     , urgente      , y he 
entendido los posibles riesgos y complicaciones de esta técnica anestésica. 

7. Se me ha explicado que en mi atención pudieran intervenir médicos en entrenamiento de la especialidad de 
Anestesiología (Médicos Residentes), pero siempre bajo la vigilancia y supervisión de mi Médico Anestesiólogo adscrito a 
la sala de quirófano. 

8. Se me ha explicado, entiendo y acepto la participación en el protocolo de investigación denominado “Cambios 
cardiorrespiratorios en pacientes sometidos a colecistectomía laparoscopica manejados con anestesia general balanceada 
versus bloqueo regional”, así como la toma de muestras sanguíneas (gasometrías) requeridas en dicho protocolo. 

9. En caso de requerirlo se brindará atención médica y seguimiento de cualquier complicación derivada de la técnica 
anestésica utilizada durante mi acto quirúrgico.    

10. Se me ha explicado a demás que la negativa a participar en dicho protocolo no afectará por ningún motivo el curso mi la 
atención médica requerida para mi procedimiento médico en esta institución.       

11. En mi presencia han sido llenados o cancelados todos los espacios en blanco, que se representan en este documento. 
12. Se me ha informado que de no existir este documento en mi expediente, no se podrá llevar a cabo el procedimiento 

planeado. 
13. En virtud de estar aclaradas todas mis dudas, DOY MI CONSENTIMIENTO para que mi persona o representante, pueda ser 

anestesiado con los riesgos inherentes al procedimiento y autorizo al Anestesiólogo, para que de acuerdo a su criterio, 
cambia la técnica anestésica intentando con ello resolver cualquier situación que se presente durante el acto-anestésico-
quirúrgico o de acuerdo a mis condiciones físicas y/o emocionales. 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL MEDICO                                                                                                  NO MBRE Y FIRMA DEL PACIENTE O 

REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
NOMBRE Y FIRMA TESTIGO NOMBRE Y FIRMA TESTIGO 

 
 
 

 

 

 

NEGACION DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Por la presente, NIEGO el consentimiento para que sean practicadas en mi, o en mi representando, el manejo de la técnica anestésica y l que derive de ella, consciente de 

que he sido informado de las consecuencias que resulten de esta negativa. 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL PACIENTE O REPRESENTANTE LEGAL 
 

REVOCACION DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Por la presente, REVOCO el consentimiento otorgado en fecha                 , y es mi deseo no proseguir el manejo anestésico que se indica en mí, o en mi representado a partir 

de esta fecha                    , relevando de toda responsabilidad al anestesiólogo, toda vez que he entendido los alcances que conlleva esta revocación. 
NOMBRE Y FIRMA DEL PACIENTE O REPRESENTANTE LEGAL 
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