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Comunicaciones Orales

O-001
UTILIDAD DEL BRILMA (BLOQUEO RAMAS INTERCOSTALES EN LÍNEA MEDIO AXILAR) ECOGUIADO EN
LA PREVENCIÓN DE DOLOR CRÓNICO TRAS CIRUGÍA DE MAMA
María Pérez Herrero (1), Félix de Paz Fernández (2), Mercedes Barbosa Cachorro (2), María Teresa Fernández Martín (3),
Francisco Pastor (2), José Ignacio González Martín (1)
Hospital Clínico Universitario, Valladolid;
Valladolid
(1)

(2)

Facultad de Medicina, Valladolid;

(3)

Hospital Medina del Campo,

OBJETIVOS
PRINCIPAL: Medida de la eficacia y seguridad a largo plazo (6 meses) de la técnica BRILMA tras cirugía de mama.
SECUNDARIOS: Medida de la diferencia de intensidad de dolor entre la evaluación basal (preoperatorio) (T0) y a los
6 meses de la intervención (T2) y de la incidencia e intensidad de las complicaciones. Comparación de la incidencia
de complicaciones e intensidad del dolor crónico asociado a cirugía de mama en el contexto de anestesia general
o anestesia general aislada.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo de pacientes intervenidas de cirugía programada de mama desde el 1 de
enero de 2015 que previamente habían firmado el consentimiento de entrada en el estudio. Criterios de inclusión:
edad ≥ 18 años, índice de masa corporal < de 25, estado físico ASA I-III y con capacidad para entender una escala
verbal numérica (EVN de 0 a 10) para evaluar el dolor, cirugía de mama. Criterios de exclusión: no cumplir criterios
de inclusión. En el grupo de estudio, todas las pacientes recibieron anestesia general combinada con BRILMA
(bloqueo de serrato-intercostal). Todos los bloqueos se realizaban con la paciente despierta, en decúbito supino,
con un ecógrafo (Siemens Acuson P300) y transductor lineal de alta frecuencia 6–15 MHz y aguja Stimuplex® 22G
100 mm (Bbraun medical). Se colocaba el transductor en la línea medio axilar de la mama a bloquear, la aguja se
introducía por el borde inferior de la sonda en dirección caudal a craneal, avanzando hasta posicionarla entre el
músculo serrato anterior y el músculo intercostal externo, donde se depositaba el anestésico. En el grupo control,
sólo se administró anestesia general según protocolo habitual. Se recogieron datos de filiación (edad, peso, sexo,
comorbilidad), de la técnica quirúrgico-anestésica (técnica quirúrgica y anestésica, duración de la intervención),
del postoperatorio inmediato (EVA, necesidad de analgesia adicional y efectos adversos como náuseas/vómitos,
retención urinaria, somnolencia) y de complicaciones y dolor a los 6 meses de la intervención. Para el análisis
estadístico, tras el análisis descriptivo de las variables estudiadas, se realizó un análisis bivariante para comparar
ambos grupos (General y BRILMA). Si la variable de contraste era de naturaleza continua (cuantificación de dolor),
se aplicó el test T de Student de datos no relacionados. Por el contrario, si la variable de contraste era categórica
(aparición de complicaciones) la inferencia estadística se realizó mediante el test de Chi-cuadrado. Se consideraron
significativos valores cuya p fuera <0,05. Todos los análisis se realizaron con el paquete estadístico PASW®v17.0
(SPSS, Inc., Chicago, IL, EE.UU.).
RESULTADOS
Se incluyeron 70 pacientes en el estudio: 35 intervenidas de cirugía de mama bajo anestesia general asociada
a BRILMA y otras 35 bajo anestesia general. Las variables edad, peso, sexo, estado ASA y técnica quirúrgica
y duración eran comparables entre los dos grupos. Encontramos una incidencia de dolor crónico del 15% y de
complicaciones del 10% (hematoma, infección de la herida quirúrgica, seromas, parestesias), ninguna atribuible
a la técnica anestésica. En la comparación entre grupos, hubo significativa menor incidencia de dolor crónico en
el grupo BRILMA (5%) frente al general (25%) y la intensidad de dolor, cuando aparecía, en el grupo BRILMA fue
menor que en el general (25%).
CONCLUSIONES
La técnica BRILMA es eficiente y segura a largo plazo (6 meses) en cuanto a prevención de la aparición de dolor
crónico tras cirugía mamaria.
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O-002
BLOQUEO PARAVERTEBRAL TORÁCICO EVALUADO CON TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA CONE BEAM
3D. ICONOGRAFÍA DE LOS MODELOS DE DIFUSIÓN DEL ANESTÉSICO LOCAL
Nuria García Gregorio (1), Oscar Díaz Cambronero (1), María José Alberola Estelles (1), Alfonso Marqués González (1),
Carlos Errando Oyonarte (2), María Pilar Argente Navarro (1)
(1)

Hospital Universitario La Fe, Valencia; (2) Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia

OBJETIVO
El bloqueo paravertebral torácico (BPVT) es un procedimiento anestésico eficaz y seguro para cirugía y actuaciones
diagnóstico-terapéuticas sobre tórax y abdomen. La difusión del anestésico local (AL) y la extensión somatosensitiva son poco predecibles. Los estudios de difusión publicados son la mayoría en cadáver. Además están
basados en punción por referencias anatómicas, pérdida de resistencia o neuroestimulación. Son escasos los
estudios de difusión tras punción guiada por ultrasonidos (US).
El objetivo del estudio es describir la difusión del AL en el espacio paravertebral tras inyección bilateral guiada por
US mediante reconstrucción de imágenes de tomografía computerizada (TC) 3D.
MATERIAL Y MÉTODOS
Tras aprobación del CEIC se incluyó, previo CI escrito, pacientes consecutivos sometidos a quimioembolización
hepática para tratamiento de lesiones tumorales primarias o metastásicas con BPVT. Criterios de inclusión: pacientes
mayores de 18 años capaces de dar su consentimiento, ASA I-III. Criterios de exclusión: negativa a participar, edad
<18 años, IMC >30 kg/m2, cirugía de raquis torácico, anomalías anatómicas de raquis torácico, hipersensibilidad AL
o contraste, plaquetas <70x109/L, índice de Quick <60%. El tratamiento médico de los pacientes incluía el uso de
TC Cone Beam.
Tras monitorización con PANI, SaO2 y ECG, se canalizó vía venosa periférica, se premedicó a los pacientes con
midazolam 0,015 - 0,03 mg/kg y se inició perfusión de remifentanilo a 0,03-0,04 mcg/kg/h durante el bloqueo. El
paciente era colocado en decúbito prono sobre la mesa de TC. Mediante US (Acuson S3000 Siemens. Munich,
Alemania, sonda 9L4 Multi-D) a nivel T6 se localizó el espacio paravertebral bilateralmente. Se localizó la aguja en
dicho espacio y se administró un volumen de 15 ml (5 ml de Iomeprol 350, 5 ml de SF y 5 ml de AL) en cada lado.
Inmediatamente se realizó el TC (Altura Xper FD20 Philips Healthcare, Best, Holanda). El patrón de difusión fue
evaluado por un solo radiólogo, independiente del que realizaba la quimioembolización. Los patrones de difusión
fueron: patrón “longitudinal” (L), difusión predominante en el espacio paravertebral; patrón en nube o “cloud like”
(CL) difusión redondeada o conglomerado sin patrón claro longitudinal o intercostal; patrón “intercostal” (IC), difusión
predominante en espacio intercostal; patrón “mixto” (M): dos o más patrones combinados.
RESULTADOS y CONCLUSIONES
Se presentan imágenes de los diferentes patrones de difusión en el espacio paravertebral analizados mediante TC
Cone Beam 3D.
Figura 1, Patrón Longitudinal: Difusión paravertebral derecha T5-T8, izquierda T6-T9.
Figura 2, Patrón Cloud Like: difusión paravertebral derecha T6-T9, izquierda T6-T9, intercostal derecha e izquierda
del 6º al 9º espacio.
Figura 3, Patrón IC: lado derecho del 6º y 7º espacio, lado izquierdo del 5º al 7º
Figura 4, Patrón Mixto (L e IC): paravertebral derecho T4-T8, izquierdo T5-T8, intercostal derecho del 6º al 8º
espacio, izquierdo del 6º al 7º.
1. Karmakar MK. Anesthesiology 2001;95: 771-80.
2. Naja ZM, et al. Anaesthesia 2004; 59: 459-63.
3. Marhofer D, et al. Anesthesiology 188;5:1106-12.
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O-003
BLOQUEO CONTINUO DEL PLANO TRANSVERSO ABDOMINAL VS ANESTESIA EPIDURAL TORÁCICA
EN PACIENTES SOMETIDOS A CISTECTOMÍA RADICAL BAJO UN PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
INTENSIFICADA: ESTUDIO RETROSPECTIVO DE COHORTES
Leticia Isabel Pérez Pascual, Marta Lucía Ferrer Ferrer, Ana Teresa Roberto Alcácer, Ana Cristina García Lecina,
Rubén Casans Francés, Julia Guillén Antón
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
OBJETIVO
El bloqueo TAP ha sido descrito como una alternativa a la epidural torácica para la cirugía abdominal. El objetivo
de nuestro estudio es comparar los resultados de ambas técnicas en un entorno ERAS de una cirugía abdominal
mayor, como la cistectomía radical.
MATERIAL Y MÉTODOS
Análisis retrospectivo de pacientes sometidos a cistectomía radical mediante abordaje abierto siguiendo un protocolo
ERAS desde junio de 2011 hasta diciembre de 2014. El boqueo TAP continuo (Bolo: 10 ml levobupivacaína 0,25%
y perfusión: levobupivacaína 0,1% a 8 ml/h por cada lado) se implementó en aquellos pacientes en los que el
anestesiólogo no era capaz de implementar un catéter epidural torácica (3 intentos en diferentes espacios o 20
minutos). Los pacientes fueron sometidos a anestesia general mediante desflurano, remifentanilo y rocuronio.
Los pacientes fueron monitorizados mediante catéter arterial y doppler transesofágico con el fin de mantener
una PAM>70 mmHg y maximizar el índice de volumen sistólico con el uso de noradrenalina y aporte de fluidos.
La morbilidad, mortalidad, readmisión hospitalaria, reintervención, duración de la estancia, necesidad de sonda
nasogástrica, nutrición parenteral total, fluidos infundidos, noradrenalina, variables hemodinámicas y la calidad de la
analgesia fueron comparados entre ambos grupos. Las variables discretas se evaluaron mediante el test de Fisher
y las continuas mediante el test de Wilcoxon. El análisis de tendencias se realizó mediante la prueba de ANOVA
para datos no paramétricos. El análisis estadístico se realizó con JMP v12.0 para Windows y mediante el paquete
“nparLD” del programa estadístico R (versiones 2.1 y 3.3.2 respectivamente).
RESULTADOS
No se encontraron diferencias en la puntuación EVA entre los grupos [24 horas: Epidural 3(2-4) vs TAP 0.75(3-3.5),
p=0.3934; 48 horas Epidural 2.5(1.75-3.25) vs TAP 2(1-3), p=0.4380). Se detectó grupo TAP un aumento de las
complicaciones (Epidural 69.05% vs TAP 87.5%, p=0.194) y de la estancia hospitalaria [Mediana Epidural 12(821.25) vs TAP 17.5(11.5-31.5)], pero no fue estadísticamente significativa. El Grupo TAP necesitó significativamente
un mayor uso de sonda nasogástrica durante el periodo postoperatorio (Epidural 30.95% vs TAP 43.75%, p = 0.038).
Aunque no se hallaron diferencias significativas en la tendencia del aporte de fluidos y de noradrenalina durante la
intervención quirúrgica, si se hallaron diferencias en el índice de volumen sistólico durante la intervención (ANOVA
no paramétrico para tendencia, valor p = 0.0242).
CONCLUSIÓN
La analgesia epidural torácica proporciona un mejor rendimiento cardiaco que el bloqueo TAP y puede mejorar los
resultados postoperatorios dentro de un entorno de recuperación intensificada.
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O-004
OSTEOSÍNTESIS DE TIBIA DE CARÁCTER URGENTE EN PACIENTE PLURIPATOLÓGICO CON BLOQUEO
NERVIOSO PERIFÉRICO COMBINADO
Ester López Lozano, Mirian López Segura, Gonzalo Tapia Fuertes, Javier Orozco Montes, Nuria Domínguez
Serrano, Gloria Veiga Ruiz
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
Los bloqueos nerviosos periféricos han supuesto una revolución en el manejo de pacientes en los que tenemos
limitaciones para aplicar otro tipo de alternativas anestésicas.
Presentamos el caso de un paciente de 64 años, pluripatológico y con una cirugía previa de columna lumbar que
requiere limpieza y osteosíntesis urgente de una fractura abierta de tibia, optándose por realización de un bloqueo
múltiple en miembro inferior.
CASO CLÍNICO
AP: varón de 64 años, sin alergias conocidas. HTA, dislipemia, intolerancia a los hidratos de carbono. SAHS con
CPAP nocturna, con mal cumplimiento terapéutico. Criterios clínicos de EPOC. Insuficiencia venosa periférica.
Obesidad. Fumador importante.
Entre sus cirugías previas destaca fijación de columna lumbar L2-5, con imposibilidad para realización de anestesia
neuroaxial para safenectomía posterior.
El paciente sufre un atropello sin TCE en el que se produce una fractura abierta de tibia derecha, sin afectación
vascular, y contusiones múltiples. En la exploración física destaca auscultación pulmonar patológica con múltiples
roncus diseminados y sibilancias asociadas de predominio en base derecha. Radiológicamente, objetivamos
consolidación en lóbulo inferior derecho. Respecto a la vía aérea, se considera potencialmente difícil por la presencia
de varios predictores positivos.
Se indica cirugía urgente para limpieza y osteosíntesis de la fractura de tibia y, debido a los antecedentes y la situación
clínica descritos, optamos por realizar un bloqueo nervioso periférico múltiple de miembro inferior, bloqueando los
nervios femoral, ciático, obturador y fémoro-cutáneo para la realización de la cirugía.
Tras explicar el procedimiento y obtener el consentimiento, se realiza la técnica con neuroestimulador y bajo control
ecográfico (sondas lineal y convex), mediante abordaje anterior para el bloqueo de los nervios femoral, obturador y
fémoro-cutáneo y abordaje subglúteo en decúbito lateral para bloqueo del nervio ciático.
En total, se administraron 30 ml de la mezcla de L-bupivacaína 0.375%+ lidocaína 1%, obteniendo parestesias de
forma precoz y disminución de la sensibilidad y comienzo de bloqueo motor tras 15 minutos.
La intervención, de 95 minutos de duración, transcurrió sin incidencias, con necesidad de infusión de propofol en
TCI a dosis bajas por inquietud, manteniendo la ventilación espontánea. La analgesia de miembro inferior tuvo una
duración de unas 16 horas.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La realización de bloqueos nerviosos periféricos tiene múltiples indicaciones, pudiendo ser una alternativa eficaz
como técnica única a la anestesia general o neuroaxial en determinadas circunstancias. Además, puede ser un
excelente coadyuvante para analgesia postoperatoria.
La realización bajo control ecográfico aumenta su eficacia y disminuye riesgos; su uso combinado con el
neuroestimulador potencia las ventajas de ambos, posibilitando además la disminución del volumen necesario para
producir bloqueos eficaces, lo que nos permite combinar el bloqueo de varios nervios sin llegar a las dosis tóxicas
de fármacos.
Es necesario tener una adecuada formación en la realización de bloqueos nerviosos y realizar actualizaciones
periódicas para tener la destreza adecuada en el momento que sea necesario y beneficiarnos de todo el potencial
que nos ofrece esta técnica.
BIBLIOGRAFÍA
• Salinas FV. Evidence Basis for Ultrasound Guidance for Lower Extremity Peripheral Nerve Block: update
2016. Reg Anesth Pain Med. 2016 Mar- Apr; 41 (2):261-74.
• Kamenestsky E, Nader A, Kendall MC. Use of Peripheral Nerve Blocks with Sedation for Total Knee
Arthroplasty in a Patient with Contraindication for General Anesthesia.Case Rep Anesthesiol.2015; Article
ID 950872, http://dx.doi.org/10.1155/2015/950872.
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O-005
DESARROLLO DE UN MODELO EXPERIMENTAL PORCINO DE ESTUDIO DE TAQUIARRITMIAS
VENTRICULARES INDUCIDAS POR BUPIVACAÍNA.
RESULTADOS PRELIMINARES CON LA ADMINISTRACIÓN DE INTRALIPID
Arturo Melone, David Callejo, Raúl Sevilla, Olalla Varela, Ramiro López-Menchaca, Matilde Zaballos
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
OBJETIVOS
La administración intravenosa inadvertida de bupivacaína puede producir arritmias potencialmente letales.
Sorprendentemente, a pesar de que existen múltiples casos clínicos y estudios en modelos animales que describen
episodios de arritmias ventriculares asociadas a la intoxicación por bupivacaína, existe información confusa y
limitada sobre las características esenciales de estas arritmias. Por otro lado, en algunos modelos de intoxicación
por bupivacaína no se indujeron arritmias tras un protocolo de estimulación ventricular diseñado para el estudio de
taquiarritmias (1). El objetivo de nuestro estudio fue desarrollar un modelo reproducible para el estudio de arritmias
ventriculares inducidas y facilitadas por una intoxicación de bupivacaína y evaluar de forma preliminar el efecto de
intralipid en este contexto.
MATERIALES Y MÉTODOS
Seis cerdos “Large-White” fueron premedicados con ketamina y anestesiados con tiopental sódico, en dosis
5 mg.kg-1. Posteriormente fueron intubados y ventilados con oxígeno al 100% ajustando la ventilación para obtener
normocarbia. El mantenimiento anestésico se realizó con sevoflurano a una CAM (2.6%). La instrumentalización
consistió en la canalización de los vasos femorales para la monitorización invasiva, determinaciones de gases
arteriales y niveles de bupivacaína en sangre y para la inserción de los catéteres intracavitarios. Se realizó
monitorización continua ECG y de los registros intracavitarios en polígrafo de 40 canales (BARD). Se utilizaron dos
catéteres cuadripolares de calibre 5F con un esquema distal 5-5-5 mm (de tipo Joséphson, Medtronic), bajo control
fluoroscópico. Los catéteres se situaron en la región superior de la aurícula derecha y en el ápex o zona septal alta
del ventrículo derecho. Tras un periodo de estabilización se realizó un protocolo basal de inducción de taquicardia
ventricular (TV) modificado (2). A continuación se administró un bolo intravenoso de bupivacaína de 4 mg.kg-1
seguido de una infusión continua de 100 μg.kg-1.min-1 durante 15 minutos, repitiéndose el protocolo de inducción de
TV de forma idéntica. La estimulación ventricular se realizó con máximo amperaje (20-30 mA) mediante tres ciclos
básicos de estimulación a 350, 400 y 600 ms. Después de un tren básico de estimulación de 8 latidos, se inició la
aplicación programada de extraestímulos con intervalos de acoplamiento decrecientes en 10 ms desde 290, 280,
270 y 260 ms hasta alcanzar el periodo refractario a hasta un mínimo de 200 ms. En dos animales adicionales se
administró una infusión de intralipid a los tres minutos de la administración de la bupivacaína, realizándose idéntico
protocolo.
RESULTADOS
En condiciones basales no se indujeron arritmias ventriculares excepto en un único animal. Sin embargo con la
administración de bupivacaína el 87,5% de los animales desarrollaron arritmias ventriculares, tipo “torsades de
pointes”, flutter y fibrilación ventricular. La administración de intralipid no evitó la inducción de las taquiarritmias
ventriculares.
CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio, avalan que el modelo experimental porcino desarrollado ha sido útil para evaluar e
investigar las arritmias ventriculares inducidas por la bupivacaína. Los datos preliminares muestran que el intralipid
no ha sido efectivo para prevenir las arritmias ventriculares inducidas en un modelo experimental porcino de
intoxicación por bupivacaína.
REFERENCIAS
1. Groban L et al. Anesth Analg. 2000;91(5):1103-11.
2. Hummel JD et al. Circulation 1994; 90:2827-2832.
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O-006
EVENTOS CARDIOVASCULARES ASOCIADOS A LA INFILTRACIÓN LOCAL INTRAOPERATORIA DE
ROPIVACAINA MÁS ADRENALINA EN ARTROPLASTIA DE RODILLA. REPORTE DE CUATRO CASOS
José María Gómez Tarradas, Andrea Calvo, Gerard Sánchez-Etayo, Raquel Bergé, Fátima Salazar, Xavier Sala
Blanch
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona
INTRODUCCIÓN
La infiltración de anestésicos locales (AL) ha demostrado reducción del dolor postoperatorio, del consumo de
opiáceos y de la estancia hospitalaria en artroplastia primaria de rodilla. Desde 2014 en nuestro centro se implementó
el protocolo “FAST-TRACK” para la artroplastia de rodilla; intraoperatoriamente se infiltran 100 ml de ropivacaina
0.2% (a los que se añade 1mg de adrenalina) en los tejidos periarticulares durante la isquemia, seguidos de 50 ml
de ropivacaína 0.2% sin adrenalina en los tejidos blandos peri-incisionales (LIA). Describimos cuatro casos de
alteraciones cardiovasculares tras la liberación del torniquete, recogidos entre abril y junio de 2016, y que podrían
estar relacionados con la técnica LIA.
DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS
Primero, mujer de 64 años, antecedente de hipertensión arterial (HTA) en tratamiento e hipertensión pulmonar
moderada, se realizó anestesia intradural (11mg de bupivacaína 0.5%). Posterior a la liberación del torniquete
de isquemia (47 minutos), refirió malestar general, cefalea, objetivándose bradicardia seguido de bigeminismo y
taquicardia a 120 lpm. La tensión arterial (TA) fue de 200/150 mmHg. Se administró solinitrina sublingual y 5 mg de
urapidilo, normalizándose los valores hemodinámicos y el estado general. Durante el postoperatorio inmediato la
paciente se mantuvo estable con recuperación completa de su estado general.
Segundo, mujer 80 años, con HTA en tratamiento. Se realizó anestesia intradural (12 mg de bupivacaína 0.5%).
Posterior a la liberación del torniquete de isquemia, presenta bradicardia a 40 lpm. y TA de 250/80 mmHg, sin referir
síntomas clínicos. Se objetiva inicio extrasístoles auriculares. Se administró urapidilo 10 mg con normalización de la
TA. Tras finalizar la intervención la paciente se mantuvo bajo vigilancia y sin presentar alteraciones hemodinámicas.
Tercero, mujer, 72 años, con HTA, hipotiroidismo, hipercolesterolemia. Se realizó anestesia intradural (11mg de
bupivacaína 0.5%). Tras la liberación del torniquete de isquemia (59 minutos), presentó bradicardia seguida de
aumento de la TA hasta 200/100 mmHg, frecuencia cardíaca a 100 lpm y diaforesis. Se administró solinitrina
sublingual y 10 mg de urapidilo con posterior normalización de cifras de TA.
Cuarto, mujer, 69 años sin antecedentes patológicos, anestesia intradural (7 mg bupivacaína 0.5% y 15 mcg.
de fentanilo). Tiempo de isquemia 67 minutos. No se objetivaron incidencias intraoperatorias. Presentó cuadro
de taquicardia sinusal con QRS ancho, regular en la Unidad de recuperación postanestésica. Se mantuvo
hemodinámicamente estable y se orientó como taquicardia sinusal conducida con aberrancia y BRIHH frecuencia
dependiente.
CONCLUSIÓN
La administración elevadas dosis de AL asociado a adrenalina parece relacionarse con hipertensión arterial
importante y cambios electrocardiográficos posteriores a la liberación del torniquete de isquemia, precisando de
tratamiento farmacológico. El efecto hemodinámico, que atribuimos a la adrenalina asociada al AL en la mayoría
de los pacientes, debe ser considerado y evaluado en los protocolos LIA. No se puede descartar el posible efecto
de toxicidad de AL, especialmente en los cambios electrocardiográficos del cuarto paciente por las elevadas dosis
administradas. A pesar de ello, las cuatro pacientes fueron dadas de alta sin prolongación de estancia hospitalaria.
Son conocidos los efectos hemodinámicos tras la liberación del torniquete, hipotensión arterial y bradicardia,
seguido de taquicardia en los pacientes tras TKA sometidos a anestesia espinal. Sin embargo, con la instauración
de LIA, parece eliminarse este efecto o incluso existe una tendencia a la hipertensión arterial. Son necesarios
estudios epidemiológicos amplios que permitan aclarar si existe asociación de estos efectos con la LIA y definir sus
posibles implicaciones.
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O-007
BLOQUEO ERECTOR ESPINAL EN COLECISTECTOMÍA ABIERTA
Belinda Montalbán Moreno (1), Mario Fajardo Pérez (2), Beatriz Bellón López de Antón-Bueno (3), María Garví López
(3)
, María Girón Lacasa (1), María Teresa González López (4)
Hospital General de Villarrobledo, Villarobledo; (2) Hospital General de Móstoles, Móstoles;
Universitario de Albacete, Albacete; (4) Hospital General de Almansa, Almansa
(1)

(3)

Hospital General

INTRODUCCIÓN
Recientemente se ha descrito el bloqueo del plano del músculo erector espinal (ESP block) y su utilidad como
técnica analgésica en dolor torácico1.
En la actualidad el “gold standar” para analgesia de tórax y abdomen es la epidural y el paravertebral donde se
consigue el bloqueo del ramo dorsal y ventral y la cadena simpática. El bloqueo del serrato anterior-intercostal
(BRILMA) se plantea como alternativa pero debemos tener en cuenta que se bloquea únicamente la rama lateral
del nervio intercostal.
Se ha revisado en cadáver y en estudios radiológicos la diseminación con azul de metileno y contraste y se ha
observado que hay diseminación cefalo-caudal de T2 a T10 realizando la punción a nivel de T5 y al espacio
paravertebral consiguiendo un bloqueo del ramo ventral y dorsal.
La aplicabilidad del ESP block en analgesia de tórax y abdomen está avanzando intensamente en un periodo de
tiempo muy breve.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 58 años. Alérgica a AINEs y AAS. HTA. Con historia de cólicos biliares de repetición. Se programa para
colecistectomía abierta.
Se realiza anestesia general balanceada y combinada con técnica epidural torácica a nivel de T5.
Se realiza abordaje subcostal y sin incidencias quirúrgicas y anestésicas se procede a educción anestésica y se
traslada a la URPA para proseguir los cuidados.
Se inicia perfusión con sistema PCA a través de catéter epidural. Inmediatamente la alarma de presión impide que
se inicie la analgesia por esta vía. Tras revisar el catéter se retira objetivando obstrucción distal por coágulo.
Se realiza un bloqueo del erector espinal. Con técnica ecoguiada y a nivel de T5 se localiza la apófisis transversa
y el músculo erector espinal y a este nivel se busca el plano posterior del erector espinal realizando hidrodisección
con suero fisiológico. Una vez localizado “el target” se realizó una infiltración con 20 ml de ropivacaína (2 mg/ml) y
se colocó un catéter (longitudinal y en plano) de craneal a caudal. Se dejó una PCA de ropivacaína (2 mg/ml) a 6
ml/h con bolos a demanda de 4 ml.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
El EVA inicial era de 3. Tras la administración de un bolo de 5ml y posterior subida de la perfusión a 8 ml/h el
EVA descendió a 1. Presentaba un nivel sensitivo de T4 a T12. Se dejó el catéter durante 48 horas con un control
excelente del dolor.
Como conclusiones destacar que el ESP block es un bloqueo con una incidencia muy baja de complicaciones, hasta
ahora no se han reportado casos de intoxicación por anestésicos locales, complicaciones neurológicas ni punción
hemática; la sonoanatomía para su realización es muy sencilla y permite insertar un catéter con facilidad; tiene
aplicaciones en la analgesia del tórax y abdomen y en cirugía del raquis, así como en el dolor crónico postquirúrgico
y de otras causas.
RECOMENDACIONES
Los bloqueos interfasciales tienen importantes ventajas frente a los bloqueos del neuroeje. Por un lado evitamos
las complicaciones neurológicas y potencialmente graves que pueden aparecer. La ecografía permite realizar estos
bloqueos con facilidad ya que la sonoanatomía es sencilla y la curva de aprendizaje es baja.
Es recomendable explorar las aplicaciones clínicas de estas técnicas que mejoran la calidad de la atención a los
pacientes y reforzar el estudio de la anatomía para entender y aprender a explotar el gran abanico de posibilidades
que se nos abre.
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O-008
COMPARACIÓN DE DOS TÉCNICAS REGIONALES EN EL ABORDAJE DE LA ANALGESIA POSTOPERATORIA
DE LA CIRUGÍA DE CADERA
Rocío Rodríguez Contreras, Ramón López Martín, Rocío Lombardo Torre, Nicolás Burgos Gabriele, Carmen Muñoz
Corchuelo, José Martin Santiago
Hospital Torrecárdenas, Almería
INTRODUCCIÓN
La cirugía de cadera ha aumentado considerablemente en los últimos años, afectando principalmente a pacientes de
edad avanzada con comorbilidad asociada, lo que representa un reto para el anestesiólogo, quien debe procurar un
régimen anestésico que permita la rehabilitación precoz y disminuya el riesgo de complicaciones, como trombosis,
atelectasias y/o deterioro cognitivo. En este contexto, los bloqueos periféricos constituyen una técnica en auge al
conseguir una adecuada analgesia con mínimo bloqueo motor y reducir el consumo perioperatorio de opioides. La
inervación de la cadera depende del plexo lumbosacro, principalmente de los nervios femoral, obturador, ciático,
glúteo superior e inferior y ramos musculares del plexo lumbar. Con el bloqueo de la fascia iliaca se accede a los
nervios fémoro-cutáneo, femoral y obturador, proporcionando una analgesia eficaz en las fracturas de fémur. El
bloqueo posterior del plano transverso del abdomen (TAP posterior), que bloquea los nervios intercostales T7-T12,
ilioinguinal, iliohipogástrico y ramas laterocutáneas dorsales de L1 a L3, ha sido aplicado en cirugía abdominal baja,
siendo escaso su desarrollo en cirugía de cadera.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza estudio prospectivo no aleatorizado para comparar la efectividad analgésica del bloqueo iliofascial versus
bloqueo TAP posterior en las primeras doce horas postoperatorias tras cirugía de cadera mediante artroplastia u
osteosíntesis. Las diversas cirugías se han llevado a cabo bajo anestesia subaracnoidea con bupivacaína 0.5%
isobara sin vasoconstrictor y los bloqueos postoperatorios se han realizado en la unidad de reanimación tras
alcanzar la movilidad completa de miembros inferiores (valorado por la escala Aldrete), de forma ecoguiada y
administrando 30 mL de levobupivacaína 0.125%. Su efectividad analgésica se ha evaluado mediante la escala
visual analógica (EVA) a la llegada del paciente a reanimación, a los 30 minutos, a las 2 horas, a las 6 horas y a las
12 horas post-bloqueo, así como el consumo total de opiáceos. Se han excluido del estudio a aquellos pacientes
con contraindicación para la anestesia locorregional, tratamiento previo de dolor crónico, cardiopatía isquémica
y enfermedad psiquiátrica o neurodegenerativa. El análisis estadístico de los datos se ha realizado con Stata 12,
aplicando el análisis descriptivo con Chi2 para las variables cuantitativas y T-Student para las variables cualitativas.
Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa para el sexo (p 0.49), edad (p 0.35) y tipo de cirugía
(p 0.074), aunque se aprecia un predominio de mujeres en ambos grupos y solo se realiza artroplastia total de
cadera en el grupo de TAP posterior. En ambos grupos se aprecia un EVA<5. A pesar de no encontrar diferencias
estadísticamente significativas, se aprecia una disminución del EVA en el grupo del TAP posterior, más marcada a
las 12h (p 0.07).
RESULTADOS
No se han apreciado diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las necesidades analgésicas con AINES
ni de mórficos (p 0.4); aunque el consumo de morfina es más elevado en el grupo Iliofascial. No se han apreciado
complicaciones relacionadas con el bloqueo analgésico. Tan solo hemos observado un caso de náuseas y vómitos
posiblemente secundario a dosis elevadas de C. Mórfico (9 mg iv).
CONCLUSIÓN
Ambos bloqueos regionales se presentan como una alternativa eficaz en el tratamiento multimodal de la cirugía de
cadera, haciéndose necesarias revisiones futuras que monitoricen su efectividad en un mayor número de pacientes
y justifique su coste-beneficio para esta indicación.
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O-009
USO DE BLOQUEOS DE PARED ANTERIOR DE TÓRAX COMBINADO CON ANESTESIA GENERAL PARA
CIRUGÍA DE CÁNCER DE MAMA: ESTUDIO COMPARATIVO RETROSPECTIVO
Berthaixa Rivas Rivero, Amada Culebradas Barrera, Gerard Torres Nos, Enrique Ruiz Velasquez, Jordi Sánchez
Sánchez, Jesús Cuenca Peña
Hospital Universitari Sant Joan, Reus
En los últimos años la ecografía ha permitido un mayor desarrollo de técnicas locorregionales. Se ha descrito la
utilidad de los bloqueos de nervios periféricos de la pared anterior de tórax para el tratamiento del dolor perioperatorio
en cirugía de mama.
OBJETIVOS
Determinar la eficacia analgésica perioperatoria de los bloqueos ecoguiados BRILMA y PEC II (BLOCs) para cirugía
de mama valorando los requerimientos de opioides intraoperatorios y la necesidad de medicación analgésica de
rescate.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo en el que se revisaron 112 historias de pacientes sometidas a cirugía de cáncer de mama
(CCM) en el Hospital Universitario Sant Joan de Reus desde marzo a octubre 2016, cumpliendo los criterios de
inclusión 49 pacientes: 24 en el grupo TIVA y 25 en el grupo TIVA + BLOCs. Criterios de inclusión: cirugía de mama
y axila no reconstructiva, anestesia general total intravenosa, bloqueo ecoguiado BRILMA o PEC II. Se registraron
los requerimientos de opioides intraoperatorios, el dolor postoperatorio durante las primeras 24 horas y la necesidad
de analgesia de rescate. Se aplicaron pruebas no paramétricas por ser una muestra de distribución anormal.
RESULTADOS
Los requerimientos de fentanilo intraoperatorio fueron menores en el grupo TIVA + BLOCs que en el grupo TIVA
(TIVA: 2,12 + 1,6975 mcg/kg/h; TIVA + BLOCs: 0,3 + 0,985 mcg/kp/h; p<0,00003 por prueba de U de Mann Whitney).
El 48% de las pacientes del grupo TIVA + BLOCs no requirió la administración de fentanilo peroperatorio. El 80%
de las pacientes del grupo TIVA + BLOCs refirió ausencia de dolor al despertar. Respecto a los requerimientos de
analgesia de rescate, el 20% del grupo TIVA + BLOCs no necesitaron ningún tipo de analgesia de rescate en el área
de Reanimación y el 50% recibieron único analgésico de rescate. Por el contrario, el 62% de las pacientes del grupo
TIVA necesitó 2 o más analgésicos de rescate. Sin embargo, no hubo diferencias entre ambos grupos respecto a los
requerimientos de analgesia suplementaria después de las primeras 24 horas postquirúrgicas.
CONCLUSIONES
El uso de los bloqueos de la pared anterior del tórax redujo significativamente los requerimientos de opioides
intraoperatorios así como el dolor postoperatorio, sin embargo no hubo diferencia en los requerimientos de analgesia
suplementaria después de las primeras 24 horas. Los datos obtenidos sugieren la utilidad de estos bloqueos en el
manejo del dolor perioperatorio.
BIBLIOGRAFÍA
1. Blanco R, Garrido M, Diéguez P, Acea PB, López S, Pensado A. Eficacia analgésica del bloqueo de los nervios
pectorales en cirugía de mama. Cir May Amb. 2011; 16: 89-93.
2. Morioka H, Kamiya Y, Yoshida T, Baba H. Pectoral nerve block combined with general anesthesia for breast
cancer surgery: a retrospective comparison. JA Clinical Reports. 2015; 1:15.
3. Diéguez P, Fajardo M, López S, Alfaro de la Torre P, Pensado AP. Abordaje guiado por ultrasonido de los nervios
intercostales en la línea media axilar para cirugia de la mama no reconstructiva y de la axila. Rev Esp Anestesiol
Reanim. 2013; 60 (7): 365-370.
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O-010
¿EL BLOQUEO INTERPECTORAL CONTINUO PROPORCIONA MEJOR ANALGESIA QUE LA ANALGESIA
INTRAVENOSA EN LA CIRUGÍA DE MAMA?
María Dulce Moreno Rey, Raquel Ortiz De La Tabla González, Cristina Pérez Naranjo, Pilar Gómez Reja, Inmaculada
Sánchez Martín, Mercedes Echevarría Moreno
Hospital Universitario Valme, Sevilla
OBJETIVO
Comparar eficacia analgésica y efectos secundarios del bloqueo interpectoral continuo (BIPC) frente a analgesia
intravenosa convencional (IV) tras cirugía oncológica de mama.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio prospectivo, comparativo y aleatorizado sobre mujeres de 18-75 años, ASA I-III, intervenidas de cirugía
de mama no reconstructiva y axila. Se excluyeron aquellas con alergia a anestésicos locales, contraindicaciones
propias de la técnica o que se negaron a participar.
Las mujeres se distribuyeron de forma aleatorizada en dos grupos. Grupo 1(BIPC), tras inducción de anestesia
general, se colocó un catéter a nivel interpectoral ecoguiado y se administró ropivacaína 0,5% 30 ml a través del
mismo. En caso de incremento de frecuencia cardiaca y T.A. en el momento de la incisión quirúrgica superior al
15%, se administró fentanilo intravenoso 1 mcgr/kg, repitiendo la dosis en caso necesario. Analgesia postoperatoria
se realizó con perfusión PCA de ropivacaina 0,2% 5ml/h; bolo PCA 5 ml/30 min 24h a través del catéter y metamizol
2g/8h intravenoso. Analgesia rescate con cloruro mórfico 5 mgr subcutáneo.
En el grupo 2(IV) tras inducción de anestesia general se administró fentanilo intravenoso igual que en el otro grupo.
Al finalizar intervención se administró metamizol 2gr, dexketoprofeno 50 mgr y ondansetrón 4 mgr intravenosos,
seguido por perfusión PCA de metamizol y tramadol 2ml/h; bolo PCA 2 ml/20 min. Mismo rescate analgésico que
en grupo 1.
Variables registradas fueron dolor en reposo y movimiento, según escala verbal simple (EVS) 0-10, analgesia
de rescate precisada (si/no),bolos PCA solicitados y administrados, efectos indeseables al alta de la unidad de
reanimación, 12 y 24 horas, así como la interferencia del sueño la primera noche del postoperatorio.
Otras variables registradas fueron: grado satisfacción (1. Muy bueno, 2. Bueno, 3. Indiferente, 4. Malo,5. Muy
malo), si repetiría la técnica (1. Si, 2. No, 3. Indiferente), tipo intervención y tiempo quirúrgico y dosis total fentanilo
intravenoso.
El análisis estadístico se realizó con SPSS 22.0. Las variables numéricas se describieron como medias y
desviaciones estándar o medianas y perceptibles 25 y 75, y variables cualitativas como frecuencias y porcentajes.
Se utilizó prueba t de Student para comparar muestras independientes, U de Mann-Whitney para comparar medias
de variables numéricas y Chi-cuadrado o exacta en caso de variables cualitativas. Consideramos significativo p
valor <0,05.
RESULTADOS
Se incluyeron 137 pacientes: 81 en grupo 1(59,12%) y 56 en grupo 2 (40,87%). Fueron excluidas 9 pacientes (4 del
grupo 1 y 5 del grupo 2). Los grupos fueron homogéneos en edad, peso, talla y ASA. No diferencias significativas
en analgesia postoperatoria entre los grupos, pero si en dosis fentanilo intraoperatorio (p<0,05). Se observaron
diferencias no significativas en necesidad rescate en reanimación (10% menor en grupo 1), y en interferencia dolorsueño (8% mayor en grupo 2). Se registraron efectos secundarios en reanimación solo en grupo 2 y fueron escasos
y leves en ambos a 12 y 24 horas. El grado de satisfacción en ambos grupos fue bueno y muy bueno, y la mayoría
repetirían la técnica.
CONCLUSIONES
Ambas técnicas producen analgesia eficaz con escasos efectos secundarios y alto grado de satisfacción. El
grupo BIPC precisó menos fentanilo intraoperatorio (p< 0,05), menos analgesia rescate en reanimación y menos
interferencia con el sueño.
1. Blanco R. Anaesthesia 2011; 66(9): 847-8.
2. Desroches J et al. Clin Anat. 2013 Jan;26(1):49-55.
3. Blanco R et al. Cir May Amb 2011; 16: 89-93.
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O-011
CALIDAD ANALGÉSICA POSTOPERATORIA DEL BLOQUEO BRILMA VS PERFUSIÓN CONTINUA
PERIDURAL EN CIRUGÍA HEPÁTICA ABIERTA
Maríano Raúl De La Torre Weinreiter, Aranzazu Hidalgo Bartrina, Marisol Zarazua Juárez, Tomas Cuñat, Annabel
Blasi, Eva Rivas
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La analgesia epidural perioperatoria (AEP) es el gold estándar en cirugía abdominal abierta. Sin embargo, en
pacientes sometidos a resección hepática ampliada, la realización de una punción epidural con la inserción de un
catéter epidural tiene potencial morbilidad debido a la alteración del perfil de la coagulación. En los últimos años han
surgido nuevas modalidades analgésicas, como el bloqueo BRILMA modificado, sin que exista aún una evidencia
científica de su uso en este contexto. El objetivo de este estudio es comparar la efectividad de la AEP con perfusión
epidural de anestésico local, respecto al bloqueo BRILMA modificado asociado a PCA multimodal (PCA MM) como
analgesia postoperatoria en las resecciones hepáticas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se comparó una serie retrospectiva de pacientes sometidos a resección hepática abierta en los que se practicó
AEP con perfusión epidural de anestésico local durante 2015-2016, con una serie prospectiva de pacientes en los
que se realizó bloqueo BRILMA modificado más PCA MM (tramadol+AINE+metadona) durante el 2016. Se analizó
la intensidad del dolor, en reposo y movimiento, según escala visual analógica (EVA) en el postoperatorio inmediato,
a las 6 hrs, 24 hrs y 48 hrs tras la intervención quirúrgica.
RESULTADOS
Se incluyeron un total de 30 pacientes sometidos a resección hepática abierta. Se compararon 14 pacientes en
el grupo AEP y 16 en el grupo BRILMA. No hubo diferencias entre ambos grupos en cuanto a edad (61±9 vs
65±14 años), sexo (mujeres/hombres, 6/8 vs 5/11), índice de masa corporal (IMC, 26±3 vs 26±5 kg/m2) y escala de
estimación de riesgo quirúrgico (ASA II/III, 11/1 vs 15/1) en AEP y BRILMA respectivamente. En comparación con
los pacientes con AEP, los del grupo BRILMA presentaron un mejor control del dolor postoperatorio a las 24hs (2 vs
1; p<0,05), sin que se observasen diferencias significativas en el EVA en reposo durante el postoperatorio inmediato
(0 vs 0), 6 hs (0 vs 0) y 48 hs (2 vs 1) ni el EVA en movimiento a las 24 (4 vs 3) y 48hs (3 vs 3), en AEP y BRILMA
respectivamente.
CONCLUSIONES
La utilización del bloqueo BRILMA modificado asociado a PCA MM se asoció a valores de EVA menores en reposo
a las 24 en comparación con la utilización de AEP. El bloqueo BRILMA asociado a PCA MM podría ser una buena
alternativa a la AEP para el control del dolor postoperatorio en pacientes sometidos a cirugía hepática abierta.
Estudios con mayor número de pacientes son necesarios para confirmar estos resultados.
REFERENCIAS
1. Hughes M, Wigmore S. Effect of analgesic modality on outcome following open liver surgery: a systematic review
of postoperative analgesia. Minerva Anestesiol. 2015;81(5):541-556.
2. Tzimas et al. Epidural anaesthesia and analgesia for liver resection. Anaesthesia. 2013;68(6):628-635.
3. De Pietri et al. The use of intrathecal morphine for postoperative pain relief after liver resection: A comparison with
epidural analgesia. Anesth Analg. 2006;102(4):1157-1163.
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O-012
ESTRATEGIA ANALGÉSICA EN LA FAST-TRACK DE ARTROPLASTIA DE RODILLA: LIA CÁPSULA
POSTERIOR VS IPACK ASOCIADO A BLOQUEO CANAL ADUCTORES
Ubaldo Vicente Gutiérrez (1), Pablo Cuesta Montero (2), Esther Domingo Chiva (2)
(1)

Clínica Santa Cristina, Albacete; (2) Hospital General Universitario de Albacete, Albacete

INTRODUCCIÓN
La realización de un programa de Fast-Track quirúrgico incluye la incorporación de técnicas anestésicas-analgésicas
adecuadas que permitan una rápida y cómoda recuperación con una adecuada recuperación funcional y una
deambulación precoz.
El Bloqueo del Canal de los Aductores (BCA) combinada con la infiltración anestésica de la cápsula posterolateral
(LIA) consigue una analgesia completa del conjunto capsulo-articular, que va a permitir la movilización precoz de la
articulación con mínimo dolor y sin bloqueo motor para iniciar su rehabilitación inmediata y permitir hospitalización
no superior a tres días.
En otro grupo de pacientes, no se realiza LIA en cápsula posterior, y estamos bloqueando el espacio capsular
posterior (IPACK) de forma ecoguiada, tras la realización de la anestesia intradural, con resultados similares en los
resultados recogidos hasta el momento.
MATERIAL Y MÉTODOS
Pacientes sometidos a cirugía de reemplazo de rodilla mediante implante de una Prótesis Total de Rodilla (PTR) en
una unidad de ALTA PRECOZ.
La actuación anestésica se encuentra estandarizada en dos modelos:
PROTOCOLO 1: BCA + LIA
• Profilaxis Antibiótica preoperatoria.
• Protocolo antifibrinolítico con Ácido Tranexámico (2g i.v. Previos a intervención seguidos de 1g i.v. /8h por
3 dosis).
• Anestesia raquídea estándar a nivel de L3-L4 con 10 mg de bupivacaina 0,5% Isobara + fentanilo 15 mcg.
• Infiltración de la capsula articular posterolateral durante el procedimiento en dosis y mezcla protocolizada
(30 ml Ropivacaína 0,2%, con adrenalina 1:100.000 + 30mg Ketorolaco).
• Se evitan dejar drenajes y sondaje vesical, salvo indicación expresa.
• BCA (con el paciente en la URPA) asistido por ecógrafo (Mylab™ 25Gold, sonda lineal 13-4 mhz) en plano,
y punción única de 30 mL de Ropivacaína 0,2% mas 4 mg Dexametasona (pajunk® sonoplex 22gX50 mm).
• Pauta analgésica en perfusión contínua mediante Reservorio Elastomérico de 60 mL a dosis fija de 2 ml/h
i.v. compuesta por Metamizol, Desketoprofeno y Droperidol además de Paracetamol pautado cada 8h.
• Pauta de rescate con Meperidina si EVA mayor de 3.
• Valoración de dolor con escala EVA los 30 min, 2,6,12,24,36,48 y 72 horas.
• Valoración fuerza muscular, test del TUG al inicio de la deambulación.
PROTOCOLO 2: BCA + IPACK
Todo igual salvo que realizamos el IPACK tras la anestesia subdural antes de colocar paciente en posición
quirúrgica. Con sonda ecográfica lineal y aguja ecosónica, (pajunk® sonoplex 22gX80 mm) abordamos el espacio
entre la arteria poplítea y la capsula posterior, zona de distribución de los geniculares (30 ml Ropivacaína 0,2%, con
adrenalina 1:100.000 + 30mg Ketorolaco).
CONCLUSIONES
El BCA asociado a la infiltración de la capsula posterior (LIA) o IPACK, en la PTR es un método eficaz en el contexto
de la Analgesia Multimodal para conseguir un control del dolor adecuado. El nivel de analgesia y preservación de
fuerza motora del cuádriceps que produce estos bloqueos anestésicos combinados, facilita la realización de un
protocolo de cirugía Fast-Track.
El análisis de resultados en la comparación de las dos técnicas, nos guiará en la elección de la técnica más
adecuada, para esta cirugía.
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O-013
ANESTESIA LOCORREGIONAL CON US EN CIRUGÍA DEL MIEMBRO SUPERIOR: BLOQUEO
INTERESCALÉNICO CONTÍNUO, BLOQUEO CERVICAL SUPERFICIAL Y BLOQUEO PARAVERTEBRAL
COMBINADOS
Nicolás Burgos Gabriele, Rocío Rodríguez Contreras, Carmen Muñoz Corchuelo, Ramón López Martín, María
Ricart Asensi, José Santiago Martín
Hospital Torrecárdenas, Almería
INTRODUCCIÓN
El plexo braquial está formado por los ramos anteriores de los nervios espinales de C5, C6, C7, C8 y parte de T1.
Se distinguen dos porciones: supraclavicular e infraclavicular.
A nivel SUPRACLAVICULAR el plexo forma tres troncos primarios:
• Tronco superior (C5 y C6).
• Tronco medio (C7).
• Tronco inferior (C8 y T1).
A nivel INFRACLAVICULAR cada tronco se divide para formar los troncos secundarios (fascículos):
• Las divisiones anteriores del tronco superior y medio van a unirse formando el Fascículo lateral. Sus nervios
terminales serán: el N. Torácico medial, Cutáneo medial, Musculocutáneo, y la rama lateral del N. Mediano.
• La división anterior del tronco inferior formará el Fascículo medial. Sus nervios terminales serán el N. Cubital
y la rama medial del N. Mediano.
• Las tres divisiones posteriores formarán el Fascículo posterior. Son ramas terminales el N. subescapular, el
N. toracodorsal, el N. axilar y el N. radial.
El plexo braquial provee toda la inervación motora y sensitiva del miembro superior, salvo una pequeña parte
adyacente al hombro correspondiente a la clavícula y la parte interna del brazo.
La elección del abordaje intersecalénico se basa en el interés de cubrir la porción lateral del antebrazo y no la
medial que es cubierta por el tronco inferior, cuyo bloqueo, suele ser incompleto con este abordaje.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente de 26 años de edad; politrauma de tráfico con fractura de escapula izquierda con afectación de la
articulación glenohumeral, fractura de clavícula izquierda con afectación del tercio medio y distal, fractura cuello
quirúrgico humero izquierdo y fractura distal de radio homolateral. Como antecedentes personales el paciente era
portador VHB.
• Inducción: Se realiza Anestesia combinada, inducción con Fentanilo, Propofol y Cisatracurio, juanto a
bloqueo interescalénico ecoguiado administrándose mepivacaína al 1,5% 15 mL y dejando catéter continuo
para la analgesia intraoperatoria y postoperatoria. Para complementar el bloqueo de la inervación nerviosa
de la clavícula y escápula se realizó en un segundo tiempo bloqueo cervical superior (Mepivacaína 1,5%
5 mL) y paravertebral T2-T3 (L-Bupivacaina 0,25% 30 mL) ambos también ecoguiados.
• Mantenimiento: Analgesia intraoperatoria a través de catéter interescalénico: Bolo de L-Bupivacaina
0.0625% 10 mL x3 y L-Bupivacaina 0.25% previa educción.
• Educción y extubación: sin incidencias.
EVOLUCIÓN
Durante las 7 horas y media de intervención el paciente se encuentra hemodinámicamente estable sin necesidad
de uso de opiáceos.
El control analgésico en planta a lo largo de la semana que el paciente permaneció ingresado se llevo a cabo a través
del catéter interescalénico con bolos de L-Bupivacaina 0’0625% 15 ml cada 6 horas y rescate de L-Bupivacaína
0’25% 5 ml, sin necesidad de uso de analgésicos u opiodes.
El control del dolor permitió comenzar con el proceso de rehabilitación de manera precoz.
CONCLUSIONES
El bloqueo interescalénico es una técnica regional que se lleva a cabo frecuentemente para cirugía de extremidad
superior. Provee cobertura anestésica del territorio del hombro y el brazo hasta el codo. El bloqueo mediante
técnicas continuas permite la administración de dosis de mantenimiento de un fármaco a lo largo del tiempo.
Posibilita la anestesia/analgesia durante la intervención quirúrgica, facilitando la titulación de la dosis para adaptarla
a las necesidades de cada paciente. Además en nuestro caso permitió una buena analgesia postoperatoria y una
rápida rehabilitación.
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O-014
IMPACTO DE LA FLUIDOTERAPIA Y LOS VASOPRESORES EN LA TASA DE HIPOTENSIÓN POST
ANESTESIA ESPINAL EN CESÁREA ELECTIVA. ANÁLISIS MULTIVARIANTE Y META-ANÁLISIS EN RED
Rubén Casans Francés (1), Javier Ripollés Melchor (2), Alfredo Abad Gurumeta (2), Eugenio Martínez Hurtado (2), Ana
Teresa Roberto Alcácer (1), José María Calvo Vecino (2)
(1)

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza; (2) Hospital Infanta Leonor, Madrid

OBJETIVO
Identificar la mejor intervención para prevenir la hipotensión tras anestesia espinal en pacientes sometidas a cesárea
electiva.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una revisión sistemática de acuerdo a las directrices PRISMA-p1. La revisión se registró en la base de
datos prospectiva para revisiones sistemáticas y meta-análisis PROSPERO (2016:CRD42016043957). Se diseñó
una búsqueda en MEDLINE, EMBASE y CENTRAL para identificar ensayos clínicos aleatorizados y revisiones
que comparasen la tasa de hipotensión postpunción espinal en pacientes sometidas a cesárea electiva según la
utilización de diferentes regímenes de fluidoterapia o la utilización de efedrina o fenilefrina, tanto en pre-carga como
en co-carga, de forma individual o por separado. Se valoró el riesgo de sesgo mediante la herramienta Cochrane
Risk Bias Tool. Tras la selección de artículos incluidos se cuantificó el Riesgo Relativo (RR) de cada uno de los
grupos mediante modelo de meta-análisis en red según modelos aleatorios o fijos según su Inconsistencia tomando
2 referencias: la no intervención y la utilización de cristaloides en precarga sin vasopresores. Para establecer la
posible correlación de cada dosis de fluido o fármaco utilizada con la tasa de hipotensión se sometió a cada brazo
identificado a análisis multivariante según modelo REML, incluyendo tasa de hipotensión del brazo a estudio, cantidad
de cristaloide, coloide, efedrina y fenilefrina utilizada y si el fluido había sido infundido en precarga o co-carga. Para
realizar el cálculo estadístico se utilizó el paquete “netmeta” para R (versiones 0.9-2 y 3.3.2 respectivamente).
RESULTADOS
Se identificaron 539 artículos, cumpliendo 129 estudios criterios de inclusión, 124 se incluyeron en el análisis
multivariante y 99 en el análisis matemático en red al presentar diferente tipo de intervención. Se evaluaron los
resultados de 20 intervenciones para un total de 7952 pacientes. Todas las intervenciones basadas en cristaloide
excepto su uso en co-carga con efedrina [RR=0.63(0.28;1.45), p=0.280], las basadas en coloide excepto en
precarga con fenilefrina [RR=0.44(0.10;1.95), p=0.282] y el uso exclusivo de vasopresores fue mejor que la no
intervención. El uso de coloides tanto en precarga sin vasopresores [RR=0.64(0.55;0.75), p=0.0000001] como cocarga [RR=0.49(0.35;0.68), p=0.00002] fue mejor que la utilización de cristaloides en precarga sin vasopresores,
mejorándose sus resultados al añadirse vasopresores. La utilización exclusiva de efedrina [RR=0.66(0.46;0.94),
p=0.022] también obtuvo mejores resultados que el uso de cristaloides en precarga, al contrario que el uso exclusivo
de fenilefrina [RR=1.41(1.05;1.89), p=0.191]. El análisis multivariante de la tasa de hipotensión frente a la dosis
utilizada mostró una ligera correlación negativa entre la tasa de hipotensión y la dosis de fenilefrina [-0.1302(0.2432;-0.0139), p=0.0282] y las dosis de efedrina [-0.1272(-0.2401;-0.0110)].
CONCLUSIÓN
La utilización de fluidoterapia con o sin vasopresores disminuye la tasa de hipotensión postpunción espinal. El
uso de coloides con o sin vasopresor tanto en precarga como en co-carga es mejor que el uso de cristaloides en
precarga. La utilización de fenilefrina y efedrina junto a la fluidoterapia disminuye la tasa de hipotensión.
BIBLIOGRAFÍA
1. Moher D, Shamseer L, Clarke M, Ghersi D, Liberati A, Petticrew M, et al. Preferred reporting items for systematic
review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. Syst. Rev. 2015;4:1.
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O-015
¿ESTÁN LAS MUJERES EMBARAZADAS SATISFECHAS CON LA ANALGESIA EPIDURAL? RESULTADOS
DE ENCUESTA REALIZADA EN UN GRUPO DE 50 MUJERES
Natalia Sierra Biddle (1), Julen Escalante Martín (1), Osvaldo Pérez Pardo (1), Perla Fernández Baide (2), Victoria
Fernández-Roldán Galán (1), Rocío Menéndez (1)
(1)

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; (2) Hospital de Santa Bárbara, Soria

OBJETIVOS
A pesar de la amplia literatura existente sobre el proceso de parto y los diferentes métodos analgésicos existentes
para el control del dolor en el mismo (especialmente sobre la epidural), existen pocos estudios acerca de la
satisfacción de las embarazadas, que debe ser considerado como uno de los objetivos principales. Debido a esto,
se propuso conocer el estado de satisfacción de las gestantes en nuestro hospital, para detectar puntos débiles
sobre los que realizar mejoras en el proceso asistencial.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo, transversal en un grupo de 50 gestantes atendidas en el Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla (Santander) entre los meses de mayo y junio de 2016. Para ello, se empleó una encuesta
anónima, autocumplimentada y realizada a las 24h del parto, validada en estudios anteriores (Mackey Satisfaction
Childbirth Rating Scale), adaptada a nuestro centro. Dicha encuesta consta de 34 items, que se valoraron de forma
individual.
RESULTADOS
En nuestro grupo de estudio, el 81’3% de las mujeres refirieron estar muy satisfechas de forma global con la
experiencia del parto, y el 87’5% muy satisfechas con la atención recibida. Tan solo el 65’7% de las embarazadas
afirmaron encontrarse satisfechas o muy satisfechas con la capacidad de sobrellevar las contracciones durante
la dilatación. El trato recibido por parte de los anestesiólogos fue valorado como muy positivo, estando el 87’6%
satisfechas o muy satisfechas con el nivel de analgesia epidural. Por el contrario, se observó una valoración más
baja respecto a la información recibida por parte de los anestesiólogos sobre la analgesia epidural. Los efectos
secundarios derivados de la técnica (mareos, disminución de la sensibilidad y movilidad, etc.) no resultaron en una
disminución de la satisfacción. Por otro lado, se obtuvo menor índice de satisfacción respecto a la información sobre
las diferentes alternativas analgésicas.
CONCLUSIONES
Las expectativas de las gestantes respecto a la analgesia epidural parecen verse cumplidas, teniendo influencia
en la satisfacción global. Se necesitan estudios multicéntricos, con una mayor muestra para establecer con mayor
fiabilidad el estado de satisfacción de las embarazadas, así como la colaboración entre distintos centros para
mejorar la atención al embarazo, parto y puerperio. Dados los resultados obtenidos hasta ahora, en nuestro hospital
se han propuesto distintas opciones por parte de los profesionales implicados, en el intento de mejorar la atención
a este grupo poblacional. Particularmente, se está trabajando en la necesidad de aumentar la información sobre las
distintas alternativas analgésicas, especialmente sobre la analgesia epidural.
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O-016
VERSIÓN CEFÁLICA EXTERNA: ¿QUÉ TÉCNICA Y DOSIS SON IDÓNEAS?
Elena Alvar Palanco, Irene Otero Prol, Elena Gredilla Díaz, Emilia Guasch Arévalo, Fernando Gilsanz Rodríguez,
Juan Caro Codón
Hospital Universitario La Paz, Madrid
OBJETIVOS
Las guías profesionales recomiendan la cesárea en caso de presentación podálica para minimizar riesgos
fetales, aunque el intento previo de una versión cefálica externa, en caso de ser exitosa, puede disminuir la tasa
de cesáreas[1]. La VCE no se realiza frecuentemente, y su éxito aumenta con el uso de técnicas de anestesia
neuroaxial, aunque la ED95 de los anestésicos locales usados para esta indicación no está bien definida.
Nuestro objetivo es analizar el éxito de las VCE realizadas en nuestro centro con dosis de entre 5 y 6 mg de
bupivacaína 0.5% hiperbara + 20 mcg de fentanilo intradural mediante una técnica combinada epidural-espinal
(CSE).
MATERIAL Y MÉTODOS
Realizamos un estudio retrospectivo en el que analizamos todas las VCE realizadas en nuestro centro durante
17 meses. Analizamos la técnica anestésica, las dosis, los resultados anestésicos y obstétricos. El protocolo en
nuestra unidad consiste en la realización de una técnica CSE, con dosis entre 5 y 6 mg de bupivacaína 0.5%
hiperbara + 20 mcg fentanilo intradural.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se analizaron 48 pacientes sometidas a VCE. La media de edad fue de 34 +/- 5.2 años, con un IMC medio de
28+/-5.3. En 21 pacientes la técnica tuvo éxito (44.7%), siendo el motivo de fallo más frecuente el riesgo de pérdida
de bienestar fetal (RPBF) (66.7%). En los casos exitosos, en 9 (21.4%) se logró un parto vaginal (en todos tras el
alta) y en 33 de ellas (78.6%) se realizó una cesárea, de las cuales 6 de ellas (18.8%) fueron urgentes el mismo
día del procedimiento y 27 de forma programada (81.2%). De las cesáreas urgentes tras la VCE, 4 (66%) fueron
clase I según la clasificación de Lucas, ND[2]. La duración media del procedimiento fue de 18.50 +/-13.46 minutos,
con una mediana de 3 intentos por procedimiento. Se administraron 5 mg de bupivacaína a 34 pacientes (73.9%),
requiriendo refuerzo epidural 8 (36%), y la duración media del procedimiento fue de 30.49 minutos. A 10 pacientes
se les administraron 6 mg de bupivacaína, requiriendo refuerzo epidural 2 de ellas (20%) y la duración media del
procedimiento fue de 15 minutos. En total, se reforzó por el catéter epidural al 50% de las pacientes. Se registraron
un total de 11 complicaciones obstétricas, siendo la más frecuente el RPBF. Se registraron 9 complicaciones
anestésicas, siendo la más frecuente la hipotensión materna, a pesar de la administración profiláctica de fenilefrina en
perfusión continua. Existe una tendencia a que, a mayor duración del procedimiento, mayor tasa de complicaciones
obstétricas, aunque sin significación estadística (p= 0.059). Existe una relación estadísticamente significativa entre
el fracaso del procedimiento y la necesidad de refuerzos epidurales (p=0.03).
En conclusión, en nuestra serie encontramos una tasa de éxito de la VCE del 44.7%. Se reforzó por el catéter
epidural a un 50% de las pacientes, aunque un 18.8% de ellas precisaron una cesárea a continuación de la VCE
por complicaciones obstétricas. La CSE es una técnica útil y versátil para adaptarse a la situación obstétrica. Las
dosis utilizadas parecen correctas para este procedimiento, aunque hay que realizar más estudios sobre la ED50
y la ED95.
[1] Analgesia/Anesthesia for external cephalic versión. Carolyn F. Weiniger. Curr Opin Anesthesiol 2013, 26:278-287.
[2] Urgency of caesarean section: a new classification. Lucas, DN. J R Soc Med 2000; 93: 346-50.
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O-017
MANEJO MULTIDISCIPLINAR DE GESTANTE CON TAQUICARDIA VENTRICULAR CATECOLAMINÉRGICA
Silvia Ramos Cerro, María Justina Etulain Santos, Nuria Dueñas López, María Soledad Perea Fernández, Alberto
Fernández Peña, Lourdes Bermejo Albares
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN
La taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica (TVC) es una alteración genética causa de muerte súbita
en paciente joven sin alteraciones cardíacas estructurales o QT prolongado. Clínicamente, la presentación típica es
síncopes en relación con estrés físico o emocional.
La gestación provoca un estado de estimulación simpática y conlleva unos cambios fisiológicos que aumentan la
susceptibilidad de estas pacientes a desarrollar arritmias.
Presentamos el manejo de gestación y parto de una gestante de 33 años diagnosticada de TVC.
DESCRIPCIÓN DEL CASO Y EVOLUCIÓN
Paciente gestante de 33 años diagnosticada de TVC por detección en estudio genético de mutación en el canal de
rianodina RYR2. Portadora de DAI por episodios de taquicardia ventricular polimórfica sostenida y en tratamiento
con atenolol.
Tras confirmación de gestación se comienza control exhaustivo del embarazo en consulta de obstetricia de alto
riesgo, de ecografía fetal y se mantiene tratamiento previo. Durante la gestación se interroga el DAI en sucesivas
consultas de cardiología registrándose varios episodios de TVNS, asintomáticos. Se programa cesárea y se elabora
plan de parto en conjunto con servicio de cardiología.
En semana 37 la paciente ingresa para realización de cesárea. A la llegada a quirófano se desactiva el DAI y se
colocan palas desfibriladoras autoadhesivas. Se monitoriza a la paciente de forma habitual incluyendo presión
arterial invasiva. Se procede a anestesia general induciendo con remifentanilo a dosis de 1 mcg/kg, propofol y
succinilcolina para intentar minimizar la respuesta simpática a la laringoscopia. Se realiza intubación orotraqueal
mediante laringoscopia directa con pala Mcintosh nº 3 sin incidencias. Se extrae feto varón sano y tras alumbramiento
se inicia perfusión de oxitocina a dosis habituales; sin administrar bolos. No se registran eventos arrítmicos en
electrocardiograma ni baches hipotensivos. Se procede a extubación de la paciente sin incidencias y se traslada a
Unidad de Cuidados Críticos de Cardiología para su vigilancia postoperatoria. Tras 12 horas sin eventos la paciente
es trasladada a planta de Obstetricia.
CONCLUSIONES
La TVC es una entidad rara pero con una alta incidencia de muerte súbita sin tratamiento. Durante toda la gestación,
pero sobre todo en el momento del parto existe más susceptibilidad de eventos arrítmicos fatales. Por ello es
imprescindible un manejo multidisciplinar durante todas las etapas.
Para el manejo anestésico intraparto las recomendaciones serían aquellas enfocadas a disminuir todo estresante
físico y emocional. Se optó por anestesia general para evitar la vasodilación y posible respuesta hipotensora de
la anestesia neuroaxial puesto que las catecolaminas, especialmente las de efecto beta estarían contraindicadas.
En la inducción el objetivo era disminuir la respuesta simpática a la laringoscopia; en este caso con remifentanilo.
Es también vital el control de la frecuencia cardiaca con betabloqueantes. Si se hubiesen desencadenado TV
polimórficas el fármaco de elección hubiera sido la flecainida.
BIBLIOGRAFÍA
1. Romagano, Matthew P. DO; Quiñones, Joanne N. MD, MSCE; Ahnert, Amy MD; Catecholaminergic Polymorphic
Ventricular Tachycardia in Pregnancy. Obstet Gynecol 2016;127:735–9.
2 Van der Werf C, Zwinderman AH, Wilde AM. Therapeutic approach for patients with catecholaminergic polymorphic
ventricular tachycardia: state of the art and future developments. Europace 2012; 14: 175-183.
3 Staikou C, Chondrogiannis K, Mani A. Perioperative management of hereditary arrhythmogenic syndromes. British
Journal of Anaesthesia 2012; 108: 730-44.
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O-018
HEMORRAGIA SUBDURAL TRAS ANESTESIA PERIDURAL CON PUNCIÓN DURAL ACCIDENTAL, A
PROPÓSITO DE UN CASO
Enrique José Ruiz Velásquez, Lydia Cortés Gómez, Gerard Torres Nos, Berthaixa Rivas Rivero, Jesús Cuenca Peña
Hospital Sant Joan de Reus, Reus
La Cefalea PostPunción Dural (CPPD) es la complicación mayor más frecuente tras la anestesia neuroaxial,
teniendo unas incidencias del 1% en la subaracnoidea, y de 0,5% a 2,5% en peridural con punción dural accidental.
La población obstétrica, es considerada de alto riesgo para esta patología, siendo junto a la edad y el sexo, los
factores de riesgo más importantes.
La etiopatogenia de la CPPD, está asociada a pérdida de LCR, disminución de presión intracranial, tracción de
estructuras intracraneales y vasodilatación compensatoria de venas cerebrales. La clínica es de una cefalea
intensa, fronto-occipital, que empeora con los cambios posturales y mejora con el reposo, que aparece dentro de
los primeros 5 días o que remite dentro de la primera semana o 48 horas posteriores a tratamiento eficaz.
Se presenta el caso de una paciente gestante de 40s, multípara de 30 años, quien ingresa por inicio espontaneo del
trabajo de parto. Se realiza técnica locoregional epidural con la paciente en decúbito lateral derecho, aguja Tuohy
18G, nivel L3-L4, dificultad III. Dosis test con Lidocaína 2% negativa. Se realiza punción dural accidental con catéter.
Se deja el catéter sellado por 24 horas. A las 2 horas informan que la paciente presenta cefalea frontooccipital de
leve intensidad. Durante los días siguientes, presenta mejoría de la intensidad durante la mañana y por la tarde
aumenta con los cambios posturales, acompañada de fotopsias, cervicalgia, mejorando levemente con el reposo en
decúbito supino y la medicación de rescate. A los 4 días en vista de la persistencia de la sintomatología, el caracter
intermitente de la cefalea y el tratamiento conservador poco eficaz, se plantea la realización de parche hemático
y RMN de cráneo para descartar otras causas. Se decide realizar primero la RMN de cráneo, que reporta signos
de malformación vascular extraaxial parasagital izquierda, con presencia de pequeño sangrado subdural laminar
parasagital derecho. En conjunto con Neurología, se decide en vista de la dificultad de la técnica locorregional,
realizar un bloqueo del ganglio esfenopalatino de cada lado, con Lidocaína 2% en gel, con mejoría total de la
sintomatología.
Una cefalea persistente, atípica, o con cambios en sus características, deben hacer sospechar todas las posibles
causas, en especial una lesión vasculocerebral, que amerita la realización de una prueba de imagen, siendo
de preferencia la RMN de cráneo. En la paciente la RMN reveló la presencia de una malformación vascular,
probablemente tipo angioma venoso, complicada con una pequeña hemorragia subdural, causante de parte de la
sintomatología de la paciente.
Los angiomas venosos son variantes anatómicas del drenaje venoso cerebral. Suelen ser asintomáticos, o producir
cefalea o convulsiones. El riesgo de sangrado es muy bajo (incidencia del 0,22% anual), y se considera mayor en
aquellos localizados en fosa posterior y en embarazadas.
A pesar de que el tratamiento más eficaz para la CPPD es el parche hemático epidural, si se presentan dudas en
cuanto al diagnóstico, se debe realizar la RMN de cráneo de forma prioritaria en vista de alta mortalidad asociada
a las lesiones vasculocerebrales.
La CPPD debe tener un abordaje ordenado y multidisciplinario, destacando el diagnóstico diferencial para excluir
causas graves y tratables, pues ante una paciente con cefalea severa, prolongada y atípica, que no responde
al tratamiento, se debe adoptar un cuidadoso seguimiento neurológico y radiológico, para no enmascarar la
coexistencia de otras patologías neurológicas severas.
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O-019
TÉCNICAS DE INFUSIÓN CONTINUA Y DE MONITORIZACIÓN DE LA CURVA DE PRESIÓN EPIDURAL PARA
LA LOCALIZACIÓN DEL ESPACIO EPIDURAL
Julio Yagüe, Andrea Kollmann Camaiora, Nicolas Brogly, Fernando Gilsanz
Hospital Universitario La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN
Desde la primera descripción de la técnica epidural en los años 1920 el progreso tecnológico ha permitido mejorar
la ubicación del espacio epidural. La técnica más frecuentemente utilizada es la de pérdida de resistencia, sin
embargo existen otros métodos menos difundidos, como la técnica de infusión continua (TIC) y la monitorización de
la curva de presión epidural (CPE).
REPORTE DEL CASO
Presentamos 2 casos clínicos de segundigestas a término sin antecedentes clínicos patológicos a las que se le
colocó un catéter epidural para analgesia del trabajo de parto según las técnicas TIC y CPE.
Técnica TIC: Con la paciente en sedestación se localizó el espacio L3-L4 y se introdujo la aguja de Tuohy en el
ligamento inter-vertebral. Luego se conectó la aguja a un sistema de goteo con suero salino, se abrió el sistema y
se progresó con la aguja de Tuohy, al llegar al espacio epidural, debido a la diferencia de distensibilidad entre el
ligamento amarillo y el espacio epidural, comenzó a caer suero salino por el sistema de goteo. Se desconectó el
sistema y se insertó el catéter epidural sin incidencias. Tras realizar la dosis test se inició el protocolo de analgesia
de nuestro servicio.
Técnica CPE: En este caso, una vez insertada la aguja en el espacio subcutáneo L3-L4, se conectó a un transductor
de presión acoplado a un monitor. Se realizó el cero de presión y se observó una presión media de 137 mmHg,
luego se introdujo lentamente la aguja de Tuohy hasta observar una caída de la presión (a 42 mmHg) al llegar al
espacio epidural y con una onda similar a la presión arterial. Similar al caso anterior se desconectó el transductor y
se insertó el catéter sin complicaciones.
DISCUSIÓN
La finalidad de estas técnicas de localización del espacio epidural es aumentar su eficacia y disminuir las
complicaciones. Otras tecnologías para la localización del espacio epidural incluyen los dispositivos visuales como el
indicador de Odom®, los dispositivos auditivos que reproducen un sonido al llegar al espacio epidural, los sensores
de presión de tipo Episensor®, los balones, como el de Macintosh® o de Zalenka® y la guía por ultrasonidos; sin
embargo, el uso cotidiano del último está limitado por la formación profesional del anestesiólogo, una literatura
científica insuficiente y un coste de realización incrementado.
RECOMENDACIONES
Las técnicas de perdida de resistencia siguen siendo las más utilizadas para la localización del espacio epidural, sin
embargo, los anestesiólogos deben de estar familiarizados con otras técnicas que podrían incrementar la eficacia
y disminuir las complicaciones.
REFERENCIAS
1. De Medicis et al. Two indirect methods for confirming the localization of an epidural catheter. A&A 2005.
2.Ghia JN et al. Confirmation of location of epidural catheters by epidural pressure waveform and CT-scan.
Reg Anesth 2001.
3.Gong Y et al. Pressure waveform-guided epidural catheter placement. Journal of clinical anesthesia 2014.
4.Shingal S et al. Identification of epidural space using loss of resistance syringe, infusión drip and balloon
technique. Saudi J Anaesth 2014.
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O-020
MANEJO ANESTÉSICO DE PACIENTE EMBARAZADA CON SIRINGOHIDROMIELIA Y MALFORMACIÓN DE
ARNOLD-CHIARI TIPO I NO COMUNICADA
María López Morales, Jessica García, Andrea Albajar, María Casado, Beatriz Gómez-Paratcha, Ino Fornet
Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda
INTRODUCCIÓN
La siringomielia es una afección neurológica infrecuente, caracterizada por la presencia de cavidades quísticas
a lo largo de la médula espinal y que puede coexistir con la malformación de Arnold-Chiari. Suele ser de causa
congénita, aunque puede asociarse a neoplasias, traumas, hemorragias o infecciones. Normalmente se diagnostica
en adultos jóvenes y la sintomatología varía según localización y tamaño de la cavidad y puede incluir dolor y
debilidad motora, cefalea y alteración de la sensibilidad.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Primípara a término, de 38 semanas, que en el trabajo de parto solicita analgesia epidural. La paciente fue
diagnosticada en el año 2010 de hidrosiringomielia con quiste centromedular en región dorsal inferior y lumbar (D9L1) hasta cono y epicono medular, con clínica de urgencia miccional y alteración de la sensibilidad en miembro inferior
izquierdo. Afección que no fue comunicada durante el seguimiento ginecológico, ni en la consulta preanestésica.
Tras consultar con el neurólogo de guardia, recomienda realización de cesárea con anestesia general para evitar
las posibles complicaciones. En consenso con el servicio de ginecología, se decide esperar a cumplir las ayunas,
mientras la situación clínica lo permita, para realizar el procedimiento.
Una vez cumplidas las ayunas, se realizó cesárea bajo anestesia general, con monitorización estándar (PANI, ECG,
SpO2), del bloqueo neuromuscular (TOF) y BIS. Se llevó a cabo una inducción de secuencia rápida con Propofol y
Rocuronio, realizando la maniobra de Sellick. La intubación se produjo sin incidencias. El mantenimiento se realizó
con Sevoflurano, Propofol y Fentanilo, tras la extracción fetal. Se administraron 2g de Cefazolina como profilaxis
antibiótica, 4 mg de Ondansetrón como antiemesis y 9 UI de Oxitocina. Se mantuvo hemodinámicamente estable
durante el procedimiento, pasó a la REA obstétrica donde permaneció en observación durante dos horas, siendo
finalmente trasladada a la planta.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
En las pacientes portadoras de esta malformación, no se ha visto que los cambios fisiológicos del embarazo
produzcan una progresión de la misma, la información de la que disponemos sugiere que tanto el trabajo de parto
como el propio parto, pueden provocar un empeoramiento clínico y un aumento del riesgo de enclavamiento por
elevación de la presión del LCR. No existe contraindicación absoluta para la finalización del embarazo por vía
vaginal, aunque muchos autores prefieren la realización de una cesárea para evitar las contracciones y los pujos.
No existe contraindicación para la anestesia regional, aunque muchos autores prefieren una anestesia general para
evitar fluctuación en la presión del LCR secundaria a las técnicas regionales. Debemos recordar que es fundamental
un manejo multidisciplinar e individualizado de cada paciente.
RECOMENDACIONES
• Equipo multidisciplinar.
• Plan anestésico previo.
• Prevención de elevación de la PIC.
• Elección individualizada de la vía de parto y técnica anestésica.
• Seguimiento postparto para vigilancia de posibles complicaciones neurológicas.
BIBLIOGRAFÍA
• Shnider and Levinson’s Anesthesia for obstetrics, fifth edition 2013.
• R. López et al. Malformación de Arlnold-Chiari tipo I con siringomielia, trabajo de parto y analgesia neuroaxial.
Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. 2007; 54:317-321.
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O-021
ANESTESIA EPIDURAL EN CESÁREA PARA PACIENTE CON HIPERTENSIÓN PULMONAR PRIMARIA,
LEVOTRANSPOSICIÓN DE GRANDES VASOS Y VENTRÍCULO ÚNICO
Tania Socorro Artiles (1), Lourdes Hernández (1), Antonio Forcano (1), Leonardo Cabrera (2), Marta Llerena (1), Jaime
Rojas (3)
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria; (2) Hospital de Gran Canaria Dr.
Negrín, Las Palmas de Gran Canarias; (3) Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife
(1)

INTRODUCCIÓN
La hipertensión pulmonar severa se asocia con alta mortalidad materna. En las pacientes con HTP, caracterizadas
por tener las resistencias vasculares pulmonares fijas y elevadas, existe una gran dificultad para el manejo del gasto
cardiaco elevado durante el embarazo y su incremento durante el parto. La realización de una anestesia inadecuada
puede conllevar a empeorar su HTP.
Esto es debido a que la obliteración de las arteriolas pulmonares reduce el lecho vascular pulmonar efectivo y a que
las arteriolas de paredes gruesas no tienen capacidad de vasodilatación, lo que produce un incremento agudo de la
presión pulmonar que puede precipitar el fracaso y la claudicación del ventrículo derecho.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 32 años con antecedentes personales de cardiopatía congénita tipo levotransposición de grandes vasos
y doble salida del ventrículo izquierdo con comunicación interventricular intervenida en la infancia. Hipertensión
pulmonar severa residual con stents en ambas arterias pulmonares hipoplásicas e insuficiencia aórtica severa con
FE 50% y ventrículo severamente dilatado.
Visita preanestésica con edad gestacional 25+6 semanas. En tratamiento profiláctico con clexane. NYHA II-III, no
tolera el esfuerzo, cianosis peribucal. Linfedema en MII, diabetes gestacional e hipotiroidismo. Última ecocardiografía
dos meses antes que confima los datos antes referidos. Se decide cesárea programada y suspensión del clexane
previo a la cirugía en la semana 34.
Intraoperatorio: monitorización hemodinámica con presión arterial invasiva, SpO2%, ECG, diuresis horaria y
monitor de gasto cardíaco no invasivo Catéter PreSep para oximetría del sistema venoso central. Asistencia con
gafas nasales a 3l/min con capnografía. Se canaliza vía central yugular derecha y se procede a realizar técnica
epidural con aguja Tuhoy 18G nivel L3-L4. Se administran 10 ml de lidocaína 2% y 100 microgramos de fentanilo
en 15 minutos progresivamente hasta alcanzar nivel de anestesia en T4. Posteriormente se añaden 5+3 ml de
levobupivacaína 0,5%.
Se realiza la cesárea en 55 minutos manteniendo una gran estabilidad hemodinámica (tensión arterial media 75
mmHg) con sólo dos picos hipotensivos que se resolvieron con 200mcg de fenilefrina, SpO2 media del 96% y
sangrado y diuresis dentro de los estándares establecidos. La paciente evoluciona favorablemente durante su
estancia en reanimación y es dada de alta de la unidad a las 24 horas de la cirugía previa retirada del catéter
epidural.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
El deterioro clínico aparece con mayor frecuencia en el segundo trimestre de embarazo, correspondiente a un
aumento del 40% en el gasto cardiaco. En el momento de la cirugía la paciente mostraba una clase funcional NYHA
I/II mejorando la situación de la visita preanestésica. La paciente portaba dos stents en las arterias pulmonares
que reducían la escasa capacidad de respuesta ante cambios en las presiones vasculares pulmonares. Esto unido
a la lenta administración de la anestesia epidural, consiguió mantener una adecuada estabilidad hemodinámica y
respiratoria.
RECOMENDACIONES
En la paciente obstetra con HTP, la valoración preanestésica es un elemento clave que requiere un abordaje
multidisciplinar y se debe realizar una monitorización hemodinámica exhaustiva en el intraoperatorio.
Se recomienda la anestesia regional sobre la general. La anestesia general deprime la contractilidad cardiaca,
aumenta las resistencias vasculares pulmonares (ventilación con presión positiva) y puede ocasionar un aumento
en las presiones pulmonares durante la intubación. Las dosis progresivas de anestesia epidural son las más
recomendadas, y una opción alternativa es utilizar una combinación de anestesia espinal y epidural.
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O-022
ANESTESIA RAQUÍDEA E IMPLICACIONES EN LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Celia Miñano Frutos, Alejandra Jara Maquilón, Mónica Del Río Vellosillo, Patricia Rego Hermida, Teresa Monzón
Alonso, Marcos Salmerón Martín
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
INTRODUCCIÓN
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad desmielinizante, crónica y autoinmune del sistema nervioso central.
Se caracteriza por la aparición de áreas de desmielinización multifocal por la pérdida de astroglía y oligodendrocitos.
Clínicamente se manifiesta con episodios de síntomas neurológicos variados estableciéndose déficits permanentes
y discapacidad. Afecta a más de 2.1 millones de personas en el mundo, siendo su incidencia más frecuente en
mujeres.
El tratamiento de la EM es multidisciplinar. En la actualidad son varios los medicamentos aprobados para esta
enfermedad y hay otros fármacos en fases avanzadas de desarrollo. El uso de estos depende de la forma de
presentación y estadío de la enfermedad. Entre los fármacos moduladores de la enfermedad se incluyen los
corticoides y fármacos inmunomoduladores como IFN-b, Azatioprina o anticuerpos monoclonales. Otros fármacos
como relajantes musculares, antidepresivos o parasimpaticomiméticos son usados para el control de síntomas.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 39 años y 39 semanas de gestación programada para cesárea por 2 CST anteriores. Diagnosticada de
EM recurrente intermitente con 4 años de evolución; comenzó con episodio de parestesias y debilidad en MMII.
La última recaída la tuvo 6 meses previos a la cirugía. Sin otros antecedentes personales de interés. Exploración
neurológica: normal.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Tras la llegada de la paciente a quirófano, fue prehidratada (500 ml de RL) y monitorizada (PANI, FC y SpO2).
Se realizó una anestesia subaracnoidea sin incidencias con punción en L3-L4 con una aguja Sprotte 27G. Se
administró 9mg de bupivacaína 0,5% hiperbara y 20 microgramos de fentanilo y se comprobó la aparición de un
correcto bloqueo sensitivo-motor. El perioperatorio de la paciente trascurrió sin incidencias, pasando posteriormente
a reanimación. En reanimación se evaluó la recuperación del bloqueo motor, que fue completa a las 2h. La paciente
fue dada de alta a la planta previa exploración neurológica normal. Posteriormente se realizó seguimiento en planta
durante los 3 días del postoperatorio no presentando alteraciones neurológicas ni recaídas de su enfermedad.
RECOMENDACIONES
La literatura descrita sobre la EM y el bloqueo neuroaxial se basa en comunicaciones de casos o pequeñas series
de pacientes por lo que no se puede llegar a conclusiones fehacientes sobre la mayoría de cuestiones que se
presentan.
Se ha descrito la aparición de síntomas asociados a placas desmielinizadas silentes tras la administración de
anestésicos locales. En estos casos la mayoría de pacientes desarrollaron síntomas visuales autolimitados. De
hecho algunos autores recomiendan utilizar dosis menores de anestésicos locales combinándolos con un opiáceo.
En los estudios donde se analizó la duración del bloqueo sensitivo-motor tras anestesia locorregional no se observó
un incremento de la duración del mismo.
Se ha descrito ampliamente la asociación entre periodos de estrés como embarazo o cirugías y la recaída de la
enfermedad, entendiéndose recaída como la aparición sintomática de nuevas placas desmielinizadas. Dada la
poca literatura existente y los múltiples factores de confusión no se puede concluir que el bloqueo neuroaxial esté
relacionado con un aumento en la tasa de recidivas.
La EM no es una contraindicación per se para el bloqueo neuroaxial. Las posibles contraindicaciones en pacientes
con EM son las propias de la técnica. La elección de la técnica anestesia deberá individualizarse teniendo en cuenta
el riesgo-beneficio e implicando al paciente en el proceso.
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O-023
MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA NEONATAL: UN RETO PENDIENTE
Antonio M González, Osvaldo Pérez, Herika Quito, Marcelo Moreno, Graciela Villabona, Natalia Sierra
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
Las limitaciones de nuestro abordaje en el estudio de la hemodinámica neonatal y las deficiencias en la tecnología
disponible han limitado nuestra capacidad para controlar con precisión muchos de los componentes básicos de la
función cardiovascular neonatal.
Existen nuevas tendencias en el monitoreo avanzado delos pacientes neonatales de alto riesgo en cirugía mayor
determinando por métodos no invasivos el gasto cardíaco basados en biorreactancia o en cardiometría eléctrica,
que han demostrado tener resultados prometedores (1).
En el mismo sentido se ha desarrollado la determinación del gasto cardiaco basada en el análisis del contorno
de la onda de pulso mediante el método PRAM (Pressure Recording Analytical Method) aplicable en el paciente
pediátrico y neonatal.
OBJETIVO
Determinar la accesibilidad y la eficacia de la monitorización hemodinámica no invasiva basada en el análisis del
contorno de la onda de pulso (MostCare UPR) en el paciente neonatal de alto riesgo.
CASOS CLÍNICOS
Neonato de 3415 g (P75-90), FC 157 lpm, FR 40 rpm; TA 65/32 mmHg, nacido mediante cesárea inducida en la
37+5SEG por antecedentes de hidramnios y asas intestinales dilatadas en los controles ecográficos prenatales
desde la 31+6 SEG.
APGAR 1/8 y 5/8 y pH cordón 7,35, realizándose canulación de la arteria umbilical y catéter epicutáneo Presentaba
distensión abdominal compatible con obstrucción intestinal. Mediante enema opaco se objetiva microcolon en
probable relación con atresia ileal, por lo que es intervenido mediante anestesia combinada con epidural caudal,
suplementada con perfusión de remifentanilo, y nimbex.
Se monitorizó a través del catéter arterial umbilical el GC con MostCare-UPR, además de la Tª, BIS, TofWach SX,
diuresis.
Pretérmino de 990 g(P5-10), FC 135lpm, FR 54 rpm, TA 36/29 mmHg, nacido mediante cesárea por inducida en la
28+4SEG por embarazo gemelar con transfusión feto-fetal, polihidramnios.
Apgar 1/1 y 5/6 con bradicardia extrema que requiere RCP.
72 horas después presenta neumoperitoneo, hipotensión, insuficiencia renal, acidosis metabólica, perfil sepsis
resultado de una perforación intestinal.
Es intervenido mediante anestesia general. Se monitorizó a través del catéter arterial umbilical el GC con MostCareR,
además de la Tª, BIS, TofWach SX, diuresis.
Precisó soporte inotrópico con dopamina, cloruro cálcico, bicarbonato, además de ampicilina, clindamicina y
cefotaxima.
DISCUSIÓN
La preservación de la homeostasis hemodinámica es especialmente desafiante en neonatos dadas las limitaciones
de abordaje y en la tecnología disponible.
Además, la función cardiovascular durante la transición postnatal posee una relevancia clínica significativa y está
asociada con una morbilidad y mortalidad potencialmente aumentadas, por ello necesitamos disponer de sistemas
precisos de monitorización hemodinámica avanzada.
El neonato séptico también se asocia con hipovolemia que responde bien a la resucitación con fluidos, mostrando
la mayor mortalidad aquellas formas caracterizadas or un bajo gasto cardiaco (GC) y una resistencia vascular
sistémica (RVS) aumentada (2).
La utilización de MostCare UPR en este contexto, nos permitió conocer las variaciones en la respuesta hemodinámica
del neonato a las terapias introducidas (PAM, FC, GC, RVS, VS, dP/dt), guiar las pautas de fluidoterapia (VVS,VPP,
VS), de inotropos/vasocostricores para mantener el GC y conocer la disponibilidad de oxígeno (DO2) que en estos
pacientes es el principal factor determinante en el consumo de oxígeno.
1. Vergnaud E, Verchere JM, Taright H t al. Pediatr Anesth. 2015;25:160-166.
2. de Oliveira CF, de Oliveira DS, Gottschald AF, et al. Intensive Care Med 2008; 34: 1065-1075.
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O-024
VALORACIÓN DE LA GESTIÓN POSTOPERATORIA EN PACIENTE SAOS TRAS AMIGDALECTOMIA Y/O
ADENOIDECTOMÍA
Elena García Fernández, Alberto Ríos Llorente, María Del Carmen Ruiz Chirosa, María Jesús Pascual Lorenzo,
Mercedes Rodríguez, Cristina Morales
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca
OBJETIVOS
El síndrome de apnea obstructiva del sueño(SAOS) es una patología que afecta a un 5.7% de niños. En la mayoría
se debe a hipertrofia amigdalina con lo que se recomienda amigda-adenoidectomía. La identificación de SAOS
severos es importante debido al riesgo aumentado de compromiso respiratorio postoperatorio.
El objetivo del estudio es valorar la selección de pacientes candidatos a esta cirugía y cómo se gestiona su ingreso
en función del antecedente de SAOS y factores de riesgo para complicaciones postoperatorias. Además, evaluar
donde ocurren las complicaciones dentro de las primeras 24 horas postoperatorias y con ello realizar un protocolo
para asignar el lugar de cuidados postoperatorios adecuado a cada paciente.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo transversal en 56 pacientes intervenidos de amigdalectomía y/o adenoidectomía durante el año
2014 en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
Excluimos del estudio los pacientes mayores de 14 años.
Están recogidas variables antropométricas (edad, sexo, peso), ASA, SAOS si/no, grado de SAOS, polisomnografía
previa, factores de riesgo para complicaciones, lugar de ingreso postintervención, complicaciones postoperatorias
durante las primeras 24 horas y donde tuvieron lugar.
Las variables cuantitativas se expresan en medias y desviaciones estándar. Las cualitativas en porcentajes. Para
la relación de variables utilizamos chi cuadrado y t de Student para muestras independientes. Nivel de significación
estadística p<0.05. Para el análisis multivariante se realiza regresión logística binaria. El programa usado fue SPSS 20.0.
RESULTADOS
Presentamos 56 pacientes, 29 niños y 27 niñas. Su edad media es de 5.6 (2.9) años; 91.1% fueron ASA I y II, 9
amigdalectomias, 6 adenoidectomias y 41 de ambas.
51 pacientes estaban diagnosticados de SAOS, de ellos 21 (37.5%)tenían realizada una polisomnografía previa.
Encontramos 35 (71.4%) diagnosticados de SAOS leve-moderado, un 34.28% de ellos tuvo alguna complicación
postoperatoria y 12 (24.5%) como SAOS grave de los cuales 41.66% contaron con alguna o varias.
27 pacientes (48.21%)tenían uno o más factores de riesgo para tener complicaciones postoperatorias. De este
grupo 14 (51%) tuvieron alguna complicación y todos eran SAOS.
De los 56 pacientes 25 fueron a la URPA estando de media 2.74 horas y 31 a la UCI cuya estancia media fue de
22.77 horas. Hubo 23 casos de complicaciones postoperatorias, 7 ocurrieron en quirófano, 4 en la URPA y 17 n la
UCI. Ir a la UCI se asocia significativamente con riesgo de complicaciones postoperatorias(p<0.05).
CONCLUSIONES
El porcentaje de pacientes operados con factores de riesgo para complicaciones postquirúrgicas es bajo (<2%),
excepto en pacientes menores de tres años (19.6%), y con enfermedad respiratoria concomitante (14.3%). El único
factor con significación estadísitica (p<0.05) asociado a tener alguna complicación postoperatoria fue ser menor de
tres años, lo que hace plantearse una futura mejor selección de pacientes.
La polisomnografía es el método más valorado para la clasificación del SAOS, en esta muestra de pacientes tan
solo poco más de un tercio contaba con ella.
Los pacientes SAOS y con algún factor de riesgo para complicaciones se complicaron, con lo que parece
recomendable que este grupo ingrese durante las primeras 24h postintervención en UCI.
Los SAOS graves se complicaron más pero con una diferencia de menos de un 10% frente a los moderados-leves.
La mayoría de complicaciones ocurrieron en la UCI, donde ingresan los pacientes más complicados y las horas de
estancia son mayores.
Ninguna complicación tuvo lugar en la planta, algo resaltable por buena valoración del alta en URPA y UCI.
BIBLIOGRAFÍA
K. Waters. Sleep disorders in children. MJA199(8), 21 oct 2013.
BrownKA. Outcome,r isk, error and the child with obstructive sleep apnea. PaediatrAnaesth.2011;21(7):771-780.
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O-025
USO DE MASCARILLA LARÍNGEA AMBU AURA GAIN PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA EN POBLACIÓN
PEDIÁTRICA
Alba Oltra Hernández, Cristina Yebes Torres, José Manuel Fernández Crespo, Santiago Salas González, Carlos
Muñoz Miguelsanz
Hospital General Universitario, Alicante
INTRODUCCIÓN
Ambu AuraGain es una mascarilla laríngea de nueva generación de reciente aparición, que integra canal de acceso
gástrico y posibilidad de intubación en un dispositivo con curvatura anatómica que facilita una inserción rápida para
asegurar la vía aérea.
Estos nuevos dispositivos supraglóticos ofrecen como principal ventaja mayor seguridad y fiabilidad en la ventilación.
OBJETIVOS
Evaluar las presiones de sellado laríngeas de la AuraGain en pacientes pediátricos sometidos a cirugía
laparoscópica.
MATERIAL Y MÉTODO
Presentamos 7 casos de niños ASA I-II de entre 4 y 25 kg de peso y edades comprendidas entre los 43 días y los
5 años, sometidos a cirugía laparoscópica sin importar la indicación, y en los que el dispositivo empleado para
asegurar la vía aérea es la mascarilla laríngea AuraGain.
Se seleccionó el número de mascarilla según el peso, como indica el fabricante.
El inflado del manguito se realizó con manómetro ajustándolo a una presión de 40-60 cmH2O. El cálculo de la
presión de sellado se realiza según método estándar (FGF a 3 lpm, APL a 40 cm H2O) para detección directa de
fuga aérea. Se empleó una estación de anestesia Dräger Perseus. Para la ventilación de los pacientes se utilizó
PEEP de 5 cm H2O y VT 8 ml/kg.
En todos los casos se empleó bloqueo neuromuscular como parte de la técnica anestésica para facilitar la
laparoscopia.
DISCUSIÓN
La presiones medias fueron: de sellado de 29 cm H2O (rango 26 y 35 cm H2O), pico de 14 cmH2O y la presión
plateau de 12 cmH2O.
Se colocó en todos de los casos la mascarilla al primer intento, con un tiempo medio de colocación de 17 segundos.
En 2 de 7 pacientes se introdujo sonda de aspiración por el canal de acceso gástrico, considerando innecesario en
el resto su colocación.
En todos los casos se pudo completar el procedimiento laparoscópico sin necesidad de cambio de mascarilla,
recolocación ni intubación endotraqueal. Tampoco fue necesario modificar la técnica ventilatoria durante la fase
laparocópica.
No se apreciaron restos hemáticos en la retirada.
CONCLUSIONES
La mascarilla AuraGain permite unas condiciones de ventilación con presión positiva adecuadas en cirugía
laparoscópica y pacientes pediátricos.
Sería necesario realizar nuevos estudios con mayor muestra para confirmar estos datos y estudiar posibles efectos
adversos postoperatorios.
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O-026
PAPEL DEL ANESTESIÓLOGO PEDIÁTRICO EN LA ATENCIÓN INICIAL AL PACIENTE TRAUMÁTICO
Sandra Galve Navarro, Cristina Muro Castro, Elena Vilardell Ortiz, Vanessa Sánchez Torrents, Iván Villaverde
Castillo, Núria Wörner Tomasa
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona
OBJETIVO
Dar a conocer un modelo de atención inicial al trauma pediátrico (AITP), que ha demostrado su utilidad para mejorar
la calidad asistencial y generar satisfacción entre los integrantes del equipo.
METODOLOGÍA
Descripción del protocolo interno de AITP, cuyo objetivo es: a) establecer un sistema de alerta para la recepción
del paciente politraumático pediátrico, b) disminuir el tiempo de transferencia del paciente trasladado por el sistema
de emergencias médicas (SEM), c) adecuar la composición del equipo a las necesidades del paciente, d) optimizar
recursos y e) potenciar el trabajo en equipo y la comunicación interprofesional.
RESULTADOS
Un grupo de trabajo formado por pediatría y enfermería de urgencias, cirugía pediátrica, anestesiología y medicina
intensiva pediátrica actualizó el protocolo de AITP previo (año 2004) y lo adaptó a la Instrucción 04/2011 del Servicio
Catalán de la Salud. La instrucción promueve el código de emergencia “Paciente PoliTraumatizado” (PPT), como
instrumento de coordinación SEM-hospital, con 4 niveles de prioridad: 0 (criterio fisiológico), 1 (criterio anatómico),
2 (mecanismo lesional) y 3 (otras consideraciones).
Urgencias Pediátricas es el centro operativo de recepción de la alarma PPT que llega a un teléfono exclusivo
para llamadas del centro de coordinación del SEM. El receptor de la alarma es cualquier profesional sanitario
presente en el centro operativo. La información se recibe codificada según el código PPT y se recoge en papel para
luego descodificarla. El coordinador de AITP es el pediatra de Urgencias que activa el dispositivo asistencial y, en
prioridades 0-1-2, el administrativo (ingreso virtual y etiquetas identificativas provisionales).
El equipo asistencial se activa en función de 2 niveles de gravedad previsible: A) crítico (prioridades 0-1); liderado
por Anestesiología y B) NO crítico (prioridades 2-3), liderado por Cirugía pediátrica. En prioridades 0-1 se requiere la
presencia de anestesiología, cirugía y pediatría de urgencias y se notifica la alarma a radiología, cuidados intensivos
y otros especialistas según la información recibida. En prioridades 2 se requiere la presencia de cirugía y pediatría
de urgencias y se notifica la alarma a anestesiología, radiología y cuidados intensivos. En prioridades 3, se notifica
a cirugía pediátrica.
El personal activado espera en urgencias la llegada del paciente. La asistencia a los pacientes con prioridades 0-1-2
se realiza en box de reanimación y con prioridad 3 en box de cirugía.
Tras la atención inicial se define el destino del paciente según sus necesidades.
CONCLUSIONES
• La anticipación antes de la llegada del paciente al hospital, gracias a la coordinación entre niveles asistenciales
pre-hospitalario y hospitalario (código PPT), junto con una buena organización del equipo repercute en una
actuación que mejora la atención al paciente y aumenta la satisfacción de los profesionales.
• Los servicios de urgencias pediátricas deben diseñar un dispositivo de AITP adaptado a su entorno y sus
posibilidades.
• La presencia del anestesiólogo pediátrico experimentado en la asistencia del paciente crítico pediátrico es
esencial para liderar el equipo.
• Las habilidades propias del anestesiólogo condicionan un grado de experiencia añadido en el manejo del
paciente pediátrico con trauma grave.
• La necesidad de cirugía o radiología intervencionista en el tratamiento definitivo de los pacientes obliga a la
presencia de un anestesiólogo.
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O-027
TCI MODELO PAEDFUSOR EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
Alicia Ruiz Escobar, Javier Gómez García, Aida Fernández García, Carla Agulló Pérez, Noelia Zurera Plaza
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
OBJETIVOS
Analizar la concentración plasmática óptima de propofol en pacientes pediátricos durante la inducción (CPi),
mantenimiento (CPm) y educción (CPe) mediante BIS, sistema de bomba TCI y modelo farmacocinético (PK) tipo
Paedfusor . Además, establecer posibles diferencias entre grupos de edad, tipo de inducción y fármacos empleados.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio prospectivo iniciado en enero de 2014, realizado en población pediátrica sometida a todo tipo de cirugía,
tanto programada como urgente. TCI mediante bomba Alaris® y modelo PK Paedfusor. Recogida de datos y análisis
de resultados con programa informático SPSS y Stata. Analizamos CPi, CPm y CPe necesarias para alcanzar un
determinado nivel de BIS según grupos de edad. Asimismo, CPi, CPm y CPe según se haya realizado inducción
inhalatoria vs intravenosa o uso concomitante de opioides.
RESULTADOS
Datos recogidos de un total de 78 niños de 3 meses a 17 años, 36 varones y 42 mujeres. Peso medio de 29,09 kg.
Clasificación ASA I a III. Se incluyen intervenciones tanto programadas como urgentes, superiores a 15 minutos,
de tipo: cirugía general y aparato digestivo, urología, neurocirugía, cirugía torácica, traumatología, maxilofacial,
otorrinolaringología y oftalmología. Método de inducción anestésica inhalada con sevoflurano o intravenosa con
propofol, pudiendo asociar la realización de bloqueo locorregional y/o uso de opioides. Monitorización de profundidad
anestésica mediante BIS. Utilizado en todos los casos, bomba TCI de propofol con modelo PK tipo Paedfusor.
Concentración plasmática objetivo de propofol para un BIS medio de 40-60 durante el mantenimiento, de 3-4 µg/
ml. En la población total estudiada se hayan de media los siguientes resultados: CPi 5,16 µg/ml, CPm 3,21 µg/ml
y CPe 1,90 µg/ml. Según los grupos de edad, encontramos que en el grupo de pacientes mayores de 11 años se
necesita una CPi media de 5,38 µg/ml para un BIS < 60, siendo ésta superior que en menores de 4 años (4,86 µg/
ml). Sin embargo, el despertar es más precoz a menor edad (CPe 1,92 µg/ml). En cuanto al uso de sevofluorano
en la inducción, se observa la necesidad de CPi y CPm menores para un mismo nivel de BIS, con un despertar
más prolongado que con el uso de propofol. Por último, también se objetiva una CPm menor con el uso añadido de
fentanilo durante el mantenimiento con tiempos de extubación mayores. El uso de remifentanilo no ha demostrado
influir en la CPm requerida, estando esta conclusión posiblemente sesgada por el tipo de cirugía y duración de la
misma.
CONCLUSIONES
El uso de TIVA mediante sistema TCI podría resultar de gran interés en la población pediátrica. A los aspectos
beneficiosos de su realización mediante sistemas convencionales se sumaría una mayor precisión, pudiendo valorar
de forma continua la relación entre la dosis administrada, la concentración plasmática obtenida y el efecto logrado.
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O-028
ENCUESTA SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL COLAPSO MATERNO ENTRE LOS DIFERENTES MIEMBROS
DEL EQUIPO MÉDICO, EN UN CENTRO TERCIARIO DE REFERENCIA PARA ANESTESIA OBSTÉTRICA
Ana Díaz Morales (1), Andrea Kollmann Camaiora (1), Laura Bermúdez (2), Nicolas Brogly (1), Emilia Guasch (1), Fernando
Gilsanz (1)
(1)

Hospital Universitario La Paz, Madrid; (2) Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

OBJETIVO
El objetivo de nuestro estudio fue evaluar los conocimientos sobre colapso materno (CM) entre los diferentes
miembros del equipo del área obstétrica: anestesiólogos, obstetras, matronas, y enfermeras, en un centro de
referencia terciario para anestesia obstétrica.
MATERIAL Y MÉTODOS
Distribuimos el cuestionario entre los miembros del equipo obstétrico durante octubre de 2015. Evaluamos: años
de experiencia, conocimientos sobre CM, y la seguridad percibida del área obstétrica (Escala de Likert: 1 más bajo
y 5 más alto posible); registramos también si los encuestados fueron testigos del CM en vivo o en simulación, el
conocimiento del número para llamar en caso de emergencia, la ubicación del carro de RCP, conocimiento sobre
las causas de CM (nombrar 5), el orden de los pasos de RCP a seguir en caso de emergencia y finalmente la
presentación de los fármacos de uso común en obstetricia: de rescate (atropina, efedrina, fenilefrina, norepinefrina),
uterotónicos (oxitocina, metilergometrina, misoprostol) y sulfato de magnesio. Se realizó ANOVA para pruebas no
paramétricas y se consideró como significativo una p<0,05.
RESULTADOS
Recolectamos 88 cuestionarios, 24 Anestesiólogos, 23 obstetras, 22 matronas, y 19 enfermeras. Los anestesiólogos
obtuvieron la más alta percepción de conocimiento sobre CM (3,6+/-1,0 versus obstetras 2,8 +/-0,5, matronas 2,9+/0,7, enfermeras 2,8+/-1,0; p<0,00), pero no hubo diferencias en la percepción de seguridad del área obstétrica
(3,7+/-0,8, p=ns).
43/88 encuestados experimentaron un CM in vivo (14 anestesiólogos, 10 obstetras, 10 matronas y 9 enfermeras),
y 23/88 recibieron entrenamiento de simulación (9 anestesiólogos, 5 obstetras, 7 matronas y 2 enfermeras). 54/88
sabían el número de emergencia correcto y 56/88 conocían la ubicación del carro de RCP (p=ns entre grupos).
Las causas señaladas CM fueron la hemorragia obstétrica y embolia de líquido amniótico independientemente del
grupo. Los anestesiólogos mostraron preocupación por la toxicidad de anestésicos locales y las complicaciones de
la anestesia epidural, mientras las enfermeras y matronas mostraron mayor preocupación por el shock anafiláctico
y preeclampsia.
32/88 encuestados dieron un orden lógico para realizar RCP en la mujer embarazada (11 anestesiólogos, 10 obstetras,
6 matronas, 5 enfermeras, p= no significativa). Se encontró que los Anestesiólogos tienen significativamente mayor
conocimiento sobre medicamentos de uso común (p<0,01), 24/88 conocían la presentación del sulfato de magnesio
(12 Anestesiólogos, 7 obstetras, 4 matronas, 1 enfermera, p<0,01).
Las causas de muerte percibidas por el personal encuestados se correlacionaban con los datos de mortalidad
histórica en nuestro servicio (16 muertes en los últimos 15 años para un número total de 139 616 partos. 3 debidos
a embolismo de líquido amniótico y 2 a hemorragia obstétrica).
CONCLUSIONES
Concluimos que se identificaron áreas en las que se podría mejorar el nivel de conocimientos sobre CM al igual que
en la realización de RCP (mayor entrenamiento a base de simulación así como una mejor comunicación). Además
consideramos que el liderazgo en la actuación ante un CM, a cargo de los anestesiólogos, parece ser la mejor
opción para obtener mejores y más seguros resultados, ya que tienen un mayor condimento en estos temas.
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O-029
EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE UN PROGRAMA DE TRASPLANTE HEPÁTICO: ESTUDIO DE FACTORES
ASOCIADOS A MORBIMORTALIDAD
Pablo Arco De La Torre, Manuel Eced Sánchez, Ángela Pascual Casado, Carmen Garicano Goldaraz, Eva Barrero
Ruiz, Guillermo Tejón Pérez
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
OBJETIVOS
• Describir los diferentes factores, tanto intra como postoperatorios, que pueden afectar la morbimortalidad en
los trasplantes hepáticos realizados en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
• Analizar la relación entre el uso de ácido tranexámico con una mayor incidencia de trombosis portal.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se recogieron los datos de los pacientes a los que se les realizó un trasplante hepático entre febrero de 2014 y
febrero de 2016 en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Se incluyen un total de 55 pacientes, 47 hombres
y 8 mujeres con una media de edad de 53,9 años.
Los factores analizados fueron: edad, indicación de trasplante, sexo, peso, ASA, Child, tiempo de isquemia del
órgano, duración de la intervención quirúrgica, uso de hemoderivados durante la cirugía, uso de ácido tranexámico,
incidencia de trombosis portal, niveles máximos de lactato y transaminasas postoperatorios, complicaciones
postoperatorias y tiempo de estancia en cuidado intensivos y hospitalaria.
Mediante el programa estadístico SPSS se realizan análisis descriptivos y comparativos entre los diferentes factores.
RESULTADOS
La indicación principal para el trasplante de hígado fue la cirrosis alcohólica (34,5%), seguida de cirrosis por hepatitis
C y/o hepatocarcinoma (30,9%). Destacar que un 18,2% fueron por hemocromatosis y de causa autoinmune
(colangitis esclerosante primaria y cirrosis biliar primaria) y que un paciente fue trasplantado por fallo hepático
fulminante.
El tiempo de isquemia medio fue de 336 ± 112 minutos y la duración de la intervención de 334 ± 93 minutos.
Respecto a los niveles de lactato máximos postoperatorios fueron de 35 ± 26 mg/dl y la media/mediana de AST y
ALT fueron 1391/638 y 980/413 respectivamente.
Se usó ácido tranexámico en 16 casos (29,1%), de los cuales el 25% sufrieron trombosis portal. De los 38 pacientes
en los que no se empleó, sólo un paciente (2,6%) presentó trombosis portal.
El sangrado (25,5%) fue la complicación postoperatoria más frecuente. Resaltar que un 9,1% presentaron dehiscencia
de anastomosis y un 5,4% rechazo del injerto. Cuatro requirieron retrasplante y tres fallecieron.
El tiempo de estancia media en UCI fue de 6,4 ± 3,6 días y hospitalaria de 28,6 ± 16,1 días.
CONCLUSIONES
• En nuestro caso se ha demostrado una relación moderada (correlación de Pearson) entre el tiempo de
isquemia del órgano y los niveles de lactato postoperatorios, especialmente con tiempos de isquemia
superiores a 450 minutos.
• Se demostró una relación moderada entre la duración de la intervención y los niveles de lactato y AST
postoperatorios.
• Todo esto sugiere que acortar los tiempos de isquemia y cirugía podrían favorecer la evolución en el
postoperatorio.
• El uso de ácido tranexámico se ha relacionado con mayor número de trombosis portal en nuestro estudio,
pero no objetivamos relación estadísticamente significativa debido al bajo tamaño muestral (se necesitaría
ampliarla para poder demostrar una relación).
BIBLIOGRAFÍA
• Prognostic Factors and Outcomes of Patients after Liver Retransplantation. Masior Ł, Grąt M, Krasnodębski
M, Patkowski W, Figiel W, Bik E, Krawczyk M. Transplant Proc. 2016 Jun;48(5):1717-20.
• Efficacy and safety of antifibrinolytic drugs in liver transplantation: a systematic review and meta-analysis.
Molenaar IQ, Warnaar N, Groen H, Tenvergert EM, Slooff MJ, Porte RJ. Am J Transplant. 2007 Jan; 7(1):18594.
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O-030
BLOQUEO NEUROMUSCULAR RESIDUAL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ- SEGURIDAD DEL
PACIENTE EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DIARIA
Paula Pinedo, Fabrizio Iannuccelli, Alfredo Abad-Gurumeta, Jorge Baltasar, Emilia Guasch, Fernando Gilsanz
Hospital Universitario La Paz, Madrid
OBJETIVOS
El nivel mínimo de TOF ratio recomendado para una extubación segura cuando los relajantes neuromusculares
no despolarizantes han sido administrados es TOFr> 0,9. Existen riesgos asociados a la curarización residual
(compromiso para la capacidad de tragar y riesgo de aspiración, hipoventilación y atelectasias por inhibición de la
tos) y se podrían evitar con el uso rutinario de la monitorización cuantitativa del bloqueo neuromuscular (TOF).
El objetivo de este audit es detectar la incidencia de relajación neuromuscular residual durante el periodo
postoperatorio en el Hospital Universitario La Paz.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se auditaron todos aquellos pacientes que habían recibido relajantes neuromusculares no despolarizantes a su
admisión a la URPA, dentro de los 15 minutos postextubación.
Para ello se utilizó un monitor TOF Watch SX monitor (Avalon Medical), a 30 mA y 0,5 Hz y se estimuló a nivel del
Abductor Pollicis. Si se observaba un TOFr< 0,9, el test se repetiría hasta un máximo de 3 veces.
Además otros datos fueron registrados: Temperatura, TOF ratio, hora y última dosis de relajante muscular
intraoperatorio, hora de extubación, práctica de Reversión (Sugammadex o neostigmina) así como cualquier evento
crítico durante su ingreso en la URPA o si hubo necesidad de reintubación en la primera hora postoperatoria.
RESULTADOS
• 60 pacientes fueron auditados desde el 20 de octubre de 2015 al 1 de diciembre de 2015.
• Todos los pacientes recibieron rocuronio previo a la intubación.
• Se detectó parálisis residual, TOFr <0,9, en 16 pacientes (27%).
• El resto de pacientes, 44, obtuvieron un TOFr>0,9 (73%).
• No se empleó monitor cuantitativo con ninguno de los 60 pacientes.
• No se observaron eventos críticos ni hubo necesidad de reintubación en la primera hora postoperatoria.
CONCLUSIONES
• La incidencia de relajación neuromuscular residual es aún elevada.
• El empleo de monitores cuantitativos para la detección de parálisis neuromuscular residual es aún escaso.
La inclusión de monitores en los quirófanos es indispensable, sin embargo, no siempre están disponibles.
• El examen clínico y físico del paciente solo detecta la parálisis residual profunda, por lo que no permite una
extubación segura.
• Debemos garantizar una recuperación completa de la curarización para un extubación segura.
• Los anestesiólogos deben ser conscientes de las graves complicaciones asociadas a la curarización residual.
BIBLIOGRAFÍA
1. Glenn s. Et al Anesth-Analg 2010; 111(1):120-8.
2.Brull SJ. Anesthe-Analg 2010; 111(1): 129-40.
3.Bruckmann Et al. Br J Anaesth. 2015; 115(5): 743-51.
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O-031
ESTUDIO DESCRIPTIVO Y EVOLUTIVO DE LOS INCIDENTES COMUNICADOS 2013-2016 Y ANÁLISIS DE
SUS RESULTADOS (SENSAR)
Juan Catala Bauset, Sara Nieto Conejos, Carlos Errando, José De Andrés Ibáñez
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia
INTRODUCCIÓN
El sistema nacional de notificación de incidentes (SENSAR) tiene como objetivo la promoción de la seguridad del
paciente en el ámbito de la Anestesia. El objetivo del presente estudio es describir la evolución temporal tanto en el
tipo de incidente como en la cantidad de incidentes comunicados en uno de los hospitales incorporados al sistema.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio observacional longitudinal, en el que se han incluido 183 incidentes comunicados a SENSAR
(Mayo 2013 - Octubre 2016).
Para realizar el análisis descriptivo, se han establecido seis grupos según la descripción del evento comunicado: 1.
Transfusión de hemoderivados, 2. Preanestesia, 3. Falta o defecto de material y medicación, 4. Fallos de organización
laboral, 5. Fallos del personal o de técnica, 6. Actuación médica fútil.
Además hemos valorado el volumen y tipo de error activo comunicado (0. No error activo, 1. Distracción, 2.
Equivocación, 3. Transgresión, 4. Sabotaje, 5. Otros errores) por año y para cada tipo de incidente.
Se realizó un análisis estadístico descriptivo, un análisis univariante (estadístico Chi2 basado en las diferencias entre
las frecuencias observadas y esperadas de las categorías de un campo, en este caso, el año) y un análisis bivariante
(prueba Z de comparación de proporciones entre columnas en una tabla cruzada de variables categóricas). El nivel
de significatividad empleado en los análisis ha sido del 5% (α=0.05).
RESULTADOS
Se observan diferencias significativas en el volumen total de incidentes comunicados por año (p-valor Chi2
0.038<0.05), de manera subieron entre 2013 (N=33, 18%) y 2014 (N=52; 28,4%), en 2015 descendieron ligeramente
(N=40; 21,9%) y en 2016 vuelven a repuntar (N=58; 31,7%).
La falta de material o medicación ha sido el incidente más notificado especialmente en 2013 (57,6%) que en el
resto de años (p-valor de la prueba Z de comparación de proporciones entre columnas<0.05), los relacionados
con preanestesia fueron superiores en 2015 (22,25%) respecto a los años anteriores (p-valor de la prueba Z de
comparación de proporciones entre columnas<0.05); los relacionados con la transfusión sanguínea, organización
laboral y fallos personales o de técnica no mostraron diferencias significativas a lo largo de los años.
No se observan diferencias significativas (p-valor Chi2 0.166>0.05), en el volumen de errores activos comunicados
por año.
La incidencia de no error activo (EA) es mayor en el tipo incidente relacionado con la falta o defecto de material
y medicación (54,85%) que en los relacionados con preanestesia (7,1%) y fallos de organización laboral (21,2%) y
fallos de personal o técnica (20,7%); y la equivocación en la aplicación de prácticas seguras es mayor en el tipo
actuación médica fútil (60%) que en los fallos de personal o técnica (17,2%), preanestesia (7%) y falta o defecto en
material y medicación (9.5%) mientras que la combinación de errores es más frecuente en los tipos relacionados
con la transfusión sanguínea (36,4%) que en los de falta o defecto en material y medicación (4.8%).
CONCLUSIÓN
El ligero repunte en la comunicación en 2016 sugiere un inicio de cambio en la cultura de seguridad.
La comunicación de incidentes presenta perfiles de comunicación diferentes según los años.
Se describen más los no errores activos en los incidentes relacionados con la falta o defecto de material y medicación,
la equivocación en la actuación médica fútil, y la combinación de errores en los incidentes relacionados con la
transfusión sanguínea.
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O-032
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL A LOS EVENTOS ADVERSOS COMUNICADOS EN SENSAR
(SISTEMA ESPAÑOL DE NOTIFICACIÓN EN SEGURIDAD EN ANESTESIA Y REANIMACIÓN)
M. Pilar Cabrerizo Torrente, Ángeles de Miguel Guijarro, Susana Gago Quiróga, Inmaculada Hernández García,
Estefanía Chamorro García, Ana Isabel Galve Marqués
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
OBJETIVO
El evento adverso (EA) es el incidente crítico (IC) que produce daño al paciente. La incidencia media en los países
desarrollados es del 9,2%. Dos terceras partes están asociados a un proceso quirúrgico y más de la mitad son
evitables.
El EA se debe a una combinación de factores, con fallos en las barreras de seguridad del proceso. Rara vez
hay negligencia del profesional. La respuesta institucional es determinante para la recuperación del paciente, y el
restablecimiento psicológico de los profesionales implicados (segunda víctima). Se espera que la institución no solo
repare el daño, sino lo comunique abiertamente, de soporte, asuma la responsabilidad, y realice un proceso de
aprendizaje.
El objetivo fue buscar en Anestic (base de datos de SENSAR), los EA comunicados, y las medidas propuestas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo, mediante búsqueda en Anestic de las siguientes palabras clave: muerte
directamente relacionada con el incidente, muerte con contribución del incidente, bloqueo anestésico regional
en zona corporal equivocada, cirugía en paciente equivocado, cirugía en zona corporal equivocada de paciente
correcto, cirugía equivocada en paciente correcto, desde enero del 2009 hasta octubre del 2016. Evaluando las
medidas propuestas relacionadas con la respuesta institucional y si ha existido apoyo a la segunda víctima.
RESULTADOS
De los 6205 IC de Anestic, encontramos 52 (0.8%) EA, con resultado de muerte en 33 EA. 19 pacientes con muerte
directamente relacionada con el incidente. 14 pacientes con muerte con contribución del incidente. 10 pacientes
con bloqueo anestésico regional en zona corporal equivocada. 3 pacientes con cirugía en paciente equivocado. 5
pacientes con cirugía en zona corporal equivocada de paciente correcto. 1 paciente cirugía equivocada en paciente
correcto. Tan solo en 2 de los 52 EA, encontramos respuesta de la institución con propuesta de realizar sesiones a
los servicios implicados. No hay apoyo al profesional como segunda víctima, ni en los casos de muerte del paciente.
CONCLUSIONES
Detectamos escasa respuesta institucional ante el EA, incluso si hay muerte del paciente. Y ausencia de
apoyo al profesional. En 2015 SENSAR, publica en la Revista Española de Anestesiología y Reanimación las
“Recomendaciones para la respuesta institucional a un evento adverso”, pretendiendo orientar a las instituciones
en el desarrollo de procedimientos de actuación ante la presencia de un EA. Idealmente, cada institución sanitaria
debería crear su propia «Guía de respuesta a un EA», adaptándola a sus circunstancias y favoreciendo el abordaje
sistemático.
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O-033
SIETE AÑOS DE INCIDENTES CRÍTICOS EN ANESTESIA PEDIÁTRICA
Ana Isabel Galve, Andrea Romera Rabasa, Estefanía Chamorro, Gago Susana, Ángeles De Miguel, María Teresa
López-Gil
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
El objetivo de este estudio es revisar todos los incidentes críticos (IC) pediátricos declarados en el Sistema Español
de Notificación en Seguridad en Anestesia y Reanimación (SENSAR) desde enero del 2009 hasta octubre del 2016.
El programa de comunicación de incidentes de SENSAR está constituido por una base online que aporta información
sobre seguridad del paciente extraída directamente de las notificaciones anónimas, voluntarias y confidenciales de
IC realizadas por anestesiólogos. El sistema nacional multicéntrico permite compartir análisis y experiencias entre
los distintos equipos nacionales para el desarrollo de alertas y medidas conjuntas.
En el período señalado, SENSAR recogió aproximadamente 180 IC en pacientes de hasta 16 años de edad, lo que
constituye el 3 % del total. El 33% (59) de los IC pediátricos se produjeron en lactantes y el 21% (39) en pacientes
ASA- III o superior. Se mantuvo la tendencia observada en años precedentes, y la mayoría (100 IC; el 53%) se
debieron a fallos relacionados con el equipamiento o la infraestructura, el 17% (33) fueron incidentes clínicos y en
tercer lugar (27 IC; el 14 %) se encuentran los errores de medicación. El 23% (42) tuvieron consecuencias para el
paciente: el 2,2 % (4) causaron morbilidad mayor, el 8,8 % (16) morbilidad intermedia y 11,6 % (21) morbilidad menor.
Por primera vez desde la fundación de SENSAR, en el año 2009, se registró un evento mortal. Fue posible diseñar
medidas de mejora en 83 IC (46%).
La baja tasa de notificación nacional de IC pediátricos es similar a la de otros estudios internacionales (2,4-3%).
En estos, sin embargo, la mayor parte de los IC notificados son clínicos y se deben a problemas respiratorios o de
vía aérea, constituyendo una diferencia fundamental con los IC clínicos de la población adulta, fundamentalmente
cardiovasculares o hemodinámicos. Está ampliamente demostrado que los pacientes menores de doce meses de
edad tienen un riesgo hasta 2,5 veces superior de sufrir un IC respecto a niños mayores.
Tan sólo 28 hospitales (< 30%) notifican incidentes en este tipo de población. Debido a las características de la
base de datos online no es posible averiguar la edad de los pacientes a los que se atiende en cada hospital, ni las
peculiaridades de la atención médico quirúrgica concreta que se oferta en aquellos centros que sí realizan algún
tipo de cuidado pediátrico. Además, no todos los hospitales terciarios que realizan intervenciones pediátricas están
adscritos a SENSAR, lo que indudablemente afecta a las estadísticas.
Mejorar la cultura de seguridad implica extenderla por el territorio nacional y reforzar sus puntos débiles. Es
necesario determinar los factores que condicionan una menor tasa de comunicación de IC en el ámbito pediátrico
con respecto al adulto y desarrollar estrategias para sacar el máximo potencial a un sistema de registro de IC que va
asentándose a nivel nacional y que ha tenido un crecimiento estable en los últimos años. Además sería interesante
realizar nuevos estudios que valoren la posibilidad de mejorar el sistema de registro de IC pediátrico y la eficacia
de la aplicación de sus consiguientes medidas, dado que afectan a una población de pacientes particularmente
vulnerable.
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O-034
VALORACIÓN DESPERTAR INTRAOPERATORIO CON MONITOR SEDLINE
Elena García Fernández (1), Nadia Aimé Dávila Arango (1), Pilar Rubio Babiano (1), Jesús Sánchez Ledesma (1), Sara
Andrea Martínez (2), Luis Mario Vaquero Roncero (1)
(1)

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca; (2) Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

OBJETIVOS
Existen diversos monitores para medir la profundidad hipnótica, entre ellos el Sedline. Existen amplios estudios
para valorarlos excepto para dicho monitor. Por ello pretendemos medir la relación entre despertar intraoperatorio
y utilización del Sedline en pacientes intervenidos bajo anestesia general ya que es una complicación que puede
tener consecuencias psicológicas importantes.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo y transversal realizado en el Hospital de Salamanca entre 2014 y 2015.
Presentamos 93 pacientes sometidos a cirugías bajo anestesia total intravenosa. La edad media fue de 57.58 años,
53 hombres y 40 mujeres con un IMC medio de 25.72 y 63.8% de ellos ASA I y II. Excluimos: premedicados con
benzodiacepinas u opioides, no extubados en quirófano, menores de 18 años o con antecedentes de alteraciones
neurológicas o psiquiátricas.
Sedline es un monitor de la función cerebral basado en EEG. Obtiene el Índice de Estado del Paciente (PSI).Es
una medida para clasificar la profundidad anestésica. Los valores son: 100-70: Despierto. 70-50: Sedación. 25-50:
Profundidad anestésica ideal para evitar despertar intraoperatorio. 0-20: Plano anestésico profundo. Tomamos
valores basales, inducción, 5 minutos tras inducción, incisión quirúrgica y educción.
Para evaluar el despertar intraoperatorio se utilizó el cuestionario de Brice. El paciente fue interrogado a las 2-6
horas de la salida de quirófano, a las 24-36 horas siguientes y tras un mes.
Las variables cuantitativas se expresan en medias y desviaciones estándar. Las cualitativas en porcentajes. Para la
relación de variables utilizamos los estadígrafos de chi cuadrado, t de Student para muestras pareadas y correlación
de Pearson. Con nivel de significación estadística p<0.05 y uso del programa SPSS 20.0.
Las variables cuantitativas recogidas en este estudio fueron edad, peso, IMC, valores del PSI basales, inducción, 5
minutos postinducción, incisión quirúrgica y educción. Las variables cualitativas fueron tipo de cirugía, sexo, ASA.
RESULTADOS
La incidencia de despertar intraopertaorio en este estudio. Siete pacientes refirieron sueños intraquirúrgicos. Con
un PSI > 39 en la inducción un 10.2% tuvo sueños mientras que de los que tuvieron un valor menor de 39 tan solo
un 3.3% soñó (p>0.05). El resto de valores no mostraban diferencias.
De la muestra total, en la inducción la media del valor del PSI fue 49.83 con valores mayores de 50 un 37.6%. 44.1%
de los pacientes tuvieron un PSI<70 en el momento de la educción, de ellos un 6.5% se despertó con valores por
debajo de 50.
CONCLUSIONES
En nuestro estudio no hubo ningún caso de despertar intraoperatorio. Siete casos soñaron, de los cuáles 6 tuvieron
un PSI en la inducción mayor de 39. Se podría sugerir que valores por encima de 39 en la inducción tienen relación
con la posibilidad de recuerdo de sueños durante la cirugía.
En la muestra total el valor medio del PSI durante la inducción es muy cercano a 50, lo que se corresponde con el
límite superior para que un paciente esté en el estado óptimo de hipnosis.
Por último, el valor del PSI en la educción está por debajo de 70 en un 44.1%, valores que no aseguran el estado de
despertar óptimo para el paciente.
Todo ello puede necesitar ampliar la muestra de pacientes para conseguir un estudio más completo y afianzar
conclusiones.
BIBLIOGRAFÍA
David Drover. H.R. Ortega. Patient State Index. Best practice & Research Clinical Anaesthesiology. Vol.20, No. I,
pp. 121-128,2006.
Xiaoguang, Jun. A comparison of Patient State Index and Bispectral Index Values During the Perioperative Period.
Anesthesia Analgesia 2002;95:1669-74.
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O-035
UTILIZACIÓN DE UN NOMOGRAMA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN EL USO DE ANESTÉSICOS
LOCALES ENTRE RESIDENTES DE CIRUGÍA
Almudena Martín, Julieta Latorre, Andrea Kollmann Camaiora, Estíbaliz Alsina, Nicolas Brogly, Fernando Gilsanz
Hospital Universitario La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN
Los anestésicos locales (AL) son frecuentemente utilizados por los cirujanos. El cálculo de la dosis máxima
es complejo y puede resultar en error. Nuestros objetivos fueron: evaluar el conocimiento de los residentes de
especialidades quirúrgicas (RQ) respecto al uso de AL y enseñarles cómo calcular las dosis máximas recomendadas
de éstos mediante un nomograma, empleándolo como herramienta para reducir el riesgo de toxicidad por AL y
mejorar así la seguridad del paciente.
MÉTODOS
Desarrollamos un nomograma para calcular las dosis máximas (mg/kg y ml/kg) de AL (lidocaína, mepivacaina,
bupivacaina, chirocane y articaina) basándonos en la masa magra. Realizamos una encuesta a los RQ que utilizan
AL en su práctica clínica. Evaluamos la frecuencia de uso y el conocimiento de las dosis máximas, signos clínicos de
toxicidad y su manejo inmediato. Finalmente, les solicitamos que calculasen las dosis máximas de 2 AL (lidocaína
y bupivacaina) utilizando sus conocimientos previos y luego utilizando el nomograma. Las variables cualitativas
fueron analizadas con el test de X 2, p<0,05 se consideró estadísticamente significativa.
RESULTADOS
Se distribuyeron y recogieron 40 cuestionarios. Los RQ califican su conocimiento sobre AL con 3.0±0.7/5 3[15] según una escala de Likert. 34/40 usaron AL más de una vez por semana y 13/40 a diario, principalmente
en urgencias (23/40); 34/40 no monitorizaron a los pacientes y 6/40 utilizaron pulsioximetría o ECG. 25 usaron
mepivacaína, 6 articaína, 5 bupivacaína, 4 lidocaína pero ninguno levobupicacaína. 39/40 sabían que existen dosis
máximas, sin embargo 28/40 no se sabían las de la lidocaína y/o bupivacaina. 30/40 supieron identificar como primer
síntoma el sabor metálico, sin embargo sólo 18/40 conocen adecuadamente los parámetros clínicos. 2/40 han
visto una intoxicación por AL antes y 34/40 saben a quién llamar en caso de que suceda. Respecto al tratamiento
específico 12/40 conocen Intralipid®, pero 8 contestaron oxígeno, 6 naloxona y 9 no respondieron. Cuando se les
pidió que calcularan la dosis máximas de lidocaína y bupivacaína para un paciente de 70 kg, 4/80 fueron calculadas
correctamente sin nomograma, dichos resultados aumentaron a 65/80 con el primer uso del nomograma, p<0.05
RR 0.06 (0.02-0.16).
CONCLUSIONES
Como anestesiólogos, es nuestro deber educar sobre la seguridad de los medicamentos, especialmente cuando se
usan fuera de quirófano y con poca monitorización. El nomograma que hemos desarrollado mejora el cálculo de las
dosis de AL y actualmente lo tienen todos los RQ de nuestro hospital.
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O-036
PROTECCIÓN RENAL EN QUIMIOTERAPIA PERITONEAL HIPERTÉRMICA CON CISPLATINO, A PROPÓSITO
DE UN CASO
Raquel Sánchez Nuez, Oliver Monzon, Kedith Palacios, Rut Aracil González, Abraham Ortega Ramos, Juan José
Rodríguez
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria
INTRODUCCIÓN
La quimioterapia peritoneal hipertérmica (HIPEC) junto con la citorreducción quirúrgica, constituye el pilar básico
del tratamiento de la carcinomatosis peritoneal. Esto implica la esperanza de una posible curación en un escenario
con escasas posibilidades terapéuticas.
El cisplatino se utiliza como quimioterápico intraperitoneal. Se han descrito diversas toxicidades inducidas por el
cisplatino, pero destaca la toxicidad renal, causada por una necrosis tubular aguda.
DESCRIPCIÓN DEL CASO Y EVOLUCIÓN
Paciente varón de 17 años, 76 kg, sin antecedentes personales de interés, es diagnosticado de tumor desmoplásico
hipogástrico de célula redonda pequeña con afectación hepática. Recibe 5 ciclos de quimioterapia y se programa
para sigmoidectomía, resección de metástasis hepática e HIPEC.
Se coloca catéter epidural a nivel T7. Inducción anestésica sin incidencias. Monitorización básica (SatO2, EKG,
TANI, BIS, CO2, temperatura) e invasiva con sistema Vigileo EV1000 (PAI, GC, IC, VVS, EDWI, SatvO2)
En la primera parte se realizó sigmoidectomía, peritonectomía pélvica y diafragmática y apendicectomía. Además
se realizó resección de metástasis hepática, destacando doble maniobra de Pringle con un total de 24 minutos sin
incidencias.
Iniciamos medidas de protección renal: hidratación con coloides y cristaloides (total 1500 y 5500 mL respectivamente),
diuresis forzada con manitol y perfusión de STS antes de comenzar la quimioterapia con cisplatino 100 mg/m2. La
duración de la HIPEC fue de una hora.
Se llevaron a cabo medidas para control de la temperatura como compresas frías en contacto con la superficie
corporal, además de la administración de sueros a bajas temperaturas. La temperatura máxima alcanzada fue de
37.5º.
La duración total del procedimiento fue de 450 minutos. Se realizaron analíticas seriadas durante el procedimiento
sin alteraciones significativas. No hubo complicaciones intraoperatorias, manteniendo estabilidad hemodinámica en
todo momento. La diuresis fue mayor de 1 ml/kg/h todo el procedimiento y la dosis total intraoperatoria de STS 10 gr.
El paciente ingresó en la Unidad de Reanimación estable hemodinámicamente. Se extubó sin incidencias. Se
continuó forzando diuresis y se administraron 30gr de STS durante las primeras 12 horas del postoperatorio. La
función renal no se modificó respecto al preoperatorio. Fue dado de alta a la planta las 24 horas con una Cr
0.62 mg/dL.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El grado de toxicidad renal causado por HIPEC con cisplatino esta significativamente asociado con la hidratación
perioperatoria y el momento de la administración de STS. Sin embargo no existe una relación clara con la dosis de
cisplatino utilizada, a menos que sea mayor de 150 mg/m2.
Dentro de las medidas preventivas de la toxicidad renal causada por cisplatino se incluyen: hidratación adecuada,
diuresis osmótica con manitol y administración de antídotos como tiosulfato sódico (STS) al empezar el procedimiento.
BIBLIOGRAFÍA
Journal of Pediatric Oncology, 2014, 2, 10 -16. Perioperative Renal Protective Treatment Avoids Renal Toxicity in
Pediatric and adult Patients Undergoing HIPEC with Cisplatin. H. Green, H. Lin, P. Owusu-Agyemang.
Annals of surgical Oncology. Complete Cytoreduction and HIPEC Improves Survival in Desmoplastic small Round
Cell Tumor. Andrea Hayes – Jordan, Holly L. Green.
Mannitol for the prevention of cisplatin-induced nephrotoxicity: A retrospective comparison of hydration plus mannitol
versus hydration alone in patient and outpatient regimens at a large academic medical center. J Oncol Pharm Pract.
2016 Jun. Williams RP Jr, Ferlas BW, Morales PC, Kurtzweil AJ.
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O-037
ESTRATEGIA MULTIDISCIPLINAR DE ANÁLISIS DE INCIDENTES EN EL ÁMBITO QUIRÚRGICO:
EXPERIENCIA TRAS EL PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO
Ana María Pérez Muñoz, Fernando Caba Barrientos, María Dulce Moreno Rey, Araceli Rodríguez Morillo, Rafael
Galisteo Domínguez, Mercedes Echevarría Moreno
Hospital Universitario de Valme, Sevilla
INTRODUCCIÓN
Los sistemas de análisis no punitivo de incidentes hospitalarios han demostrado incrementar la seguridad de los
pacientes. Siguiendo el modelo de Reason o “queso Gruyere”, explicamos los eventos como fallos de la propia
naturaleza humana; la coincidencia de varios permite la aparición del error. El método de Vicent es el más
implementado pues permite aclarar en dirección inversa el qué, cómo y por qué del evento. Nuestro proyecto nace
a propuesta de la Comisión de Calidad del bloque quirúrgico de H.U. Ntra. Señora de Valme para aplicar dicho
método, que tan buenos resultados obtiene en proyectos como SENSAR o Obervatorio para la Seguridad del
Paciente, específicamente en incidentes del ámbito quirúrgico.
OBJETIVO
Divulgar y normalizar la cultura de la seguridad; difundiendo la necesidad de notificar y analizar de forma
multidisciplinar los incidentes en pacientes dentro del ámbito quirúrgicos, diseñando y aplicando medidas para
evitar su repetición.
MATERIAL Y MÉTODOS
Nuestra iniciativa nace de la necesidad de explicar los incidentes quirúrgicos, teniendo en cuenta todos los puntos
de vista posibles; por ello cuenta con tres especialistas quirúrgicos (ginecología, oftalmología y cirugía general),
dos anestesiólogos y tres enfermeros. El grupo se reúne tres veces al mes, dentro del área quirúrgica a las 8:00h
para facilitar la rápida incorporación a la actividad asistencial. Se procede al análisis de incidentes quirúrgicos
comunicados al Observatorio para la Seguridad del Paciente, desmembrando de forma estructurada los factores
causales del incidente y proponiendo medidas preventivas. Con todo ello se elabora un informe que llega a los
responsables de cada unidad y se realizan sesiones que informan a todos los componentes del la unidad quirúrgica.
RESULTADOS
Desde su inicio de actividad en 2015 se han analizado 41 incidentes: QUIÉN NOTIFICA: Los facultativos duplicaron
a la enfermería, siendo la mayoría anestesiólogos, seguidos por profesionales de Cirugía General. MOMENTO Y
LUGAR: El preoperatorio fue el predominante, con más de la mitad de los incidentes, seguido del postoperatorio.
TIPOS: Prevalecen los relacionados con el proceso asistencial, caídas y el procedimiento administrativo. ERRORES:
Se identificó algún error activo en el 80,5%. FACTORES LATENTES: Se estimó una media de 2,3 factores por
incidente, los más representados afectaron al profesional y los menos, a la tarea. REPERCUSIÓN: El 73,2% no
produjo daño en el paciente; Ninguno conllevó morbilidad mayor. MEDIDAS: Tras el análisis se emprendieron las
siguientes acciones: Reuniones con responsables de las unidades, otorgando informes con el análisis estructurado
y recomendaciones; presentación de los casos en sesiones de cada unidad y hospitalarias; Notificaciones/reuniones
con Farmacia y Hematología; Acciones coordinadas con la Comisión de Seguridad y creación/actualización de
protocolos/procedimientos. Por tanto, la iniciativa ha sido viable y positiva, respondiendo a las expectativas iniciales
e incrementando la seguridad de la actividad asistencial.
CONCLUSIONES
Los sistemas de notificación de incidentes proporcionan una información valiosa a la organización y favorecen
la gestión efectiva de los mismos, promocionando la cultura de seguridad. Tras analizar la actividad de nuestra
iniciativa multidisciplinar durante su primer año de funcionamiento, interpretamos que es una medida viable y útil
para aumentar la seguridad de los pacientes en el ámbito quirúrgico.
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O-038
¿ES UN PELIGRO SU FONENDOSCOPIO?
Ana Isabel Aleixandre López, Ana María Moret Calvo, Berenice Ordóñez Enireb, Raquel Ferrandis Comes, Rosario
Vicente Guillén, Pilar Argente Navarro
Hospital Universitari i Politecnic La Fe, Valencia
Por el uso secuencial en distintos pacientes, la limpieza y la desinfección del fonendoscopio pueden ser clave para
prevenir la transmisión de infecciones nosocomiales o infecciones asociadas a la asistencia sanitaria (IAAS)1.
Numerosos trabajos señalan que además de formación para concienciar del riesgo que supone no realizarlas, es
necesario que el profesional sepa cómo ha de proceder: no sólo por qué, sino también cuándo, cómo y con qué.
OBJETIVO
Elaborar recomendaciones para generalizar la limpieza y desinfección del fonendoscopio en el ejercicio
profesional del anestesiólogo: mostrar cómo se puede realizar en la práctica asistencial diaria, adaptándolo a
distintos escenarios.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha revisado diferentes guías de limpieza y desinfección de instrumental sanitario (HUP La Fe, Atención Primaria,
SAMU, Ministerio Sanidad, CDC), el manual de usuario y recomendaciones de un fabricante de fonendoscopios
(Littmann®) y el de los productos de que disponemos en nuestro hospital (Sanit Surfa®, Instrunet®, Clinell Universal
Sanitising Wipes®), así como la producción científica más reciente (búsqueda en PubMed de enero 2010 a junio
2016).
RESULTADOS:
El manual del fabricante muestra cómo efectuar la limpieza periódica, desmontando el fonendoscopio en sus
componentes, recomendando limpieza con agua y jabón suave y desinfección con alcohol 70%, con periodicidad
semanal. Esta recomendación se recoge en distintas guías que aconsejan que también se limpien y desinfecten sus
superficies con cada nuevo paciente (como el lavado de manos para cumplir las precauciones estándar).
La conveniencia de desinfectarlo tras cada exploración se refuerza con trabajos recientes como un ensayo clínico
de 2014, que demuestra que la carga bacteriana del diafragma tras una única exploración (87 UFC/25cm2) solo es
superada por la de la punta de los dedos de la mano dominante del explorador (467 UFC/25cm2) siendo mayor que
en el resto de esa mano (8-37 UFC/25cm2).
Respecto a los productos a utilizar, por tratarse de material no crítico que entra en contacto con piel habitualmente
intacta, una limpieza y desinfección de bajo nivel deberían ser suficientes.
Disponemos de múltiples productos para limpieza y desinfección de bajo nivel: espray, toallitas impregnadas...
Cualquiera es válido siguiendo las instrucciones, respetando tiempos de acción (generalmente minutos) sin que el
producto se seque. Ante suciedad macroscópica o Clostridium difficile, procederemos primero lavándolo con agua
y jabón suave, y tras secado, aplicaremos el desinfectante. Cubrir nuestro fonendoscopio (con guantes o fundas
creadas al efecto - Steth-guard® -) no parece suficiente, al igual que los guantes no eximen del lavado de manos.
Como alternativa, si no disponemos de productos o el tiempo necesario, se podría utilizar solución hidro-alcohólica
para manos mediante simple rociado, dejándolo secar al cuello mientras se friccionan las manos3.
CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES
La limpieza y desinfección del fonendoscopio antes de explorar a cada paciente es una práctica que debería
generalizarse, como el lavado de manos, en cumplimiento de las precauciones estándar.
Es factible adaptar dicha recomendación a los medios disponibles en los distintos escenarios en los que desarrolla
su actividad el anestesiólogo.
BIBLIOGRAFÍA
1. O’Flaherty N, Fenelon L. The stethoscope and healthcare-associated infection: a snake in the grass or innocent
bystander? J Hosp Infect. 2015;91(1):1-7.
2. Longtin, Y.et al. Contamination of stethoscopes and physicians’ hands following a physical examination. Mayo Clin
Proc. 2014;89:291–299.
3. O’Flaherty N, Fenelon L. Alternative stethoscope decontamination methods: old practices die hard. Journal of
Hospital Infection 92.2016;408- 412.
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O-039
ACTUALIZACIÓN DEL MANEJO DE LA VÍA AÉREA DIFÍCIL EN CIRUGÍA TORÁCICA. REVISIÓN Y ENCUESTA
DELPHI
Manuel Granell Gil (1), Grupo de Trabajo “Vía Aérea Difícil en Cirugía Torácica” de la Sedar Dr. Granell 1, Dra. M.J.
Parra, Dr. A. Villalonga, Dr. L. Gallart, Dr. O. Valenzia, Dr. Jm Calvo, Dra Mc Unzueta, Dr. A. Planas, Dra. M.J.
Jiménez (2)
(1)

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia; (2) SEDAR, Valencia

INTRODUCCIÓN
La anestesia en la cirugía torácica tiene unas peculiaridades muy específicas en cuanto a la necesidad de conseguir
una separación o aislamiento pulmonar según la situación del paciente y los requerimientos quirúrgicos. Además,
presentan la dificultad especial que supone la intubación mediante tubos de doble luz (TDL) y la asociación de
patología quirúrgica pulmonar con problemas relacionados con la vía aérea superior (p.e. cirugía previa de cáncer
de orofaringe) y vía aérea inferior (p.e. estenosis traqueal postraqueostomía) que también pueden complicar las
maniobras de intubación.
MÉTODO
Esta revisión de actualización del manejo de la vía aérea difícil (VAD) en cirugía torácica evalúa las prácticas
más seguras y eficaces actuales. Para ello se han revisado 796 publicaciones indexadas y hemos realizado una
encuesta Delphi en 2016 a 65 expertos españoles en el manejo de la vía aérea en cirugía torácica para avanzar en
el consenso necesario en esta materia que expondremos con todo detalle en la comunicación. Finalmente, hemos
elaborado un nuevo y sencillo algoritmo basado en las evidencias para el abordaje de la VAD en la cirugía torácica
junto a la opinión de los expertos españoles participantes en el Delphi.
CONCLUSIONES
En el manejo de la VAD conocida no hay demasiados cambios, ya que sigue siendo de elección la intubación
con tubo orotraqueal (TOT) y aislamiento pulmonar mediante bloqueadores bronquiales independientes guiados
mediante fibroscopio aplicando anestesia tópica de la vía aérea y sedación de los pacientes (p.e. remifentanilo,
desmetomidina o halogenados, entre otros) manteniendo la ventilación espontánea.
La VAD imprevista dispone hoy en día de mayores recursos y destaca la incorporación del uso de videolaringoscopios
en el nivel inicial (Plan A), preconizándose también la preoxigenación, mantenimiento de la oxigenación, optimizar
posición de cabeza y cuello, limitar el número de intentos de intubación con laringoscopio directo y videolaringoscopio
(3 + 1) y tres intentos de inserción de dispositivos supraglóticos de segunda generación y evitar la presión cricoidea1;
además, se aconseja conseguir un adecuado nivel de relajación neuromuscular para mejorar la eficacia de la
intubación (uso preferente de rocuronio/sugammadex)2.
Tanto en VAD prevista como imprevista, cuando existe de necesidad de intercambio de tubos (p.e. TOT por TDL o
viceversa), ésta debe realizarse mediante intercambiadores de tubos y visión de la laringe durante las maniobras de
paso del nuevo tubo a través de las cuerdas vocales. Cuando la ventilación mecánica postoperatoria no es necesaria
pero hay un riesgo importante de fallo a la extubación y probabilidad significativa de requerir una reintubación del
paciente, la extubación debe realizarse con una planificación rigurosa. Previamente, debe verificarse que el paciente
está estable, respira adecuadamente de forma espontánea, no hay BNM residual y no hay fugas aéreas. Cuando
hay riesgo de requerir reintubar tras la extubación, se preconiza la inserción previa de un catéter intercambiador de
tubos o una guía para la extubación por etapas (COOK®)3.
BIBLIOGRAFÍA
1. Frerk C et al. Difﬁcult Airway Society 2015 guidelines for management of unanticipated difﬁcult intubation in adults.
British Journal of Anaesthesia 2015; 115 (6): 827–48.
2. Chambers D et al. Sugammadex for reversal of neuromuscular block after rapid sequence intubation: a systematic
review and economic assessment. Br J Anaesth 2010; 105: 568–75 98.
3. Cooper RM. The use of an endotracheal ventilation catheter in the management of difficult extubations. Can J
Anaesth 1996; 43:90-3.
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O-040
NUEVO BIOMARCADOR DE DAÑO OXIDATIVO EN PACIENTES CON HIPERTROFIA VENTRICULAR
IZQUIERDA
Irene González-Del Pozo, Laia Pazó-Sayós, Luis Condezo-Hoyos, Álvaro Pedraz, Emilio Delgado-Baeza, Begoña
Quintana-Villalmandos
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
OBJETIVO
La hipertrofa ventricular izquierda (HVI) es un problema en la clínica. El estrés oxidativo ha sido implicado en la HVI.
Nuestro grupo de investigación investiga nuevas terapias en la regresión precoz del remodelado cardiovascular
que actúen sobre biomarcadores de estrés oxidativo (1,2). El objetivo del estudio es la búsqueda de nuevos
biomarcadores oxidantes plasmáticos que permitan el diagnóstico de la HVI y la búsqueda en un futuro de nuevas
terapias en los pacientes con hipertrofia ventricular izquierda (diana terapéutica).
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional, prospectivo, no aleatorizado, comparativo de 2 grupos de pacientes: Grupo HVI (n=35) y
Grupo control (sin HVI, n=35). El estudio ecocardiográfico permitió detectar a los pacientes con HVI. La extracción
de una muestra sangre nos permitió estudiar las variables de estrés oxidativo en el plasma de ambos grupos: Tioles
totales, proteínas tioladas e índice de proteínas tioladas (IPT, proteínas tioladas/tioles).
RESULTADOS
La masa del ventrículo izquierdo indexada por el peso fue mayor en el Grupo HVI con respecto al Grupo control
(P<0,001). No encontramos diferencias significativas entre ambos grupos en los tioles totales. Sin embargo
detectamos un aumento de las proteínas tioladas (P<0,01) y de IPT (p<0,001) en el Grupo HVI con respecto al
Grupo control.
CONCLUSIÓN
Nuestros resultados sugieren que el IPT podría ser un biomarcador específico de estrés oxidativo en los pacientes
con HVI.
BIBLIOGRAFÍA
1. Arnalich-Montiel A et al. BioMed Res Int 2014;2014;531087.
2. Quintana-Villamandos B et al. Hypertens Res 2016;39:692-700.
AGRADECIMIENTOS
Estudio financiado por el Fondo de Investigación Sanitaria FIS 16/02069 y Fondos FEDER.
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O-042
ULTRA FAST-TRACK EN CIRUGÍA CARDIACA: ANÁLISIS DE LOS PRIMEROS 20 CASOS
Marina Valenzuela Peña, Bárbara Algar Yáñez, Inés Imaz Artazcoz, María Del Mar Orts Rodríguez, Carlos Figueroa Yuste
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid
OBJETIVOS
Analizar el proceso de implantación de un programa de manejo perioperatorio en cirugía cardiaca de extubación
precoz en quirófano (UltraFast Track), en un contexto ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) .
Analizar beneficios que supone para los pacientes incluidos en este programa y las posibles áreas de mejora del
proceso.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se han analizado los primeros 20 pacientes intervenidos de cirugía cardíaca dentro del programa UltraFastTrack en
el Hospital U. de la Princesa. Las Bases del Proceso Ultra Fast-track en cirugía cardíaca fueron:
• Extubación del paciente en quirófano.
• Estricto control del dolor.
• Tolerancia oral a las 6h.
• Movilización precoz del paciente (sentar a sillón en 6-8h).
• Fisioterapia respiratoria.
• Retirada de los tubos de drenaje a las 24h.
• Alta a planta a las 24h.
Los criterios de extubación al final de la cirugía fueron los mismos que para cualquier otra intervención (criterios
hemodinámicos, gasométricos, bloqueo neuromuscular, temperatura, parámetros analíticos).
Se protocolizaron el control y optimización preoperatoria de estado nutricional, y de la de anemia, el inicio de
fisioterapia respiratoria y la premedicación standard horas previas a la cirugía.
La técnica anestésica fue dependiente del anestesista pero siempre dirigida a permitir la extubación precoz del
paciente, manteniendo la normotermia y un control estricto del dolor: se empleó analgesia intravenosa convencional
y cloruro mórfico previo despertar, infiltración del trayecto de los tubos de drenaje con anestésico local y catéter
preesternal con bomba de infusión continua de anestésico local.
RESULTADOS
Ninguno de los pacientes estudiados falleció durante su estancia hospitalaria. En cuanto a las complicaciones,
observamos:
• 10,5 % de necesidad de reintubación (de ellas el 50% fue debido a depresión respiratoria y el otro 50% a
mal control del dolor).
• 21,1% de complicaciones cardiovasculares (50% por arritmias, 25% por necesidad de colocación de
Marcapasos y 25% por insuficiencia cardíaca).
• 0% Complicaciones neurológicas (ACV).
• 5,6% Desarrollo de Insuficiencia renal.
• La media de días de estancia en unidad de cuidados intensivos fue de 1,63±2,92 y de 11,89±10,24 días de
estancia hospitalaria.
• Se inició tolerancia oral a las 6 horas el 15,8%.
• Hizo fisioterapia respiratoria el primer día el 42,1%.
• Se retiraron los drenajes en 24 horas en el 42,1%.
CONCLUSIONES
• Desde el punto de vista anestésico, las dos diferencias fundamentales con respecto a la cirugía cardíaca
convencional son el control estricto del dolor y el mantenimiento de la normotermia y la importancia de la
valoración preanestésica y optimización perioperatoria de los pacientes.
• La extubación en el quirófano de forma rutinaria en pacientes sometidos a cirugía cardíaca es viable y
segura. La necesidad de reintubación o reingreso en UCI es baja y puede ser reducida.
• Se observa una disminución de los tiempos de estancia y una mejora de la calidad del postoperatorio
(tolerancia oral precoz y fisioterapia precoz).
• No se han observado diferencias en cuanto a mortalidad.
BIBLIOGRAFÍA
Fast track y ultrafast track en cirugía cardíaca: Pros y contra. B. J. Fernández-Rivera. Anestesiología para cirugía
cardiovascular y de tórax Vol. 33. Supl. 1, Abril-Junio 2010 (pp S56-S58).
45

O-043
REGRESIÓN PRECOZ DEL REMODELADO DE LA AORTA TORÁCICA CON UN BETA-BLOQUEANTE
CARDIOSELECTIVO
Laia Pazó Sayós (1), Raquel Martín Oropesa (1), María Carmen González (2), Rainer Böger (3), Nicole Lüneburg (3)
Begoña Quintana Villamandos (1)
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; (2) Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma de Madrid, Madrid; (3) University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Institute of
Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Hamburg
(1)

INTRODUCCIÓN
Nuestro grupo de investigación ha demostrado en estudios previos que el esmolol produce regresión del remodelado
de las arterias intramiocárdicas mediante un aumento en la biodisponibilidad del óxido nítrico (ON), en un modelo
experimental de hipertensión arterial (1). La dimetilarginina asimétrica (ADMA), inhibidor de la síntesis de ON, es
un novedoso factor de riesgo cardiovascular independiente (2). Sin embargo, aún no se ha estudiado el efecto del
esmolol sobre el remodelado de la aorta y la implicación de este biomarcador (ADMA) en la regresión del mismo.
MATERIAL Y MÉTODOS
El animal empleado en el estudio fue la rata espontáneamente hipertensa (SHR), macho, adulta. Se establecieron
dos grupos experimentales randomizados de ratas espontáneamente hipertensas según el tratamiento recibido:
ratas tratadas con esmolol (SHR-E, n=8), y ratas que recibieron placebo (SHR, n=8). Como controles normotensos
se usaron las ratas Wistar Kyoto (WKY, n= 8). Tras 48h de tratamiento, se disecó la aorta torácica ascendente para
estudiar su estructura mediante microscopía confocal, la densidad de volumen de las fibras elásticas mediante
microscopía óptica y sus propiedades mecánicas pasivas (parámetro B) mediante el miógrafo. Se determinaron
biomarcadores en tejido aórtico: ADMA y el total de carbonilos. El análisis de los datos se realizó mediante el test
ANOVA de un factor con corrección de Bonferroni. El parámetro B se calculó mediante análisis de regresión no
lineal. Se consideró estadísticamente significativo una p<0,05.
RESULTADOS
Tras tratamiento con esmolol, se observó una disminución del grosor de la pared de la aorta a expensas de la
capa media, una menor densidad de volumen de las fibras elásticas y cambios en las propiedades mecánicas
compatibles con una menor rigidez en SHR-E en comparación con SHR (p<0,05). Además, el grupo SHR-E
presentaba menor concentración de ADMA y carbonilos que el grupo SHR (p<0,05). De forma sorprendente, no
se observaron diferencias estadísticamente significativas entre SHR-E y WKY en todos los parámetros analizados.
CONCLUSIONES
El esmolol produce regresión precoz del remodelado aórtico tras únicamente 48h de tratamiento. Este efecto podría
estar relacionado con su acción sobre el estado de estrés oxidativo y la vía ADMA/ON.
REFERENCIAS
1. Arnalich-Montiel A, González MC, Delgado-Baeza E, Delgado-Martos MJ, Condezo-Hoyos L, MartosRodríguez A, Rodríguez-Rodríguez P, Quintana-Villamandos B. Short-term esmolol improves coronary
artery remodeling in spontaneously hypertensive rats through increased nitric oxide bioavailability and
superoxide dismutase activity. Biomed Res Int. 2014; 531087.
2.Böger RH. The emerging role of asymmetric dimethylarginine as a novel cardiovascular risk factor. Cardiovasc
Res. 2003; 59:824-833.
AGRADECIMIENTOS
Estudio financiado por el Fondo de Investigación Sanitaria FIS 13/01261 y Fondos FEDER.
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O-044
EFECTO DEL TRATAMIENTO ANTIARRÍTMICO SOBRE LA FUNCIÓN DE LAS ARTERIAS CORONARIAS EN
UN MODELO EXPERIMENTAL DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Laia Pazó Sayós (1), Raquel Martín Oropesa (1), María Carmen González (2), Pilar Rodríguez Rodríguez (2), Emilio
Delgado Baeza (3), Begoña Quintana Villamandos (1)
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; (2) Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma de Madrid, Madrid; (3) Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón, IiSGM,
Madrid
(1)

OBJETIVOS
La dronedarona es un bloqueante multicanal similar a la amiodarona, pero con menos efectos secundarios y un
mejor perfil de seguridad (1). Su única indicación en la actualidad es la de agente antiarrítmico. Debido a su acción
sobre múltiples canales, nuestro grupo se planteó qué cambios podría inducir dicho fármaco sobre el remodelado
(principalmente función) de las arterias coronarias en un modelo experimental de hipertensión arterial.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se usaron ratas adultas macho espontáneamente hipertensas (SHR) y se randomizaron en un grupo tratado con
dronedarona (SHR-D, n=9) y en un grupo placebo (SHR, n=9). Como control normotenso se seleccionaron ratas
Wistar Kyoto (WKY, n=9). Tras 14 días de tratamiento (durante los que se registraron tanto frecuencia cardiaca como
tensión arterial), se disecó la arteria descendente anterior (DA) para el estudio de su función. Se montaron segmentos
de cada arteria en el miógrafo de alambre y se hicieron curvas de concentración-repuesta a 5-hidroxitriptamina
(5-HT, 3x10 -8 a 3x10 -5 mol/L) para valorar su función vasoconstrictora. La función vasodilatadora fue evaluada
mediante concentraciones crecientes de acetilcolina (Ach, 10 -9 a 10 -4 mol/L) en segmentos precontraídos con 5-HT
3x10−7 mol/L. Las comparaciones entre grupos se llevaron a cabo con el test ANOVA para medidas repetidas. Todos
los datos se expresaron como media ±SEM. Se consideró significativa una p<0,05.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El tratamiento con dronedarona disminuyó la frecuencia cardiaca comparado con las ratas que recibieron placebo.
También disminuyó la tensión arterial en comparación con el grupo SHR, pero no hubo diferencias estadísticamente
significativas entre SHR-D y WKY. El grupo SHR-D mostró una mayor respuesta vasodilatadora que el grupo SHR
a dosis bajas de acetilcolina (10 -9 a 10 -7 mol/L). La respuesta vasoconstrictora de las ratas SHR fue mayor que la de
las ratas WKY para concentraciones de 5-HT de 3x10 -8 a 3x10 -5 mol/L. El tratamiento con dronedarona disminuyó
dicha respuesta vasoconstrictora para dosis de 10 -7 a 3x10 -5 mol/L. No se encontraron diferencias estadísticamente
significativas entre SHR-D y WKY para todas las dosis de 5-HT.
CONCLUSIONES
El tratamiento con dronedarona podría producir una regresión del remodelado de la arteria coronaria descendente
anterior mediante una mejora de su función vasodilatadora y una disminución de su respuesta vasoconstrictora en
ratas espontáneamente hipertensas.
REFERENCIAS
1
Dronedarone Chinmay Patel, MD; Gan-Xin Yan, PhD; Peter R. Kowey, MD. Circulation. 2009;120:636-644.
AGRADECIMIENTOS
Este estudio se financió gracias a una beca FIS 13/01261 y Fondos FEDER.
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O-046
¿HA MEJORADO EL EUROSCORE II AL EUROSCORE I?
Blanca Mateos Pañero, Marcelino Sánchez Casado, Beatriz Castaño Moreira, Paloma Herrador Iradier, María José
Torres Crespo, Isidro Paredes Astillero
Hospital Virgen de la Salud, Toledo
OBJETIVOS
Comparar el Euroscore II con el I (EI) en términos de predicción pronóstica.
PACIENTES Y MÉTODO
Estudio cohorte retrospectivos durante un periodo de 3 años, en el Complejo Hospitalario de Toledo, en la “Unidad
de Críticos de Cirugía cardiaca” (UCCC). Seguimiento de los pacientes hasta el alta hospitalaria, valorando la
mortalidad. Se calcularon los EI y EII. La validación del modelo se realizó mediante la discriminación y calibración.
La discriminación se valoró analizando El área bajo curva (ABC) ROC y la calibración mediante el test de bondad
de ajuste de Hosmer-Lemeshow (H-L). También se muestra la razón estandarizada de mortalidad (REM), que
divide el número de muertes ocurridas entre el número de muertes predichas por el modelo. Se analizan curvas de
calibración con tres intervalos de mortalidad: <10%, 10-50% y >50%.
RESULTADOS
866 pacientes incluidos. 62,5% varones con edad mediana de 69 (60-76) años. Estancia UCCC 72 (48-96) horas y
hospitalaria postUCCC 5 (4-7) días. 2,8% fueron reintervenidos. Fallecieron 53 pacientes (6,1%), falleciendo el 39%
en quirófano, el 49% en UCCC y en planta convencional 12%. La mortalidad predicha por el EI fue 7,94% (mortalidad
real 6,0%) y la del EII 3,54% (mortalidad real 6,1%). El ABC fue: EI 0,862 (IC95% 0,812-0,912) y EII 0,861 (IC95%
0,806-0,915). La REM mostró: EI 0,76 (IC95% 0,73-0,79) y el EII 1,73 (IC95% 1,26-2,4). Prueba H-L: EI 14,004
(p=0,081) y EII33,67 (p<0,001). En la curva de calibración el EI mostró siguientes mortalidadades por intervalos:
probabilidad de mortalidad <10%: mortalidad observada del 2% (predicha 4,3%); 10-50% mortalidad observada
18% (predicha 17,7%); >50% mortalidad observada 60% (predicha 63,5%). En el EII en el intervalo de probabilidad
mortalidad hospitalaria <10% la mortalidad observada 3,3% (predicha 2,6%) y entre 10-50% mortalidad observada
44,8% (predicha 16,1%), sin tener pacientes con probabilidad mortalidad >50%.
CONCLUSIONES
El Euroscore II presenta una discriminación adecuada en nuestros enfermos, aunque la calibración global no es
apropiada, con una tendencia a dar cifras de mortalidad predicha menores a la real. El Euroscore I, versión previa
del Euroscore II, muestra la mejor discriminación global, con una calibración adecuada y una tendencia a dar una
predicciones de mortalidad por encima de la mortalidad real. De forma global no observamos ninguna mejoría en el
rendimiento predictivo del EII sobre el I.
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O-047
ESCALAS PRONÓSTICAS GENERALES EN CIRUGÍA CARDIACA ¿TIENEN UTILIDAD?
Blanca Mateos Pañero, Beatriz Castaño Moreira, Marcelino Sánchez Casado, Laura Puerto Caballero, Raquel
González Maté, Jesús Porro
Hospital Virgen de la Salud, Toledo
INTRODUCCIÓN
Las escalas pronósticas nos proporcionan una estimación de la mortalidad predicha en el grupo de pacientes al que
pertenece el paciente evaluado. Ayudan a tomar decisiones, evaluar resultados y comparar con otros centros. De
forma global se han utilizado escalas pronósticas generales (APACHE, SAPS) y en cirugía cardiaca existen escalas
pronósticas específicas (Euroscore II).
OBJETIVOS
Comparar el Euroscore II (EII) con el SAPS III en términos de predicción pronóstica.
PACIENTES Y MÉTODO
Estudio cohorte retrospectivos durante un periodo de 3 años, en el Complejo Hospitalario de Toledo, en la “Unidad
de Críticos de Cirugía cardiaca” (UCCC). Seguimiento de los pacientes hasta el alta hospitalaria, valorando la
mortalidad. Se calcularon las escalas pronósticas. La validación del modelo se realizó mediante la discriminación
y calibración. La discriminación se valoró analizando el área bajo curva (ABC) ROC y la calibración mediante el
test de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow (H-L). También se muestra la razón estandarizada de mortalidad
(REM), que divide el número de muertes ocurridas entre el número de muertes predichas por el modelo. Se analizan
curvas de calibración con tres intervalos de mortalidad: <10%, 10-50% y >50%.
RESULTADOS
866 pacientes incluidos. 62,5% varones con edad mediana de 69 (60-76) años. Estancia UCCC 72 (48-96) horas y
hospitalaria postUCCC 5 (4-7) días. 2,8% fueron reintervenidos. Fallecieron 53 pacientes (6,1%), falleciendo el 39%
en quirófano, el 49% en UCCC y en planta convencional 12%. La mortalidad predicha por el SAPS III fue 12,08%
(mortalidad real 4,0%) y la del EII 3,54% (mortalidad real 6,1%). El ABC fue: SAPS III 0,692 (IC95% 0,601-0,784)
y EII 0,861 (IC95% 0,806-0,915). La REM mostró: SAPS III 0,33 (IC95% 0,30-0,36) y el EII 1,73 (IC95% 1,26-2,4).
Prueba H-L: SAPS III 11,57 (p=0,171) y EII 33,67 (p<0,001). En la curva de calibración el SAPS III mostró siguientes
mortalidadades por intervalos: probabilidad de mortalidad <10%: mortalidad observada del 2,2% (predicha 5,9%);
10-50% mortalidad observada 6,1%% (predicha 18,8%); >50% mortalidad observada 14,3% (predicha 57,4%). En
el EII en el intervalo de probabilidad mortalidad hospitalaria <10% la mortalidad observada 3,3% (predicha 2,6%) y
entre 10-50% mortalidad observada 44,8% (predicha 16,1%), sin tener pacientes con probabilidad mortalidad >50%.
CONCLUSIONES
El Euroscore II presenta una discriminación adecuada en nuestros enfermos, aunque la calibración global no es
apropiada, con una tendencia a dar cifras de mortalidad predicha menores a la real. El SAPS III, escala pronóstica
general, muestra en nuestros pacientes un mala discriminación con una calibración adecuada, con una tendencia
a aumentar de forma desproporcionada la predicción de la mortalidad en relación con la mortalidad real. Dados los
resultados rechazamos la utilización del SAPS III en este tipo de pacientes.
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O-048
¿EN QUÉ GRUPO DE PACIENTES QUIRÚRGICOS CARDIACOS FUNCIONA MEJOR EL EUROSCORE?
Blanca Mateos Pañero, Beatriz Castaño Moreira, Marcelino Sánchez Casado, Raquel González Maté, Miguel
García Bellón, Filadelfo Bustos Molina
Hospital Virgen de la Salud, Toledo
INTRODUCCIÓN
Las escalas pronósticas nos ayudan a establecer mortalidades predichas en nuestros pacientes. El Euroscore (E) II
es la más utilizada. Pero se tiende a ver a los enfermos cardiacos como un grupo homogéneo y en cambio presenta
grupos heterogéneos de pacientes con diferentes características y evoluciones.
OBJETIVOS
Evaluar el euroscore en sus diferentes versiones (EI y EII) en cuatro grupos de pacientes quirúrgicos cardiacos:
cirugía coronaria (CC), cirugía valvular (CV), cirugía mixta coronaria y valvular (CM) y otras cirugías (CO).
PACIENTES Y MÉTODO
Estudio cohorte retrospectivos durante un periodo de 3 años, en el Complejo Hospitalario de Toledo, en la “Unidad
de Críticos de Cirugía cardiaca” (UCCC). Seguimiento de los pacientes hasta el alta hospitalaria, valorando la
mortalidad. Se calcularon las escalas pronósticas. La validación del modelo se realizó mediante la discriminación
y calibración. La discriminación se valoró analizando El área bajo curva ROC y la calibración mediante el test de
bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow (H-L). También se muestra la razón estandarizada de mortalidad, que
divide el número de muertes ocurridas entre el número de muertes predichas por el modelo.
RESULTADOS
866 pacientes incluidos. Área bajo la curva (EI vs EII): CC 0,841 (IC95% 0,7-0,982) vs 0,817 (IC95% 0,661-0,973); CV
0,765 (IC95% 0,658-0,872) vs 0,767 (IC95% 0,658-0,872) vs 0,767 (IC95% 0,659-0,874); CM 0,894 (IC95% 0,7801) vs 0,954 (IC95% 0,896-1); CO 0,867 (IC95% 0,786-0,948) vs 0,880 (IC95% 0,806-0,963). Razón estandarizada
de mortalidad (EI vs EII): CC 0,39 (IC95% 0,33-0,45) vs 0,71(IC95% 0,65-0,77); CV 0,62(IC95% 0,57-0,67) vs 1,54
(IC95% 1,27-2,3); CM 0,86 (IC95% 0,8-0,92) vs 1,5 (IC95% 1,22-1,78); CO 1,29 (IC95% 1,16-1,45) vs 3,65 (IC95%
2,8-4,47). Prueba H-L (EI vs EII): CC 8,08 (p=0,42) vs 14,4 (p=0,07); CV 9,95(p=0,26) vs 16,9 (p=0,03); CM 11,8
(p=0,16) vs 23,55 (p=0,0027); CO 9,5 (p=0,3) vs 59,77 (p<0,001). Mortalidad predicha y real (EI vs EII): CC 4,3 %
y 1,7% vs 2,32 y 1,7%; CV 7,9% y 4,9% vs 3,2% y 4,9%; CM 8,92% y 7,6% vs 5,2% y 7,6%; CO 18,02% y 23,4% vs
6,8% y 24,7%.
CONCLUSIONES
Cuando analizamos subtipos de enfermos según el tipo de cirugía, observamos que el Euroscore I tiene una buena
discriminación en todos los grupos, destacando en los enfermos con cirugía combinada coronaria y valvular, y
calibra bien en todos los grupos qurirúrgicos, con sobrepredicción global. El Euroscore II tiene un patrón similar de
discriminación, mejorando aún más en la cirugía combinada coronario y valvular y emporando
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O-049
ESTANCIA PROLONGADA EN LA UCI TRAS CIRUGÍA CARDIACA. IMPLICACIONES PRONÓSTICAS Y
FACTORES DE RIESGO
Carmen Marcos de Prado, Aitor Azkorra Kamiruaga, Miguel Olmos Rodríguez, María Ángeles Vidarte Ortiz De
Artiñano, Aranzazu Itxaso Bengoetxea, José Manuel Pintos Bernal
Hospital Universitario Basurto, Bilbao
INTRODUCCIÓN
La prolongación de la estancia postoperatoria en la UCI tras cirugía cardiaca puede tener implicaciones pronósticas.
La definición de estancia prolongada varía según los estudios, pero cada centro debe hacer la evaluación con sus
datos particulares de estancia media. El objetivo de este estudio es valorar la mortalidad, complicaciones y factores
de riesgo para la mortalidad en pacientes con estancia prolongada en la UCI de nuestro hospital.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizan de forma retrospectiva los resultados de cirugía cardiaca entre 2011-15. Se incluyen pacientes de cirugía
cardiaca programada o urgente. Definimos estancia prolongada como la que supera los 4 días, que es el valor
medio de la cohorte estudiada. Se utilizan los datos disponibles de nuestra base de datos (SICCS). Los pacientes
con o sin estancia prolongada se compararon, y se analizó la mortalidad y complicaciones durante el ingreso en la
UCI mediante t de Student para variables continuas y Chi cuadrado para las categóricas. La significación estadística
se estableció en una p<0,05. Se determinaron los factores preoperatorios, intra y postoperatorios asociados con
estancia prolongada y con mortalidad mediante análisis univariante. Se creó un modelo de regresión logística
multivariante para mortalidad con aquellas variables con una p<0,2.
RESULTADOS
Se analizaron 1325 pacientes, de los cuales 275 pacientes (20,7 %) tuvieron una estancia en UCI superior a 4 días.
La estancia media en la UCI fue de 11±12 dias vs 2±1 días (p<0,001). La mortalidad en el grupo prolongado fue
superior, 15% vs 5,9% (p<0,001), existiendo una correlación con los días de estancia (p<0,01). Estos pacientes
tuvieron además más complicaciones (p<0,001) durante ese tiempo, fundamentalmente fallo cardiaco (34% vs 6%),
fallo renal agudo (45% vs 13%), ventilación mecánica>48 h (32,7% vs 2,1%), SDRA (15% vs 0,7%), neumonía (11%
vs 0,6%), bloqueo AV (15% vs 4%), fibrilación auricular de novo ( 15% vs 4%) o fracaso multiorgánico (7% vs 1%).
Los factores asociados de forma independiente con la mortalidad introduciendo la prolongación de la estancia como
covariable fueron (OR [IC 95%]):
• Factores preoperatorios: edad > 70 años (1,8 [1,2-2,8]), accidente cerebrovascular (2,9 [1,6-5,3]) e
insuficiencia renal crónica (2,2[1,3-3,7]).
• Factores relacionados con el estado funcional cardiovascular y la intervención quirúrgica fueron: Euroscore>5
(5,9 [2,3-15,3]), cirugía emergente (4,9 [2,2-11,4]) y tiempo de CEC>90 min (2,9 [1,7-4,8]).
• Factores postoperatorios: fallo cardiaco (3,2 [1,6-6,4]), insuficiencia respiratoria-SDRA (7,5 [2,5-21,9]),
accidente cerebrovascular (14,8 [6,4-34,1]), y sepsis (13,2 [2,1-80,7]).
CONCLUSIONES
Un 20,7% de los pacientes intervenidos de cirugía cardiaca tienen estancias prolongadas en UCI por complicaciones
cardiacas y no cardiacas. La mortalidad en este grupo de pacientes se multiplica por tres. Aunque identificamos
diferentes factores perioperatorios que condicionan el pronóstico en relación con la estancia prolongada, es difícil
aplicar estos resultados para tomar decisiones en relación al tratamiento. La estancia prolongada es un factor
subrogado a la existencia de problemas perioperatorios. El reto es predecir que pacientes de larga estancia no
sobrevivirá a pesar de los cuidados, ya que una parte no despreciable de estos pacientes tienen supervivencias a
largo plazo razonables.
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O-050
CAMBIOS HEMODINÁMICOS TRAS EL CLAMPAJE DEL PEDÍCULO HEPÁTICO EN CIRUGÍA DE RESECCIÓN
HEPÁTICA BAJO ANESTESIA EPIDURAL. INFLUENCIA DE LA ELASTANCIA DINÁMICA ARTERIAL (EADYN)
Inmaculada Hernández García, José María Pérez-Peña, María Barrio, Javier Blanco, Cristina Julia Lisbona, Luis
Olmedilla
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La oclusión del flujo hepático tras el clampaje de la vena porta y arteria hepática mediante la maniobra de Pringle
(MP) se emplea en la cirugía de resección hepática para reducir el sangrado.
Objetivo: caracterizar los cambios hemodinámicos durante la MP en pacientes bajo anestesia combinada general
y epidural torácica. Evaluamos la utilidad de la elastancia dinámica arterial (Eadyn: VPP/VVS) (1) como medida del
tono vascular para predecir la respuesta hemodinámica a la MP.
MATERIAL Y MÉTODOS
Tras aprobarse nuestro estudio prospectivo observacional por el Comité de Ética, se incluyeron 61 pacientes
sometidos a cirugía de resección hepática abierta bajo anestesia general y epidural torácica en los que se realizó
MP, de las cuales 21 (35%) fueron hepatectomías mayores. La edad media fue 65 (39-84) años, ASA I-III. El 77% de
todos los pacientes eran hombres. La duración media del Pringle fue 23 ± 16 min. Los parámetros hemodinámicos
fueron monitorizados con sistema de termodilución transpulmonar (PiCCO, Pulsion Medical Systems, Germany).
Se registraron: FC (frecuencia cardiaca), TAM (tensión arterial media), PVC (presión venosa central), IC (índice
cardiaco), VVS (variación volumen sistólico), VPP (variación presión pulso), GEDI (índice volumen diastólico
global final), CFI (índice función cardiaca), dPmax (que refleja la contractilidad ventrículo izquierdo), IRVS (índice
resistencias vasculares sistémicas), Eadyn (VVP/VVS) y Tª (temperatura), en 3 momentos: 5 min antes del clampaje
(T1), 5 min después (T2) y 5 min después de soltar el clampaje (T3). Para el análisis estadístico se empleó la prueba
t de Student, considerando significativa una p < 0,05.
RESULTADOS
La MP causó en T2 caídas leves pero significativas (p<0,05) del retorno venoso (PVC -11%, VVS y VPP -20%), IC
(-13%) y de la contractilidad miocárdica (dPmax -12% y CFI -9%) que fue compensada por un aumento también
significativo del tono vascular (IRVS y Eadyn +8%) para mantener la TAM sin cambios a pesar del bloqueo simpático
provocado por la anestesia epidural torácica.
En T3 aumentan significativamente respecto a T2: FC (74±13 vs 72 ±15), TAM (75±13 vs 68±14), IC (2,3±,0,5 vs
1,9±0,5), CFI (3,8±0,9 vs3,2±0,9) y dPmax (1023±412 vs 790±387) alcanzando también valores mayores que en T1.
El IRVS (2271±611 vs 2596±715) y Eadyn (0,89±0,24 vs 0,99±0,25) cayeron significativamente en T3 por debajo de
los valores en T1. El VVS y VPP también descendieron significativamente de T2 a T3.
En el subgrupo con tono vascular bajo (Eadyn < 0,8) en T1, se observó un descenso mayor de la TAM de T1 a T3
(-7± 13 vs +5 ±15 p 0,01), y una TAM más baja (68±11 vs 76±13 p 0,04) en T3 que los pacientes con Eadyn > 0,8.
Los pacientes con Eadyn < 0,8, tenían valores más elevados de dPmx en T1(1198±566 vs 797±277) que T2(975±548vs
723±298) y de CFI en T1 (4,3±1,3 vs 3,3±0,76) T2 (3,8±1,0 vs 3,1±0,9) y T3( 4,3±1,0 vs 3,7±0,9) respecto a grupo
Eadyn > 0,8 ( p< 0,03). En el resto de parámetros hemodinámicos no hubo diferencias.
CONCLUSIONES
Los cambios hemodinámicos producidos por la MP en pacientes con anestesia combinada general y epidural
torácica son compensados por un aumento reflejo del tono vascular. Los pacientes con menor tono vascular previo a
MP ( Eadyn <0,8), mostraron una mayor reducción de la TAM con la MP a pesar de un aumento de la contractilidad.
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O-051
EFECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN INTRAOPERATORIA DE ESMOLOL SOBRE LA RESPUESTA
INFLAMATORIA PERIOPERATORIA EN UN MODELO EXPERIMENTAL PORCINO DE CIRUGÍA DE RESECCIÓN
PULMONAR
Alberto Fernández Peña (1), Ignacio Garutti (1), Selma Abubakra (1), Anabel Galve (1), Carlos Simón (1), Elena Varas (2)
(1)

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; (2) Universidad Complutense de Madrid, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La cirugía produce respuestas inflamatorias mediadas por la liberación de citokinas. La activación de receptores
beta-adrenérgicos estimula una secreción aumentada de citokinas pro y antiinflamatorias. Múltiples estudios
sugieren que el tratamiento con betabloqueantes inhibe la respuesta inflamatoria inducida por traumatismos, sepsis
o cirugía. El objetivo de este estudio es analizar los efectos del esmolol en la respuesta inflamatoria en un modelo
experimental de cirugía de resección pulmonar (CRP) con periodos de ventilación unipulmonar (VUP).
MATERIAL Y MÉTODOS
21 mini-pigs fueron asignados a 3 grupos de forma randomizada: CONTROL (C), ESMOLOL (E), y SHAM (S). El
grupo E recibió un bolo de esmolol intravenoso (0,5 mg/kg) y posteriormente una perfusión de esmolol (0,05 mg/kg/
min) durante todo el procedimiento. Al grupo SHAM se le practicó una toracotomía izquierda sin realizarse CRP o
VUP. Al finalizar la CRP se despertó a los animales y tras 24 horas se les sometió a una nueva anestesia general
para obtener biopsias hepáticas. Muestras sanguíneas y biopsias hepáticas fueron analizadas para medir diferentes
biomarcadores de inflamación y daño del glycocalix. Se utilizó el test de Mann-Whitney para comparar los grupos C
y E. Valores de p < 0.05 se consideraron significativos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el grupo E se objetivo una disminución significativa con respecto al C en los valores sanguíneos de TNF durante
el procedimiento quirúrgico. Posteriormente se observa una disminución significativa de los valores en sangre de
TNF, IL-1, NO y syndecam (p<0.05) a las 24 horas de la CRP. También se encontraron diferencias significativas en
los valores de TNF, iNOS, IL-10 y NF-KB (p<0.05) obtenidos de muestras hepáticas.
CONCLUSIONES
Nuestros resultados sugieren que el esmolol juega un importante papel disminuyendo la respuesta inflamatoria en
los periodos intra- y postoperatorios en animales sometidos a CRP. El esmolol también tiene efectos protectores
sobre el daño al glycocalix iniciado por la activación de las vías proinflamatorias por NF-KB.
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O-052
PROTOCOLO DE VENTILACIÓN UNIPULMONAR EN UN NUEVO MODELO EXPERIMENTAL DE PERFUSIÓN
EX VIVO PARA TRASPLANTE PULMONAR
Silvia Ramos, Ignacio Garutti, Alberto Fernández-Peña, Ángela Puig, Carlos Simón, Elena Vara
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN
Hoy en día, solo el 15% de los pulmones donados se usa para trasplante mientras que hasta el 20% de los pacientes
fallecen en lista de espera para trasplante pulmonar. La perfusión pulmonar ex vivo (EVLP) ha demostrado ser una
técnica útil para la conservación, evaluación y recuperación de pulmones donados. Se necesita investigación clínica
y experimental para resolver múltiples cuestiones existentes sobre la fisiología pulmonar durante la EVLP.
OBJETIVO
Evaluar la viabilidad de un nuevo modelo porcino de ventilación unipulmonar durante la EVLP para recuperar
pulmones de donantes en asistolia. Se describe detalladamente el protocolo de ventilación del modelo experimental.
MÉTODOS
Quince cerdos fueron sometidos a trasplante pulmonar izquierdo. Los pulmones se extrajeron tras paro cardiaco
eléctrico y 30 minutos de isquemia caliente. El pulmón izquierdo fue sometido después a tres horas de preservación
en frío. En el grupo SHAM (n=5) el pulmón izquierdo fue implantado y la reperfusión se mantuvo durante dos horas.
En el grupo EVLP (n=10) los pulmones donantes fueron evaluados y reacondicionados durante 60 minutos en un
circuito normotérmico de EVLP usando una solución de perfusión acelular y dejando la aurícula izquierda abierta. El
flujo y la temperatura de la perfusión se aumentaron gradualmente hasta llegar al 16% del gasto cardiaco estimado y
a 37ºC, respectivamente. Se empezó a ventilar tras 20-25 minutos del inicio de la perfusión, cuando la temperatura
alcanzó los 32ºC. Los parámetros ventilatorios fueron: 14 respiraciones por minuto, volumen corriente 4ml/kg (peso
del animal donante), PEEP 5 cm H2O, FiO2=0,4, Ratio I:E 1:2, presión máxima en la vía aérea 20cm H2O. Se midió
la resistencia al flujo y la complianza, y se realizaron gasometrías del líquido de perfusión 30 y 60 minutos tras el
inicio de la perfusión ex vivo. El pulmón se volvió a enfriar antes de ser implantado y reperfundido durante 2 horas.
En ambos grupos se extrajeron gasometrías de las venas pulmonares izquierdas 60 y 120 minutos tras el inicio de
la reperfusión.
RESULTADOS
Las resistencias en la vía aérea pulmonar disminuyeron significativamente durante la perfusión pulmonar ex vivo
(p<0,05), mientras que la complianza aumentó (p<0,05). La capacidad de oxigenación del pulmón también mejoró
(PaFiO2 75±37 vs 335±89) a los 30 y 60 minutos respectivamente (p<0,01). La capacidad de oxigenación del
pulmón implantado tras dos horas de reperfusión fue significativamente mejor en el grupo EVLP (p< 0,05). En el
grupo EVLP la gasometría de las venas pulmonares de los órganos trasplantados no difería significativamente de
la arterial del donante.
CONCLUSIÓN
Este modelo experimental ha demostrado ser viable y apropiado para investigar estrategias de recuperación para
el trasplante de pulmones dañados.
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O-053
FACTORES PREDICTORES DE COMPLICACIONES CARDIOLÓGICAS EN EL POSTOPERATORIO DE
CIRUGÍA ABIERTA DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL
Alexandra Alonso Morenza, Claudia Sarrais Polo, Ignacio Núñez Peña, Isaac Martínez López, Rosa Beltrao Sial,
Carlos Aguilar Lloret
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
OBJETIVOS
Identificar los factores predictores de eventos cardíacos postoperatorios en nuestra población, así como la aplicación
clínica del screening cardiológico.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio de cohortes retrospectivo. Se incluyeron pacientes intervenidos de aneurisma de aorta abdominal mediante
cirugía abierta electiva entre 2000-2014. Variable principal: complicaciones cardiológicas precoces (angina, infarto
de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva y shock cardiogénico).
RESULTADOS
542 pacientes, con edad media 68,5±7 años, 96,7% varones, 12,7% diabéticos, 21,4% fumadores. Historia de
cardiopatía isquémica en 135 (24,9%), con revascularización coronaria previa en 82. Se realizó valoración cardiológica
preoperatoria en el 97,2% de los pacientes (ecocardiograma de estrés n=446, ergometría n=41, ecocardiograma
basal n=32, SPECT-MIBI n=8), siendo positiva en 31 (5,7%), 54,9% de los cuales en pacientes sin historia previa de
cardiopatía. Precisaron una revascularización coronaria preoperatoria ocho pacientes. La mortalidad precoz fue del
1,3% con una única muerte de causa cardiológica. La incidencia de complicaciones cardiológicas en la serie global
fue del 6,8%, siendo del 16,1% en pacientes con screening cardiológico positivo.
Los factores predictores independientes de dicho evento fueron: edad>65 años (OR 3,4; IC95% 1,16-10,02;p=0,01),
diámetro aórtico ≥70 mm (OR 2,24;IC95% 1,09-4,58;p=0,03), diabetes (OR 2,56;IC95% 1,11-5,92;p=0,03), tabaquismo
activo (OR 2,13;IC95% 1,02-4,45;p=0,05) y screening cardiológico positivo (OR 2,82;IC95% 1-8,21;p=0,05).
Probabilidad de desarrollar complicaciones cardiológicas: presencia de 1 factor 3,95%, 2 factores 8,24%, 3 factores
20,8%, 4 y 5 factores 36,6%.
CONCLUSIONES
Las complicaciones cardiológicas tras la cirugía aórtica son bajas en nuestra serie, así como la prevalencia de
enfermedad coronaria detectada mediante screening sistemático. Se han identificado grupos de riesgo, aunque la
aplicación sistemática del screening cardiológico se asocia a una baja morbimortalidad.
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O-054
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE AHORRO DE HEMODERIVADOS EN EL ÁREA DE CIRUGÍA CARDIACA:
REPERCUSIÓN EN LA TASA TRANSFUSIONAL
Azucena Pajares, Ana Tur, Rosa Aparicio, Pablo Herrera, Joan Porta, Pilar Argente
Hospital Universitari i Politécnic La Fe, Valencia
El sangrado perioperatorio en la cirugía cardiaca tiene como consecuencia un consumo de componentes sanguíneos
elevado sobre todo en aquellos procedimientos que requieren circulación extracorpórea. Diversas sociedades1,2
han propuesto guías clínicas para el ahorro de sangre, siguiendo un enfoque multidisciplinar y multimodal con
recomendaciones que abarcan desde la utilización de diversos fármacos a estrategias intraoperatorias pasando
por protocolos de transfusión o manejo postoperatorio. Siguiendo esas directrices nosotros hemos realizado
“PROTOCOLO DE AHORRO DE SANGRE DE CIRUGÍA CARDIACA” para nuestro hospital.
OBJETIVOS
Valoración de la eficacia de la implantación de un Programa de Ahorro de Hemoderivados en pacientes sometidos
a cirugía cardiaca según la variación de la tasa transfusional.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional retrospectivo que incluye pacientes mayores de 16 años sometidos a cirugía cardiaca
programada. Criterios de exclusión: Edad < 16 años, cirugía cardiaca urgente, dispositivos de asistencia ventricular
(ECMO), trasplante cardiaco, enfermedad hematológica previa y rechazo de transfusión.
Se analizaron 482 pacientes, 293 pacientes consecutivos desde enero a julio de 2013 (grupo Preprotocolo) cuyos
resultados se compararon con 189 pacientes estudiados de octubre de 2015 a enero de 2016 (grupo Postprotocolo).
Se revisó la historia preoperatoria de los pacientes para obtener las variables demográficas, clínicas y de laboratorio
y, posteriormente hasta el alta hospitalaria para la recogida de la variables intraoperatorias y postoperatorias de su
evolución clínica. Las variables analizadas se extrajeron retrospectivamente de los programas informáticos clínicos.
Para el procesamiento de datos y los estudios estadísticos se utilizará la aplicación informática Statiscal Package
for Social Science (SPSS).
RESULTADOS
Ambos grupos de pacientes presentan características demográficas y clínicas (edad, sexo, logístic euroscore y
euroscore II) comparables estadísticamente (p>0,05). La tasa transfusional global en el grupo Preprotocolo fue
90,1% y en el Postprotocolo 60,3% (p<0,001). Si analizamos los concentrados de hematíes (CH) la tasa transfusional
en el grupo Preprotocolo fue 84,6% y en el Postprotocolo 54,5% (p<0,001). Estas diferencias también se observaron
para la tasa transfusional de plasma y pooles de plaquetas (36,2% vs 20,6%; p<0,001 y 40,6% vs 29,1%; p=0,01
respectivamente). El análisis de la infusión de fibrinógeno mostró mayores tasas en el grupo postprotocolo (16,5% vs
47,1%; p<0,001). La cirugía de prótesis aórtica en el periodo preprotocolo (49 pacientes) tuvo una tasa transfusional
de 93,9% y en el postprotocolo (51 pacientes) 52,9% (p<0,001). El by-pass coronario en el periodo preprotocolo (96
pacientes) tuvo una tasas transfusional de 87,5% y en el postprotocolo (51 pacientes) 47,1% (p<0,001).
CONCLUSIONES
Se han disminuido las tasas transfusionales globales, de CH, de PFC, de plaquetas y se ha aumentado el consumo
del fibrinógeno tras la introducción del protocolo. La disminución de la tasa transfusional global y para CH también
se ha observado en subgrupos de intervenciones (prótesis aórtica y by-pass). Debemos seguir trabajando para
asegurar la implantación de las medidas especificadas en el protocolo y continuar con la mejora en la disminución
de dicha tasa.
1. Apfelbaum J. L., Nuttall, G.A.; Connis R. T., Harrison C. R: Miller R.M., Nickinovich, D.G et al. Practice Guidelines
for Perioperative Blood Management An Updated Report by the American Society of Anesthesiologists Task Force
on Perioperative Blood Management. Anesthesiology 2015; 122:241-75.
2. Blood transfusion. NICE guideline. 18 November 2015. nice.org.uk/guidance/ng24.
https://www.nice.org.uk/guidance/ng24/chapter/recommendations.
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O-055
DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN END-TIDAL DE SEVOFLURANO REQUERIDA PARA LA
INSERCIÓN DE LA MASCARILLA LARÍNGEA SUPREME DURANTE LA COADMINISTRACIÓN DE
REMIFENTANILO
Cristina Monteserín Matesanz, Tatiana González, Mª Iluminada Canal, Arturo Melone, Mª Teresa López, Matilde
Zaballos
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
OBJETIVOS
La mascarilla laríngea SupremeTM (MLS) es un dispositivo supraglótico desechable de segunda generación,
ampliamente utilizado en la práctica clínica y en especial en las unidades de cirugía ambulatoria (CA). Estudios
previos han determinado la concentración end-tidal de sevoflurano necesaria para insertar la MLS1, sin embargo
desconocemos el impacto de la utilización de remifentanilo en dicha concentración. El objetivo de nuestro estudio
fue determinar la concentración end-tidal de sevoflurano para la inserción de la MLS durante una infusión de
remifentanilo (CAMMLS) en sistema de TCI, sin el empleo de relajantes musculares.
MÉTODOS
Tras la aprobación por el comité de ética, se realizó un estudio prospectivo observacional que incluyó a 22 pacientes,
ASA I-II y con edades entre 24-55 años. Todos los pacientes recibieron 1 mg de midazolam. Se preoxigenó a los
pacientes con O2 al 100% y se realizó inducción anestésica con sevoflurano a volumen tidal con la coadministración
de remifentanilo en sistema de TCI y con una concentración efecto de 4 ng/ml. La concentración de sevoflurano
se determinó mediante la metodología secuencial de Dixon de “up-and-down”. El primer paciente recibió una
concentración inicial de 2,5% y en los sucesivos se realizaron incrementos o decrementos, en función de la
respuesta del paciente, de 0,5% y de 0,1% si la concentración predeterminada era inferior a 0,5%. La concentración
de sevoflurano se mantuvo estable durante 10 minutos para alcanzar el equilibrio y a continuación se insertó la MLS.
Estadística: la determinación de la CAMMLS de sevoflurano durante la infusión de remifentanilo se realizó calculando
la media de la concentración de los puntos medios de 6 pares independientes de pacientes que presentaron el
cruce desde fallo a éxito en la inserción de la mascarilla. Los parámetros hemodinámicos se analizaron mediante el
test de ANOVA de medidas repetidas.
RESULTADOS
La concentración estimada de sevoflurano, en coinducción con una perfusión de remifentanilo en sistema TCI de
4 ng/ml, para la inserción de la MLS en el 50% de los pacientes adultos fue de 0,55 ± 0,38% (95% IC 0,14-0,95%).
Hubo un descenso significativo de los valores de presión arterial sistólica y diastólica así como de la frecuencia
cardiaca (FC) desde la situación basal hasta 6 minutos tras la inserción de la MLS (p=0,0001). Cuatro pacientes
precisaron atropina por descenso de la FC inferior a 50 lpm. Un paciente presentó un episodio de laringoespasmo
que se resolvió con un bolo de propofol.
CONCLUSIONES
La asociación de remifentanilo en coinducción con sevoflurano permite la inserción exitosa de la MLS con una
CAM estimada de 0,55 ± 0,38%. Dicha técnica proporciona condiciones adecuadas para la inserción de la MLS, sin
embargo, su utilización sin la administración previa de un agente anticolinérgico puede asociarse con un incremento
de episodios de bradicardia.
REFERENCIAS
1. Zaballos M et al. Predicted end-tidal sevoflurane concentration for insertion of a Laryngeal Mask Supreme: a
prospective observational study. Eur J Anaesthesiol 2013;30(4):170-4.
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O-056
NEFROTOXICIDAD EN EL PACIENTE ADULTO SOMETIDO A QUIMIOTERAPIA HIPERTÉRMICA PERITONEAL
Y CIRUGÍA CITORREDUCTORA
María Justina Etulain Santos, María Iluminada Canal Alonso, María Dolores Ginel Feito, Manuel Tisner Madrid,
Wencenlao Vásquez, Matilde Zaballos García
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La cirugía de citorreducción asociada con quimioterapia intraperitoneal hipertérmica intraoperatoria (CCR + HIPEC)
puede alterar la función renal post-operatoria, ocasionando así un impacto en la morbilidad, mortalidad y costes del
procedimiento. El objetivo de nuestro estudio fue examinar la relación entre las alteraciones post-operatorias en la
función renal de acuerdo con los criterios RIFLE en pacientes sometidos a CCR +HIPEC. La clasificación RIFLE es
un nuevo concepto de valoración de la lesión renal aguda basado en cambios en los niveles séricos de creatinina,
diuresis o de ambos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Tras la aprobación por el comité de ética se realizó un estudio de cohortes retrospectivo que incluyó 257 pacientes
sometidos a CCR+ HIPEC entre 2011 y 2015. La función renal post-operatoria fue evaluada mediante mediciones
seriadas de creatinina (Cr) plasmática, comparándose dichos valores con respecto a los valores pre-operatorios.
Los datos obtenidos se clasificaron como sin lesión, y según la clasificación RIFLE como: riesgo (aumento de la Cr x
1,5 veces), lesión (aumento de la Cr x 2 veces), fallo renal (aumento de la Cr x 3 veces), pérdida de función (perdida
de la función renal > de 4 semanas) y enfermedad terminal renal (perdida de la función renal > de 3 meses).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se observaron cambios agudos postoperatorios en la función renal en 29 pacientes (11.1%). En cuanto al grado de
lesión observad este fue: Riesgo: n=10; lesión: n=9; Fallo: n= 8; Pérdida: n=2). En relación al agente antineoplásico,
no se apreciaron cambios en la función renal en aquellos pacientes a los que se administró mitomicina C (n=62); 7
de los 101 pacientes que recibieron oxaliplatino presentaron cambios en la función renal; 21 de 92 pacientes (22.8%)
que recibieron cisplatino presentaron algún tipo de lesión renal (p<0.0001). No se observaron diferencias en cuanto
a la incidencia de fallo renal en los diferentes años evaluados.
CONCLUSIONES
La nefrotoxicidad post-operatoria puede complicar la CCR + HIPEC, sin embargo la lesión renal permanente no
ha sido una complicación común en nuestra muestra (0’8%). El cisplatino fue el principal agente quimioterapéutico
asociado con la disfunción renal en pacientes sometidos a CCR/HIPEC.
BIBLIOGRAFÍA
*TC Chua et al. Should the Treatment of Peritoneal Carcinomatosis by Cytoreductive Surgery and Hyperthermic
Intraperitoneal Chemotherapy Still be Regarded as a Highly Morbid Procedure? A Systematic Review of Morbidity
and Mortality. Ann Surg 2009;249: 900–7.
**Bellomo R et al. Acute renal failure – Definition, outcome measures, animal models, fluid therapy and information
technology needs: The Second International Consensus Conference of the Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI)
Group. Crit Care.2004;8(4):R204–R212.
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O-057
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA DE ESÓFAGO
Alba Prieto Sánchez, Silvia Polo Martínez, Paula Andrea Marín Posada, Raquel Ferrandis Comes, Rosario Vicente
Guillén, Pilar Argente Navarro
Hospital Universitario La Fe, Valencia
OBJETIVOS
Las complicaciones respiratorias constituyen la causa más frecuente de complicación precoz en cirugía
esofágica(CE), teniendo importantes implicaciones pronósticas. Presentamos un estudio piloto que tiene como
OBJETIVO PRINCIPAL analizar la incidencia de insuficiencia respiratoria(IR) en pacientes sometidos a CE, tanto
en el ingreso inicial como en el reingreso. Como OBJETIVO SECUNDARIO, analizar respecto a IR:
• Factores de riesgo (personales o perioperatorios).
• Implicación en la estancia en Reanimación.
• Factor pronóstico.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo unicéntrico donde se recogen casos consecutivos de CE en el periodo comprendido entre 1
de septiembre de 2015 a 1 septiembre 2016.
Las variables recogidas son:
• Preoperatorios: edad, sexo, patología respiratoria previa.
• Intraoperatorios: tipo de cirugía, duración, abordaje abdominal y/o torácico, extubación en quirófano,
fluidoterapia y terapia transfusional.
• Postoperatorios: tiempo de ingreso, desarrollo IR, terapia ventilatoria (VM) (no invasia-VMNI, e invasiva),
balance hídrico.
• Reingreso: motivo reingreso, día evolutivo, estancia en Reanimación, desarrollo IR, VM.
• Morbi-mortalidad: alta por mejoría/éxitus, causa de fallecimiento, complicaciones.
Para el estudio estadístico se ha realizado análisis descriptivo de las variables (aportándose media y desviación
estándar), empleando test no paramétricos (Chi Cuadrado) para su comparación mediante SPSS Stadistics®
(versión 22), considerando significativo un valor p<0.05.
RESULTADOS
Se han recogido 29 pacientes (25 hombres y 4 mujeres) de edades comprendidas entre 42 y 82 años (edad media
60±9 años. En 28 casos se realizó técnica de Iwor-Lewis y en un caso, esofaguectomía transhiatal. La patología
respiratoria previa aparecía en el 41,38% siendo la más frecuente el hábito tabáquico (72,7% fumadores activos,
27,3% exfumadores); tuberculosis y bronquitis crónica aparecen un 9%, cada una. La fluidoterapia intraoperatorio
fue de 3064±1015 ml, ninguno fue politransfundido (>4 hemoderivados). En Reanimación todos presentaron
balance hídrico negativo las primeras 24-48 horas postoperatorias. La duración quirúrgica fue 471±94 minutos. Los
abordajes torácico y abdominal fueron cerrados en el 35,7% y 17,2%, respectivamente. El 86,2% de los pacientes
fueron extubados en quirófano.
La estancia postoperatoria media fue de 3,4±2 días. La incidencia IR en postoperatorio fue del 6,9%, lo que implicó
una prolongación de la estancia media a 8,5 días, manejándose inicialmente con VMNI, requiriendo intubación y
VM posteriormente.
Reingresaron 10 pacientes; siendo la IR causa de reingreso en el 70%, con estancia media de 13±8 días. Es de
destacar que estos pacientes tuvieron una estancia media postoperatoria de 2,57 días, siendo en todos los casos
≤4 días. Los pacientes reingresaron como mediana el 7º día postoperatorio (3º-8º día). Requirieron VMNI una media
de 3±1 días; 7 requirieron intubación y ventilación entre 3-9 días, salvo un caso con VM prolongada. Otros motivos
de reingreso fueron absceso subfrénico, TEP y dehiscencia de sutura.
La mortalidad fue de 16,13%; debida a dehiscencia de sutura complicada (shock séptico+fracaso multiorgánico) (2
casos) y tromboembolismo pulmonar(2 casos).
Dado el pequeño tamaño muestral, los resultados estadísticos no son concluyentes, pero cabe mencionar una
relación estadísticamente significativa entre la patología respiatoria previa y la tasa de reingreso, que asciende al
50% en este subgrupo.
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CONCLUSIONES
1. La IR prolonga la estancia en Unidades de Reanimación.
2.La IR es la causa principal de reingreso en el postoperatorio de CE.
3.La presencia de patología respiratoria es un factor de riesgo de desarrollo de IR en el postoperatorio de CE.
4.Estudios más amplios son necesarios para establecer pautas que disminuyan la incidencia de IR y el
reingreso en CE.
REFERENCIAS
1. Eur J Cardiothorac Surg 2016 Jan;49(1):333-338.2.
2. Dig Surg 2016;33(1):58-65.s.
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O-058
WEANING DIFICULTOSO.... ¿QUÉ PUEDO HACER? PAPEL DE LA ECOGRAFÍA EN EL DESTETE DE LA
VENTILACIÓN MECÁNICA
Beatriz Bellón López de Antón-Bueno (1), Sara López Palanca (2), Delia Parreño Buedo (1), María de los Llanos Sánchez
López (1), Eva Mateo Rodríguez (3), Pablo Cuesta Montero (1)
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete;
Hospital General Universitario de Valencia, Valencia
(1)

(2)

Hospital General de Almansa, Almansa;

(3)

Consorcio

INTRODUCCIÓN
La ecografía se ha consolidado como una herramienta esencial para valorar la insuficiencia cardiopulmonar en
áreas de cuidados críticos, ofreciendo aplicaciones innovadoras, como es su potencial utilidad en el proceso de
destete de la ventilación mecánica, no solo permitiendo una valoración de la función pulmonar, sino también de la
función cardiaca, diafragmática y de cuantificación del derrame pleural.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 72 años con antecedentes de lobectomía inferior izquierda, EPOC severo y disfunción ventricular severa
ingresado en unidad de Reanimación por politraumatismo tras agresión. En el balance lesional tras TAC Total-Body
se objetiva TCE con HSA y focos contusivos bilaterales, fractura de huesos propios nasales, contusión pulmonar
derecha con fractura de 2-6o arcos costales derechos y contusión hepática leve.
EVOLUCIÓN
El paciente ingresa en reanimación en ventilación espontánea siendo necesaria la intubación orotraqueal por caída
de la puntuación en la escala de GCS e insuficiencia respiratoria. Importante dificultad en el destete de la ventilación
mecánica con realización de traqueostomía percutánea al 10o día de ingreso por predicción de VM prolongada.
Destaca en la evolución la aparición de repetidos derrames pleurales derechos y atelectasia izquierda. La valoración
diaria de la radiografia de tórax no cumple criterios de drenaje (según cirugía torácica), realizándose posteriormente
una ecografía pulmonar derecha donde se objetiva el mismo y drenando hasta 1500 ml en varias ocasiones. Tras la
valoración de la función cardiaca mediante ecocardiografía, diafragmática por ecografia diafragmática y resolución
del cuadro pulmonar el paciente es decanulado y dado de alta a planta al 40 día de ingreso.
DISCUSIÓN
En la práctica habitual, tanto la fisiología como las causas conocidas de fracaso del destete, apoyan el uso de la
ecografía para identificar aquellos pacientes que están en alto riesgo de fracaso del mismo, de manera que permita
optimizar la función fisiológica, mejorando así la probabilidad de interrupción con éxito de soporte ventilatorio. Los 4
pilares a estudio son la función cardiaca, diafragmática, del parénquima pulmonar y del derrame pleural.
CONCLUSIONES
• El fracaso en el destete de la ventilación mecánica es multifactorial; existiendo una compleja interrelación
entre disfunción pulmonar y cardiaca.
• Destacamos la ecografía como herramienta esencial para valorar la insuficiencia cardiopulmonar en
unidades de cuidados críticos.
• Potencial utilidad en el proceso de weaning de la ventilación mecánica.
BIBLIOGRAFÍA
• Ultrasonography evaluation during the weaning process: the heart, the diaphragm, the pleura and the lung.
P.Mayo, G.Volpicelli, N.Lerolle, A.Schreiber, P.Doelken and A.Vieillard-Baron. Intensive Care Med 2016.
• Ecografía pulmonar básica. Parte 2. Patología parenquimatosa. F.B. de la Quintana Gordon, B. Nacarino
Alcorta y M. Fajardo Pérez. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2015;62(6):337-349.
• Lung ultrasound to predict mechanical ventilation weaning failure. LY Delgado Ayala, O Torres, A SánchezCalzada, JL Navarro A Torres, R Gastelum, P Romano Albornoz, M Arcos, EE Monares, J Aguirre, J Franco.
Intensive Care Medicine Experimental 2015, 3(Suppl 1):A317.
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O-059
COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE CRÍTICO INTUBADO
Sergio Sánchez Cortés (1), Ana López García (2), Patricia Faba Martin (1), Javier Cora Vicente (1), Catalina Eugenia
Echevarría Granados (1), José Miguel Valverde Mantecón (1)
(1)

Hospital General Universitario Ciudad Real, Ciudad Real; (2) Hospital General Universitario de Albacete, Albacete

Entre los objetivos fundamentales a abordar en este tema tan importante y actual en nuestras Unidades de Cuidados
Intensivos (UCIS) destacaremos: revisar las características del paciente intubado que influyen en el deterioro
comunicativo, explorar las barreras para una comunicación efectiva, definir las consecuencias del fallo comunicativo
y por supuesto ofrecer una discusión acerca de las estrategias que pueden aplicarse para mejorar la comunicación
del paciente intubado y despierto.
Lo más importante en la comunicación con el paciente crítico intubado es establecer estrategias y usar dispositivos
para ello. Las características de este tipo de paciente determinan una imposibilidad para la comunicación que
sería muy importante principalmente en el momento del destete. Todo ello está influenciado por características o
determinantes tanto del usuario como del entorno y del profesional. Una mala o inexistente comunicación implica
una serie de consecuencias negativas que alargarían su estancia en UCIS además de provocar un fracaso en
su mejoría. Para ello usaremos una serie de estrategias comunicativas, tanto para la comprensión como para la
expresión. En este último apartado destacamos los dispositivos de low-tech y los novedosos dispositivos high-tech.
El usuario intubado tiene derecho a comunicarse. Es necesario que los profesionales tomemos consciencia de
los determinantes del deterioro comunicativo en el paciente crítico intubado y despierto. Debemos conocer que
la comunicación permite una mejor aproximación y enfoque a posibles soluciones así como que indirectamente
reduce la estancia en nuestras unidades. Para ello existen una serie de estrategias para mejorar la comunicación
en estos pacientes, que deben combinar dispositivos low- tech y high-tech.
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O-060
EXPERIENCIA INICIAL EN ASISTENCIA VENTRICULAR IZQUIERDA COMO ALTERNATIVA AL TRASPLANTE
CARDIACO
Javier Alonso García, Clara Campillo Fos, Iratxe Zarragoikoetxea Jauregui, Ignacio Moreno Puigdollers, Azucena
Pajares Moncho, Rosario Vicente Guillén
Hospital Universitario La Fe, Valencia
INTRODUCCIÓN
Aunque el trasplante cardiaco (TC) continúa siendo el tratamiento de elección de la insuficiencia cardíaca terminal,
la escasez de donantes y el aumento del número de candidatos ha impulsado el desarrollo del soporte circulatorio
mecánico. Los dispositivos de asistencia ventricular izquierda (DAVI) se implantan como “puente” a la recuperación,
al TC, a la elegibilidad para TC o como terapia de destino[1].
El DAVI tipo Heartware® es un dispositivo de flujo centrífugo no pulsátil de pequeño tamaño que permite el implante
intrapericárdico. Es implantado mediante esternotomía media o minitoracotomía con/sin bypass cardiopulmonar y
requiere anticoagulación y antiagregación a largo plazo.
OBJETIVOS
Describir nuestra experiencia inicial en el manejo perioperatorio y la supervivencia a un año en los pacientes
sometidos a implante de DAVI tipo Heartware®.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional prospectivo unicéntrico realizado en el periodo comprendido entre 2014 y 2016. Se incluyeron
pacientes sometidos a implante de DAVI tipo Heartware como puente a trasplante, elegibilidad para trasplante
o terapia de destino. Se recogieron las características basales de los pacientes, los datos intraoperatorios, las
complicaciones postoperatorias y la supervivencia a un año del implante.
RESULTADOS
Se realizó el implante de DAVI en 6 pacientes. Como principales características basales, la mediana de edad al
implante fue de 62 años (rango 43-67) y todos fueron varones.
La cardiopatía basal fue la miocardiopatía dilatada isquémica en 5 pacientes y miocardiopatía hipertrófica en 1
paciente. La indicación de implante de DAVI fue terapia destino en 3 pacientes y como puente a elegibilidad para TC
en 3 pacientes. La principal contraindicación para TC como primera opción terapéutica fue la hipertensión pulmonar
grave.
Todos ellos fueron implantados mediante esternotomía media y con bypass cardiopulmonar y en un paciente se
realizó sustitución valvular aórtica en el mismo procedimiento. La mediana de ventilación mecánica fue de 6 horas
(rango 4-19) y ningún paciente requirió reintubación.
Las principales complicaciones postoperatorias fueron: 1) reintervención por taponamiento en 2 pacientes (33%);
2) todos presentaron insuficiencia renal aguda postoperatoria pero sólo 1 paciente precisó hemodiafiltración
venovenosa continua; 3) la incidencia de disfunción ventricular derecha fue de 33%; 4) un 33% de los pacientes
presentó fibrilación auricular; 5) un paciente reingresó en Reanimación por taponamiento cardiaco. No se registró
ninguna infección relacionada con el dispositivo, eventos de trombosis del dispositivo ni hemorragia digestiva, ni
complicaciones neurológicas. Un paciente fue trasplantado sin complicaciones tras 1 año de DAVI. Durante el
primer año de seguimiento solo 1 paciente falleció en el primer mes postimplante. Supervivencia global de la serie
fue del 83% a 1 año de seguimiento.
CONCLUSIONES
Dada la escasez de donantes y el perfil de alto riesgo cada vez más frecuente en los pacientes candidatos a TC, el
DAVI Heartware® como primera opción terapéutica ofrece buenos resultados postoperatorios inmediatos y a medio
plazo.
BIBLIOGRAFÍA
(1) Pozzi, M., et al. Long-term continuous-flow left ventricular assist devices (LVAD) as bridge to heart transplantation.
J Thorac Dis, 2015. 7(3): p.532-42.
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O-061
ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS TRAQUEOSTOMÍAS REALIZADAS EN NUESTRA UNIDAD DE
REANIMACIÓN ENTRE 2012-2014 Y 2015-2016
Zoraya Hussein Dib González, Elisabet Guerra Hernández, Víctor Daniel Betancor Lindström, Aurelio Rodríguez
Pérez
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Las Palmas de Gran Canaria
OBJETIVO
Analizar la incidencia, causas y evolución de los pacientes que requieren traqueostomía durante su ingreso en la
unidad de reanimación.
Valorar la frecuencia de traqueostomías percutáneas frente a las quirúrgicas y la aparición de complicaciones tanto
inmediatas como tardías. Analizar si existen diferencias en estos dos periodos de tiempo.
MATERIAL Y MÉTODO
Análisis retrospectivo de los pacientes que requirieron traqueostomías durante su ingreso en reanimación en dos
periodos de tiempo, entre 2012-2014 y 2015-2016. Empleamos la información recogida en la base de datos del
servicio.
Los resultados de las variables cualitativas se expresan en porcentajes y los de las variables cuantitativas en
medias y desviación típica.
RESULTADOS
En 2012-2014 se realizaron 31 traqueostomías (incidencia del 1,49% del total de pacientes ingresados y del 4,03%
de los que requirieron intubación endotraqueal). En 2015-2016 se realizaron 14 traqueostomías (incidencia del
0,85% del total de ingresos en la unidad y del 2,72% del total de pacientes con IET).
Los días transcurridos desde la IET hasta la realización de la traqueostomía es de 14,74 ± 7,39 (periodo 2012-2014)
y del 11,5 ± 5,68 días (2015-2016).
El tiempo necesario desde la traqueostomía hasta la desconexión de la ventilación mecánica es de 10,63 ± 13,34
días (2012-2014) y de 7,76 ± 12,2 días (2015-2016) y hasta la decanulación de 30,85 ± 20,31 días (2012-2014) y de
14,25 ± 9,6 días (2015-2016).
Al alta de reanimación el 13,3% de los pacientes están decanulados (2012-2014) y el 0% (2015-2016). Al alta
hospitalaria el 58,3% están decanulados (2012-2014) y el 28,57% (2015-2016).
Las traqueostomías fueron percutáneas en el 87% (2012-2014) y 71,43% (2015-2016) y quirúrgicas en el 13% y
28,57% respectivamente.
No observamos ninguna complicación aguda mayor tras la técnica y tampoco se objetivaron complicaciones debidas
a la traqueostomía tras el alta de reanimación.
En 2012-2014 cirugía general es la que con mayor frecuencia se complicó y llevó a una IET prolongada que terminó
en traqueostomía (64,5%) seguida por neurocirugía (16,12%). En 2015-2016, neurocirugía es la que con mayor
frecuencia lleva a IET prolongada y traqueostomía (42,8%) seguida por cirugía general, maxilofacial, torácica,
vascular (7,14%). El clipaje de aneurisma cerebral con vasoespasmo es la patología más frecuente.
Los problemas de destete y traqueostomía son mucho más frecuente en pacientes intervenidos de urgencias (83,95
y 71,43%) que los operados de forma programada (16,1% y 28,57%) durante 2012-2014 y 2015-2016.
Las causas más frecuentes que motivaron la traqueostomía en 2012-2014 fueron neumonía (35%), SDRA (29%), bajo
nivel de conciencia (22,58%). En 2015-2016 bajo nivel de conciencia (35,7%), SDRA (28,57%), neumonía (21,43%).
CONCLUSIONES
1. La incidencia de traqueostomía en la unidad ha disminuido en los últimos 2 años y se encuentra dentro de
lo referido en la literatura.
2.La traqueostomía percutánea por dilatación es la técnica más frecuente. Debe realizarse por personal
entrenado y bajo control fibrobroncoscópico. La localización del lugar de punción por ecografía es
recomendable.
3.Las causas más frecuentes de IET prolongada y traqueostomía han variado en los dos periodos. En el
primero lo más frecuente fue la neumonía asociada a ventilación mecánica, SDRA y bajo nivel de conciencia.
En 2015-2016 el bajo nivel de conciencia, SDRA y neumonía. Pensamos se debe al mayor número de
pacientes neuroquirúrgicos.
4.Los días transcurridos desde la IET hasta la realización de la traqueostomía está dentro de los estándares.
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O-062
MEDIASTINITIS AGUDA SECUNDARIA A ABSCESO PARAFARÍNGEO DE FOCO ODONTOGÉNICO. REPORTE
DE UN CASO
Silvia Polo Martínez, Alba Prieto Sánchez, Paula Andrea Marín Posada, Miguel Ángel Chiveli Monleón, José Vicente
Cuchillo Sastriques, Pilar Argente Navarro
Hospital Universitario La Fe, Valencia
INTRODUCCIÓN
La mediastinitis necrosante descedente representa una de las infecciones torácicas con mayor índice de mortalidad,
alcanzando tasas de entre el 20 y el 40% a pesar de las avanzadas antibioterapias actuales.1
Esta rara afección, secundaria generalmente a infecciones bacterianas de foco odontogénico, desciende a través
de del tejido conectivo cervical hasta el espacio mediastínico, pudiendo abarcar posteriormente otras estructuras
torácicas.2
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos el caso de un varón de 44 años, consumidor de speed y cannabis, que inicia cuadro de odinofagia,
decaimiento y fiebre, compatibles con sepsis de origen cervical. La exploración inicial muestra edema de pared
faríngea derecha y es finalmente diagnosticado mediante TAC de absceso parafaríngeo secundario a foco
odontogénico. Se realiza drenado sin retirada del foco en su hospital de referencia, con posterior TAC de control a
los 7 días, donde se objetiva afectación mediastínica y persistencia de absceso cervical.
Ante los hallazgos descritos, el paciente es trasladado a nuestro hospital, donde se lleva a cabo toracotomía bilateral
anterior, cervicotomía, desbridamiento mediastínico y traqueotomía de entrada. Se colocan asímismo 3 drenajes
pleurales en cada hemitórax.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
A su llegada a la unidad el paciente se encuentra inestable hemodinámicamente, precisando de soporte a dosis
altas de drogas vasoactivas.
Con una tórpida evolución inicial y presencia de shock séptico, es tratado con Linezolid y Meropenem inicialmente,
requiriendo de ampliación con amikacina al tercer día postquirúrgico.
Se produce un empeoramiento clínico en el noveno día con aparición de edema cervical, que requiere de colocación
de drenajes cervicales y torácicos adicionales, siendo revisado por cirugía torácica a pie de cama.
Tras esto el paciente presentó mejoría progresiva, siendo dado de alta de reanimación al mes de su ingreso, tras
mejoría analítica y retirada progresiva de los drenajes pleurales.
Los gérmenes aislados en los cultivos fueron una C. Glabrata y un S. epidermidis en broncoaspirado selectivo y
exudado pleural, siendo el resto de cultivos negativos dada la antibioterapia ya establecida.
La mediastinisis necrosante descendente es por lo general una infección polimicrobiana de rápida evolución y pobre
pronóstico. El abordaje multidisciplinar es fundamental en este tipo de pacientes, precisando de una combinación
de antibiótico empírico de rápida inastauración así como el drenaje y desbridamiento de la zona afectada.3
RECOMENDACIONES
La mediastinitis necrosante descendente es una afección poco frecuente con un alto índice de mortalidad. Por
ello el pronto diagnóstico a través de una sospecha precoz, y el apoyo con técnicas de imagen como la TAC son
imprescindibles.
Aunque en la mayoría de ocasiones las infecciones bucales son autolimitadas, estudios recientes demuestran que
la presencia de bacterias exclusivamente bucales fuera de esta localización, son causantes de graves infecciones.2
REFERENCIAS
1
S. Diamantis, Giannakopoulos H, J. Chou, and J. Foote. Descending necrotizing mediastinitis as a complication of
odontogenic infection. Int J Surg Case Rep. 2011; 2(5): 65–67.
2
Papalia E, Rena O, Oliaro A, Cavallo A, Giobbe R, Casadio C, et al. Descending necrotizing mediastinitis: surgical
management. Eur J Cardiothorac Surg. 2001;20:739-42.
3
Marijan Kovačić, Ivan Kovačić and Boris Dželalija. Descending necrotizing mediastinitis secondary to retropharyngeal
abscess. Acta Clin Croat 2015; 54:541-546.
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O-063
SÍNDROME CORONARIO AGUDO COMO COMPLICACIÓN POSTOPERATORIA TRAS RESECCIÓN
ULTRABAJA DE RECTO
Cristina Garcés San José, Juan Antonio Delgado Domingo, Laura Viguera Fernández, Jesús Castillo Aznar, Eva
Tres Ritterbach, Noelia Lafuente Ojeda
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Las complicaciones vasculares mayores son la principal causa de morbimortalidad en pacientes intervenidos de
cirugía no cardiaca, el infarto agudo de miocardio es la más frecuente (5,7%).Los mecanismos implicados son
el estado inflamatorio y de hipercoagulabilidad inducidos por el estrés quirúrgico y el desequilibrio entre oferta y
demanda miocárdica de oxígeno, la hipotensión, anemia, hipoxia o hipovolemia, disminuyen su aporte, circunstancias
no infrecuentes durante la cirugía y el postoperatorio.
Varón 71 años, intolerancia a Metamizol y Augmentine, antecedentes de neoplasia de recto T3N0M0. Intervenido
de RTU próstata y mastectomía derecha por ginecomastia.
Sin tratamientos habituales.
Tras 6 dosis de tratamiento quimioterápico previo a cirugía, con RX, analítica y ECG preoperatorio sin alteraciones.
es intervenido de manera programada de resección ultrabaja de recto con anastomosis coloanal, dejando ileostomía
de descarga sin incidencias, es trasladado a la Unidad de Reanimacion (REA) para seguimiento.
A las 24h de la cirugía presenta hipotensión, oliguria y leucopenia que no mejoran con la administración de drogas
vasoactivas, se realiza TAC abdominal donde se evidencian signos de colecistitis gangrenosa y necrosis en
epiplón requieriendo reintervención urgente para realizar resección de epiplón y colecistectomía, reingresa en REA
sedado, conectado a ventilación mecánica y con dosis altas de Vasopresina y Noradrenalina y perfusión continua
de Furosemida.
A las 24h el electrocardiograma de control presenta elevación del segmento ST en cara lateral asociado a troponina
I:18mgr/dl. El paciente es valorado por cardiología y hemodinamista de guardia que desestiman ICP primaria.
Dada la situación de shock séptico e incipiente fracaso multiorgánico se traslada a UCI Coronaria, iniciando
tratamiento con hemofiltro pudiendo disminuir de manera significativa dosis de NAD y Vasopresina. Los MNM
alcanzaron valores TpI 105 ng/ ml asociándose un ritmo que parece ventricular por lo que se decide coronariografia
urgente: arterias coronarias sanas sin enfermedad angiográfica significativa.
El paciente va evolucionando favorablemente pudiendo retirarse el hemofiltro a la semana y siendo dado de alta al
mes de la intervención con ECO TT con buena contractilidad (55%) y VI no dilatado.
DISCUSIÓN
Se ha propuesto un nuevo concepto denominado MINS (myocardial injury after noncardiac surgery), definido como
toda elevación de troponinas, considerada de causa isquémica, que tiene relevancia pronóstica y ocurre durante la
cirugía o en los 30 días siguientes.
Dado el mal pronóstico del IAM perioperatorio y la dificultad de su diagnóstico clínico se recomienda la determinación
de biomarcadores cardiacos antes de la cirugía y 48-72 h tras esta en pacientes de alto riesgo cardiovascular
intervenidos de cirugía mayor.
La valoración del riesgo cardiovascular en el preoperatorio así como la colaboración en equipo por parte de los
profesionales implicados en el manejo de estos pacientes permite mejorar el pronóstico de aquellos que presentan
mayor probabilidad de padecer una complicación cardiovascular en el postoperatorio.
BIBLIOGRAFÍA
1. Botto F, Alonso-Coello P, Chan MT, et al. Myocardial injury after noncardiac surgery: a large, international,
prospective cohort study establishing diagnostic criteria, characteristics, predictors, and 30-day outcomes.
Anesthesiology 2014; 120:564
2.Fleisher LA, Fleischmann KE, Auerbach AD, et al. 2014 ACC/AHA guideline on perioperative cardiovascular
evaluation and management of patients undergoing noncardiac surgery: executive summary: a report of the
American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation
2014; 130:2215.
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O-064
INFECCIÓN POR CHRYSEOBACTERIUM INDOLOGENES EN PACIENTE INMUNODEPRIMIDO
José Alberto Suárez Del Arco, Jessica García Suárez, Davor Simic Silva, Nadia Akhram Abdallah Kassab, Clara
Serrano Zueras, Javier García Fernández
Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda
INTRODUCCIÓN
Chryseobacterium indologenes es un bacilo aeróbico gram-negativo causante de infecciones oportunistas.
Puede encontrarse en el suelo, plantas, alimentos, agua dulce, salada y potable, siendo resistente a la cloración.
En hospitales, se aísla en sistemas de agua y superficies de equipos médicos húmedos (respiradores, tubos o
humidificadores).
C. indologenes suele presentar resistencia a la mayoría de los antimicrobianos empleados en infecciones por
gérmenes gram-negativos, mientras que es sensible a algunos empleados frente a gérmenes gram-positivos.
A continuación presentamos un caso recogido en nuestro centro.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 52 años sometida a trasplante cardiopulmonar por hipertensión pulmonar secundaria a cardiopatía
congénita tipo ductus arterioso persistente (Síndrome de Heiner-Nadas).
Debido a la inestabilidad hemodinámica en el postoperatorio inmediato, fue necesario reintervenir a la paciente en
varias ocasiones y asistirla hemodinámica y respiratoriamente mediante la colocación de un ECMO arterio-venoso
durante 2 días, y posteriormente, un ECMO veno-venoso durante 19 días.
Dentro del protocolo de trasplante cardiopulmonar de nuestro centro, se administró tratamiento inmunosupresor con
Tacrolimus, Micofenolato y Metilprednisolona.
Se proporcionó cobertura antimicrobiana de amplio espectro de forma prolongada. Entre otros se emplearon
fármacos nebulizados, como la anfotericina B o la colistina.
Uno de los principales problemas durante el ingreso fue la dificultad para eliminar secreciones respiratorias,
condicionadas por un bronquio izquierdo telescopado secundario al trasplante y una disfunción diafragmática. Esta
situación condicionó una dificultad en el destete respiratorio y la necesidad de implementar medidas para facilitar la
fluidificación de las secreciones, como la humidificación del aire aportado por el respirador.
El 33 día postoperatorio se aisló C. indologenes por primera vez en un cultivo de BAS, resistente a carbapenemasas
y Colistina. Se inició tratamiento con Cotrimoxazol, Piperacilina/Tazobactam y Fosfomicina, según antibiograma, sin
negativización de los cultivos de BAS. Empeoró respiratoriamente, apareciendo lesiones endobronquiales friables
con tendencia al sangrado y sepsis con hemocultivos positivos para C. indologenes, que remitió tras la reintroducción
del Cotrimoxazol. Pese a ello, hubo un empeoramiento de las lesiones endobronquiales que hicieron sospechar un
origen fúngico de las mismas, iniciándose tratamiento con Voriconazol nebulizado, sin mejoría alguna.
Se realizaron biopsias de las lesiones endobronquiales, con resultado positivo para C. indologenes, por lo que se
inició tratamiento con Ceftolozano/Tazobactam y Vancomicina nebulizada y se retiró la humidificación activa y el
Cotrimoxazol por toxicidad, disminuyendo progresivamente el número de lesiones y negativizándose los cultivos de
BAS.
Durante las tres semanas posteriores se produjo una mejoría clínica progresiva, con desaparición de las lesiones
endobronquiales, que permitieron el destete respiratorio y el alta de la Unidad de Cuidados Críticos.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
El ingreso prolongado, la monitorización invasiva, la utilización de antimicrobianos de amplio espectro de forma
prolongada, el tiempo de conexión a ventilación mecánica y las medidas para favorecer la eliminación de
secreciones (humidificación) son condiciones favorecedoras para la aparición y cronificación de infecciones por
C. indologenes. La resistencia de este patógeno a la mayoría de antimicrobianos disponibles y su facilidad para
persistir en condiciones de humedad suponen un reto a la hora de su tratamiento.
RECOMENDACIONES
El conocimiento de la patogenia de los gérmenes es fundamental a la hora de abordar su tratamiento, especialmente
si afectan a pacientes inmunocomprometidos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Yi-Tsung Lin, Yuan-Yu Jeng, Mei-Lin Lin, Kwok-Woon Yu, Fu-Der Wang, Cheng-Yi Liu. Clinical and Microbiological
Characteristics of Chryseobacterium indologenes Bacteremia. J Microbiol Immunol Infect 2010;43(6):498–505.
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O-065
LESIÓN RENAL AGUDA TRAS CIRUGÍA DE RESECCIÓN HEPÁTICA CON FLUIDOTERAPIA RESTRICTIVA
INTRAOPERATORIA GUIADA POR OBJETIVOS. ESTUDIO OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO EN UNA
SERIE DE 177 CASOS
María Justina Etulain Santos, Patricia Cruz Pardos, Carmen Fernández Riveira, Ángeles De Miguel Guijarro,
Inmaculada Hernández García, José María Pérez Peña
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
BACKGROUND
La cirugía de resección hepática constituye el tratamiento de elección de las neoplasias hepáticas y de la enfermedad
metastásica del cáncer colo-rectal. La restricción hídrica se ha mostrado eficaz para reducir la hemorragia
intraoperatoria; sin embargo puede asociarse a lesión renal aguda (LRA). La aparición de LRA es una complicación
grave que se asocia a un aumento de un 10-30% de la morbi-mortalidad entre los pacientes que se someten a
cirugía mayor.
MÉTODOS
Estudio retrospectivo observacional en pacientes sometidos a cirugía de resección hepática entre Mayo de 2011 a
Septiembre de 2016 con fluidoterapia restrictiva guiada por objetivos (2 ml/Kg/h) para mantener una TAM ≥ 50 < 80
mmHg y PVC ≤5 mmHg. Se estudia la incidencia de lesión renal aguda (LRA) según los criterios del Acute Kidney
Injury Network (AKIN) los días 1, 2, 3 y 7 después de la cirugía.
RESULTADOS
Se incluyen 177 pacientes sometidos a cirugía de resección hepática: 106 resecciones menores y 71 resecciones
mayores. La creatinina basal media fue 0,83 mg/dl. Su valor medio los días 1, 2, 3 y 7 postoperatorios fue 0,88,
0,79, 0,71, 0,70 mg/dl respectivamente. El primer día postoperatorio solo 12 pacientes mostraron criterios de LRA,
y todos ellos eran grado 1 de AKIN. El día 2 postoperatorio, 11 pacientes cumplían criterios de LRA: 10 pacientes
grado 1 y 1 paciente grado 3. El día 3 postoperatorio, 7 pacientes presentaron LRA: 6 pacientes AKIN 1, y 1 paciente
AKIN 3. El día 7 postoperatorio, solo 2 pacientes presentaron LRA con un grado de AKIN 1. De los 12 pacientes con
LRA solamente 1 presentó un grado 3 de AKIN a las 48 h de la cirugía, requiriendo hemofiltración. Al separar los
resultados entre resecciones mayores y menores no hubo diferencias en cuanto a la incidencia de LRA.
CONCLUSIONES
En nuestro estudio, la fluidoterapia restrictiva guiada por objetivos en cirugía de resección hepática se asoció a
una baja incidencia de LRA; apareciendo con una incidencia del 6,8%. El grado de LRA que más se desarrollo
fue leve (AKIN 1); recuperándose en más del 80% de los pacientes los valores preoperatorios de función renal
en los primeros 7 días postoperatorios. A la vista de estos resultados, son necesarios más estudios prospectivos
que evalúen el impacto de la restricción hídrica intraoperatoria en la incidencia de LRA en la cirugía de resección
hepática.
BIBLIOGRAFÍA:
• Slankamenac K, Breitenstein S, Held U, Beck-Schimmer B, Puhan MA, Clavien PA: Development and
validation of a prediction score for postoperative acute renal failure following liver resection. Ann Surg 2009,
250:720–728.
• Tomozawa A. Perioperative risk factors for acute kidney injury after liver resection surgery: an historical
cohort study. Can J Anesth 2015: 62 (7): 753-761.
• Huntington JT1, Royall NA, Schmidt CR. Minimizing blood loss during hepatectomy: a literature review. J
Surg Oncol. 2014 Feb;109(2):81-8.
• Charuhas V. Thakar, Chirag R. Parikh. Perioperative Kidney Injury, principles of risk assessment, diagnosis
and treatment. Springer New York Heildelberg Dordrecht London 2015.
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O-066
ENDOCARDITIS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, DESCRIPCIÓN DE LOS MICROORGANISMOS
IMPLICADOS, TRATAMIENTO Y COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS
Guillermo García Herraiz, Azucena Pajares Moncho, Miguel Ángel Arnau, Ana Isabel Aleixandre López, Rosario
Vicente Guillén, Juan Porta Marín
Hospital Universitari i Politecnic la Fe, Valencia
OBJETIVOS
El Hospital Universitari i Politècnic la Fe de Valencia es desde enero de 2015 el centro de referencia de la Comunidad
Valenciana para las endocarditis infecciosas. Desde esa fecha hahabido 94 casos de endocarditis infecciosa, de los
cuales han recibido tratamiento quirúrgico 43.
El objetivo del estudio sobre los pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico es analizar las variables demográficas,
principales valvulopatías implicadas, microorganismos aislados, comorbilidades preoperatorias, tratamiento
recibido, así como las complicaciones postoperatorias y días de estancia en las unidades de cuidados críticos.
MATERIAL Y MÉTODOS
El origen de los datos proviene de los programas informáticos del Hospital Universitari i Politècnic la Fe de Valencia
(Orion Clinic e ICIP); esta comunicación hace referencia a un estudio observacional retrospectivo.
Resultados
Estudio en fase de realización.
A priori un 45 % de los pacientes con endocarditis infecciosa requirieron cirugía. La válvula más frecuentemente
afectada fue la aórtica (44%), seguida de la mitral (32%), y en tercer lugar la afectación conjunta de las dos válvulas
anteriores (17%).
En los casos en los que el cultivo fue positivo, en un 77% la bacteria aislada fue del género Streptococcus y en un
13% del género Staphylococcus.
CONCLUSIONES
La endocarditis infecciosa consiste en la inflamación de la cubierta endocárdica del corazón por microorganismos.
Esta definición incluye la infección de válvulas cardiacas, el endocardio mural y el endocardio que recubre el material
implantado, como es el caso de los cables de marcapasos.
Es una enfermedad grave, con una mortalidad elevada y que además supone un reto diagnóstico, ya que se suele
identificar tarde.
El diagnóstico se basa en la combinación de hemocultivos junto a ecocardiografía.
La mayor parte de los microorganismos implicados son bacterias del genero Streptococcus y Staphylococcus.
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O-067
TROMBECTOMÍA MECÁNICA EN ICTUS ISQUÉMICO AGUDO. EXPERIENCIA EN UNIDAD DE CUIDADOS
CRÍTICOS
María De Los Llanos Sánchez López, José Vicente Catalá Ripoll, Carlota Torres Valiño, Beatriz Bellón López De
Antón- Bueno, José Ángel Monsalve Naharro, Beatriz Carretero De La Encarnación
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete
INTRODUCCIÓN
Los ictus isquémicos agudos suponen una patología con alta morbimortalidad en la que un tratamiento precoz y
eficaz es básico para mejorar el pronóstico de los pacientes. La trombectomía mecánica es una opción terapéutica
alternativa a la fibrinólisis en casos en los que ésta no se pueda realizar por estar contraindicada o no haya sido
efectiva. Los procedimientos que se realizan en neurorradiología intervencionista son cada vez más complejos por
lo que deben estar bien planificados y coordinados. El anestesiólogo, junto con radiólogos y neurólogos, juega un
papel fundamental, durante el procedimiento y en el cuidado postoperatorio en Unidad de Críticos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza estudio observacional descriptivo retrospectivo de las trombectomías mecánicas realizadas en el Hospital
General de Albacete que fueron ingresadas en UCI-A desde Enero 2015 a Octubre 2016.
Se recogen datos demográficos (sexo y edad) y datos clínicos: indicación de la trombectomía, escala de riesgo
anestésico ASA, escala NIHSS, estancia en UCI-A y complicaciones.
RESULTADOS
Desde Enero 2015 a Octubre de 2016 se realizaron 64 trombectomías mecánicas. La edad media de los pacientes
fue de 68 años siendo sólo el 32,8% de los pacientes de sexo femenino. Cuatro de los casos fueron ASA IV y
veintiocho de ellos ASA I – II, los otros 42 fueron ASA III. La media de NIHSS previa al tratamiento fue de 15 y al
alta de 8 puntos. En todos los casos salvo en ocho de ellos se objetivó una mejoría de la puntuación NIHSS tras la
trombectomía, siendo esta eficaz en 87.5%. En ocho de los casos, se precisó drogas vasoactivas al salir de la sala
de radiología intervencionista.
En cuarenta y cuatro casos la arteria afectada fue la arteria cerebral media, siendo el resto de arterias la basilar
(seis), la carótida interna (once), la cerebral posterior (cinco) y la arteria vertebral (dos). Treinta y un casos llegaron
a UCI-A con intubación orotraqueal, permaneciendo un promedio de 8 días con ventilación mecánica (VM). Sin
embargo, en catorce de ellos se procedió a retirada de IOT en las primeras 48 horas. Doce pacientes presentaron
neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM) y siete fallecieron, de los cuales, tres lo hicieron por problemas
neurológicos, dos por limitación del esfuerzo terapéutico por empeoramiento respiratorio y dos por parada
cardiorrespiratoria. Tres de las muertes fueron en pacientes en los que la angioplastia se había realizado sobre la
arteria basilar, tres sobre la cerebral media, otra sobre la carótida interna.
CONCLUSIONES
El anestesiólogo desempeña un papel fundamental en el cuidado del paciente durante el procedimiento y también
en el cuidado postoperatorio. Debe estar familiarizado con las diferentes técnicas y sus posibles complicaciones.
Por otro lado, debe haber una comunicación estrecha entre los Servicios de Neurología, Anestesia y Radiología
para evitar y tratar las posibles complicaciones.
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O-068
MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA AVANZADA CON SENSOR DE DEDO
Miren Arantza Echevarría Correas, Alexander González Bada, José Miguel López Ramos, María Pilar Rodrigo
Casanova, José Manuel García Peña, Luciano Aguilera Celorrio
Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao
INTRODUCCIÓN
La monitorización hemodinámica es una herramienta fundamental para el manejo óptimo de los pacientes quirúrgicos
de medio-alto riesgo, ya que garantiza un adecuado manejo de la fluidoterapia optimizando su hemodinámica
(OH) y garantizando un correcto aporte de oxígeno a los tejidos. En los últimos años el desarrollo tecnológico ha
permitido disponer de monitores mínimamente invasivos, mediante canalización de una arteria periférica (Sistema
Flotrac ®) o no invasivos utilizando un sensor de dedo (Sistema Clearsight®).
OBJETIVO
Comparar la equivalencia de parámetros hemodinámicos (Volumen sistólico [VS] y Variación del Volumen Sistólico
[VVS]) medidos mediante monitorización mínimamente invasiva (Sistema Flotrac®) vs. no invasiva (Sistema
Clearsight®), en pacientes sometidos a cirugía de alto riesgo, para establecer una terapia guiada por objetivos (TGO).
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio prospectivo observacional, realizado en el Hospital Universitario Basurto, incluyendo 18 pacientes
intervenidos de cirugía laparotómica programada para duodeno-pancreatectomía cefálica, otra pancreatectomía
parcial, hepatectomía parcial o metastasectomía, para las cuales, según nuestro protocolo, realizamos con
canalización de línea arterial para garantizar un correcto manejo hemodinámico del paciente.
Se excluyeron los pacientes con presencia de arritmias cardiacas, paciente crítico / ASA IV, cirugía laparoscópica o
con aumento de PIA y cirugía urgente.
Tras inducción anestésica, intubación orotraqueal y conexión a ventilación mecánica, se canalizó una arteria
periférica para monitorización hemodinámica con Sistema Flotrac® y se colocó en la misma extremidad un sensor
de dedo para monitorización con el Sistema Clearsight®. Se monitorizaron las siguientes variables hemodinámicas:
TA, FC, VS y VVS cada 15 minutos y los rangos hemodinámicos objetivo fueron:
• TAM (> 65 mmHg ó ±15% de la basal).
• VS entre 60 – 100 ml (o ± 15% de la basal).
• VVS <13%.
La fluidoterapia de mantenimiento fue de 3 ml/kg/h con cristaloides balanceados. Si los parámetros hemodinámicos
no se encontraban en dichos intervalos, se siguió el siguiente protocolo de actuación:
1º Si el VS < 60 ml y la VVS > 13%: administrar bolo de 250 ml de cristaloides en 5 min. Repetir hasta alcanzar un
VS máximo de 100 ml.
Siempre revisando el sangrado intraoperatorio y calculando pérdidas sanguíneas permisibles: mantener Hb 8 – 10
g/dl. Si Hb < 8 g/dl transfusión de hemoderivados.
2º Si el VS < 60 ml y la VVS <13%:
a) TAM < 65 mmHg, administrar efedrina/fenilefrina.
b) TAM > 65 mmHg, iniciar perfusión de dobutamina.
El programa informático utilizado para el análisis estadístico fue IBM SPSS statistics v. 21.0. Se utilizaron test no
paramétricos, asumiendo significación estadística con un valor de p < 0´05.
RESULTADOS
Al comparar Sistema Clearsight® frente al Flotrac ®, no existieron diferencias significativas en cuanto a los valores
prínceps para el manejo hemodinámico tanto para cirugía hepática como pancreática. TA (p=0´38), FC (p=0´66), VS
(p=0´52) y VVS (p=0´26).
CONCLUSIONES
1. La evidencia científica ha demostrado que la utilización de la TGO disminuye las complicaciones en el perioperatorio
de cirugía de medio o alto riesgo. Y dentro de ella, el análisis del contorno de la onda de pulso ha demostrado, ser
una monitorización eficaz para la TGO.
2. Los resultados estadísticos de nuestro estudio concluyen que la utilización de un sensor de dedo (Sistema
Clearsight®) es un método fiable y válido para el control continuo de valores hemodinámicos en comparación con
una línea arterial invasiva, lo que permite la optimización hemodinámica de los pacientes sin invasibilidad.
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O-069
EXPECTATIVAS DE UN PROGRAMA DE MENTORÍA PARA JÓVENES RESIDENTES
Ana Díaz Morales, Andrea Kollmann Camaiora, Nicolas Brogly, Estíbaliz Alsina, Fernando Gilsanz
Hospital Universitario La Paz, Madrid
OBJETIVO
Con el fin de implementar un programa de mentoría (PM), evaluamos a los jóvenes residentes en un hospital
universitario terciario acerca de sus expectativas relacionadas a este tipo de programa.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una encuesta entre los residentes de 2do año del Servicio de Anestesia y Reanimación (ESA). Las
preguntas se elaboraron de acuerdo con las directrices de la Sociedad Europea de Anestesiología para un PM. Les
preguntamos cómo se debería conducir un MP, la definición de mentor y qué actitud tanto de aprendizaje como de
enseñanza deberían adoptar el mentor y el aprendiz. Entonces, usando una escala de Likert (1 menos importante,
5 más importante) les pedimos que puntuaran varias características de un PM.
RESULTADOS
Se distribuyeron y recolectaron 10 encuestas. 1 residente indicó que tiene un mentor y a 9 de los 10 encuestados le
gustaría tener uno en un futuro próximo. Su expectativa de un MP fue unánimemente ¨Un programa de aprendizaje
personal, orientado a guiar al aprendiz a cargo en la adquisición de conocimientos así como motivar y supervisar
de cerca al mismo con afán de conseguir optimizar su desarrollo en un campo específico¨, diferente de un tutor, que
está a cargo de varios residentes.
Las 5 principales características de un mentor fueron: empatía, paciencia, dedicación y percepción de intereses y
conocimiento científico, y de un aprendiz: buena predisposición e interés, perseverancia, dedicación en el estudio,
implicación y humildad para aceptar el fracaso.
En cuanto al PM, calificaron con un puntaje de 4,9/5 la retroalimentación positiva entre el mentor, el aprendiz
y viceversa, 4,7/5 la habilidad del mentor para escuchar con el fin de lograr una mejor comunicación, 4,7/5 el
planeamiento de objetivos realistas, y con 4,7/5 auto-responsabilidad del aprendiz para su propio progreso. Las
características de considerar al mentor como figura materna o de encargado de ayudar a la búsqueda de trabajo
post-residencia obtuvieron puntuaciones bajar (2,0 y 2,4/5 respectivamente).
CONCLUSIONES
Las opiniones de los jóvenes corresponden al objetivo principal del MP de la ESA. La ESA considera tanto la
habilidad de escuchar así como la retroalimentación positiva, entre dar y recibir, las 2 habilidades principales de un
PM, siendo estas también las que obtuvieron el rango más alto en nuestra encuesta. Sin embargo, la ESA también
propone a la PM para “mejorar el desempeño en el trabajo y el progreso profesional” y nuestros residentes no
consideraron esto importante. Es de señalar que los residentes querían orientación, pero no una ¨figura paterna¨, lo
que demuestra la madurez del programa.
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O-070
SIMULADOR AVANZADO DE PACIENTE ADULTO SIMMAN: UTILIDAD PARA LA DOCENCIA DE RESIDENTES
Gonzalo Tapia Fuertes, Javier Orozco Montes, Gloria Veiga Ruiz, Javier García Cayuela, Nuria Domínguez Serrano,
Mario Parreño Caparrós
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
OBJETIVOS
La simulación avanzada con maniquíes se ha utilizado para formar a estudiantes de medicina, residentes y
especialistas, ya que permite evaluar no sólo los conocimientos teóricos, sino la aplicación práctica de los mismos.
Sin embargo, existe poca evidencia de que la formación con simuladores obtenga mejores resultados que las clases
teóricas.
La formación en el manejo de la vía aérea (valoración, técnica, dispositivos de rescate, fármacos y complicaciones)
es una parte fundamental en la anestesiología, pero también de otras especialidades, aunque su adiestramiento en
este campo es casi siempre muy limitado durante su residencia.
Por este motivo, quisimos evaluar la utilidad del maniquí avanzado SimMan en la formación impartida por
anestesiólogos en residentes de medicina familiar y comunitaria (MFyC) y compararlo con una clase teórica.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio prospectivo con 36 residentes de MFyC pertenecientes a nuestra zona de salud. Un investigador
independiente que no colaboró en la formación diseñó un cuestionario de conocimientos previos y dos exámenes
distintos (E1 y E2). Tras la realización del cuestionario de conocimientos previos, los participantes se distribuyeron
de forma aleatoria en 2 grupos: en el grupo A se impartió la formación teórica primero, mientras que el grupo B se
realizó antes la simulación con el maniquí SimMan. Una vez concluido, se realizó a ambos grupos una evaluación:
la mitad de los alumnos de cada grupo respondió el E1 y la otra mitad el E2. Además, cumplimentaron una encuesta
de satisfacción. Posteriormente se le impartió la clase teórica al grupo que primero había realizado la simulación y
viceversa, y cada alumno respondió el examen que le faltaba.
La variable principal fue la nota media del examen de cada grupo después de la primera clase o simulación y
al concluir todo el taller. La variable secundaria fue la satisfacción de cada grupo al finalizar la primera parte
del taller (5 máxima satisfacción, 0 mínima). Para comparar los resultados se utilizaron el chi cuadrado y t de
student, considerándose que las diferencias eran significativas si p < 0,05. Los datos fueron tratados con el paquete
estadístico SPSS 21.
RESULTADOS
No hubo diferencias significativas entre grupos en cuanto al año de residencia y el cuestionario de conocimientos
previos (grupo A 4,77 ± 1,92, grupo B 4,53 ± 2,01; p = 0,872). Tampoco se hallaron diferencias en la media de
las notas al finalizar todo el taller (grupo A 8,84 ± 1,17, grupo B 8,68 ± 1,39, p = 0,799). Existieron diferencias
significativas en la nota media tras la primera parte del taller (grupo A 6,67 ± 2,01, grupo B 8,03 ± 1,60; p = 0,024)
y en el cuestionario de satisfacción (grupo A 3,53 ± 0,73, grupo B 4,88 ± 0,22; p = 0,008). La dificultad de los
exámenes E1 y E2 fue similar (p = 0,735).
CONCLUSIÓN
Los simulacros con maniquís avanzados podrían mejorar la adquisición de conocimientos con respecto a las clases
teóricas, además de permitir el adiestramiento en las distintas técnicas. La satisfacción de los alumnos que realizan
simulacros es máxima en todos los casos.
BIBLIOGRAFÍA
1. Swamy M, Bloomfield TC, Thomas RH, Singh H, Searle RF. Role of SimMan in teaching clinical skills to preclinical
medical students. BMC Med Educ. 2013;13:20.

73

O-071
IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO PROGRAMA FORMATIVO Y ANÁLISIS DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN
TRAS SU PUESTA EN MARCHA
M Pilar Rodrigo Casanova, Alexander González Bada, Jon Briz Sáenz, Cristina Veiga Alameda, José Manuel García
Peña, Luciano Aguilera Celorrio
Hospital Universitario Basurto, Bilbao
OBJETIVOS
El importante desarrollo de nuestra especialidad y los cambios en la manera de entender la educación médica,
obligan a actualizar la docencia de nuestros médicos internos residentes (MIR). Por todo ello nos planteamos
implementar un nuevo Programa Formativo (PF) y analizar el nivel de satisfacción de los MIR con dicho PF.
MATERIAL Y MÉTODOS
1. Creación de grupos de trabajo con los tutores con conocimientos en la Formación Basada en Competencias
(FBC), que tras la revisión de Programas Oficiales (Comisión Nacional de la Especialidad 2006), Syllabus y
Cobatrice, definían las competencias concretas y alcanzables a adquirir en cada rotación. Posterior revisión
y aprobación por el jefe de servicio y los jefes de sección.
2.Redacción del PF actualizado, contextualizado a nuestro servicio, adaptado a los 4 años de que disponemos
y dinámico en base a los resultados obtenidos tras su puesta en marcha.
3.Envío por mail a todos los adjuntos del servicio, para revisión y aportación sugerencias, disponiendo para
ello de un mes.
4. Presentación en sesión del servicio del programa y cursos de obligatorio cumplimiento a realizar por los
MIR según año de formación.
5.Diseño de un programa informático de evaluación principalmente formativa, con el fin de detectar a tiempo
las necesidades de mejora y estimular al MIR. Se valoran : consecución de las competencias, asistencia a
los cursos y sesiones, comunicaciones, publicaciones, y entrevistas tutor - residente. (Inicio, seguimiemto y
final del curso).
6.Realización de encuesta a los MIR en la que se valoraban: a) utilización del PF para guiar su aprendizaje, b)
evaluación cursos, talleres de simulación interhospitalario, actualización SVA, sesiones y presentación oral
caso clínico. Asimismo, anotaciones de todos los comentarios que consideraran oportunos.
RESULTADOS
Estudio observacional, descriptivo, unicéntrico. Análisis estadístico mediante el software IBM SPSS Statistics v. 22.
Comparación de variables: test no paramétrico “test de la mediana”.
Encuestas contestadas: 20; 4 MIR 1, 4 MIR 2, 4 MIR 3, 5 MIR 4 y 3 A1 (adjunto de 1º año).
Programa Formativo de la Especialidad, 90% de los encuestados lo utilizan como guía de aprendizaje.
En lo referente a: (se puntuaba de 1 a 10, siendo 1 la peor y 10 la mejor valoración)
• Cursos: Media = 8,40 ± 0,598.
• Talleres de simulación interhospitalario: Media = 8,25 ± 1,215.
• Actualización en SVA: Media = 8,89 ± 0,782.
• Sesiones: Media = 7,55 ± 1,276.
• Presentación oral caso clínico : Media= 7,67 ± 2,22.
Anotaciones solicitando aumentar número y duración de alguna de las rotaciones de la especialidad; eliminación
de alguna rotación externa.
CONCLUSIONES
1. Este PF permite estructurar con mayor coherencia y realismo los objetivos formativos y facilitar las tareas
docentes de adjuntos y el aprendizaje de los MIR.
2.Los MIR utilizan el programa formativo para su formación.
3.Los cursos y talleres de simulación son la metodología docente mejor valorada, siendo la evaluación oral y
sesiones diarias las peores, a tener en cuenta que la media sigue siendo 7,67 ± 2,784 y 7,55 ± 1,276.
4.Necesidad de actualizar el programa oficial vigente.
5.Necesidad de aumentar los actuales 4 años de residencia para garantizar una correcta formación.
6.Consideramos conveniente unificar la evaluación de los MIR, haciéndola objetiva, de manera que su
calificación sea efectiva para el curriculum vitae.
74

O-072
REVERSIÓN BLOQUEO NEUROMUSCULAR PROFUNDO INDUCIDO POR ROCURONIO Y SU REPERCUSIÓN
SOBRE EL INTERVALO QTC EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL
Willy Marín Honores, Mario Parreño Caparrós, Gloria Veiga Ruiz Ruiz, Javier García Cayuela Cayuela, Javier
Orozco Montes, Nuria Domínguez Serrano
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
Sugammadex es una ɣ-ciclodextrina modificada hidrosoluble cuyo mecanismo de acción es antagonizar el bloqueo
neuromuscular inducido por rocuronio mediante la encapsulación de las moléculas de este agente en el plasma
originando un complejo sugammadex-rocuronio. Este complejo es filtrado a la orina por el glomérulo en función del
filtrado glomerular y se excreta de forma inalterada sin ser metabolizado. En los pacientes con insuficiencia renal se
modifican las características farmacocinéticas de estos fármacos, de tal manera que al administrar sugammadex
en pacientes con insuficiencia renal, el complejo sugammadex-rocuronio se filtra por el riñón en función del
filtrado glomerular disminuido de ese paciente, y por tanto está más tiempo circulando por el torrente circulatorio,
aumentando las probabilidades de efectos secundarios, hasta que es eliminado.
El intervalo QT coincide en el tiempo con la sístole ventricular, tanto del periodo de despolarización como de
repolarización. El alargamiento de este segmento está relacionado con la aparición de torsade de pointes, la cual
puede provocar síncope, fibrilación ventricular y, en la quinta parte de los casos, muerte súbita.
Nuestro objetivo fue estudiar si la administración de sugammadex a dosis de 4 mg/kg aumenta el intervalo QTc ≥
10 ms respecto al basal en pacientes con y sin alteración de la función renal.
MÉTODO
Estudio cuasiexperimental tipo pre-post, prospectivo, consecutivo y multicéntrico. Se seleccionaron tres grupos de
pacientes. Un grupo con función renal normal, un grupo con enfermedad renal leve o moderada y otro grupo con
enfermedad renal terminal. La técnica anestésica realizada fue premedicación con midazolam y fentanilo, inducción
y mantenimiento con propofol, remifentanilo y rocuronio.
Mediante un dispositivo Holter se registró el electrocardiograma durante los 120 minutos posteriores a la
administración de sugammadex. También se recogieron los datos de relajación muscular mediante el “train of four”,
presión arterial media, frecuencia cardiaca, saturación de 02 y diuresis.
RESULTADOS
Encontramos que el intervalo QTc no aumenta de manera significativa respecto al basal tras la administración de
sugammadex, ya sea al analizar la población total como al analizar la población por subgrupos de acuerdo a su
función renal. Encontramos que el intervalo QTc es mayor en las mujeres y en los pacientes que tienen alteración
de la función renal terminal.
CONCLUSIÓN
Sugammadex no aumenta el intervalo QTc ≥ 10 ms respecto al basal en pacientes con o sin insuficiencia renal.
BIBLIOGRAFÍA
1. de Kam PJ, Grobara P, Dennie J et al. Effect of sugammadex on QT/QTc interval prolongation when combined with
QTc-prolonging sevoflurane or propofol anaesthesia. Clin Drug Investig. 2013 Aug; 33(8): 545-51.
2. de Kam PJ, van Kuijk J, Smeets J et al. Sugammadex is not associated with QT/QTc prolongation: methodology
aspects of an intravenous moxifloxacin-controlled thorough QT study. Int J Clin Pharmacol Ther 2012 Aug; 50(8):
595-604.
3. Partownavid P, Romito BT, Ching W et al. Sugammadex: A Comprehensive Review of the Published Human
Science, Including Renal Studies. Am J Ther 2015; 22(4): 298-317.
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O-073
RETOS QUE DEBE AFRONTAR LA ANESTESIOLOGÍA DE CARA AL PRÓXIMO SIGLO. EL DESAFÍO DE LA
MEDICINA EN AMBIENTES EXTREMOS
Eugenio Martínez Hurtado (1), Javier Ripolles Melchor (1), Norma Aracil Escoda (1), Miriam Sánchez Merchante (2),
Rubén Casans Francés (3), Alfredo Abad Gurumeta (1)
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid;
Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
(1)

(2)

Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid;

(3)

Hospital

OBJETIVOS
Durante el próximo siglo la humanidad afrontará el desafío de misiones espaciales de larga duración y distancia en
las que se contará con un oficial de sanidad que no necesariamente será médico.
En ellas la asistencia por telemedicina en tiempo real no resultará factible, por lo que el personal, con unos
conocimientos médicos y entrenamiento limitados, se verán obligados a llevar a cabo procedimientos que pueden
incluir cirugía y anestesia, ya que será imposible el retorno de un tripulante enfermo o lesionado a la tierra.
MATERIAL Y MÉTODOS
Hemos llevado a cabo una revisión de la literatura actual sobre el tema, teniendo presente publicaciones sobre
medicina en ambientes extremos de la tierra, áreas rurales de países de bajos recursos con carencias en la
asistencia médica, datos recopilados en la exploración espacial por las distintas agencias internacionales, así como
la investigación actual de las mismas y de empresas privadas con vistas a la futura exploración espacial más allá de
la órbita lunar y la explotación comercial de asteriodes.
RESULTADOS
La anestesiología es una especialidad que puede liderar en gran medida la formación de las futuras tripulaciones
espaciales por diversos motivos, como por ejemplo:
• Ecografía: la NASA cuenta con un ecógrafo portátil en el kit médico básico para diagnosticar posibles
problemas de salud que podrían ocurrir en la estación espacial internacional (ISS), y existe un protocolo de
entrenamiento con dicho dispositivo para personas sin formación médica.
• Telemedicina: la aplicación de tecnologías emergentes en sistemas de información y telecomunicaciones
será fundamental para proveer a los miembros del equipo de información, permitiendo procedimientos no
invasivos para evaluar el estado de salud, y orientando a través de la integración de sensores, holografía,
sistemas de soporte de decisiones, entornos virtuales y sistemas de Inteligencia Artificial (IA).
Ya se ha estudiado la Anestesia Regional (AR) con la ayuda de sistemas teledirigidos como Robonaut 2, actualmente
en la ISS. Será fundamental resolver el problema del retraso en las transmisiones de datos, o desarrollar sistemas
totalmente automáticos basados en IA.
• Manejo de la Vía Aérea: cuando no sea posible realizar una AR, será preciso emplear dispositivos básicos
(Mascarilla Facial, Supraglóticos, Intubación…) y avanzados (Fibroscopio flexible).
• TIVA de asa cerrada (close loop): su principal objetivo será administrar fármacos con seguridad durante
los procedimientos anestésicos, uniendo la monitorización neurológica a través del BIS y los sistemas de
perfusión guiados por objetivos o TCI (Target Controlled Infusion) (2).
• Ventilación en asa cerrada: estos modos de control incorporan algoritmos que transfieren principios
fisiológicos y del razonamiento clínico a protocolos automatizados.
• Simulación: favorece el aprendizaje a través de ensayo y error, con la posibilidad de repetir cuantas veces
sea necesario, enfatizando la enseñanza basada en la experiencia y el autoaprendizaje.
CONCLUSIONES
En la actualidad, antes de ser enviados al espacio los astronautas reciben 40 horas de entrenamiento médico,
aprendiendo primeros auxilios, dar puntos o inyectar medicación iv., para solventar problemas comunes de salud
durante su estancia en órbita.
El trauma agudo está entre los eventos médicos más severos que podrán ocurrir durante una misión espacial de
exploración, ofreciendo además un importante reto en términos de manejo médico.
El diseño de la atención médica para vuelos espaciales de larga distancia deberá ser autónoma y autosuficiente,
lo que obligará a modificar las prácticas de formación, las pautas de tratamiento, los recursos diagnósticos y
terapéuticos (3).
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O-074
LACTANCIA MATERNA Y DOLOR CRÓNICO POSTCESÁREA. ¿ESTÁN RELACIONADOS? ESTUDIO
PROSPECTIVO PRELIMINAR
Carmen Alicia Vargas Berenjeno, María Jesús Sánchez Brotons, Mercedes Echevarría Moreno, Ricardo Trinidad
Martín-Arroyo, Fernando Flor Parra
Hospital Universitario de Valme, Sevilla
INTRODUCCIÓN
El dolor crónico tras cesárea (DCPC) tiene una incidencia que puede alcanzar el 18% de las madres. En un estudio
previo que realizamos observamos una incidencia de DCPC del 12% y que la lactancia materna podría tener un
efecto protector.
OBJETIVO
Analizar si la lactancia materna puede tener un efecto protector ante la presencia de DCPC.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio prospectivo de cohorte basado en el seguimiento de las madres en las que se realiza cesárea mediante
entrevista estructurada y presencial a las 24 y 72h, y telefónica a los 4 meses. La variable principal estudiada fue la
presencia de dolor crónico en la zona de la herida quirúrgica a los cuatro meses de la intervención, considerando
dolor crónico la presencia de EVN ≥5. La variable principal independiente fue la lactancia materna. Se incluyeron
otras variables relacionadas con niveles de estudio, ocupación, técnica quirúrgica, dolor posquirúrgico a las 24 y
72 h, características de la lactancia y si presentaron ansiedad durante la misma. El estudio estadístico se realizó
mediante U de MannWhitne y chi2 (p significativa< 0,05).
RESULTADOS
Actualmente el estudio lo han completado 185 madres. El 11.4% presentaron DCPC. El 87% dieron lactancia de las
cuales el 58.4% la mantuvieron más de dos meses, el 31.4% realizó lactancia materna pura y al 53.8% les produjo
ansiedad. El 8.3% de las pacientes que mantuvieron la lactancia materna durante más de dos meses, presentaron
dolor crónico a los 4 meses mientras que aquellas que la llevaron acabo durante dos meses o menos presentaron
DCPC en el 22.8% de los casos. El EVA a las 24h tras la cirugía fue 7 y a las 72h de 5. El 38.4% con estudios
universitarios, de las cuales sólo 6.5% presentó dolor crónico postcesárea frente al 17.2% de aquellas con estudios
básicos. Destacar que se relacionó de forma estadísticamente significativa el DCPC con el EVA a las 24 h y con la
lactancia materna llevada a cabo durante más de dos meses. Parece que existe una tendencia a que la ansiedad
durante la lactancia se relacione con un aumento en la posibilidad de presentar dolor crónico tras cesárea, así como
el nivel de estudios.
CONCLUSIÓN
Resultados preliminares que apuntan a que la lactancia materna durante más de dos meses protege frente a la
cronificación del dolor postcesárea de forma estadísticamente significativa existiendo un riesgo tres veces mayor de
presentar DCPC en las que solo mantienen la lactancia durante dos meses o menos. Además, la ansiedad durante
la lactancia materna podría influir en la aparición de dolor en la zona quirúrgica a los 4 meses de la intervención.
*El estudio fue aprobado por el comité ético y las madres firmaron el consentimiento informado para participar en
el estudio.
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O-075
ANALGESIA POSTOPERATORIA EN CIRUGÍA DE COLON MEDIANTE ADMINISTRACIÓN
LEVOBUPIVACAINA A TRAVÉS DE UN CATÉTER SUBAPONEURÓTICO MULTIPERFORADO
Alberto Martínez Telleria, Angie Torices, José Carlos Fernández Sánchez, Antonio Macías, Elena Cano, María
Adame
CHUGR, Granada
INTRODUCCIÓN
La cirugía es el tratamiento más eficaz para el cáncer colorrectal. El enfoque tradicional de la cirugía colorrectal es
laparotomía media supra e infra umbilical.
El control adecuado en el postoperatorio permite la movilización temprana del paciente y la recuperación. Producir
mejor confort del paciente y disminuir las complicaciones cardiovasculares y respiratorias y los costos es objetivo
de los protocolos de recuperación temprena (fast Track).
Un método analgésico postoperatorio alternativo es la infusión de anestésico local a través de un catéter
multiperforado subaponeurótico colocado en el sitio preperitoneal.
OBJETIVO
El objetivo de este estudio fue evaluar la consumen de analgésicos, la cantidad de analgésicos administrados, la
movilidad tempranas, nivel de satisfacción de analgesia en pacientes con cáncer colorrectal a los que la analgesia
postoperatoria se realizó con 0,25% levobupivacaína administrada por una bomba de elastómero a través de un
catéter preperitoneal multiperforado.
MÉTODOS
Después de la aprobación por el comité ético local y obtenido el consentimiento informado, un estudio doble ciego
aleatorizado prospectivo se ha realizado en 60 pacientes con diagnóstico de cáncer colorrectal que se sometió a
laparotomía supra infraumbilical electiva, que fueron asignados al azar en dos grupos de treinta pacientes cada uno.
Ambos paciente de ambos grupos se colocaron un catéter multiperforado subaponeurótico al final de la cirugía
antes de cerrar en el peritoneo.
En el postoperatorio inmediato, en los pacientes de la sala de recuperación de un grupo se inició una infusión
continua mediante una bomba elastomérica durante 72 h. con 0,25% de levobupivacaína en 7 ml / h.
El grupo de control recibió solución salina a 7 ml / h en durante 72 h por una bomba de elastómero como primer
grupo.
A todos los pacientes se les prescribió analgésicos parenterales condicionales: Primer rescate paracetamol 1 g,
dexketoprofeno 50 mg, Segundo rescate: metamizol 2 g Tercer rescate: 5 mg de morfina.
En ambos grupos se evaluó: El dolor postoperatorio mediante VAS en movimiento y el reposo, los analgésicos
parenterales administrados y la satisfacción de la analgesia mediante una escala de cuatro grados: pobre, medio,
bueno o muy bueno en 12,24,36,48, 60 y 72 h.
El estudio estadístico se realizó mediante la prueba de Shapiro Wilk, Chi cuadrado y la prueba t de Student.
RESULTADOS
El consumo deroparacetamol / dexketoprofeno fue mayor en el grupo de solución salina a 48, 60 y 72 h.
El consumo Metamizol es el mayor en el grupo de solución salina en todos los intervalos de tiempo.
La atisfacción de la analgesia fue buena o muy buena en el grupo de la levobupivacaína en comparación con el
grupo de solución salina que era malo.
CONCLUSIÓN
La infusión de levobupivacaína por catéter multiperforado subaponeurótico es una muy buena alternativa de la
analgesia en cirugía colorrectal.
El consumo analgésicos parenterales es menor en este grupo.
* Esta investigación ha sido financiada por el FISS. Ministerio de Sanidad.
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O-076
COMPARACIÓN ENTRE DOS DOSIS DISTINTAS DE MORFINA INTRADURAL EN EL DOLOR AGUDO
POSTOPERATORIO POST ADENOMECTOMIA RETROPÚBICA
Alberto de Diego Fernández, Fernando Fuentetaja Sanz, Francisco Antonio Ruíz Sanz, Raquel Sanchis Dux, Jesús
Javier Cuello Azcárate, María Soledad Vega Cruz
Complejo Asistencial de Zamora, Zamora
INTRODUCCIÓN
La adenomectomía retropúbica es uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes en urología. El dolor
asociado ha sido en ocasiones infravalorado. La morfina intradural parece proporcionar un buen control analgésico
postoperatorio.
OBJETIVOS
• Objetivo principal: Evaluar / comparar analgesia obtenida con dos dosis diferentes de morfina intradural, en
las primeras 24h.
• Objetivos secundarios: Evaluar / comparar incidencia de efectos secundarios y satisfacción de los pacientes.
MATERIAL Y MÉTODO
• Estudio descriptivo prospectivo, en pacientes intervenidos de adenomectomía retropúbica en nuestro centro.
• Criterios de exclusión: Discrasias sanguíneas, úlcus gástrico, asma bronquial severo e hipersensibilidad a
AINES / opioides / anestésicos locales.
• Monitorización intraoperatoria no invasiva. Misma premedicación (midazolam) y doble profilaxis antiemética
(dexametasona + ondansetrón).
• A todos se les administraron por vía intradural 8 mg de bupivacaína 0.5% hiperbárica y 10 mcg de fentanilo.
A los del grupo I se les añadieron 0.1mg de morfina y a los del grupo II, 0.06 mg.
• Misma pauta analgésica postoperatoria (paracetamol + dexketoprofeno).
• Se midió la intensidad del dolor en reposo y con la actividad mediante la EVN al alta de URPA y a las
24h. Registramos los posibles efectos secundarios: náuseas, vómitos, prurito, somnolencia, depresión
respiratoria, etc. y la satisfacción del paciente.
RESULTADOS
La muestra se compuso de 52 hombres, 32 del grupo I (100 mcg) y 20 del grupo II (60 mcg). La intensidad de dolor
mediante la EVN (0 – 10) fue < 2 (leve) en todos los pacientes (ambos grupos). Diferencias no estadísticamente
significativas.
Frecuencia de aparición de efectos adversos: La mayoría sin ellos en ambos grupos (>75%). El más frecuente fue
náuseas y vómitos con un 9.4% y un 10% respectivamente. Porcentaje muy bajo del resto de complicaciones. No
depresión respiratoria. Tampoco observamos diferencias estadísticamente significativas intergrupales.
La satisfacción en el grupo I fue “buena” en un 31,3% y “muy buena” en el 68.8% mientras que en el grupo II fue del
45% y 40% respectivamente. A pesar de los buenos resultados en ambos se aprecian diferencias estadísticamente
significativas a favor del grupo que recibió mayor dosis.
DISCUSIÓN
• El dolor es severo durante las primeras 24h y necesita un tratamiento analgésico intensivo.
• El objetivo del tratamiento es proporcionar confort y satisfacción con una menor incidencia de efectos
adversos. La morfina intratecal debe ser considerada una opción terapéutica eficaz.
• En nuestro estudio hemos encontrado que es efectiva para el alivio del dolor postquirúrgico en este tipo de
cirugía, obteniendo un dolor leve en reposo y con la actividad en más de un 90% de nuestros pacientes.
Obtuvimos datos similares en cuanto al tipo y frecuencia de efectos adversos con lo reportado por la
bibliografía.
CONCLUSIONES
• Buena alternativa analgésica. Parece suficiente la dosis de 60 mcg (ha demostrado no ser superior en
cuanto a la aparición de efectos adversos).
• Las dos técnicas producen buenos niveles de satisfacción aunque tampoco dosis inferiores han demostrado
ser superiores.
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O-077
NEUROLISIS DEL SEGUNDO GANGLIO DORSAL CON RADIOFRECUENCIA PARA TRATAMIENTO DEL
FENÓMENO DE RAYNAUD
Odin Becerra Alcántara, Juan Francisco Camarena Ruiz
Unidad Médica de Alta Especialidad No. 25 Monterrey N.L. México, Monterrey N.L
INTRODUCCIÓN
El fenómeno de Raynaud es un trastorno vascular que impide la irrigación sanguínea a nivel distal. Existen
bases anatómicas y fisiológicas para producir un bloqueo neurolitico selectivo con sustancia neuroliticas y con
radiofrecuencia de tipo térmico siendo está más segura y selectiva.
OBJETIVO
Demostrar la eficacia de la neurolisis del segundo ganglio dorsal con radiofrecuencia en el fenómeno de Raynaud.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó la técnica en un número de casos con fenómeno de Raynaud. Estando los pacientes informados de la
técnica y sus posibles complicaciones. Técnica: todos los bloqueos fueron realizados guiados por fluoroscopia en
arco en C, en sala de radiología. Se colocó a los pacientes en posición de Rossiere modificada, con rectificación de
la columna dorsal alineándola con la columna cervical. Monitorizacion tipo 1 de T/A, FC, y SATO2. Acceso venoso
periférico número 20, se realizó precarga de solución cristaloide, O2 al 40% con puntas nasales a flujo de 2 lts x min.
vendaje de miembros inferiores y sedación ligera a base de midazolam y fentanilo. Para localizar el sitio de abordaje
se palpa ante el músculo esterno-cleido-mastoideo y la tráquea, detectando la presencia del pulso carotideo entre
los dedos índice y medio de la mano. Se encuentra la apofisis transversa cervical C6 (tubérculo de Chaussignac),
situada a la altura del cartílago cricoides. Previo habón cutáneo con lidocaina al 2% se introduce la aguja larga de
calibre número 22 bisel corto y largo 17’’ hasta contactar conla cara anterior de C6, posteriormente se desliza la
aguja en un ángulo de 35 grados por las caras anteriores de C6,C7,T1 hasta llegar a T2 haciendo aspiraciones en
ocasiones hasta llegar al punto. Se corrobora con medio de contraste el ganglio y posteriormente se inyectan 2 cm
de lidocaína al 2% y se procede a La termo coagulación por radiofrecuencia baja 60 grados centígrados durante 3
min. posteriormente se retira la aguja. Y se interna al paciente por 24 hrs para observación. Todos se revaloran a
1, 3, 6 y 1 año.
RESULTADOS
Todos los pacientes mejoraron en cuestión de su dolor en un 90% se utilizó la escala de EVA para evaluar elf dolor
En coloración 90% El los pacientes que cursaban entre edades de 35 a 55 años. Un total de 6 pacientes. Se observó
una disminución significativa del dolor y se limitó la enfermedad, y no hubo progresión cutánea.
DISCUSIÓN
Con el antecedente de que este tipo de pacientes presentan una actividad simpática aumentada, si realizamos la
simpáticolisis mejoramos el dolor isquémico, la coloración y la profesión cutánea de la enfermedad evitando hasta
amputaciones de dedos o manos. El propósito de esta técnica es mejorar la vasculitis, la irrigación y así vez el dolor
y funcionalidad de extremidades torácicas Considerando lo anterior, la simpaticolisis del segundo ganglio dorsal
por radiofrecuencia es una alternativa segura y con menos efectos adversos que él usos de fármacos o sustancias
neurolíticas, con la posibilidad de autolimitar la enfermedad y la progresión del padecimiento.
REFERENCIAS
Fishman SM Bonica JJ (editor). Manejo del Dolor Blocs JA, Sequeira W. Fenomeno de Raynaud. Freire E, Camba
MA, Técnicas e Indicaciones del bloqueo del ganglio estrellado en el tratamiento del dolor. Rev Soc Esp Dolor
2002;9:328-37.
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O-078
IMPACTO DEL BLOQUEO CONTINUO DEL CANAL DE LOS ADDUCTORES + INFILTRACIÓN DE CÁPSULA
POSTERIOR EN POSTOPERATORIO INMEDIATO DE ARTROPLASTIA DE RODILLA
Raquel Vicedo Lillo, Alma Casasempere Sanus, Luis Robert Sánchez, José Miguel Esparza Miñana, María José
Fas Vicent, Marco Strauch Leira
Hospital de Manises, Manises
OBJETIVOS
El manejo del dolor en los pacientes sometidos a artroplastia de rodilla (AR) siempre ha sido un enfoque clave
en el tratamiento clínico de esta patología. El dolor postoperatorio afecta a la movilización del paciente, prolonga
la estancia hospitalaria y genera complicaciones mayores. El bloqueo del canal de los adductores afecta
exclusivamente a la vía sensitiva del nervio femoral (nervio safeno, ramas del vasto medial, y ramas articulares del
nervio obturador), preservando la fuerza del cuádriceps. Además, la infiltración en cápsula posterior (ICP) durante
la cirugía, permite control analgésico de las ramas del nervio ciático. El objetivo del presente estudio es, describir
la calidad analgésica, la capacidad de deambulación, el consumo de opioides, así como la estancia hospitalaria de
los pacientes sometidos a AR con bloqueo continuo de canal de adductores (BCCA) + ICP.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo, retrospectivo de 6 meses de duración. De acuerdo con el protocolo vigente en nuestro centro,
se practica una ICP intraoperatoria (previo al cierre quirúrgico, el cirujano infiltra en la cápsula posterior 120ml de
ropivacaína 0,125% + 12mg de betametasona) y en unidad de recuperación postanestésica se realiza BCCA (punción
ecoguiada, infiltración de 30ml de levobupivacaína 0.25% e inserción de catéter para infusión continua a través de
bomba de PCA de levobupivacaína a 0.125% a 12ml/h), en todo paciente sometido a AR (unicompartimental, total y
recambio). Se realizó un seguimiento de los pacientes durante las primeras 48h postoperatorias; se registró el dolor
mediante EVN en reposo y movimiento, consumo de opioides, capacidad de deambulación y estancia hospitalaria.
RESULTADOS
Con una muestra de 170 pacientes, el valor de la media del EVN a las 24h en reposo fue 1.86 con IC 95% (1.51,
2.48) y en movimiento 3.46 con IC 95% (2.51, 3.48); el valor de la media de EVN a las 48h en reposo fue 1.78 IC
95%(0.51, 1.48) y en movimiento 3.22 IC 95% (2.51, 3.48). Un 21.17% de los pacientes precisaron rescate con
morfina. Un 29.41% de los pacientes iniciaron deambulación a las 24h. El promedio de la estancia hospitalaria fue
3.65 días.
Los resultados muestran la efectividad del control del dolor con bajos valores en EVN, requerimientos de opioides
mínimos, deambulación precoz y disminución de estancia hospitalaria1-2.
CONCLUSIÓN
BCCA + ICP aporta una adecuada analgesia, permite deambulación temprana y acorta estancia hospitalaria en
los pacientes sometidos a AR en nuestro centro. Se trata de una técnica segura, sencilla y reproducible que podría
representar una alternativa a la analgesia intravenosa con opioides o a los bloqueos centrales no exentos de
complicaciones.
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O-079
BLOQUEO NERVIOSO COMO TRATAMIENTO DEL DOLOR DE MUÑÓN Y PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE
MIEMBRO FANTASMA
Irene García Saiz, Delia Velasco Andrés, Clara García Bernardo, Enrique Ortega Ladrón de Cegama, Jesús Rico
Feijoo, Cesar Aldecoa Álvarez-Santullano
Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN
El síndrome doloroso que aparece tras una amputación es difícilmente manejable con las terapias convencionales.
Se debe distinguir entre dolor del miembro fantasma y dolor del muñón.1 El primero es percibido en la extremidad
eliminada quirúrgicamente, debido a una lesión medular o por arrancamiento de raíces nerviosas, a menudo
cronifica. El dolor del muñón ocurre en el postoperatorio inmediato, y suele desaparecer en pocas semanas. Es una
queja frecuente, inmediatamente después de la amputación, en la mitad de los pacientes. Se debe a problemas
estructurales en la extremidad amputada (infección, isquemia, necrosis) o a desaferentización por lesión nerviosa.
Existe una correlación directa entre ambos tipos. La administración de analgesia epidural o PCA intravenosa,
comenzando 48 horas antes de la intervención, y mantenida durante al menos 48 h postoperatorias, disminuye la
incidencia de dolor agudo postoperatorio del muñón, y reduce la incidencia del miembro fantasma a 6 meses tras la
amputación.1 Así mismo, la administración de antestésico local perineural ha demostrado eficacia en la prevención
de los síndromes dolorosos postamputación. El bloqueo nervioso periférico prolongado, mantenido hasta 30 días
tras la amputación, podría prevenir el dolor crónico derivado del miembro fantasma.2
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente de 40 años, antecedentes personales de hipertensión arterial en tratamiento y accidente de tráfico 3 años
atrás con fractura de ambas tibias, y posterior pseudoartrosis séptica de tibia distal izquierda. Síndrome depresivo
secundario en tratamiento. Debido a la infección crónica en la extremidad inferior izquierda, es programado para
amputación transtibial. Se realiza bajo anestesia subaracnoidea sin complicaciones. A continuación, en URPA, se
logra control del dolor mediante bloqueo neuroaxial residual y posterior administración de bolos de cloruro mórfico
intravenoso.
EVOLUCIÓN
Ya en planta, comienza con dolor en muñón de características neuropáticas, descrito como paroxístico, quemante,
con hormigueo y sensación de presión, con una puntuación en la Escala Visual Analógica (EVA) de 8. Impide el
descanso y no mejora con antiinflamatorios convencionales y opioides mayores intravenosos (EVA 7).
Dado el mal control del dolor, a las veinticuatro horas postoperatorias es trasladado a URPA, donde se realiza bloqueo
ciático izquierdo a nivel subglúteo con levobupivacaina 0.375%, ecoguiado y con estimulación, sin incidencias.
Se postpone colocación de catéter hasta comprobar eficacia del bloqueo. Presenta EVA 1 cinco minutos tras el
bloqueo.Ocho horas tras el bloqueo, EVA 0, y veinticuatro horas tras el bloqueo EVA máxima 3. Paralelamente se
introduce un anticomicial (pregabalina 25 mg/12h oral) como coadyuvante de la analgesia convencional. Dado el
buen control del dolor en el muñón y ausencia de sensación de miembro fantasma, se desestima catéter. Al alta, el
paciente presenta una EVA máxima 3.
CONCLUSIONES
Las terapias convencionales frecuentemente resultan ineficaces para el manejo del dolor derivado de una
amputación. La multitud de estructuras que intervienen en el desarrollo del dolor neuropático implica una gran
dificultad en el tratamiento de estos pacientes.
Resulta fundamental una correcta analgesia perioperatoria, a fin de prevenir y/o minimizar estas entidades
nosológicas. La combinación de varios métodos (farmacológicos y terapias psicológicas) es frecuente.
Los bloqueos nerviosos en el periodo perioperatorio disminuyen la sensación dolorosa del muñón y previenen el
síndrome de miembro fantasma.
BIBLIOGRAFÍA
1. Lirk P,Stadlbauer KH,Hollmann MW.ESA Clinical Trials Network 2012:PLATA-Prevention of Phantom Limb Pain
After Transtibial Amputation:randomised, double-blind,controlled,multicentre trial comparing optimised intravenous
pain control versus optimised intravenous pain control plus regional anaesthesia.Eur J Anaesthesiol.2013;30:202-4.
2. Borghi B,D’Addabbo M,Borghi R.Can neural blocks prevent phantom limb pain?Pain Manag 2014;4:261-6.
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O-080
SD DE ISAAC-MERTENS: DESCRIPCIÓN Y MANEJO DE LA ENFERMEDAD A PROPÓSITO DE UN CASO
Jesús Castillo Aznar, Juan Antonio Delgado Domingo, Patricia Tejedor Vargas, Mónica Araujo Vázquez, José
Antonio Girón Mombiela, José Antonio Sánchez Tirado
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
INTRODUCCIÓN
El síndrome de Isaac, también conocido como neuromiopatía adquirida o síndrome de activad continua de la fibra
muscular es un trastorno inmune de la neurona motora periférica cuya incidencia es menor a 1 por cada 1000 000
de personas y que se caracteriza por una actividad continua de la fibra muscular en reposo ocasionando rigidez
muscular, calambres, mioquimia y pseudomiotonía. También se ha observado hiperhidrosis, hipertrofia muscular
e hiporreflexia. La rigidez no suele ocasionar gran dolor y es más notable en los músculos distales que en los
proximales. En el 20% de los casos está asociado a neoplasias como el timoma y el cáncer de pulmón microcítico
aunque también se ha asociado con menor frecuencia a otras enfermedades inmunes.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente como único antecedente de aplastamiento de extremidad superior izquierda a nivel del antebrazo como
accidente laboral que acude a la unidad del dolor para manejo de dolor residual con limitación funcional de la
extremidad asociada a parestesias y que presenta además calambres generalizados y rigidez alternante en
extremidades inferiores. En tratamiento con gabapentina 600-600-600 con leve mejoría. Ante la inespecifididad del
cuadro se decide realización de electromiograma e interconsulta a neurología. El electromiograma arroja descargas
de unidades motoras en forma de tripletes que junto a la clínica y al diagnóstico diferencial de otras enfermedades
se diagnostica como síndrome de Isaac.
Se asocia pauta de corticoides con posterior revisión por la unidad del dolor a los 4 meses encontrándose el
paciente con una gran mejoría y con los síntomas musculares muy mitigados posibilitándole una calidad de vida
normal. Se decide no modificar tratamiento y continuar con revisiones seriadas.
EVOLUCIÓN
El paciente se encuentra asintomático con leves episodios de calambres musculares sobre todo en la parte distal de
las extremidades inferiores sin asociar por el momento efectos secundarios por la medicación. Continua en revisión
seriada cada 6 meses por la Unidad del Dolor.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La etiología del síndrome de Isaac es incierta aunque se ha visto una relación con los canales de potasio
dependientes de voltaje (VGKC) por el hallazgo de anticuerpos frente al mismo en las fibras nerviosas terminales.
Estos anticuerpos no van contra el VGKC, sino contra Caspr2 y en menor medida contra LGI1. Los anticuerpos
regulan a la baja el canal de potasio provocando potenciales de acción repetidos y ocasionando la clínica del
síndrome aunque el significado preciso de los niveles de anticuerpos frente al canal es controvertido.
El síndrome de Isaac puede ser tratado con fármacos estabilizadores de membrana solos o en combinación. Si
la respuesta es insuficiente pueden asociarse corticosteroides orales por su naturaleza posiblemente inmune.
También debe considerarse la posibilidad de añadir fármacos inmunosupresores no esteroideos como azatioprina
y metotrexato. El tratamiento diario con acetazolamida puede mejorar los movimientos musculares continuos y
eliminar los episodios de pérdida de tono muscular.
El diagnóstico del síndrome de Isaac se basa en la historia clínica, los hallazgos físicos y electromiográficos (EMG).
Un 35-40% de los pacientes tienen niveles elevados de anticuerpos anti-complejo-VGKC.
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O-081
NOVEDAD INTERVENCIONISTA EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR PÉLVICO CRÓNICO
María Luz Padilla del Rey, Clara Díaz-Alejo Marchante, María Rosario García Fernández, Ana Belén Alcaraz
Martínez, Mercedes Benítez Jiménez, Joaquín Cartagena Sevilla
Hospital General Universitario JM Morales Meseguer, Murcia
INTRODUCCIÓN
El síndrome de dolor pélvico crónico supone un reto terapéutico por la complejidad de las estructuras englobadas
en esta región anatómica, por su rica inervación con componentes viscerales, simpáticos y parasimpáticos y por
la multitud de cuadros sintomáticos que engloba esta definición. Este cuadro clínico limita la calidad vida de los
pacientes que lo sufren, pudiendo llegar a ser invalidante.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 65 años remitida por Neurocirugía a la Unidad del Dolor por dolor pélvico crónico y dificultad dolorosa
a la micción. Como antecedentes personales destaca hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y haber sido
intervenida de nefrectomía por litiasis renal. En tratamiento analgésico con oxicodona/naloxona 20/10mg cada 8
horas y parches de fentanilo transdérmico 50ug/h cada 72 horas. La paciente refiere que la molestia principal es la
sensación de retención urinaria y que comienza diariamente tras la primera micción.
Las pruebas complementarias objetivan un EMG normal y una RMN lumbar con espondiloartropatia degenerativa
lumbar, polidiscopatía con protrusiones derecha L3-L4 y posterior L4-L5 ambas con moderada repercusión sobre
saco.
Ante los hallazgos, se propone retirar opioides por si lo descrito fuera un efecto secundario de los mismos pero
la paciente dice que los precisa, por lo que se añade al tratamiento 10mg de clorpromacina cada 24 horas y se
decide realizar bloqueo epidural caudal con anestésicos locales y corticoides, el cual ofrece un alivio transitorio de
1 mes y medio aproximadamente. Como consecuencia, se realiza un bloqueo del ganglio impar con eficaz similar
que se repite a los tres meses y que permite retirar progresivamente la oxicodona/naloxona y disminuir las dosis
de fentanilo. Sin embargo, la paciente vuelve a recaer y es entonces cuando se procede a efectuar radiofrecuencia
pulsada (RFP) de raíces sacras a nivel de S3 según técnica de Rohof (55 Hz, 5 ms, 55 V durante 10 minutos) con
guía escópica y colocando la placa dispersiva a nivel sacro.
EVOLUCIÓN
Los resultados a los 3 meses son positivos, reflejando la paciente la mejor satisfacción hasta el momento y pudiendo
retirar toda la medicación opioide, pero sintiendo que el dolor vuelve a manifestarse, por lo que se decide repetir la
técnica. Hasta el momento actual, han pasado 6 meses tras la misma sin recurrencia de la sintomatología.
CONCLUSIONES
Este es el primer caso descrito de RFP de raíces sacras vía epidural caudal (técnica de Rohof modificada) como
tratamiento analgésico del dolor pélvico crónico. El efecto a largo plazo de la RFP vía epidural caudal podría
deberse a la acción sobre la inervación parasimpática sacra eferente en ganglios de S2, S3 y S4, bloqueando en
última instancia el transporte de calcio a nivel nuclear, que está tras la hiperexcitabilidad neuronal según modelos
animales.
BIBLIOGRAFÍA
• Esteban M et al. Recommendations for the diagnosis and management of bladder pain syndrome. Spanish
urological association consensus document. Actas Urol Esp. 2015; 39(8): 465-472.
• Rohof O. Caudal Epidural of Pulsed Radiofrequency in Post Herpetic Neuralgia (PHN); Report of Three
Cases. Anesth Pain Med. 2014 August; 4(3): e16369.
• Vidal A et al. Dolor pélvico crónico: enfoque multidisciplinario. Rev. Soc. Esp. Dolor 2000; 7: 375-389.
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O-082
ESTUDIO PROSPECTIVO OBSERVACIONAL DEL MANEJO DE LOS ANTICOAGULANTES ORALES
DIRECTOS EN CIRUGÍA PROGRAMADA (R A-ACOD)
Raquel Ferrandis Comes (1), Javier Sanz (2), Juan Vicente Llau Pitarch (3), Luís Miguel Torres (4), Patricia Guilabert (5),
Vanessa Suárez (6)
Hospital Universitari i Politècni La Fe, Valencia; (2) Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid;
Hospital Clínic Universitari, Valencia; (4) Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; (5) Hospital Universitari Vall
d´Hebrón, Barcelona; (6) Hospital Universitario Gran Canaria Dr Negrín
(1)

(3)

OBJETIVOS
Las recomendaciones para el manejo de los anticoagulantes orales directos (ACOD) en el perioperatorio son
escasas, debido a la falta de experiencia y de estudios clínicos. El objetivo del estudio es obtener información de
la práctica clínica diaria respecto a:
1. Pautas de tratamiento utilizadas: tipo de ACOD, tiempo de retirada, uso de terapia puente.
2.Resultados de eficacia y seguridad de las diferentes pautas:
• Incidencia de efectos adversos trombóticos clínicos.
• Incidencia de episodios hemorrágicos mayores.
MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño: Estudio observacional, prospectivo, multicéntrico (INC-ACO-2013-01), subvencionado por el ISCIII
(PI13/02742).
Criterios de inclusión:
• Mayor de 18 años.
• Tratamiento crónico con ACOD y que requiere procedimiento programado.
• Firma del consentimiento informado.
Criterios de exclusión: no se consideran.
Tamaño muestral: se recogerán sujetos de forma consecutiva durante un periodo de 2 años.
Análisis estadístico: Para cada una de las variables respuesta se ha realizado un estudio univariante considerando
cada una de las covariables. A continuación, se ha aplicado un modelo de regresión logística para intentar explicar la
variable respuesta utilizando todas las covariables disponibles. Se han empleado métodos no paramétricos debido
al escaso tamaño muestral del grupo con eventos. Los contrastes de hipótesis utilizados han sido bilaterales con
un nivel de significación.
RESULTADOS
Resultados del estudio preliminar realizado en Septiembre de 2016, mostrados como valor absoluto y/o frecuencia
(porcentaje; intervalo de confianza 95%). En esta fecha, con la participación de 29 hospitales nacionales, se han
incluido en el estudio 474 pacientes, 190 en tratamiento con rivaroxaban, 166 con dabigatran y 158 con apixaban,
en un 96.7% de los casos para profilaxis en fibrilación auricular. El riesgo trombótico estimado fue bajo en el 10%
de los pacientes, moderado en el 58% y alto en el 32%. El riesgo de sangrado se consideró bajo en el 43% de las
intervenciones, moderado en el 49% y alto en el 8%. El ACOD se suspendió 2 días antes de la intervención en el
34% de los casos y 3 días en el 25%. Se indicó terapia puente en 208 pacientes (42%). En el 54% de los casos el
ACOD se reinició las primeras 48 horas postoperatorio.
El sangrado intraoperatorio se consideró mayor de lo normal en 29 pacientes, (6.4%; 4.3-9.1). Aconteció un evento
hemorrágico menor en 33 pacientes (7.3%; 5.1-10-1) y un evento mayor en 11 (2.4%; 1.2-4.3%). Rivaroxaban se
asoció con menor incidencia de eventos menores, con una odds ratio 0.36 (0.15-0.91). El odds ratio de riesgo
trombótico alto frente a bajo/moderado fue de 2.06 (1-4.23). Las covariables riesgo hemorrágico quirúrgico y uso
terapia puente resultaron significativas para evento hemorrágico mayor; aunque dado el bajo número de casos los
resultados pueden no ser fiables.
9 pacientes presentaron algún evento trombótico, sin obtener significación estadística ninguna de las variables
estudiadas.
CONCLUSIONES
• El manejo perioperatorio de los ACOD sigue las últimas recomendaciones.
• No se ha relacionado con complicaciones clínicas reseñables.
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• Es necesario un mayor número de casos para establecer una hipotética relación del uso de terapia puente
y aumento del sangrado.
BIBLIOGRAFÍA
• Thromb Haemost. 2013 Sep;110(3):515-22.
• Rev Esp Anestesiol Reanim. 2015;62(8):450-460.
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O-083
HEMOFILIA ADQUIRIDA TIPO A COMO CAUSA DE HEMORRAGIA PUERPERAL
Ana María Rodilla Fiz, María Garví López, José Vicente Catalá Ripoll, José Ángel Monsalve Naharro, Pablo Cuesta
Montero, Marta Gómez Garrido
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete
INTRODUCCIÓN
La hemofilia adquirida tipo A (AHA) es un trastorno de la coagulación muy poco frecuente y puede suponer una
amenaza vital en algunas situaciones. Está causada por el desarrollo de autoanticuerpos frente al factor VIII de la
coagulación. El diagnóstico es habitualmente difícil porque los pacientes no tienen una historia familiar ni personal
de episodios de sangrado y la presentación clínica difiere de la presentación clásica de la hemofilia hereditaria. Es
más frecuente en pacientes añosos y varones, y se ha visto asociada a otras enfermedades autoinmunes, algunos
fármacos y neoplasias, aunque también existe relación con el postparto. Presentamos el caso de una paciente de
40 años que desarrolló una metrorragia puerperal que requirió histerectomía y que fue diagnosticada de AHA en el
postparto.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se trataba de una mujer de 40 años sin antecedentes personales ni familiares hematológicos y con estudios de
coagulación normales previos al proceso del parto. La paciente tuvo un parto eutócico sin complicaciones inmediatas.
En la primera semana postparto, presentó una metrorragia que requirió inicialmente la realización de un legrado
terapéutico urgente así como transfusiones sanguíneas, pero ante la persistencia del sangrado se optó finalmente
por la histerectomía de urgencia. En los controles analíticos, se objetivó un alargamiento del tiempo parcial de
tromboplastina activado (TTPA) de 105 segundos [valores normales 24-36 seg] que fue estudiado por Hematología
encontrando una disminución del factor VIII (2%) [valores normales 50-100%] con un título alto de inhibidores del
factor VIII (23 unidades Bethesda, UB) compatible con el diagnóstico de AHA en el puerperio por lo que se inició
tratamiento inmunosupresor corticoideo (1 mg/kg/d prednisona). La paciente en su evolución hospitalaria presentó
hematomas espontáneos sin complicación y dada la estabilidad clínica fue dada de alta.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
La AHA es una coagulopatía muy poco frecuente (0,2-1 casos/millón personas/año). Se debe al desarrollo de
anticuerpos frente al factor VIII. Existe una tendencia hemorrágica grave que suele aparecer entre los primeros
días posparto y hasta los cuatro meses. Esta patología se debe sospechar ante hemorragias con valores de TTPA
alargados en pacientes sin antecedentes previos de alteraciones de la coagulación. Dada su alta tasa de mortalidad
(7,9-22%) cuando no se administra un tratamiento adecuado, debemos considerar esta entidad en el diagnóstico
diferencial de las hemorragias postparto. En el tratamiento de los episodios de sangrado se utilizan concentrados
del factor VIII, desmopresina, concentrados del complejo de protrombina y factor VIIa recombinante humano. Si no
existiera respuesta se podría realizar plasmaféresis. La eliminación de los autoanticuerpos contra el factor VIII de la
coagulación se logra mediante el uso de inmunosupresores (prednisona, ciclofosfamida, rituximab).
RECOMENDACIONES
En hemorragias graves postparto es conveniente revisar la hemostasia de la paciente y recordar la existencia de
trastornos adquiridos de la coagulación, en concreto de la hemofilia A adquirida. Esta entidad es excepcional pero
tratable y la alta tasa de mortalidad y morbilidad se relaciona con el desconocimiento y el retraso en el diagnóstico.
Para obtener los mejores resultados, es recomendable realizar un manejo multidisciplinar.
BIBLIOGRAFÍA
• Seethala S et al.Postpartum acquired hemophilia: a rare cause of postpartum hemorrhage. Case Rep
Hematol.2013;2013:735715.
• Coppola A et al. Acquired inhibitors of coagulation factors: part I-acquired hemophilia A. Semin Thromb
Hemost.2012 Jul;(5):433-46.
• Santoro RC et al. Postpartum-acquired haemophilia A: a description of three cases and literature review.
Blood Coagul Fibrinolysis.2009;20(6):461-5.
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O-084
EL USO DEL HIDROXIETIL ALMIDON 130/0.4 EN EL PACIENTE GRAN QUEMADO. UN ESTUDIO
RETROSPECTIVO
Patricia Guilabert Sanz, Gemma Usúa, Luis Abarca, Nuria Martín, Allan Sharp, Karen Salazar
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona
ANTECEDENTES
La reposición de la volemia con coloides en la fase de reanimación inicial en el paciente gran quemado y en
quirófano, especialmente hidroxietilalmidón (HEA) era una actitud terapéutica extendida en todas las unidades
de pacientes quemados. Desde que en 2013 la PRAC y otras agencias del medicamento emitieron una alerta
contraindicando la utilización de HEA en el paciente quemado se ha restringido su uso. Pero, no existen a día de
hoy, estudios realizados en paciente gran quemado que apoyen esta contraindicación.
HIPÓTESIS
El uso del HEA en el paciente quemado se relaciona con un aumento de la morbimortalidad.
OBJETIVOS
El objetivo principal del estudio es determinar si el uso del HEA 130/0.4 se relaciona con un aumento de la mortalidad
en el paciente gran quemado a los 28 días. A su vez se intentará ver si el uso del HEA 130/0.4 se relaciona también
con un aumento de la mortalidad a los 90 días.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio de cohortes retrospectivo sobre la mortalidad asociada a la reposición de la volemia con HEA 130/0.4
durante el periodo 2012-2015 en pacientes mayores de 18 años, que ingresaron en la unidad de quemados del
HUVH con quemaduras en más del 20% de la superficie corporal.
RESULTADOS
De los 113 pacientes seleccionados inicialmente mediante la codificación en la base de datos, 17 fueron excluidos
por errores de codificación, 5 pérdidas de seguimiento por trasladarse a otros centros en el periodo de estudio, 32
por falta de información y 2 por ser una limitación del esfuerzo terapéutico desde el ingreso. De los 57 que quedaron
30 recibieron HEA y 27 no lo recibieron. En el grupo HEA la puntuación media de la escala de gravedad ABSI fue
de 9.40 mientras que en el grupo No HEA fue de 9.07 siendo la diferencia no significativa. La mortalidad a los 28
días fue del 10% en el grupo HEA y 29.6% en el No HEA y a los 90 días 32.1% en el HEA y 32.0% en el No HEA,
en ninguno de los dos casos los resultados fueron significativos.
CONCLUSIONES
Según los resultados de nuestro estudio, no hay diferencias significativas en cuanto a la mortalidad ni a los 28 ni a
los 90 días tras la administración del HEA 130/0.4 en el paciente gran quemado. Se necesitan estudios aleatorizados
y prospectivos con una N mayor para poder llegar a conclusiones con respecto a este tema.
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O-085
PARÁMETROS DE PRECARGA Y TASA DE TRANSFUSIÓN EN CIRUGÍA HEPÁTICA
Inmaculada Hernández García, Luis Olmedilla, Patricia Duque, Sara Zapatero, Susana Díaz, José María PérezPeña
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Durante los últimos años se ha establecido que una variación de volumen sistólico (VVS) elevada está relacionada
con menor tasa de transfusión en hepatectomía (1), y que ésta puede sustituir a la medida de la presión venosa
central (PVC) (2). El objetivo de nuestro estudio fue determinar si los parámetros hemodinámicos de precarga (índice
de volumen global al final de la diástole - GEDI, VVS, PVC) se relacionan con pérdidas sanguínea intraoperatoria
(medidos por transfusión intraoperatoria y descenso de niveles de hemoglobina (Hb) durante cirugía hepática.
MATERIAL Y MÉTODOS
Elaboramos un estudio observacional prospectivo aprobado por el Comité de Ética en el que incluimos 148
pacientes programados para hepatectomía. Analizamos datos demográficos, clínicos, bioquímicos y parámetros
hemodinámicos mediante catéter de termodilución transpulmonar (PiCCO, Pulsion medical Systems, Germany) para
la medición de VVS y GEDI. Las medidas de VVS, GEDI y PVC (mediante catéter venoso central) se realizaron al
menos en tres momentos clave del intraoperatorio: basal, durante la resección hepática y al final de la intervención.
Los niveles de Hb intraoperatoria y requerimientos transfusionales también fueron recogidos. Análisis estadístico
realizado: test T student, Correlación de Pearson y regresión logística multivariante. Nivel de significación estadística
p<0.05.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Un total de 14 pacientes (9.5%) recibió transfusión sanguínea intraoperatoria (grupo T) (1-5 concentrados de
hematíes). No hubo diferencias en cifras de PVC, VVS o GEDI entre los pacientes del grupo T con respecto a los
que no habían recibido transfusión (grupo no T). En cuanto a los parámetros relacionados con la precarga, sólo
encontramos correlación entre el descenso de Hb y la VVS durante la resección (r=0.239 p=0.019). Sin embargo,
en el análisis multivariante, los únicos factores predictivos independientes para transfusión fueron el nivel de Hb
preoperatoria (OR 3, p=0.008) y la duración de la intervención (indicador de la complejidad del procedimiento) (OR
0.988, p=0.001). No se obtuvo correlación significativa entre PVC, VVS, GEDI y transfusión sanguínea.
CONCLUSIONES
El mantenimiento de baja PVC y de VVS y GEDI objetivos, puede no ser efectivo para reducir el sangrado
intraoperatorio y la tasa transfusional durante cirugía hepática. El principal factor relacionado con mayor tasa de
transfusión es la anemia preoperatoria. Debemos esforzarnos en su diagnóstico y tratamiento precoz en pacientes
que van a ser sometidos a cirugía hepática.
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O-086
EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN DE ENTRENAMIENTO FÍSICO PERSONALIZADO
(PREHABILITACIÓN) EN PACIENTES DE ALTO RIESGO SOMETIDOS A CIRUGÍA ABDOMINAL MAYOR:
ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO
Marta Ubré Lorenzo, Raquel Risco Martínez, Anael Barberán-García, Miquel Coca Martínez, Dulce Momblan,
Graciela Martínez-Palli
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona
INTRODUCCIÓN
La reserva cardiopulmonar y la capacidad funcional son factores predictores de morbilidad postoperatoria1. La
prehabilitación, intervención consistente en un programa de entrenamiento físico realizado en el periodo prequirúrgico dirigido a aumentar la capacidad aeróbica del paciente2, constituye una estrategia preventiva altamente
prometedora destinada a mejorar el pronóstico quirúrgico.
OBJETIVOS
Evaluar la efectividad de un programa de entrenamiento físico personalizado (prehabilitación) sobre la incidencia de
complicaciones (primary endopoint) en pacientes de alto riesgo sometidos a cirugía abdominal mayor.
MATERIAL Y MÉTODOS
Ensayo clínico aleatorizado controlado simple ciego. 144 pacientes considerados de alto riesgo quirúrgico en base
a edad > 70 años y/o ASA III-IV, candidatos a cirugía abdominal mayor electiva planificada en 4-6 semanas, fueron
randomizados en razón 1:1 a grupo intervención (programa de prehabilitación) o grupo control (medidas preoperatorias
habituales). Intervención (preHAB): el programa de entrenamiento tuvo una duración prevista de 4 a 6 semanas y
consistió en i) entrevista motivacional; ii) programa de promoción de la actividad física personalizado; y, iii) de 1 a
3 sesiones semanales de ejercicio interválico de alta intensidad sobre cicloergómetro. Todos los pacientes fueron
sometidos a una evaluación funcional exhaustiva antes y después del periodo de espera incluyendo una prueba
de esfuerzo cardiopulmonar La variable de resultado principal fue la incidencia de complicaciones postoperatorias.
Otras variables de resultado fueron la mejoría de la capacidad aeróbica inducida por el entrenamiento (medida
como “endurance time” [ET], variable obtenida con la realización de una prueba de esfuerzo a carga constante), la
estancia hospitalaria y la mortalidad intrahospitalaria.
RESULTADOS
Se incluyeron 125 pacientes (grupo preHAB n = 62 y grupo control n= 63) en el análisis (31M/94H, 71 ± 10 años).
Ambos grupos mostraron características demográficas y clínicas similares Al finalizar el programa (duración media
de 6 semanas), el grupo preHAB mostró una mejoría del 135 (± 218) % en el ET (p < 0,001), mientras que en el grupo
control se mantuvo sin cambios. La complejidad, abordaje (laparoscopia versus cirugía abierta) y duración de las
cirugías fue similar en ambos grupos. La incidencia de complicaciones postoperatorias fue significativamente más
baja en el grupo preHAB (31% versus 62%, p = 0,001). La intervención de prehabilitación se demostró como factor
protector de aparición de complicaciones postoperatorias: RR 0,5, IC 95% (0,3-0,8). Los pacientes en el grupo
control mostraron una tendencia a una mayor estancia en UCI (4 ± 13 días en el grupo control versus 1 ± 2 días en
el grupo preHAB; p = 0,078) y una mayor estancia hospitalaria (13 ± 20 días en el grupo control versus 8 ± 8 días en
el grupo preHAB, p = 0,078) aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas. La mortalidad durante
el ingreso fue la misma en los dos grupos (1 paciente en cada grupo falleció durante el ingreso hospitalario).
CONCLUSIÓN
Un programa de prehabilitación como estrategia de optimización preoperatoria es efectiva en disminuir la incidencia
de complicaciones postoperatorias en pacientes de alto riesgo sometidos a cirugía abdominal mayor.
BIBLIOGRAFÍA
1. Hightower C et al. A pilot study evaluating predictors of postoperative outcomes after major abdominal surgery:
physiological capacity compared with the ASA physical status classification system. Br J Anaesth. 2010; 104: 465471.
2. Carli F, Zavorsky GS. Optimizing functional exercise capacity in the elderly surgical population. Curr Opin Clin
Nutr Metab Care. 2005;8:23–32.
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O-087
DISMINUCIÓN DE COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS Y DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA EN LA
CIRUGÍA COLORRECTAL DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE RECUPERACIÓN
INTENSIFICADA (ERAS)
Javier Ripollés Melchor (1), Rubén Casans Francés (2), Susana Criado Camargo (1), Pablo Jerez Fernández (1), Álvaro
Contreras Del Barrio (1), José María Calvo Vecino (1)
(1)

Hospital Infanta Leonor, Madrid; (2) Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

INTRODUCCIÓN
La recuperación intensificada después de la cirugía (ERAS), es un enfoque multimodal de la atención perioperatoria
que combina una gama de intervenciones para permitir la movilización y la alimentación tempranas después de la
cirugía. Se investigó la viabilidad y eficacia clínica de un programa ERAS en un hospital universitario español.
MÉTODOS
Los datos fueron recogidos de pacientes consecutivos sometidos a cirugía electiva abierta o laparoscópica
colorrectal durante 2 períodos de tiempo, antes (noviembre de 2010-enero de 2013) y después de la aplicación
de un protocolo ERAS completo (2013-diciembre de 2015). Los datos recogidos incluyeron datos demográficos
del paciente, tipo de cirugía, y datos perioperatorios relacionados con la anestesia; complicaciones a 180 días de
seguimiento, duración de la estancia, mortalidad y tasas de readmisión.
RESULTADOS
Hubo 360 pacientes en el grupo de atención tradicional, y 319 en el grupo ERAS. Un total de 214 pacientes (59,8%)
desarrollaron al menos una complicación en el grupo pre-ERAS frente a 163 pacientes del grupo ERAS (51,1%).
Hubo un número significativamente menor de pacientes con complicaciones moderadas o graves (31,9 frente a 22,
26%, p = 0,009), complicaciones graves (15,56 vs. 5, 33%, p <0,0001), íleo postoperatorio (33,61 frente a 19,2%,
p> <0,001), infección del sitio quirúrgico, y de órganos y espacios profundos en el grupo ERAS frente al grupo preERAS. Más pacientes desarrollaron dehiscencia anastomótica en el grupo Pre-ERAS (10 vs 4,7%, p=0,0125). No se
encontraron diferencias en las tasas de mortalidad (4,73 frente a 2,51%, p = 0,154), ni en la readmisión (6,39 frente
a 4,39%; p = 0,31).La mediana de la estancia hospitalaria postoperatoria fue de 13 (17) días para los pacientes que
recibieron atención convencional y de 11 (10) días para los pacientes que habían seguido el protocolo ERAS (p =
0,0343).
DISCUSIÓN
La implementación de un protocolo de recuperación mejorado para la cirugía colorrectal se asoció con una reducción
significativa de las complicaciones y la duración de la estancia. Esto es consistente con resultados de otros estudios
en la literatura, y sugiere que los programas mejorados de recuperación podrían ser implementados con éxito.
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O-088
DESCRIPCIÓN DE LA UTILIDAD DE LA ESCALA POSSUM EN LA ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO
PERIOPERATORIO EN CIRUGÍA MAYOR ABDOMINAL
Manuel Ortega Oria De Rueda, Patricia Martin Serrano, Ines Imaz Artazcoz, Laura Cotter Muñoz, Fernando
Ramasco Rueda, Antonio Planas Roca
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid
La escala POSSUM (Physiological and Operative Severity Score for the enUmeration of Mortality and Morbidity) es
un sistema de clasificación de pacientes que se utiliza para predecir la mortalidad y la morbilidad ajustada a riesgo
en gran variedad de procesos quirúrgicos. En este caso nos proponemos estudiar la utilidad de esta escala en la
estratificación del riesgo perioperatorio en cirugía mayor abdominal.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional prospectivo. El cálculo de la escala POSSUM fue llevado a cabo a la llegada
de los pacientes a la Reanimación tras la cirugía. Todos los pacientes fueron tratados según la práctica habitual.
La comparación fue hecha con el programa IBM SPSS Statistics. Se usaron, según el tipo de variable, los test de T
de Student, la correlación de Pearson y la de Spearman. En todos los casos se consideró α=0,05.
RESULTADOS
Se obtuvo una muestra de 47 pacientes. Dentro de la muestra se incluyeron tanto procedimientos programados
(76,6%) como urgentes (23,4%). La edad media de los pacientes intervenidos fue de 71,8±25,67 años. La puntuación
media del POSSUM fue de 35,87±24,27.
Un 51,1% de los pacientes tomaba algún fármaco por patología cardiovascular, un 42,6% presentaba una hemoglobina
preoperatoria menor de 13gr/dL y un 72,3% presentaba patología oncológica.
Hay correlación entre el aumento en la puntuación en la escala POSSUM con la prolongación de la estancia tanto
hospitalaria (r=0,493; p=0,006) como en Reanimación (r=0,332; p=0,026).
Existe una clara relación entre las cifras de POSSUM y la necesidad de ventilación invasiva, siendo el POSSUM
medio en aquellos que no recibieron ventilación invasiva en el postoperatorio de 34,13±22,70, mientras que ascendía
a 49,80±19,05 en aquellos que sí la requirieron (p=0,002).
Se observa una tendencia a correlacionarse el POSSUM con la mortalidad, aunque esta no llega a ser estadísticamente
significativa (p=0,076). El POSSUM medio en aquellos que fallecieron fue de 42,67±20,43, mientras que fue de
32,60±25,00, en aquellos que no.
CONCLUSIONES
Se observa que la escala POSSUM presenta un importante valor como factor predictivo y utilidad para la
estratificación del riesgo en esta cohorte de pacientes.
Teniendo en cuenta que se trata de una escala que se calcula con datos a nuestra disposición en la práctica habitual,
consideramos que puede tratarse de una herramienta útil a la hora de evaluar a un paciente. El cálculo rutinario de
esta escala puede permitirnos una adecuada estratificación del riesgo y enfocar el manejo de los pacientes dada su
relación con potenciales complicaciones.
BIBLIOGRAFÍA
Moonesinghe SR, Mythen MG, Das P, Rowan KM, Grocott MPW. Risk Stratification Tools for Predicting Morbidity
and Mortality in Adult Patients Undergoing Major Surgery: Qualitative Systematic Review. Anesthesiology.
2013;119(4):959-981. doi:10.1097/ALN.0b013e3182a4e94d.
Sankar A, Beattie WS, Wijeysundera DN. How can we identify the high-risk patient? Current Opinion in Critical Care.
2015;21(4):328-335. doi:10.1097/MCC.0000000000000216.
Minto G, Buccard B. Assessment of the high-risk perioperative patient. Contin Educ Anaesth Crit Care Pain. 2013.
doi: 10.1093/bjaceaccp/mkt02.
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O-089
PRINCIPALES COMPLICACIONES DEL PACIENTE ANCIANO FRÁGIL DURANTE EL PERIOPERATORIO EN
UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
Sonia Expósito Carazo, Jara Torrente Pérez, Julia Hernando Santos, Patricia Martín Serrano, Rosa Méndez
Hernández, Antonio Planas Roca
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid
OBJETIVO
El objetivo de nuestro estudio es describir cuáles son las características de fragilidad que definen a los pacientes
que se intervienen en el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid y su relación con la estancia media,
aparición de complicaciones y mortalidad.
MATERIALES Y MÉTODO
Se ha realizado un estudio prospectivo observacional incluyendo a aquellos pacientes que cumplían criterios de
anciano frágil y que se sometieron a alguna intervención quirúrgica durante los meses de septiembre, octubre
y noviembre de 2016 en el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid. La información se obtuvo de una
entrevista con los pacientes así como de su historia clínica.
Las variables recogidas fueron datos demográficos, criterios de fragilidad, intervención quirúrgica y tipo de anestesia,
complicaciones y estancia hospitalaria.
RESULTADOS
Se analizaron un total de 58 pacientes que cumplían criterios de anciano frágil sometidos a algún tipo de intervención
quirúrgica.
Un 57.9% eran mayores de 85 años, siendo la media de 84.4 años. La mayoría son ASA II y III (29.8% y 57.9%,
respectivamente).
El 41,1% vivían solos y el 70.2% estaban polimedicados. Habían sufrido caídas previas a la cirugía el 32.7% y el
43.1% habían estado ingresados durante el último año al menos una vez. El 64,9% tenía diagnóstico de artrosis y
un 41,1% un déficit auditivo y/o visual.
Un 47,3% de los pacientes del estudio fueron intervenidos por patologías gastrointestinal, siendo el 75% de causa
oncológica. El 36,8% lo hicieron por patología traumatológica.
Recibieron anestesia general en el 56.7% de los casos, y en un 64% combinada con anestesia epidural. En todos
los casos de cirugía traumatológica, se llevó a cabo alguna técnica de anestesia regional.
El 21% de los pacientes sufrieron complicaciones en el periodo postoperatorio:
• 7 de ellos (12%) permanecieron ingresados en Reanimación durante más de 48 horas, requiriendo cinco
de ellos soporte ventilatorio transitorio y cuatro, monitorización hemodinámica invasiva. Sólo falleció un
paciente. El resto de pacientes no requirieron ingreso en Reanimación.
• Las complicaciones más frecuentemente asociadas fueron: sepsis (50%), fracaso renal agudo (41.7%),
neumonía (16.7%), infección de herida quirúrgica (8.3%) y politransfusión (25%).
La estancia media de los pacientes fue de 12,2 días, aumentando hasta 22,7 días en el caso de los pacientes
que presentaban como antecedente cardiopatía isquémica y siendo esta diferencia estadísticamente significativa
(p= 0.024).
CONCLUSIÓN
Los ancianos frágiles son sometidos a intervenciones quirúrgicas con frecuencia en nuestro hospital, siendo las
cirugías más frecuentes la digestiva oncológica y traumatológica. Presentan características sociodemográficas y
clínicas similares a las descritas a la literatura, destacando el alto porcentaje de pacientes polimedicados y que
viven solos.
Aunque la proporción de complicaciones es similar a la expuesta en la literatura, sí resalta una tendencia significativa
a poseer mayores estancias hospitalarias.
En nuestro estudio se observa un aumento del 50% en los días de estancia media en aquellos pacientes con
diagnóstico de cardiopatía isquémica.
BIBLIOGRAFÍA
1. Hubbard R. E., Story D. A. Patient frailty: the elephant in the operating room. Anaesthesia 2014. 69;(Suppl. 1):2634.
2. Nguyen et al. The challenge of admiting the very elderly to intensive care. Annals of Intensive Care 2011, 1:29.
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O-090
IMPORTANCIA DE LA MONITORIZACIÓN NO INVASIVA DE LA TEMPERATURA CENTRAL EN EL
PERIOPERATORIO DE PACIENTES CON RIESGO DE HIPOTERMIA BAJO ANESTESIA REGIONAL
Fernando Antonio Aguilar Rodríguez, Caridad Greta Castillo Monzón, Hugo Antonio Marroquín Valz, César Augusto
Candia Arana, Natalia Navarro García, José Ramiro Betancourt Bastidas
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
OBJETIVO
Determinar si la monitorización no invasiva continua de la temperatura central en pacientes con riesgo de hipotermia
programados bajo anestesia intradural disminuye la incidencia de hipotermia durante el perioperatorio.
MÉTODO
Estudio prospectivo, observacional, longitudinal y aleatorio en pacientes programados para cirugía traumatológica
de miembros inferiores con anestesia intradural, julio 2015 a febrero 2016. Criterios de inclusión: >65 años, cirugía
>1 hora, IMC<40%. Se definió como hipotermia a la temperatura <36ºC.
El tamaño muestral, comparación de dos proporciones, se determinó con un error tipo I (alfa)=0,05, un error
tipo II (beta)=0,2, y las proporciones p1=60%(1) y p2=30%, n=42 pacientes por grupo. Grupo A: 45 pacientes con
monitorización continua de temperatura central durante el perioperatorio. Grupo B: 48 pacientes sin monitorización
continua de la temperatura central durante el perioperatorio.
La temperatura central fue monitorizada, a nivel de la frente, con SpotOnTM, modelo 36000, que utiliza el sistema de
termometría de flujo de calor cero (2,3).
Se registró la temperatura en los Grupos A y B en preanestesia y en reanimación (al llegar, a los 30, 60 minutos y
al alta). Y solo en el Grupo A en quirófano (al llegar, cada 30 minutos y al salir).
En ambos grupos se usaron medidas de calentamiento activo: sistema de aire forzado Bair Hugger® unidades 750 y
755 con temperatura regulada a 38 ºC, nivel de ventilador 3; líquidos endovenosos calentados en baño termostático
Precisterm P selecta a 40ºC. Ante la presencia de hipotermia se incrementó la manta térmica a 43ºC.
RESULTADOS
No hubo diferencia entre las características de los grupos estudiados: edad, sexo, peso, talla, ni riesgo anestésico.
Se encontró menos frecuencia de hipotermia al ingreso a reanimación en el Grupo A, 33,33%, que en el Grupo B,
54,16%, p=0,043, IC95% para la diferencia=-20,83%, L.Inf. -40,54%, L.Sup. -1,13%. Al evaluar por grupos etarios
presentan mayor frecuencia de hipotermia, al ingreso a reanimación, los >75 años del Grupo B, 58,33%, que del
Grupo A, 30,77%, p=0,049, IC 95% para la diferencia=27,56%, L.Inf. 1,04%, L.Sup 54,09%. Se observó que los
pacientes del Grupo B con temperatura inicial (preanestesia) entre 36-36,5ºC presentaron mayor frecuencia de
hipotermia, 70,59%, que los pacientes con temperatura >36,5º, 39,29%, p=0,0019 IC95% para la diferencia=31,30%,
L.Inf. 3,08%, L.Sup. 59,52%.
CONCLUSIONES
1. La monitorización no invasiva continua de la temperatura central disminuye la frecuencia de hipotermia en el
perioperatorio en los pacientes de riesgo bajo anestesia intradural.
2. En los pacientes no monitorizados, los >75 años y los que inician el proceso con una temperatura entre 36-36,5ºC
presentan mayor frecuencia de hipotermia.
BIBLIOGRAFÍA
1. Castillo Monzón CG, Candia Arana CA, Marroquín Valz HA, Aguilar Rodríguez F et al. Manejo de la temperatura en
el perioperatorio y frecuencia de hipotermia inadvertida en un hospital general. Rev Colomb Anestesiol. 2013;41:97–
103.
2. Eshraghi Y., Sessler D.I. Exploratory method-comparison evaluation of a disposable non-invasive zero heat flow
thermometry system, 2012 ASA Annual meeting A63.
3. Sessle D.I. Temperature monitoring and perioperative thermoregulation. Anesthesiology 2008;109(2):318-38.
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O-091
IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DE PREHABILITACIÓN TRIMODAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE
PACIENTES QUIRÚRGICOS. RESULTADOS PRELIMINARES
Miquel Coca Martínez, Fernando Dana, David Capitán, Betina Campero, Elena Gimeno, Graciela Martínez-Palli
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona
INTRODUCCIÓN
La preHABilitación entendida como estrategia de optimización pre-operatoria, tiene como eje central un programa de
entrenamiento físico con el propósito de mejorar la capacidad aeróbica del sujeto en anticipación a la elevada demanda
metabólica intra- y postoperatoria. El objetivo final es disminuir la incidencia de complicaciones postoperatorias y
acelerar su recuperación funcional. Investigaciones previas sugieren que la eficacia de esta intervención aumenta si
el ejercicio físico se combina con un soporte nutricional adecuado y apoyo cognitivo (preHABilitación trimodal). En
abril del 2016, iniciamos un programa piloto de preHABilitación trimodal dirigido a pacientes de alto riesgo quirúrgico
propuestos para cirugía mayor electiva.
OBJETIVOS
Describir nuestra experiencia en la implementación asistencial de un programa ambulatorio de preHAB y demostrar
su factibilidad en este ámbito.
MATERIAL Y MÉTODOS
Son considerados pacientes candidatos al programa aquellos con riesgo quirúrgico elevado en base a su edad
(> 70 años) y/o presencia de comorbilidades (ASA III-IV) propuestos para cirugía mayor abdominal, y pacientes
candidatos a intervenciones quirúrgicas oncológicas complejas independientemente de su edad o comorbilidad (i.e.,
exanteraciones pélvicas, cirugía esofágica, cistectomía radical). En la misma semana en que el cirujano establece
la indicación quirúrgica se realiza la visita preanestésica convencional. Los pacientes candidatos al programa
son derivados entonces a la Unidad para realizar la primera visita la semana siguiente. El programa consiste en:
1) Entrenamiento físico: sesiones presenciales y prescripción de ejercicio físico personalizado y monitorizado
semanalmente, 2) Educación y soporte nutricional, y 3) Apoyo cognitivo: sesiones semanales de Mindfulness.
El equipo responsable del programa liderado por anestesiólogos cuenta con enfermeros de anestesiología,
fisioterapeutas, nutricionistras y psicólogos. La duración de la intervención es variable, dependiendo del tiempo
disponible desde la indicación de la cirugía hasta la misma.
RESULTADOS
Desde el inicio del programa (6 meses) han sido incluidos 70 pacientes (40M/30H, 68±12 años, 39 pacientes ASA II
y 31 pacientes ASA III-IV, índice de Charlson 6±3) sometidos a cirugía digestiva (n=51), cirugía oncológica urológica
(n=8) y cirugía ginecológica (n=11). La duración media del programa ha sido de 3,5 semanas (rango 1 a 10). Se
han atendido una media de 12-15 pacientes semanales. En comparación con su situación basal, la capacidad
funcional medida con el test de la marcha de los 6 minutos (de 388±121m a 418±115m, p<0.05), el test de la silla
(de 10±3 a 12±3 repeticiones, p<0.05) y el nivel de actividad física (cuestionario de Yale) (de 32±15 a 36.5±15,
p<0.05) mostraron una clara mejoría tras el programa. Cuarenta pacientes recibieron suplementos nutricionales
por encontrarse en situación de riesgo nutricional (Malnutrition Universal Screening tool, MUST score>2). Diez
pacientes recibieron tratamiento con hierro endovenoso por presentar hemoglobina por debajo de 12 g/dL. El 60%
de pacientes siguieron las sesiones semanales de Mindfulness.
CONCLUSIONES
La implementación en el ámbito asistencial de una Unidad de preHAB multidisciplinar como estrategia de
optimización preoperatoria es factible y permite asistir de forma ambulatoria a los pacientes de alto riesgo quirúrgico.
Los resultados tras unas pocas semanas sobre la capacidad funcional son positivos. Queda por demostrar que el
beneficio clínico obtenido con estos programas compense el gasto económico que supone su puesta en marcha.
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O-092
RESULTADOS PRELIMINARES DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO FÍSICO PERSONALIZADO
(PREHABILITACIÓN) EN PACIENTES CANDIDATOS A TRASPLANTE HEPÁTICO
Raquel Risco Martínez (1), Anael Barberan-García (2), Marta Ubré Lorenzo (1), Alicia Hervás Nicolás (1), Manuel López
Baamonde (1), Graciela Martínez-Pallí (1)
(1)

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona; (2) Hospital Clínic de Barcelona & IDIBAPS, Barcelona

INTRODUCCIÓN
Las complicaciones postoperatorias tienen un impacto muy negativo en los resultados clínicos del trasplante
hepático (TH). Existe evidencia de que la capacidad aeróbica se asocia a un mejor pronóstico postoperatorio.
La Prehabilitación, definida como el procedimiento de mejora de la capacidad funcional, se presenta como una
intervención altamente prometedora en los pacientes candidatos a TH, los cuales, característicamente, presentan
una baja reserva cardiorespiratoria y poca capacidad de ejercicio.
OBJETIVO
Evaluar la factibilidad y seguridad de un programa de entrenamiento físico personalizado para la mejora de la
capacidad aeróbica en los pacientes candidatos a TH.
MÉTODOS
Estudio piloto prospectivo casi-experimental. Los candidatos a TH fueron invitados a participar en un programa
de entrenamiento físico personalizado para pacientes ambulatorios de 6-8 semanas de duración consistente en
sesiones de entrenamiento interválico de alta intensidad en cicloergómetro supervisadas por un fisioterapeuta
combinadas con pautas de ejercicios que el paciente realizaba en el entorno de su comunidad. Antes y después de
la intervención todos los pacientes realizaron una prueba de esfuerzo cardiopulmonar incremental y una a carga
constante así como diversos cuestionarios de calidad de vida y actividad física. Principales medidas: variación
de la capacidad aeróbica inducida por el entrenamiento (medida como “Endurance Time” [ET]) y de la calidad
de vida (medida con diferentes cuestionarios de salud). Los datos se compararon con un grupo de pacientes
contemporáneos candidatos a TH que por cuestiones logísticas no podían adaptarse al programa de entrenamiento
y que aceptaron participar en el estudio (grupo control).
RESULTADOS
Por el momento, 22 pacientes (58±6 años): 12 (grupo pre-HAB) y 10 (grupo control) han sido incluidos. No se han
detectado diferencias basales en cuanto a sexo, edad, MELD, capacidad aeróbica (endurance time [ET]: 274±51 y
310±107 segundos, respectivamente, p=0.52), nivel de actividad física (índice YALE 44±11 y 43±21, respectivamente,
p=0.95), ni calidad de vida (CLDQ 4±1 y 5±1, respectivamente, p=0.90) entre ambos grupos. Todos los pacientes
en el grupo preHAB siguieron el programa de entrenamiento y no se registraron incidentes adversos relacionados.
El grupo preHAB mostró un aumento de la capacidad aeróbica (ET de 274±51 a 784±329 segundos, p=0.03), del
índice de actividad física (de 44±11 a 80±17, p<0.01) y una mejoría de los síntomas de ansiedad y depresión (HAD
de 15±11 a 12±11, p=0.04) con una clara tendencia a la mejora de la calidad de vida (CLDQ de 4.4±1.3 a 4.9±1.1
p=0.08) después del programa. El grupo control permaneció sin cambios en el mismo periodo.
CONCLUSIONES
Un programa de entrenamiento físico personalizado es factible y puede ayudar a mejorar la capacidad aeróbica, la
actividad física y los síntomas de depresión y, probablemente, mejorar la calidad de vida en los pacientes candidatos
a TH. Su impacto en los resultados postoperatorios necesitaría ser evaluado con un estudio randomizado.
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O-093
EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN CIRUGÍA COLORRECTAL DE LA IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA ERAS
Guillermo Tejón Pérez, Sonia Trabanco Morán, Carmen Cagigas, Lydia Cristóbal, Marcos Pajarón, Ángela Pascual
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
OBJETIVOS
La revisión periódica del manejo de los pacientes quirúrgicos es una necesidad en nuestro sistema sanitario. En
este sentido, la implantación de un programa ERAS o fast-track, encaminado a una rápida reincorporación de los
pacientes a su vida habitual, nos obliga a revaluar de principio a fin todo el proceso quirúrgico. Nuestro objetivo
fue comparar los resultados en Cirugía Colorrectal antes y después de la implantación de un protocolo ERAS en
nuestro hospital.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se hizo un análisis retrospectivo de 50 pacientes intervenidos de Cirugía Colorrectal en nuestro centro de forma
consecutiva entre Enero y Marzo de 2014, antes de poner en marcha el protocolo. Se recogieron datos sobre
técnica quirúrgica, estancia hospitalaria, complicaciones postquirúrgicas, reingresos y mortalidad. Así mismo, se
recogió la misma información en 50 pacientes, de forma prospectiva, correspondientes al período de Abril a Junio
de 2016, una vez consensuado y protocolizado completamente un programa de alta temprana en cirugía colorrectal.
RESULTADOS
En el período previo a la implantación del protocolo (período pre-ERAS), la duración promedio de la estancia
hospitalaria fue de 9 días, con una mediana de 6, e incluyendo un promedio de 0.8 días en una Unidad de
Reanimación, con total de dos reingresos tras el alta. La mortalidad global fue de un 4%, se reintervinieron un
8% de los pacientes, y un 34% sufrieron complicaciones de las que el 10% fueron graves (Clavien III o más). La
complicación más frecuente (12%) fue el íleo paralítico.
Los pacientes intervenidos una vez estandarizado el programa de alta temprana tuvieron una duración promedio de
estancia hospitalaria de 6 días, con una mediana de 5 y sin ingresos en Reanimación ni reingresos. La mortalidad
cayó al 0%, las reintervenciones al 6%, y las complicaciones postquirúrgicas al 28%. Dentro de estas últimas, las
graves bajaron al 6%. El íleo paralítico fue del 6%.
Las características demográficas de los pacientes fueron similares en ambos grupos, con un amplio predominio del
abordaje mínimamente invasivo laparoscópico y una elevada proporción de cirugía robótica.
CONCLUSIONES
La aplicación de un programa fast-track en cirugía colorrectal es segura y reproducible, permitiendo una disminución
significativa de las complicaciones postquirúrgicas, la mortalidad y la estancia hospitalaria. Es fundamental la
participación de un equipo multidisciplinar para la implantación de estos protocolos, siendo altamente recomendable
su aplicación a otros tipos de cirugía.
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O-094
IMPACTO DE CINCO AÑOS DE RECUPERACIÓN INTENSIFICADA EN CISTECTOMÍA RADICAL. ESTUDIO
COMPARATIVO DE COHORTES
Rubén Casans Francés, Ana Teresa Roberto Alcácer, Ana Cristina García Lecina, Clara Marín Zaldivar, Jorge
Subirá Ríos, Julia Guillén Antón
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
OBJETIVO
Evaluar los resultados de la implantación de un programa de recuperación intensificada en nuestro servicio hace 5
años.
MATERIAL Y MÉTODOS
Análisis de una cohorte prospectiva de pacientes sometidos a cistectomía radical por tumor vesical infiltrante desde
Enero de 2006 hasta la actualidad. En Junio de 2011 se introdujo un programa de recuperación intensificada (PRI)
en cistectomía radical de acuerdo a las recomendaciones emitidas por ERAS Society1. Se estudiaron 2 grupos, un
grupo Histórico (H) previo a la introducción del programa y un grupo bajo PRI. Así mismo, también se consideraron 2
grupos en dependencia de su abordaje, abierto o laparoscópico, independientemente de su pertenencia o no al PRI.
Se recogieron datos de Edad, Índice de Comorbilidad de Charlson (ICC), así como de grado TNM, Hemoglobina
sérica y proteínas totales en sangre. La variable primaria a estudio fue el hallazgo de diferencias en la tasa de
complicaciones totales a 30 días por paciente, siendo las variables secundarias la tasa de complicaciones grado
Clavien-Dindo>2 (CD>2)2, de mortalidad, de reingreso a 30 días y de necesidad de sondaje nasogástrico (como
marcador de ileo paralítico), así como su estancia hospitalaria. Las variables discretas se describieron como
frecuencia (porcentaje) y las contínuas como mediana (rango intercuartílico) valorándose sus diferencias mediante
el Test de Fisher (discretas) y el de Wilcoxon (continuas). Se valoraron diferencias p<0.05 como significativas.
Mediante método REML se aplicó análisis multivariante de los resultados para Edad, ICC, TNM, pertenencia a PRI,
hemoglobina, creatinina y proteínas totales frente a complicaciones globales y complicaciones CD>2.
RESULTADOS
Se incluyeron 258 pacientes, 134 históricos y 124 PRI. El abordaje fue abierto en 218 pacientes y laparoscópico
en 40. Todos los grupos fueron comparables en cuanto a estado previo a la cirugía. El PRI no mostró evidencias
significativas en la tasa de complicaciones a 30 días [H 103(76.87%) vs PRI 87(70.16%), p=0.258], ni en CGD>2,
mortalidad o reingreso, aunque mostró diferencias en tasa de sondaje nasogástrico [H 91(70.54%) vs PRI 33(27.73%),
p<0.0001] y en estancia [H 20(12-31) vs PRI 13.5(9-21.75) días, p<0.0001]. Por abordaje sí se evidenciaron evidencias
en tasa de complicaciones a 30 días [Abierto 168(77.06%) vs Laparoscópico 22(55%), p=0.006], manteniéndose
las diferencias en tasa de sondaje nasogástrico [Abierto 116(54.72%) vs Laparoscópico 8(22.22%), p<0.0001], y
en estancia hospitalaria [Abierto 16(11-28.25) vs Laparoscópico 10(8.25-17.5), p=0.0007]. El análisis multivariante
mostró correlación negativa moderada del abordaje con la tasa de complicaciones globales [-0.1813(-0.2968;0.0605), p=0.0485] existiendo colinearidad con la aplicacion del PRI en el paciente. El análisis multivariante de las
complicaciones mayores mostró correlación positiva con el ICC del paciente [0.2636(0.1442;0.3754], existiendo
colinearidad con la edad.
CONCLUSIONES
Los pacientes sometidos a PRI en cistectomía radical presentan una menor estancia media, probablemente al tener
menores tasas de íleo paralítico. Los resultados mejoran más mediante abordaje laparoscópico al disminuir la tasa
de complicaciones totales. La aparición de complicaciones mayores parece asociarse al grado de comorbilidad
previa del paciente.
BIBLIOGRAFÍA
1. Cerantola Y, Valerio M, Persson B, Jichlinski P, Ljungqvist O, Hubner M, et al. Guidelines for perioperative care
after radical cystectomy for bladder cancer: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS(®)) society recommendations.
Clin. Nutr. Edinb. Scotl. 2013;32:879–87.
2. Dindo D, Demartines N, Clavien P-A. Classification of Surgical Complications. Ann. Surg. 2004;240:205–13.
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O-095
RESPUESTA PERIOPERATORIA AL MODELO DE PREHABILITACIÓN TRIMODAL PARA CIRUGÍA
ONCOLÓGICA DE COLON
Raquel Murillo Pina, Clara Marín Zaldivar, Julia Guillén Antón, Marta Franco Abad, Carlos Albendea Calleja, Javier
Longás Valién
HCU Lozano Blesa, Zaragoza
INTRODUCCIÓN
La prehabilitación tiene como objetivo la optimización del paciente en el periodo preoperatorio con el fin de mejorar
la tolerancia al daño quirúrgico y facilitar así su recuperación. Todo programa de prehabilitación trimodal actúa
sobre tres pilares: capacidad funcional, capacidad cognitiva y estado nutricional. El objetivo del presente trabajo
fue evaluar el impacto de un programa de prehabilitación trimodal en la respuesta de la capacidad funcional y en
el modelo de respuesta inflamatoria en los pacientes sometidos a cirugía de colon y abordados bajo programas de
recuperación intensificada.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio prospectivo en el que se incluyeron pacientes con indicación quirúrgica de cirugía oncológica de colon, en
uno de los siguientes grupos: G1 (sometidos a un programa de prehabilitación trimodal); G2 (control). Se estudió
la capacidad funcional en ambos grupos mediante el test de la marcha de los seis minutos en tres momentos
perioperatorios: CF0 (basal), CF1 (semana previa a la intervención) y CF2 (al mes de la cirugía). Se extrajeron
muestras de sangre periférica para el estudio de poblaciones celulares leucocitarias y niveles de PCR en tres
momentos perioperatorios: m0: basal; m1: 24 horas postoperatorias; m2: 72 horas postoperatorias. Se registraron la
estancia hospitalaria total y la presencia de complicaciones para ambos grupos. Los resultados se analizaron con
el programa estadístico SPSS 17.0.
RESULTADOS
Se estudiaron 40 pacientes (G1: 20; G2: 20). Se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p< 0.05)
entre los dos grupos en la distancia total recorrida en el test en las determinaciones CF1 (G1: 562,30±88,23 vs
G2: 502,00±84,32) y CF2 (G1: 527±78,34 vs G2 490,00±80,27). Se encontraron diferencias estadísticamente
significativas (p<0.05) en los valores de PCR en las muestras m1 (4,65 +/- 3,58 vs 9,36+/-5,75) y m2 (1,26 +/- 0,20
vs 4,78+/-1,42). G2 presentó niveles de leucocitos significativamente mayores (p<0.05) en las muestras m1 (6,85+/2,10vs 9,06+/-3,21) y m2 (6,75+/-2,34 vs 7,16+/-1,86). G1 presentó niveles de linfocitos y monocitos significativamente
mayores (p<0.05) en m2 (linfocitos: 31,69+/-12,35 vs 16,55+/-5,17); (monocitos: 9,60+/-2,80 vs 3,45 +/-2,83). En G2
el 25% de los pacientes presentaron complicaciones (3 pacientes íleo pertinaz, 2 pacientes infección de la herida
quirúrgica) y el 5% de los pacientes del G1 (1 paciente íleo pertinaz). La estancia hospitalaria fue inferior (p< 0.05)
en G1 (6,6±1,6) frente a G2 (12,63±9,67).
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este estudio muestran que los pacientes que siguieron un programa de prehabilitación
trimodal incrementaron su capacidad funcional en el periodo previo a la intervención quirúrgica, manteniéndola a
nivel postoperatorio. Por otra parte, los resultados obtenidos apuntan hacia una mejor modulación de la respuesta
inflamatoria, basada en los niveles de PCR y recuentos leucocitarios, en el grupo de pacientes que fue prehabilitado.
Interesante el resultado obtenido a las 48 horas con un mayor recuento de linfocitos y monocitos, células moduladoras
de la respuesta inmune en paciente oncológico.
BIBLIOGRAFÍA
1. Efefect of total-body prehabilitation on postoperative outcomes: a systemic review and meta-analysis. D. Santa
Mina, Clarke H, Ritvo P, Leung YW, Matthew AG, Katz J, Trachtberg, Alibhai SMH. Physiotherapy 2014; 3: 196-207.
2. Carli F, Charlebois P, Stein B, Feldman L, Zavorsky G, Kim DJ, et al. Randomized clinical trial of prehabilitation in
colorectal surgery. BJS. 2010; 97: 1187-1197.
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O-096
INCIDENCIA DEL BLOQUEO NEUROMUSCULAR RESIDUAL: IMPORTANCIA DE LA REVERSIÓN
María Victoria Acedo Díaz-Pache, María Fernández Argúeso, David Gajate García
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
INTRODUCCIÓN
El bloqueo neuromuscular residual (BNMR) se define como un tren de cuatro (TOF) <0,9 y es una complicación
común en la unidad de reanimación postanestesia (URPA) que se asocia a obstrucción de la via aérea, disminución
de la respuesta a la hipoxia y debilidad muscular.
OBJETIVO
Determinar la incidencia de BNMR en el Hospital Clínico San Carlos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se diseñó un estudio observacional, no aleatorizado, abierto y prospectivo. A la llegada del paciente a la URPA y
comprobar que cumplía los criterios de inclusión se realizaba la exploración y recogida de datos. Se realiza también
una encuesta de calidad donde se interroga a los pacientes sobre náuseas y vómitos postoperatorios, sobre debilidad
muscular y sobre dificultad respiratoria. Las variables cualitativas se presentan con su distribución de frecuencias y
la comparación se realizó con la prueba de la X 2 o el test exacto de Fisher Las variables cuantitativas se expresan
con su media y desviación estándar y fueron analizadas mediante la t de Student.
RESULTADOS
La incidencia de BNMR fue de 25,9% con una media de TOF de 77,97% (+9,131). Se han hallado diferencias
estadísticamente significativas en relación al sexo y al tipo de relajante neuromuscular.
Con respecto a la reversión del bloqueo, se encuentra una mayor incidencia de BNMR en cirugías que precisan BNM
profundo cuando no se revierte; y también en las cirugías que no precisan BNM profundo a pesar de la reversión.
La incidencia de BNMR fue ligeramente superior en el caso del cis-atracurio (31,1%) frente al rocuronio (23,5%),
no llegando a ser significativo p= 0,333. No existen diferencias significativas con respecto al tipo de cirugía, tipo de
anestesia (inhalatoria vs TIVA).
CONCLUSIONES
La incidencia de BNMR en nuestra población es baja comparada con otros estudios pero no despreciable, siendo
más frecuente en las mujeres, en las cirugías que no requieren BNM profundo, cuando se utiliza cis-atracurio y
cuando no se revierte el BNM. Dado que raramente es posible demostrar una recuperación neuromuscular basada
en parámetros clínicos, la monitorización objetiva debería utilizarse de rutina en la práctica clínica habitual.
PALABRAS CLAVE
Bloqueo neuromuscular residual, relajantes neuromusculares, cis-atracurio, rocuronio, TOF, sugammadex,
neostigmina.
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O-097
ESCALAS DE FRAGILIDAD EN EL PACIENTE ANCIANO Y SU RELACIÓN CON LA CLASIFICACIÓN ASA
Rosa Méndez Hernández, Sonia Expósito Carazo, Julia Hernando Santos, Jara Torrente Pérez, Fernando Ramasco
Rueda, Mar Orts Rodríguez
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid
OBJETIVO
Comparar el grado de concordancia entre dos escalas para medir la condición de fragilidad en el anciano (criterios
de fragilidad de Fried 2001 y Canadian study of Health and Ageing) y la clasificación ASA.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo transversal. Muestreo consecutivo. Para poder realizar comparaciones entre la escala de
Fried y la Canadian Study of Health and Ageing (CSHA), se transformó la puntuación de la escala de Fried en
porcentajes, siendo 5 puntos el 100%, determinando el coeficiente de correlación intraclase (CCI).
Para comparar el grado de asociación entre la clasificación ASA y las escalas de anciano frágil se utilizó un modelo
de regresión lineal. Se consideraron significativos valores de p < 0,05.
RESULTADOS
Se incluyeron 49 pacientes en el estudio. La media de edad de los pacientes fue de 85,9 ± 4,3 años. El porcentaje
medio de la escala de Fried fue de 42,04 ± 28,36 y de la CSHA 20,24 ± 15,71. El porcentaje de pacientes de acuerdo
a la clasificación ASA era el siguiente: ASA II 28,5 %; ASA III 59,2 %; ASA IV 12,2 %.
Se encontró una concordancia significativa entre la CSHA y la escala de Fried medidos en porcentajes, con un valor
de CCI de 0,73 (p=0,000004).
La relación entre la clasificación ASA y la puntuación de la CSHA no fue estadísticamente significativa (p 0,26),
siendo el coeficiente de determinación R² 0,027.
La relación entre la clasificación ASA y la puntuación de la escala de fragilidad de Fried tampoco fue estadísticamente
significativa (p 0,55), siendo el coeficiente de determinación R² 0,007.
CONCLUSIONES
La condición de anciano frágil es un factor de riesgo independiente de aumento de morbimortalidad en el
perioperatorio, precisando estos pacientes un manejo exquisito por parte de todo el personal implicado en su
cuidado, para intentar disminuir dichas complicaciones: cardiovasculares, respiratorias, desarrollo de delirio, control
del dolor...
En Anestesiología está extendido el uso de la clasificación ASA para determinar el riesgo perioperatorio en relación
a la situación basal del paciente pero a la vista de los resultados de nuestro estudio, esto no sería suficiente para
una detección precoz de estos pacientes, dado que no encontramos una asociación estadísticamente significativa
entre la clasificación ASA y las escalas de fragilidad utilizadas, teniendo sin embargo una buena concordancia
ambas escalas entre sí.
Sería necesario por tanto hacer extensible el uso de escalas de fragilidad para diagnosticar a estos pacientes, dado
las implicaciones que ello conlleva tanto en el manejo como en la evolución de los mismos a corto y largo plazo.
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O-098
IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES CON ALTO RIESGO DE COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN
CIRUGÍA ABDOMINAL MAYOR. COMPARACIÓN DE 4 SCORES: ASA, CHARLSON, POSSUM Y SURGICAL
APGAR SCORE
Manuel Ortega Oria De Rueda, Patricia Martin Serrano, Inés Imaz Artazcoz, Carolina Fernández Vidal, Fernando
Ramasco Rueda, Antonio Planas Roca
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid
INTRODUCCIÓN
Los scores de predicción de riesgo pueden ser un instrumento de gran utilidad en la práctica clínica diaria puesto
que se trata de herramientas que nos permiten objetivar la situación clínica de un paciente más allá de impresiones
subjetivas. El objetivo de este estudio es comparar la capacidad predictiva de cuatro escalas, buscando cuál puede
ser de mayor utilidad en la estratificación del riesgo perioperatorio.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional en el que se recogieron 47 pacientes intervenidos de cirugía mayor abdominal,
incluyendo tanto cirugía urgente como programada. A todos estos pacientes se les evaluó con cuatro escalas de
predicción del riesgo, dos de ellas estrictamente preoperatorias (ASA y Charson), una perioperatoria (POSSUM)
y otra intraoperatoria (Surgical Apgar Score). Los pacientes fueron atendidos según la práctica clínica habitual y
se recogieron las complicaciones perioperatorias, entendiendo como tales la necesidad de soporte orgánico con
aminas o ventilación, la estancia y el porcentaje de exitus.
La comparación fue hecha con el programa IBM SPSS Statistics. Se usaron, según el tipo de variable, los test de
T de Student, ANOVA, U de Mann-Whitney, la correlación de Pearson y la de Spearman. En todos los casos se
consideró α=0,05.
RESULTADOS
La edad media de la muestra fue 71,80±25,67 años; encontrándose el 61,7% dentro del grupo de ASA 3-4.
La media de la escala POSSUM fue 35,87±24,27; en el índice de comorbilidad de Charlson, 6,36±6,28; y en el
Surgical Apgar Score, 7,26±3,05.
Valores altos en la escala de ASA se relacionan (p=0,034) con un aumento en los días de hospitalización, siendo
la media de estancia de 7,13±10,58 días en pacientes ASA 1-2 y de 11,82±14,02 en ASA 3-4.
Un aumento en la puntuación en la escala de POSSUM se correlaciona con un aumento en los días de hospitalización
(r=0,493; p=0,006) y en los días de estancia en Reanimación (r=0,332; p=0,026) y aumento de las necesidades de
ventilación invasiva, siendo el POSSUM medio en aquellos que no recibieron ventilación invasiva en el postoperatorio
de 34,13±22,70, mientras que ascendía a 49,80±19,05 en aquellos que sí la requirieron (p=0,002). El POSSUM
también muestra una tendencia a relacionarse con el aumento de la tasa de exitus, siendo el POSSUM medio en
aquellos que fallecieron de 42,67±20,43, mientras que fue de 32,60±25,00, en aquellos que no (p=0,076).
Hay una relación entre puntuaciones altas en el Surgical Apgar Score y la necesidad de ventilación invasiva, con
una media de 7,43±2,87 entre aquellos que no recibieron ventilación invasiva postoperatoria y de 5,80±3,27 entre
los que sí (p=0,03); y señala una tendencia, sin llegar a ser significativa, a que valores bajos en esta escala se
relacionen con mayores necesidades de drogas vasoactivas (p=0,06).
La escala de Charlson no fue capaz de mostrar significación estadística con ningún parámetro estudiado.
CONCLUSIONES
La escala POSSUM es la más eficaz en esta muestra para estratificar el riesgo perioperatorio.
Las escalas ASA y el Surgical Apgar Score pueden ser de utilidad en algunos aspectos y complementar al POSSUM.
La escala de Charlson no parece útil en el perioperatorio de esta cohorte estudiada.
Se necesita una muestra más amplia para determinar la utilidad de estas escalas en nuestra población.
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O-099
DESCRIPCIÓN DE LA UTILIDAD DEL SURGICAL APGAR SCORE EN LA PREDICCIÓN DEL RIESGO
POSTPERATORIO
Patricia Martin Serrano, Manuel Ortega Oria De Rueda, Víctor Vega Costa, Carolina Fernández Vidal, Fernando
Ramasco Rueda, Antonio Planas Roca
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid
INTRODUCCIÓN
El propósito de este estudio ha sido el análisis del Surgical Apgar Score (SAS) como escala de pronóstico
perioperatorio. El SAS es una escala de gravedad quirúrgica cuyo cálculo se realiza mediante la pérdida sanguínea
estimada, la menor presión arterial media y la menor frecuencia cardiaca durante el intraoperatorio. Según esto
se obtiene una puntuación del 0 al 10 que nos permite clasificar a los pacientes según su gravedad y riesgo de
complicaciones.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se recogieron los datos intraoperatorios al final de la cirugía necesarios para completar el score en cada paciente.
Con los datos obtenidos, se intentó relacionar las puntuaciones de mayor riesgo según el SAS con la necesidad
y duración de tratamiento con drogas vasoactivas, necesidad de ventilación mecánica, estancia hospitalaria y en
Reanimación y mortalidad.
La comparación fue hecha con el programa IBM SPSS Statistics. Se usaron los test de chi-cuadrado, de U de
Mann-Whitney y la correlación de Spearman. Se consideró α=0,05.
RESULTADOS
Se obtuvo una muestra de 77 pacientes dentro de las especialidades de Cirugía General (58,4%), Urología (9,1%) y
Traumatología (32,5%). De estas cirugías, un 74% fueron programadas; el 26% restante fueron de urgencia.
La media de edad de la población fue de 74,43±28,94 años.
Clasificando a los pacientes en intervalos de riesgo según el Surgical Apgar Score, un 5,2% se encontraba en el
grupo de muy alto riesgo (SAS 0-4), un 19,5% en alto riesgo (SAS 5-6), un 53,2 % en riesgo moderado (SAS 7-8) y
un 22,1% en riesgo bajo (SAS 9-10). La media global de la puntuación fue de 7,26±2,99 puntos.
Existe correlación entre una mayor puntuación en la SAS y los días de hospitalización (r=-0,303; p=0,025), además
de relación con mayor necesidad de ventilación invasiva (p=0,03), siendo la media del SAS de 7,36±2,89 entre
aquellos que no requirieron ventilación invasiva postoperatoria, y de 5,80±3,29 entre los que sí.
De forma similar, este último dato se mantiene analizando exclusivamente a los pacientes sometidos a cirugía
abdominal mayor, con una media de 7,43±2,87 entre aquellos que no recibieron ventilación invasiva postoperatoria
y de 5,80±3,27 entre los que sí (p=0,03). En este caso, también señala una tendencia, sin llegar a ser significativa,
a que valores bajos en esta escala se relacionen con mayores necesidades de drogas vasoactivas (p=0,06).
Se ha observado que valoraciones de mayor riesgo según la SAS tienden a presentar mayor estancia en Reanimación,
sin llegar a la significación estadística.
Si dividimos la muestra según especialidades, en Cirugía General, observamos una clara tendencia a relacionar
estratos de mayor riesgo en la SAS con la tasa de exitus (p=0,065) y con la necesidad de drogas vasoactivas
(p=0,076), aunque sin una significación estadística suficiente.
CONCLUSIONES
En base a estos resultados consideramos que, dado la sencillez de la escala, y la tendencia observada, el SAS
podría ser una herramienta en la predicción del riesgo postoperatorio y de ayuda en la asignación de recursos y
estrategias en los cuidados postoperatorios. Se necesita una muestra mayor en nuestro contexto para demostrar su
utilidad y poderla recomendar de manera fuerte.
BIBLIOGRAFÍA
Haddow J, Adwan H, Clark S, et al. Use of the surgical Apgar score to guide postoperative care. Annals of The Royal
College of Surgeons of England. 2014;96(5):352-358. doi:10.1308/003588414X13946184900840.
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INFLUENCIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE UN PROTOCOLO ERAS Y DE CADA ITEM DEL MISMO
EN LOS RESULTADOS POSTOPERATORIOS DE CIRUGÍA COLORRECTAL
Rubén Casans Francés (1), Susana Criado Camargo (2), Pablo Jerez Fernández (2), Álvaro Comtreras Del Barrio (2),
Javier Ripollés Melchor (2), José María Calvo Vecino (2)
(1)

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza; (2) Hospital Infanta Leonor, Madrid

INTRODUCCIÓN
La recuperación intensificada después de la cirugía (ERAS) es un enfoque multimodal de la atención perioperatoria
compuesto por diferentes ítems a cumplimentar. El objetivo del estudio fue cuantificar la influencia del estado previo
del paciente, del cumplimiento del protocolo y de cada uno de los ítems que componen ERAS sobre el grado de
complicaciones, mortalidad y estancia hospitalaria.
MÉTODOS
Análisis de cohorte prospectiva de pacientes consecutivos intervenidos de cirugía electiva colorrectal entre 2013
y 2015. Se recogieron datos demográficos del paciente y cirugía, así como datos perioperatorios y de porcentaje
de cumplimiento global y de cada uno de los ítems del protocolo. Las variables discretas se describieron como
n(%) y las continuas como media(desviación estándar).Se realizó análisis multivariante mediante método REML
para búsqueda de correlación de edad, grado ASA, hemoglobina y albúmina preoperatoria, IMC, abordaje, grado
de cumplimentación del protocolo y cumplimentación de cada ítem frente a tasa de complicaciones, mortalidad y
estancia. Se consideraron estadísticamente significativas correlaciones cuya p < 0.05 y clínicamente relevantes
aquellas correlaciones de valor absoluto mayor a 0.20. Con aquellos factores que alcanzaron significación
estadística se procedió a crear un modelo de predicción para complicaciones, mortalidad y factores, excluyéndose
por procedimiento backwards los factores cuya constante de modelo fuese menor a 0.05 y se calculó ecuación de
predicción. Se consideraron ecuaciones relevantes aquellas donde R cuadrado > 0.20.
RESULTADOS
Se incluyeron 292 pacientes. La muestra presentaba una edad media de 70.3(12.6) años, principalmente ASA grado
II [160(54.8%)] y III [104(35.6%)] y el abordaje fue laparoscópico en 187(64.0%) pacientes. La tasa de complicaciones,
mortalidad y estancia hospitalaria fueron del 145(49.5%), 7(2.39%) y 10.3(9.94) días respectivamente. El análisis
multivariante mostró correlación estadísticamente significativa y clínicamente relevante (en orden descendente)
de las complicaciones con el porcentaje de cumplimentación del protocolo [-0.3074(-0.4078,-0.1997);p=0.0005],
el grado ASA [0.2922(0.1836,0.3938);p=0.0010], la movilización precoz postoperatoria [-0.2808(-0.3833,0.1716);p=0.0017], el balance en 24 horas [0.2675(0.1571,0.3712);p=0.0028], el abordaje laparoscópico[-0.2406(0.3459,-0.1294);p=0.0073], la toma de carga de carbohidratos preoperatoria [-0.2314(-0.3372,-0.1198);p=0.0100],
la albúmina preoperatoria [-0.2153(-0.3532,-0.0683);p=0.0168],el no sondaje nasogástrico [-0.2029(-0.3104,0.0902);p=0.0244], y la hemoglobina preoperatoria [-0.2060 (-0.3135,-0.0932);p=0.0223]; de la mortalidad con el
grado ASA [0.3058(0.1980,0.4063);p=0.0006], y el porcentaje de cumplimentación del protocolo [-0.2298(-0.3358,0.1182)p=0.0105]; y de la estancia hospitalaria con el porcentaje de cumplimentación del protocolo [-0.3019(0.4027,-0.1938);p=0.0007], la albumina preoperatoria [-0.2935(-0.4241,-0.1509);p=0.0010], el grado ASA [0.2895
(0.1807,0.3912);p=0.0012], la movilización precoz [-0.2570(-0.3611,-0.1465);p=0.0041], el abordaje laparoscópico
[-0.2293(-0.3353,-0.1148);p=0.0107], las medidas para la prevención del íleo [-0.2223(-0.3287,0.1104);p=0.0134],
y el no sondaje nasogástrico [-0.2106(-0.3177,-0.0982);p=0.0194]. Sólo la ecuación de predicción de la tasa de
complicaciones se consideró relevante (Tasa de complicaciones = 0.62 + grado ASA * 0.13 + balance 24h en litros
* 0.07 – Hemoglobina g/dl * 0.02 – 0.16 si carga de carbohidratos – 0.22 si movilización; R 2=0.2253; constante del
modelo p-value=0.0069).
CONCLUSIONES
La aparición de complicaciones en cirugía colorrectal en entorno ERAS depende principalmente del grado ASA
del paciente y del balance de las primeras 24 horas. Cada punto de hemoglobina preoperatoria, la carga de
carbohidratos y la movilización precoz reducen el riesgo absoluto de complicación teórica en un 2.8%, 16.8% y
22.5% respectivamente. El grado de cumplimentación del protocolo ERAS puede ser el factor más importante para
reducir la tasa de mortalidad y la estancia hospitalaria.

104

O-101
IMPORTANCIA DE LA PROFILAXIS TROMBOEMBÓLICA: NO HAY ENEMIGO PEQUEÑO
Jaime Narváez Salazar, Alberto Varela Cabo, Silvia Ramos Cerro, Guillermo Sánchez Pedrosa, Luis María González
Zarco, Carmen Fernández Riveira
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN
La incidencia de la enfermedad tromboembólica venosa (ETV) en el ámbito hospitalario, sin profilaxis antitrombótica,
se estima entre el 20 y el 30%. La embolia pulmonar (EP) es su manifestación más grave siendo responsable del
8% de las muertes hospitalarias.
Se ha demostrado que un gran porcentaje de los pacientes que la sufren no presentan los factores de riesgo típico
o estos son de difícil diagnóstico.
Presentamos un caso de embolia pulmonar masiva y sucesivas manifestaciones trombóticas en el postoperatorio
de un desbridamiento de abceso perianal sin factores de riesgo conocido.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 59 años dislipémico al que se le realiza desbridamiento de absceso perianal con anestesia neuroaxial sin
incidencias. A las 48 horas sufre un tromboembolismo pulmonar con disfunción de ventrículo derecho. Se realiza
fibrinólisis y se inicia anticoagulación, pero ante la mala evolución se decide trombectomía mecánica que consigue
repermeabilizar el árbol derecho obstruido. Ante la persistencia de shock cardiogénico se decide canular ECMO
periférico veno-arterial. A las 24 horas se realiza ventana de sedación en la que se objetiva estado de coma con
signos de herniación transtentorial. En TAC urgente se describe gran hematoma subdural agudo frontal derecho y
lesiones isquémicas en ACP bilateral con transformaciones hemorrágicas. Dada la necesidad urgente de cirugía y
ante la buena evolución hemodinámica se retira ECMO y, previa administración de protamina, se realiza craniectomía
descompresiva y evacuación del hematoma que transcurre sin incidencias hemorrágicas. Posteriormente se coloca
filtro de vena cava inferior y se inicia enoxaparina a dosis profilácticas. El 11º día presenta extensa TVP en MID y vena
cava. Se incrementa dosis de enoxaparina a 1mg/kg y debido a la aparición de tromboflebitis séptica se postpone
la revascularización y se inicia perfusión HNF, que es sustituida por argatroban por aparición de trombopenia.
Neurologicamente la evolución es favorable, persistiendo hemiparesia izquierda. En ecocardio transesofágico se
detecta foramen oval permeable con shunt izquierda-derecha. En la anamnesis al paciente solo destaca reposo
en cama parcial los días previos a su cirugía. Actualmente el paciente está anticoagulado con fondaparinux y se
han descartado anticuerpos anticardiolipina y aB2GPI asi como un tumor subyacente y mutaciones en los genes
G20210A y del factor V de Leiden. Sigue pendiente de análisis de proteínas de la hemostasia y JAK 2.
CONCLUSIONES
La EP es la causa de muerte hospitalaria prevenible más frecuente. Existen métodos eficaces de prevención, así
que la tromboprofilaxis debe considerarse en todo paciente quirúrgico. Para estratificar el riesgo y elegir la profilaxis
se deben evaluar los riesgos del paciente y del procedimiento. Para ello hay varios scores, como el de Caprini.
Queremos recalcar la facilidad con la que un paciente podría cumplir criterios de tromboprofilaxis. En este caso, un
varón dislipémico de 59 años con parcial reposo en cama tendría un score de Caprini de 2 (riesgo bajo), pero que
ya en las guías ACCP se recomienda tromboprofilaxis mecánica (evidencia 2C).
Es imprescindible por tanto una activa evaluación de los posibles factores de riesgo en todo paciente quirúrgico.
BIBLIOGRAFÍA
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NIVELES DE GLUCOSA Y LACTATO EN LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO TRAS EL TRAUMATISMO
CRANEOENCEFÁLICO GRAVE
Angels Lozano (1), Fabio Silvio Taccone (2), Rafael Badenes (1), Armando Maruenda (1), Ferran Serralta (1), F Javier
Belda (1)
(1)

Hospital Clínico Universitario, Valencia; (2) Erasme Hospital, Bruselas

INTRODUCCIÓN
El estudio del metabolismo cerebral mediante el uso de la microdiálisis en el traumatismo craneoencefálico (TCE) ha
puesto de manifiesto que un descenso a nivel cerebral en la concentración de glucosa o un ascenso de los niveles
de lactato son marcadores de alteraciones a nivel celular. Aun así, la microdiálisis no es una técnica de uso rutinario
actualmente y existen pocos datos acerca de la concentración de glucosa y lactato en el líquido cefalorraquídeo
(LCR) de estos pacientes.
MÉTODOS
Realizamos un análisis retrospectivo de todos los pacientes con TCE admitidos en una UCI medico-quirúrgica de 35
camas durante un periodo de 4 años (2011-2014). Criterios de inclusión: a) edad >18 años; b) presencia de drenaje
ventricular externo (DVE) para la monitorización de la presión intracraneal; c) análisis diario del LCR incluyendo los
niveles de glucosa, durante al menos 4 días consecutivos; d) análisis concomitante de los niveles sanguíneos de
glucosa/lactato. Se recogieron también los datos demográficos y clínicos de los pacientes al ingreso, la necesidad
de insulinoterapia continua (IT; niveles objetivo de glucosa: 110-150 mg/dL) y el outcome neurológico a los 3 meses
(se definió un outcome desfavorable como un nivel 1-4 en la extended Glasgow Outcome Scale).
RESULTADOS
De los 151 pacientes con TCE que necesitaron DVE, 56 cumplían criterios de inclusión (edad media: 37 [26-59]
años; hombres: 50). La mayor parte de los DVE fueron colocados el mismo día de ingreso en la UCI y se mantuvieron
durante 10 [6-14] días. El nivel medio de Glasgow Coma Scale (GCS) al ingreso fue de 7 [3-10] y la mayoría de los
TACs craneales fueron clasificados como V o VI según la clasificación de Marshall (54/57). Veinte (36%) pacientes
fallecieron durante su estancia en UCI y 23 (41%) presentaron un outcome neurológico desfavorable. Los pacientes
que recibieron IT (n=47) el primer día de la monitorización por DVE, presentaron niveles de glucosa en sangre y
LCR similares a aquellos que no recibieron IT (n=9). Los niveles de glucosa en sangre y LCR fueron similares en
los supervivientes y aquellos que fallecieron, pero estos últimos presentaron niveles más elevados de lactato en
LCR (4.2 [2.9-6.0] vs. 2.4 [2.0-3.7] mmol/L; p=0.003) y sangre (1.8 [1.1-2.8] vs. 1.1 [0.8-1.5] mmol/L; p=0.03) en el
primer análisis del LCR. El ratio glucosa/lactato en LCR fue más bajo en los pacientes que fallecieron que en los
supervivientes (1.0 [0.8-1.7] vs. 1.9 [1.4-2.4]; p=0.008). Se hallaron resultados similares al comparar pacientes con
un outcome neurológico desfavorable con el resto.
CONCLUSIONES
Los pacientes que no sobreviven tras un TCE presentan mayores niveles iniciales de lactato en LCR y un ratio
glucosa/lactato en LCR menor que aquellos que sobreviven. Estos resultados sugieren una alteración en el
metabolismo cerebral y un estrés metabólico cerebral mayor en los pacientes que fallecen, los cuales podrían
beneficiarse de sustrato metabólico alternativo a la glucosa.
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ASOCIACIÓN ENTRE CAMBIOS EN LA PRESIÓN ARTERIAL Y EL DELIRIO POSTOPERATORIO EN
PACIENTES NEUROQUIRÚRGICOS
Rafael Badenes, Laura Lascorz, Angels Lozano, María Luisa García Pérez, Armando Maruenda, F. Javier Belda
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia
ANTECEDENTES Y OBJETIVO DEL ESTUDIO
El Delirio Postoperatorio (DP) es una de las complicaciones postquirúrgicas más comunes con una incidencia
descrita entre el 10 y el 70 %. Una posible forma de actuación para prevenir el DP podría ser mediante el manejo
óptimo de la presión arterial durante la cirugía. Sin embargo, la relación entre la presión arterial intraoperatoria y el
DP no está clara. El objetivo de este estudio fue probar la hipótesis de que las fluctuaciones de la presión arterial
durante la cirugía pueden incrementar la aparición del DP en pacientes neuroquirúrgicos.
MATERIALES Y MÉTODOS
os sujetos estudiados que formaron parte de un estudio observacional prospectivo sobre la fisiopatología del delirio
postoperatorio, se sometieron a una intervención de neurocirugía. Se midió la presión arterial intraoperatoria y para
definir la hipotensión se utilizaron criterios preestablecidos. El delirio se determinó mediante Confusion Assessment
Method durante los dos primeros días postoperatorios. La fluctuación de la presión arterial de los pacientes se
cuantificó calculando la varianza de los registros de la presión arterial del paciente durante la cirugía. La varianza
es una medida de dispersión. La fluctuación de la presión arterial se calculó según la siguiente fórmula: variance
= (Eni=1 (xi – xm)2/n – 1; donde xi corresponde a la presión arterial del paciente en un momento concreto, xm es la
presión arterial media y n es el número de determinaciones de la presión arterial. Los pacientes se clasificaron
en función de si desarrollaron DP o no. Analizamos variables continuas normalmente distribuidas mediante el
test de Student y variables continuas no distribuidas normalmente siguiendo el análisis Mann Whitney. El análisis
de la distribución normal se realizó mediante el test de Kolmogorov–Smirnov. Las variables dicotómicas fueron
comparadas mediante el test de Fisher. Utilizamos un análisis de regresión logística multivariante por eliminación
progresiva (backwards step-wise), incluyendo aquellas variables univariantes que diferían entre los pacientes que
presentaban DP y los que no.
RESULTADOS Y ANÁLISIS
El DP se observó en 8 (12.5%) pacientes (n=64). Se asociaron de forma independientemente con el DP la ventilación
mecánica durante < 48 h [odds ratio (OR), 3.94; 95% intervalo de confianza (CI), 1.72–9.03], la varianza de la presión
arterial intraoperatoria (OR, 3.0; 95% CI, 1.29–6.96), el infarto previo (OR, 2.79; 95% CI, 1.12–6.96), y la edad (por
año de edad; OR, 1.01; 95% CI,1.01–1.07).
Se trata del primer estudio que demuestra que una mayor fluctuación de la presión arterial en pacientes
neuroquirúgicos predice la aparición de DP.
CONCLUSIONES
La fluctuación de la presión arterial intraoperatoria aumentó la aparición de DP en pacientes sometidos a neurocirugía.
El mantenimiento de la presión arterial en niveles estables durante la cirugía, basados en valores preoperatorios,
parece que ayuda a prevenir la aparición de DP.
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ANESTESIA GENERAL EN LAS TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN CEREBRAL PROFUNDA DE LA CIRUGÍA
DEL PARKINSON. ESTUDIO RETROSPECTIVO UNICÉNTRICO
Natalia García Claudio, Raquel Ferrandis Comes, Inmaculada Giménez Jiménez, Mª Pilar Argente Navarro, Rebeca
Conde Sardón, Antonio Gutiérrez Martín
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia
OBJETIVOS
La técnica de la anestesia local con sedación continua siendo en la actualidad la más frecuente para la cirugía de
Parkinson.
• Objetivo principal: Plantear la anestesia general como alternativa válida y eficaz en esta cirugía.
• Objetivos secundarios:
• Reducción de la medicación dopaminérgica mediante la fórmula de la dosis equivalente de levodopa (LEDD),
comparando los valores previos a la cirugía y al año de realizada la misma.
• Mejoría en la escala UPDRS III (Unified Parkinson Disease Rating Scale) previo a la cirugía y trascurrido un
año de realizada la misma.
MATERIAL Y MÉTODOS
• Diseño: Estudio observacional retrospectivo unicéntrico.
• Periodo de estudio: 2 años (2012-2014) / Población de referencia: Pacientes sometidos a cirugía de
estimulación cerebral profunda sobre el núcleo subtalámico por enfermedad de Parkinson.
• Criterios de inclusión: Mayores de 18 años. Ausencia de déficit cognitivo o psiquiátrico. Síntomas
parkinsonianos resistentes al tratamiento médico, o con efectos secundarios invalidantes derivados del
mismo, tales como discinesias.
• Criterios de exclusión: pacientes tratados mediante estimulación cerebral profunda por temblor o por
dolor crónico, o técnica de DBS sobre globo pálido interno. Pacientes con deterioro cognitivo o psiquiátrico.
Pacientes tratados mediante DBS sobre el núcleo ventro medial del tálamo para tratamiento del temblor
esencial. Pacientes en estadios terminales de la enfermedad de Parkinson o con patología asociada que
contraindique cualquier tipo de procedimiento quirúrgico.
• Seguimiento: El periodo de seguimiento se extenderá durante un año, desde el día de realización de la
cirugía.
• Metodología: Para llevar a cabo los análisis se ha utilizado el software estadístico R (version 3.3.1). Puesto
que las variables a analizar son cuantitativas continuas y además se han medido de manera longitudinal
(previo la cirugía y al año de la cirugía), se han realizado modelos de regresión lineal mixta (para medidas
repetidas).
RESULTADOS
Presentamos el caso de 29 pacientes intervenidos en el Hospital La Fe de Valencia de estimulación cerebral
profunda bilateral sobre el núcleo subtalámico por enfermedad de Parkinson, bajo la técnica de anestesia general
entre los años 2012 y 2014.
El grupo estaba compuesto por 10 hombres y 19 mujeres, con una edad media de 58,28 años y mediana 60 (55-67).
Se realizó una anestesia total intravenosa con intubación orotraqueal. No se observó ninguna complicación durante
el intraoperatorio y los fármacos empleados permitieron la obtención del registro electrofisiológico.
Los valores de UPDRS III disminuyeron tras la cirugía, pasando de una media de 37,5 y mediana de 37,5(30-43) a
valores al año de 25,93 con mediana de 25,5(18- 29,25). La LEDD también varió, pasando de 1188,35 mg de media
y mediana 1102,88 mg (888.5-1401.75) previa a la cirugía a 790,49 mg de media y mediana de 780 mg (540-958)
al año de realizada la misma.
CONCLUSIONES
• La técnica de la anestesia general se plantea como una alternativa válida y eficaz para las técnicas de
estimulación cerebral profunda de la cirugía del Parkinson.
• La cirugía de estimulación cerebral profunda mejora la clínica motora de pacientes seleccionados con
enfermedad de Parkinson y permite reducir la dosis de los fármacos empleados, disminuyendo los posibles
efectos secundarios derivados de los mismos.
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EL INTRALIPID REVIERTE EL AUMENTO DE LA CARDIOTOXICIDAD POR BUPIVACAINA DEPENDIENTE
DE LA FRECUENCIA CARDIACA DE ESTIMULACIÓN. ESTUDIO EN UN MODELO EXPERIMENTAL
PORCINO
Arturo Melone, Ramiro López-Menchaca, David Callejo, Raul Sevilla, Olalla Varela, Matilde Zaballos
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
La depresión de la conducción cardiaca debido al bloqueo de los canales del sodio es uno de los principales
mecanismos de la cardiotoxicidad por la bupivacaína (B). Típicamente el bloqueo aumenta cuando la frecuencia
de estimulación aumenta (bloqueo use-dependence o frecuencia dependiente), siendo además muy lenta la
recuperación de este efecto tóxico. Estudios recientes sugieren que las emulsiones lipídicas son efectivas para
revertir la toxicidad cardiaca de la B. Nuestro objetivo fue evaluar si la administración de Intralipid (IL) revertía el
bloqueo frecuencia dependiente inducido por la B.
MATERIAL Y MÉTODOS
Ocho cerdos (Large-White) fueron premedicados con ketamina y anestesiados con pentotal sódico y sevofluorano.
Se canalizaron los vasos femorales para la introducción de electo-catéteres endocavitarios, monitorización invasiva,
realización de analíticas y niveles de B. A continuación se administró 4 mg/kg de B (dosis tóxica no letal en el
presente modelo porcino). Se evaluaron los efectos de la B en la conducción ventricular (duración del intervalo QRS
en ritmo sinusal y tras un protocolo de estimulación ventricular con altas frecuencias de estimulación a 400 ms (150
lpm) para evidenciar el efecto use-dependence. Seguidamente se administró IL (1,5 ml/kg+0,25 ml/kg/min), y se
realizó protocolo idéntico tras la administración de IL. Tres animales sirvieron como grupo control (se administró
salino en sustitución del IL).
Estadística: Mann-Whitney test
RESULTADOS
La bupivacaína indujo un efecto use-dependence muy intenso que se manifestó tanto en el QRS en ritmo sinusal
como en el QRS estimulado. La duración del QRS en ritmo sinusal se incrementó desde 77±8 ms hasta 160±44
ms. (P=0,003). La duración del QRS estimulado se incrementó desde 101±7 ms hasta 380±31 ms. (P=0.0001),
representando un incremento medio de 276%. A los 10 minutos de la administración del IL el QRS estimulado se
mantenía incrementado (Δ113%), destacando que la duración del QRS sinusal tenía valores cerca de los basales,
así el QRS era de 106±18 ms el grupo IL vs. 139±3 ms en el grupo control (P=0.018). A los 15 min el IL corrigió los
efectos use-dependence inducidos por la bupivacaína hasta un 86% en el grupo IL vs. 59% en el grupo control,
p=0,03.
CONCLUSIÓN
La bupivacaína ha inducido un intenso efecto use-dependence. Clínicamente nuestros hallazgos corroboran las
precauciones en el uso de dosis altas de adrenalina en el contexto de una intoxicación por AL, debido entre otros
al posible empeoramiento de la conducción cardiaca. El IL ha corregido los efectos use-dependence inducidos por
la bupivacaína. En nuestro modelo esta recuperación ha sido lenta. Esto hace pensar que la toxicidad cardiaca por
bupivacaína persiste aunque el ECG aparentemente se haya normalizado. Estos hallazgos sugieren que el paciente
deberá continuar en vigilancia y monitorización hasta que se haya restablecido de forma adecuada los parámetros
de conducción cardiaca.
REFERENCIAS
Candela D et al. Anesth Analg 2010;110:1473–9.
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VALORACIÓN DE LA ESCALA POSSUM EN CIRUGÍA ABDOMINAL EN NUESTRO HOSPITAL: ¿ES TAMBIÉN
ÚTIL LA ESCALA POSSUM EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS DE CIRUGÍA ABDOMINAL DE URGENCIAS
EN NUESTRO HOSPITAL?
Arantxa del Carmen Ramos Álamo, Miriam Jiménez Gil, Lucía Valencia Sola, Oto Padrón Ruiz, Javier García Cortés,
Aurelio Rodríguez Pérez
Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canarias
OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es evaluar la capacidad de predicción de la morbimortalidad de la escala POSSUM
(Physiological and Operative Severity Score for the enUmeration of Mortality and Morbidity) en nuestro hospital en
cirugía abdominal urgente y electiva por patología digestiva.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo y prospectivo sobre una cohorte de pacientes sometidos a cirugía abdominal
electiva y urgente por patología digestiva, tanto por abordaje laparoscópico como abierto, en el periodo comprendido
entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de enero de 2017.
Mediante un formulario de recogida de datos se registra las variables incluidas en el sistema POSSUM, además
de la edad y el sexo. Con los datos obtenidos se calcula el POSSUM mediante la ecuación de Copeland et al1.
Posteriormente, se realiza un seguimiento de la mortalidad y morbilidad observada en los 30 días posteriores a la
cirugía.
Los datos se analizan mediante el programa estadístico IBM SPSS Statistics 22.0. Las variables categóricas
se describen por porcentajes e intervalo de confianza (IC). Las variables cuantitativas se expresan en media y
desviación estándar (DE).
Con los datos obtenidos se comparan los resultados observados (O) y esperados (E) mediante razones de
mortalidad y morbilidad. Un ratio O:E <1 indica que los resultados obtenidos son mejores que los esperados,
mientras que O:E > 1 indica lo contrario. Para evaluar la utilidad de la prueba, se calcula el área bajo la curva (ABC)
de la mortalidad y morbilidad, mediante las curvas ROC (Receiver Operating Characteristic).
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Nuestro estudio aún no ha finalizado. Actualmente, 39 pacientes conforman el grupo de la muestra que presentamos
y analizamos, no obstante, se espera una muestra definitiva con una n aproximada de 160. El 43,6% son hombres
y el 56,4% mujeres, con una edad media de 65,44 años (DE 15,59). De los 39 pacientes, el 51,3% precisó cirugía
programada y el 46,2% urgente. Fallecieron 3 pacientes y 27 desarrollaron complicaciones en los 30 días posteriores
a la intervención. Se ha estratificado a los pacientes por grupos en función de la morbilidad y mortalidad predicha.
La ratio O:E global para mortalidad ha sido 0,3. Al analizar los resultados estratificando por grupos de riesgo se ha
observado una sobreestimación de la mortalidad en los grupos de bajo riesgo (mortalidad estimada < 60%). El ABC
calculada para mortalidad es de 0,80 (IC 95% 0,61 – 0,98). La ratio O:E global para morbilidad es 2,3. En el análisis
atribuible por grupos de riesgo se observó una infraestimación de la morbilidad en todos los grupos. El ABC para
morbilidad es 0,63 (IC 95% 0,44 – 0,81).
En nuestro estudio hemos podido comprobar que la escala POSSUM presenta una capacidad de discriminación
adecuada para nuestros pacientes, como se desprende del cálculo de las curvas ROC tanto para mortalidad como
para morbilidad.
Nuestro objetivo final es conocer si hay diferencia entre la estimación de la mortalidad y morbilidad predicha por
POSSUM y la real entre los pacientes intervenidos de cirugía abdominal por patología digestiva en función de las
características de la misma: urgente vs programada, laparoscópica vs abierta. La n todavía limitada en nuestro
estudio nos limita estos cálculos, pudiendo aportar por el momento solo datos parciales.
BIBLIOGRAFÍA
1. Copeland. POSSUM: a scoring system for surgical audit. Br. J. Surg. 1991; Vol 78: 356-360.
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2005-2015, UNA DÉCADA DE EXPERIENCIA EN LA GUERRA DE AFGANISTÁN ¿CÓMO HA MEJORADO
LA ASISTENCIA A LA BAJA DE COMBATE?, LECCIONES IDENTIFICADAS EN ANESTESIOLOGÍA,
REANIMACIÓN Y TERAPÉUTICA DEL DOLOR POR PARTE DE MÉDICOS MILITARES ESPAÑOLES
Ricardo Navarro Suay, Sergio Castillejo, Miguel García, Rafael García, Rafael Tamburri, Carlos Rodríguez
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid
OBJETIVOS
Analizar el tipo de herido atendido y los cambios asistenciales producidos en el Hospital Militar español de Herat
(Afganistán) de 2005 a 2014.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo realizado entre 2005 y 2014, en el Hospital Militar español de
Herat (Afganistán). Criterios de inclusión: personal civil o militar y baja de combate (herido por arma de fuego o por
artefacto explosivo). No hay criterios de exclusión. Las variables incluidas en el estudio fueron demográficas y de
control (sexo: varon/mujer, edad: adulto/pediátrico, organización de pertenecía militar OTAN, militar afgano, civil
afgano), dependientes (necesidad de cirugía) e independientes (agente lesional: arma de fuego/artefacto explosivo).
Para valorar el segundo objetivo se estudiaron las siguientes variables siguiendo un criterio cronológico (año de la
instauración de la variable contemplada): torniquete (si/no), material hemostático en polvo (si/no), cánula nasofaríngea
(si/no), pistola intraósea (si/no), introductor para acceso venoso central (si/no), protocolo de hemorragia masiva (si/
no), concentrado de hematíes (si/no), plasma fresco congelado (si/no), plaquetas congeladas (si/no), ecografía (si/
no), TAC (si/no), bloqueos nerviosos periféricos continuos (si/no), cirugía del control del daño (si/no), organización
protocolizada del equipo de atención al trauma (si/no), recogida de base de datos de pacientes (si/no), telemedicina
(si/no), telecirugía (si/no).
RESULTADOS
Durante el periodo de estudio se atendieron en el Hospital Militar español de Herat (Afganistán) 30245 pacientes. De
ellos, 728 bajas de combate. Se realizaron 913 cirugías. En nuestra muestra, un tercio de los pacientes son militares
pertenecientes a la OTAN, la mitad de los pacientes son miembros de las fuerzas armadas afganas y la quinta
parte restante son civiles afganos. Un 10% de las bajas son pediátricas. La mayor parte de las bajas en combate
son por artefacto explosivo. Los años de instauración de las siguientes medidas fueron: torniquete (2005), material
hemostático en polvo (2006), cánula nasofaríngea (2006), pistola intraósea (2007), introductor para acceso venoso
central (2007), protocolo de hemorragia masiva (2012), concentrado de hematíes (2005), plasma fresco congelado
(2009), plaquetas congeladas (2010), ecografía (2005), TAC (2009), bloqueos nerviosos periféricos continuos (2012),
cirugía del control del daño (2007), organización protocolizada del equipo de atención al trauma (2007), recogida de
base de datos de pacientes (2005), telemedicina (2007), telecirugía (2011).
CONCLUSIONES
Durante el despliegue de la Sanidad Militar española en Afganistán se han implementado materiales, procedimientos
y dispositivos que mejoran la asistencia a la baja de combate.
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IMPLANTACIÓN DE UN CHECK-LIST PARA TRAQUEOTOMÍA PERCUTÁNEA EN UNIDADES DE CRÍTICOS.
¿QUÉ HA CAMBIADO A LO LARGO DE ESTOS 5 AÑOS?
Eugenio Martínez Hurtado (1), Miriam Sánchez Merchante (2), Javier Ripollés Melchor (1), Rubén Casans Francés (3),
Ana Tirado Errazquin (1), Alfredo Abad Gurumeta (1)
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid;
Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
(1)

(2)

Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid;

(3)

Hospital

OBJETIVOS
Ante una intubación prolongada en las unidades de cuidados críticos (REA o UVI) está indicado la realización de
una traqueotomía que permita el correcto manejo de la vía aérea.
Los métodos de Traqueotomía Percutánea por Dilatación (TPD), modificados del método de Ciaglia original, se han
convertido en los más extendidos.
MATERIAL Y MÉTODOS
En el año 2011 se estableció una lista de comprobación (Check-List) para la para realización de TPD utilizando el
set Ciaglia Blue Rhino® en la REA del Hospital Universitario Fundación Alcorcón tras un estudio de 65 pacientes
postquirúrgicos consecutivos a los que se realizó en REA una TPD por médicos residentes de anestesia junto a
médicos adjuntos del servicio de anestesia utilizando fibrobroncoscopio y ecografía (1).
Hemos revisado la literatura científica aparecida desde 2011 hasta la fecha para revisar la eficacia, efectividad y
eficiencia de una lista de comprobación para la para realización de TPD en unidades de pacientes críticos, y valorar
las posibles modificaciones de la actual.
RESULTADOS
La traqueotomía percutánea (TP) es un procedimiento mínimamente invasivo, de creciente instauración, que se ha
convertido en los últimos años en la alternativa a la traqueotomía quirúrgica (TQ). Cada vez hay más estudios que,
comparando la TP y TQ, han demostrado su superioridad tanto en resultados como en términos de coste-efectividad
cuando se aplica a los pacientes correctamente seleccionados (2), CON menor incidencia de infección, sangrado y
mortalidad, por lo que se ha convertido en la técnica de primera elección en los pacientes en estado crítico.
• El uso rutinario de la ecografía permite prevenir el sangrado de las estructuras vasculares pretraqueales y
localizar y delimitar los anillos traqueales (3).
• El uso rutinario del fibrobroncoscopio aumenta la seguridad de la punción traqueal, permitiendo la
corrección durante el procedimiento de las punciones paramediales, sirve para prevenir las complicaciones
como neumotórax, enfisema subcutáneo o el paso paratraqueal a través de una falsa vía notificados con
métodos percutáneos ciegos, aunque no los descarta. Esta seguridad se obtiene también con el uso de los
videofibroscopios desechables, dependiendo la eficacia y más de la formación de los profesionales que del
propio equipo.
CONCLUSIONES
La TPD mediante la técnica Ciaglia Blue Rhino® resulta un procedimiento seguro, con baja incidencia de
complicaciones. Esto, unido a la introducción progresiva en los servicios de Anestesia y Reanimación de equipos de
Ecografía, y el abaratamiento y facilidad de acceso a equipos de videofibroscopia desechables (como el aScope®
de AMBU), mucho más baratos que los fibroscopios flexibles y, por tanto, más eficientes, nos impulsa a valorar que
la propuesta de introducción de una lista de comprobación (Check-List) similar a la que propusimos hace 5 años es
válida para cualquiera de los modelos asistenciales existentes en el Sistema Nacional de Salud.
BIBLIOGRAFÍA
1. Eugenio Martínez Hurtado, Elena Olivas García, Paula Martínez Fariña, Marta Bernardino Santos, Santiago
García del Valle y Manzano. Traqueotomía Percutánea con seguridad para el paciente crítico: Checklist,
ecografía y fibrobroncoscopio. Hospital Universitario Fundación de Alcorcón. https://goo.gl/fEi87l
2.Jason A. Akulian, Lonny Yarmus, David Feller-Kopman. The Role of Cricothyrotomy, Tracheostomy, and
Percutaneous Tracheostomy in Airway Management. Anesthesiol Clin. 2015 Jun;33(2):357-67. doi: 10.1016/j.
anclin.2015.02.009.
3.Ziyaeifard M, Totonchi Z. Real-Time Ultrasound Guided the New Standard Technique for Percutaneous
Dilatational Tracheostomy (PDT). Anesth Pain Med. 2015 Jun 22;5(3):e24653. doi: 10.5812/aapm.24653v2.
eCollection 2015.
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CASO CLÍNICO: DESATURACIÓN SÚBITA CON DESCENSO BRUSCO DEL CO2 Y PARADA CARDIO
RESPIRATORIA EN CIRUGÍA DE PRÓTESIS DE CADERA
Mª José Groizard Botella, Ana Segura Galdeano, Esteban Osorio Salazar, Luís Calvalheiro Fagulha, Sandra Lucía
Martín Infantes, José Mª Sistac Ballarín
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida
INTRODUCCIÓN
En las cirugías de cadera la incidencia de embolia pulmonar, ya sea de etiología tromboembólica, grasa o aérea
asciende hasta el 6%
En más del 80% de los casos de embolia pulmonar se producen eventos arrítmicos siendo típica la afectación de
rama derecha; siendo la taquicardia sinusal la arritmia mas frecuente seguida de la FA.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 82 años con fractura de cuello de femur.
Antecedentes: No alergias, HTA, DM II insulinodependiente, ACxFA con CHADS2VASC 6 puntos anticoagulada
con Sintrom. NYHA II/III. Ecocardio de 4 meses antes de la cirugía: VI no dilatado ni hipertrofiado con FEVI 65%l,
Insuficiencia mitral leve/moderada degenerativa, AI dilatada. Ventriculo derecho normocontractil, aurícula derecha
moderadamente dilatada. HTP leve.
En la analítica del día de la intervención se objetivó: Hb 10.9 mg/dl, bioquímica e iones normales, INR: 1.02 . Última
dosis de HBPM a dosis terapéuticas administrada 30 horas antes de la intervención. RX torax: ICT aumentado a
expensas de AI. ECG: ACxFA a 86 lpm sin alteraciones de la repolarizacion. Se intervino para la colocación de una
prótesis de Monk, para lo que se realizó una antestesia intradural L4-L5 con 8 mg bupivacaina isobara + 15mcg
fentanilo con bloqueo efectivo y realizada sin incidencias.
Monitorización estándar con gafas nasales a 3 L y capnografía.
EVOLUCIÓN
Se inició la intervención y durante los primeros 45 min la paciente permaneció hemodinámicamente estable con
TAM 55-57 mmHg. Sat O2 96% y CO2 33-35. Tras aproximadamente 7 minutos tras la cementación, la paciente
presentó hipocapnia progresiva con hipotensión brusca seguida de bradicardia extrema y posterior asistolia. Se
iniciaron maniobras de RCP avanzada simultáneamente con medidas posturales y llenado del campo quirúrgico
de suero fisiológico ante la sospecha inicial de embolia pulmonar masiva. La paciente se recuperó tras 6 min. de
maniobras, 2mg adrenalina y 300 mg amiodarona. Se solicitó valoración a cardiología que realizó ecocardiografía
y concluyó que los datos no eran claramente sugestivos de TEP (disfunción severa biventricular pero sin clara
dilatación del VD) la paciente presentó una segunda parada cardiorrespiratoria por lo que se realizaron maniobras
de RCP siendo éxitus a los 45 min de maniobras de reanimación.
Se comprobó en la autopsia clínica la existencia de TEP masivo.
CONCLUSIONES
Con frecuencia el diagnóstico etiológico intraoperatorio de una PCR presenta dificultades añadidas, la rapidez y
sistematización de los posibles diagnósticos diferenciales resulta crucial para orientar el tratamiento bien sea como
solución al problema tratable o simplemente de estabilización del paciente.
BIBLIOGRAFÍA
1. Sistac Ballarín JM. Sistac Palacín JM. Desaturación súbita con aumento de presión de vía aérea y descenso
acusado del CO2 en anestesia en paciente intervenida de fractura de fémur. En Sistac Ballarín. Emergencias en
anestesiología : Casos clínicos y guías de actuación. Madrid. Ed Panamericana 2016 (7): 47-50.
2. Di Nisio M, Squizzato A, Rutjes AW et al. Diagnostic accuracy of D-dimer test for exclusion of venous
thromboembolism: A systematic review. J Thromb Haemost 2007;5:296-304.
3. Jasudavisius A, Arellano R, Martin J, McConnell B, Bainbridge D. A systematic review of transthoracic and
transesophageal echocardiography in non-cardiac surgery: implications for point-of-care ultrasound education in
the operating room. Can J Anaesth 2015 (30):234-41.
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EDEMA AGUDO DE PULMÓN POSTOBSTRUCTIVO
Guillermo Oscar O’Farrill Zaldo, Miriam Román Fuentes, María Gallego Gallego, Marta Vila González, Lorena María
Boal, Laura Zarzalejo Catalá
Hospital General, Segovia
INTRODUCCIÓN
El edema agudo de pulmón postobstructivo (EAPPO) es una causa importante de edema pulmonar no cardiogénico
que se desarrolla en el postoperatorio inmediato. La incidencia de EAP no cardiogénico se estima en un 0.05 al
1% de los pacientes sanos sometidos a Anestesia General, pudiendo estar infraestimada por la dificultad de su
diagnóstico.
Su diagnóstico es de exclusión, ya que se trata de una entidad poco frecuente por lo que se realizaría diagnóstico
diferencial con otras etiologías. El laringoespasmo es la causa más frecuente de EAPPO en las Unidades de
Reanimación.
CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de un varón de 25 años, con antecedentes de tabaquismo, rinoconjuntivitis, programado para
cirugía endoscópica nasosinusal y septoplastia. El paciente no presentó criterios de vía aérea difícil y las pruebas
complementarias sin alteraciones.
En quirófano se monitorizó y premedicó con Midazolam y Dexametasona. Se realizó inducción estándar, intubación
orotraqueal (Cormack-Lehane I/IV) y mantenimiento con Sevoflurano y Remifentanilo. Se infundieron 1000 ml de
cristaloides y analgesia previa a la extubación.
El paciente se despertó agitado luchando contra el tubo. Se objetivó una correcta ventilación espontánea, por
tanto se procedió a la extubación sin incidencias. A los 60 minutos en la Reanimación el paciente presentó
disnea, taquipnea con tiraje intercostal, desaturación y dolor torácico a la inspiración. A la auscultación crepitantes
diseminados bilaterales. Se le pautó Morfina, se aumentó la FiO2, se aspiraron secreciones orales rosáceas de
aspecto espumoso y se colocó en sedestación.
La gasometría arterial objetivó insuficiencia respiratoria hipoxémica; ProBNP y Troponinas en rango normal. La
radiografía de tórax presentó datos compatibles con EAP y tanto el ECG como la ecocardiografía transtorácica no
presentaron hallazgos significativos.
El paciente se trasladó a la Unidad de Cuidados Intensivos, con el diagnóstico de EAPPO, para la intensificación del
tratamiento. A las 48 horas presentó mejoría clínica, gasométrica y radiológica.
DISCUSIÓN
El EAPPO es una urgencia médica de aparición súbita, que debe resolverse precozmente. La determinación de la
etiología es crucial para la orientación del tratamiento. En este caso, se descartaron posibles causas: cardiogénica,
sobrecarga de fluidos, síndrome de Mendelson y lesión pulmonar aguda.
Como factores de riesgo se incluyen la dificultad anatómica para la intubación, patología nasofaríngea y obesidad
con apnea obstructiva del sueño. Los pacientes jóvenes de complexión atlética presentan mayor susceptibilidad de
sufrir este cuadro, por la mayor capacidad de generar altas presiones negativas intratorácicas. El laringoespasmo
suele ser la causa más frecuente del mismo.
La fisiopatología se explica mediante dos teorías. La primera propone como causa el aumento de la presión negativa
intratorácica secundaria a los intentos fallidos de inspiración contra la glotis cerrada, que junto al incremento del
retorno venoso promueve la salida de líquido al intersticio a expensas de la presión hidrostática. La segunda teoría
propone un mecanismo de alteración de la permeabilidad de la membrana alveolocapilar secundaria a un estrés
mecánico.
El diagnóstico de sospecha es clínico. Y el tratamiento consiste en la sedestación, oxigenoterapia, ventilación
mecánica no invasiva, morfina, diuréticos, vasopresores y nitratos si precisara.
CONCLUSIONES
1. El EAPPO es una entidad poco frecuente, difícil de identificar y causa importante morbimortalidad en el
postoperatorio inmediato.
2.El diagnóstico es clave para instaurar el tratamiento de manera precoz.
3.La prevención del cuadro se basa en evitar la obstrucción de la vía aérea y el laringoespasmo.
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“MILKING” SINTOMÁTICO EN DESCENDENTE ANTERIOR
Lucía Iturre Molinos, Loreto Fernadez López, Cristina Villalain Pérez, Pilar Isasi Nebreda, Ricardo Orús García,
Florencio Mediavilla Herrera
Hospital Universitario, Burgos
INTRODUCCIÓN
Se entiende por “milking” a la compresión de un vaso coronario durante la sístole. Esto sucede cuando dicho vaso se
encuentra localizado intramiocardicamente o asociado a un “puente” del ventrículo y puede quedar comprometido
durante la contracción cardíaca durante el stress quirúrgico.
La arteria descendente anterior es en la que más frecuentemente se describe este proceso. Su incidencia varía de
un 0,5%-5% según series angiografícas. Su significación clínica es variable, desde asintomática hasta casos de
infarto agudo de miocardio.
CASO CLÍNICO
Se trata de varón de 44 años, ex-fumador. Sin antecedentes médicos de interés.
Ingresa para ser intervenido de fractura de clavícula izquierda.
Es intervenido bajo anestesia general, sin incidencias. Tras unas horas en la unidad de recuperación postanestésica
es dado de alta a la planta sin haber presentado ninguna complicación.
El primer día postoperatorio comienza con dolor centrotorácico, opresivo, sin irradiación y con sudoración profusa.
Nuestro paciente no refiere disnea.
Se realiza ECG con dolor, que muestra RS a 90 lpm, T negativas en II, III y aVF y descenso del ST de V4-V6.
El paciente es trasladado a la UCI, con el diagnostico SCASEST, donde a pesar de la remisión del dolor, persisten
T negativas en cara inferior pero ST normalizado. Los marcadores cardíacos son normales (Troponina y CK-MB). El
ecocardiograma revela una función cardíaca conservada, sin alteraciones segmentarias de la contractilidad.
En el cateterismo cardiaco se aprecian unas coronarias normales y “milking” en la descendente anterior media.
Tras los procedimientos diagnósticos el paciente continúa estable y asintomático, por lo que se decide iniciar
tratamiento betabloqueante para control de la frecuencia cardiaca.
DISCUSIÓN
• Los puentes intramiocárdicos (PIM) con repercusión funcional se documentan en un 0.5%-16% de las
coronariografías. La mayoría de ellos se encuentran en el trayecto de la descendente anterior.
• Puede presentarse de forma aislada o asociada a aterosclerosis.
• La clínica es muy variable, desde asintomático hasta casos de angor, infarto de miocardio, arritmias y
muerte súbita.
• El pronóstico suele ser bueno.
• Existe un conjunto de técnicas diagnósticas que nos ayudan a estudiar los PIM:
o Las técnicas no invasivas: el TAC multidetector (TCMD), el SPECT y el Ecocardio de stress que detectan
la isquemia miocárdica.
o Las técnicas invasivas, siendo la coronariografía la más inmediata, donde podemos objetivar el efecto
de ordeñamiento o milking, definido como un estrechamiento del vaso>=70% en sístole, y >=35% en
meso-telediástole.
• El tratamiento inicialmente es farmacológico utilizando agentes ino y cronotropos negativos, siendo de
elección los betabloqueantes. En el caso de no mejoría clínica, la implantación de un stent intracoronario en
la zona del milking puede revertir las alteraciones hemodinámicas locales, o incluso la miotomía supraarterial
para liberar la arteria.
BIBLIOGRAFÍA
• Velayos C., Córdoba LA., Moreno F., *Escaned J., Prado LM., Martín, JC:, Blesa LAUnidad de Cuidados
Intensivos y Coronarios y *Servicio de Cardiología Intervencionista.
Hospital Clínico San Carlos. Fenómeno de Milking como causa de cardiopatía isquémica.
• Puentes intramiocárdicos en pacientes sometidos a cardioTC coronario: Análisis de su prevalencia. SERAM
2014.
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O-112
¿ANESTESIA Y REANIMACIÓN EN LA MAR? EXPERIENCIA A BORDO DEL BUQUE DE ASALTO ANFIBIO
L-51 «GALICIA» DE LA ARMADA ESPAÑOLA DURANTE LA OPERACIÓN «ATALANTA» EN EL OCÉANO
ÍNDICO (JULIO-OCTUBRE 2015)
Ricardo Navarro Suay, Sergio Castillejo, Miguel Ángel García, Alberto Puente, Rafael Tamburri, Edurne López
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid
OBJETIVOS
Describir las capacidades sanitarias y la actividad quirúrgica y de reanimación realizada en el Buque de Asalto
Anfibio L-51 “Galicia” durante la Operación “Atalanta” desarrollada en aguas del Océano Índico desde el 26 de julio
a 5 de octubre de 2015.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo realizado en el hospital embarcado del Buque L-51 Galicia de
la Armada Española desde el 26 de julio al 5 de octubre de 2015. Criterios de inclusión: pacientes ingresados en
la unidad de reanimación. Criterios de exclusión: ninguno. Se establecen tres tipos de variables: independientes
(enfermedad, accidente, ataque), dependientes (mortalidad –si/no-, necesidad de intervención quirúrgica –si/no-,
necesidad de anestesia –si/no-, necesidad de componentes sanguíneos –si/no-, necesidad de telemedicina –si/no-)
y sociodemográficas y de control (sexo, edad, civil/militar). El material empleado para medir dichas variables fue una
hoja de recogida de datos. Las variables fueron evaluadas mediante revisión de las historias clínicas. Finalmente la
asistencia sanitaria se describe basándose en las capacidades del buque. Se ha conseguido la autorización militar
correspondiente.
RESULTADOS
Durante el periodo de estudio se realizaron 1778 atenciones sanitarias en el buque. De ellas ingresaron 27 pacientes
en la unidad de reanimación (24 por enfermedad, 3 por accidente, 0 por ataque), se realizaron 2 intervenciones
quirúrgicas, 8 técnicas anestésicas. Se evacuó a 1 paciente al Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” de Madrid
(España) empleando un avión medicalizado del Ejército del Aire español, se atendieron a 4 civiles (pescadores
españoles) –uno de ellos evacuado hasta el Hospital civil de las Islas Seychelles-. De los pacientes ingresados 25
eran varones y 2 mujeres. Se transfundieron 3 unidades de concentrado de hematíes y se realizaron 2 consultas de
telemedicina. Ninguno de los pacientes murió a bordo durante el periodo de estudio.
CONCLUSIONES
La práctica de la anestesiología y reanimación en la mar supone un desafío por las peculiaridades del entorno, el
aislamiento y la escasez de recursos.
En zona de operaciones se debe prestar unos estándares anestesiológicos y de reanimación similares a los
realizados en España.
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O-113
VÍA AÉREA DIFÍCIL INESPERADA. LIMITACIONES DE LA VALORACIÓN PREOPERATORIA DE LA VÍA
AÉREA
Carmen Noguerol del Cid, Alicia Castro Uña, Gustavo Adolfo Cuadros Mendoza, Anahy María Brandy García,
Covadonga Gutiérrez González, David Fernández del Valle
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
OBJETIVOS
La VAD es una de las causas principales de morbi-mortalidad relacionadas con la anestesia. La mayoría de incidentes
acontecen cuando se trata de una VAD imprevista, siendo primordial una minuciosa valoración preoperatoria de la
misma.
El objetivo del estudio es conocer la prevalencia y manejo de la VAD (esperada e imprevista) en nuestro entorno,
así como evaluar los test clínicos realizados preoperatoriamente.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza un estudio retrospectivo en una muestra de 1215 intervenciones programadas, con anestesia general e
intubación orotraqueal, en pacientes adultos de septiembre a diciembre del 2015.
Los test clínicos empleados en la valoración preoperatorias son: Mallampati modificado, apertura bucal, subluxación
mandibular, distancia tiromentoniana y extensión cervical.
Se registran variables intraoperatorias como la dificultad de ventilación con mascarilla facial (VMF) e intubación, la
clasificación Cormack- Lehane y el dispositivo usado para la intubación.
Definimos situación de IOT difícil a los grados III y IV de Cormack, al uso de varios dispositivos, o a la necesidad de
varios anestesiólogos para lograr la intubación.
Empleando el sistema estadístico SPSS v24.0, se realiza un estudio de la frecuencia de VAD conocida e imprevista,
análisis de validez interna y externa del test preoperatorio junto al análisis bidimensional de diferentes variables
registradas.
RESULTADOS
Respecto a los test clínicos de intubación difícil, el Mallampati se valora en el 95,2% de los casos, siendo el más
valorado, la subluxación mandibular a pesar de su utilidad, es el que menos se realiza (57% de los casos).
Los pacientes con VAD conocida o sospechada (un 5,7% del total) se manejan con fibrobroncoscopio en el 34,8%
de los casos, siendo llamativo el uso todavía mayor de la laringoscopia convencional (50,7%).
La prevalencia hallada de VAD imprevista en nuestro hospital es del 3,9%, siendo mayor en los servicios quirúrgicos
de urología (VAD imprevista del 9,6%) y cirugía vascular (VAD imprevista 6,7%). En esta situación el dispositivo más
usado fue el laringoscopio convencional (46,8%), seguido del Airtraq (27,7%). En menor medida se emplean otros
dispositivos (Frova, McCoy, fibrobroncoscopio).
La prevalencia de VAD global es de un 7,2%. El riesgo de VAD es, de media, 1,8 veces mayor en hombres que en
mujeres (p<0,05).
Tan sólo en 0,08% de todos los casos se produjo fracaso de IOT.
La prevalencia de ventilación difícil con mascarilla facial fue del 2,2%, asociándose a VAD en el 11,5% de los casos.
Analizando la validez del test, presenta una sensibilidad 41,4% y un valor VPP 52,2%. Estudiados individualmente,
la mayor sensibilidad y VPP se obtiene con el test de subluxación mandibular, seguido del Mallampati.
CONCLUSIONES
Los test individuales, a pesar de su utilidad teórica, son pobres predictores de VAD (baja sensibilidad, VPP y
variabilidad interobservador), siendo el test de subluxación mandibular el más objetivo y sin embargo el menos
realizado.
Esto condiciona una prevalencia de VAD imprevista del 3,9%, un porcentaje elevado en nuestra opinión, que puede
desencadenar eventos adversos durante el manejo de la vía aérea.
Se recomienda la realización preoperatoria de un test integrado (valoración reglada y minuciosa de varios test
clínicos), y la valoración de predictores de ventilación difícil con mascarilla facial, junto al estudio minucioso de la
historia clínica. Dado que no se puede eliminar el riesgo de aparición de VAD imprevista, su manejo protocolizado
resulta fundamental para todo equipo anestésico.
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O-114
INSERCIÓN DE MASCARILLA LARÍNGEA BAJO CONTROL ECOGRÁFICO
Olga de la Varga Martínez, Miguel Flores Crespo, Jorge Sánchez Ruano, María A. Pérez Herrero, José Ignacio
Gómez Herreras
Hospital Clínico Universitario, Valladolid
OBJETIVOS
Describir las imágenes ultrasonográficas detectadas durante la inserción de la mascarilla laríngea AuraGain, y su
aplicabilidad como instrumento guía en el manejo clínico de dichos dispositivos supraglóticos.
Objetivos específicos:
1. Visualización ecográfica de la correcta colocación de la mascarilla laríngea.
2.Comprobación mediante signos ecográficos de la ausencia de fugas en la vía aérea tras la colocación del
dispositivo.
3.Visualización de cambios anatómicos o edema en la vía aérea superior mediante comparación entre las
imágenes ecográficas previas y posteriores a la colocación del dispositivo con medición anteroposterior
prelaríngea a nivel de cuerdas vocales.
MATERIAL Y METODOS
Estudio de tipo corte transversal, en 15 pacientes adultos sin predictores de vía aérea difícil, que requirieron
colocación de mascarilla laríngea AuraGain en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, a los que se le realizó
un seguimiento y estudio ecográfico del proceso con Ecógrafo Sonosite y sonda lineal de alta frecuencia, mediante
barrido con la sonda lineal de alta frecuencia en eje transversal y parasagital de la vía aérea.
Se registraron datos de sexo, peso, altura, tipo de cirugía y anestesia realizadas, y medición de estructuras de vía
aérea superior.
RESULTADOS
Se analizaron datos de 15 pacientes: 10 mujeres y 5 varones a los que se le insertó mascarilla laríngea AuraGain
de número ajustado a peso del paciente. Se realizó una descripción ecográfica de los hallazgos anatómicos de
la vía aérea obtenidos de forma previa, durante y posteriormente a la colocación del dispositivo supraglótico,
encontrándose en el 100% de los casos una buena colocación anatómica del mismo y en todos los casos una
ausencia significativa de fuga aérea tras su colocación y ausencia de cambios anatómicos o edema en la vía aérea
tras la extracción de la mascarilla laríngea (diferencias en las mediciones anteroposteriores a nivel de cuerdas
vocales previas y posteriores <1mm).
CONCLUSIONES
La ultrasonografía es un método diagnóstico de gran utilidad en la valoración de la vía aérea superior. Es un método
no invasivo y dinámico que permite la evaluación de la correcta colocación de la mascarilla laríngea, sin necesidad
de movilización de la misma, evitando las complicaciones secundarias a esta maniobra a “ciegas”. En los pacientes
estudiados se observa en su mayoría una buena colocación de la mascarilla laríngea AuraGain y ausencia de
afectación de estructuras anatómicas tras la extracción de la misma.
BIBLIOGRAFÍA
1. Carbonell Soto MM, San Juan Álvarez M, López López B, Rodríguez Bertos C y Sainz Azara C. Importancia
de la ecografía en la estrategia de extubación de una vía aérea difícil, tras cirugía prolongada en la región
cervical y facial. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2016;63(8):479-482.
2.Franco Gruntrad JD, Kling JC, Franco GA. Hallazgos ecográﬁcos de la vía aérea superior durante la intubación
endotraqueal con estilete luminoso y laringoscopia directa, 19. Bogotá: Biblioteca CRAI, Universidad del
Rosario; 2012. p. 20-44.
3.Hagberg C.A, Artime C.A. Control de la vía respiratoria en el adulto. Miller, Anestesia, Octava edición.
Capitulo 55, 1647-1683.
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O-115
AIRTRAQ EN VÍA AÉREA DIFÍCIL
José Luis Iglesias González, Ana Cristina Morales Martin, María Pilar Sánchez Conde, José María Rodríguez
López, José Luis Poveda Marina, María Jesús Pascual Lorenzo
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca
OBJETIVOS
Valorar la tasa de éxito de intubación orotraqueal con Airtraq al primer intento tanto en Vía Aérea Difícil (VAD) no
prevista (np) como prevista (p). Apreciar qué causa(s) determinaron la no intubación al primer intento y medir la tasa
de éxito de intubación en un segundo intento así como describir la(s) maniobra(s) que se realizaron para hacerlo
posible. También se pretende realizar una nueva clasificación de los pacientes de la muestra.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional, descriptivo (serie de casos) y transversal. La serie de casos se llevó a cabo desde Diciembre
de 2015 a Octubre de 2016; se estudiaron 42 pacientes previa información y aceptación del consentimiento
informado. Los pacientes eran valorados en consulta preanestésica, cuando se trataba de cirugía programada, y
etiquetados de VAD si así correspondía. A los pacientes intervenidos de forma urgente se les etiquetaba antes de
la cirugía. En el estudio, 28 pacientes fueron marcados como VADp y 14 se diagnosticaron como VADnp (CormackLehane III-IV con pala rígida). Para realizar la nueva clasificación de los pacientes se usaron técnicas estadísticas
de aplicación en variables cualitativas, Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM) y Análisis de Componentes
Principales Categórico (ACPC).
RESULTADOS
El Airtraq es un laringoscopio óptico (laringoscopio óptico rígido con canal), al que las guías DAS de 2015 ya lo
incluyen en el PLAN A de manejo de la VADnp en adultos, por delante de los dispositivos supraglóticos (DSG).
También se puede utilizar en VADp, se pretende medir su tasa de éxito. La tasa de éxito (intubación al primer
intento) en nuestra muestra fue del 69,04% (IC95%:69,04%±14,58%), comprobando que al primer intento algunos
pacientes no podían ser intubados se realizó un segundo intento, obteniéndose una tasa de éxito de 84,61%
(IC95%:84,61%±22,69). Un paciente fue intubado al quinto intento y hubo otro paciente que no pudo ser intubado
pues sufría una obstrucción supraglótica. La mayoría de los casos en los que se tuvo que realizar un segundo
intento o más, fue debido al choque contra el aritenoides derecho que se resolvió realizando una maniobra de leve
retirada del Airtraq, rotación–inclinación en el plano horizontal, e incluso de ayuda de Frova (2 casos). Aplicando
ACM y ACPC se obtienen dos clasificaciones distintas de los pacientes, con la primera técnica estadística se
separan los pacientes en dos categorías, una donde los pacientes tienen un Mallampati (M) I o II y la segunda los
pacientes presentan un M III o IV. Al aplicar ACPC obtenemos una clasificación de los pacientes en tres categorías,
ésta se realiza a partir de la DTM y flexoextensión que presenta el paciente.
CONCLUSIONES
Dado que su inclusión en la guía DAS de 2015 es relativamente reciente, podemos concluir que con el Airtraq se
consigue una tasa de éxito de intubación al primer intento del 69,04% y mejora sustancialmente ésta cuando el
paciente con VADnp tiene un M I o II, DTM y una apertura bucal (AB)> 3cm, en cambio cuando el M es de III o
IV, DTM < 6 y una AB≤ 3 la tasa de éxito al primer intento se ve reducida, aunque en la mayoría de los casos se
consigue intubar al segundo intento.
Además mejora la exposición glótica en todos los casos, no altera la estabilidad hemodinámica (incluso en isquemia
coronaria, feocromocitoma y paraganglioma), sin causar complicaciones.
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O-116
¿FIN DE LA SECUENCIA DE INDUCCIÓN DE SECUENCIA RÁPIDA ESTÁNDAR?
David Arribas Méndez, Bárbara Algar, Marina Valenzuela, Sheila Santidrian, Carmen Vallejo, Fernando Ramasco
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional retrospectivo mediante la realización de una encuesta que el anestesiólogo
responsable de cada caso debía cumplimentar tras la realización de una inducción de secuencia rápida. En ella se
detallaban de forma concisa preguntas sobre que tipo de secuencia rápida había decido realizar y el razonamiento
de sus elecciones. Se recogieron 55 pacientes durante los meses de Septiembre, octubre y Noviembre de 2016,
pacientes que se intervinieron de forma urgente,como intubaciones emergentes en la unidad de Reanimación.
RESULTADOS
El 87% de los pacientes incluidos fueron cirugías urgentes mientras que el 13% fueron intubaciones realizadas en
la unidad de reanimación.
El 100% de los pacientes recibieron preoxigenación con una fracción inspirada de oxígeno (fi02) del 100%. El 65%
de ellos durante más de 3 minutos y el 35% menos de 3 minutos. Todos los anestesiólogos buscaban la obtención
de saturaciones arteriales de oxígeno mediante pulsioximetría del 100% pero solo se obtuvo ese valor en un 67% de
los pacientes, en el 25% se obtuvieron valores en torno al 97-99% y en el 8% no se alcanzaron valores superiores
a 95% tras la preoxigenación. Este último grupo estuvo relacionado con las intubaciones en reanimación y en los
pacientes de urgencias quirúrgicas con comorbilidades respiratorias.
En la inducción el 95% de anestesiólogos utilizaron propofol y el 5% restante etomidato. En el 85% de los casos se
utilizaron opioides en la inducción y no se usó en ningún caso medicación antiemética en forma de premedicación.
El 98% de los anestesiólogos utilizaron rocuronio como relajante muscular a dosis mayores de 1 mg/kg y administrada
siempre después del hipnótico, no precisando de reversión en ningún caso. Se realizó ventilación con presión
positiva en el 22% de los casos, en el 70% de ellos de rescate por dificultad de intubación y en el 30% restante de
manera reglada por indicación del anestesiólogo. La maniobra de Sellick se realizó en el 20% de los pacientes.
En todos los casos se inició el primer intento de laringoscopia antes del primer minuto desde la admiración del
relajante muscular. Ningún paciente sufrió aspiración de contenido gástrico.
CONCLUSIONES
Se aprecia un posible cambio de tendencia respecto a las recomendaciones clásicas de la secuencia de inducción
rápida. El rocuronio ha sustituido completamente a la succinilcolina como relajante muscular de inducción de
secuencia rápida desde la introducción de sugammadex. La maniobra de Sellick se utiliza con menor frecuencia y
la ventilación con presión positiva se utiliza de manera amable quizá debido a las comorbilidades de los pacientes y
ante la posibilidad de una vía aérea difícil. Se mantienen los principios básicos de la inducción de secuencia rápida
pero existe variación entre profesionales debido a la falta de evidencia científica de algunas maniobras.
BIBLIOGRAFÍA
Shiroh Isono, M.D., Ph.D., Matthias Eikermann, M.D., Ph.D., Takeo Odaka, M.D., Ph.D. Facemask Ventilation during
Induction of Anesthesia.
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O-117
VIDEOLARINGOSCOPIO VERSUS FIBROBRONCOSCOPIO PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL
ELECTIVA. REVISIÓN SISTEMÁTICA, META-ANÁLISIS Y ANÁLISIS SECUENCIAL DE ARTÍCULOS
Manuel Gómez Ríos (1), Eugenio Martínez Hurtado (2), Rubén Casans Francés (3), Javier Ripollés Melchor (2), Alfredo
Abad Gurumeta (2), José María Calvo Vecino (2)
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña; (2) Hospital Infanta Leonor, Madrid; (3) Hospital Clínico
Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
(1)

OBJETIVO
Comparar la utilidad de los videolaringoscopios (VL) frente a los fibrobroncospios (FB) como herramienta para la
intubación orotraqueal según la evidencia disponible en la literatura.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una revisión sistemática de acuerdo a las directrices PRISMA-p1. Se diseñó una búsqueda en MEDLINE,
EMBASE y CENTRAL para identificar ensayos clínicos aleatorizados y revisiones que comparasen la utilización de
VL o FB como herramienta para intubación orotraqueal en cirugía electiva. La variable primaria a estudio fue la tasa
de éxito de intubación, tomándose como variables secundarias la tasa de intubación al primer intento, el tiempo de
intubación, la tasa de aparición de complicaciones y la tasa de visibilidad Cormack-Lehanne menor de 3 (CL<3). Se
valoró el riesgo de sesgo mediante la herramienta Cochrane Risk Bias Tool. Tras la selección de artículos incluidos
se meta-analizó el Riesgo Relativo (RR) para variables discretas y la diferencia de medias estandarizadas (SDM)
para variables continuas, tanto según modelo de efectos aleatorios como fijos y escogiéndose el resultado más
conservador. Se tomaron significativos valores p < 0.05. A su vez, se realizó análisis de subgrupos según el tipo
de VDL utilizado. A fin de evitar resultados espúreos se realizó un análisis secuencial de artículos (TSA) para cada
una de las variables a estudio para calcular tamaño muestral requerido (RIS) para la diferencia de riesgo absoluto
hallada entre los grupos con una potencia del 80% y un error alfa del 5%. Se construyeron límites de significación
según la fórmula de O’Brian-Fleming. Para realizar el cálculo estadístico se utilizó el paquete metafor para R y el
programa TSA viewer (versiones 0.9-2, 3.3.2 y 0.9 beta respectivamente).
RESULTADOS
Se recuperaron 19 artículos, de los cuales 10 cumplieron criterios de inclusión tras cribado de abstracts y lectura
integra. No se hallaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a tasa de intubación [Modelo Fijo,
RR=1.00(0.98-1.02); p=0.8364], o intubación al primer intento [Modelo Aleatorio, RR a favor VDL=1.05(0.96, 1.15),
p=0.2471), complicaciones [Modelo Fijo, RR contra VDL=1.17(0.76, 1.79), p=0.4792), CL<3 [Modelo aleatorio,
RR contra VDL=0.98(0.89, 1.07), p=0.6026) o tiempo de intubación [Modelo aleatorio, SMD a favor VDL=-0.41(0.84,0.02), p=0.0606). En todos los casos el TSA concluyó que el tamaño muestral (SS) del meta-análisis era
insuficiente para definir como existente la diferencia de riesgo absoluto hallado [RIS vs SS (pacientes): Intubación
= 6450 vs 726; Intubación al primer intento = 11685 vs 712; Tiempo de Intubación = 1910 vs 618; Complicaciones =
29249 vs 564; CL<3 = 29901 vs 433]. El análisis de subgrupos mostró una mejoría en el tiempo de intubación del
subgrupo C-Mac frente a FB [Modelo aleatorio, SMD a favor VDL=-1.07(-1.51,0.64), p=0.001), hallazgo confirmado
por el TSA [RIS vs SS = 73 vs 360 pacientes).
CONCLUSIÓN
No puede concluirse que existan o no diferencias en la utilización de VDL o FB en cuanto a intubación, tiempo de
intubación, complicaciones o CL<3 por falta de tamaño muestral. El uso de C-Mac reduce el tiempo necesario para
la IOT frente al uso de FB.
BIBLIOGRAFÍA
1. Moher D, Shamseer L, Clarke M, Ghersi D, Liberati A, Petticrew M, et al. Preferred reporting items for systematic
review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. Syst. Rev. 2015;4:1.
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O-118
¿ES EL GRADO DE MALLAMPATI UN PREDICTOR DE DIFICULTAD DE INTUBACIÓN CON AIRTRAQ® EN EL
PACIENTE OBESO?
Antoni Figuerola Rosselló, Juan Ambrosio Martínez Molina, Paloma Medrano Travieso, Víctor Valenti Azcárate,
María Molina Fernández, Paula Andrea Duque Sosa
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN
El grado de Mallampati se considera uno de los parámetros más importantes de predicción de dificultad de intubación.
Existen varios trabajos que evidencian que a mayor grado de Mallampati, peor grado de Cormack-Lehane, y por
tanto, mayor dificultad de intubación.
OBJETIVOS
En los últimos años se han desarrollado diversos dispositivos de intubación que han conseguido mejorar las
condiciones de intubación en los pacientes con vía aérea difícil. La asociación de dificultad de intubación relacionada
con el grado de Mallampati se ha estudiado, sobre todo, en intubación con laringoscopio MacIntoch.
Nuestro objetivo es valorar si el grado de Mallampati se asocia también con dificultad de intubación con Airtraq®.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio observacional retrospectivo, en el cual se recogieron datos de los pacientes programados
para cirugía bariátrica durante 10 años (2006-2016). Para el estudio excluímos a los pacientes que fueron intubados
despiertos con fibroscopio.
Los datos se recogieron del sistema informático implantado en el propio hospital.
Los primeros 7 años (previos al desarrollo del protocolo de intubación con Airtraq®), el 98% de las intubaciones se
realizaron con laringoscopio MacIntoch. Entre 2012 y 2016, el 99% de las intubaciones de los pacientes sometidos a
cirugía bariátrica se realizaron con Airtraq®. Por tanto, para el análisis se han considerado dos grupos de pacientes
comparables.
RESULTADOS
Se analizaron un total de 390 pacientes, de los cuales 22 fueron intubados con fibroscopio despierto, por lo que
se excluyeron del estudio. De los 368 pacientes restantes, en 33 no se pudieron obtener los registros informáticos
de datos como el grado de Mallampati y/o la dificultad de intubación, por lo que no se pudieron considerar para el
estudio.
Obtuvimos, finalmente, dos grupos para la regresión logística. 145 pacientes en el grupo de laringoscopio y 184 en
el de intubación con Airtraq®. Con estos datos obtuvimos una OR (odds ratio) de 14,5 (p=0,002) para la asociación
entre el grado de Mallampati y la dificultad de intubación con laringoscopio MacIntoch. Sin embargo en el grupo
de intubación con Airtraq® no encontramos significación estadística entre el grado de Mallampati y la dificultad de
intubación (p=0.45).
CONCLUSIONES
Con el presente trabajo podemos concluir dos aspectos importantes de la dificultad de intubación en el paciente
obeso sometido a cirugía bariátrica. Por una parte, podemos confirmar que el grado de Mallampati se asocia
con mayor dificultad de intubación con laringoscopio MacIntoch en estos pacientes. Y en segundo lugar podemos
concluir que, sin embargo, el grado de Mallampati no es un parámetro útil para la predicción de la dificultad de
manejo de vía aérea en los pacientes obesos intubados con Airtraq®.
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O-119
EVALUACIÓN DE LA TOLERANCIA Y SATISFACCIÓN DEL PACIENTE INTUBADO DESPIERTO. ESTUDIO
PROSPECTIVO OBSERVACIONAL
Emma Paz Ramos, María José Bermúdez López, María López Rodríguez, Andrea Naveiro Pan, Manuela Gómez
Rois, Francisco Pardo-Sobrino
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo
OBJETIVOS
La intubación con el paciente despierto es el método estándar en el manejo de la vía aérea difícil (VAD) anticipada1.
El fibrobroncoscopio (FBC) es el principal dispositivo empleado. Sin embargo, la preocupación por el disconfort del
paciente o el tiempo empleado en la técnica pueden disuadir al anestesiólogo de realizarla2.
El objetivo primario del estudio fue evaluar la tolerancia y el grado de satisfacción de los pacientes intubados
despiertos con fibrobroncoscopio.
El objetivo secundario fue medir las condiciones de intubación, el tiempo empleado y las complicaciones derivadas
del procedimiento.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio observacional prospectivo. Se recogieron todas las intubaciones en paciente despierto realizadas en
nuestro hospital durante un mes. Se incluyeron tanto cirugías urgentes como programadas. Los pacientes menores
de 18 años y los casos con datos incompletos fueron excluidos.
Fue registrado el método de anestesia de la vía aérea, así como los fármacos y dosis empleadas para sedación.
Las condiciones de intubación y las complicaciones fueron recogidas. Se registró el tiempo, en minutos, empleado
en la técnica.
A las 24 horas el paciente fue entrevistado para valorar la calidad de la información recibida, el nivel de ansiedad,
las molestias percibidas y la tolerabilidad de la técnica. También fue medido el grado de satisfacción final.
RESULTADOS
Durante el período de estudio se registraron 301 cirugías bajo anestesia general. 18 fueron intubaciones con FBC
en pacientes despiertos.
El nivel de sedación se consiguió satisfactoriamente, en la mayor parte de los pacientes, con dosis únicas de
midazolam y fentanilo intravenosos. En todos los casos se realizó anestesia de la vía aérea con spray de lidocaína
10% asociada a punción cricoidea (38,8%) o a técnica “as you go” (44,4%).
En el 88’8% de los casos las condiciones de intubación fueron favorables. El tiempo empleado en la técnica no
sobrepasó los 15 minutos en el 94,4% de los casos. No se registró ninguna complicación.
La mayoría de los pacientes (83,3%) consideraron la información recibida como apropiada, sólo en un caso fue
valorada como excesiva. El nivel de ansiedad previa fue alto sólo en 4 de ellos.
En cuanto al peor momento valorado por el paciente, el 22,2% lo identificaron a la hora de la anestesia de la
vía aérea. No hubo asociación en estos casos con la punción cricoidea. Otro 22,2% referían el paso del tubo
endotraqueal como el momento más molesto.
El 88,8% de los pacientes consideraron tolerable el procedimiento. Todos aceptarían ser intubados de la misma
forma en el caso de ser necesario.
CONCLUSIONES
Este trabajo, realizado en un servicio de anestesia donde no existe un grupo de VAD especializado, demuestra la
seguridad, calidad y rapidez de esta técnica, llevada a cabo por anestesiólogos generales.
A pesar de la limitación por el pequeño tamaño muestral, podemos afirmar que la IOT con FBC en pacientes
despiertos es un procedimiento bien tolerado por el paciente sin consumir una cantidad de tiempo excesiva.
En conclusión, ante una VAD prevista o dudosa el manejo mediante IOT con el paciente despierto continúa siendo
la técnica más segura. Las consideraciones sobre disconfort del paciente o mayor consumo de tiempo deberían de
ser replanteadas en base a estos resultados y en aras de garantizar la seguridad del paciente.
BIBLIOGRAFÍA
1. Collins SR et al.Respir Care 2014; 59:865–78.
2.Cook TM et al. Br J Anaesth 2011; 106:617–3.
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O-120
PAPEL DE LA ECOGRAFÍA EN LA COLOCACIÓN DEL TUBO ENDOTRAQUEAL DE DOBLE LUZ
Alex Barroso, Gonzalo Pérez, Ana Jiménez, Gregorio Villen, Juan Carmona
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
La ecografía ha tomado un papel extraordinario en la actividad diaria del anestesiólogo. Dentro de la cirugía torácica
su uso para colocación de catéteres vasculares y paravertebrales se amplía a la colocación endoluminal del tubo
de doble luz de una manera rápida y eficaz.
El objetivo de este estudio es comparar la capacidad de la ecografía pulmonar transtorácica para confirmar la
intubación selectiva con un tubo de doble luz frente al método clínico, teniendo como referencia a su “gold standard”,
la fibrobroncoscopia.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, de una serie de 10 casos. Los participantes en este estudio fueron todos varones, menores
de 35 años, con un IMC < 27, a los que se le intervenía de manera programada para resolución de neumotórax.
Tras la intubación endotraqueal con tubo de doble luz izquierdo se confirmó la intubación selectiva, así como el
adecuado posicionamiento del tubo en territorio bronquial por (a) ecografía transtorácica. Una segunda comprobación
fue llevado a cabo por (b) métodos clínicos. Y finalmente, una nueva confirmación (c) fibrobroncoscópica, considerada
estándar de referencia, nos servía para corroborar el estado del tubo.
(a) La confirmación ecográfica se practicaba mediante la visualización del deslizamiento pulmonar y los movimientos
diafragmáticos. (b) Bajo ventilación manual, tras el pinzamiento secuencial de los lúmenes traqueal y bronquial, la
confirmación clínica se realizaba mediante auscultación, capnografía, visualización de los movimientos del tórax y
percepción de la complianza pulmonar en la bolsa reservorio.
RESULTADOS
La sensibilidad del método ecográfico fue del 98,6%, la especificidad fue del 52,9%, el cociente de probabilidad
positivo fue 2,10, y el cociente de probabilidad negativo fue 0,03. La sensibilidad del método clínico fue del 92%,
la especificidad fue del 54%, el cociente de probabilidad positivo fue 1,44, y el cociente de probabilidad negativo
fue 0,38. La comparación del contraste de sensibilidades y especificidades de ambos métodos se realizó mediante
el test de McNemar. No hubo una diferencia significativa entre la sensibilidad del método ecográfico y el método
clínico, no encontrándose tampoco diferencia significativa entre las especificidades de ambos test (p = 0,34). El
nivel de significación estadístico considerado fue p < 0,01.
CONCLUSIÓN
El método ecográfico fue superior al método clínico para comprobar la correcta colocación del tubo de doble luz.
Sin embargo para diagnosticar la malposición del tubo no se puede asegurar que haya diferencias entre ambos
métodos.
El uso de fibrobroncoscopia es el gold standard actual para la colocación del tubo endotraqueal de doble luz. No
obstante el adecuado uso de la ecografía puede ser una gran alternativa ya que se trata de una técnica rápida,
barata, sencilla y con una pequeña curva de aprendizaje.
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P-0001
LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO XANTOCRÓMICO, ¿HALLAZGO CAUSAL O CASUAL?
Ricardo Navarro Suay, Miguel Ángel García, Alberto Puente, Sergio Castillejo, Elvira Peret, Edurne López
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid
INTRODUCCIÓN
El líquido cefalorraquídeo (LCR) normal es claro, incoloro e inodoro. La coloración amarillenta se denomina
xantocromía y sus posibles causas son: proteínas (>100 mg/ml), punción traumática con lisis de eritrocitos,
bilirrubina, por contaminación de desinfectante de la piel, hemorragia intracerebral o subaracnoidea, carotenemia o
metahemoglobinemia, oxihemoglobinemia o presencia de tumores en las últimas vertebras lumbares.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente mujer, de 69 años (165 cm, 72 Kg, ASA II E), diagnosticada de abceso perianal que requiere drenaje de
la lesión. Entre sus antecedentes médicos destaca hipertensión arterial, diabetes tipo 2, dislipemia y osteoporosis.
Se ha sometido a intervención quirúrgica por estenosis del canal vertebral a nivel lumbar con incontinencia urinaria
y fecal, hernia cervical y gonartrosis. En tratamiento con Euradal®, Amlodipino, Lyrica®. En la analítica sanguínea
y radiografía de tórax no aparecen alteraciones. No refiere ingesta crónica de ningún producto de herbolario. Se
decide realizar anestesia intradural.
Tras desinfección con clorhexidina y una vez que se ha realizado satisfactoriamente la punción intradural con aguja
52G a nivel L3-L4 al primer intento (no traumática), aparece LCR con una presión adecuada, pero de color amarillo
intenso. Se recoge una muestra y se decide suspender la anestesia regional y reconvertir a anestesia general.
Tras 35 minutos de cirugía, la paciente pasa a Unidad de Reanimación en ventilación espontánea, hemodinámica
y respiratoriamente estable. Finalmente es dada de alta a domicilio a las 48 horas de la intervención sin ninguna
secuela neurológica.
En coordinación con el servicio de neurología y neurocirugía de nuestro centro se realizan las siguientes pruebas
diagnósticas: análisis bioquímico del LCR (bilirrubina total 0,75 mg/dl, bilirrubina directa: 0,33 mg/dl, proteínas
totales 38 mg/dl, hematíes 5-6 hematíes por mm3, glucosa 200 mg/dl, aspecto del LCR transparente e intensamente
xantocrómico), muestra insuficiente para análisis de beta 2 transferrina; Analítica de sangre: Bilirrubina total 0,3 mg/
dl, bilirrubina directa 0,16 mg/dl, índice ictérico 0 y resto normal; TAC craneal con y sin contraste: imagen sugestiva
de angiopatía de pequeño vaso con cambios involutivos acordes con la edad del paciente; Radiografía de abdomen:
Instrumentación lumbar; Angio RM cerebral: Sin hallazgos significativos; RM de columna lumbar y sacro: Cambios
postquirúrgicos de amplia laminectomía y material de artrodesis instrumentada en los seis últimos elementos móviles
de la columna vertebral y primer elemento sacro fijo. Estenosis foraminal bilateral en el nivel craneal al material
de instrumentación, colección posterior al saco tecal que se extiende en los últimos cuatro últimos elementos
vertebrales móviles y primer elemento fijo sacro, sin prolongación hacia un nivel más caudal, de aproximadamente
9x2x4 cm (eje longitudinal x AP x transversal), que no muestra realce periférico tras la administración de contraste
iv por lo que podría ser residual.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Los antecedentes de instrumentación lumbar no contraindican la realización de una anestesia intradural pero sí que
pueden ocasionar complicaciones durante la punción en esta técnica.
La presencia de beta 2 transferrina es exclusiva del LCR con sensibilidad del 100% y especificidad del 95%
La presencia de hematomas posquirúrgico puede provocar xantocromía en el LCR.
RECOMENDACIONES
Un paciente con antecedentes de instrumentación lumbar, puede presentar colección quística con fístula de LCR
xantocrómico e interferir en la realización de una anestesia intradural.

129

P-0002
BLOQUEO SUBDURAL COMO COMPLICACIÓN TRAS ANESTESIA EPIDURAL. INFORME DE DOS CASOS
María de los Llanos Sánchez López, José Vicente Catalá Ripoll, Juan José Pazos Crespo, Carlos Martínez Villar,
María Garví López, Julián De Capadocia Rosell
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete
INTRODUCCIÓN
El bloqueo subdural accidental es una rara complicación de la anestesia epidural que normalmente pasa inadvertida.
Su incidencia aproximada es del 0,1-7%, aunque la real se desconoce debido a que la mayoría pasan indavertidas
por la necesidad de comprobar radiológicamente la localización del catéter o de la punta de la aguja a nivel subdural
mediante la inyección de contraste radiopaco.
Por tanto, es necesario un alto grado de sospecha clínica basándonos en la aparición de un bloqueo sensitivo más
extenso de lo esperado y asimétrico, de latencia ligeramente más prolongada con bloqueo motor mínimo y aparición
de bloqueo simpático manifestado por la triada de Horner (ptosis palpebral, miosis pupilar y anhidrosis facial).
DESCRIPCIÓN DE CASOS
Describimos dos casos de anestesia epidural para analgesia durante el trabajo del parto. En ambos casos la
punción se realizó sobre el espacio L3-L4 con aguja Tuohy 18 G. Una vez localizado el espacio epidural mediante
pérdida de resistencia con aire, se colocó catéter epidural 4 cm en el interior del mismo. La dosis test fue la misma
en ambos casos (3 ml de bupivacaína al 0.25% con epinefrina 1/200.000).
CASO 1
Paciente de 25 años primigesta de 38 semanas, sin antecedentes médicos de interés. Tras colocar catéter epidural
con dosis test positiva para espacio epidural, se administraron 10 ml de Levobupivacaína0’125% con 50 mcg de
Fentanilo, iniciándose perfusión contínua a 8 ml/h de Levobupivacaína 0’125% + fentanilo 2cmg/ml. Tras 20 minutos,
la paciente presentó miosis y ptosis en ojo derecho junto con parestesias y prurito en tórax, brazo y pierna derecha.
A la exploración mostraba bloqueo sensitivo hasta T2, sinbloqueo motor ni alteración cardiorrespiratoria. Ante los
hallazgos se suspendió la perfusión con un aumento del EVA desde los 0 puntos hasta los 7 puntos a los 30min tras
la suspensión de la perfusión. A los 50 minutos desapareció la ptosis y la miosis. Se canalizó nuevo espacio epidural
para analgesia durante el trabajo del parto.
CASO 2
Paciente 30 años, primigesta de 37 semanas, sin antecedentes de interés. Se administró como bolo inicial 10
ml Bupivacaína 0.125% y Fentanilo 50 mcg, seguido de perfusión de bupivacaína 0.125% y Fentanilo 2 mcg/ml a
10 ml/h. Tras 40 minutos, la paciente describeptosis, miosis y enoftalmos. A la exploración se objetiva nivel sensitivo
hasta T4 sin bloqueo motor ni alteraciones cardiorrespiratorias. La clínica desapareció a los 60 min de detener la
perfusión.
CONCLUSIONES
El bloqueo subdural accidental es una rara complicación a tener en cuenta cuando se practican técnicas anestésicas
epidurales. Los síntomas suelen aparecer aproximadamente 50 minutos tras la dosis epidural, resolviendose
espontáneamente una vez finalizamos la perfusión de anestésico, sin necesidad de tratamiento. Dadas las
dificultades diagnósticas se han descrito una serie de criterios diagnósticos entre los que se encuentran como
criterios mayores la aspiración negativa de LCR y una extensión del bloqueo sensitivodesproporcionada para la
dosis de anestésico, y como criterios menores el retraso en instauración del bloqueosensitivo o motor en más de 10
minutos, un bloqueo motor variable y simpaticolisis exagerada a ladosis del anestésico administrada.
En ambos casos tanto por la evolución de los hechos como por los criterios presentados el diagnóstico establecido
fue de bloqueo subdural accidental.
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P-0003
ANESTESIA EPIDURAL PARA LAPAROTOMÍA EXPLORADORA SUPRAUMBILICAL EN PACIENTE CON
ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA AVANZADA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Gonzalo Tapia Fuertes, Javier Orozco Montes, Mario Parreño Caparrós, Gloria Veiga Ruiz, Javier García Cayuela,
Nuria Domínguez Serrano
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varón de 53 años con clínica de abdomen agudo y neumoperitoneo en las pruebas de imagen. Principal
antecedente esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde hacía 11 años. La enfermedad estaba muy avanzada,
presentando parálisis completa de prácticamente toda la musculatura e incapacidad de hablar, comunicándose
exclusivamente por movimientos oculares. El paciente estaba caquéctico (IMC 16,5), tenía ventilación espontánea
superficial y taquipneica, taquicardia de 115 lpm y TA de 95/65, según la familia era la suya habitual. El paciente y la
familia, a pesar de tener firmado el manifiesto de voluntades anticipadas como no RCP, piden que sea intervenido
quirúrgicamente.
La sospecha fue de perforación gástrica o duodenal y la cirugía prevista era laparotomía media supraumbilical.
Dadas las características del paciente y la intervención quirúrgica a la que se iba a someter, decidimos que la mejor
alternativa era la anestesia epidural.
Tras monitorizar al paciente en quirófano, le colocamos en decúbito lateral, realizándose técnica epidural en T8T9 sin incidencias. Le colocamos en decúbito supino y administramos bolos epidurales de 5 ml de Lidocaína 1% +
Bupivacaína 0,25%, hasta que alcanzamos un nivel T4-L2. Se comprobó la sensibilidad termoalgésica de ese nivel
con alcohol y posteriormente con una aguja hipodérmica. El paciente se comunicaba a nuestras preguntas con los
movimientos oculares (Sí = movimiento a la derecha; No = movimiento a la izquierda). Se realizó una laparotomía
media supraumbilical, identificándose una perforación duodenal secundaria a una úlcera. La úlcera fue suturada.
La duración total de la cirugía fue de 50 minutos. Durante el procedimiento mantuvimos la anestesia exclusivamente
con la epidural, infundiendo bolos de 1 ml de Bupivacaína 0,5% cada 10 minutos. El paciente mantuvo en todo
momento la ventilación espontánea con oxigenoterapia con gafas nasales.
Tras la conclusión de la cirugía, el paciente fue trasladado a Reanimación. Su estancia en la unidad transcurrió sin
incidencias, y se decidió su ingreso a planta tras 12 de observación y placa de tórax sin cambios con la previa.
DISCUSIÓN
La ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las motoneuronas de la corteza cerebral,
los núcleos bulbares de los pares craneales y los núcleos del asta ventral de la médula espinal. Produce parálisis
progresiva y atrofia muscular, sin que exista afectación de la sensibilidad ni deterioro de la capacidad intelectual.
Afecta fundamentalmente a varones con edad comprendida entre los 40 y 60 años, y tiene una incidencia de 2 cada
100.000 habitantes.
Las consideraciones anestésicas se basan en evitar la anestesia general y, si no es posible, titular al máximo los
bloqueantes neuromusculares, estando contraindicada la succinilcolina por el riesgo de hiperpotasemia. Tienen
un riesgo elevado de complicaciones respiratorias tras la intervención y dificultad para el destete. Además, estos
pacientes presentan disautonomía con hiperreflexia.
La anestesia epidural puede ser una alternativa válida a la cirugía general, ya que disminuye el riesgo de
complicaciones respiratorias y evita la ventilación mecánica (elevado riesgo de destete dificultoso.
CONCLUSIÓN
La epidural puede ser una alternativa válida para realizar cirugías abdominales mayores en pacientes con esclerosis
lateral amiotrófica avanzada.
BIBLIOGRAFÍA
1. Prabhakar A, Owen CP, Kaye AD. Anesthetic management of the patient with amyotrophic lateral sclerosis.
J Anesth. 2013;27(6):909-18.
2.Kochi T, Oka T, Mizuguchi T. Epidural anesthesia for patients with amyotrophic lateral sclerosis. Anesth
Analg. 1989;68(3):410-2.
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P-0004
PROBABLE INTOXICACIÓN POR LIDOCAÍNA CON AFECTACIÓN NEUROLÓGICA
Amalia Soler (1), José Manuel Fernández (2), Rocío González (1), Francisco Carballido (1)
(1)

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla; (2) Hospital General Universitario, Alicante

INTRODUCCIÓN
Los anestésicos locales son fármacos empleados no solo por anestesiólogos si no por otras especialidades. Basan
su mecanismo en el bloqueo de la generación y la propagación del impulso nervioso al fijarse a canales de sodio
voltaje-dependientes. No son inocuos, y sus complicaciones pueden tener una elevada morbi-mortalidad.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Recibimos llamada de urgencia del servicio de cirugía general por mujer de 80 años pluripatológica (obesa, HTA,
DLP, diabética con retinopatía y pie diabéticos) que tras ser tratada por ellos para cura de pie diabético mediante
bloqueo troncular y sedación con midazolam, presentó cuadro agudo de desaturación y disminución del nivel de
conciencia. A nuestra llegada encontramos a la paciente estuporosa (Glasgow 4), en 88% de saturación, empleando
musculatura accesoria, en ritmo sinusal a adecuada frecuencia y ligera hipotensión de 100/65 mmHg. Realizamos
maniobras de apertura de vía aérea, iniciamos VMNI, y administración de flumacenilo. Tras la no respuesta y la
sospecha de intoxicación por anestésico local preguntamos la dosis total empleada, que de 800 mg de lidocaína,
por lo que iniciamos perfusión con intralipid 20%, con dosis de carga de 1,5 ml/kg iv. Trasladamos a la paciente a
la URPA, para vigilancia y monitorización estrecha. La GSA al ingreso arroja pO2 300, pCO2 47, iones normales y
glucemia 200. A la hora y media de la perfusión de intralipid responde ante el dolor, pero no es hasta las 6 horas
cuando recupera un Glasgow de 13-14. Durante la estancia en URPA se realizó TAC de cráneo para descartar AVC,
que fue informado como normal para su edad. No se evidenció ni en EKG, ni en monitor evento arrítmico.
DISCUSIÓN
La mayoría de los anestésicos locales son inicialmente tóxicos en el SNC y después, a mayor concentración, se
tornan cardiotóxicos. Ante el uso de cualquier fármaco, hay que no solo conocer exactamente las dosis óptimas y
las dosis tóxicas, si no también, las consecuencias de una sobredosificación, y saber el tratamiento adecuado. La
dosis máxima de lidocaína se sitúa en 4mg/kg sin adrenalina. En esta paciente la dosis máxima se situaba en torno
a los 350mg, por lo que al administrarle 800mg se sobrepasó en más del doble la dosis permitida.
El sistema nervioso central es el principal lugar de manifestación de los signos de sobredosificación en pacientes
despiertos. La incosciencia o las convulsiones suelen precederse de ciertos pódromos como parestesias linguales,
tinnitus o visión borrosa que alertarían de una posible intoxicación. Ante la misma hay que procurar mantener vía
aérea permeable, e incluso aislada si fuera necesario e iniciar soporte respiratorio. Ante el riesgo de convulsiones
es conveniente mantener cierta hiperventilación que aumente el umbral convulsionante de los anestésicos locales
y/o realizar profilaxis con benzodiacepinas o tiopental. Así mismo, ante el inicio de signos que revelen una toxicidad
nerviosa o cardiaca ha de iniciarse perfusión con emulsión grasa que gracias a distintos mecanismos de acción entre
los que destacan el efecto lipid sink y los efectos mitocondriales ha mejorado el pronóstico de estas intoxicaciones.
CONCLUSIONES
La toxicidad por anestésicos locales puede tener consecuencias fatales para el paciente.
Ha de insistirse en el uso consciente de dichos fármacos, en conocer los signos de alarma, emplear dosis correctas
y conocer las maniobras de reanimación que serían necesarias para solventar el problema con la menor morbilidad
para el paciente.
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P-0005
RIESGOS DERIVADOS DE TÉCNICAS LOCOREGIONALES EN PACIENTES TATUADOS
Mirian López Segura, Javier García Cayuela, Willy Marín Honores, Álvaro Íñiguez De Onzoño Pérez, Gonzalo Tapia
Fuertes, Miguel Astrain Aguado
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
Con el paso de los años, el número de individuos que presenta un tatuaje en alguna zona de su cuerpo ha ido
incrementando. Para nosotros los anestesiólogos son especialmente relevantes a la hora de la realización de
técnicas locoregionales los tatuajes que se presentan en la línea media, siendo más frecuentes los que aparecen
a nivel lumbar.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Primípara de 42+1 semanas de gestación, que ingresa para inducción de parto por embarazo prolongado. La
paciente había firmado el consentimiento informado para anestesia epidural y cuando comienza con dinámica
uterina y maduración cervical (3 cm) nos avisan para valoración.
La paciente presentaba un tatuaje con motivos florales, en la línea media, desde la región cervical hasta la lumbar.
A simple vista el tatuaje ocupaba completamente la línea media lumbar, pero a corta distancia se observaban
pequeñas regiones en línea media de piel limpia a nivel L1-L2.
La paciente se encontraba con importante dinámica uterina (llevaba perfusión de oxitocina) y la maduración cervical
progresaba lentamente. El dolor expresado por la paciente era muy intenso, catalogado por ella misma como
insoportable, suplicando la técnica. Comentamos el caso con el ginecólogo responsable, el cual nos comenta el
largo recorrido que le espera hasta finalizar el parto. Finalmente decidimos realizarle la técnica epidural a nivel L1L2, logrando un satisfactorio nivel de bloqueo sensitivo, sin ningún tipo de incidencia a corto o largo plazo.
DISCUSIÓN
Cuando se realiza un tatuaje, las agujas multiperforadas adentran el pigmento en la piel, dejando material en dermis
y epidermis. El pigmento de la epidermis es eliminado por la renovación epidérmica, de modo que lo que da color al
tatuaje es la parte del pigmento que queda en el tejido conectivo de la dermis. Éste es fagocitado por los macrófagos
dérmicos, que lo transportan a los linfáticos regionales y también a cortas distancias intradérmicas, causando la
aparente difusión del color y los márgenes difusos del tatuaje.
Todo ello puede tener graves implicaciones. Las neuropatías con atrofia muscular se han observado en pacientes
sometidos a bloqueo de nervios periféricos en zonas adyacentes a un tatuaje (postulando un efecto neurotóxico
del pigmento). Así como la posibilidad de inducir aracnoiditis químicas al introducir partículas de piel tatuada en el
espacio epidural y/o subaracnoideo, así como tumores epidermoides intrarraquídeos por el mismo mecanismo.
CONCLUSIONES
1. Debemos evitar la punción a través de piel pigmentada, en la medida de lo posible.
2.Teniendo en cuenta la difusión del pigmento en la capa dérmica, no podemos estar seguros si esta medida
preventiva puede garantizar que el tejido subyacente también esté libre de pigmento.
3.En caso de realizar la punción deberíamos realizar un seguimiento de los pacientes, a fin de detectar
posibles complicaciones.
BIBLIOGRAFÍA
1. López Navarro AM, Matoses S, Gallego J, Peiró C, Galán S, Bustos M. Tatuajes en la línea media lumbar y
anestesia epidural. Rev Esp Anestesiol Reanim 2003; 50: 491-493.
2.Narváez Traverso, A.; Pérez Martín, B. Revisión bibliográfica de las complicaciones por anestesia epidural
en parturientas con tatuajes lumbares. Matronas Profesión. [Internet] 2011 [Consultado 12 junio 2014]; 12(4),
117-120.
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P-0006
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS TRAS LA IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ANALGESIA
MULTIMODAL PARA LA PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA PRIMARIA (PTR) EN EL HUMV
Carmen Garicano Goldaraz, Ángela Largo Ruiz, Cristina Ruiz Barreda, Ángela Pascual Casado, Eva Barrero Ruiz,
Pablo Arco de la Torre
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
El postoperatorio inmediato de la PTR es uno de los más dolorosos de la cirugía ortopédica. Por ello la instauración
de un protocolo de analgesia multimodal (bloqueo de nervio periférico combinado con antiinflamatorios y opioides
en perfusión continua (BPC) durante 48 horas), permite un adecuado control del dolor, rehabilitación y terapia física
agresiva, evitando comorbilidades y retrasos en el alta hospitalaria.
MATERIAL Y MÉTODOS
Análisis de resultados tras la implantación del protocolo de analgesia multimodal en los pacientes sometidos a
PTR desde junio a octubre del 2016, (n: 53) con el programa estadístico SPSS v.15. Se estudiaron: variables
demográficas, tratamiento analgésico crónico, técnica anestésica, tipo de bloqueo nervioso, analgesia endovenosa,
rescates requeridos, percepción del dolor y grado de satisfacción.
RESULTADOS
La edad media de nuestros pacientes es 72,31 años. El % de hombres es 47,2% y el de mujeres es 50.9%. El IMC
medio en mujeres es de 31’84 y de 33’53 en varones.
Destaca que el 39’6% siguiera un tratamiento crónico con AINES. Al 98% se le realizó raquianestesia.
Tras revertir el bloqueo motor, al 62’3% se realizó bloqueo femoral y ciático por vía anterior ecoguiado en decúbito
supino, evitando la movilización. En el 13,2 % se realizó únicamente bloqueo femoral. En el 20’8% de los casos el
bloqueo se realizó con Mepivacaína y L - Bupivacaína (L - BVC) y en un 18’9% se utilizó L- BVC 0.25%. Encontramos
un sesgo en la recogida de datos ya que no siempre ha quedado registrado el volumen y el fármaco utilizado.
La BPC más utilizada fue Oxicodona 30 mg+ Dexketoprofeno 300 mg en un 20’8%, seguida de la de cloruro mórfico
(ClM) 30 mg + Dexketoprofeno 300 mg + primperan 60 mg en un 15’1%. Destaca que en reanimación, el 37’7% no
precisaron rescates y el 32% necesitaron 4 mgrs o menos de ClM. El 50,9 % no preciso rescates en planta.
EL 41’5% de los pacientes presentaron efectos secundarios, siendo los más frecuentes las náuseas y vómitos.
El 54’7% calificaron de muy satisfactoria la analgesia recibida. Llama la atención que al preguntar sobre la percepción
del dolor, el 49’1% manifestó que era el esperado y un 26,4 % refirió presentar más del esperado.
El fármaco que aporta una mayor satisfacción al paciente es la combinación de Mepivacaína + L- BVC (70%),
seguido de la L - BVC (40%). Llama la atención, a pesar de la escasez de datos, que la L - BVC al 0’375% no
consigue mejores resultados que la L - BVC al 0’25%.
CONCLUSIONES
• Estos tipos de bloqueos periféricos controlan el dolor postoperatorio ayudando al inicio precoz de la
rehabilitación y reduciendo los requerimientos de opioides endovenosos.
• Hemos observado un alto grado de satisfacción del paciente respecto a la analgesia postoperatoria.
• A pesar de los buenos resultados en nuestro centro, es necesario aumentar el tamaño muestral y unificar
la metodología de los bloqueos respecto a fármacos y volumen a infundir.
BIBLIOGRAFÍA
• J. del Fresno Cañaveras; et al. Analgesia postoperatoria en la artroplastia de rodilla mediante los bloqueos
ciático por vía anterior y femoral. Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. 2008; 55: 548-551.
• Esther Cano Peral; et al. Evaluación de la analgesia postoperatoria en la artroplastia de rodilla. Universidad
Autónoma de Barcelona.
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P-0007
BLOQUEO SEMILUNAR ECOGUIADO EN LA HERNIOPLASTIA SUPRAUMBILICAL
Diego Soto, César de Prado, Emilio Herrero
Complejo Universitario Asistencial de Palencia, Palencia
INTRODUCCIÓN
La hernioplastia de pared abdominal dependiendo de su complejidad y tipo de abordaje, se realiza bajo anestesia
locorregional o general. Hay evidencia científica que apoya la utilización de estratégicas analgésicas multimodales
combinando tratamiento intravenoso y técnicas locorregionales (neuroaxiales y bloqueos periféricos).
Dado que la inervación de la pared abdominal superior corre a cargo de los nervios intercostales (T6-T12), existen
varias técnicas para su bloqueo como bloqueos subcostales más infiltración subcutánea, bloqueo semilunar, bloqueo
de la vaina de los rectos, entre otros. Se ha descrito con mayor frecuencia el bloqueo de la vaina de los rectos como
opción anestésica o analgésica preoperatoriamente en procedimientos que involucran a la línea media abdominal
o incisiones abdominales paramedianas. Presentamos un caso clínico en donde se utilizó el bloqueo neuroaxial
intradural y bloqueo semilunar bilateral; técnica descrita en 2010 como una modificación del TAP, con inyección del
anestésico lateralmente en la línea semilunar debajo de la parrilla costal, para cirugías de la región periumbilical.
Esta técnica igualmente sencilla logra un bloqueo más completo que el de la vaina de los rectos al realizarse en un
punto más proximal, en donde la rama anterior de los nervios intercostales aún no se ha dividido.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 32 años con Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, con agenesia renal izquierda, obesidad y
antecedentes de histerectomía + neovagina + salpinguectomía derecha y eventroplastia infraumbilical. Durante
la hernioplastia laparoscópica por hernia de Spiegel bilateral, sufrió episodio de hipotensión y broncoespasmo
intraoperatorio, realizándose estudio alergológico que confirmó alergia a propofol, relajantes musculares (excepto
vecuronio y succinilcolina), benzodiacepinas y pirazolonas.
Se le diagnosticó eventración umbilical en sitio del puerto de laparoscopia y hernia supraumbilical, programandose
hernioplastia umbilical y supraumbilical. Se administró 50 mcg de fentanilo iv y se procedió al bloqueo semilunar
ecoguiado, ubicando la sonda en línea semilunar visualizando parte del músculo recto, transverso, oblicuo
interno y externo, desplazando la sonda en sentido cefálico hasta que el transverso sobrepasó al oblicuo interno
medialmente, justo en ese punto, entre las aponeurosis del transverso y el oblicuo interno se administraron 20 ml de
ropivacaína 0,5%, haciendo lo mismo contralateralmente. Posteriormente realizamos anestesia intradural en L3-L4
con bupivacaína hiperbárica 0,5% 8 mg. No presentó dolor ni molestias durante el intraoperatorio.
EVOLUCIÓN
Pasó a la URPA sin dolor, sin precisar de analgesia de rescate y fue dada de alta a planta a las 2 h. En el primer día
de postoperatorio la paciente estuvo sin dolor (EVA 0-1), iniciando tolerancia. La pauta de analgesia postoperatoria
fue paracetamol 1 g iv cada 8h y dexketoprofeno 50 mg iv cada 8h si dolor.
CONCLUSIONES
El bloqueo semilunar es una excelente opción analgésica-anestésica en combinación con anestesia neuroaxial para
cirugía en línea media de pared abdominal alta. Produce una analgesia de gran calidad, que conlleva la disminución
en la demanda de opioides y AINE orales y/o intravenosos, planteándose como una opción en determinados casos
a la anestesia general.
BIBLIOGRAFÍA
1. Hebbard PD, et al. Ultrasound-guided continuous oblique subcostal transversus abdominis plane blockade:
Description of anatomy and clinical technique. Reg Anesth Pain Med. 2010;35:436-41.
2.Santeularia Vergés MT, et al. Nuevas tendencias en el tratamiento del dolor postoperatorio en cirugía general
y digestiva. Cir Esp. 2009;86:63-71.
3.D.S. Phua, et al. The ultrasound-guided rectus sheath block as an anaesthetic in adult paraumbilical hernia
repair. Anaesth Intensive Care. 37 (2009), pp. 499–500.
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P-0008
BLOQUEO INTERCOSTAL ECOGUAIDO PARA CIRUGÍA DE FIBROADENOMA MAMARIO
Mario Eduardo Fagni, Javier García Cayuela, Nuria Domínguez Serrano, Gloria Veiga Ruíz, Mario Parreño Caparrós,
Javier Orozco Montes
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
Los bloqueos de nervios intercostales se han utilizado para proporcionar analgesia posterior a una variedad de
procedimientos quirúrgicos tales como toracotomía y fractura de costillas. Nuestro objetivo es ampliar el uso clínico
del bloqueo intercostal ecoguiado, en cirugía nodular mamaria, mediante la exposición del siguiente caso clínico.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 34 años programada para exéresis de fibroadenoma mamario izquierdo localizado en el 4º espacio
intercostal.
Tras monitorización y premedicación con midazolam 2 mg, atropina 0.5 mg y ketamina 15 mg se procede al bloqueo
de los nervios intercostales T3, T4, T5 y T6. Colocamos la sonda del Ecógrafo Sonosite S-Nerve® en posición
vertical en la línea axilar media e identificamos los espacios intercostales de nuestro interés. Para el bloqueo
usamos una aguja Stimuplex Braun® de 50 mm cuyo extremo se hace incidir en el borde caudal de la sonda,
haciéndola avanzar y realizando un abordaje en plano. Cuando se identifica el borde inferior de la costilla, se
avanza 0.5 cm y se deposita el anestésico local (2 ml de Bupivacaína 0.5% y 2 ml de Lidocaína al 2% por espacio),
visualizando siempre la punta de la aguja, la pleura y vasos intercostales.
La cirugía se llevó a cabo con un grado completo de bloqueo sensitivo de la zona dos minutos después de realizar la
técnica y sin ninguna incidencia. La paciente permaneció en ventilación espontánea toda la intervención. Después
de la cirugía, el grado EVA era de 0. Doce horas después el valor de la escala EVA seguía siendo el mismo.
CONCLUSIONES
Consideramos que el bloqueo intercostal ecoguiado en cirugía benigna mamaria resulta una técnica altamente
efectiva y segura puesto que, aunque la visualización del nervio intercostal es complicada, la ecografía permite
identificar la pleura y vasos intercostales, por ello se minimiza el riesgo de neumotórax y punción vascular y además
disminuimos la dosis de anestésico local requerida, reduciendo el riesgo de toxicidad. Una vez más, los ultrasonidos
muestran sus ventajas en la práctica de la anestesia regional.
REFERENCIAS
1. Abrahams MS, Horn JL, Noles LM, Aziz MF. Evidence-based medicine: ultrasound guidance for trunkal
blocks. Reg Anesth Pain Med 2010;35 (Suppl 2):S36-42.
2.Stone MB, Carnell J, Fischer JW, Herring AA, Nagdev A. Ultrasound-guided intercostal nerve block for
traumatic pneumothorax requiring tube thoracostomy. Am J Emerg Med 2010; Aug 12. Epub ahead of print.
Available online.
3.Zanotty S, Ochoa R, Zapata J, García J, Gianni A. Bloqueo intercostal para cirugía reconstructiva y de
implante mamario. Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Carabobo 2003. Visitado
20-XII-2010 en http://salus-online.fcs.us.edu.ve/t2 bloqueo intercostal.pdf.
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P-0009
COMPLICACIÓN EN BLOQUEO INTERESCALÉNICO DEL PLEXO BRAQUIAL POR REFERENCIAS
ANATÓMICAS. A PROPÓSITO DE UN CASO
Miguel Ángel Astrain Aguado, Javier García Cayuela, Mario Parreño Caparrós, Javier Orozco Montes, Nuria
Domínguez Serrano, Gloria Veiga Ruíz
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
El abordaje interescalénico es la técnica más proximal de anestesia del plexo braquial, siendo su principal indicación
la cirugía del hombro y de la parte proximal de la extremidad superior.
La utilización de la neuroestimulación facilitó que su empleo se haya generalizado. Es una técnica de dificultad
media, con referencias anatómicas sencillas, con gran interés clínico para anestesia quirúrgica y para proporcionar
analgesia postoperatoria.
CASO CLÍNICO
Mujer de 73 años de edad con fractura proximal de húmero derecho programada para la colocación de una prótesis
de hombro.
Antecedentes personales: HTA, EPOC fenotipo enfisema, con secuelas de TBC previa y bronquiectasias, fumadora
de 50 paquetes/año.
Procedimiento anestésico: tras la monitorización de la paciente con electrocardiograma, pulsioximetría y presión
arterial no invasiva, se procedió a la sedación con midazolam 2 mg y fentanilo 50 mcg. Se posicionó en decúbito
supino, con el miembro superior derecho extendido a lo largo del cuerpo y rotación leve de la cabeza hacia el lado
contralateral al bloqueo. Tras desinfectar la zona de punción en infiltrar la piel con lidocaína 2%, se procedió a la
realización del bloqueo mediante abordaje de Winnie y neuroestimulación, obteniendo como respuesta movimiento
del deltoides. Se inyectaron 30 ml de bupivacaína 0.375% y lidocaína 0.5%.
Tras el término del procedimiento, la paciente debutó con dolor torácico asociado a disnea y taquipnea, así como
disminución de la oximetría de pulso, manteniéndose estable hemodinámicamente. A la auscultación pulmonar no
mostró diferencia entre los dos campos pulmonares o una reducción del murmullo vesicular derecho. La gasometría
arterial presentó pH 7.42, pO2 65, pCO2 42, SatO2 91% con mascarilla facial al 35%. Se solicitó una radiografía
de tórax que mostró la presencia de neumotórax en el hemitórax derecho. Se consultó el caso con el equipo de
cirugía general, que indicó el drenaje torácico cerrado (drenaje número 34) en sello de agua. Se pospuso la cirugía
ortopédica hasta la resolución del cuadro respiratorio.
CONCLUSIONES
Con la visualización ecográfica de las estructuras nerviosas para anestesia regional se han identificado multitud de
ventajas respecto a las llamadas técnicas “ciegas”, siendo la disminución del riesgo de punción pleural una de ellas.
Una de las principales virtudes de la ultrasonografía es la seguridad, ya que permite visualizar el trayecto de la aguja
y revela la localización de estructuras vasculares, la pleura y órganos sólidos. De esta forma, en la actualidad se
aconseja realizar estos abordajes guiados por ecografía (resultados excelentes con escasas complicaciones).
BIBLIOGRAFÍA
• Klaastad O, Sauter AR, Dodgson MS – Brachial plexus block with or without ultrasound guidance. Curr Opin
Anaesthesiol, 2009;22(5):655-660.
• Schroeder KM, Blake JM, Angelini G et al. – Pneumothorax after ultrasound guided interscalene block for
shoulder surgery: a report of two cases. Reg Anesth Pain Med, 2009;32:105.
• Bhatia A, Lai J, Chan VW et al. Case report: pneumothorax as a complication of the ultrasound-guided
supraclavicular approach for brachial plexus block. Anesth Analg, 2010;111(3):817-819.
• Winnie AP. Interscalene brachial plexus block. Anesth Analg, 1970;49(3):455-466.
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P-0010
BLOQUEOS DEL NERVIO SAFENO INTERNO Y CIÁTICO A NIVEL POPLÍTEO PARA CIRUGÍA DE FRACTURA
BIMALEOLAR DE TOBILLO
Miguel Ángel Astráin Aguado, Javier García Cayuela, Javier Orozco Montes, Nuria Domínguez Serrano, Gloria
Veiga Ruiz, Mario Parreño Caparrós
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
El bloqueo del nervio ciático a nivel del hueco poplíteo es una técnica sencilla, de fácil realización y excelentes
resultados que en los últimos años ha desplazado a los bloqueos centrales como técnica anestésica de elección en
los procedimientos quirúrgicos realizados por debajo de la rodilla.
Para muchas cirugías que involucran la pierna y el pie, el bloqueo del nervio ciático solo es suficiente; sin embargo,
existen algunas excepciones en donde el territorio quirúrgico invade áreas inervadas por el nervio safeno interno.
CASO CLÍNICO
Mujer de 78 años de edad con fractura bimaleolar de tobillo derecho programada para la realización de osteoíntesis.
ASA IV.
ANTECEDENTES MÉDICOS: infarto de miocardio, fibrilación auricular paroxística, miocardiopatía hipertrófica
obstructiva severa, insuficiencia mitral severa asociada, derrame pericárdico severo crónico, ICTUS con hemiparesia
derecha discreta, Alzheimer.
ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS: hernia umbilical incarcerada.
PROCEDIMIENTO ANESTÉSICO: tras la monitorización de la paciente con electrocardiograma, pulsioximetría y
presión arterial no invasiva, se procedió a la realización del bloqueo del nervio safeno interno derecho ecoguiado
inyectando 8 ml de una mezcla de bupivcaína al 0.375% y lidocaína al 0.5%. Posteriormente se llevó a cabo el
bloqueo del nervio ciático a nivel poplíteo derecho ecoguiado inoculando 20 ml de la mima mezcla.
La cirugía se llevó a cabo sin incidencias, no precisando la paciente ningún tipo de procedimiento anestésico
adicional.
CONCLUSIONES
Aunque hay similitudes entre la inervación y las referencias anatómicas de la extremidad superior e inferior, las
técnicas para bloqueos nerviosos periféricos del miembro inferior no se realizan con tanta frecuencia. La mayoría
de los anestesiólogos prefieren realizar técnicas espinales y/o epidurales, a pesar de las potenciales desventajas
que presentan.
Los bloqueos nerviosos periféricos de la extremidad inferior son técnicas bien descritas en la literatura, seguras,
fáciles de realizar y que pueden ser utilizadas para anestesia y analgesia postoperatoria de intervenciones quirúrgicas
realizadas sobre la extremidad inferior. Constituyen una excelente alternativa en pacientes pluripatológicos, en los
que la incidencia de complicaciones peri-anestésicas es más elevada.
BIBLIOGRAFÍA
• Gray AT, Huczko EL, Schafhalter-Zoppoth I. Lateral popliteal nerve block with ultrasound guidance. Reg
Anesth Pain Med 2004;29:507-9.
• Sinha A, Chan VW. Ultrasound imaging for popliteal sciatic nerve block. Reg Anasth Pain Med 2004;
29:130-4.
• Horn JL, Pitsch T, Salinas F, Benninger B. Anatomic basis to the ultrasound-guided approach for saphenous
nerve blockade. Reg Anesth Pain Med 2009;34(5):486-9.
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P-0011
BLOQUEO CONTINUO INFRACLAVICULAR PARA EL MANEJO DEL DOLOR EN CIRUGÍA DE CODO
Mario Eduardo Fagni, Nuria Domínguez Serrano, Javier García Cayuela, Gloria Veiga Ruíz, Mario Parreño Caparrós,
Javier Orozco Montes
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
El bloqueo del plexo braquial es una técnica ampliamente utilizada para cirugía ortopédica de miembro superior,
siendo el abordaje infraclavicular el que se asocia a menos complicaciones respiratorias. La administración de
analgesia continua, a través de catéter colocado mediante dicha técnica regional, proporciona un buen control del
dolor agudo postoperatorio en cirugías de miembro superior distal.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 60 años sin alergias medicamentosas conocidas, hipertenso y dislipémico sometido a osteosíntesis
de fractura en codo izquierdo siete días antes. Durante el postoperatorio recibió tratamiento analgésico con
paracetamol 3 g/24h, dexketoprofeno 150 mg/24h y opioides intravenosos (cloruro mórfico 10 mg/24h), persistiendo
dolor en miembro superior izquierdo (EVA = 7), no pudiéndose llevar a cabo movilización activa ni pasiva de dicha
articulación. Así mismo presentó náuseas y vómitos asociados.
A la semana de la intervención, y con el objetivo de iniciar una fisioterapia precoz y para el control del dolor
postoperatorio, se decide realizar analgesia continua a través de catéter infraclavicular izquierdo colocado a 8
centímetros de piel mediante técnica ecográfica; para ello empleamos ecógrafo Sonosite S-Nerve®, aguja Vygon
Silver Stim 18G 50 mm-Tuohy y catéter 20G 300 mm. Se administró un bolo inicial de bupivacaína 0.5%, 20 ml +
lidocaína 2%, 20 ml + clonidina 150 µg; continuándose con perfusión continua a los 30 minutos con bupivacaína
0.2% y clonidina 1 µg/ml a 5 ml/h. Transcurrida una hora desde el bloqueo el paciente presentó una importante
mejoría del dolor (EVA = 1), retirándose el opioide del tratamiento.
CONCLUSIONES
El bloqueo infraclavicular continuo del plexo braquial es una alternativa eficaz y segura al tratamiento analgésico
intravenoso para el manejo del dolor agudo postoperatorio en cirugía de codo.
La analgesia continua a través de catéter evita el dolor por la movilización y además permite disminuir el uso
de analgésicos intravenosos. Esta eficacia en el control del dolor favorece el inicio precoz de la fisioterapia,
proporcionando mejores resultados funcionales.
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P-0012
PCA DE MORFINA VS PCEA DE ANESTÉSICOS LOCALES EN CIRUGÍA COLORRECTAL: ANÁLISIS
DESCRIPTIVO RETROSPECTIVO DE SUS COMPLICACIONES
Marina Sánchez Navas-Parejo, Elizabeth Carrillo González, Irina Rodríguez González, Gabriela González, Francisco
David Viera Camacho, Amelia González Beltrán
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife
Los protocolos de rehabilitación multimodal quirúrgica están avalados por sus favorables resultados, optimizando
al paciente en el perioperatorio implantando medidas individualizadas, y disminuyendo las complicaciones, la
mortalidad, la estancia hospitalaria y el estrés secundario al acto quirúrgico. Por sus beneficios en el postoperatorio
de cirugía abdominal, la analgesia epidural ha sido propuesta para: reducir el íleo postoperatorio, disminuir la
incidencia de fuga de anastomosis y reducir la incidencia de complicaciones pulmonares y renales.
Presentamos un análisis descriptivo retrospectivo en el que comparamos la tasa de complicaciones en el
postoperatorio inmediato de 135 pacientes sometidos a cirugía colorrectal programada, en los que se manejó el
dolor agudo postoperatorio con analgesia controlada por el paciente con morfina o con analgesia epidural con
anestésicos locales. Los datos recogidos se analizaron mediante el programa estadístico IBM Statistic SPS. Se
intentaron relacionar diferentes complicaciones entre los dos grupos de diferentes modalidades analgésicas.
Un 25% de los pacientes superaba los 72 años, clasificándose como ASA III un 39,4% de la población. Un 18,5%
recibió PCA de morfina, frente a un 79,3% en los que se empleó PCEA epidural. En ambos grupos se observó
la tasa de ocurrencia de: ileo paralítico postoperatorio (IPP), fuga de anastomosis (FA), neumonía nosocomial
postoperatoria (NNPO) e insuficiencia renal postoperatoria (IRPO) a los 7 días.
El IPP es una respuesta fisiológica y obligatoria a la cirugía abdominal. Para prevenirlo es primordial la cirugía
mínimamente invasiva, evitar usar sonda nasogástrica, la deambulación y tolerancia precoces, y evitar analgesias
basadas en opiáceos. En nuestro estudio observamos que con la pauta de PCA de morfina la ocurrencia de IPP fue
de un 32,0%, Vs 17.8 % de IPP con PCEA epidural.
La FA es una complicación devastadora en cirugía colorrectal. El efecto de la epidural sobre las anastomosis es
controvertido; nuestros hallazgos coinciden con los descritos en la literatura: no se halló mayor número de FA
en pacientes con epidural (con una incidencia de 8,4% Vs 12,0% con la pauta de PCA de morfina).
Respecto a la NNPO, su incidencia fue del 4.0% con el uso de PCA de morfina Vs 1,9% en el grupo de PCEA
epidural. La analgesia epidural se relaciona con una mejora de la función pulmonar al bloquear los reflejos
inhibitorios diafragmáticos, es beneficiosa sobre la mecánica pulmonar; facilita la tos, la respiración profunda, y
la cooperación con la fisioterapia; permiteprescindir de opiáceos sistémicos y disminuye la respuesta al estrés
quirúrgico, reduciendo la inmunosupresión postoperatoria.
Un 20% de IRPO secundarias a nefropatía tubular tóxica son orígen farmacológico. Si en el postoperatorio inmediato
se emplea analgesia epidural, las necesidades de analgésicos nefrotóxicos se verán disminuídas. El bloqueo
simpático epidural podría proteger de las fugas aumentando el flujo esplácnico renal. Nuestros resultados avalan
que el empleo de analgesia epidural produce una menor incidencia de IRPO (3,4% en el grupo epidural Vs 16% en
el grupo PCA con morfina (16%), no excluyéndose aquellos pacientes con insuficiencia renal preoperartoria.
Al encontrarnos en el comienzo del estudio, obtuvimos datos no estadísticamente significativos debido a la
muestra de pacientes pequeña. Aun así, los resultados observados nos indican un claro beneficio en la reducción
de complicaciones postoperatorias con el uso de analgesia epidural en el postoperatorio inmediato de cirugía
colorrectal, analgesia controlada en todo momento por el paciente, que asumió su propio control del dolor,
manejándolo exitosamente.
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P-0013
INTOXICACIÓN SISTÉMICA POR ANESTÉSICOS LOCALES EN BLOQUEO PARACERVICAL
María Gallego Gallego, Marta Vila González, Miriam Román Fuentes, Guillermo Oscar O`Farrill Zaldo, Raquel
Gómez Sanz, Ana Isabel Díez Lobo
Complejo Asistencial de Segovia, Segovia
INTRODUCCIÓN
El bloqueo paracervical incluye la inyección de un anestésico local (AL) alrededor del cuello uterino para bloquear
los nervios pudendos. Está indicado para la dilatación cervical e intervenciones uterinas como polipectomías,
traqueloplastias, histeroscopias o biopsias endometriales, pudiendo asociar la infiltración intracervical e intrauterina.
La intoxicación sistémica de AL que afecta principalmente al sistema nervioso central y al sistema cardiovascular es
inusual, pero puede ocurrir si la dosis recomendada de anestésico se excede, si se produce la inyección inadvertida
intravascular o como una respuesta idiosincrásica.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se presenta el caso de una paciente de 37 años, asmática, programada para conización cervical bajo anestesia local
por lesión intraepitelial escamosa de alto grado. A su ingreso se encontraba asintomática y hemodinámicamente
estable. Bajo condiciones de asepsia y antisepsia ginecología procedió a la infiltración a nivel cervical de
mepivacaina 2% con aguja espinal Quincke 22GA. Inmediatamente la paciente comenzó a presentar sabor
metálico con parestesias periorales así como en lengua, labios y paladar, además de agitación y confusión. A raíz
de esta clínica se llama al anestesiólogo quien observa hipertensión y taquicardia por lo que se inicia sedación con
midazolam y oxígeno al 100%. Al realizar la cirugía se comprueba falta de analgesia que mejora con perfusión de
remifentanilo sin otras complicaciones anestésicas. Sin embargo ante sangrado vascular mantenido se procedió a
anestesia general con propofol, rocuronio y sevoflurano en oxígeno para asegurar control de hemostasia quirúrgica.
La paciente evolucionó favorablemente con estabilización hemodinámica y sin requerir el uso suplementario de
Intralipid. Tras el despertar la paciente siguió alterada sin comprender el cuadro clínico acontecido.
DISCUSIÓN
En estudios de cohortes la incidencia de intoxicación grave sistémica con parada cardiorrespiratoria por AL es de
1:10000 epidurales y 1:1000 bloqueos periféricos nerviosos.
La toxicidad es directamente proporcional a la potencia, duración, grado de bloqueo, dosis, concentración y volumen
inyectado; siendo inversamente proporcional al inicio de acción. Un factor muy importante a tener en cuenta es
la región a anestesiar y su vascularización. La mayoría de las intoxicaciones se producen por sobredosis o por
inyección intravascular inadvertida. La segunda tiene lugar sobre todo durante el bloqueo nervioso en áreas con
vasos sanguíneos de gran tamaño (región torácica) o muy vascularizadas (cérvix uterino, como en el caso que se
plantea).
Con el fin de minimizar el riesgo de intoxicaciones, se recomienza la vigilancia y monitorización estrechas del
paciente, la aspiración previa a la inyección de AL, la administración de pequeñas dosis crecientes y la realización
de la dosis test con vasoconstrictores (adrenalina).
En nuestro caso la paciente presentó síntomas iniciales, principalmente neurológicos, de intoxicación compatibles
con absorción o inyección intravascular inadvertida del AL, que tuvo como consecuencia falta de analgesia y
repercutió posteriormente en la hemostasia. El manejo de soporte en esta ocasión fue suficiente para el control
hemodinámico adecuado.
RECOMENDACIONES
1. Las complicaciones durante la infiltración de AL son raras, pero pueden generar morbimortalidad importantes.
2.Evitar la inyección intravascular, exceder la dosis máxima total de AL además de la aspiración previa ayuda
a evitar complicaciones.
3.El especialista que realice la técnica debe ser capaz de detectar y tratar las potenciales complicaciones o
solicitar ayuda inmediata al anestesiólogo ante los signos de alarma para evitar un cuadro trágico.
4.Dada la poca frecuencia de intoxicación por anestésicos locales, es crucial su comunicación.
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P-0014
PARÁLISIS DE CUERDA VOCAL DERECHA TRAS BLOQUEO INTERESCALÉNICO ECOGUIADO
Pau Vallhonrat Alcantara, Josép María Gil Sánchez, Rubén Díaz Jover, Adrià Font Gual, Mª Victoria Moral García
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
INTRODUCCIÓN
La cercanía de las estructuras nerviosas y vasculares en el cuello produce una alta tasa de bloqueos nerviosos no
deseados en el bloqueo interescalénico, hasta el punto que algunos autores consideran la afectación del nervio
frénico, laríngeo recurrente o simpático cervical como efectos secundarios del mismo.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 71 años sometida a limpieza del espacio subacromial y acromioplastia derecha vía artroscópica.
Antecedentes patológicos de alergia a las sulfonamidas, HTA, colelitiasis, nefrolitiasis y obesidad.
Se decide anestesia combinada. Premedicación con Midazolam 2’5mg. Se realiza bloqueo interescalénico derecho
ecoguiado con 10mL de ropivacaína al 0’375%, sin incidencias, observando buena distribución del anestésico local
alrededor de los troncos nerviosos.
Previamente a realizar la anestesia general se objetiva disfonía sin dificultad para la respiración. Inducción anestésica
con propofol 150mg, fentanilo 100mcg y atracurio 40mg. En la laringoscopia directa se objetiva parálisis unilateral
de cuerda vocal derecha. Intubación con TET 7’5, Cormack I. Mantenimiento con sevofluorano, sin incidencias.
Educción en quirófano, sin incidencias. Se traslada a sala de Reanimación para cuidados postoperatorios y se decide
ingreso de 24 horas para control de la clínica derivada de la parálisis de cuerda vocal, tratándose originalmente de
una cirugía sin ingreso. Durante las horas posteriores desaparece progresivamente la disfonía, recibiendo el alta a
domicilio el día siguiente con recuperación completa.
CONCLUSIONES
El nervio laríngeo recurrente derecho (NLRD) se desprende del nervio vago en la base del cuello y rodea la arteria
subclavia por delante en un giro primero inferior y después posteriormente a ella para incorporase al surco formado
entre la tráquea y el esófago y finalmente alcanzar la laringe. Su bloqueo comporta parálisis de la cuerda vocal
ipsilateral y es un raro efecto adverso de los bloqueos del plexo braquial interescalénico, con clínica de disfonía,
incapacidad para toser y aspiración de secreciones.
El bloqueo del NLRD es más probable que el izquierdo, más alejado en su trayecto del plexo braquial. Es una
complicación rara, pero que cabe tener en cuenta en aquellos pacientes con previa parálisis vocal izquierda asociada.
REFERENCIAS
1. Gollapalli L, McKelvey G, Wang H. Delayed vocal fold paralysis after continuous interscalene level brachial
plexus block with catheter placement: a case report. J Clin Anesth. 2014 Aug;26(5):407-9. doi: 10.1016/j.
jclinane.2014.02.004.
2.Plit ML, Chhajed PN, Macdonald P, Cole IE, Harrison GA. Bilateral vocal cord palsy following interscalene
brachial plexus nerve block. Anaesth Intensive Care. 2002 Aug;30(4):499-501.
3.Rollins M, McKay WR, McKay RE. Airway difficulty after a brachial plexus subclavian perivascular block.
Anesth Analg. 2003 Apr;96(4):1191-2.
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P-0015
SD DE HORNER Y HEMIANESTESIA EN PACIENTE PORTADORA DE CATÉTER EPIDURAL: DIAGNÓSTICO
CASUAL DE ESPINA BÍFIDA
Mª Jesús Gutiérrez Martínez, Antonio Pimienta Cid, Marta Dolores Mateos Vélez, Ana María Durán Román, Laura
Caperote Sánchez, Ana Marín Moreno
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz
INTRODUCCIÓN
La espina bífida es un fallo en el cierre del extremo caudal del neuroporo, con ausencia de fusión de los arcos
vertebrales posteriores. En el caso de ser oculta, tanto la médula espinal como las meninges y la piel están intactas.
No hay síntomas ni signos neurológicos, por lo que el diagnóstico suele ser casual y tardío. Se da en 3.8/10000
nacimientos en España, siendo L5-S1 la localización más frecuente.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 28 años de edad, secundípara, sin antecedentes médicos de interés a la que, para la analgesia durante
el trabajo de parto, se le coloca catéter epidural lumbar. Se realizó la técnica por pérdida de resistencia, siendo
ésta muy sutil, sin encontrarse sangre o LCR por aguja o catéter. La dosis test fue negativa. Se administran 6 cc de
Bupivacaína 0.25% e inicia perfusión de L-Bupivacaína 0.125% + Fentanilo 2 mcg/ml a 10 ml/h.
A las dos horas avisa enfermería por presentar una clínica de hipoestesia hasta el dermatoma T2 en hemicuerpo
izquierdo, acompañado de ptosis palpebral, miosis y enoftalmos del ojo izquierdo. Sin dificultad respiratoria.
Se decide cesar la perfusión por catéter epidural y hacer seguimiento de la paciente.
Al revisar la historia clínica y pruebas radiológicas anteriores, se visualiza en una placa de columna vertebral
imágenes compatibles con espina bífida no diagnosticada hasta la fecha. Se comenta el caso con el especialista en
radiología, que confirma el diagnóstico de espina bífida oculta.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Se le informa a la paciente q no se puede utilizar analgesia epidural por migración errática.
A la hora el cuadro clínico ha desaparecido y la paciente continúa con el trabajo de parto sin incidencias. Durante
la fase expulsiva la movilidad y fuerza estuvieron conservadas.
En las espinas bífidas ocultas hay abundante tejido fibroso que rellena el espacio existente entre los arcos no
soldados y la duramadre se fija firmemente, de forma que el espacio epidural interpuesto queda virtualmente
obliterado. Esta anomalía dificulta la técnica epidural, ya que no existe espacio epidural a nivel posterior y en la
mayoría de los casos se realiza una punción dural involuntaria. Por lo tanto, la anestesia epidural suele tener un
comportamiento incierto en estos casos, siendo difícil prevenir el nivel de analgesia y estando en la mayoría de los
casos condenada al fracaso.
RECOMENDACIONES
La espina bífida es una falta de fusión de los arcos vertebrales que se acompaña de alteraciones en el espacio
epidural de la zona del defecto que dificultarán la realización de la técnica epidural. Debido al resultado incierto de
la misma en estos pacientes y el alto porcentaje de inyecciones subdurales, desaconsejamos su realización en este
tipo de pacientes.
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P-0016
BLOQUEO DEL PLEXO BRAQUIAL EN LA CIRUGÍA DE LA POLISINDACTILIA
Verónica Ruiz Alcalá (1), Miguel Plaza (2), Rosa López (2), Estefanía Martínez (1), Lola Ruiz (2), Pilar Argente (2)
(1)

Hospital Doctor Peset, Valencia; (2) Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

INTRODUCCIÓN
La sindactilia es una alteración congénita caracterizada por la fusión de tejidos blandos (simple) y óseos (compleja)
de las manos y pies, afectando a los metacarpios/metatarsios y/o falanges.
Puede ocurrir como una anomalía aislada (trastorno autosómico dominante) o como parte de un síndrome.
El tratamiento es quirúrgico, y frecuentemente precisan múltiples intervenciones.
Se recomienda que la anestesia de dicha intervención se realice de forma multimodal. Puesto que se trata de
pacientes pediátricos y se asume su nula/escasa colaboración, precisan de una anestesia general que puede
complementarse con una técnica locorregional, para disminuir la necesidad de opiáceos y de AINE para el control
del dolor perioperatorio.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos el caso de una paciente de 8 años (IMC 27 Kg/m2), con antecedentes de polisindactilia de ambas
manos al nacimiento, intervenidas en diversas ocasiones. No cuenta con diagnóstico genético de ningún síndrome,
ni afección de los pies. Como antecedentes familiares, destacar la presencia de la misma patología en la madre de
la paciente; con múltiples intervenciones bilaterales.
Se propone para intervención de la mano derecha por recidiva de la enfermedad.
En quirófano, tras monitorización estándar (PANI, SatO2, FC) y canalización de una vena periférica, se procede a
la inducción anestésica, asegurando la vía aérea con una LMA Supreme™ (Teleflex Medical Europe) número 3, y
se mantiene la hipnosis y la respiración espontánea con sevofluorano (CAM 1%). Tras ello, se decide realizar un
bloqueo del plexo braquial a nivel axilar de forma ecoguiada en el miembro superior derecho.
Gracias a la exploración mediante ecografía, pudimos observar que la paciente padecía de una variante anatómica
de la arteria axilar, presentando en su caso dos arterias axilares. Tras obtener la imagen idónea para el bloqueo de
los nervios mediano, radial, cubital y musculocutáneo, se procede a la inyección de levobupivacaina 0.25% con un
volumen total de 15 ml.
RESULTADOS
La intervención tuvo una duración de 1.30 h. Durante el intraoperatorio, los requerimientos analgésicos fueron
escasos, con dosis de remifentanilo menores de 0.05µg.Kg-1.min-1. Al final de la intervención, la paciente se despertó
sin agitación y fue trasladada a la unidad de recuperación posanestésica, donde se analizó el grado de dolor
mediante la escala de EVA (1/10) y el grado de bloqueo motor mediante la escala de Bromage.
CONCLUSIONES
El bloqueo del plexo braquial a nivel axilar es una buena opción analgésica perioperatoria en pacientes que se
intervienen de la zona distal del miembro superior, como el caso que aquí presentamos.
BIBLIOGRAFÍA
1. Pérez Ferrer, Calvo Vecino. Manual de Anestesiología pediátrica. 2015. Panamericana.
2.Charles A. Neil Shaw, Jennifer A. Steffen. The Prevalence of Congenital Hand and Upper Extremity
Anomalies Based Upon the New York Congenital Malformations Registry. J Pediatr Orthop. 2016.
3.Scott H. Kozin, Dan A. Zlotolow. Common Pediatric Congenital Conditions of the Hand. 2015. American
Society of Plastic Surgeons.
4.Kelly L. Kriwanek, Jim Wan, James H. Beaty, Jay Pershad. Axillary Block for Analgesia During Manipulation
of Forearm Fractures in the Pediatric Emergency Department. J Pediatr Orthop 2006.
5.O. M. A. Ahmed, O’Donnell, Gallagher, Breslin. Construct validity of a novel assessment tool for
ultrasoundguided axillary brachial plexus block. Anaesthesia 2016.
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P-0017
SCALP BLOCKS EN CRANEOTOMÍA PARA RESECCIÓN DE EPENDIMOMA
Berenice Ordóñez Enireb, Miguel Plaza Lloret, Rosa López Rincón, Mar Bravo Martín, Xavier Cabedo Vidal, Pilar
Argente Navarro
Hospital Universitari i Politecnic La Fe, Valencia
INTRODUCCIÓN
Estudios recientes demuestran que aproximadamente 70% de pacientes presentan dolor postcraneotomía
moderado-severo que puede asociar náuseas, vómitos y cambios en la presión arterial, con aumento de riesgo de
aparición de complicaciones como la hemorragia. En las craneotomías, contribuyen al dolor: la irritación meníngea,
la pérdida de líquido cefalorraquídeo si existen fugas, pero principalmente el dolor somático producido por la incisión
quirúrgica y la reflexión de los músculos pericraneales y el cuero cabelludo.
Se ha propuesto que el bloqueo del cuero cabelludo (scalp blocks) es beneficioso porque aumenta el tiempo entre
la finalización de la cirugía y la primera solicitud de analgésicos, disminuye la frecuencia de requerimientos de
analgésicos de rescate y disminuye las puntuaciones de dolor en la fase postoperatoria inicial. Múltiples ensayos
clínicos y metaanálisis favorecen esta hipótesis. Sin embargo, todos coinciden en que faltan estudios más
concluyentes.
DESCRIPCIÓN DEL CASO / EVOLUCIÓN
Comparamos los requerimientos analgésicos intra y post operatorios de dos cirugías de craneotomía para resección
tumoral en un mismo paciente. En la primera se realizó un scalp block y en la segunda se empleó analgesia
intravenosa e infiltración de cuero cabelludo por el cirujano.
Paciente varón de 11 años de edad y 48 kilos de peso diagnosticado de Ependimoma. Se intervino de forma
programada de craneotomía y resección tumoral. Posterior a la inducción intravenosa (con fentanilo 60mcg, propofol
120 mg y rocuronio 45 mg) e intubación orotraqueal, se realizó técnica locorregional “scalp block” empleando
Levobupivacaina 0,25% 7,5 ml en cada hemicráneo distribuidos de la siguiente forma: 0,5ml en nervio Supraorbitario,
0,5ml en nervio Supratroclear, 2 ml en nervio Zigomático Temporal, 0,5 ml en nervio Aurículotemporal, 2 ml en
nervio Occipital Mayor y 2 ml en nervio Occipital Menor. Se colocó en posición quirúrgica con Mayfield sin cambios
en la frecuencia cardiaca ni en la tensión arterial. El mantenimiento anestésico se llevó con Propofol a 8 mg/k/h y
Remifentanilo a 0,05 mcg/kg/min, sin requerir aumento de dosis durante la intervención. Como analgesia de rescate
se empleó Paracetamol y Metamizol. Se realizó educción y extubación en quirófano sin requerir administración
de analgesia suplementaria hasta 3 horas después de su llegada a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos
(UCI-P) cuando se administró AINE.
Una semana después, el paciente fue reintervenido mediante el mismo abordaje quirúrgico para resecar resto
tumoral persistente sin realización de bloqueo de cuero cabelludo. También se empleó durante el mantenimiento
anestésico Remifentanilo a dosis oscilantes entre 0,1 y 0,8,mcg/k/min. Como rescate se administró Paracetamol,
Ketorolaco y morfina a 0,05 mg/k cuya dosis hubo que repetir al llegar a la UCI-P.
CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES
1. Con la técnica locorregional, el paciente no presentó dolor durante el postoperatorio inmediato ni requirió
mórficos durante el primer día.
2.En infantes, las dosis de anestésicos locales pueden ajustarse para alcanzar nivel analgésico con seguridad.
Conociendo el abordaje quirúrgico, se puede bloquear únicamente el territorio de la incisión.
3.Recomendamos aumentar el uso de scalp blocks y recoger evidencia científica sobre su influencia en la
disminución del dolor postcraneotomía.
BIBLIOGRAFÍA
1. Evaluating the efficacy and safety of scalp blocks in nonsyndromic craniosynostosis surgery. Adetayo OA,
Poggi J. Paediatr Anaesth. November 1, 2015; 25 (11); 1174-5.
2.Regional scalp block for postcraniotomy analgesia: a systematic review and meta-analysis. Guilfoyle MR,
Helmy A, Duane D, Hutchinson PJ. Anesth Analg. May 1, 2013; 116 (5); 1093-102.
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P-0018
ANALGESIA MULTIMODAL EN LA MICROCIRUGÍA TRANSANAL POR PUERTO ÚNICO DA VINCI EN UNA
NEOPLASIA DE RECTO
Marta Fernández Hernández, Marta Villa Martin, Miren Nekane Mozo Rocandio, Carmen Garicano Goldaraz, Isabel
Hernández Sánchez, Guillermo Tejón Pérez
H:Valdecilla, Santander
Varón de 57 años sometido a una resección transanal por una neoplasia rectal de tercio medio laparoscópica por
puerto único asistida por Da Vinci.
El paciente se coloca en posición de litotomia. En este procedimiento se realizó un primer tiempo de laparoscopia
abdominal para que permita descolgar el sigma y posteriormente en la en la zona perineal se colocan un sistema
de acceso con puerto único para el Da Vinci, realizándose la resección del tumor trasanalmente y anastomosis
intracoporea mediante el Da Vinci. La pieza quirúrgica es extraída por el ano, por lo que no se requieren incisiones
en abdomen y periné más allá de las necesarias para introducir los trócares del Da Vinci.
Recientemente se ha instaurado en nuestro Hospital el protocolo ERAS (estrategia que combina manejos peri
e intraoperatoriosoperatorios basados en la evidencia cientíﬁca, que trabajan sinérgicamente para mejorar la
recuperación funcional de los pacientes tras la cirugía, minimizando la respuesta al estrés quirúrgico) para las
cirugías de colon.
El protocolo ERAS incluye la realización de una analgesia multimodal que incluye la realización de un bloqueo
TAP. Previo al despertar se le realizo un TAP bilateral con 20 ml L-Bupi 0,25%+ Mepi 1% en cada hemiabdomen.
AL percatarnos de que la zona perianal no quedaba cubierta con el TAP, para disminuir las dosis totales de
morfina, se realiza un bloqueo de ambos nervios pudendos a nivel de la espina isquiática con 10 ml de Bupivacaina
0,25%+Lidocaína al 1%. Como parte del protocolo de analgesia multimodal se administra paracetamol 1 gramo,
dexketoprofeno 50 mg y 3 mg CLM.
El paciente al despertar refiere un EVA 0 y posteriormente mantuvo una analgesia adecuada con tramadol, enantyum
y paracetamol en PC en las 48 horas siguientes a la cirugía.
Utilizando un tratamiento unimodal (por ejemplo solo con opioides) es muy difícil obtener analgesia adecuada sin
inhibir las funciones normales (motilidad gastrointestinal) o producir otros efectos colaterales (sedación o náusea)
relacionado todo con los requerimientos elevados de la droga. El término de analgesia multimodal se refiere al
uso simultáneo de múltiples métodos o drogas analgésicas. Dado que el dolor agudo es un proceso integrado,
mediado por la activación de numerosas vías bioquímicas y anatómicas un tratamiento multimodal típico utiliza
como combinación analgésica, intervenciones tales como anestesia local, un antinflamatorio no esteroideo, o un
opioide. Aunque el gold estándar, hasta el momento, para el control de dolor postoperatorio en la cirugía abdominal
es la analgesia epidural, dado al aumento de los procedimientos por laparoscopia o robóticos, menos agresivos
sobre los tejidos que las cirugías abiertas, se pueden plantear alternativas menos invasivas, como son los bloqueos
nerviosos o infiltración de la herida que, realizados con AL de larga duración, aseguran una analgesia óptima en las
primeras 48 horas postquirúrgicas.
Lo correcto es conocer los procedimientos quirúrgicos que se van a realizar para cada patología y planificar una
analgesia multimodal, con la realización de bloqueos nerviosos que cubran todas las necesidades analgésicas del
paciente.
BIBLIOGRAFÍA
Villanueva Herrero J A et al. 175. Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, A.C. 2011;.12 (4): 174-179.
Serra Aracil H et al. Cir Esp.2006;80(3):123-32.
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P-0019
ANESTESIA COMBINADA PARA HISTERECTOMIA ABDOMINAL EN TRASPLANTADO BIPULMONAR
María Jesús Sanz de León, Esther Agustín del Río, Laura Vaquero Pérez, María José Blanco García, Belén
Rodríguez Campoo, César Aldecoa
Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN
El tratamiento con trasplantes de órganos en los últimos 20 años ha experimentado un notable avance, debido
al desarrollo de la tecnología e inmunosupresión. Estos pacientes trasplantados, suelen requerir procedimientos
quirúrgicos postrasplante lo que conlleva una serie de consideraciones a tener en cuenta, como son, los efectos
farmacológicos de los inmunosupresores, denervación y función del órgano trasplantado, riesgo de infección,
potencial de rechazo del injerto y enfermedad de base.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente de 53 años con antecedentes personales de trasplante bipulmonar hace 21 años por toxicidad por aceite
de colza y disfunción renal postrasplante con enfermedad renal crónica en estadío 3. Realiza revisiones anuales
de su función respiratoria presentando, capacidad vital forzada de 2210 ml, volumen máximo espirado en el primer
segundo de una espiración forzada de 1470 ml, TAC torácico con bronquiectasias bilaterales y zona de consolidación
periférica en lóbulo superior derecho. En tratamiento con tacrolimus. Programada por el servicio de ginecología para
histerectomía total con doble anexectomía. Se realiza preoperatorio anestésico presentando electrocardiograma y
analíticas normales.
Se decide la realización de anestesia locorregional combinada intradural-epidural con el objetivo de utilizar el
bloqueo intradural para la cirugía y el epidural para analgesia postoperatoria según protocolo del Servicio. Se
canaliza una vía periférica 18G en extremidad superior izquierda, infundiéndose 1000 mililitros de Plasmalyte. Se
realiza la técnica locorregional a nivel de L1-L2, administrándose 20 mg de bupivacaína hiperbara 0,5% intradural.
Tras la colocación del catéter epidural se infunde una dosis test de 3 ml de bupivacaína 0,5% isobara con adrenalina.
Además, se seda a la paciente con 3 mg de midazolam y 100 microgramos de fentanilo intravenosos. La cirugía
transcurre sin incidencias con mínimo sangrado, estando la paciente hemodinámicamente estable y sin dolor en
todo momento.
Posteriormente se traslada a la Unidad de despertar postanestésica donde se coloca una perfusión epidural en
modo PCA de bupivacaína 0,125% según protocolo del Servicio. Se mantuvo hasta el día siguiente refiriendo la
paciente un EVA de 0.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el pulmón trasplantado existe alteración de la inervación y de la circulación linfática y bronquial. La consecuencia
de la denervación es la pérdida del reflejo de la tos que pone al paciente en riesgo de aspiración e infección.
El aclaramiento mucociliar está alterado y hay producción anormal de moco. La pérdida del reflejo tusígeno, la
alteración del aclaramiento y el uso de inmunosupresores hace al paciente trasplantado pulmonar susceptible a
padecer bronquitis bacteriana y neumonía. La elección de la anestesia depende del procedimiento a realizar. Se
puede usar tanto anestesia locorregional como general. Estos pacientes pueden tener atonía gástrica, disminución
de los reflejos de la vía aérea y riesgo de aspiración. Además, la posición de litotomía y trendelemburg pueden
comprometer la función respiratoria y predisponer a la regurgitación, por lo que es preferible el uso de la intubación
traqueal al de la mascarilla laríngea. La ventilación mecánica debe ser muy cuidadosa, evitando presiones altas
en la vía aérea para traumatizar lo menos posible la estenosis bronquial o traqueal. Estos pacientes son muy
susceptibles a la sobrecarga de volumen y a la aparición de edema pulmonar debido a la alteración del drenaje
linfático, por lo que el balance de líquidos debe ser muy cuidadoso. La analgesia utilizada debe permitir al paciente
respirar adecuadamente, pudiéndose utilizar analgesia epidural y/o opioides intratecales o intravenosos.
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P-0020
ANESTESIA EPIDURAL Y BLOQUEO ILIOINGUINAL BILATERAL PARA HERNIORRAFIA BILATERAL EN
PACIENTE CON CARDIOPATÍA SEVERA
Cristina Membrilla Moreno, Nuria Domínguez Serrano, Javi García-Cayuela, Gloria Veiga Ruiz, Mario Parreño
Caparrós, Javier Orozco Montes
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia
CASO CLÍNICO
Paciente de 73 años programado para cirugía de hernia inguinal bilateral. Como antecedentes personales destacan:
Cardiopatía isquémica crónica por IAM inferior y a los 9 años IAM anterolateral complicado con fibrilación ventricular
que requirió by-pass coronario. Miocardiopatía dilatada con FEVI del 30%. Cateterismo posterior con angioplastia
y colocación de stent en DA, DAI monocameral con trombo en cable auricular. FA paroxística anticoagulada.
Insuficiencia mitral severa. Enfermedad Renal Crónica estadio 3a hipertensiva debida a cardiopatía estructural
severa, Síndrome cardiorrenal tipo 2. Clase funcional NYHA II.
Dada la patología del paciente, se decide realizar anestesia que preserve su estabilidad hemodinámica. Tras
premedicación con 1.5 mg de midazolam, se coloca catéter epidural a nivel L3-L4 a través de aguja Tuohy 18G, y se
administra dosis test (negativa). Se administra bolo inicial de Bupivacaina 0.125% 10 ml. Posteriormente se realiza
bloqueo ilioinguinal bilateral ecoguiado, administrando una mezcla de levo-bupivacaina 0.25% y lidocaína 1%, 20
ml en cada lado. El paciente permanece hemodinámicamente estable y con buen control analgésico durante toda
la intervención y en el postoperatorio.
DISCUSIÓN
En nuestra práctica clínica diaria nos encontramos con pacientes pluripatológicos, de difícil abordaje anestésico.
El manejo de estos pacientes debe ir orientado a reducir al máximo el riesgo de morbimortalidad. La utilización de
anestesia locorregional ecoguiada permite una menor infiltración de volumen de anestésico local y la anestesia
neuroaxial por vía epidural, mediante titulación de dosis, puede proporcionar una mayor estabilidad hemodinámica
que una anestesia intradural o general.
CONCLUSIONES
Nuestro paciente se benefició claramente del uso combinado de bloqueo ilioinguinal junto con la anestesia epidural,
consiguiendo una anestesia y analgesia adecuadas durante todo el procedimiento y en el postoperatorio, sin
complicaciones. La utilización de anestesia locorregional permite, por lo general, mejores resultados sobre la
comorbilidad asociada en estos casos.
BIBLIOGRAFÍA
1. Dolor inguinal posterior a la herniorrafia y cómo evitarlo. Surg Clin N Am 88 (2008) 203-216. George S. Ferzli et al.
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P-0021
ANALGESIA PARA CIRUGÍA DE COLUMNA CERVICAL EN PACIENTE ALÉRGICO A AINES, MORFINA Y
DERIVADOS: BLOQUEO DEL NERVIO OCCIPITAL MAYOR
Cristina Membrilla Moreno, Laura Isabel Ripoll Coronado, Antonio Miguel Ruiz-Espejo Vilar, Natalia Navarro García,
Beatriz Aguilera Alcaraz, Mirian López Segura
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia
INTRODUCCIÓN
El nervio occipital mayor nace de una rama posterior de C2 (aunque también tiene un componente C3), emerge por
el triángulo suboccipital (formado entre los músculos oblicuos superior e inferior de la cabeza y recto posterior mayor
de la cabeza), perfora el músculo esplenio de la cabeza y la aponeurosis del músculo trapecio. Asciende por el dorso
de la cabeza junto a la arteria occipital para inervar anteriormente hasta el vértice del cráneo. El nervio occipital
menor se origina de una rama anterior de C2. Asciende por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo
para llegar al cráneo. Atraviesa la fascia cervical profunda, llega al borde posterior de la oreja e inerva la piel de la
región. Se anastomosa lateralmente con el nervio occipital mayor. El tercer nervio occipital es rama directa del ramo
dorsal de la raíz C3 e inerva la piel de la nuca en la zona de la línea media.
CASO CLÍNICO
Paciente de 31 años, alérgico a AINES, morfina y derivados (aporta hoja informativa de la consulta de alergia,
donde se especifica que puede tomar paracetamol y metamizol), sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés,
que sufre caída accidental practicando paracaidismo, con fractura luxación de C2-C3 estable.
Tras monitorización básica (saturación de oxígeno 99%, PANI 113/69 y FC 85 lpm) se realizó anestesia general
con intubación endotraqueal despierto con fibroscopio, sin incidencias. Se colocó al paciente en decúbito prono,
y se procedió a reducción quirúrgica abierta con artrodesis instrumentada con tornillos a masas laterales de C1 y
pedículos de C2, con apoyo de neurofisiología intraoperatoria.
Previo a la educción, se administró como analgesia paracetamol 1 g y metamizol 2 g intravenosos, y se realizó
BLOQUEO DEL NERVIO OCCIPITAL para completar analgesia postoperatoria. +La técnica se realizó bajo
condiciones de asepsia. Se infiltró con 4 mg de betametasona y 2 ml de lidocaína al 2%, en el punto de emergencia
del nervio occipital mayor (punto medio de la línea nucal superior). Se introdujo la aguja con dirección al occipucio
hasta tocar hueso. Se inyectó 1 ml, luego se redirigió en 5 grados hacia medial y lateral inyectando la misma
cantidad cada vez Luego se masajeó sobre la zona inyectada para diseminar la solución.
El paciente se despertó de la anestesia sin complicaciones y fue trasladado a la sala de reanimación. Una vez
monitorizado, se le realizó la escala EVA, en la que tenía 2 puntos.
BIBLIOGRAFÍA
1. Gobel H., Edmeads J. Disorders of the skull and cervical spine en Olesen J., Tfelt-Hansen P., Welch M. The
Headaches. Lippincot Williams & Wilkins. Philadelphia, 2000. Págs.: 891 - 898.
2.Biondi D. Neck pain & cervicogenic headache: mechanisms, evaluation and treatment strategies. AAN
Syllabi 2000 1KP.005 : 15-25.
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P-0022
LESIÓN DEL PLEXO BRAQUIAL: CASO CLÍNICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Cristina Membrilla Moreno, José Ramiro Betancourt Bastidas, Natalia Navarro García, Sandra María Gigante
Castaño, Olga C Correa Chacón, Amor Gil Ibáñez
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia
INTRODUCCIÓN
Paciente mujer de 62 años, sin antecedentes médicos de interés ni tratamientos crónicos, fumadora de media cajetilla
diaria, que acude al Servicio de Urgencias tras sufrir caída casual al arrancar su motocicleta presentando traumatismo
a nivel hombro izquierdo. En la exploración inicial presenta dolor severo, impotencia funcional y deformidad “en
charretera” en miembro superior izquierdo. No presenta alteraciones neurovasculares. En la radiografía inicial
presenta fractura de cuello quirúrgico de extremidad proximal de húmero izquierdo con luxacióngleno-humeral
anterior.
MATERIAL Y MÉTODOS
La paciente es tratada de urgencia mediante manipulación en quirófano bajo anestesia general, comprobándose la
reducción mediante intensificador de rayos Tras la manipulación se comprueba de nuevo la ausencia de afectación
neurovascular. A las 48 horas se decide realizar tratamiento definitivo mediante osteosíntesis de la fractura. Se
realiza bloqueo interescalénico mas Anestesia general Se sitúa a la paciente sobre mesa Maquet en posición en
silla de playa con sujeción de la cabeza mediante dispositivo accesorio.
Se practica un abordaje deltopectoral. Se estabiliza la cabeza humeral mediante placa Philos corta (Synthes)
bloqueada. La reducción de la fractura es dificultosa por la inestabilidad de la cabeza humeral y la cirugía se
prolonga durante 9 horas 30 minutos, si bien no se producen complicaciones intraoperatorias. Se coloca un drenaje
aspirativo y se inmoviliza con sling. La radiografía de control presenta reducción adecuada de la fractura así como
situación correcta de la cabeza humeral en la glenoides.
RESULTADOS
Durante el postoperatorio presenta parálisis motora completa de plexo braquial izquierdo, si bien mantiene
la sensibilidad tactil y termoalgésica. Presenta parestesias distales a codo así como d olor de características
neuropáticas intenso. La paciente recupera completamente la movilidad a los 8 meses de la intervención tanto del
déficit motor como del dolor neuropático.
El diagnóstico fue de axonotmesis de plexo braquial pre y postganglionar parcial (no avulsión) idiopática sin
afectación vascular asociada.
CONCLUSIONES
La anestesia combinada general-regional presenta ventajas en el manejo postoperatorio en cirugía de hombro,
pero no está exenta de complicaciones. Se debe prestar atención a la colocación del paciente, así como a las
maniobras intraoperatorias que puedan suponer tracción de los troncos nerviosos del plexo braquial para minimizar
la aparición de lesiones neurológicas en el postoperatorio.
BIBLIOGRAFÍA
1. Bishop JA, Sprague M, Gelber J, M. Krol, et al. Interscalene regional anesthesia for shoulder surgery. J.
Bone Joint Surg. 2005; 87: 974–9.
2.Borgeat A, Aguirre J, Curt A. Case Scenario neurologic complication after continuous interscalene block.
2010; 115: 742–5.
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P-0023
PUNCIÓN NEUROAXIAL EN PACIENTE OBSTÉTRICA CON TROMBOCITOPENIA SEVERA. A PROPÓSITO
DE UN CASO
Maialen Ezquiaga Echezarreta, Irene Jorge, Miren Chueca, Garazi Esturo, Ane Estomba, Iñigo Pajares
Hospital Donostia, San Sebastián
INTRODUCCIÓN
Una de las mayores preocupaciones al momento de realizar una punción neuroaxial es la aparición de complicaciones,
de ellas la más temida es el hematoma periespinal. Su incidencia es escasa y se considera de 1/150.000 anestesias
epidurales. En muchos de los casos descritos se objetivó una alteración en la hemostasia y/o la coagulación. La
trombocitopenia es la causa más común de sangrado en la población general, siendo también la principal causa de
alteraciones de la coagulación en las pacientes obstétricas, observándose en aproximadamente el 10% de ellas.
No queda claro la cifra de plaquetas segura a la hora de realizar una técnica epidural, variando según la bibliografía
consultada.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Gestante de 33 años sin antecedentes médicos de interés que ingresa por trabajo de parto. Se realiza colocación
de catéter epidural para analgesia del trabajo de parto previa comprobación de ausencia de contraindicaciones
y ausencia de alteraciones en el control analítico de cifra de plaquetas y valores de la coagulación. Se realiza
una punción única y avascular, sin incidencias. A medida que progresa el parto se recogen repetidas cifras de
TA elevadas (TAS>180mmHg), por lo que ante una sospecha de preeclampsia se realiza nuevo control analítico
objetivándose una cifra plaquetaria de 23.000, así como otros datos analíticos propios de un Síndrome de Hellp.
Previo al periodo expulsivo del parto se transfunden 2 pools de plaquetas. El parto transcurre vía vaginal con
abundante sangrado en sábana precisando taponamiento vaginal y vendaje compresivo de la zona de la episiotomía.
No se objetivan otras incidencias salvo la salida accidental del catéter epidural durante una movilización de la
paciente.
Ante el diagnóstico de Síndrome de Hellp y el riesgo de aparición de hematoma epidural se traslada a la paciente a
la unidad de reanimación para su control exhaustivo.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Durante su estancia en la unidad, la paciente permanece estable hemodinámicamente con perfusión de labetalol
por cifras tensionales altas y perfusión de sulfato de magnesio sin presentar clínica neurológica en ningún momento,
conservando asimismo la movilidad y la sensibilidad en extremidades inferiores. Posteriormente su evolución es
favorable siendo dada de alta hospitalaria a los cinco días de su estancia en planta de hospitalización con diagnóstico
de Síndrome de Hellp, plaquetopenia severa y anemia.
RECOMENDACIONES
Aunque su frecuencia es baja, las consecuencias de un hematoma epidural pueden ser devastadoras. El diagnóstico
y el tratamiento precoz (en las primeras 6 a 12 horas tras los primeros síntomas), son factores que ayudan en la
buena evolución de los pacientes, lo que repercute en pocas secuelas.
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P-0024
BLOQUEO DE LOS NERVIOS ILIOINGUINAL E ILIOHIPOGÁSTRICO PARA HERNIOPLASTIAS EN CIRUGÍA
MAYOR AMBULATORIA
Sarai Suárez, María Estrada, Diego Cachero, Covadonga Gutiérrez, Nerea García, Luis Alberto Sopena
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
OBJETIVOS
Describir los procedimientos quirúrgicos realizados bajo anestesia locorregional mediante bloqueo de nervios
iliohipogástrico e ilioinguinal en la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria del Hospital Universitario Central de
Asturias durante 6 meses.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo basado en los registros del parte quirúrgico de la unidad durante un periodo de 6 meses, entre
el 1 Julio de 2015 y el 31 de Diciembre de 2015.
RESULTADOS
Se realizaron un total de 40 intervenciones: 39 hernias inguinales y una hernia crural.
Los pacientes tenían un rango de edad entre 31 y 76 años, con una media de 56,02 años, siendo un 87% varones y
un 13% mujeres. El 47% fueron clasificados en la Preanestesia como ASA I y el 53% como ASA II.
Todos los bloqueos se realizaron bajo control ecográfico, realizados en un 30% de los casos por MIR y por un
especialista en Anestesiología en el 70% restante. Se administraron 10 ml de Ropivacaína al 0,75% y 10 ml de
Mepivacaína al 1% mediante aguja de neuroestimulación de 5 mm.
Como coadyuvante al bloqueo, recibieron como sedación ligera: Midazolam en el 65% de los casos y Remifentanilo
en el 57%. La analgesia intraoperatoria fue Paracetamol y Enantyum en un 52% de las intervenciones, solamente
Paracetamol en un 15% y no se administró analgesia en un 15% de los casos.
Cinco pacientes (12,5%) precisaron sedación profunda (DU Propofol 0,25-1,17 mg/kg). Todos eran Varones, ASA I.
Uno precisó IOT. No complicaciones ni analgesia en URPA. Todos realizados por FEA. La latencia bloqueo-incisión
fue de 6,4 minutos, frente a 9,17 minutos en los otros 35, sin ser esta diferencia estadísticamente significativa.
La Puntuación EVA a la llegada a URPA fue de 0 y a las 12h de la intervención en domicilio según encuesta
telefónica fue de 0,7.
CONCLUSIONES
Esta técnica locorregional es segura y efectiva, permitiendo la realización de hernioplastias inguinales y crurales en
pacientes sanos en régimen ambulatorio, con sus consecuentes ventajas en cuanto a reducción de listas de espera
y ahorro de ingresos hospitalarios.
No se aprecian diferencias significativas en cuanto a necesidad de sedación profunda en relación a tiempo de
espera para realizar incisión quirúrgica tras bloqueo.
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P-0025
PARÁLISIS DIAFRAGMÁTICA SECUNDARIA A BLOQUEO ECOGUIADO DEL PLEXO BRAQUIAL A NIVEL
INTERESCALÉNICO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Laura Zarzalejo Catalá, Bryant Noriega, María Gallego, Guillermo O’Farrill, Myriam Roman, Marta Vila
Hospital General de Segovia, Segovia
INTRODUCCIÓN
El uso de la anestesia regional ha demostrado ser una herramienta útil en el manejo analgésico intra y postoperatorio.
La vía interescalénica para el bloqueo del plexo braquial es frecuentemente utilizada en la cirugía de hombro.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se presenta el caso de un varón de 61 años con antecedentes personales: No AMC, no hábitos tóxicos, cuadros
de vértigo, pericarditis en 2009 y apendicectomizado. El paciente se programó para cirugía artroscópica de hombro
derecho por rotura del ligamento supraespinoso. Previa premedicación con midazolam y fentanilo se realizó bloqueo
ecoguiado de plexo braquial a nivel interescalénico con 15 ml de bupivacaína 0,25%.
Se procedió a realizar anestesia general balanceada con sevoflurano y remifentanilo. Sin incidencias intraoperatorias.
En el momento previo a la extubación, al recuperar el paciente la respiración espontánea, sufrió un episodio de
desaturación al 85% que no respondía al aumento de FIO2, presentando murmullo vesicular conservado a la
auscultación pulmonar. En REA, ya extubado, permaneció con Vmask al 60% para mantener SpO2 en torno a 95%
(SpO2 basal de 88%) sin sensación disneica. Rx de torax: Elevación de hemidiafragma derecho que se correlaciona
con parálisis del nervio frénico ipsilateral.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
A las 6 horas fue dado de alta a planta con gafas nasales 3L/m. A las 12 horas del episodio el paciente había
recuperado su estado clínico basal. El bloqueo interescalénico produce parálisis diafragmática en la mayoría de las
ocasiones cuando se usan volúmenes habituales de anestésicos locales (AL) por el bloqueo del nervio frénico o de
sus raíces cervicales. La parálisis del nervio frénico se puede asociar con una reducción significativa en la función
ventilatoria y puede no ser bien tolerada en pacientes con reserva pulmonar limitada. El uso de volúmenes más
bajos de AL puede reducir la incidencia de parálisis frénica, pero teniendo en cuenta que la calidad y la distribución
del bloqueo a veces se van a ver afectados de forma imprevisible. También se ha relacionado la edad como factor
de riesgo.
RECOMENDACIONES
Gracias a la introducción de la ecografía en la práctica anestésica habitual podemos ajustar las dosis de AL utilizadas
en los bloqueos regionales y así reducir la incidencia de complicaciones, pero no siempre la de efectos secundarios
como la parálisis frénica asociada al bloqueo interescalénico, por lo que consideramos de gran importancia
individualizar la técnica anestésica según la patología de base de cada paciente, asi como el diagnóstico precoz de
los posibles efectos colaterales.
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P-0026
CONTROL ANALGÉSICO MEDIANTE CATÉTER INCISIONAL
RECONVERSIÓN QUIRÚRGICA: A PROPÓSITO DE UN CASO

EN

LA

COLECISTECTOMIA

TRAS

Vicent Cuquerella Martínez, Marta Resalt Pereira, Marta Fayos Ferrer, Ignacio Bernat Sosa, Alejandra Molinés
Canto, Ana Pérez Carbonell
Hospital General Universitario de Elche, Elche
INTRODUCCIÓN
Un control analgésico postoperatorio eficaz es uno de los principales objetivos del acto anestésico y será clave
para conseguir una buena y efectiva recuperación funcional del paciente postoperado. Existen múltiples opciones
analgésicas, algunas de las cuales son de aparición bastante reciente, como por ejemplo, la utilización de un
catéter peri-incisional conectado a un sistema elastomérico que permite la infusión directa de anestésico local en el
lecho quirúrgico, pudiendo conseguir una disminución en el uso de opioides postoperatorios, disminuyendo así los
posibles efectos secundarios asociados a estos fármacos y consiguiendo un mayor confort y satisfacción por parte
del paciente.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varón de 79 años con antecedentes personales de cardiopatía isquémica crónica estable y un cuádruple
by-pass aortocoronario, que se interviene de urgencias por colecistitis aguda perforada. Se inicia colecistectomía
laparoscópica, aunque tras 10 minutos de intervención, dadas las dificultades técnicas, se decide reconvertir
a colecistectomía abierta de 80 minutos de duración. Intraoperatoriamente se administran en total 600 mcg de
fentanilo. Al finalizar la intervención se decide conjuntamente junto con el servicio de Cirugía General la colocación
de un catéter periincisional conectado a un sistema elastomérico, iniciándose una perfusión de L-bupivacaína al
0’125% a 8 ml/h (bolo previo de 25 mg de bupivacaina) + paracetamol 1gr/iv/6 horas. Se extuba en quirófano e
ingresa en la Unidad de Cuidados Críticos Quirúrgicos. En una primera valoración el paciente refiere un EVA en
reposo de 3 puntos. Se realiza registro del EVA, presión arterial media y frecuencia cardiaca cada 3 horas, así
como de la PaO2 y PCO2. Al alta a las 24 h de ingreso presenta un EVA de 0 puntos, no requiriendo medicación de
rescate durante su estancia en la unidad. El paciente mantuvo una adecuada ventilación y oxigenación con gafas
nasales a 3 l/min pudiendo realizar fisioterapia respiratoria.
CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES
Las incisiones supraumbilicales producen, junto a las de pared torácica, la mayor disfunción diafragmática, por este
motivo la cirugía laparoscópica ha mejorado la recuperación de los pacientes sometidos a colecistecomia al evitar la
incisión subcostal y reducir la morbilidad sobre todo respiratoria. Es motivo de discusión cual sería la mejor técnica
analgésica cuando se reconvierte una intervención. El catéter epidural no está exento de complicaciones y no ha
demostrado en cirugía abdominal grandes ventajas que influyan en la mortalidad. En otras ocasiones, los bloqueos
centrales y regionales están contraindicados (coagulopatías o fármacos antiagregantes).
Los anestésicos locales a nivel incisonal, han mostrado su superioridad con respecto a otras técnicas analgésicas
como los bloqueos ecoguiados de la pared abdominal, donde en ocasiones existe una gran dificultad en distinguir
ecográficamente los planos anatómicos y en consecuencia, el anestésico no es depositado en su localización
objetivo. Ademas evitar los analgésicos opiáceos facilita la recuperación, la ingesta y la movilización lo que repercute
de manera directa en la reducción de la morbilidad y la estancia hospitalaria.
En conclusión, la analgesia incisional continua con anestésicos locales puede ser una alternativa eficaz y segura en
las incisiones subcostales para colecistectomia tras la reconversión quirúrgica, permitiendo reducir el consumo de
analgésicos opiáceos y una recuperación funcional precoz.
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P-0027
HEMATOMA INTRADURAL ESPINAL: UNA COMPLICACIÓN INFRECUENTE DE LA ANESTESIA REGIONAL.
A PROPÓSITO DE UN CASO
Sara Balbás Álvarez, Beatriz Cano Hernández, Henar Muñoz Hernández, Nuria Ruiz López, José Ignacio Gómez
Herreras
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid
INTRODUCCIÓN
El hematoma espinal intradural es una complicación infrecuente secundaria a la anestesia neuroaxial. La incidencia
es menos de 1 por cada 150,000 bloqueos epidurales y menos de 1 por cada 220,000 bloqueos subaracnoideos.
El uso de anticoagulantes es el factor de riesgo asociado con mayor frecuencia. Otros factores de riesgo son
las coagulopatías, estenosis de canal medular, malformaciones vasculares espinales y la insuficiencia renal. La
anestesia neuroaxial, por sí sola, representa una causa de formación del hematoma espinal.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos el caso de una paciente que sufrió un hematoma intradural postpunción con factores de riesgo
predisponentes. Como antecedentes personales destacan hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, FA
paroxística en tratamiento con sintrom, moderada estenosis de canal e insuficiencia renal crónica con creatinina
preoperatoria de 2,2 mg/dl y aclaramiento renal de 27 mg/dl/min. La paciente fue intervenida para la colocación de
un clavo gamma por fractura pertrocantérea de fémur, precisando reintervención por fractura distal de fémur. En
esta ocasión se realiza anestesia combinada (intradural+epidural) con colocación de catéter epidural para analgesia
intra y postoperatoria. La punción se realiza sin incidencias y tras retirada adecuada de sintrom y sustitución por
heparinas de bajo peso molecular en dosis de 40mg/kg/12h, la cual se retira 24 horas antes de la intervención. El
clavo gamma es sustituido por un clavo PFNA largo.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Durante su estancia en reanimación la paciente evoluciona favorablemente por lo que se retira catéter epidural tras
comprobar coagulación normal e intervalos adecuados entre las inyecciones de heparina de bajo peso molecular.
La paciente es trasladada a la planta. A las 72 horas de la intervención comienza con intenso dolor lumbar y
parestesias en territorio de raíz L2 derecha que se trata con analgesia. Tras 24 horas persiste dolor lumbar intenso
y presenta limitación de la flexión de la cadera (1/5), de la flexión de ambas rodillas (2/5) y de la flexión dorsal
de ambos pies (2/5). Se realiza RM de columna sin contraste que evidencia colección intradural compatible con
hematoma, por lo que se realiza intervención urgente para descompresión quirúrgica. Al alta, la paciente presenta
ligera limitación de la flexión de la cadera (2/5) y de la flexión dorsal de ambos pies (derecho 2/5 e izquierdo 4/5).
Sensibilidad conservada.
En el caso expuesto, la paciente presenta varios factores de riesgo para presentar un hematoma espinal como
son el tratamiento con anticoagulantes, la insuficiencia renal crónica y la estenosis de canal; a parte de la propia
punción intradural+epidural. El estudio de imagen de elección es la resonancia magnética y un diagnóstico precoz
es el aspecto más importante para asegurar el éxito del tratamiento. Los hematomas espinales intradurales tienen
mal pronóstico por el contacto directo con la médula espinal; el tamaño del hematoma, déficit neurológico antes de
la cirugía y el tratamiento oportuno, también juegan un papel fundamental.
RECOMENDACIONES
La anestesia neuroaxial es una técnica segura pero no está exenta de complicaciones, por lo que debemos tenerlas
en cuenta y valorar los factores de riesgo que presente nuestro paciente.
BIBLIOGRAFÍA
• Miller RD. Miller Anestesia. 7th ed. España: Elsevier Churchill Livingstone; 2010.
• Barrington MJ, Snyder GL. Neurologic complications of regional anaesthesia. Curr Opin Anaesthesiol.
2011;24(5):554-60.
• Checketts MR. Regional anaesthesia in patients taking anticoagulant drugs. Anaesthesia and Intensive Care
Medicine. 2009;10:541-544.
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P-0028
ANESTESIA RETROBULBAR PARA VITRECTOMÍA POR DESPRENDIMIENTO DE RETINA EN PACIENTE
CON DOBLE ANTIAGREGACIÓN POR IAM: ABORDAJE DE UN CASO COMPLEJO
José Manuel Cartán Zamora, José Antonio Moya Fernández, Lourdes Rodríguez Solano, Fátima Ruiz Camuñas,
Virginia Parodi Fernández, David Portilla Huerta
Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real
INTRODUCCIÓN
La anestesia retrobulbar consiste a grandes rasgos, en una técnica locorregional mediante la cual inyectamos
anestésico local dentro del cono muscular del ojo, ayudándonos por lo general de una aguja recta de bisel corto
(Atkinson). Confiere una anestesia óptima del globo ocular para cirugías vítreo-retinianas principalmente, aparte de
otro tipo de cirugías oculares. Proporciona también el grado óptimo de aquinesia ocular requerido para estos fines.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varón de 64 años, sin alergias conocidas, obeso de tipo moderado y con antecedentes de Diabetes Mellitus
tipo II y HTA, ambas bien controladas con tratamiento. En Agosto de 2016 sufre infarto agudo de miocardio, debiendo
de llevarse a cabo angioplastia con colocación de stent farmacoactivo en arteria descendente anterior en Noviembre
del mismo año, con instauración de doble antiagregación con AAS 100 mg y clopidogrel 75 mg. Pasada una semana
de la colocación del stent, es diagnosticado de desprendimiento de retina de origen idiopático y es programado para
cirugía no demorable. En consulta de preanestesia nos refiere padecer bronquitis aguda en tratamiento antibiótico,
añadiéndose intolerancia al decúbito. Se decide pues programarlo para cirugía en el momento en el que remitan
los síntomas de bronquitis y pueda tolerar el decúbito. Así mismo se mantiene la terapia con doble antiagregación,
no debiendo ser retirada bajo ningún concepto por recomendación del servicio de Cardiología por elevado riesgo
de reinfarto, y considerando además que tiene criterios de vía aérea difícil y asumiendo el riesgo de sangrado, tras
consensuarlo con el paciente, se decide que sea operado bajo anestesia retrobulbar.
EVOLUCIÓN
Finalmente, la cirugía pudo llevarse a cabo una semana después de la consulta preanestésica, presentando el
paciente remisión parcial del cuadro de bronquitis y tolerando el decúbito requerido. Se realizó anestesia retrobulbar
con aguja de 30 mm de longitud de bisel corto, inyectando 3 ml de Lidocaína al 2% y 2 ml de Bupivacaína al
0.75% con óptimo resultado. La cirugía tuvo lugar sin complicaciones ni eventos de ningún tipo. El postoperatorio
se resolvió de manera satisfactoria, no presentándose ninguna adversidad ni evento hemorrágico, como cabría
esperar tras la no retirada de la antiagregación.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Este caso clínico, como casi todo en esta vida, tenía muchas lecturas y varias posibilidades de abordaje. Se decidió
abordarlo así en primer lugar por la buena experiencia en nuestro centro con la anestesia retrobulbar en este tipo
de cirugías, no optando por la anestesia subtenoniana por el motivo contrario, a pesar de que produce menos
eventos oculares de tipo hemorrágico. De la misma forma, no se indicó anestesia general por el riesgo añadido
que presentaba en la inducción debido a los criterios de vía aérea difícil referidos anteriormente y por el cuadro de
bronquitis que padecía, el cual a pesar de su parcial resolución en el momento de la cirugía, no dejaba de ser un
limitante claro para la realización de anestesia general.
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P-0029
BLOQUEO ESPINAL TOTAL EN POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDIACA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Ana Moreno Reguera, Elena Navarro Escudero, Ana María Panadero Alcalá, Eva Such Camargo, María Jesús
Rivera Cogollos, Roque Company Teuler
Hospital General Universitario, Alicante
INTRODUCCIÓN
El bloqueo espinal total es poco frecuente, pero es una de las complicaciones más serias de la anestesia neuroaxial.
Ocurre cuando una cantidad excesiva de anestésico local es inyectado en el espacio intratecal, debido a la
localización subaracnoidea no reconocida del catéter epidural. Esta devastadora complicación a menudo necesita
intubación orotraqueal inmediata y soporte cardiovascular.
DESCRIPCIÓN DEL CASO Y EVOLUCIÓN
Presentamos el caso de una mujer de 72 años, hipertensa y dislipémica, en tratamiento anticoagulante por una
fibrilación auricular crónica, diagnosticada de insuficiencia mitral severa, insuficiencia tricuspídea moderada
e hipertensión pulmonar severa, que es intervenida de manera programada de sustitución valvular mitral por
prótesis mecánica y anuloplastia tricuspídea, bajo anestesia general combinada con epidural torácica a nivel T1T2. Ingresa en la Unidad de Cuidados críticos postquirúrgicos(UCIQ) extubada y hemodinámicamente estable.
Durante el segundo día de postoperatorio presenta dolor torácico generalizado sin cortejo vegetativo e hipertensión
arterial, por lo que se administra un bolo de 4 ml de Levobupivacaína 0,5% (20 mg) por cateter epidural. A los
pocos minutos experimenta un descenso del nivel de conciencia (GSC 3) con midriasis bilateral, acompañado de
hipotensión arterial severa, hipoventilación y desaturación. Precisó intubación orotraqueal y conexión a ventilación
mecánica, así como soporte hemodinámico farmacológico. Tras estabilización de la paciente se realizaron pruebas
complementarias (ECG, analítica sanguínea, Rx tórax) y ante la alta sospecha de localización intradural del catéter
epidural se extrajo líquido del mismo y se realizó medición de glucosa, resultando ser 90mg/dl. El resto de pruebas
complementarias fueron normales. Se mantuvo a la paciente conectada a ventilación mecánica hasta recuperación
de nivel de conciencia y ventilación espontánea (2h 30min). Fue dada de alta de la UCIQ a sala de hospitalización
dos días después, consciente y orientada, sin focalidad neurológica y hemodinámicamente estable.
CONCLUSIONES
En nuestro caso, la principal sospecha diagnóstica fue la de bloqueo espinal alto/total, debido a la rápida instauración
de la sintomatología tras la administración de medicación por vía epidural. No se sospechó en ningún momento la
localización intradural del catéter, ya que nuestra paciente estaba en tratamiento con Levobupivacaína 0,125% en
perfusión continua por catéter epidural desde el ingreso en UCIQ sin incidencias. Otros diagnósticos diferenciales
que tuvimos en cuenta fueron: hemorragia, anafilaxia, síndrome coronario agudo/shock cardiogénico y error en la
administración de medicación.
De la correcta y oportuna aplicación de las medidas terapéuticas dependerá el pronóstico del enfermo, por lo que
el tratamiento de soporte debe iniciarse de manera inmediata y mantenerse hasta la recuperación de todas las
funciones al estado previo.
La medida más importante para evitar esta complicación es administrar el fármaco de manera fraccionada. Así
mismo, la inyección de medicación a través del catéter debería hacerse previa prueba de aspiración.
BIBLIOGRAFÍA
1. Steffek M, Owczuk R, Szlyk-Augustyn M, Lasinska-Kowara M, Wujtewic M. Total spinal anesthesia as a
complication of local anaesthetic test-dose administration through an epidural catheter. Acta Anaesthesiol
Scand 2004; 48: 1211-1213.
2.Siddik-Sayyid SM, Gellad PH, Aouad MT. Total spinal block after spinal anesthesia following ongoing epidural
analgesia for cesarean delivery. J Anesth (2012) 26:312–313.
3.Ting HY, Tsui BC. Reversal of high spinal anesthesia with cerebrospinal lavage after inadvertent intrathecal
injection of local anesthetic in an obstetric patient. J Can Anesth (2014) 61:1004–1007.
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P-0030
MANEJO PERIOPERATORIO CON ANESTESIA REGIONAL EN PACIENTE CON TOXICIDAD CARDIACA
POSTQUIMIOTERAPIA
Guillermo Quesada Muñoz, Laura Malavé Álamo, Jerónimo Gonzalo Blanquer, Julio Ontoria Muriel, José Antonio
Reinaldo Lapuerta
Hospital Costa del Sol, Marbella
INTRODUCCIÓN
La cardiotoxicidad es un efecto adverso conocido de la terapia oncológica, que limita en muchas ocasiones una
adecuada administración de regímenes quimioterápicos. Una de las principales manifestaciones son los síntomas de
fallo cardiaco, secundarios a un daño miocárdico por toxicidad directa e indirecta de las terapias antineoplásicas. El
entendimiento de las bases fisiopatológicas y moleculares son esenciales para determinar las medidas preventivas
y terapéuticas necesarias.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos a una mujer de 48 años, sin antecedentes de interés, con carcinoma ductal infiltrante en CSE
de mama izquierda, tratado con 5-FU, Doxorrubicina y Ciclofosfamida. Desde la finalización del tratamiento
presenta disnea progresiva por Insuficiencia Cardíaca.
Unos meses más tarde acude a urgencias de nuestro centro por disnea progresiva de una semana de evolución.
Tras ingreso hospitalario en Cardiología, se constatan datos de Insuficiencia Cardíaca con cardiomegalia, soplo
sistólico II/IV, crepitantes bibasales. Función sistólica global severamente deprimida (FE 30%). Dilatación biauricular
(AD 46mm, AI 41mm). Permanece ingresada en Cardiología en tratamiento con Levosinmendán con buena evolución.
Paciente ASA IV, sin disnea de reposo en el momento de la intervención. FE severamente deprimida (Simpson
28%). Dilatación con hipoquinesia generalizada. Considerando la situación como no optimizable y ante la necesidad
de cirugía oncológica se decide la intervención.
A la llegada del paciente a quirófano, se canaliza arteria radial derecha preinducción, utilizando un sistema de
monitorización de gasto cardíaco LIDCO RAPID®, así como SpO2, ECG y BIS. Se realiza inducción con 1mg/
Kg de propofol, 4mg de midazolam y 100 mcg de fentanilo y se decide la utilización de mascarilla laríngea i-gel nº4
para evitar el estímulo de la laringoscopia.
Tras la inducción anestésica, manteniendo el IC indexado en torno a 2 L/min/M2 se canaliza vía venosa central
yugular interna derecha ecoguiada y se realiza bloqueo PECS I con 5 cc de ropivacaína 0,2, PECS II con 15 cc de
ropivacaína 0,2, BRILMA con 20 cc de ropivacaína 0,2. Los requerimientos de opiáceos fueron 50 mcg de fentanilo
y 2 mg de morfina al finalizar la intervención.
La paciente fue trasladada a la UCI sin mascarilla laríngea para vigilancia monitorizada con un EVA=0.
CONCLUSIONES
• La cardiotoxicidad inducida por quimioterapia, en especial con agentes como las antraciclinas, representa
un riesgo para los pacientes en la terapia oncológica.
• La detección precoz y optimización preoperatoria son la clave para facilitar el manejo y disminuyen las
complicaciones en el intraoperatorio y postoperatorio.
• La anestesia regional combinada con anestesia general disminuye la respuesta hemodinámica del
paciente facilitando el manejo perioperatorio.
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P-0031
TÉCNICAS REGIONALES EN AMPUTACIÓN DIGITAL DE MIEMBRO SUPERIOR
Willy Marín Honores (1), Raquel Inés Palacios Delgado (2), Miriam López Segura (1), María Rosario García Martínez (1),
José María Rodríguez Pérez (1), Beatriz Aguilera Alcaraz (1)
(1)

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena; (2) Centro de Salud Casco Antiguo, Cartagena

INTRODUCCIÓN
El bloqueo nervioso regional es una técnica muy usada en la actualidad como anestesia y/o analgesia intra y
postoperatoria en nuestros quirófanos. Los bloqueos regionales son un planteamiento anestésico para aquellos
pacientes de alto riesgo periopeatorio como alternativa a la anestesia general y/o neuroaxial cuando ésta esté
contraindicada o suponga un mayor riesgo no proceda.
CASO CLÍNICO
Varón de 78 años sin alergias y con antecedentes personales de insuficiencia cardíaca crónica, HTA, valvulopatía
reumática con doble lesión mitral (con predominio de estenosis), arteriopatía periférica de miembros. Tratamiento
crónico con aspirina, bisoprolol, furosemida IECAs.
Intervenido de forma urgente para amputación digital en ambos miembros superiores. Se realiza bloqueo regional
troncular del nervio cubital y mediano a la altura de la muñeca con aguja corta (50mm) ecoguiado en MMSS
Izquierdo y troncular digital del 3er dedo en MMSS derecho.
Técnica: nervio cubital y mediano por vía anterior con sonda convex, bloqueados con 5 ml de levobupivacaína
0.25% y el digital con lidocaína 1% con 4 ml sin incidencias en la técnica.
Se asocia sedación superficial con midazolam, realizando amputación del 4to dedo de la mano izquierda con
curetaje del metacarpiano y amputación simple del 3ro de la mano derecha con igual grado de analgesia y sin
incidencias.
CONCLUSIÓN
En nuestro caso de acuerdo a la patología y sitio de intervención se opto por bloqueo regional a diferentes niveles.
Pudo pasar a planta y ser dada de alta hospitalaria precozmente. El conocimiento anatómico de las estructuras
involucradas en la realización de una técnica anestésica regional es el principio fundamental para asegurar el éxito
de la misma. Sin embargo, las diferentes variantes anatómicas o las limitaciones técnicas pueden requerir bloqueos
complementarios de nervios periféricos distales. Es posible bloquear los nervios periféricos del miembro superior
a diferentes niveles, pero a nivel del codo y la muñeca son más accesibles por tener reparos anatómicos más
seguros, debido a que los músculos cuando cruzan la articulación son menos prominentes. Los bloqueos distales
pueden ser utilizados para la anestesia quirúrgica de la mano, pero suelen ser de mayor utilidad como complemento
de bloqueos incompletos del plexo braquial a niveles más proximales.
A la hora de elegir una técnica, la que a igual eficacia sea menos agresiva, invasiva y que menos complicaciones
potenciales pueda provocar es la que se debería emplear como técnica de elección. En el bloqueo anestésico
unidigital en la mano es la de inyección subcutánea.
BIBLIOGRAFÍA
1. JM. Arribas Blancoa, N. Rodríguez Pataa, B. Esteve Arrolab, M. Beltrán Martínc. Anestesia local y
locorregional en cirugía menor. SEMERGEN Vol. 27. Núm. 9. Octubre 2001
2.Admir Hadzic, MD, PhD. Tratado de ANESTESIA REGIONAL y manejo del dolor agudo. Pag 461-465
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P-0032
REACCIÓN CUTÁNEA TRAS LA ADMINISTRACIÓN DE INTRALIPID EN UN PACIENTE CON SIGNOS DE
TOXICIDAD NEUROLÓGICA TRAS LA REALIZACIÓN DE UN BLOQUEO AXILAR ECOGUIADO
Arturo Melone (1), Olalla Varela (1), Ramiro López-Menchaca (1), David Callejo (1), Mario Fajardo (2), Matilde Zaballos (1)
(1)

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; (2) Hospital General de Móstoles, Móstoles

INTRODUCCIÓN
Las emulsiones lipídicas se han establecido como tratamiento de elección en casos de intoxicación por anestésicos
locales (AL) (1). Su uso se basa en resultados de estudios en modelos animales y su efectividad ha sido documentada
en diferentes casos clínicos (2). En la actualidad está recomendado en los algoritmos de reanimación cardiopulmonar
avanzada secundaria a fármacos lipofilícos por numerosas sociedades científicas. A pesar de ser un fármaco con
utilidad clínica demostrada, desconocemos los efectos adversos asociados al uso de emulsiones lipídicas, en el
contexto de una intoxicación por AL.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 51 años, ASA I, sin alergias, ni patología médica, estudio preoperatorio normal, que fue programada para
cirugía de liberación del nervio cubital de la mano izquierda.
En el quirófano, tras monitorización estándar, se canalizó una vía venosa periférica, se administró O2 en gafas
nasales (2 l/min). Se preparó a la paciente para realizar bloqueo del plexo braquial ecoguiado a nivel axilar. Se utilizó
aguja 21G (Vygon) de 50 mm, administrándose una solución de 20 ml de lidocaína 1%+20 ml de mepivacaína al 2%.
No se objetivaron anomalías en la distribución del anestésico local, ni resistencia a la inyección, ni reflujo hemático
durante la administración.
Posterior a la punción se asoció una infusión de propofol para sedar a la paciente manteniendo un BIS de 65-80. Se
realizó la cirugía sin incidencias, y tras un tiempo quirúrgico de 45 minutos, se suspendió la perfusión de propofol. La
paciente al despertar refiere tener sensación de sabor metálico en la boca, tinitus y parestesias en las manos y cara,
sin evidencia otras alteraciones neurológicas ni hemodinámicas. Se sospechó que el cuadro podría corresponder a
una intoxicación por AL y se decidió administrar Intralipid (IL) en dosis de 1,5 ml/kg.
EVOLUCIÓN
Al minuto de la infusión de IL, la paciente presentó de forma súbita lesiones maculopapulares eritematosas
pruriginosas en tórax y abdomen, de gran tamaño, aspecto violáceo, crecimiento rápido, refiriendo sensación
de picor faríngeo, sin disnea ni alteraciones hemodinámicas. Se suspendió la administración de IL y se indicó
polaramine 5 mg y 4 mg de dexametasona. La paciente presentó mejoría clínica en pocos minutos, con disminución
del picor faríngeo y de las lesiones cutáneas que fueron cediendo. Los síntomas neurológicos prácticamente habían
desaparecido persistiendo únicamente sensación de tinitus leve. La paciente se trasladó a la unidad de recuperación
donde evolucionó satisfactoriamente y fue dada de alta sin incidencias.
CONCLUSIONES
En nuestro conocimiento no están descritas complicaciones asociadas al uso de IL en humanos en el contexto
de una intoxicación por AL. En modelos animales porcinos están descritas reacciones alérgicas relacionadas con
un mecanismo de activación del complemento y aumento de la concentración de tromboxano. Desconocemos el
mecanismo desarrollado en el caso de presentado, sin embargo creemos que ante la aparición de un cuadro clínico
similar se deben establecer las medidas de seguridad y de tratamiento de una posible reacción alérgica.
BIBLIOGRAFÍA
1. Espinoza A. Intoxicación por anestésicos locales y utilidad de los lípidos al 20%. Rev Chil Anest 2010, 39:7684.
2.Rosenblatt et al. Successful use of a 20% lipid emulsion to resuscitate a patient after a presumed bupivacainerelated cardiac arrest. Anesthesiology 2006;105:217–18.
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P-0033
BLOQUEO TAP COMO ALTERNATIVA A LA ANALGESIA EPIDURAL EN PACIENTE CON ENFERMEDAD DE
PARKINSON QUE SE INTERVIENE DE CIRUGÍA ABDOMINAL MAYOR
María Pilar García Aparicio, Guiomar Fernández Castellano, Alejandra Abasolo Ibáñez, María Seda Guzmán,
Francisco Sánchez Carrillo, Juan Luis López Romero
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
INTRODUCCIÓN
El bloqueo del plano transverso profundo del abdomen (TAP), integrado dentro de regímenes de analgesia
multimodal, ha cobrado gran interés en la práctica clínica actual. Consiste en bloquear los nervios de la pared
abdominal anterior, mediante la infusión del anestésico local (AL) en el plano neurovascular. Se han descrito varios
abordajes, mediante referencias anatómicas (triángulo de Petit), ecografía o bajo visión directa. Puede ejecutarse
mediante una sola punción, o bien mediante la colocación de un catéter para infusión continua de AL. Según algunos
estudios, el bloqueo TAP es especialmente útil en aquellos procedimientos en los que predomina el dolor parietal
(debido a las incisiones en la pared abdominal), siendo éste el mayor contribuyente a la experiencia dolorosa tras la
cirugía, siendo habitualmente necesario complementario con otros analgésicos.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos el caso de una mujer de 76 años, con enfermedad de parkinson en tratamiento con Sivemet, propuesta
para hemicolectomía izquierda abierta. Premedicación con hidroxicina, ranitidina y ondasentron. En quirófano se
realiza monitorización estándar (ECG,TANI,pulxiosimetría), BIS y canalización de acceso venoso periférico 16G.
Se coloca sondaje vesical y SNG. Se opta por anestesia general balanceada e inducción de secuencia rápida.
Mantenimiento con Desfluorane 0.8 CAM y remifentanilo. Profilaxis antibiótica con amoxicilina/clavulánico y
antiemética con dexametasona. Se administra paracetamol, metamizol y se realiza bloqueo TAP bajo visión directa
del cirujano durante el cierre del abdomen administrando 20 ml de bupivacaina al 0.25% y dejando catéter de
infusión TAP. Extubación de la paciente tras reversión del bloqueo neuromuscular con sugammadex y traslado a
URPA sin incidencias. Como régimen analgésico postoperatorio se combina metamizol y paracetamol pautado,
infusión continua mediante bomba de elastómero de ropivacaína al 0.2% por el catéter TAP junto a analgesia
controlada por el paciente (PCA) con dosis baja de morfina. El valor de la escala visual analógica es de 2,4, 3 y 3 a
las 6,12, 24 y 48 horas respectivamente. El catéter de infusión TAP se retira a las 48 horas del postoperatorio.
CONCLUSIONES
Lograr un adecuado control del dolor tras una cirugía abdominal mayor en pacientes con enfermedad de parkinson
supone un reto, dadas las secuelas de la enfermedad subyacente. El uso del bloqueo TAP en estos casos, resulta
una buena alternativa tanto a la analgesia epidural, que puede presentar dificultad técnica secundaria al temblor y
las discinesias, como para intentar eliminar o reducir los requerimientos de mórficos perioperatorios, asociados a un
empeoramiento de la rigidez muscular. Una revisión reciente ha demostrado que los bloqueos nerviosos periféricos
integrados dentro de regímenes proporcionan una analgesia similar al compararla con técnicas regionales. A su
favor, destacan las escasas complicaciones reportadas en la literatura y la eficacia analgésica demostrada en
distintos procedimientos abdominales y ginecológicos. El empleo del catéter TAP permite alargar la duración del
efecto analgésico, principal limitación del bloqueo TAP de punción única.
RECOMENDACIONES
El bloqueo TAP puede tener un papel destacado en el control del dolor postoperatorio tras una cirugía abdominal
mayor en pacientes con enfermedad de parkinson resultando eficaz, seguro y proporcionando alternativas a la
analgesia epidural y reduciendo el consumo de mórficos perioperatorios con la importancia que esto conlleva en
estos pacientes.
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P-0034
BLOQUEO DE NERVIOS PERIFÉRICOS DE LA EXTREMIDAD INFERIOR COMO TÉCNICA ANESTÉSICA
PARA AMPUTACIÓN SUPRACONDILEA
Rubén Díaz Jover, Rolf Hoffman, Tobias Koller Bernhard, Cristian Plaza Valiente, Albert Lluis Bainac Albadalejo, Mª
Victoria Moral García
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
INTRODUCCIÓN
La inervación de la extremidad inferior depende del plexo lumbar y sacro, que proceden a nivel medular de T12 a
S31. El bloqueo de nervios periféricos de la extremidad inferior puede utilizarse como técnica anestésica única para
realizar amputaciones supracondileas evitando las potenciales complicaciones asociadas a la anestesia general así
como a la anestesia neuraxial2.
CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un hombre de 74 años propuesto para amputación supracondilea de la extremidad inferior
derecha debido a retrombosis arterial. Hacía dos días había sido intervenido de embolectomía en arteria poplítea
derecha y amputación supracondilea en extremidad inferior izquierda por isquemia aguda de ambas extremidades
inferiores bajo técnica anestésica intradural contínua. Preoperatoriamente destaca trastorno por consumo de
tabaco y alcohol, y criterios clínicos de EPOC tipo bronquitis crónica. En el postoperatorio inmediato de la primera
intervención presenta hipoxemia a pesar de oxigenoterapia SaO2 92-93% y pO2 64mmHg con ventimask (VMK)
al 31% por lo que se aumenta FiO2 al 50%. A la exploración sin disnea, pero con auscultación hipofonética y
crepitantes bibasales, y en la radiografía de tórax velamiento del seno costofrénico derecho y patrón intersticial.
A nivel hemodinámico necesidad de inicio de noradrenalina (NAD) a dosis bajas por hipotensión y taquicardia,
descartando mediante ecocardiografía disfunción cardíaca y déficit de volumen, sin signos externos de sangrado.
Metabólicamente no presenta ni acidosis láctica ni consumo de bases, con una saturación venosa de oxígeno
(SvO2) del 60%.
Dada la necesidad de reintervención urgente por retrombosis de la extremidad y la situación tanto respiratoria como
hemodinámica, se indica anestesia mediante bloqueo de nervios periféricos guiado con ecografía, ya que el catéter
intradural se había retirado el día anterior. Se administra mezcla de mepivacaina 1% y ropivacaina 0.375%: nervio
ciático (15 cc), nervio femoral (12 cc), nervio obturador superficial y profundo (5cc) y nervio femorocutáneo (3 cc),
sumando una dosis total de 350 mg de mepivacaina y 130mg de ropivacaina. No se sobrepasan dosis tóxicas por
el peso del paciente (65kg), que serían de 357 mg de mepivacaina y 162 mg de ropivacaina. Sedoanalgesia con
midazolam 2 mg y fentanilo 50 mcg. La cirugía se realizó con perfecta tolerancia por parte del paciente.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Debido a la situación hemodinámica y respiratoria del paciente se decidió utilizar como técnica anestésica el bloqueo
de nervios periféricos guiado por ecografía de manera electiva. El uso de esta técnica permitió nuestro objetivo de
evitar afectar al paciente tanto a nivel respiratorio como hemodinámico pudiendo realizar la cirugía con buena
analgesia y sin necesidad de sedación profunda.
RECOMENDACIONES
El bloqueo de nervios periféricos guiado por ecografía es especialmente útil en situaciones en las cuales el paciente
no pueda tolerar la más mínima alteración hemodinámica ni respiratoria, evitando las dificultades previstas en
pacientes con las características descritas.
REFERENCIAS
1. Brindenbaugh P. The lower extremity: Somatic blockade. En Cousins M, Brindenbaugh P (eds.) Neural
Blockade in clinical anesthesia and management of pain. Filadelfia: Lippincot 1988; 417-41.
2.Winnie AP, Ramamurthy S, Durrani Z, et al. Plexus blocks for lower extremity surgery. Anaesthesiology
Review. 1974; 11-6.
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P-0035
SÍNDROME DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO TRAS ANESTESIA REGIONAL
David Sánchez Poveda, Laura Alonso Guardo, Carlos Cano Gala, María Pilar Rubio Babiano, José Ángel Sánchez
Crespo, Agustín Díaz Álvarez
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN
Los avances en anestesia regional posibilitan en el momento actual la realización de cada vez más procedimientos
quirúrgicos en los que el paciente se encuentra despierto o bajo sedación.
La ansiedad que puede provocar una intervención quirúrgica o, la realización de la propia técnica anestésica debe
ser valorada por el anestesiólogo para garantizar el bienestar del paciente además de la analgesia adecuada para
la realización del procedimiento quirúrgico.
El desarrollo de una experiencia negativa en relación con una cirugía o una técnica anestésica puede derivar en el
desarrollo de un síndrome de estrés postraumático.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 53 años con antecedentes personales de dislipemia y artrosis. Entre los antecedentes quirúrgicos figuran
una apendicectomía, safenectomía y una artroplastia trapecio-metacarpiana hace 18 meses. Va someterse a
artroplastia trapecio-metacarpiana contralateral. En la consulta preanestésica figura el diagnóstico de síndrome de
estrés postraumático en relación con un bloqueo axilar.
La paciente se encuentra ansiosa respecto a la técnica anestésica. Manifiesta que durante su última intervención
quirúrgica en la que se le realizó un bloqueo del plexo braquial a nivel axilar experimentó gran ansiedad que requirió
tratamiento médico.
En la entrevista la paciente refiere haber sido totalmente consciente de la realización del bloqueo que, si bien no le
resultó doloroso, le pareció una experiencia desagradable. Recuerda encontrarse ansiosa y permanecer despierta
durante la cirugía, siendo capaz de reproducir conversaciones entre los miembros del equipo quirúrgico.
En el historial médico de la paciente figura un diagnóstico de Síndrome de Estrés Postraumático en relación con
la intervención quirúrgica. La sintomatología predominante son los episodios de ansiedad, rememoración del
trauma(flashbacks) e insomnio de conciliación. Recibió tratamiento ansiolítico durante 6 meses.
En el momento actual la paciente dice encontrarse totalmente recuperada, ha dejado el tratamiento ansiolítico y sólo
dice experimentar ansiedad ante la posibilidad de una nueva anestesia.
Ante esta situación se le explica a la paciente las opciones anestésicas disponibles para la intervención. Se le
informa de la posibilidad de realizar de nuevo una técnica de anestesia regional, realización de la misma bajo
sedación o bien, la administración de anestesia general.
La paciente dice confiar el equipo médico para la elección de la técnica. Tras la valoración de la situación se decide
la realización de la cirugía bajo anestesia general, cursando la misma sin incidentes.
CONCLUSIONES
El síndrome de estrés postraumático en relación con la anestesia es una entidad poco frecuente, la mayoría de
las veces en relación con eventos de despertar intraoperatorio, pero existe la posibilidad de que el paciente lo
desarrolle ante cualquier vivencia desagradable.
Es importante la valoración minuciosa de estos episodios, la comunicación e información al paciente y la elección
de las técnicas anestésicas posteriores teniendo en cuenta el antecedente traumático.
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P-0036
INTOXICACIÓN DE ANESTÉSICO LOCAL EN BLOQUEO SUPRACLAVICULAR ECOGUIADO PARA CIRUGÍA
MAYOR AMBULATORIA
Eva Olmos Castellano, Miguel Calvo Macarro, Ramón Ortega Orejón, Raquel García Gómez, Miguel de Blas García,
Fernando Gilsanz Rodríguez
Hospital Universitario La Paz, Madrid
El bloqueo supraclavicular debido a su proximidad a estructuras de la cavidad torácica es poco realizado con las
técnicas convencionales de anestesia regional como las referencias anatómicas y/o la neuroestimulación.
La incorporación de la ecografía en la anestesia regional ha hecho resurgir este abordaje para cirugías de miembro
superior. El hecho de visualizar los troncos distales del plexo braquial agrupados alrededor de la arteria subclavia y
la pleura en una misma imagen garantiza seguridad suficiente para realizarlo.
Describimos un caso de una mujer de 49 años que acudió al Hospital Universitario de La Paz para una resección
quirúrgica de ganglión en muñeca izquierda. Sin antecedentes médicos previos.
Con respecto a las consideraciones anestésicas: se monitorizó con ECG, saturación de oxígeno y tensión arterial
no invasiva. Se premedicó a la paciente con 2 mg intravenosos de midazolam. Se realizó un bloqueo ecoguiado
supraclavicular (Ecógrafo Esaote My LabTM 25 Gold, sonda lineal con una frecuencia de 10 MHz). El abordaje
utilizado fue en plano con visualización directa y continua de la aguja. Se utilizó una aguja temema group®, de 22G
y 50 mm de longitud. Se inyectaron 30 mL de Mepivacacaína al 1,5%. Se comprobó a los 15 minutos la eficacia del
bloqueo obteniendo ausencia de sensibilidad termoalgésica, propioceptiva y movilidad en los territorios de tronco
superior medio e inferior.
A los 45 minutos, una vez en quirófano la paciente comenzó con afasia motora y gran estado de agitación. Se
trasladó inmediatamente a la Unidad de Reanimación donde permaneció estable hemodinámica y respiratoriamente.
El cuadro fue disminuyendo hasta resolverse por completo 5 horas después. La recuperación de la movilidad y
sensibilidad del brazo fue total. La exploración neurológica y el TC cerebral realizado fueron normales.
Entre los distintos diagnósticos diferenciales planteados se encontraron:
• Accidente isquémico cerebrovascular. Se pensó en un primer momento afectación de la arteria cerebral
media al observar afasia motora brusca. El TC cerebral descartó este diagnóstico.
• Amnesia global transitoria. Trastorno benigno de inicio súbito y autolimitado de pérdida de memoria
anterógrada. En la mayor parte de los casos no existen más efectos a largo plazo que amnesia lacunar del
incidente sufrido. La paciente que ocupa nuestro caso recordaba perfectamente todo lo ocurrido por lo que
descartamos este diagnóstico.
La toxicidad por anestésicos locales (AL) es una realidad infrecuente en la práctica clínica. Puede ocurrir tras una
inyección intravascular accidental o tras la administración de un dosis excesiva con rápida absorción por los tejidos
circundantes. El manejo y el diagnóstico precoz es un reto para el anestesista. En la paciente la dosis máxima
calculada de Mepivacaína 1,5% sería de 250 mg, y la dosis utilizada de 350 mg.
Una absorción sistémica de una dosis excesiva puede explicar los síntomas inespecíficos neurológicos presentados
por la paciente, sin que el pico plasmático de AL fuese tan alto como para provocar convulsiones o cardiotoxicidad.
La dosis utilizada es claramente superior a la recomendada. Esta tendencia a sobredosificar es herencia de las
técnicas clásicas de anestesia regional. En estas técnicas “a ciegas” un volumen mayor de anestésico aumentaba
las probabilidades de éxito del bloqueo.
La tendencia con ecografía es a usar mínimos volúmenes para disminuir la toxicidad. La ventaja de visualización de
estructuras en tiempo real exige del anestesista habilidad, alta precisión y familiaridad con el ecógrafo, necesitando
formación específica para ello.
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P-0037
PRIAPISMO TRAS ANESTESIA NEUROAXIAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Lourdes Rodríguez Solano, José Manuel Cartán Zamora, Marta Rodríguez Solano, Enrique Guzmán Rodríguez,
David Portilla Huerta
Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real
INTRODUCCIÓN
Una erección patológica provocada por una anomalía de la hemodinámica eréctil, que provoca una erección
persistente de entre 4-6h. Su incidencia en el intraoperatoria es poco frecuente, <1%, pero en procedimientos
urológicos puede provocar complicaciones graves: sangrado excesivo, trauma uretral, demoras, e incluso la
suspensión quirúrgica.
Están descritas numerosas causas que pueden precipitarlo, destacando las lesiones del sistema nervioso, la
anestesia general e intraraquídea, el uso de fármacos y sustancias químicas, y la inyección de drogas vasoactivas
a nivel intracavernoso.
Durante la anestesia intradural o epidural, a pesar del bloqueo simpático y parasimpático, puede ocurrir la erección
por causas psicológicas o erecciones reflejas durante etapas tempranas de la anestesia neuroaxial, antes del
bloqueo completo de ambas vías.
En el caso de la anestesia general, los agentes utilizados pueden deprimir los centros corticales del cerebro que
normalmente inhiben la erección en el individuo consciente, aumentando la respuesta eréctil a la estimulación táctil.
Sin embargo, recientes publicaciones proponen usar anestesia epidural como primera opción terapéutica en casos
de priapismo inducido por drogas vasoactivas empleadas para la disfunción eréctil, y en caso de no resolverse el
priapismo y ser necesario una intervención quirúrgica, utilizar la misma técnica para resolverla. Mantienen el catéter
48-72h, con una infusión continua de bupivacaina 0.1% a 10 mL/hr, y bolo de 7 mL de bupivacaina 0.25% de rescate,
manteniéndose el pene flácido y sin dolor durante el bloqueo.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varón de 58 años, que va a ser intervenido de un RTU por lesión vesical no filiada, sin alergias medicamentosas
conocidas, no intervenciones quirúrgicas previas, ni hábitos tóxicos. AP de interés: HTA controlada con 1 fármaco,
obesidad. Tratamiento habitual con Enalapril, que no tomó la mañana de la intervención.
EVOLUCIÓN
Se realiza anestesia intraraquidea con aguja Sprotte 25G, a nivel L3-L4, único intento y atraumático, inyectando
2,1 ml de Bupivacaina 0,5% hiperbara, y 10μg de Fentanest, con óptimo resultado anestésico y sin incidencias
hemodinámicas. Tras monitorización básica, y sedación con 2 mg Midazolam y 50 μg Fentanest iv, con oxigenoterapia
al 100% por GN a 2lpm.
El paciente permanece estable clínica y hemodinámicamente hasta que comienza la intervención, que aparece
priapismo. Se administran 50 mg iv de Ketamina, sin resolución del cuadro. Se vuelve a administrar otros 50 mg iv
de Ketamina con 10 mg de Efedrina. Sin éxito.
Pasamos a anestesia general, administrando para la inducción 200mg de Propofol, 40 mg de Esmerón. Se administra
nuevo bolo de Efedrina seguido de 50 μg de Fenilefrina. TA mantenida entorno 120-100/ 80-70. FC 60-70 lpm. Sat
O2 99%.
Se decide inyección intracavernosa de Adrenalina 1/1000, que consigue resolver el cuadro y permite proseguir con
el procedimiento quirúrgico.
CONCLUSIONES
Tras la revisión sistemática de la escasa y poco concluyente bibliografía al respecto, podemos concluir que la
anestesia tanto general como intraraquídea pueden ser causa pero también tratamiento del ya descrito priapsimo,
requiriendo una actuación rápida dada las graves consecuencias que puede ocasionar la isquemia arterial del
miembro afectado.
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P-0038
DESCRIPCIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA TRAS PUNCIÓN DURAL ACCIDENTAL EN UN HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE TERCER NIVEL
Juan Antonio Delgado Domingo, Natalia Peña de Buen, Silvia Martínez Nuez, Maximiliano Toro Núñez, Jesús
Castillo Aznar, Laura Viguera Fernández
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La epidural es la técnica de elección para el control del dolor en el trabajo del parto, siendo segura y eficaz.
Sin embargo, no está exenta de riesgos y la punción dural accidental (PDA) es una de las complicaciones más
frecuentes.
Uno de los síntomas más frecuentes tras PDA es la cefalea post-punción dural (CPPD) que fue descrita 1898
por el Doctor August Bier. Aparece tras perforar la duramadre al realizar una anestesia espinal o tras puncionar
accidentalmente la duramadre durante una anestesia epidural. En el 99% de los casos la clínica aparece en los
primeros tres días tras el procedimiento y consiste en una cefalea generalmente autolimitada que puede ser
incapacitante, y asociar otros síntomas como mareos y acúfenos.
MATERIAL Y MÉTODO
Se lleva a cabo un estudio descriptivo retrospectivo, a través de la revisión de historias clínicas, de las PDA que se
realizaron durante el periodo comprendido entre enero de 2013 y enero de 2016 en el Hospital Universitario Miguel
Servet. Se tuvieron en cuenta aquellas PDA advertidas así como las inadvertidas, en pacientes con técnica epidural
sin incidencias pero CPPD posterior.
Para llevar a cabo la técnica epidural se utilizó un equipo de epidural Braun ® con aguja de Tuohy 18G, realizados
por residentes desde primer hasta cuarto año y adjuntos.
RESULTADOS
A lo largo de los tres años del estudio, se recogieron un total de de 9324 epidurales con 51 PDA, que supone una
incidencia de PDA de 0.55%. De las 51 pacientes, 36 tuvieron sintomatología, un 70.5%. De aquellas con clínica,
en 30 apareció cefalea (58.8%), en 3 casos acúfenos (5.9%) y en 3 mareos (5.9%). Sólo en una de las pacientes se
asociaron los tres síntomas tras PDA.
Únicamente en dos pacientes se dejó el catéter epidural tras la PDA advertida.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La PDA es una complicación que puede aparecer tras una técnica epidural, con una incidencia de 0.2 al 3%. Nuestros
resultados mostraron una baja incidencia, del 0.55%, a pesar de la gran cantidad de personal en formación. Entre
el 76-85% de estas pacientes asocian CPPD, que puede resultar muy incapacitante. Según nuestros resultados, la
cefalea tuvo menor incidencia con un 58.8%. Los acúfenos y los mareos aparecieron en el 5.9% de las pacientes.
Por lo tanto, la incidencia global de sintomatología en las pacientes tras PDA fue del 70.5%, con un solo caso en
que se asociaron los tres síntomas.
Una de las recomendaciones para la profilaxis de la CPPD tras PDA advertida es dejar el catéter intradural. En
nuestro hospital, ésta no es una práctica habitual. En el resto de pacientes, el tratamiento se basó en hidratación,
reposo relativo, analgésicos como paracetamol, metamizol o AINEs asociados y cafeína.
Existen numerosas publicaciones que hacen referencia a las diferentes medidas para evitar una CPPD, entre ellas
las más utilizadas son la morfina vía epidural, parche hemático profiláctico, catéter intratecal y la solución salina vía
epidural. Ninguna de ellas ha demostrado ser más eficaz que otras por falta de estudios metodológicos correctos,
pero en lo que sí coinciden los autores es en el que el porcentaje de CPPD tras PDA justifica la realización de
medidas profilácticas.
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P-0039
MANEJO ANESTÉSICO PARA LA PREVENCIÓN DE LA HIPERTERMIA MALIGNA
José Luis Bonilla García (1), Alejandro Gavira León (1), Ignacio Algarin del Campo (1), Irene Jarana (1), María Reposo
Romero (2), María Soledad Hernández (1)
(1)

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva; (2) Hospital Infanta Elena, Huelva

INTRODUCCIÓN
La hipertermia maligna, descrita en 1962 por Denborough y Lovell, es un síndrome hipermetabólico inducido por
una regulación anormal de los receptores de rianodina, que produce una liberación masiva del calcio del retículo
sarcoplasmático del músculo esquelético tras la exposición a un fármaco anestésico desencadenante.
En España se estima una frecuencia de 1 de cada 14.000 actos anestésicos en niños y 1 de cada 40.000 en adultos,
con una mortalidad en torno al 60%. Existe concentración de casos en familias y comunidades.
Los fármacos desencadenantes de HM reconocidos son los anestésicos generales inhalatorios del tipo halogenado
(halotano, desﬂurano, isoﬂurano y sevoﬂurano) y el relajante neuromuscular depolarizante, succinilcolina.
DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Varón de 53 años, fumador, sin alergia medicamentosas conocidas, sin antecedentes personales de interés. Con
antecedentes familiares de dos fallecidos por hipertermia maligna en quirófano.
Tras caída de segundo piso sufre fractura de olécranon y tercio distal de húmero derecho, precisando tratamiento
quirúrgico de las mismas, con carácter electivo.
Dado los antecedentes familiares del paciente, se procedió a preparación del quirófano siguiendo las recomendaciones
establecidas. Desde el punto de vista anestésico, se premedicó al paciente con midazolam 2 mg y se decidió como
plan anestésico la realización de bloqueo de plexo braquial a nivel axilar ecoguiado, administrándose 10 ml de
lidocaína 1% y 25 ml de ropivacaína 0,5%, sin incidencias.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Durante el intraoperatorio, el paciente permaneció hemodinámicamente estable, con ventilación espontánea,
manteniendo SatO2 > 95 con oxígeno suplementario en gafas nasales a 3 lpm.
No precisó reconversión a anestesia general, realizándose RAFI de fractura de olécranon derecho con dos agujas
K y cerclaje tipo obenque y RCFI de muñeca derecha mediante tracción bipolar sobre yeso sin incidencias.
Se administró como analgesia coadyuvante paracetamol 1g y dexketoprofeno 50 mg, y como profilaxis antiemética
ondansetron 4 mg (escala de Apfel = 2).
A modo de conclusión, podemos afirmar que la hipertermia maligna es una patología neuromuscular con elevada
mortalidad, que exige una preparación anestésica específica, siendo necesario disponer de protocolos de actuación
para afrontar la eventualidad. Ante pacientes que presenten antecedentes familiares de HM, la realización de
técnicas regionales o de bloqueos nerviosos periféricos nos permiten evitar los riesgos asociados a la anestesia
general.
RECOMENDACIONES
Ante un paciente con antecedentes de hipertemia maligna, deberemos aplicar las siguientes recomendaciones:
1. Retirar del quirófano vaporizadores y ampollas de succinilcolina.
2.Preparación de la máquina de anestesia:
• Sustituir los circuitos, filtro y cal sodada por nuevos.
• Flujo continuo de aire y/u oxígeno de 10 L/min, distinguiendo su duración entre cirugía electiva (al menos
2 horas) y cirugía urgente (5-20 minutos).
3.La técnica anestésica de elección siempre que sea factible será la locorregional o neuroaxial con anestésicos
locales.
4.El tratamiento etiológico específico es el dantroleno, debiendo disponer de una cantidad de almacenaje
mínimo de 720 mg (36 viales), de acuerdo a las dosis recomendadas (2.5 mg/Kg en bolo, seguido de dosis
a demanda).
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P-0040
BLOQUEO CIÁTICO POPLÍTEO ECODIRIGIDO PARA LA CIRUGÍA DE HALLUX VALGUS. ESTUDIO
COMPARATIVO DE UNA COMBINACIÓN DE BUPIVACAINA 75MG + MEPIVACAINA 200MG EN DISTINTO
VOLUMEN
Alberto de Diego Fernández, Fernando Fuentetaja Sanz, Francisco Antonio Ruíz Simón, Raquel Sanchis Dux,
Jesús Javier Cuello Azcárate, María Soledad Vega Cruz
Complejo Asistencial de Zamora, Zamora
OBJETIVOS
Objetivo principal: Comparar eficacia anestésica y analgésica (postoperatorio) de una combinación de dos
anestésicos locales (Mepivacaina 200mg + Bupivacaina 75mg) en distinto volumen (20 y 40 cc).
Objetivos secundarios: Aparición de efectos secundarios y grado de satisfacción.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio prospectivo, aleatorizado, simple ciego. Pacientes ASA I – III programados para cirugía de hallux.
Monitorización no invasiva. Bloqueo ciático poplíteo con abordaje posterior mediante uso de ecógrafo y aguja de
neuroestimulación. Mismo tratamiento analgésico postoperatorio (Paracetamol + Metamizol).
División aleatoria en 2 grupos. A todos ellos se le administró una combinación de mepivacaína (200mg) + bupivacaína
(75mg) pero distribuidos en distinto volumen (Grupo I 20cc y Grupo II 40cc).
Variables del estudio: Tiempo de instauración de bloqueo, necesidad de otro tipo de anestesia, grado de analgesia
(EVN en URPA y a las 24h), duración del bloqueo motor, necesidad de rescate analgésico, grado de satisfacción y
efectos adversos.
RESULTADOS
Muestra de 17 pacientes, 9 de ellos del grupo I y 8 del II. La mayor parte fueron mujeres (76,5%) y tenían un riesgo
ASA II (52, 9%). Edad media de 64,18 años.
Los pacientes que recibieron un menor volumen tardaron más en alcanzar el bloqueo motor de forma estadísticamente
significativa.
El 22, 2% de los enfermos del grupo I precisaron otro tipo de anestesia (uno anestesia intradural y otro 100
microgramos de fentanilo intravenoso).
En URPA todos los pacientes de ambos grupos tuvieron una EVN < 3 (dolor leve / muy leve). A las 24 h resultados
similares (EVN < 3 todos ellos)
En el grupo de 20 cc el 55,6% de los pacientes recuperaron el bloqueo entre las primeras 10-15 no prolongándose
más de 20 h. En el grupo de 40 cc hasta el 25% de los pacientes presentaron bloqueo de al menos 20-25 h.
Ninguno de los pacientes del grupo de mayor volumen precisó rescate analgésico, si 2 pacientes del otro (2 cc iv
de cloruro mórfico).
El 100% tuvieron percepción “buena” o “muy buena” en cuanto al control de su dolor. En el grupo de 40 cc el
porcentaje de pacientes con un grado de satisfacción muy bueno fue significativamente mayor (87,5%).
Ninguno paciente presentó efectos adversos.
DISCUSIÓN
El bloqueo ciático poplíteo en dosis única parece una opción terapéutica útil, eficaz y segura.
Volúmenes mayores tardan menos tiempo en presentar bloqueo motor, agilizando la tarea quirúrgica, pero tardan
también mayor tiempo en recuperarse.
Desde el uso de la ultrasonografía, con volúmenes bajos obtenemos resultados similares en cuanto a eficacia
anestésica pero en nuestro trabajo observamos mayor tasa de “fracasos” (pequeño tamaño muestral).
Buenos resultados en el control del dolor postoperatorio (similares en los 2 grupos) con una percepción de dolor leve
o muy leve. Rescates analgésicos escasos, no repetidos y que no precisaron reajuste del tratamiento. Al igual que
en la literatura se relacionaron con un alto grado de satisfacción y escasos efectos adversos.
CONCLUSIONES
• Volúmenes bajos generan bloqueo más tardío pero recuperación precoz.
• Mayor volumen genera mejor anestesia intraoperatoria y menos rescates analgésicos.
• Control del dolor agudo postoperatorio muy similar.
• Grado de satisfacción muy positivo y equiparable.
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P-0041
AMAUROSIS CONTRALATERAL TRANSITORIA TRAS ANESTESIA RETROBULBAR
Ana Lara Miró, Javier Durán Mejías, Laura Barrios Rodríguez, Ana Quintero Salvago, Paula Jiménez Vázquez,
Jacobo Fedriani
Hospital de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera
INTRODUCCIÓN
La anestesia retrobulbar proporciona unas excelentes condiciones para la cirugía oftalmológica, sin embargo es una
técnica que presenta el riesgo de importantes complicaciones.
CASO CLÍNICO
Varón de 56 años, sin alergias conocidas, sin hábitos tóxicos. Como antecedentes personales presentaba una
espondiloartropatía psoriásica y un IAM en 2006 con la posterior colocación de 3 stents estable. Se programa para
trabeculectomia de ojo derecho.
Previo a la intervención se procede a la realización de una anestesia combinada retroperibulbar. Preparamos mezcla
anestésica con 6 ml de Bupivacaína 0,75% hiperbárica, 3 ml de Lidocaína 5% y 15 UI de hialuronidasa diluida en
1 ml. El paciente recibió en su ojo derecho una inyección retrobulbar de 3 cc de la mezcla anestésica y en inyección
peribulbar superior 2 cc e inferior 3 cc, realizándose la técnica sin incidencias y colocando el balón de Honan.
EVOLUCIÓN
A los 5 minutos el paciente nos refiere pérdida de visión a través de su ojo izquierdo. Al explorar dicho ojo observamos
aquinesia parcial por deprivación sensorial, desaferentación y amaurosis. La pupila se encontraba midriática y
arreactiva. Se decide suspender cautelarmente la intervención y se pasa a reanimación para vigilancia y control
de la evolución. El paciente empieza a encontrarse mareado y disneico, saturando a 92% con mascarilla con FiO2
35% y con tendencia a la hipotensión. El paciente fue recuperando la visión y a los 45 minutos la agudeza visual era
igual a la previa, además de volver a su estado basal eupneico y hemodinámicamente estable. Las exploraciones
oftalmológicas realizadas en los días posteriores no mostraron empeoramiento de su agudeza visual, conservando
motilidad intacta.
DISCUSIÓN
La pérdida de visión contralateral que describimos aquí es una complicación descrita en contadas ocasiones.
Existen diversas explicaciones de cómo se produce, siendo la teoría más aceptada la inyección del anestésico local
en la vaina del nervio óptico con el posterior paso de este al quiasma y de ahí al nervio contralateral.
CONCLUSIONES
La anestesia retrobulbar es la técnica de elección para muchos procedimientos oftalmológicos. Aunque las
complicaciones derivadas de esta técnica son poco frecuentes, algunas de ellas pueden ser de mucha gravedad,
por lo que debemos realizarla con cautela y vigilancia estrecha posterior.
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P-0042
DESARTICULACIÓN MIEMBRO SUPERIOR CONSECUENCIA DE UNA MASA TUMORAL AXILAR
Marcos Salmerón Martín, Marina Diez del Hoyo, Fernando Martínez Juesas, María March Salas, Pedro Torres
Mosquera, Vicente Roqués Escolar
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
INTRODUCCIÓN
La cirugía oncológica del aparato locomotor es imprescindible para conseguir en numerosos casos la eliminación
de la masa tumoral a expensas de perder funcionalidad. Son intervenciones complejas, multidisciplinarias y dónde
el papel del anestesista tiene especial importancia tanto en la anestesia como en el control analgésico.
OBJETIVO
Descripción de una desarticulación de miembro superior dónde se realizó anestesia locorregional específica para
el control de la analgesia peri y postquirúrgica.
CASO CLÍNICO
Mujer de 65 años seguida por oncología por masa tumoral tipo Schwanoma axilar izquierdo con ulceración de piel
e infiltración de plexo y paquete vascular braquial. La masa partía de clavícula, sin infiltrarla, introduciéndose en el
plano intercostal, abombando focalmente la pleura parietal, y alcanzaba escápula infiltrando los vientres musculares
subescapulares. No había lesión infiltrativa ósea.
Antecedentes médicos de interés: cardiomegalia con taquicardia sinusal y cardiopatía isquémica silente; intervenida
de Ca. Mama y tiroides con hipotiroidismo secundario.
Los controles analíticos se encontraban en rango de normalidad. Los riesgos anestésicos que presentaba eran los
asociados a su patología de base y probable vía aérea difícil.
Debido a la agresividad de la intervención y al manejo del dolor postquirúrgico se combinó anestesia general con
Locorregional; realizándose:
• Bloqueo supraclavicular continuo izquierdo, manteniendo una perfusión de bupivacaina 0’125% a 7 mL/h
que se tunelizó al lado contralateral;
• Bloqueo cervical superficial con 5 mL de Bupivacaina al 0’25%;
• Bloqueo paravertebral unilateral T4-T6 con 20mL Bupivacaina 0’25%.
Con lo que cubriríamos el brazo, sobretodo zonas proximales, el hombro y área torácica.
Se premedicó con Fentanilo y Midazolam. La inducción se realizó con Propofol y se relajó con cisatracurio. De
mantenimiento: perfusión de Remifentanilo junto a Sevorane.
Realizaron los Traumatólogos una cuartectomía de miembro superior izquierdo con resección de humero completo,
escápula y clavícula proximal; ligando el paquete subclavio los cardiovasculares. Cierre realizado por los Cirujanos
plásticos.
Duró 5 horas manteniendo la paciente tensiones estables junto a saturación y diuresis adecuadas. Debido a la
agresividad de la intervención se requirió de nueve bolsas de isofundin, seis concentrados de hematíes y una de
volulite.
Postoperatorio bueno con tendencia a la hipotensión y posible síndrome del miembro fantasma.
CONCLUSIONES
Las grandes masas oncológicas requieren de cirugías agresivas: amputación si fuera necesario, asegurando la
inclusión de todas las células tumorales.
Dado que son pacientes que suelen presentar alteraciones de base por la enfermedad y el tratamiento de la misma
requieren un abordaje anestésico premeditado.
La anestesia locorregional ha adquirido en los últimos años importancia en el manejo analgésico peri y postquirúrgico;
comenzándose a ver en cirugías agresivas con buenos resultados. Por lo que cada vez deberíamos tender a la
realización de una anestesia multimodal específica e individualizada.
BIBLIOGRAFÍA
1. Combalía A, Conill C. Cirugía tumoral. En: Basora Macaya M, Colomina Soler M J, et al, editores. Anestesia
en Cirugía ortopédica y en Traumatología. 1ª Ed. Madrid: Médica Panamericana; 2011. p. 195-209.
2.Masdeu Castellví J. Abordaje interescalénico y paraescalénico. En: Tornero C, Roqués V, Hernando J,
Aliaga L, et al, editores. Fundamentos de anestesia regional. 2ª Ed. Madrid: Médica Panamericana; 2017. p.
19-26.
3.Valdés Vilchez L F, Sánchez del Aguila M J. Abordaje supraclavicular. En: Tornero C, Roqués V, Hernando
J, Aliaga L, et al, editores. Fundamentos de anestesia regional. 2ª Ed. Madrid: Médica Panamericana; 2017.
p. 27-34.
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P-0043
PARADA CARDIORRESPIRATORIA TRAS CIRUGÍA DE RESECCIÓN TRANSURETRAL
María Almudena Ramallo Bravo, Olaya Lozano Cintado, Virginia Aceña Fabián
Hospital Universitario Puerto Real, Puerto Real
INTRODUCCIÓN
La resección transuretral (RTU) es el tratamiento quirúrgico de elección en pacientes con neoplasia vesical en
estadio T2. Un 1% de las RTU se complica con una perforación uretral, prostática y/o vesical. Si la perforación
vesical se produce y llega a ser amplia, seguramente, será intraperitoneal y se asociará al síndrome de reabsorción
post-resección transuretral (SRTU). Presentamos el caso de un paciente con perforación vesical amplia que cursa
con SRTU intraoperatorio y fallo cardíaco.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 80 años, diagnosticado de neoplasia vesical en estadio T2, propuesto para RTU. Entre sus antecedentes
destacaban hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipemia. Se valoró el riesgo anestésico (ASA III) y se obtuvo
su consentimiento informado. Una vez en quirófano, se monitorizó ECG continuo, pulsioximetría y presión arterial no
invasiva. La intervención se realizó bajo anestesia locorregional con bupivacaína al 0.5% (hiperbara). Se colocaron
Gafas Nasales con O2 a 3 litros. El líquido de irrigación empleado para la RTU fue suero salino isotónico. A los
90 minutos de cirugía el paciente comenzó a mostrar intranquilidad, dolor súbito en hombro izquierdo, náuseas y
vómitos. Se administraron metoclopramida y fentanilo intravenosos (i.v) pero ante la no mejoría de los síntomas y
comenzar el paciente con obnubilación, disnea y tendencia a la bradicardia, se sospecha un SRTU y se procede a
anestesiarlo con propofol, fentanilo y rocuronio, manteniendo la AG con sevoflorane al 1% y remifentanilo a dosis
de 0.1-0-3 µg/Kg/min. Se lleva a cabo una restricción de sueroterapia, se solicita analítica de urgencia (incluyendo
iones) y se administra furosemida intravenosa. A los 10 minutos y ante el empeoramiento del estado hemodinámico
del paciente (bradicardia extrema) se administra atropina a dosis de 0.1 mg/Kg, tras lo cual, aumenta la frecuencia
cardíaca a 60 lpm. A continuación, se objetiva una perforación de 15 mm intraperitoneal del domo vesical por lo que
se efectúa laparotomía exploradora con cierre primario en 2 planos del sitio de perforación, aspiración de dos litros
de la solución de irrigación, lavado de la cavidad peritoneal y colocación de drenaje suprapúbico.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Se trasladó a reanimación en ventilación mecánica para control analítico y tratamiento. En la analítica
intraoperatoria destacaba un sodio de 112.9 mmol/l. A su llegada a reanimación se inició tratamiento con suero
salino hipertónico al 3%. A los 5 minutos, el paciente presentó hipotensión y bradicardia extrema sin respuesta a
la atropina e, inmediatamente después, asistolia, por lo que se realizan maniobras de reanimación cardiaca y se
administra adrenalina intravenosa, consiguiendo restaurar un latido cardíaco efectivo. Tras permanecer estable
hemodinámicamente, se extuba a las 24 horas y pasa a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde es dado de alta a
los 5 días. La absorción extravascular de suero salino, empleado en nuestro caso para la RTU, se produjo de forma
rápida a través de la perforación vesical y fue acumulándose a nivel abdominal.
Tras la perforación, además de la hiponatremia severa, se produjo una salida masiva del líquido irrigante al espacio
intersticial con la consiguiente absorción intravascular del mismo, la cual precipitó el fallo cardiaco.
RECOMENDACIONES
A pesar de que la incidencia de perforación vesical en la cirugía de RTU es mínima, resulta importante tener en
mente este tipo de complicación y conocer su manejo y tratamiento.
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P-0044
HISTERECTOMÍA LAPAROTÓMICA EN PACIENTE AFECTA DE SÍNDROME DE STEINERT, A PROPÓSITO DE
UN CASO
Cristian Plaza Valiente, Josép María Gil Sánchez, Rubén Díaz Jover, Victoria Moral García
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
INTRODUCCIÓN
La distrofia miotónica de Steinert es una enfermedad genética de herencia autosómica dominante, siendo el
síndrome miotónico más frecuente de la edad adulta. Presenta una incidencia de 3-5/100.000 y sus manifestaciones
clínicas se inician en la segunda-tercera década de la vida (aunque puede presentarse antes si hay fenómeno de
acortamiento cromosómico).
Se trata de una enfermedad del músculo, existiendo un defecto de la función de los canales de sodio y cloro, que
provoca una inestabilidad eléctrica en la membrana muscular y un automantenimiento de la despolarización.
CASO CLÍNICO
Mujer de 43 años programada para histerectomía por presentar útero miomatoso que le condiciona hipermenorreas.
Diagnosticada de Síndrome de Steinert en abril del 2011, actualmente casi asintomática.
En nuestro centro esta patología se opera habitualmente por laparoscopia pero dada la patología basal de la
paciente se decidió conjuntamente realizar histerectomía abdominal de cara a evitar las posibles complicaciones de
la anestesia general, así como control del dolor postoperatorio evitando opioides.
Al ingreso estable hemodinámicamente, eupneica, sin focalidad neurológica. Se decide realizar técnica anestésica
locorregional, mediante punción peri-raquídea. Bloqueo raquídeo con 14 mg de bupivacaína isobárica, se coloca
catéter en el espacio epidural conectado a BIC de levobupivacaína para postoperatorio. Se añade perfusión de
propofol para ansiolisis y sedación ligera.
Se realiza histerectomía abdominal sin incidencias. Una vez finalizada la intervención es trasladada a la unidad de
reanimación para control evolutivo e inicio de perfusión epidural, objetivando correcta evolución y control álgico
óptimo.
DISCUSIÓN
Un paciente afecto del síndrome de Steinert puede presentar varias manifestaciones clínicas, siendo las más
relevantes: miotonía; alteraciones cardíacas (del ritmo, ICC, miocardiopatías, defectos septales, valvulopatías),
alteraciones ventilatorias (insuficiencia respiratoria muscular, mayor sensibilidad a los efectos de los depresores
ventilatorios, mayor susceptibilidad a presentar hipertermia maligna.
Por todo ello es recomendable evitar la anestesia general en estos pacientes siempre que sea posible. En caso
contrario el uso de fármacos de vida corta, antídotos y monitorización específica (TOF) es recomendable.
RECOMENDACIONES
• Anestesia locorregional >>> Anestesia General.
• Evitar Relajantes despolarizantes.
• TIVA >>> balanceada: crisis comiciales e hipertermia maligna con el uso de halogenados.
• Control estricto de la temperatura (el frío puede actuar como desencadenante de la miotonía).
• Minimizar el uso de mórficos en el postoperatorio.
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P-0045
PARADA CARDIORRESPIRATORIA TRAS ANESTESIA RETROBULBAR, A PROPÓSITO DE UN CASO
Nieves Ortiz-Roldán Rodríguez, Asier Atxa Guinea, Cristina Diez Ortega, Margarita Logroño Ejea, Carmen Encabo
Subirat
Hospital Txagorritxu., Vitoria
INTRODUCCIÓN
El incremento de la esperanza de vida experimentado en los últimos años ha aumentado la prevalencia de las
patologías oftálmicas tributarias de tratamiento quirúrgico. Tanto es así que la cirugía oftálmica es una de las
cirugías más practicadas.
Los objetivos de la anestesia oftálmica son: analgesia, acinesia y normotonía del globo ocular. La anestesia
locorregional ocupa un lugar preponderante en la cirugía oftálmica del adulto, casi toda la cirugía del segmento
anterior y cada vez más intervenciones del segmento posterior se realizan con esta modalidad anestésica; la técnica
de referencia es la anestesia peribulbar que ha sustituido de forma progresiva a la retrobulbar.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 79 años de edad que como antecedentes presenta HTA, bocio multinodular normofuncionante, glaucoma
ambos ojos y leucemia mieloide aguda en 2005 (actualmente en remisión completa). Colecistectomía laparoscópica
en 2014 sin incidencias. Tratamiento habitual candesartan 16mg, brinzolamida/brimonidina colirio, timolol/
bimatoprost colirio.
Se propone para cirugía glaucoma ojo derecho, y tras estudio preoperatorio normal se programa para IQ.
EVOLUCIÓN
En quirófano se procede a monitorización estándar (ECG, PANI y SpO2), administración de oxígeno suplementario
con gafas nasales y se inicia sedación con propofol a 0,03-0,05 mg/kg/min junto con remifentanilo a 0,05-0,07
mcg/kg/min. Una vez iniciada la sedación el oftalmólogo administra la anestesia retrobulbar (3 ml de L- bupivacaína
0,75% + 3 ml mepivacaína 2%) mediante punción inferotemporal. No refieren incidencias con la administración del
anestésico local.
Aproximadamente unos 10 minutos después de la administración de la anestesia retrobulbar la paciente comienza
con agitación y escalofríos por lo que se administra bolo de 30mg de propofol; al mismo tiempo, desaturación y
bradicardia progresiva-extrema que no responde a atropina y llega hasta asistolia. Se inician maniobras de RCP
inmediatamente, tras masaje cardíaco y la administración de 1 mg de adrenalina iv la paciente presenta fibrilación
ventricular que tras una descarga de 200J recupera pulso saliendo en taquicardia supraventricular a 145 lpm con
TA 100/60 mmHg, saturación O2 97%. Se procede a IOT de la paciente y traslado a UCI.
La paciente permanece en UCI durante 3 días y posteriormente pasa a planta. Se extuba a las 24 h de la parada
cardiorrespiratoria y no presenta ninguna secuela a excepción de episodio de hemoptisis que se relaciona con las
maniobras de RCP. Durante su estancia en UCI se realizan ecocardiograma y TC tórax que no muestran ningún
hallazgo de interés.
A los siete días del alta hospitalaria la paciente vuelve a consulta de anestesia, propuesta de nuevo esta vez para
cirugía bilateral de glaucoma. Se interviene bajo anestesia general sin incidencias.
CONCLUSIONES
Las complicaciones de la anestesia periocular son infrecuentes pero pueden poner en peligro la vida del paciente,
son más frecuentes con la anestesia retrobulbar y entre las más graves tenemos la difusión de anestésico local
hacia el SNC, la inyección intravascular o la perforación ocular.
RECOMENDACIONES
Para la realización de anestesia periocular en condiciones de seguridad es necesario conocer la anatomía y
fisiología ocular; la técnica anestésica y sus posibles complicaciones teniendo siempre al paciente monitorizado y
con el material de reanimación cardiopulmonar y control de vía aérea preparado.
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P-0046
RADIOFRECUENCIA (RF) DE NERVIOS PUDENDOS (NP) PARA DOLOR CRÓNICO PERINEAL
Cristina Membrilla Moreno, Gloria Veiga, Mario Parreño, Javier García-Cayuela, Javier Orozco, Nuria Domínguez
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia
CASO CLÍNICO
Varón de 48 años, alérgico a metamizol, fumador y asmático, en seguimiento por la Unidad de Dolor de nuestro
hospital por síndrome de cirugía fallida de columna (TLIF L5-S1), con buena respuesta a infiltraciones epidurales
con corticoides. Durante una revisión refiere dolor perineal crónico que se exacerba con la micción y la eyaculación,
que había sido valorado por neurología y urología, descartando origen neurológico o prostático, con mala respuesta
a tratamiento conservador, incluyendo neuromoduladores, opioides mayores a altas dosis y fisioterapia pélvica.
Tras ausencia de respuesta a infiltración epidural caudal, se propone RF por sospecha de neuralgia del NP.
Bajo guía radioscópica, mediante abordaje posterior transglúteo, se realiza RF pulsada (45V-8 min) de ambos NP,
e infiltración con levobupivacaína 0,1% 4 ml + dexametasona 4 mg en cada nervio, refiriendo el paciente mejoría
subjetiva >50%.
DISCUSIÓN
La neuralgia del NP se describe como un dolor perineal (anorectal y/o urogenital) crónico, progresivo, intratable,
que puede asociarse a síndrome miccional y disfunción sexual, y que es una de las causas de dolor pélvico crónico.
El bloqueo y la RF pulsada del NP se emplea para la confirmación diagnóstica y tratamiento de la neuralgia,
pudiendo emplear como método de imagen la radioscopia, TAC o ultrasonido. Para minimizar el riesgo de bloqueo
del plexo sacro se realiza a nivel del canal de Alcock, antes de su ramificación en la fosa isquioanal.
CONCLUSIONES
Los pacientes con dolor pélvico crónico 2º a neuralgia del NP suelen acudir a diversos especialistas, por lo que sería
adecuado establecer un protocolo diagnóstico.
La RF pulsada de alta frecuencia sobre el NP es una opción terapéutica en pacientes que no responden a tratamiento
conservador.
BIBLIOGRAFÍA
1. Ozkan D et al.Ultrasound-guided pulsed radiofrequency treatment of the pudendal nerve in chronic pelvic
pain. Anaesthesist. 2016 Feb;65(2):134-136.
2.Bendtsen TF et al. Ultrasound-Guided Pudendal Nerve Block at the Entrance of the Pudendal (Alcock)
Canal: Description of Anatomy and Clinical Technique. Reg Anesth Pain Med. 2016;41(2):140-5.
3.Popeney C et al. Pudendal entrapment as an etiology of chronic perineal pain: Diagnosis and treatment.
Neurourol Urodyn. 2007;26(6):820-7.
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P-0047
TRATAMIENTO DE DOLOR NEUROPÁTICO FACIAL POST-RADIOTERAPIA CON PARCHE DE
CAPSAICINA 8%
Cristina Membrilla Moreno, Gloria Veiga, Javier Orozco, Nuria Domínguez, Mario Parreño, Javier García-Cayuela
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia
CASO CLÍNICO
Mujer de 54 años, alérgica al níquel, sin antecedentes médicos de interés, intervenida hace 7 años de tumoración
en glándula parótida derecha diagnosticada como adenoma pleomorfo, realizándose una parotidectomía superficial
conservadora. Hace 1 año se realiza extirpación de tejido residual parotídeo que contenía nódulos recidivados, y
radioterapia postoperatoria.
La paciente es remitida a la Unidad de Dolor de nuestro hospital por dolor neuropático (DN) facial post-radioterapia
intenso (EVA basal= 9), urente, continuo, con alodinia y disestesias. Se instaura tratamiento farmacológico para DN
con AINES, amitriptilina y gabapentina, con mala respuesta, y no toleró opioides mayores (oxicodona/naloxona,
tapentadol). Se decide aplicar capsaicina tópica en parche a altas concentraciones (8%) sobre la zona afecta, según
protocolo de nuestra unidad. Presentó eritema local transitorio. Se produjo una disminución significativa del dolor
(EVA = 4 al mes y EVA = 2 a los 3 meses), reduciéndose de forma significativa el tratamiento analgésico previo a
la colocación del parche.
DISCUSIÓN
El tratamiento del DN de diversas etiologías es complejo, ya que no se dispone de predictores de eficacia o
seguridad con los distintos fármacos disponibles. La capsaicina tópica a altas concentraciones suele emplearse en
el tratamiento del DN periférico cuando no responde al tratamiento convencional. Debe aplicarse en condiciones
controladas, generalmente con anestesia tópica por la posible sensación de quemazón. La duración del efecto
suele ser de 12 semanas, pudiendo repetirse entonces otra aplicación. Todavía no se conocen las consecuencias,
sobre todo a nivel de la inervación epidérmica, de su administración repetida durante largos periodos de tiempo. Su
principal mecanismo de acción es la depleción de la sustancia P, impidiendo su reacumulación en las terminaciones
nerviosas centrales y periféricas pequeñas. La capsaicina es un analgésico, a diferencia de los anestésicos locales
que bloquean la conducción de todas las neuronas aferentes, produce la depleción de la sustancia P de las fibras
C, no interfiriendo en la transmisión del calor, tacto, presión y vibración.
CONCLUSIONES
El parche de capsaicina 8% puede ser una alternativa útil en pacientes con neuropatía periférica, con una reducción
importante en los parámetros de dolor, y en una única aplicación.
Puede cortarse y aplicarse de forma focalizada en la zona de dolor, con buena tolerancia en su administración.
Es especialmente útil en pacientes con respuesta inadecuada o que no toleran otros tratamientos.
BIBLIOGRAFÍA
1. Vidal MA et al. Capsaicina tópica en el tratamiento del dolor neuropático.rev Soc Esp Dolor 2004(11):306-18.
2.Rodríguez-García A. Eficacia terapéutica de la capsaicina en la neuralgia trigeminal crónica post herpes
zoster oftálmico. Rev Mex Oftalmol 2009;83(3):131-35.
3.Derry S et al. Topical capsaicin (high concentration) for chronic neuropathic pain in adults. Cochrane
Database Syst Rev 2013;28(2):CD007393.
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P-0048
BLOQUEO CIÁTICO POPLÍTEO MAS BLOQUEO CANAL ADUCTORES, ECOGUIADO EN FRACTURA
TOBILLO DE PACIENTE CON ENFERMEDAD DE STEINERT
Ubaldo Vicente Gutiérrez, Delia Parreño Buedo, Pablo Cuesta Montero
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete
INTRODUCCIÓN
La Distrofia miotónica de Steinert es un trastorno autosómico dominante, que puede afectar a otros órganos
además del músculo y cuya incidencia es de 14/100.000, además de ser la segunda distrofia más frecuente tras la
Distrofia muscular de Duchenne. Existe un defecto de la función de los canales de sodio y cloro, que producen una
inestabilidad eléctrica de la membrana muscular y despolarización mantenida. Además se producen alteraciones
metabólicas del calcio que favorece la contracción mantenida del músculo.
Se asocia con: cataratas, trastornos de conducción cardíaca (bloqueo AV de 1er, prolapso mitral y además, arritmias
ventriculares que pueden ocasionar la muerte súbita del enfermo), insuficiencia respiratoria y susceptibilidad en la
aparición de Hipertermia Maligna.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 42 años que sufre fractura bimaleolar izquierda y que requiere osteosíntesis quirúrgica por parte de
Servicio de Traumatología.
Como antecedentes destaca, ingreso en Unidad de Críticos de nuestro Hospital el año 2008 tras accidente de
motocicleta con resultado de TCE con HSA y hematoma subdural. Trauma torácico y musculoesquelético grave con
evolución a distres respiratorio y ventilación mecánica prolongada, asociada a Neumonía.
Se diagnostica la enfermedad de Steinert y se comprueba la presencia de enfermedad en familia cercana (primos).
Su enfermedad se asocia con una miopatía leve, AC x FA con episodios de Flutter, poliglobulia crónica 2ª y
alargamiento del TTPA secundario a AL fuerte. En seguimiento por Neumología por Insuficiencia Respiratoria
crónica 2ª a Steinert mal controlada.
Intervenido de Cataratas y Ptosis palpebral sin incidencias.
En el momento de la valoración preanestésica encontramos un paciente con poliglobulia importante y coagulopatía
con alargamiento del TPTA y TPA, plaquetopenia (60000). ACxFA no tratada, por lo que se demora la intervención
hasta el ajuste por parte de Hematología, Neumología y Cardiología.
Una vez regularizada la poliglobulia, coagulopatía y ajuste de tratamiento por Cardiología y Neumología, se programa
para intervención quirúrgica bajo anestesia locorregional; debido a la previsión de una vía aérea difícil con un MLLP
IV, DTMT < 6cm, micro-retrognatia y apertura limitada de boca. La insuficiencia respiratoria y alteraciones ECG
con las implicaciones de su enfermedad miotónica de base nos obliga a desechar una técnica Anestésica General,
como primera elección.
Previa autorización del paciente le proponemos realizar un bloqueo periférico ecoguiado, combinando la infiltración
del Ciático Poplíteo (BCP) por vía posterior y bloqueo del Canal de los Aductores (BCA).
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Mediante técnica ecoguiada administramos el BCP y BCA una mezcla de Mepivacaina al 1% y Ropivacaina 0,5%
de 30 mL y 15 mL respectivamente.
Paralelamente a la técnica, se observan aspectos generales, importantes a su patología base como la adecuada
sedación y control de temperatura para evitar hipotermia y desencadenamiento de crisis miotónica.
La cirugía se desarrolla sin incidencias, siendo el bloqueo efectivo y completo para la osteosíntesis de la fractura de
tobillo y la analgesia prolongada en las próximas 18-24h.
RECOMENDACIONES
La Anestesia locorregional en comparación con la Anestesia general, ES LA TÉCNICA ANESTÉSICA DE
ELECCIÓN, ya que evita algunas situaciones desencadenantes de crisis miotónicas o complicaciones respiratoriascardiológicas en el Sd Steinert, y nos permite escoger en la cirugía de miembros inferiores, una técnica adecuada
y segura, lo más distal posible como es le BCP asociado al BCA de forma ecoguiada.

176

P-0049
BLOQUEO ECOGUIADO DE LA VAINA DE LOS RECTOS COMBINADO CON ANESTESIA GENERAL
CON MASCARILLA LARÍNGEA PARA REPARACIÓN DE HERNIA INCISIONAL EN CIRUGÍA MAYOR
AMBULATORIA
Virginia Aceña Fabián, Olaya Lozano Cintado, María Almudena Ramallo Bravo
Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real
INTRODUCCIÓN
El bloqueo de la vaina de los rectos se ha descrito como una técnica anestésica que puede usarse sola o combinada
con anestesia general para procedimientos quirúrgicos que involucran a la línea media abdominal. La técnica
ecoguiada garantiza el éxito del bloqueo y disminuye los riesgos que se producían con la tradicional técnica a
ciegas En los pacientes intervenidos en régimen de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) es fundamental la utilización
de técnicas anestésicas que permitan una buena analgesia y una pronta recuperación.
Exponemos el caso de una paciente de CMA intervenida de una hernia abdominal incisional en la línea media, en la
que se realizó un bloqueo ecoguiado bilateral de la vaina de los rectos asociado a anestesia general con mascarilla
laríngea.
DESCRIPCIÓN DE CASO CLÍNICO
Mujer de 60 años ASA II programada en régimen de CMA para reparación de hernia incisional en la línea media
abdominal.
Antecedentes Personales: Sin alergias medicamentosas ni hábitos tóxicos, hipotiroidismo tratado con levotiroxina
sódica 75 mcgr/día, vitíligo, intervenida de 4 cesáreas y de fractura de tobillo.
Peso 45 Kg, talla 1,46 m, Mallampati IV, con limitación de la cervical.
La paciente acudió a nuestro centro, como todos los pacientes de CMA, premedicada con bromacepam 1.5 mg y
omeprazol 20 mg vía oral.
Tras la canalización de un acceso vascular periférico (20 G), se inició monitorización básica (PANI, ECG y
pulsioximetría) y se administró midazolam 0.5mgr y droperidol 1.25 mgr intravenoso (iv). Seguidamente se realizó
bloqueo ecoguiado de la vaina de los rectos, bajo condiciones de asepsia, administrando en total 14 ml de
mepivacaina al 1% y 26ml de bupivacaina al 0.25%, repartidos por igual en ambos lados. Antes de la inducción se
monitorizó con BIS, seguidamente se administró fentanilo 50mcgr y propofol 100mg iv y se colocó una mascarilla
laríngea tipo Ambu Aura Gain Nº4. El paciente se conectó a ventilación mecánica controlada por presión con
volumen garantizado con una mezcla de O2/aire al 50% y se administró dexametasona 4mg y paracetamol 1gr
iv. El mantenimiento se efectuó con perfusión iv de propofol para mantener BIS entre 40-60 y no fue necesaria la
administración de relajantes musculares. La intervención tuvo una duración de 76 minutos y el despertar se produjo
sin incidencias, trasladándose a Unidad de Recuperación Post-Anestésica (URPA).
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
En la URPA la paciente no presentó dolor (EVA 0), nauseas ni vómitos, pudo pasar a posición de sedestación en
90 minutos y se procedió al alta domiciliaria a las 4 horas de la intervención, cumpliendo criterios de alta de CMA.
El bloqueo ecoguiado de la vaina de los rectos combinada con anestesia general con mascarilla laríngea, es una
técnica anestésica eficaz y segura en procedimientos quirúrgicos que involucran la línea media abdominal. Aporta
una excelente analgesia con una rápida recuperación en los pacientes intervenidos en régimen de CMA.
RECOMENDACIONES
El bloqueo ecoguiado de la vaina de los rectos combinada con anestesia general es una técnica muy recomendable
en pacientes intervenidos en régimen de CMA.
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P-0050
BLOQUEO TAP VS EPIDURAL COMO ANALGESIA POSTOPERATORIA TRAS CIRUGÍA COLORRECTAL
LAPAROSCÓPICA DENTRO DE UN PROTOCOLO DE FAST-TRACK
Marta Fayos Ferrer, José Luis Muñoz Rodes, Ignacio Bernat Sosa, Marta Resalt Pereira, Vicent Cuquerella Martínez,
Ana Mª Pérez Carbonell
Hospital General Universitario de Elche, Elche
El manejo del dolor postoperatorio tras cualquier intervención es un factor crucial en la recuperación del paciente.
Hoy en día se desconoce cuál es la mejor técnica que garantice la analgesia tras una cirugía colorrectal vía
laparoscópica. La analgesia epidural ha sido hasta día de hoy considerada como gold standard. Sin embargo
existen otras técnicas que podrían ofrecer un buen control del dolor como el bloqueo del plano transverso del
abdomen (TAP).
El objetivo de este estudio preliminar es evaluar ambas técnicas en el control del dolor postoperatorio en pacientes
intervenidos de cirugía colorrectal vía laparoscópica dentro de un protocolo de Fast-Track. Para ello se llevó a cabo
un estudio prospectivo de un grupo de 20 pacientes a los que se le realizó un TAP como analgesia postoperatoria
y se comparó con una cohorte retrospectiva en los que se había realizado una técnica epidural como analgesia
postoperatoria. Salvo la técnica analgésica el protocolo Fast-track fue el mismo en todos los pacientes.
En ambos grupos se estudió el dolor postoperatorio (EVA en URPA, en el día 0, 1 y 2 postquirúrgico), días de
estancia hospitalaria y presencia de náuseas y vómitos en el postoperatorio. También se registraron otros datos
intraoperatorios como el tiempo de cirugía y la fluidoterapia administrada.
Ambos grupos fueron comparables en cuanto a características de los pacientes. Los resultados mostraron que la
percepción del dolor fue mayor en los pacientes a los que se le aplicó un TAP tanto en la URPA como en los días
0 y 1 postoperatorios con una significación estadística (p< 0,05). El segundo día no hubo diferencias entre ambas
técnicas. La presencia de náuseas y vómitos fue mayor en los pacientes con TAP frente a la epidural pero sin
resultar estadísticamente significativa.
No hubo diferencias en las demás variables medidas (probablemente debido a la n del estudio), sin embargo, hubo
una tendencia a recibir mayor volumen de fluidos y a una mayor diuresis en los pacientes a los que se realizó una
técnica epidural. Además, se objetivó una tendencia no significativa a una menor estancia hospitalaria en el grupo
del TAP (5,65 días vs 7 días en el grupo Epidural).
Como conclusiones podríamos decir que el control del dolor es significativamente mejor en los pacientes a los que
se le aplicó la técnica epidural. Sin embargo en este grupo hubo una tendencia a una mayor estancia hospitalaria
con respecto a la aplicación de un bloqueo TAP probablemente debido a un retraso en el inicio de la deambulación.
Se necesita llevar a cabo más estudios prospectivos randomizados con una n adecuada para confirmar estas
primeras impresiones.
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P-0051
BLOQUEO DE RAMAS INTERCOSTALES EN PACIENTE DESPIERTO PARA CIRUGÍA DE MAMA. A
PROPÓSITO DE UN CASO
Manuel Herrera Bach, Luis Bejarano, Cristina Lasa, Raquel Rodríguez, Antonio Montes, Javier Feito
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares
INTRODUCCIÓN
El bloqueo de la ramas intercostales en la línea medio axilar (BRILMA) es una técnica regional cuyo objetivo es
bloquear las ramas cutáneas laterales de los nervios intercostales 2º a 6º, responsables de la inervación sensitiva
de la pared torácica y parcialmente de la axila. Se trata de un bloqueo interfascial que consiste en la administración
de anestésico local entre el músculo serrato anterior y los músculos intercostales externos, abordándolos a nivel
de la línea medio axilar. Según la localización de la lesión, en ocasiones es necesario completar la técnica con el
bloqueo de las ramas cutáneas anteriores (BRCA) de los mismos nervios, que se consigue mediante la infiltración
a nivel paraesternal del plano entre el músculo pectoral mayor y los músculos intercostales externos.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 64 años programada para tumorectomía en cuadrante superointerno de mama derecha, próximo a la
areola, con biopsia selectiva de ganglio centinela en axila ipsilateral; con antecedentes personales:
• EPOC estadio Gold D con insuficiencia respiratoria crónica en tratamiento con oxigenoterapia domiciliaria
(15-18h). Reagudizaciones frecuentes y disnea de pequeños esfuerzos. SatO2 basal de 85-90%. FEVI 35%.
Valorada para trasplante pulmonar, que la paciente rechazó.
• Obesidad tipo I (IMC 31) y SAOS severo con CPAP nocturna.
• Diabetes mellitus metaesteroidea.
Debido al alto riesgo de una anestesia general se decide, con el consentimiento de la paciente, realizar la intervención
bajo sedación y anestesia regional. Con técnica ecoguiada se realizan un BRILMA y un BRCA derechos. En línea
medio axilar se infiltra el plano con 30 ml de bupivacaína 0,25% con adrenalina (1:200.000) y se deja catéter para
infusión continua. En línea paraesternal se administran 15 ml de mepivacaína 1%. La sedación de la paciente se
realiza con perfusión continua intravenosa de propofol y remifentanilo, y se administra oxigeno con gafas nasales
a 3 l/min.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
La intervención transcurre sin incidencias, lográndose un nivel anestésico adecuado para su realización. La paciente
se mantiene confortable y no requiere soporte ventilatorio en ningún momento.
El posoperatorio se desarrolla sin complicaciones, utilizándose el catéter de infusión continua con levobupivacaina
0,125% y sin necesidad de la administración de opioides.
RECOMENDACIONES
• En pacientes de alto riesgo anestésico que precisan ser intervenidos de cirugía no radical de mama, la
anestesia regional puede ser una alternativa útil a la anestesia general.
• La colaboración del paciente es fundamental, por lo que debemos explicarle adecuadamente el tipo de
procedimiento y técnica anestésica.
• La anestesia regional en la cirugía de mama cada vez cobra más importancia tanto en el intra como en el
postoperatorio, permitiendo reducir el uso de opiodes y por tanto sus efectos secundarios.
BIBLIOGRAFÍA
• Diéguez P, Casas P, López S, Fajardo M. “Bloqueos guiados por ultrasonidos para cirugía mamaria”. Rev
Esp Anestesiol Reanim. 2016; 63(3):159-167.
• Fajardo M, García FJ, López S, Diéguez P, Alfaro P. “Bloqueo de las ramas cutáneas laterales y anteriores
de los nervios intercostales para analgesia de mama”. Cir May Amb 2012; 17:95-104.
• Hards M, Harada A, Neville I, Harwell S, Babar M, Ravalia A, Davies G. “The effect of serratus plane block
performed under direct vision on postoperative pain in breast surgery”. J Clin Anesth. 2016; 34:427-31.

179

P-0052
MANEJO ANESTÉSICO DEL PACIENTE CON SÍNDROME DE HIPERSENSIBILIDAD LARÍNGEA
Melodie Álvarez Garoña, María Galiana Ivars, Ana Estañ Pérez, Carlos Arturo Aristy Ortíz, Carolina Tárraga
Honrubia, Roque Joaquín Company Teuler
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
INTRODUCCIÓN
El síndrome de hipersensibilidad laríngea o síndrome de laringe irritable es una entidad rara descrita como el estado
de hiperfunción e hiperreactividad laríngea tras la exposición a una amplia variedad de estímulos desencadenantes
específicos. Aunque su etiopatogenia es incierta, parece corresponder a una respuesta individual del Sistema
Nervioso Central con alteración de los equilibrios existentes entre aferencias y eferencias laríngeas (1). En la práctica
clínica, supone un diagnóstico de exclusión, donde el examen laríngeo es normal y no se demuestra enfermedad
orgánica ni neurológica identificable o un diagnóstico psiquiátrico demostrable (2). Su presencia puede dificultar el
manejo anestésico precisando la utilización de otras estrategias anestésicas en lugar de una anestesia general.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 47 años con diagnóstico de síndrome de hipersensibilidad laríngea y múltiples alergias e intolerancias
(látex, pantomicina, tramadol, IECAS, ARA II, macrólidos, contraste yodado, lidocaína, clorhexidina y alcohol) que
precisa ser sometida a exéresis de melanoma en miembro inferior derecho. Entre otros antecedentes figuran: HTA,
obesidad, hipotiroidismo por tiroiditis postparto, inmunodeficiencia IgG e IgA en tratamiento con flebogamma, asma
intrínseca corticodependiente, reflujo gastroesofágico e insuficiencia suprarrenal por corticoides. Pese a haber
sido intervenida anteriormente sin incidencias, en su última cirugía (histerectomía y doble anexectomía) presentó
laringoespasmo severo tras la retirada de la mascarilla laríngea, que fue resuelto con ventilación con máscara facial
con presión positiva y succinilcolina sin requerir intubación.
Dados los antecedentes descritos, se realizó la evaluación preanestésica decidiendo continuar con la medicación
habitual y añadiendo salbutamol e ipratropio inhalados y actocortin iv 1 hora antes de la cirugía. Se descartó la
anestesia general por el síndrome de hipersensibilidad laríngea y se decidió anestesia locorregional evitando la
lidocaína como anestésico local. Se realizó punción a nivel L3-L4 con aguja Whitacre 25 G y 60 mg de mepivacaína
2%. No se registraron incidencias intraoperatorias ni durante el postoperatorio inmediato.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Tras varios meses, la paciente precisó reintervención para ampliación de márgenes del melanoma y ganglio
centinela optando por la misma técnica anestésica. Nuevamente no se produjeron complicaciones.
Es importante hacer un balance de riesgos y beneficios de forma individualizada para instaurar la técnica anestésica
más adecuada. La utilización de otro anestésico local y el abordaje locorregional puede ser una opción óptima en
casos seleccionados.
RECOMENDACIONES
Ante un paciente con síndrome de hipersensibilidad laríngea, se recomienda (3):
1. Adecuada evaluación y preparación preanestésica con posible utilización de corticoides intravenosos y
aerosoles.
2.Evitar agentes desencadenantes (RGE, enfermedades virales, estrés, irritantes).
3.Minimizar la manipulación de la vía área utilizando en caso necesario por este orden: mascarilla facial,
mascarilla laríngea, tubo endotraqueal.
4.Elección de la técnica anestésica más adecuada y segura, priorizando, si es posible, las técnicas
locorregionales y reservando la anestesia general para aquellos casos en los que sea estrictamente
necesario.
5.Cuando sea imprescindible el uso de anestesia general, se deberá conocer el algoritmo de actuación ante
un laringoespasmo.
BIBLIOGRAFÍA
1. Ortegat A. Síndrome de laringe irritable. Rev. Med. Clin. Condes - 2009; 20(4) 505 - 509.
2. Bucca C, Bugiani M, Culla B, Guida G, Heffler E, MD, Mietta S, Moretto A, Rolla G, Brussino L. Chronic cough and
irritable larynx. J Allergy Clin Inmunol - 2010; 412 - 419.
3. Manual de crisis en anestesiología y cuidados críticos. AnestCritic. Servicio de Anestesiología y Reanimación
Hospital General Universitario de Alicante.
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P-0053
INTOXICACIÓN EXTRAHOSPITALARIA POR ANESTÉSICOS LOCALES: APOYO DE APLICACIÓN VIRTUAL
PARA EL TRATAMIENTO
Enrique López Jiménez, Inés Carpi, Marta Carrio, Gloria Coronel, Patricia Galiano, Juan Cardona
Hospital General de Denia Marina Alta, Denia
INTRODUCCIÓN
Las intoxicaciones por anestésicos locales aunque son infrecuentes, nos crean una situación de crisis, pudiendo
ocasionar daño irreversible o muerte del paciente. Es importante para su resolución una identificación rápida
realizando un diagnóstico diferencial que nos permita una rápida actuación y manejo de la situación de crisis.
Cabe reseñar que presenta una clínica típica siguiendo una secuencia: síntomas SNC (sensación lengua hinchada,
parestesia peribucales, tinnitus, somnolencia), hipotensión, convulsiones, hiperpotasemia, arritmias, incuso PCR.
Hay que destacar que, además del soporte vital y hemodinámico del paciente, disponemos de un tratamiento
específico, que una vez administrado nos mejorará la situación clínica general. Si a la hora de actuar disponemos
de protocolos o aplicaciones virtuales con algoritmos de actuación para situaciones de crisis poco frecuentes en
nuestra práctica diaria; seremos capaces de actuar de una manera más estructurada, adecuada y rápida sobre todo
a la hora de calcular dosis de tratamientos específicos.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 29 años, sin antecedentes patológicos. A destacar que se había realizado varias cirugías de estética,
abuso de ejercicio físico diario, toma de complementos para aumentar el rendimiento deportivo y medicamentos
sin prescripción médica como Furosemida y Metformina. La paciente se encontraba en un establecimiento de
tatuajes y tras la administración de Lidocaína 2% subcutánea en múltiples puntos de la de la espalda (por el médico
del establecimiento, desconocemos dosis exacta, aunque asegura no haber superado dosis máxima) la paciente
comienza con clínica de acorchamiento labial, mareo y sincope, por lo que avisan al SAMU. Posteriormente se
suceden 5 convulsiones tónico –clónicas y sin pulso periférico, por lo que inician RCP básica consiguiendo recuperar
pulso a los 2 min. A la llegada del SAMU se repite nueva convulsión y PCR con asistolia en monitor que recupera a
los 2 minutos mediante aporte de oxigeno con Ambu® y masaje cardiaco.
A la llegada a urgencias presenta Glasgow 3-5/15 oscilante, taquicardia, hipotensión y taquipnea. Ante la sospecha
de intoxicación por anestésicos locales se inicia soporte básico hemodinámico y administración de dos bolos de
100ml Intralipid® (solución lipídica), tras el segundo bolo (estando ya en la UCI) se produce clara mejoría de las
situación clínica hemodinámica, respiratoria y neurológica.
La paciente es dada de alta de la UCI tras 24 horas de monitorización y recuperación completa, siendo alta
hospitalaria a las 48 horas del ingreso.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Para el cálculo de dosis de Intralipid® de manera rápida se utilizó la aplicación virtual para móviles AnestCRITIC®
donde se pudo recordar de manera rápida y práctica el protocolo de actuación en la intoxicación por anestésicos
locales.
Las situaciones de crisis son raras y poco frecuentes; por lo que estamos poco preparados. Por estos motivos nos son
útiles herramientas virtuales. Si estas aplicaciones se encuentran personalizadas al hospital al que pertenecemos
son más prácticas y útiles.
RECOMENDACIONES
Cuando se produce una intoxicación por anestésicos locales es importante reconocer la clínica para poder
identificarla con la máxima rapidez posible, aplicar un soporte vital hasta la administración de Intralipid®, saber
dónde podemos encontrarlo y cuál sería la dosis.

181

P-0054
BLOQUEO CERVICAL INTERMEDIO Y PROFUNDO ECOGUÍADO EN LA ENDARTERECTOMÍA CAROTÍDEA
Javier Cora Vicente, Catalina Eugenia Echevarría Granados, Patricia Faba Martín, Sergio Sánchez Cortés, Silvia
Gil Trujillo, Laura Calatayud Gómez
Hospital General, Ciudad Real
OBJETIVOS
La endarterectomía carotídea (EDA) es una intervención con alta morbi-mortalidad. La aplicación de una anestesia
regional permite una rápida valoración neurológica y una mayor estabilidad hemodinámica intraoperatoria. La
creciente utilización de la ecografía en anestesia regional ha mejorado la efectividad de los bloqueos regionales.
El objetivo principal de nuestro estudio fue evaluar la efectividad de los bloqueos. Los objetivos secundarios
fueron medir el porcentaje de reconversión a anestesia general, los efectos secundarios y complicaciones en el
postoperatorio inmediato y tardío.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza un estudio prospectivo observacional en el que evaluamos la efectividad del bloqueo del plexo cervical
intermedio y profundo ecoguiados así como las incidencias intraoperatorias y los efectos secundarios en el
postoperatorio inmediato y en la planta tras EDA.
Se incluyeron 37 pacientes sometidos a una EDA carotídea en el Hospital General de Ciudad Real entre Septiembre
del 2015 y Noviembre del 2016.
La técnica anestésica fue: bloqueo ecoguíado del plexo cervical intermedio y plexo cervical profundo (raíz C4 ± C2-C3
si se localizaron) administrando una dosis de anestésicos locales entre 10-15ml y 2ml por espacio, respectivamente.
RESULTADOS
En los datos demográficos, la edad media fue 69,54 años (D.T 10,48 ( 41-83)) y 19 (54,3%) fueron ASA II y 16 (45,7%)
ASAIII. A 35 pacientes se les localizó con ultrasonidos el plexo cervical intermedio y al menos C4 en el profundo.
El bloqueo fue efectivo entre 30- 45 min después de su realización en el 100% de los pacientes. La reconversión a
anestesia general por disconfort fue 14,3%. Otras incidencias intraoperatorias: a un paciente se le realizó un shunt
por hemiparesia en MSI y obnubilación tras el clampaje y otro entró en fibrilación auricular. Los efectos secundarios
fueron: disfonía en el 20% de los casos, bloqueo de C5 en el 5,7%, dificultad en la deglución 5,8 %, disartria 5,8%,
afectación de otros pares craneales 8,7% (ptosis y diplopía, desviación de comisura bucal, desviación de la lengua)
en el postoperatorio inmediato. Durante su estancia en planta un paciente, precisó reintervención por hematoma
cervical y otro desarrolló disfagia que no había experimentado previamente. Entre las complicaciones al alta, un
paciente presentó dificultad en el habla y otro sufrió un SCASEST al 6º día de la intervención.
CONCLUSIONES
El bloqueo del plexo cervical intermedio y profundo guiado por ecografía es una técnica anestésica efectiva para
la EDA. La realización del bloqueo del plexo cervical profundo a pesar de su realización bajo visión directa no está
exento de complicaciones, si bien la mayoría son de carácter transitorio. En nuestro estudio la disfonía fue el efecto
secundario más frecuente.
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P-0055
MULTIRADICULOPATÍA LUMBAR PERMANENTE SECUNDARIA A ANESTESIA EPIDURAL
Adriana María Buriticá Aguirre, David Sánchez Poveda, Daniel Álvarez Martínez, Elisa Jausoro Saracho, Domingo
Bustos García, Agustín Álvarez Díaz
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN
La incidencia de complicaciones neurológicas permanentes varía entre 0 y 7,6/10000 tras anestesia epidural,
dependerán de factores relacionadas con la técnica anestésica y de condiciones previas conocidas o no, del
paciente.
La etiología de este tipo de lesiones rara vez logra aclararse a menos que se trate de lesiones compresivas como del
tipo hematoma o absceso epidural. Su fisiopatología incluye lesiones de tipo mecánicas, isquémicas y neurotóxicas.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 67 años, antecedentes de HTA FA paroxística y Depresión en tratamiento con: Xarelto, Ibersartan, Adiro,
Duloxetina y Lorazepam. Diagnosticada de GIST gástrico y programada para resección gástrica atípica más
esplenectomía laparoscópica Se realiza anestesia combinada: epidural, previa anestesia general. Punción a nivel
T10-T11, aguja Tuohy 16G, espacio epidural a 4,5 cm y catéter a 12 cm de piel, aspiración negativa de sangre
o LCR, sin incidencias. Se administra bolo de 15 ml con 260 mg de lidocaína al 2% más 100 mcg de Fentanilo.
Durante la cirugía presenta sangrado secundario a lesión de vaso esplénico por lo que se procede a laparotomía
media supraumbilical. Procedimiento finaliza sin otras incidencias, se pauta analgesia en perfusión continua con
Ropivacaína al 0,2%.
Se retira el catéter epidural a las 48 del procedimiento, siguiendo protocolo. Posteriormente la paciente manifiesta
debilidad y parestesia de la pierna derecha, sin dolor lumbar. A la exploración se objetiva plejía para la abducción y
aducción del muslo, flexo-extensión de la rodilla y paresia para extensión del pié (3/5), con flexión plantar conservada.
Zona de hipoestesia de L1 a L4 y parestesia a nivel de L5. S1y región perineal normales. Hiporeflexia rotuliana
derecha. Se solicita RMN y se interconsulta al servicio de Neurología. La RMN dorsal normal. A nivel L4-L5 signos
de rotura del anillo fibroso con mínima impronta subligamentaria en el canal.
Estudio de conducción que concluye lesión multiradicular L1,L2,L3,L4 tipo axonotmesis severa para las tres primeras
raíces. Es valorada por rehabilitación e inicia terapia física. Tras 15 días de ingreso es dada de alta con discreta
mejoría en los movimientos del muslo y la pierna.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Dos meses después, persisten paresia de los territorios descritos, con cambios atróficos en el cuádriceps.
Electromiografía de control evidencia psoas iliaco, cuádriceps y aductores completamente denervados.
Las complicaciones neurológicas permanentes secundarias a técnicas neuroaxiales son infrecuentes, tienen alta
morbimortalidad y existe escasa literatura al respecto. Entre los posibles mecanismos se encuentran la lesión
directa de la aguja o el catéter, que en este caso no se corresponde con las raíces afectas, aunque no se descarta
una migración del catéter, teniendo en cuenta la longitud dejada en el espacio epidural. Si bien todos los anestésicos
locales pueden ser potencialmente neurotóxicos, la Lidocaína se considera seis veces más neurotóxica que la
Bupivacaína. siendo el mecanismo causal más probable de lesión en este caso.
RECOMENDACIONES
Emplear anestésicos locales con menor potencial neurotóxico. La RM es la prueba de elección ante la sospecha de
lesiones neuroaxiales y debe realizarse de manera precoz. En caso de pacientes con estenosis graves conocidas
del canal medular, debe valorarse riesgo beneficio previa realización técnicas neuroaxiales.
BIBLIOGRAFÍA
R. Ortiz de la Tabla González et al. Complicaciones neurológicas en los bloqueos centrales. Rev Esp Anestesiol
Reanim. 2011;58:434-443.
Balaban, O., et al., Monoplegia after combined spinal epidural anesthesia. Agri, 2013. 25(4): p. 183-6.
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P-0056
MIELITIS TRANSVERSA ¿ES LA ANESTESIA NEUROAXIAL LA MEJOR OPCIÓN?
Ricardo Navarro Suay, Sergio Castillejo, Miguel Ángel García, Alberto Puente, Elvira Peret, Edurne López
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid
INTRODUCCIÓN
La mielitis transversa es una enfermedad inflamatoria de la médula espinal que cursa con parestesias en extremidades
inferiores que pueden alcanzar las extremidades superiores y con debilidad muscular que puede desembocar en
parálisis. Su incidencia es de 1-5 nuevos casos por cada millón de personas al año y la causa más común es la
autoinmune. Para el diagnóstico se emplea la resonancia magnética medular, aunque su normalidad no descarta
el diagnóstico cuando la clínica es compatible. El tratamiento se basa en los corticoides y el pronóstico es variable,
logrando un tercio de los pacientes una recuperación completa.
El tipo de anestesia que debe elegirse en un paciente con antecedentes de mielitis transversa está en debate. Algunos
artículos sugieren que la anestesia regional (intradural o epidural) podría empeorar el curso de la enfermedad en
pacientes con patología previa del sistema nervioso central, mientras que otros artículos afirman que ambos tipos
de anestesia son seguras.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer, 85 años (60 Kg, 150 cm), con antecedentes personales de hipertensión, diabetes, dislipemia, trastorno
de ansiedad, mielitis transversa postraumática desde 1993 (con secuela de tetraparesia espástica por lo que
la paciente precisa de silla de ruedas), dolor neuropático central, temblor esencial, asma, fibrilación auricular,
vejiga arreflexiva, litiasis renal múltiple y sepsis urológica. Por un nuevo cuadro de litiasis renal, la paciente debe
someterse quirúrgicamente para colocación de catéter doble J de forma urgente. En preanestesia se diagnostica
de Mallampati III/IV, incremento de trama bronquial en ambos hilios pulmonares, estertores crepitantes en la
auscultación pulmonar siendo la analítica de sangre y el electrocardiograma normales. Debido a la situación clínica
y antecedentes personales se valora realizar una anestesia general o una anestesia regional, siendo finalmente
elegida esta última (intradural). El procedimiento quirúrgico se realizó sin incidencias, la estancia en la Unidad de
Reanimación Postanestésica fue la esperada, a las 2 horas se le dió de alta a planta y finalmente abandonó el
hospital a las 48 horas de someterse a la intervención urológica sin secuelas neurológicas postpunción intradural.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
La mielitis transversa es una enfermedad inflamatoria de la médula espinal en la que aparecen parestesias, paresias,
dolor, disfunción urinaria, etc. La mitad de los pacientes pierden la movilidad por completo de las extremidades
inferiores tras 10 días del inicio del cuadro. Aunque la etiología más frecuente es la autoinmunitaria, también
puede ser infecciosa o idiopática. Algunos factores de mal pronóstico en cuanto a la recuperación funcional son la
instauración rápida de los síntomas y la presencia de dolor de espalda.
La elección del tipo de anestesia en pacientes con antecedentes de mielitis transversa debe individualizarse
en función de cada caso. Así, la decisión de elegir anestesia loco-regional se debe basar en los riesgos y los
beneficios potenciales de cada caso individual. En este caso, la anestesia intradural fue la elegida por sus escasas
complicaciones neurológicas y recuperación más rápida, presentar la paciente un Test de vía aérea de Mallampati III,
una posible rigidez cervical tras la intervención de hernia discal C4-C5, probable infección respiratoria diagnosticada
por criterios clínicos y radiológicos y antecedentes de hipertensión arterial, fibrilación auricular y asma.
RECOMENDACIONES
La anestesia intradural es una opción anestesiológica para pacientes con antecedentes de mielitis transversa.
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P-0057
PROFILAXIS DE NÁUSEAS Y VÓMITOS POSTOPERATORIOS EN PACIENTES CON DOSIS BAJAS DE
MÓRFICO INTRATECAL CON ONDANSETRÓN: COMPARATIVA ADMINISTRACIÓN PAUTADA FRENTE A
DEMANDA
Fernando Fuentetaja Sanz, Francisco Antonio Ruiz Simón, Alberto de Diego Fernández, Raquel Sanchis Dux, Jesús
Javier Cuello Azcarate, María Soledad Vega Cruz
Complejo Asistencial de Zamora, Zamora
INTRODUCCIÓN
La morfina intratecal es una herramienta eficaz y segura para el control del dolor postoperatorio. La aparición de
efectos adversos es el principal inconveniente para su utilización. Las náuseas y vómitos pueden aparecer hasta
en el 50% de las ocasiones, siendo la dosis administrada el principal factor de riesgo. La profilaxis antiemética es
por tanto una práctica habitual en estos pacientes. En nuestro medio la profilaxis se realiza con ondansetrón 4 mg
intravenoso durante el postoperatorio, seguido de la administración postoperatoria cada 8 horas hasta las 24 horas
de la administración de mórfico intratecal, bien de manera pautada, bien a demanda del propio paciente.
OBJETIVO
El objetivo es conocer y evaluar la eficacia de ambas prácticas para prevenir las náuseas y vómitos los pacientes
que reciben morfina intratecal como analgesia postoperatoria en nuestro medio.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo de los casos de morfina Intradural para manejo del dolor agudo postoperatorio
durante los meses de julio y agosto de 2016. Se incluyeron pacientes intervenidos de manera programada en los
que se emplearon dosis menores o iguales de 100 microgramos de mórfico IT para analgesia postoperatoria, ASA
I-III, mayores de edad en el Complejo hospitalario de Zamora durante el citado periodo de tiempo.
Se recopilaron datos demográficos, dosis administradas, pauta de profilaxis antiemética, presencia de náuseas
y vómitos y se evaluó la analgesia mediante la escala verbal numérica (EVN) tanto en reposo como durante la
actividad a las 24. Los resultados fueron agrupados para comparar la administración pautada de antieméticos
(“Grupo pautada”) frente a la administración condicionada a las necesidades del paciente (“Grupo a demanda”).
Los datos fueron recogidos en una base de Microsoft Access por un anestesista diferente al que realizó la técnica y
se analizaron mediante el programa estadístico SPSS 20.0.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois).
RESULTADOS
Se obtuvieron datos de 32 pacientes, 46.9% (15) hombres y 53.1% (17) mujeres. La edad (media, desviación típica)
fue de 71.9 años (13.13). Los pacientes recibieron una media de 73.7 (13.8) µgr de mórfico intratecal. Se instauró
tratamiento a demanda en 17 pacientes, mientras que en 15 casos se hizo de manera pautada. En total el 22% (7)
de los pacientes presentaron náuseas y vómitos, de los cuales 6/17 (18.7%) pacientes habían recibido tratamiento a
demanda y 1/7(3%) tratamiento pautado P>0.05, (OR 7.6; IC95% 0.8 a 73.1). Los pacientes con náuseas y vómitos
recibieron 82.86 (13,1) µgr de media frente a los 71.20 (13,8) µgr de los que no presentaron este efecto adverso, P<
0.05 (IC95% 0,15 a 23,16). Apenas 6,2% (2) de los pacientes expresaron un EVA mayor a 3 en actividad, y ninguno
en reposo.
CONCLUSIONES
• La incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios en los pacientes con morfina intratecal es elevada a
pesar de utilizar dosis bajas (<100µgr).
• La administración pautada de ondansetrón parece disminuir la incidencia de náuseas y vómitos frente la
administración “a demanda” en nuestro medio. Sin alcanzar significación estadística en nuestro estudio
P= 0.07.
• Los pacientes con náuseas y vómitos postoperatorios en nuestro medio recibieron de media mayores dosis
de mórfico IT (p<0.05).
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P-0058
BLOQUEO ILIOFASCIAL PARA EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA DE CADERA; VENTAJAS FRENTE A
ANALGESIA INTRAVENOSA CONVENCIONAL
Luisa María Charco Roca, Juan José Pazos Crespo, José Ángel Monsalve Naharro, María Llanos Sánchez López
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las fracturas de cadera son patologías mayoritariamente geriátricas y constituyen un problema médico-social
creciente. Estos pacientes presentan una elevada comorbilidad, y un objetivo prioritario debería ser conseguir
una buena analgesia postoperatoria para aliviar el sufrimiento y permitir la movilización precoz. Con frecuencia el
manejo farmacológico es insuficiente y se debe recurrir a un abordaje locorregional con ventajas importantes sobre
la analgesia intravenosa. El objetivo de este estudio es evaluar dentro de las primeras 24h postoperatorias el grado
de dolor y la satisfacción de los pacientes intervenidos de cadera que recibieron un bloqueo iliofascial en dosis única
comparándola con aquellos que recibieron solo analgesia intravenosa.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio prospectivo que incluye pacientes ASA II-III, previa obtención de consentimiento informado, intervenidos
de cirugía de cadera bajo anestesia intradural. Al grupo A en el postoperatorio se les realiza bloqueo iliofascial
(técnica de Dalens) con dosis única de 30 ml de ropivacaina 0´375, el grupo B se maneja en el postoperatorio con
analgesia intravenosa que incluye opiáceos menores. Ambos grupos con analgesia pautada con dos AINEs. Se
recogen datos en 24h postoperatorias que incluyen EVA (30min, 3h, 12h, 24h) necesidades de rescate analgésico,
satisfacción del paciente, bloqueo motor, inicio de movilización y complicaciones.
RESULTADOS
Los pacientes que solo recibieron analgesia intravenosa mostraron un peor control del dolor (EVA medio 5,5) y
menores puntuaciones en la escala de satisfacción, que los que recibieron el bloqueo iliofascial. En el grupo A el
bloqueo fue efectivo en el 88% de los casos y no hubo complicaciones registradas. Los pacientes que recibieron
bloqueo muestran una movilización más temprana ya que tardaron menos tiempo en sentarse por primera vez (30 h)
que los que no lo recibieron (43h). La incidencia de efectos secundarios fue mayor en el grupo B derivados del uso
de rescate con opiáceos.
CONCLUSIONES
Concluimos que el uso del bloqueo iliofascial en dosis única es una técnica sencilla y efectiva, con bajo índice de
complicaciones y que proporciona un alto grado del bloqueo sensitivo de los nervios del plexo lumbar que inervan
el muslo, haciéndolo muy útil para la analgesia postoperatoria en la cirugía de cadera.
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P-0059
BLOQUEO DE LAS RAMAS CUTÁNEOS LATERALES DE LOS NERVIOS INTERCOSTALES GUIADO CON
ECOGRAFÍA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Maximiliano Toro Núñez, Silvia Martínez Nuez, José Antonio Franco Hernández, Natalia Peña de Buen, Jesús
Castillo Aznar, Noelia Lafuente Ojeda
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
INTRODUCCIÓN
El bloqueo de las ramas cutáneas de los nervios intercostales en la línea axillar media conocido BRILMA o bloqueo
del plano interfascial serrato intercostal tienen como objetivo, depositar el anestésico local entre el músculo serrato
anterior (MSA) y el músculo intercostal intercostal externo (MIE) para bloquear las ramas cutáneas de los nervios
intercostales a su paso por el espacio toracodentado o espacio de deslizamiento (1).
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente masculino de 63 años, Sobrepeso grado III. Intervenido de Lobectomía superior izquierda, a través
toracotomía. Imposibilidad de catéter epidural torácico o paravertebral, tras varios intentos, por lo que administran
durante la cirugía 7 ampollas de fentanilo y 15 mg de Morfina IV. Paciente llega a la reanimación, con dolor escala
EVA 8, tras administrar 2 ml de fentanilo, se decide realizar bloqueo de los nervios intercostales.
Después de aplicar antiséptico en la parte anterior de la pared torácica, con el paciente en decúbito supino con el
brazo en abducción. Sonda de ecografía convex en el eje longitudinal de la pared torácica lateral a nivel de la línea
axilar media sobre el 6to espacio intercostal.
En la imagen ecográfica, identificamos en el plano intermedio el Músculo serrato anterior (MSA), las costillas y entre
estas los músculos intercostales, y en el plano profundo pleura y el pulmón. Se utilizó aguja stimuplex de 8cm por el
borde inferior de la sonda en dirección caudal a craneal hasta posicionarla sobre la 5ta costilla por debajo del MSA,
inyectamos 0,25 ml./kg. de levobupivacaína 0,25 %), aspirando y comprobando la ausencia de sangre para evitar
la inyección intravascular.
Paciente a los 30 minutos con EVA 4, y sin reacciones adversas. Se completo analgesia con perfusión continua de
morfina, es dado de alta a las 24horas con buen control analgésico.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
El bloqueo intercostal fue descrito en 1907 por Braun. En 1940 se observó que este bloqueo disminuía las
complicaciones pulmonares y las necesidades de opioides después de cirugía del abdomen superior.
Esta técnica puede realizarse con seguridad en la Reanimación por personal entrenado en técnicas de anestesia
regional ecoguiada. El BRILMA abre una puerta a la analgesia de la pared torácica fuera del quirófano. (2)
Los pacientes que sufren fracturas costales o pacientes con tubos de drenajes torácicas a menudo, presentan
dolor severo de difícil control con analgesia convencional. Este hecho tiene un impacto negativo en la ventilación
mecánica, retraso en la extubación, así como, un aumento de los niveles de estrés, de la ansiedad y la disminución
de la inmunidad.
El uso de técnicas de bloqueos nervioso guiadas por ultrasonido en pacientes críticamente enfermos abre nuevas
posibilidades para mejorar el control del dolor, evitando el uso de dosis elevadas opioides cuyos efectos secundarios
pueden causar hipotensión, hipoventilación, somnolencia, náuseas y/o vómitos. (3)
Las desventajas de la técnica son, entre otras, la necesidad de habilidad técnica, el riesgo de neumotórax y
la toxicidad del anestésico local (por absorción o inyección intravascular). Sin embargo, la incorporación de la
ultrasonografía nos permiten realizar el bloqueo de los nervios intercostales con mayor seguridad, observando la
difusión del anestésico local en la localización deseada.
BIBLIOGRAFÍA
1. Rouvière H, Delmas A. Músculos del Tronco. En. Delmas V, Coordinador. Anatomía humana descriptiva,
topográfica y funcional. 11º ed. Barcelona: Masson, S.A.; 1999.p 87-119.
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P-0060
UTILIDAD DE LA MORFINA INTRADURAL EN LA CIRUGÍA FAST TRACK DE LA ARTROPLASTIA DE
CADERA
Reis Drudis, Jordi Colomina, Montserrat Torra, Gregorio Marco, Joan Moscoso, Nuria Badia
Hospital Santa María. GSS, Lleida
OBJETIVOS
Analizar el balance entre eficacia analgésica y efectos secundarios de la morfina subaracnoidea en la cirugía fast
track de la artroplastia de cadera.
MATERIAL Y MÉTODOS
Hemos incluido todos los pacientes intervenidos de artroplastia de cadera con el programa de recuperación
precoz en el periodo mayo 2015 - mayo 2016. Los datos se han obtenido de hojas de recogida de datos diseñadas
específicamente para este proceso. Los criterios de inclusión y exclusión coincidieron con los del programa Rapyd
Recovery ®.
Realizamos una anestesia subaracnoidea con bupivacaina + 0’1 mg de morfina (grupo M, mayo 2015-octubre
2015) o bupivacaina sola (grupo NM noviembre 2015-mayo 2016). Administramos intraoperatoriamente profilaxis
antiemética con dexametasona 0’1mgr/Kg y ondansetron 4 mgr y dexketoprofeno mas paracetamol como analgesia
según práctica habitual. En el postoperatorio continuamos con la misma analgesia fija más tramadol de rescate para
EVA>3.
Los datos demográficos recogidos incluyen edad, sexo, ASA i GMA. Se ha analizado la intensidad del dolor con
la escala analógica visual realizada tres veces al dia en reposo y movimiento día 0 y 1 postcirugía, requerimiento
de analgesia de rescate, efectos secundarios de mórficos y estancia hospitalaria. Análisis estadístico con SPSS
Statistics v18, T student para EVA y Chi Square para las demás variables.
RESULTADOS
Se incluyeron 60 pacientes en el estudio, 31 en el grupo M y 29 en el grupo NM .Los datos demográficos fueron
similares en ambos grupos a excepción del sexo (87,1% varones grupo M vs 58,6% grupo NM). Las medias del
dolor en reposo (0,61± 0,47 grupo M vs 1,31 ± 0,63 grupo NM, p< 0,0001) y movimiento (1,37 +/- 0,89 grupo M vs
1,83 +/- 0,86 grupo A, p<0,05) fueron bajas en los dos grupos. Precisaron analgesia de rescate 6,45% de pacientes
del grupo M y 44,82% de pacientes del grupo NM (p<0,001). La incidencia de vómitos fue del 12,9% grupo M vs
17,2% grupo NM. En el grupo M hubo 7 pacientes con RAO vs 0 pacientes en grupo NM. No hubo ningún caso de
depresión respiratoria. La estancia media fue de 4,29 días grupo M vs 3,41 dias grupo NM.
Para evitar la distorsión debida al predominio de hombres en el grupo M, se vuelve a analizar las mismas variables en
dos grupos de varones constituidos por los 27 ya presentes en el previo grupo M, comparados con 27 varones
tratados con bupivacaina sola, grupo estándar NM sólo de varones.
CONCLUSIONES
En nuestro estudio la morfina subaracnoidea:
1. Disminuye significativamente la intensidad del dolor postoperatorio, aunque ha sido muy baja en los dos
grupos.
2.Disminuye significativamente la necesidad de analgesia de rescate.
3.No aumenta significativamente la incidencia vómitos dado el tratamiento profiláctico.
4.Aumenta significativamente la incidencia de RAO en el postoperatorio.
5.En el subgrupo de varones, la incidencia de RAO aunque mayor en el grupo M, no fue significativa.
6.En el subgrupo de varones, el resto de parámetros mantuvieron significancia excepto el dolor en movimiento.
BIBLIOGRAFÍA
• No clinically relevant advantage of intrathecal morphine in total hip arthroplasty? MGE Fenten, BA Keuzer
Acta Anesth. Bel. 2014,65, 161-166.
• Multimodal analgesia for hip arthroplasty Ortohp. Clin. Norh. Am 2009,40(3) Tang R. Evans H.
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P-0061
EXPERIENCIA EN EL EMPLEO DEL BLOQUEO COMBINADO CIÁTICO-CANAL DE LOS ADUCTORES PARA
CIRUGÍA CORRECTORA DE PIE ZAMBO
Carlos Martínez, Llanos Sánchez, Elena Simón, Julián de Capadocia
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete
INTRODUCCIÓN
El avance en técnicas ecográficas y la profundización en la anatomía ha convertido a los bloqueos regionales de
miembros inferiores en primera opción, más que alternativa, frente a otras técnicas clásicas como son los bloqueos
neuroaxiales.
OBJETIVOS
Observar la eficacia analgésica del bloqueo combinado de nervio ciático y nervio safeno en el dolor post-operatorio
en pacientes sometidos a cirugía correctora de pie zambo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Análisis prospectivo sobre 3 pacientes sometidos a cirugía correctora de pie zambo a los que se le realizó previo a
la cirugía y bajo anestesia general, bloqueo combinado ciático-canal de los aductores ecoguiado.
RESULTADO
Presentamos 3 pacientes de 8, 9 y 9 años a los que se les realizó infiltración ecoguiada del canal de los aductores
con Ropivacaína 0’375% + Dexametasona 0’15 mg: 5 mL, seguido de infiltración del nervio ciático-poplíteo por
abordaje lateral con Ropivacaína 0’375% + Dexametasona 0’15 mg: 10 mL. En los tres casos descritos, el bloqueo
se realizó bajo anestesia general TIVA, realizada con Propofol y Remifentanilo, y empleo de mascarilla laríngea
iGel. Todos los pacientes recibieron analgesia con Paracetamol 15 mg/Kg, Metamizol 40 mg/Kg y Dexametasona
0’1 mg/Kg iv previamente a la inducción.
Se evaluó el dolor con escala EVA y el empleo de analgésicos iv durante las 36 horas posteriores.
Todos los pacientes presentaron ausencia completa de dolor tras la educción. En las siguientes 24 horas, uno
precisó pauta de analgesia con Paracetamol, Metamizol y Dexketoprofeno ajustados al peso, no siendo necesaria
la pauta analgésica en los otros dos casos. El EVA en reposo descrito en el primer día fue de 2, 1 y 5 sobre 10 en
los pacientes. En las siguientes horas el EVA en reposo de los pacientes que no solicitaron analgesia fue de 0 y 1, y
1 en el paciente que recibió la pauta analgésica. En movimiento (sedestación, traslado cama-sillón-baño, movilidad
de dedos) la escala de dolor mostró EVA de 3, 1 y 3 respectivamente, sin precisar rescate analgésico durante dichos
movimientos.
Todos los pacientes fueron dados de alta sin incidencias y con recuperación completa tanto motora como sensitiva.
CONCLUSIONES
Pese a las importantes limitaciones metodológicas y el escaso tamaño muestral, la experiencia con esta técnica
nos sugiere que se puede lograr un adecuado control analgésico con un mínimo empleo de fármacos adyuvantes
al bloqueo. Del mismo modo, el bloqueo permite cierto grado de movilidad de la extremidad, permitiendo una
recuperación funcional precoz, en beneficio de una pronta rehabilitación. Igualmente, la satisfacción de pacientes y
familiares fue elevada en todos los casos.
Será necesario un estudio más pormenorizado y un grupo control para evaluar los beneficios reales de la técnica.
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P-0062
BLOQUEO PERIBULBAR PARA CIRUGÍA DE CATARATAS GUIADO POR ECOGRAFÍA. A PROPÓSITO DE
UN CASO
Carlota Torres Valiño, José Ángel Monsalve Naharro, Beatriz Bellón López de Antón Bueno, Julián de Capadocia
Rosell, Encarnación Nevado Tamayo, Llanos Sánchez López
Complejo hospitalario universitario de Albacete, Albacete
INTRODUCCIÓN
La técnica de anestesia peribulbar para cirugía de cataratas es una técnica ampliamente utilizada y efectiva para
la anestesia y la aquinesia del ojo. La técnica suele realizarse a ciegas usando referencias anatómicas como guía,
por lo que no está exenta de riesgos, siendo uno de los más graves la perforación ocular, aumentado en pacientes
con miopía magna.
La punción ecoguiada, ampliamente utilizada en anestesia regional, ha sido escasamente documentada en la
anestesia oftalmológica.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 80 años con antecedentes personales de HTA, DLP, DM tipo 2, miopía magna…que fue programado para
realización de facoemulsificación y colocación de lente intraocular en ojo izquierdo (OI).
Se realizó monitorización con ECG, presión arterial y pulsioximetría. Premedicación con 1 mg de midazolam
intravenoso... Se realizó punción ecoguiada con 2.5 cc de mepivacaina 2% y 2.5 cc de bupivacaina 0.75%. Se
introdujeron 5 cc (3 cc en la parte superior y 2 cc en la parte inferior). Al mismo tiempo, se comprobó distribución
del anestésico local. Se verificó si la parálisis y anestesia ocular fue efectiva y se colocó balón de Hoonan en OI.
La intervención transcurrió sin incidencias y posteriormente el paciente fue dado de alta siguiendo el protocolo
habitual de CMA.
EVOLUCIÓN / DISCUSIÓN
Los bloqueos realizados para la anestesia regional oftálmica, tanto intra como extraconal, no están exentas de
riesgos, y teniendo en cuenta la proximidad de estructuras tan delicadas como el ojo y el sistema nervioso central,
deberían realizarse con la máxima seguridad y control. En concreto la anestesia peribulbar en pacientes con miopía
magna tienen un riesgo incrementado de perforación del globo ocular debido al aumento de su tamaño. Este fue el
principal motivo por el que decidimos la realización de la técnica mediante ecografía ya que ésta permite ver la aguja
y difusión del anestésico en tiempo real minimizando el riesgo de punción del globo ocular.
El uso de ecografía en oftalmología no es muy utilizada y la literatura revisada al respecto solo describe series de
casos.
El trasductor se coloca en el borde supraorbital, así obtenemos una imagen transocular de la pared del globo y el
espacio infraorbital circundante. La orientación correcta la confirmamos tras una inclinación leve del transductor
sobre el párpado. La técnica se realiza con la introducción de la aguja por debajo del borde orbital inferotemporal y
colocación del transductor superiormente, para que se alcance la orientación de la trayectoria del haz transocular.
CONCLUSIONES
La técnica ecoguiada permite la visualización directa y en tiempo real de la anatomía ocular y puede proporcionar una
valiosa herramienta para la anestesia intra o extraconal en oftalmología disminuyendo el riesgo de complicaciones
con respecto a la punción a ciegas.
BIBLIOGRAFÍA
1. J. Benatar-Haserfaty, J. A. Puig Flores. Anestesia locorregional en oftalmología: una puesta al día (Rev. Esp.
Anestesiol. Reanim. 2003; 50: 284-294) .
2.Ce´dric Luyet, Kenneth T. Eng, Peter J. Kertes, Arsenio Avila, Rajeev H. Muni, and Paul McHardy Real-Time
Evaluation of Diffusion of the Local Anesthetic Solution During Peribulbar Block Using Ultrasound Imaging
and Clinical Correlates of Diffusion.Regional Anesthesia and Pain Medicine & Volume 37, Number 4, JulyAugust 2012
3.Steven Gayer y Chandra M. Kumar. Anestesia Regional Oftálmica Guiada por Ultrasonido.
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P-0063
EN QUE GRADO SE RELACIONA LA PUNCIÓN DURAL ACCIDENTAL EN FUNCIÓN DE LA EXPERIENCIA
DEL ANESTESIÓLOGO EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TERCER NIVEL
Juan Antonio Delgado Domingo, Natalia Peña de Buen, Maximiliano Toro Núñez, Silvia Martínez Nuez, Jesús
Castillo Aznar, María del Mar Pérez Morente
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
OBJETIVOS
Una de las complicaciones más frecuentes de la analgoanestesia epidural es la punción dural accidental (PDA), que
se produce tras puncionar accidentalmente la duramadre durante una anestesia epidural. La clínica más frecuente
es la cefalea, generalmente autolimitada pero que puede ser incapacitante, y aparece en los primeros días tras la
PDA.
La incidencia de PDA ha ido disminuyendo a lo largo de los años, aunque continúa siendo significativa en torno al
1%. Por ello, decidimos realizar un estudio observacional en nuestro hospital de los casos PDA tras epidural en
función de la experiencia en torno a la técnica.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se llevó a cabo un estudio descriptivo retrospectivo de las PDA que se realizaron durante el periodo comprendido
entre enero de 2013 y enero de 2016 en el Hospital Universitario Miguel Servet. Se tuvieron en cuenta aquellas
PDA advertidas así como las inadvertidas, en pacientes con técnica epidural sin incidencias pero CPPD posterior.
Para llevar a cabo la técnica epidural se utilizó un equipo de epidural Braun ® con aguja de Tuohy 18G, realizados
por residentes desde primer hasta cuarto año y adjuntos.
RESULTADOS
Se recogieron un total de 9324 epidurales a lo largo de 3 años con 51 PDA, lo que supone una incidencia de PDA
de 0.55%. En 7 de las PDA no se pudieron recoger los datos referentes a las mismas.
El año con un mayor índice de epidurales fue 2014 con un total de 3433, seguido de 2013 con 3328. En 2015 hubo
una caída en el número de epidurales siendo de 2360.
El total de PDA realizadas por adjuntos fue de 18, lo que supone un 40.9%, frente al 59.1% de los residentes. En
función del año de residencia, los R3 fueron los que tuvieron una mayor incidencia con un total de 10 casos, un
22.7%, seguidos de los R2 con un 18.2%. Los R1 y R4 realizaron 4 PDA cada grupo, lo que supone un 9.1%.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La epidural es la técnica de elección para el control del dolor en el trabajo del parto, siendo segura y eficaz. Sin
embargo, no está exenta de riesgos y la PDA es una de las complicaciones más frecuente con la consiguiente
CPPD.
Diferentes factores de riesgo presentes en el trabajo diario de un anestesiólogo se han asociado a un mayor número
de complicaciones durante la realización de la técnica epidural como el cansancio o la inexperiencia. La incidencia
de PDA en anestesiólogos experimentados es del 0.2%, mientras que en aquellos en formación se eleva a 1-3%,
especialmente en las primeras etapas. Según nuestros resultados, la incidencia de PDA fue del 0.55%, un índice
notablemente bajo en comparación con los publicados por diferentes estudios, especialmente teniendo en cuenta
la gran cantidad de personal en formación.
Los residentes realizaron 59% de las PDA, dato notablemente superior al de los adjuntos, cuya principal justificación
radica que en nuestro hospital el personal en formación lleva a cabo un número significativamente mayor de técnicas
epidurales. En función del año de residencia, los R2 y R3 fueron los que tuvieron una mayor incidencia de PDA.
Esto podría deberse a que en nuestro hospital, durante esos años de formación se comienza a realizar la técnica
de forma habitual y con frecuencia, sin embargo la experiencia aún es limitada.
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P-0064
EPIDURAL Y SEDACIÓN, UNA POSIBLE TÉCNICA PARA LAPAROTOMIA
Mirian López Segura, María Rosario García Martínez, José María Rodríguez Pérez, Ester López Lozano, Miguel
Astrain Aguado, Mario Fagni
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
La mayor parte de anestesiólogos realizamos una colecistectomía bajo anestesia general. Existen determinadas
circunstancias en las que no es posible o aconsejable su realización, por ello contamos con un arsenal terapéutico
lleno de posibilidades.
CASO CLÍNICO
Varón de 67 años, con colecistitis aguda, HTA, DM tipo 2, fumador de 47 paquetes/año, EPOC en estadio III de
GOLD, cirugía previa de catarata bilateral y hemitiroidectomía.
Rx de tórax: sin patología aguda relevante. ECG: RS, BAV primer grado, onda T negativa en cara inferior y lateral.
Analítica: PCR 18 mg/l, leucocitosis (21.543 x mcL) con neutrofÍlia (90%), resto normal.
A la exploración física destaca un signo de Murphy positivo, con temperatura de 37’9ºC, y una auscultación pulmonar
muy patológica (sibilantes espiratorios y roncus generalizado), discreta disnea y expectoración amarillenta oscura.
Sat02 90% con gafas nasales a 2 lpm, TA de 100/50 mmHg y FC de 110 lpm.
Decidimos retrasar la cirugía para administrar fluidoterapia intensa y tratamiento con hidrocortisona 100 mg iv,
dexametasona 0’1 mg/Kg, nebulizaciones con salbutamol y bromuro de ipratropio.
Transcurridas 3 horas el paciente se encuentra mejor, sin disnea, con auscultación pulmonar mejorada, persisten
roncus y alguna sibilancia, SatO2 95% con gafas nasales a 2 lpm, TA de 120/60 mmHg, FC 95 lpm.
Colocamos catéter epidural en T8-T9, con 4 cm en espacio epidural, monitorizamos con sensor de Entropía®,
SatO2, ECG, PANI y canalizamos vía venosa central periférica. Mantenemos soporte de oxígeno con mascarilla
facial tipo ventimask al 28% y 6 lpm. Premedicamos con atropina 0’01 mg/kg iv, midazolam 1 mg iv y bolus epidurales
con mezcla de lidocaína al 1%, levobupivacaína 0’25% y Fentanilo 2 mcg/ml hasta obtener bloqueo sensitivo entre
T6 y T12 (total 10 ml de la mezcla en tres bolus de 4 ml, 4 ml y 2 ml cada 5 minutos).
Iniciamos perfusión intravenosa con Propofol en TCI a 1 mcg/dl y comenzamos a preparar los campos quirúrgicos.
Tras 5 minutos realizan la incisión subcostal, sin respuesta por parte del paciente salvo aumento de FC de 80 a 90
lpm. La cirugía se desarrolla sin incidencias finalizando a los 78 minutos. El paciente paciente llega a reanimación
estable y sin soporte excepto O2 en ventimask al 28% a 6 lpm.
Durante la cirugía el paciente presento sedación moderada, con respiración espontánea, respuesta de apertura
ocular a la estimulación vigorosa, y unas constantes de TA 90/50 mmHg, SatO2 92%, FC 90 lpm, entropía de 70
de media.
CONCLUSIÓN
hay ocasiones en los que si la cirugía no es demorable o la situación del paciente no es mejorable, la técnica neuroaxial
o bloqueo nervioso puede ser la base para nuestra anestesia abdominal, acompañada de una sedación más o
menos profunda para proporcionar confort al paciente durante la cirugía, principalmente durante procedimientos
cortos y con personal bien entrenado.
BIBLIOGRAFÍA
• Mehta N, Gupta KC, Sharma S, Dar MR. Thoracic combined spinal epidural anesthesia in patient of dilated
cardiomyopathy undergoing laparoscopic cholecystectomy. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2016 AprJun;32(2):269-70.
• Mehta N, Dar MR, Sharma S, Mehta KS. Thoracic combined spinal epidural anesthesia for laparoscopic
cholecystectomy: A feasibility study. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2016 Apr-Jun;32(2):224-8.
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P-0065
BLOQUEO FEMORAL Y CIÁTICO PARA CERCLAJE DE RÓTULA
Jorge Arrocha Abella, Ana María Jiménez Cejas, Carmen Jodar Márquez, Juan Carmona
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
INTRODUCCIÓN
Los bloqueos de nervios periféricos son una alternativa real y segura cuando nos encontramos ante pacientes
con patologías que puedan contraindicar una anestesia neuroaxial o con elevado riesgo para anestesia general. A
continuación exponemos un caso de nuestro hospital.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 63 años. Alérgica a AINES. Antecedentes personales de DM tipo 2 con afectación microvascular y órganos
diana, HTA, dislipemia, cardiopatía isquémica crónica, HTP, enfermedad cerebrovascular ACM y ACP. Artritis
Reumatoide en tratamiento con metrotrexate.
Intervenida hace 7 días de cerclaje de rótula izquierda sin incidencias. Al alta a domicilio sufre caída con traumatismo
en la rodilla intervenida, impotencia funcional y apertura de herida quirúrgica.
Se decide intervención urgente para reconstrucción de cerclaje de rótula en paciente con inicio reciente de
anticoagulación oral (acenocumarol) TP 48% e INR 1.6 (tras 600mL plasma fresco congelado), altos predictores
de vía aérea difícil (Mallampati III, movilidad cervical reducida 90º, DTM<6.5cm, apertura oral limitada 3.5cm, test
mordida 0, artritis reumatoide) y elevada comorbilidad.
Se decide realizar anestesia locorregional mediante bloqueo femoral y ciático ecoguiado con una mezcla de
levobupivacaína 0.25% y lidocaína 1% 15mL en cada nervio más sedación.
EVOLUCIÓN
La cirugía transcurre sin incidencias con un tiempo de isquemia de 104 minutos y sedación moderada, refiriendo la
paciente como una experiencia confortable y con una escala de dolor según EVA de 0.
CONCLUSIONES
Es importante conocer y manejar diferentes técnicas anestésicas a la hora de valorar a un paciente. Los bloqueos de
nervios periféricos son una buena alternativa ante pacientes de elevado riesgo anestésico y que requieren un cierto
grado de conocimiento y entrenamiento. Es importante conocer la anatomía y con la ayuda de la ecografía evitar
vasos importantes, más aún en pacientes anticoagulados. El anestesiólogo debe valorar según las comorbilidades
del paciente los posibles riesgos y beneficios derivados de cada técnica y ser capaz de ofertar aquella que asegure
el mayor de los beneficios para el paciente.

193

P-0066
MANEJO DE LA ESTENOSIS AÓRTICA EN CIRUGÍA NO CARDIACA, A PROPÓSITO DE UN CASO
Covadonga Gutiérrez González, María Estrada Martínez, Nerea García González, Diego Cachero Martínez, Sarai
Suárez Fernández, Jandro Pico Veloso
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
INTRODUCCIÓN
La estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente en Europa (especialmente en personas de edad avanzada,
con gran comorbilidad asociada), así como un factor de riesgo de mortalidad e infarto de miocardio en el periodo
perioperatorio.
El manejo anestésico en estos pacientes supone todo un reto, por la posible inestabilidad hemodinámica de estos
pacientes.
Presentamos el caso de un paciente con estenosis aórtica severa que se interviene de forma urgente de hernioplastia
inguinal.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 65 años, hipertenso y dislipémico, con antecedentes cardiológicos de estenosis aórtica severa sintomática
con disnea en clase funcional II de la NYHA, FEVI normal y obstrucción del 75% de la arteria descendente anterior
proximal. Por este motivo, se programa para cirugía cardiaca de sustitución valvular y bypass a DA.
En dicho ingreso, comienza con dolor inguinal derecho con importante afectación del estado general, palidez,
sudoración... Tras los estudios de laboratorio e imagen pertinentes, y ante el diagnóstico de hernia inguinal derecha
incarcerada sin sufrimiento intestinal, se decide intervención quirúrgica urgente.
Dados los antecedentes del paciente, se procede a realizar una anestesia regional mediante la implantación de
un catéter epidural, administrando bolos de lidocaína al 2%, con dosis total de 280 mg, manteniendo la estabilidad
hemodinámica y el confort del paciente durante toda la intervención.
En cuanto a la monitorización y los cuidados perioperatorios, se canalizó una arteria radial para el control exhaustivo
de la tensión arterial y se utilizaron medias de compresión neumática para evitar la estasis venosa.
Al mes siguiente se opera de sustitución de válvula aórtica por prótesis mecánica + bypass desde arteria mamaria
interna a descendente anterior según estaba planeado en un inicio.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Entre los objetivos a perseguir para un buen manejo anestésico se encuentran: evitar la hipotensión, mantener el
ritmo sinusal (evitando tanto la bradicardia como la taquicardia), optimizar el volumen intravascular para asegurar
una precarga adecuada, evitar cambios bruscos en la postcarga e identificar y tratar precozmente la isquemia
miocárdica.
En estas circunstancias, existe controversia en cuanto a la técnica anestésica a realizar (riesgo de disminución
del tono simpático con vasodilatación y disminución de la presión arterial), por lo que se recomienda la anestesia
general cuidadosa o la epidural.
La anestesia epidural permite administrar menos dosis de anestésico local y controlar la velocidad de instauración
e intensidad del bloqueo simpático que asegure el mantenimiento de la estabilidad hemodinámica, evitando las
alteraciones que tienen lugar durante la inducción, intubación y el mantenimiento de la anestesia general.
Además, el bloqueo neuroaxial se asocia a una mejoría significativa de la supervivencia y una menor incidencia
de complicaciones tromboembólicas cardiacas y pulmonares postoperatorias. Sin embargo, tiene mayor riesgo de
sangrado por la vasodilatación producida, por lo que es fundamental una monitorización hemodinámica invasiva.
La cirugía no cardiaca en pacientes con estenosis aórtica no corregida supone un riesgo aumentado de infarto
de miocardio, insuficiencia cardiaca congestiva y arritmias. Por ello, se recomienda diferir la realización de
cirugías electivas en pacientes candidatos a reemplazo valvular. En aquellos que no lo son, solo debe realizarse el
procedimiento si es absolutamente necesario.
Por tanto, consideramos la anestesia epidural una opción segura y eficaz para la realización de cirugía no cardiaca
en pacientes con estenosis aórtica severa, por la estabilidad hemodinámica que proporciona.
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P-0067
ANALGESIA EPIDURAL Y BLOQUEO FEMORAL PARA MANEJO DEL DOLOR PERIOPERATORIO EN
FRACTURA-LUXACIÓN DE CADERA
Mario Eduardo Fagni, Nuria Domínguez Serrano, Mario Parreño Caparrós, Javier Orozco Montes, Javier García
Cayuela, Gloria Veiga Ruiz
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
CASO CLÍNICO
Paciente de 55 años que ingresa en el hospital por dolor e impotencia funcional tras cirugía de reemplazo articular
de cadera izquierda, presentando a la exploración pierna acortada y en rotación interna. Se diagnostica de luxación
de prótesis total de cadera y fractura periprotésica, además de objetivarse foco infeccioso. Se programa para cirugía
y a la espera de la misma, avisan a la UDA (Unidad de Dolor Agudo) porque la paciente presenta mal control del
dolor a pesar del tratamiento intravenoso pautado. Tras valorar a la paciente, se decide colocar catéter epidural
y se le baja a la sala de técnicas de la UDA. Se intenta movilizar a la paciente para realizar la técnica pero no es
posible por el dolor, por lo que se realiza bloqueo femoral ecoguiado con la paciente en decúbito supino infiltrando
Bupivacaina 25% + Lidocaína 1%, 20 ml, y una vez controlado el dolor, se procede a sentarla y se realiza técnica
epidural a nivel L2-L3, colocando catéter y administrando dosis test (negativa). Posteriormente se administra bolo
inicial de anestésico local con bupivacaina 0.125%, 10 ml, y se conecta elastómero Braun Easy pump de 400 ml con
Levo-bupivacaina 0.0625% + Fentanilo 1 mcg/ml a 8 ml/h. La paciente estuvo con excelente control analgésico (EVA
0) durante el tiempo previo a la intervención y se utilizó el catéter epidural durante la misma y en el postoperatorio.
DISCUSIÓN
El uso de bloqueo de nervios periféricos para el control del dolor de miembro inferior ha demostrado sus ventajas
frente a las potenciales complicaciones de otras técnicas. La utilización de ultrasonidos, permite una mayor precisión
en la realización de la técnica y una menor infiltración de volumen de anestésico local.
CONCLUSIONES
En el caso de nuestra paciente, el bloqueo femoral fue necesario para que adoptase la posición adecuada para
realizar la técnica epidural. La analgesia epidural permitió un adecuado control del dolor.
BIBLIOGRAFÍA
1. Comparación dela eficacia y seguridad de tres técnicas analgésicas (epidural, bloqueo femoral y bloqueo femoralciático) en el postoperatorio de prótesis total de rosilla. X. Santiveri Papiol et al. Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. 2009;
56: 16-20.
2.Bloqueos de nervio periférico para el dolor postoperatorio de artroscopia de cadera. Jorge Jaime Máiquez Arábia
et al.Revista Cubana de Anestesiología y Reanimación. 2013;12(1): 20-29.
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P-0068
ALTERNATIVAS A LA ANESTESIA RAQUÍDEA EN CIRUGÍA DE FRACTURA PERTROCANTÉREA DE FÉMUR
José Alberto Suárez del Arco, Lucía Hormaechea Bolado, Sara del Valle Quintans, Clara Serrano Zueras, María
Piñero Merino, Javier García Fernández
Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda
INTRODUCCIÓN
La fractura proximal de fémur supone uno de los principales problemas de salud de la población anciana, siendo la
causa más frecuente de ingreso desde las urgencias traumatológicas.
En torno al 20% de los pacientes están anticoagulados y alrededor de un 35% antiagregados. Estas alteraciones
pueden suponer un retraso en la intervención superior a las 48 horas recomendadas.
La osteosíntesis con clavo intramedular es el tratamiento más empleado en la fractura pertrocantérea en nuestro
medio. La inervación de las estructuras implicadas en el abordaje quirúrgico depende principalmente de ramas
del plexo lumbar. Este discurre en el interior del compartimento del músculo psoas para luego formar los nervios
femoral, femorocutáneo y obturador. El nervio femoral inerva la cara anterior y medial del muslo, el femorocutáneo
la cara anterior y lateral del muslo y el obturador la cara medial del muslo. El cuello del fémur está inervado por
ramas del nervio femoral.
Aunque la anestesia subaracnoidea es la técnica elegida en la mayoría de los casos, la realización de bloqueos
periféricos guiados por ecografía proporcionaría una mayor estabilidad hemodinámica y permitiría intervenir
precozmente a aquellos pacientes con alteraciones hematológicas.
A continuación presentamos dos casos realizados en nuestro centro.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Caso 1: Varón de 93 años intervenido para osteosíntesis de fractura pertrocantérea de cadera. AP: Alergia a
betalactámicos, estreptomicina, metamizol y procaína. HTA. ACVA isquémico hace 3 meses. Artrosis generalizada.
ITU actualmente en tratamiento con levofloxacino. Coagulopatía al ingreso, que se mantiene hasta la intervención
pese a tratamiento con plasma fresco congelado. Se realiza bloqueo femoral guiado con ecografía y neuroestimulador
con 20mL de mepivacaína 2% y bloqueo femorocutáneo guiado con ecografía con 10 mL de mepivacaína 1,5%,
logrando un adecuado nivel anestésico.
Caso 2: Varón de 82 años intervenido para osteosíntesis de fractura pertrocantérea de cadera. AP: NAMC. HTA. SAHS
con CPAP. Recambio de válvula aórtica metálica en 1991. En tratamiento con sintrom. En la analítica preoperatoria
destaca trombopenia (98.000 plaquetas) y coagulopatía leve (INR 1,35; Actividad 65%). Se realiza bloqueo femoral
guiado con ecografía y neuroestimulador con 25mL de levobupivacaína 0,5% y bloqueo femorocutáneo guiado con
ecografía con 8 mL de mepivacaína 2%, logrando un adecuado nivel anestésico.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
El bloqueo de los nervios femoral y femorocutáneo es posible gracias a la visión directa con ecografía, proporcionando
un adecuado nivel anestésico en la osteosíntesis con clavo intramedular, y pudiendo impedir la demora en la
intervención.
Esta técnica sería insuficiente en aquellas fracturas de fémur en que, por el abordaje quirúrgico, se vieran afectadas
áreas cuya inervación depende del nervio ciático, como es el caso de las fracturas subcapitales con colocación de
prótesis modular.
RECOMENDACIONES
La aportación de la ecografía a la anestesia hace que podamos plantear alternativas al bloqueo del neuroeje en
pacientes con alto riesgo anestésico. Para ello es necesario un adecuado conocimiento de la anatomía y de las
técnicas regionales.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
• Mak, J. C. S., Cameron, I. D. & March, L. M. Evidence-based guidelines for the management of hip fractures
in older persons: an update. Med. J. Aust. 192, 37–41 (2010).
• Szucs, S. et al. Analgesic efficacy of continuous femoral nerve block commenced prior to operative fixation
of fractured neck of femur. Perioper. Med. (London, England) 1, 4 (2012).
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P-0069
CASO CLÍNICO: INFILTRACIÓN ECOGUIADA DEL MÚSCULO PSOAS PARA TRATAMIENTO DE PACIENTE
CON DOLOR MIOFASCIAL VERSUS LUMBOCIATALGIA
Miguel Ángel Astrain Aguado, Nuria Domínguez Serrano, Mario Parreño Caparrós, Javier Orozco Montes, Javier
García Cayuela, Gloria Veiga Ruiz
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
CASO CLÍNICO
Varón de 46 años que acude a consulta de la Unidad del Dolor por lumbociatalgia. Había sido valorado previamente
por Traumatología y Neurocirugía, siendo derivado a la Unidad del Dolor. Refiere dolor en región lumbar inferior
irradiado a cadera, pierna por cara antero-interna del muslo hasta rodilla. Presenta dolor a la flexión del cuerpo
al agacharse y en la abducción de pierna derecha. Lassègue y Bragard negativos. En RMN lumbar se objetiva
protusión paracentral derecha L3-L4, protusión paracentral izquierda en L4-L5 y protusión difusa en L5-S1. Dada la
clínica y los hallazgos en técnicas de imagen se plantean como posibilidades diagnósticas, dolor miofascial a nivel
del músculo psoas derecho frente a lumbociatalgia. Se decide realización de infiltración del músculo psoas derecho
inicialmente. Bajo condiciones de asepsia, se realiza infiltración ecoguiada del músculo con Levo-bupivacaina
0.0625 + Triamcinolona+ Suero Salino Fisiológico hasta completar un volumen de 15 ml. El paciente nota mejoría
inmediata y el control del dolor persiste en revisiones posteriores.
DISCUSIÓN
El síndrome de dolor miofascial constituye una de las causas más frecuentes de dolor en los pacientes que acuden
a la Unidad del Dolor. Se considera crónico el dolor musculoesquelético no inflamatorio, desarrollado sin causa
aparente, refractario a tratamientos farmacológicos y/o terapias físicas y acompañados de síntomas autonómicos y
presencia de puntos gatillo.
El músculo psoas ilíaco tiene como función principal la flexión de la cadera y ayuda en su abducción y rotación
externa. Cuando existe dolor miofascial a nivel del mismo, aparece dolor lumbar de predominio vertical afectando a
la parte anterior del muslo y puede dar clínica de compresión de los nervios femoral, femorocutáneo, femorogenital e
ilioinguinal. Debido a esto, es necesario hacer un buen diagnóstico diferencial para realizar el tratamiento adecuado.
En el caso de nuestro paciente, se vio una clínica compatible con dolor miofascial a nivel del psoas ilíaco, pero los
hallazgos de la RMN no descartaban del todo la radiculopatía por discopatía degenerativa. Se decidió la infiltración
del músculo psoas ilíaco por ser el diagnóstico más probable, y la buena respuesta al tratamiento confirmó el
diagnóstico.
CONCLUSIÓN
El dolor miofascial de músculos profundos a menudo pasa inadvertido por la dificultad en su diagnóstico y porque,
en ocasiones, forma parte de otras patologías más complejas y severas. La infiltración ecoguiada de músculos
permite una localización más precisa y segura.
BIBLIOGRAFÍA
Síndrome de dolor miofascial de la cintura pélvica. E.Gil. G.L.Martínez et al. Rev. Soc. Esp. Dolor. 5: 358-368; 2007.
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P-0070
BLOQUEO TRANSVERSO ABDOMINAL ECOGUIADO VS INFILTRACIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA EN
CIRUGÍA AMBULATORIA DE HERNIA INGUINAL
Andrea Naveiro Pan, María López Rodríguez, Álvaro M. Gasalla Cadórniga, Emma Paz Ramos, José López
González, Francisco Javier Pardo-Sobrino López.
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo
INTRODUCCIÓN
Recientemente se han descrito numerosos bloqueos periféricos a nivel abdominal. El bloqueo del plano transverso
abdominal (TAP), ha mostrado su utilidad para reducir el dolor y los requerimientos analgésicos en cirugía de
pared abdominal. El objetivo de nuestro estudio fue valorar la eficacia y seguridad del bloqueo TAP ecoguiado en
comparación con la infiltración de la herida quirúrgica en pacientes programados para cirugía de hernia inguinal
unilateral en régimen ambulatorio.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio prospectivo, aleatorizado, simple ciego, en pacientes ASA I y II, divididos en dos grupos: grupo TAP a los
que se les realizó un bloqueo TAP ecoguiado con 30 ml Levobupivacaína 0,25 %, previo a la cirugía; grupo IH con
infiltración de la herida quirúrgica con Levobupivacaína 0,25 %. Se evaluó la eficacia analgésica mediante la escala
visual simple (en reposo y movimiento) a los 10, 30, 60, 90 min del postoperatorio, coincidiendo con la deambulación
y en domicilio a las 24 h mediante llamada telefónica, se registró la analgesia de rescate administrada, los efectos
secundarios y el grado de satisfacción de los pacientes con la técnica anestésica.
RESULTADOS
Se incluyeron 41 pacientes, 20 en el grupo TAP y 21 en el grupo IH. La eficacia analgésica obtenida en ambos
grupos fue similar, con mayor demanda de analgesia adicional en postoperatorio en el grupo IH a los 10, 30 y 60
min, llegando a ser estadísticamente significativo a los 60 min. Mediante llamada telefónica a domicilio, a las 24 h
se encontró un mayor consumo de analgesia de rescate en este grupo (p<0,05). No hubo diferencias en los efectos
secundarios ni complicaciones relacionadas con la técnica regional ecoguiada. El grado de satisfacción de los
pacientes con respecto a la técnica anestésica fue similar para ambos grupos.
CONCLUSIONES
El bloqueo TAP ecoguiado proporciona mayor alivio de dolor postoperatorio para cirugía ambulatoria de hernia
inguinal con respecto a la infiltración de la herida quirúrgica. Es un bloqueo sencillo de realizar, con escasas
complicaciones, pudiendo formar parte de la estrategia de analgesia multimodal de múltiples intervenciones de la
pared abdominal en régimen ambulatorio.
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P-0071
SÍNDROME POLIURIA POLIDPISIA. DIABETES INSÍPIDA TRANSITORIA EN GESTANTE: A PROPÓSITO DE
UN CASO
Miren Chueca Bolaño, Garazi Esturo Etxabe, Ane Estomba Cabezon, Maialen Ezkiaga Echezarreta, Irene Jorge
Fernández, Iñigo Pajares Merino
Hospital Universitario de Donostia, Donostia
INTRODUCCIÓN
La diabetes insípida transitoria o diabetes insípida gestacional es una entidad rara (1: 30.000 casos) que aparece
sobre todo en el 3º trimestre del embarazo y se resuelve espontáneamente entre la primera y cuarta semana del
postparto. La diabetes insípida gestacional tiene un origen placentario siendo los niveles excesivos de vasopresinasa
placentaria los que dan lugar a un catabolismo excesivo de vasopresina y secundariamente el síndrome de polidipsiapoliuria en la gestante.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Primigesta de 34 años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, con embarazo normoevolutivo de 32+2
semanas, acude por polidipsia y poliuria, ingesta de 4.5 litros diarios de agua las últimas 2 semanas. Es ingresada
a cargo de Medicina Interna para estudio. Se le realizan Ecografía abdominal para descartar obstrucción de vía
biliar y signos de hepatopatía, Ecocardiograma transtorácico y Doppler hepático que resultaron normales. Se le
realizaron analíticas seriadas donde destacan alteración del perfil hepatobiliar; elevación de LDH; elevación de la
creatinina, osmolaridad plasmática elevada y ligera hipernatremia. Se procedió a la inducción del parto por riesgo
de pérdida del bienestar fetal, acabando en cesárea que transcurrió sin incidencias pasando las primeras horas
postoperatorias en la Unidad de Recuperación Post-Anestésica.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Tras 24 horas de puerperio, ante la sospecha de Diabetes Insípida transitoria de la gestante (la baja osmolaridad
de la orina, poliuria y polidipsia) se procede al control diario del balance hídrico, determinación de la osmolaridad
en plasma y orina y test de deshidratación que resulto positivo. En los próximos días del puerperio se observó una
normalización paulatina de los parámetros analíticos como corresponde a este cuadro clínico, aunque persistió la
poliuria presumiblemente secundaria a la resolución del fracaso renal agudo.
RECOMENDACIONES
El diagnóstico de la diabetes insípida en la gestante debe sospecharse por el cuadro clínico de polidipsia, poliuria y
nicturia. Ante la sospecha es obligatorio realizar un control de ingesta/ diuresis en 24h y determinar la osmolaridad
en plasma y orina, así como la natremia. El test de restricción hídrica debe realizarse en el postparto para evitar el
riesgo de deshidratación e hipertnatremia con adversa repercusiones materno-fetales.
En las gestantes con sospecha de diabetes insípida es preceptivo realizar un estricto control de bienestar fetal ya
que es frecuente el retraso de crecimiento intrauterino y el oligoamnios, sobre todo en pacientes con patologías
asociadas (preeclampsia, síndrome HELLP) y en aquellas no diagnosticadas y por tanto no tratadas de DI. Sin
embargo, con diagnóstico y tratamiento adecuado los resultados maternofetales son adecuados.
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P-0072
ÍNDICE DE MASA CORPORAL COMO PREDICTOR DE PUNCIÓN EPIDURAL DIFICULTOSA EN LA PACIENTE
OBSTÉTRICA
Luisa María Charco Roca, Juan José Pazos Crespo, José Ángel Monsalve Naharro, María Llanos Sánchez López
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO
La anestesia epidural se utiliza cada vez más para proporcionar anestesia para el dolor de parto. A menudo
presuponemos que la obesidad aumentará la dificultad técnica neuraxial. Con la prevalencia actual de la obesidad
en parturientas en las unidades de maternidad de España, se realizó un estudio prospectivo y observacional para
establecer el efecto del índice de masa corporal como factor predictivo para la técnica de punción epidural dificultosa.
MÉTODO
Estudio prospectivo y observacional en mujeres embarazadas a término. Se recogieron los siguientes datos de
pacientes: edad, índice de masa corporal (kg/m2) y anatomía espinal (normal o deformada, subjetivamente de la
inspección y palpación). Los pacientes se clasificaron en IMC normal si IMC≤29.9 u obesos si IMC≥30. La técnica
fue realizada por residentes de anestesiología con experiencia previa de al menos 120 bloqueos epidurales. Fue
considerado bloqueo epidural difícil fue si la colocación del catéter requiere más que un pinchazo en la piel o una
punción en la piel, pero más que un cambio de dirección de la aguja en el espacio interespinoso. La técnica se
consideró adecuada si después de 20 minutos de la dosis inicial el paciente reportó una escala analógica visual de
dolor ≤3. Fueron registradas el número de complicaciones.
RESULTADOS
Se recogieron datos de 120 parturientas, ASA I-II. Edades comprendidas entre 15 y 41 años, el IMC fue de 32 ±
3,44. Fueron obesas el 60% de los pacientes (72 casos). La mayoría de los catéteres epidurales fueron colocados
con éxito en el primer intento, siendo difíciles de puncionar bajo los criterios del estudio en el 36,67%, en estos
casos sólo el 40% tenían IMC≥30. Se encontró una incidencia de 50% de punción difícil en pacientes con IMC ≥
30. La incidencia de re-punción epidural fue de 6 casos (5%), 4 de ellos obesos. La anatomía espinal tuvo efecto
sobre el número de intentos, en la anatomía deformada de la columna vertebral la incidencia de punción difícil fue
del 33,3%.
CONCLUSIONES
El estudio realizado con datos de 120 pacientes obstétricas concluyó que el IMC no tuvo un efecto significativo como
factor predictivo para el bloqueo epidural difícil en la paciente obstétrica. El método más fiable para determinar de
antemano la posibilidad de una dificultad técnica para el bloqueo epidural en la paciente obstétrica es un examen
visual y mediante palpación de la espalda del paciente para identificar la calidad de los puntos de referencia
anatómicos y deformidad de la columna vertebral.
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P-0073
MANEJO DEL DOLOR TRAS CESÁREA. ¿ES EFECTIVO?
Francisco Antonio Ruiz Simón, Roberto Julián González, Fernando Fuentetaja Sanz, Alberto de Diego Fernández,
Raquel Sanchis Dux, Víctor Sánchez Hernando
Complejo Asistencial de Zamora, Zamora
INTRODUCCIÓN
El control del dolor postoperatorio en Obstetricia ha experimentado un cambio importante en los últimos años. La
cesárea presenta una incidencia de entre el 15 y el 30% de los nacimientos. Un mal control del dolor postoperatorio
propicia situaciones de disconfort, aumenta el tiempo de recuperación y genera sensación de insatisfacción en las
pacientes.
La actuación por parte del anestesiólogo debe ir encaminada a conseguir una pronta recuperación y afectar en la
menor medida posible a la relación madre-hijo.
OBJETIVOS
La mayoría de los estudios hacen referencia al dolor presentado por la madre en las siguientes 24-48 horas, siendo
moderado o intenso en la mayoría de los casos.
Presentamos una serie de casos de pacientes sometidas a cesárea durante el primer semestre de 2016 en el
complejo hospitalario de Zamora. Se les realizó un cuestionario recogiendo la valoración del dolor postoperatorio
domiciliario.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se recogió información de 21 pacientes, de un total de 28, sometidas a cesárea a las cuales se realizó anestesia
neuroaxial que incluyó la administración cloruro mórfico intratecal en dosis entre 60 y 80 microgramos.
Todas las pacientes recordaban el procedimiento realizado. 2 de las pacientes habían sido sometidas a cesárea
anterior, refiriendo en esta ocasión una experiencia peor, asociada al procedimiento quirúrgico. El 66.6% recibieron
información clara acerca del manejo del dolor postoperatorio, siendo el paritorio el lugar más habitual, solo el 23.8%
recordaba haber recibido información acerca de la administración de mórfico intradural. El 61.90% recordaba la
visita de la unidad de dolor agudo.
Respecto a la atención de los cuidados maternales, la mayoría (90.47%) consideró que el tratamiento facilitó su
realización. El alta se recibió a los 4.14 días de media.
El primer día en domicilio la mayoría referían dolor leve (38.09%), con una duración media de 10.14 días. La práctica
totalidad referían imposibilidad para realización de tareas sencillas, tales como agacharse o coger algo de peso,
con la correspondiente repercusión en el cuidado y disfrute de su bebe. Todas las pacientes recibieron tratamiento
para control del dolor domiciliario, siendo el fármaco de primera elección el Paracetamol seguido del Ibuprofeno,
considerando el 95.3% que el tratamiento fue suficiente.
La mayoría (80.95%) consideró que su experiencia con el tratamiento fue buena o muy buena, afirmando el 90.47%
que la recomendarían a otras pacientes en una situación similar y considerando el 85.71% que les había ayudado a
su incorporación a su vida normal.
El resto consideró no recibir suficiente información al respecto, aclarando que solo se les proporcionaba información
a demanda.
CONCLUSIÓN
El tratamiento con cloruro mórfico intratecal es una técnica segura y efectiva para el control de dolor post-cesárea.
Una correcta pauta analgésica domiciliaria de primer escalón en los primeros días mejora sustancialmente la
calidad de vida de las pacientes. El grado de satisfacción aumenta cuando la paciente recibe suficiente información
acerca de las expectativas y tratamiento del dolor postoperatorio que va a afrontar en los días siguientes. Un
documento consensuado de control del dolor domiciliario proporcionaría una información más eficiente y perdurable
ya que el estrés y la influencia de la medicación perioperatoria dificultan la fijación de la información recibida con la
insatisfacción que ello genera. Además incrementaría la calidad de la analgesia en el domicilio.
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P-0074
ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO EN PACIENTE GESTANTE A TÉRMINO CON PREDICTORES DE VÍA
AÉREA DIFÍCIL.
MANEJO ANESTÉSICO
María Pilar García Aoaricio, Jessica Gallego Solana, Gloria Valladares Otero, María Inmaculada Seda Guzmán,
Nuria Montero López, María Luisa Marenco de la Fuente
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
INTRODUCCIÓN
Se entiende por abdomen agudo aquella situación clínica que cursa con dolor abdominal de aparición brusca,
acompañado de signos y síntomas abdominales y que puede presentar repercusión a nivel sistémico. Define una
situación de urgencia, que precisa de un rápido diagnóstico y tratamiento, ya que la morbimortalidad se relaciona
directamente con el tiempo transcurrido entre el comienzo de los síntomas y el momento de la cirugía. La frecuencia
de abdomen agudo en el curso del embarazo es de 1/500 a 635 gestaciones.
La cirugía abdominal es el tipo de cirugía no obstétrica que con mayor frecuencia se presenta en la paciente
gestante. Destacan por su frecuencia la apendicitis aguda, correspondiéndole hasta el 75% de todas las urgencias
quirúrgicas y la colecistectomía. La incidencia de obstrucción intestinal, patología que presenta la paciente del caso
que exponemos, es de 1/2.500 a 3.500 casos.
DESCRIPCIÓN DEL CASO Y EVOLUCIÓN
Paciente de 42 años, gestante de 37 semanas, con antecedente de colitis ulcerosa, que ha precisado de múltiples
tratamientos médicos y definitivamente de la realización de colectomía junto con resección ileal e ileostomía hace
diez años. Ingresó por trabajo de parto y cuadro clínico compatible con obstrucción intestinal, que tras fallo de
tratamiento conservador se decidió realizar cesárea urgente y resolución del cuadro intestinal en el mismo acto
quirúrgico.
En la exploración de la vía aérea presentaba signos predictores de vía aérea difícil (adecuada movilidad cervical,
con apertura bucal limitada, test de la mordida clase II y grado III en la clasificación de Mallampati). Valoración
preanestésica ASA III -E.
Tras monitorización estándar no invasiva (electrocardiograma, presión arterial y pulsioximetría) se canalizaron dos
vías venosas periféricas de calibre 16G. Dada la posibilidad de vía aérea difícil se decidió colocación de catéter
epidural a nivel L2-L3, mediante la técnica de pérdida de resistencia, sin incidencias. Se administró a través del
catéter epidural 10 ml de ropivacaína1% + 4 ml de lidocaína2% + 100 mcg fentanilo, con lo que se realizó la
extracción fetal, extracción de la placenta y revisión de la cavidad endometrial, por parte de obstetricia. Se insertó
sonda nasogástrica, con débito de 1000 cc de líquido bilioso. Tras la histerorrafia, se procedió a la exploración
de cavidad abdominal identificando hernia interna que condicionaba la volvulación total del intestino delgado con
obstrucción intestinal y dilatación de asas con compromiso vascular. Se procedió por parte de cirugía a desvolvulación
y reconstrucción de la ileostomía. Para completar la cirugía, se precisó reforzar la anestesia epidural con 4 ml
adicionales de lidocaína 2% y aplicar sedación a la paciente con midazolam y fentanilo, ajustados al peso, con lo
que pudo finalizar la cirugía sin presentar incidencias.
Fue trasladada a la unidad de reanimación postanestésica, donde se llevaron a cabo los cuidados oportunos y
presentó una evolución favorable.
CONCLUSIONES
La mayoría de los anestesiólogos especializados en anestesia obstétrica coinciden en la gran importancia de las
técnicas locorregionales en este campo. Se evitarán así todas las dificultades derivadas del manejo de la vía aérea,
disminuyendo una importante causa de morbimortalidad materna asociada a la anestesia.
En este caso preferimos optar por el uso de la anestesia epidural frente a la intradural, ya que:
• Produce menor inestabilidad hemodinámica.
• Evita el manejo de la VAD.
• Permite titular la dosis y prolongar la anestesia.
• Posibilidad de administrar analgesia postoperatoria.
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P-0075
ANALGESIA EPIDURAL EN GESTANTE CON TROMBOFILIA HEREDITARIA Y HEPARINA A DOSIS
PROFILÁCTICA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Marina Díez Del Hoyo, Fernando Martínez Juesas, Marcos Salmerón Martín, María March Salas, Pedro Torres
Mosquera, Raquel López López
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
INTRODUCCIÓN
Las trombofilias hereditarias son un grupo de trastornos genéticos asociados a un riesgo aumentado de eventos
tromboembólicos. Este riesgo esta incrementado en el embarazo por el estado de hipercoagulabilidad asociado y
por ello muchas gestantes reciben fármacos anticoagulantes. En el parto muchas de estas pacientes solicitarán
analgesia epidural. El hematoma epidural es una rara pero importante complicación de esta técnica. Un manejo
adecuado de los tratamientos anticoagulantes y una adecuada técnica es fundamental para disminuir su incidencia.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 31 años, primigesta, con embarazo a término que ingresa con trabajo de parto. Tiene antecedentes
familiares pero no personales de enfermedad tromboembólica. Es portadora heterocigota de la mutación del factor
V de Leiden y recibe tratamiento con enoxaparina a dosis profilácticas (40mg/24horas) desde el primer trimestre de
gestación.
La paciente requirió técnica epidural para control de la analgesia durante del parto. El estudio de coagulación fue
normal y las plaquetas de 150.000/mm, estando el resto de parámetros analíticos en rango normal. Recibió la última
dosis de enoxaparina 21 horas antes del ingreso. Se colocó un catéter en el espacio epidural de forma atraumática
e inició el procedimiento analgésico, consiguiendo analgesia adecuada y sin complicaciones.
Tras el parto se trasladó a la Unidad de recuperación postanestésica donde se mantuvo estable hemodinámicamente
y sin clínica neurológica. Se procedió a la retirada del catéter 3 horas más tarde. Se trasladó a la planta donde se
reinició la enoxaparina 12 horas después de la retirada del catéter.
CONCLUSIONES
1. La analgesia epidural es una técnica útil y de escaso riesgo en el manejo del dolor durante el parto en
gestantes con tratamiento anticoagulante si se siguen las recomendaciones de las guías clínicas sobre este
tema (SEDAR, ASRA).
2.Las heparinas de bajo peso molecular (HBPM), en dosis profilácticas, deben ser interrumpidas 12 horas
previas a la realización de la técnica neuroaxial y se puede reintroducir 6 horas después de la retirada del
catéter epidural.
3.Las heparinas de bajo peso molecular, en dosis terapéuticas, deben ser interrumpidas 24 horas previas
a la realización de la técnica neuroaxial y se puede reintroducir 6 horas después de la retirada del catéter
epidural.
4.Es fundamental realizar una historia clínica exhaustiva, comprobar plaquetas y estudio de coagulación,
realizar una técnica cuidadosa y atraumática y vigilar neurológicamente a la paciente para detectar
precozmente la parición de un hematoma epidural.
BIBLIOGRAFÍA
1. Llau JV, De Andrés J, Gomar C et al. Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor.
Sección de Hemostasia, Medicina Transfusional y Fluidoterapia Perioperatoria. Guía clínica de fármacos inhibidores
de la hemostasia y anestesia regional neuroaxial. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2005;52:413-20.
2. Horlocker TT, Wedel DJ, Rowlingson JC, et al. Regional anesthesia in the patient receiving antithrombotic or
thrombolytic therapy: American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine Evidence-Based Guidelines
(Third Edition). Reg Anesth Pain Med. 2010; 35:64-101.
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P-0076
GESTANTE CON TUMOR MAMARIO Y POSIBLES ALTERNATIVAS ANESTÉSICAS
Mirian López Segura, María Rosario García Martínez, José María Rodríguez Pérez, Ester López Lozano, Beatriz
Aguilera Alcaraz, Cristina Membrilla Moreno
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
Las pacientes gestantes también sufren patologías que precisan tratamientos quirúrgicos no obstétricos. Si bien
la mayoría puede esperar al término de la gestación siendo operadas tras el parto, hay patologías que por su
naturaleza no son demorables. En estos casos, debemos valorar riesgo-beneficio, tanto de la madre como del bebé,
evitando actitudes que puedan perjudicarlo.
Durante el embarazo se producen una serie de cambios anatomo-fisiológicos a los que debemos estar preparados.
Como son el riesgo aumentado de broncoaspiración, intubación difícil, o tromboembolismo. En todo momento
se debe asegurar el bienestar fetal, por lo que se recomienda monitorizar la frecuencia cardíaca fetal durante el
perioperatorio, mediante un monitor electrónico o un Doppler ultrasónico.
Por otro lado, los agentes anestésicos que administramos a la madre, también repercuten en el feto, tanto a nivel
fisiológico como teratogénico. Sobre esto último no hay completa evidencia sobre qué fármacos debemos evitar
en el embarazo, pero existen estudios que parecen demostrar la teratogenicidad de algunos medicamentos como
el diazepam y el N2O en estadios tempranos del embarazo. Por otro lado, hay que recordar que los anestésicos
pueden influir sobre la contractilidad uterina, donde los halogenados disminuyen el tono uterino.
CASO CLÍNICO
Paciente de 24 años, embarazada de 28 semanas de gestación, que es programada para extirpación de tumor
filoides en mama derecha. Alérgica a los ácaros y asmática. Exploración física normal, destacando IMC de 29’07.
En previsión de un procedimiento de no más de 90 minutos, hablamos con la paciente y le ofrecemos la posibilidad
de realizar una epidural torácica y una sedación ligera con midazolam o propofol. La paciente acepta, comprobamos
la frecuencia cardíaca fetal con un eco-Doppler, y realizamos técnica epidural en T6-T7 (dosis test negativa). En
quirófano monitorizamos con tensión arterial no invasiva, saturación arterial de oxígeno, ECG, gafas nasales a 2
lpm de oxígeno y nueva toma de FC fetal. Tras comprobar la normalidad en todos los parámetros administramos vía
epidural levobupivacaína al 0’2% con 1 mcg/ml de fentanilo, en bolus de 2 ml cada 5 minutos hasta un total de 8 ml
alcanzando niveles de T1-T10, con TA de 100/60 mmHg y SatO2 de 99%. Administramos midazolam 0’03 mg/k y
comienza la cirugía.
Tras presentar estabilidad hemodinámica y respiratoria en todo momento, TA 110/70 mmHg, SatO2 98%. Se realizó
control de FC fetal con Doppler cada 15 minutos, presentando buena cifras y buena variabilidad en todo momento.
A los 60 minutos aproximados del último bolo de anestesia epidural administramos paracetamol 1g, ranitidina 50mg
y metamizol 2g. Trasladamos a la paciente a reanimación donde retiramos catéter epidural.
CONCLUSIONES
En la cirugía no obstétrica en paciente embarazada, la anestesia locorregional y neuroaxial son una alternativa que
puede evitar los riesgos fetales asociados a una anestesia general, tanto los derivados por teratogenicidad como
aquellos que pueden producirse por los efectos fisiológicos que producen en la madre y en el feto.
BIBLIOGRAFÍA:
Olsen EA, Brambrink AM. Anesthetic neurotoxicity in the newborn and infant. Curr Opin Anaesthesiol 2013; 26:535.
Duncan PG, Pope WD, Cohen MM, Greer N. Fetal risk of anesthesia and surgery during pregnancy. Anesthesiology
1986; 64:790.
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P-0077
CESÁREA EN GESTANTE CON ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND
Willy Marín Honores (1), Miriam López Segura (1), José María Rodríguez Pérez (1), María Rosario García Martínez (1),
Cristina Membrilla Moreno (1), Raquel Inés Palacios Delgado (2)
(1)

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena; (2) Centro de Salud Casco Antiguo, Cartagena

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Von Willebrand se caracteriza por un defecto en el funcionamiento de las plaquetas con alteración
de la adhesión y la agregación. La causa es un déficit del factor VIII o una variante anormal de este factor, y se
asocia a un aumento del riesgo de sangrado durante el parto y el puerperio.
DESCRIPCIÓN
Paciente de 29 con antecedente personal y familiar de Enfermedad Von Willebrand tipo I con respuesta a la
Desmopresina (DDAVP), así como historia clínica personal de sangrado espontáneo por mucosas. Examen Físico:
peso: 98.0 kg, talla: 1.72 m, TA: 120/70, IMC: 33.1260140617. Exámenes complementarios: Plaquetas 235 x10e9/L,
volumen plaquetar medio 10.5 fL, tiempo de protrombina 0.9 ratio, tiempo Tromboplastina parcial activado 0.9, factor
VIII: 122.0 % (valores de referencia: 50-150 %), factor Von Willebrand Antigénico: 195.0 % (valores referencia Grupo
sanguíneo O: 42-141 %; Grupo sanguíneo distinto de O: 36- 176 %), Cofactor Ristocetina: 154 % (valores referencia
Grupo sanguíneo O: 48-202 %; Grupo sanguíneo distinto de O: 61- 176 %) hematíes 3.5 x10e12/L, hemoglobina
12.6 gr/dL, hematocrito 36.3 %, bioquímica normal. ASA II.
DISCUSIÓN
Ante su condición de portadora de Enfermedad de Von Willebrand tipo I se programó un parto no instrumentado
y debido a la no progresión del parto se efectuó una cesárea de forma urgente, Hematología no recomendada la
administración de Anestesia epidural. Se procede a técnica de Anestesia general. Inducción con Propofol a 3 mg/
kg, Esmeron a 0.6mg/kg, Vía respiratoria aislada con tubo endotraquel nº 06, un intento, cormack I no traumática
en ventilación mecánica. Mantenimiento con Sevorane a 1 CAM y Remifentanilo TIVA a 0.05 μg/kg/min. Estable
hemodinamicamente durante todo el transoperatorio. Bridion 2mg/kg al final de la intervención. Apareciendo un
sangrado intraoperatorio importante (con caída de más de 4 puntos de la cifra de Hb; la anemia postoperatoria se
manejó con hierro parenteral) y que se autolimitó con la administración de desmopresina y de antifibrinolíticos por
vía endovenosa.
CONCLUSIÓN
En cuanto al manejo anestésico hay que tomar en cuenta la consulta previa al hematólogo, siendo la desmopresina
el tratamiento de elección para casi el 95% de todos los pacientes, En tanto los pacientes resistentes requerirán
transfusión del factor antes de la realización de las intervenciones quirúrgicas. Hay que evitar traumas durante la
laringoscopia. La reposición de líquidos intraoperatorio fue con solución fisiológica al 0,9%; no fue necesario reponer
con coloides. Investigar el perfil de coagulación por lo menos una vez al día en el posoperatorio. En cuanto al número
de días de control la literatura reporta entre tres a cinco días siempre y cuando no ocurran complicaciones. La
paciente fue manejada en la unidad de reanimación y luego de 24 hrs paso a planta de Obstetricia con coagulación
documentada como normal.
BIBLIOGRAFÍA
1. Dra. Ana Sofía Del Castillo *, Dr. Jaime Jirón**, Dr. Jairo Macías**, Dra. Norma Sardi*. consideraciones anestésicas
en un paciente con enfermedad de von Willebrand y Síndrome de Bernard S oulier. Anest Analg Reanim 2009; 22(1):
24-8.
2. L. Novoa, M. Navarro Egea, M. Vieito Amor, J. Hernández Iniesta, A. Arxer, A. Villalonga. Analgesia y anestesia
obstétrica con remifentanilo a una paciente con enfermedad de von Willebrand. Rev. Esp.
Anestesiol. Reanim. 2003; 50: 242-244.
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P-0078
BLOQUEO SUBDURAL ALTO EN PACIENTE OCTIPARA TRAS DOS HORAS DE SU REALIZACIÓN
Marco Palumbo, Luis Fagulha de Sousa, Sandra Lucía Martín Infantes, María José Groizard, Judit Solé Guixes,
José María Sistac Ballarin
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida
INTRODUCCIÓN
Actualmente una de las mejores técnicas que disponemos para la analgesia de trabajo de parto es la instilación
peridural de anestésico local. Esta es una técnica bastante expandida a nivel mundial y de la cual se tiene bastante
experiencias siendo bastante segura.
CASO CLÍNICO
Paciente de 32 años, octipara, sin antecedentes patológicos, que refería dificultad para colocación de la peridural en
los dos últimos partos. En el último refería que se requirieron varios intentos ya que la punción en tres espacios fue
hemática. Al momento de la realización de la peridural se encontraba en trabajo de parto activo, dilatación de 5 cm.
Se observó la espalda de la paciente, se encontraba edematosa, pero sin presentar escoliosis ni deformidad evidente.
Bajo técnica estéril se colocó de catéter peridural encontrando el espacio peridural a 5 cm en el primer intento. Se
procedió a introducir el catéter, el cual presentó ligera resistencia inicial al pasar que se venció sin problemas. Se
introdujo el catéter dejándolo i hasta 9 cm. Se aspiró comprobando no salida de líquido, se realizó dosis test con
lidocaína 60 mg (3 cc al 2%). Sin incidencias. Se instiló bolo de levobupivacaina 0.25% y fentanilo 50 mcg (12 cc
fraccionados). Bloqueo efectivo. La paciente dio a luz a los 45 minutos. Luego de hora y media del parto avisan
nuevamente porque la paciente se encuentra hablando mal y que no puede mover bien las manos. Se acudió al box
y se constató que la paciente presentaba bloqueo motor y sensitivo bilateral hasta nivel de T2 y bloqueo sensitivo
únicamente hasta nivel de C6. La paciente no desaturó, mantuvo tensiones, no presentó dificultad respiratoria. Se
preparó material para intubación en caso de ser necesario. Al observar que no hubo progresión cefálica del nivel
anestésico se decidió actitud expectante. Se examinó nuevamente el nivel de bloqueo que se volvió ligeramente
asimétrico con predominio en lado derecho, por lo que se estableció la sospecha de bloqueo subdural. Se dejo a la
paciente en observación y al cabo de 4 hs. el bloqueo remitió por completo y la paciente se envió a la habitación.
CONCLUSIÓN
La analgesia peridural como toda técnica médica no está exenta de riesgos, entre los cuales se citan la cefalea
postpunción dural, hipotensión episódica, infección, hematoma peridural, bloqueo subdural y bloqueo espinal
alto. Un bloqueo subdural normalmente se presenta con bloqueo asimétrico y parcheado, pudiéndose presentar
síndrome de Horner. Se presentan normalmente a los 15 a 30 minutos de la punción, siendo menos frecuente la
presentación a las 2 horas de haberse realizado.
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P-0079
COMPLICACIÓN EN EPIDURAL OBSTÉTRICA: BLOQUEO SUBDURAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Mario Eduardo Fagni, Javier García Cayuela, Javier Orozco Montes, Nuria Domínguez Serrano, Gloria Veiga Ruíz,
Mario Parreño Caparrós
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
El espacio subdural se produce de forma artificial como un desgarro dentro del plano duramadre-aracnoides,
resultado de un trauma o de la inyección de AL. El bloqueo subdural presenta gran variabilidad clínica, que resulta
de las diferentes formas y extensión del recién formado espacio en cada caso.
CASO CLÍNICO
Mujer de 33 años de edad, 70 kg de peso y 165 cm de altura en período de dilatación de parto. Sin antecedentes
médicos ni quirúrgicos de interés.
DURANTE LA CESÁREA: se procede a la monitorización estándar de la paciente, permanece en ventilación
espontánea con O2 en cánulas nasales a 3 litros por minuto y se administra por vía epidural bupivacaína 0,25% +
lidocaína 1% 10 ml. Debido al carácter emergente de la cesárea y la falta de tiempo para producir efecto pleno la
medicación epidural, administramos bolo de sedación (propofol 70 mg), permaneciendo la paciente en sedación
profunda, con saturación de oxígeno por encima del 94% en ventilación espontánea, tendencia a la hipotensión
arterial que se resuelve con expansión de volumen y efedrina (dosis total 20 mg), frecuencia cardíaca por encima
de 60 latidos por minuto. La duración de la cesárea fue 30 minutos.
TRAS LA CESÁREA: la paciente no recupera el nivel de conciencia y presenta desaturación que precisa asistencia
ventilatoria para mantener cifras superiores al 90%. Dada la persistencia del cuadro clínico, decidimos intubarla (tras
la administración de rocuronio 20 mg) y su traslado a la Unidad de Reanimación en ventilación mecánica controlada.
A los 45 min de su ingreso en reanimación, la paciente recuperó el nivel de conciencia, presentando una exploración
neurológica normal con Glasgow de 10 en intubación orotraqueal y ventilación espontánea adecuada, por lo que se
extubó sin incidencias, ausencia de bloqueo motor y bloqueo sensitivo nivel T4.
CONCLUSIONES
En nuestro caso, posiblemente se instauró un bloqueo espinal extenso a través de un catéter epidural ubicado de
forma accidental en el espesor del compartimento subdural, entre las células neuroteliales, lugar donde el test de
aspiración a través del catéter es negativo.
El bloqueo subdural accidental es una rara complicación a tener en cuenta cuando se practican técnicas anestésicas
epidurales, y el conocimiento de sus características posiblemente hará que su diagnóstico sea más frecuente y su
tratamiento más efectivo. Dado que puede ocurrir de forma imprevisible, bajo diferentes presentaciones clínicas
y con un tiempo de latencia muy variable, es recomendable evaluar de forma periódica y rutinaria la evolución
del bloqueo a lo largo de todo el proceso, incluso después de la instauración de un bloqueo aparentemente de
características normales.
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P-0080
MANEJO DE HEMORRAGIA MASIVA CON COAGULOPATÍA INTRAVASCULAR DISEMINADA EN EL
CONTEXTO DE DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA
Gorka Arruebarrena Aldasoro, Lucia Galan, Jasone Maguregi, Luciano Aguilera, Carmen Marcos De Prado, Sara
Yuste
Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao
INTRODUCCIÓN
El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (DPPNI) o abruptio placentae es el proceso de separación
parcial o total de la placenta de su lugar de inserción normal. A raíz de la separación se produce un hematoma
retroplacentario que provocará complicaciones materno-fetales. Una de las complicaciones maternas más graves
es la coagulación intravascular diseminada (CID). La CID se trata de una coagulopatía de consumo que se
desencadena a raíz del daño celular producido durante el desprendimiento. En respuesta a la agresión, queda
expuesto el factor tisular del endotelio lesionado. Este activa la cascada de coagulación por la vía extrínseca,
estimulando la activación del factor VII y este a su vez la producción de trombina. La trombina induce agregación
de plaquetas y convierte el fibrinógeno en fibrina, generando trombos difusos en la circulación. Al mismo tiempo, se
activa el sistema de fibrinólisis, provocando trastornos en la microcirculación y una función endotelial defectuosa.
Esto conduce finalmente a la disfunción orgánica múltiple, y en algunos casos a la muerte.
CASO CLÍNICO
Mujer de 21 años de 35+2 semanas de gestación que acude al servicio de urgencias de ginecología del Hospital
Universitario de Basurto (HUB) por dolor abdominal intenso, sin metrorragia ni pérdida de líquido. Se trata de una
tercera gestación con dos abortos voluntarios previos, sin alergias ni hábitos tóxicos conocidos, y sin antecedentes
medicoquirúrgicos de interés.
A su llegada, en la ecografía se aprecia bradicardia fetal y se decide cesárea urgente bajo anestesia general
balanceada, encontrándose: útero gestante pretérmino con feto en presentación cefálica, líquido amniótico claro y
hematoma retroplacentario de aproximadamente 10cm. Se realiza extracción del feto (en parada) y alumbramiento
dirigido con carbetocina, apreciándose atonía uterina leve que cede con masaje y methergin i.m. La paciente
presenta sangrado en sabana de pared abdominal (musculo y subcutáneo) controlada con puntos sueltos y tatchosil
sobre músculos rectos. Ante la hemorragia masiva y sospecha de CID, se administran 2gr de fibrinógeno y 2
viales (1000 UI) de complejo protrombínico, mientras se realiza analítica urgente que posteriormente confirma el
diagnóstico (Indice de protrombina 23%; I.N.R 3.55; APTT 63.3 sg; Fibrinógeno funcional 40 mg/dl; D dimero >20
Eg/mL). Durante la intervención quirúrgica se aportan 1500ml de cristaloides con pérdidas de 3L de sangrado y
diuresis no medida, manejando tensiones en torno a 80/40 mmHg.
Ante la inestabilidad hemodinámica que presenta la paciente y la situación de CID tras hemorragia masiva obstétrica
ingresa en la unidad de reanimación sedada, relajada, intubada y conectada a oxilog. Durante su estancia en el
servicio de reanimación, presenta una evolución favorable. Respiratoriamente se mantiene estable logrando la
extubación a las 24h y hemodinámicamente con TA en torno a 100/60mmHg sin necesidad de vasoactivos. En total
se transfunden 5CH, 1 pull de plaquetas y 1 tanda de PFC. A las 48h del ingreso, se logra dar el alta al servicio de
ginecología.
CONCLUSIONES
1. Anticiparse a la coagulopatía mediante la identificación y actuación precoz.
2.Administración precoz de fibrinógeno y factores protrombóticos sin confirmación analítica.
3.Activar el protocolo de hemorragia masiva obstétrica.
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P-0081
BLOQUEO ESPINAL ALTO EN LA SALA DE DILATACIÓN
Fernando Pablo Somoza Sáez (1), María Jesús Jiménez (1), Sonia Martin Ventura (1), Pablo Sayalero (1), Claudia
Palacios (1), María Aris Pérez Lucendo (2)
(1)

Hospital Universitario de Getafe, Getafe; (2) Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda.

INTRODUCCIÓN
Presento un caso clínico de bloqueo espinal alto accidental, complicación poco frecuente de la analgesia epidural
durante el trabajo de parto, que se manifestó a los pocos minutos de la administración fraccionada de 17,5 mg de
bupivacaína 0,25%, con bloqueo sensitivo alto asociado a hipotensión arterial grave, bradicardia, disnea y pérdida
del bienestar fetal. Los bloqueos altos son complicaciones de la analgesia epidural que ponen en peligro la vida
de la madre y del feto cuando ocurren durante el trabajo de parto. Son debidos, en la mayoría de los casos, a
una difusión intradural o subdural del anestésico local que ocasiona un nivel anestésico alto con repercusiones
hemodinámicas y respiratorias. Su forma completa es el bloqueo espinal total que asocia un bloqueo simpático
completo y parada respiratoria.
La administración de anestésicos locales por vía epidural es responsable de un bloqueo sensitivo y motor proporcional
a la dosis administrada. En los bloqueos altos, se observa un nivel anestésico ascendente y de intensidad excesiva
con afectación de raíces sacras, lumbares, torácicas, y hasta cervicales.
A medida que asciende el nivel anestésico, el bloqueo sensitivo-motor se acompaña de un bloqueo simpático
e hipotensión profunda de difícil control con efedrina y fenilefrina. Los signos precursores de esta hipotensión
son náuseas y vómitos. La hipotensión arterial grave causa hipoperfusión medular cervical con depresión del
centro respiratorio, que es responsable de hipoventilación y desaturación, que puede llegar a parada respiratoria.
Puede aparecer alteración del nivel de consciencia.
El diagnóstico precoz de una inserción intra-tecal del catéter permite evitar accidentes, siempre que la prueba
sea suficientemente sensible. El uso de dosis test con bupivacaína o lidocaína es recomendable antes de utilizar
el catéter, debido a su baja sensibilidad y especificidad, es recomendable la realización de pruebas de reflujo
espontáneo y un test aspirativo.
CASO CLÍNICO
Gestante a término, que demandó analgesia epidural durante el trabajo de parto. Como antecedente personal
constaba cesárea electiva por presentación podálica bajo bloqueo subaracnoideo. Fue catalogada como ASAI.
Se procedió a realizar analgesia epidural con punción única, por vía medial, entre L3-L4, con Tuohy17G, el espacio
epidural se localizó mediante técnica de pérdida de resistencia con suero fisiológico. Tras identificar el espacio
epidural se colocó un catéter orientado en sentido cefálico, con moderada resistencia, quedando introducidos 3,5 cm
de catéter en el espacio epidural. La paciente no refirió dolor, parestesias o cefalea durante la inserción del catéter.
La aspiración de LCR inicialmente fue negativa. Se realizó dosis test con 3ml de bupivacaína 0,25%+adrenalina fue
negativa. A los 5 minutos se administraron 4ml de bupivacaína 0,25% y el bloqueo sensitivo se situó en T2-T1 y de
forma progresiva apareció hipotensión y bradicardia que no respondieron a la administración inicial de 10 mg de
efedrina, 1 mg atropina y 500 ml RL. Se administró inmediatamente oxígeno para limitar los efectos de una posible
insuficiencia respiratoria y se preparó el material de intubación traqueal puesto que la paciente refería afectación de
miembros superiores y sensación de disnea. e colocó a la paciente en decúbito lateral izquierdo ya que la compresión
aorto-cava por el útero grávido empeoraba la situación. Tras 30 minutos de medidas de soporte cardiorespiratorio
se administró un total de 50mg de efedrina, 500 de Ringer Lactacto y 1000 Voluven 6% ®, recuperando estabilidad
hemódinamica y bienestar fetal. Ante la sospecha de bloqueo epidural alto, se procedió a test aspirativo de LCR,
siendo este positivo, se retiró inmediatamente el catéter que de forma inadvertida estaba situado intratecal.
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P-0082
SÍNDROME DE CEFALEA POSTPUNCIÓN DURAL A LOS 14 MESES DE EPIDURAL OBSTÉTRICA
Francisco David Viera Camacho, Elizabeth Carrillo González, Liuva Pereira Esmorz, María José Viscasillas Guerra,
Álvaro Rodríguez Chimeno, Gabriela Noemí González
Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife
INTRODUCCIÓN
El síndrome de la cefalea postpunción dural (CPPD) aparece tras la punción de la duramadre por una pérdida de
volumen de LCR que ocasiona una disminución de la presión causando una hipotensión intracraneal. El mecanismo
fisiopatológico se desconoce. El síndrome clásico consiste en: fotofobia, náuseas, vómitos, rigidez y dolor de la
musculatura paravertebral cervical, tinnitus, diplopia y mareo con cefalea que aparece a las 24-48 horas tras la
punción dural (aunque puede aparecer hasta el 5º día). La cefalea, se ve agravada por el ortostatismo y disminuida
por el decúbito. Empeora en los primeros 15 minutos después de adquirir una posición vertical y desaparece o
mejora a los 30 minutos con el decúbito. Se localiza en la zona cérvico-occipital, frontal o fronto-orbitaria y suele ser
pulsatil. Es esencial realizar el diagnóstico diferencial con patologías menos frecuentes pero más graves.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 29 años que ingresa por cefalea de características compatible con cefalea postpuncional a los 4 días
de practicarse la técnica epidural obstétrica sin incidencias en parto eutocico. AP: NAMC. Resto sin interés. La
paciente refiere cefalea de inicio brusco, muy intensa y localizada en zona occipital con EVA 7, con irradiación
cervical, acompañada de imposibilidad para la incorporación por empeoramiento clínico más fotofobia y náuseas.
Se pauta reposo, sueroterapia y analgesia de primer escalón. Tras el tratamiento la paciente refiere mejoría clínica;
por lo que es dada de alta a las 48 horas con las recomendaciones: Ingesta abundante de líquido y productos con
cafeína; si cefalea paracetamol 1 gr y metamizol 2 cápsulas cada 8 horas y acudir nuevamente al hospital si persiste
el dolor. La paciente acude a consultas externas de la Unidad de dolor, a los 14 meses del alta por presentar cefalea
con presión cervical y frontal, acompañada de acúfenos, imposibilidad de permanecer durante horas de pie que sólo
se alivia con el decubito. En la anmanesis dirigida refiere depresión postparto con escasa actividad y persistencia de
cefalea tras el alta anterior. Se realiza interconsulta a neurología que tras RMN sin hallazgos relevantes etiqueta el
cuadro de posible cefalea postpuncional. Se le realiza parche hemático con 18cc de sangre autóloga sin incidencias.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Inmediatamente tras la técnica la paciente presenta franca mejoria de la cefalea, que se mantiene a las 24 horas,
aunque continua con cierta sensación de presión frontal tras muchas horas de estar en bipedestación. EVA actual
2-3 pero sólo tras aumento de horas en bipedestación. Se da de alta a la paciente. Se realiza valoración telefónica
a las dos semanas y refiere realizar vida completamente normal y estar asintomática.
RECOMENDACIONES
Es poco frecuente que CPPD aparezca pasados 5-6 días de la técnica neuroaxial. En cuyo caso se debe realizar el
diagnóstico diferencial con cefalea inespecífica, meningitis, hemorragia intracraneal, tumor intracraneal, trombosis
venosa cerebral, apoplejía hipofisaria, infarto cerebral ó herniación uncal. Una vez descartadas éstas existe la
posibilidad de instarurar el tratamiento descrito.
BIBLIOGRAFÍA
1. Cefalea postpunción dural en obstetricia. T. López Correa1, et al. Servicio de Anestesiología y Reanimación.
Hospital Clínico Universitario de Salamanca.
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P-0083
COMPARACIÓN DE MODALIDADES ANALGÉSICAS PARA TRABAJO DE PARTO
Irina Paula Rodríguez González, Álvaro Rodríguez Chimeno, María Elena Espinosa Domínguez, Carlos Quesada
García
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife
INTRODUCCIÓN
Conseguido el objetivo de un adecuado alivio del dolor durante el trabajo de parto gracias a la técnica epidural (2),
los esfuerzos actuales se centran en disminuir las repercusiones fetales (3) y en el desarrollo del trabajo de parto.
En los últimos años se han ido introduciendo nuevas modalidades de administración de analgesia epidural (AE).
OBJETIVO
Evaluar posibles ventajas de la analgesia epidural(AE) para parto con bolos programados intermitentes más
bolos administrados por la misma paciente(PIEB + PECA) en comparación con otras modalidades analgésicas.
El objetivo era valorar la posibilidad de una menor prolongación del tiempo de expulsivo con menor incidencia de
instrumentación
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio aprobado por el comité de ética del Hospital. Es un estudio observacional retrospectivo de tipo descriptivo,
cuyo fin es evaluar la AE para parto en 8717 pacientes ingresadas en el servicio de obstetricia para trabajo de parto
de un Hospital Universitario de tercer nivel y que recibieron AE entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de
2015.
Las variables estudiadas fueron la modalidad de AE: Perfusión continua (PC), bolos programados intermitentes (PIEB)
+ bolos automáticos administrados por la paciente (PEAC) y PC + PEAC, tiempo de expulsivo e instrumentación por
expulsivo prolongado.
Fueron motivos de exclusión el rechazo a la técnica, contraindicaciones médicas e indicación de cesárea electiva.
Se programó la AE a criterio del anestesiólogo responsable. Se emplearon bombas de infusión con bolsas de
medicación con Bupivacaína a una concentración de 0´1% más morfina 0.01mg por ml. En la PC se pautó un flujo
continuo de entre 7 y 12ml/h según la altura de la paciente. En la modalidad PC+PCEA se pautó un flujo basal
de entre 6 y 12ml/h en función de las características antropométricas de la paciente a lo que se suman bolos de
5 ml administrados por la propia paciente (PCEA) mediante un pulsador. Con un tiempo mínimo entre bolos de
15 minutos. Siendo, por seguridad el volumen máximo total infundido de entre 20-24 ml a la hora. La modalidad
PIEB+PCEA consistió en bolos programados de entre 5ml y 10 ml, según altura de la paciente, cada 30 min ó 60
min, a lo cual se añadían bolos administrados por la paciente (PEAC) de 5 ml con un tiempo mínimo entre bolos de
15 min, y un volumen máximo de entre 20 y 24 ml a la hora.
Los partos instrumentados fueron registrados junto a la indicación de la misma. Se recogieron así mismo, la duración
de las fases del parto, Apgar al minuto y a los 5 minutos, etc.
RESULTADOS PRELIMINARES
La frecuencia de partos que cumplieron los criterios de expulsivo prolongado fue significativamente mayor en aquellas
parturientas que recibieron AE frente a las que no. No encontrándose diferencias estadísticamente significativas
entre las diferentes modalidades analgésicas en cuanto a tiempo de expulsivo o instrumentación, sin embargo estos
son resultados preliminares.
CONCLUSIÓN
La AE mantenida mediante PIEB+PCEA no ha demostrado hasta el momento menor índice de instrumentación por
expulsivo prolongado.
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P-0084
SÍNDROME DE HORNER TRAS ANALGESIA EPIDURAL EN PACIENTES OBSTÉTRICAS. A PROPÓSITO DE
UN CASO
Nerea García González, Lorena Díaz Álvarez, María Estrada Martínez, Covadonga Gutiérrez González, Diego
Cachero Martínez, Luis Ángel Fernández Meré
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Horner se produce por lesión de la inervación simpática del ojo y de la región cutánea hemifacial,
provocando en el lado afecto miosis, ptosis y enoftalmos, y anhidrosis si el síndrome es completo.
Entre sus causas, podemos encontramos numerosas entidades, desde enfermedades desmielinizantes, tumores
e incluso una disección carotídea. Ocasionalmente, puede aparecer como complicación de técnicas anestésicas
epidurales, sobre todo si nos referimos a pacientes obstétricas, cuyas características anatomo-fisiológicas favorecen
una mayor extensión del anestésico local, aunque los mecanismos que relacionan dicha técnica con este síndrome
son meras hipótesis aún en discusión.
Presentamos el caso de una paciente que requirió analgesia epidural para trabajo de parto, apareciendo un
Síndrome de Horner secundario.
DESARROLLO
Nuestra paciente es una mujer de 36 años, 78 kg de peso y 162 cm de altura (IMC 26,2 kg/m2), sin antecedentes
personales de interés. Ingresa a las 39+6 semanas de gestación con dinámica de parto. Cuando en la exploración
del cuello uterino existe una dilatación de 4 cm, se avisa al Servicio de Anestesiología para solicitar analgesia
epidural. Tras la entrevista con la paciente, informándole acerca de la técnica y sus posibles complicaciones y una
vez revisada la analítica (hemograma y coagulación en rango de normalidad), se inicia el procedimiento. Con una
aguja Tuhoy nº18 se punciona a nivel de L3-L4, con técnica de pérdida de resistencia con suero para la localización
del espacio. La actuación se lleva a cabo de manera atraumática y aséptica, siendo necesaria una única punción.
Se encuentra el espacio epidural a 4,5 cm, dejando el catáter a una distancia de piel de 7,5 cm; aspiración y dosis
test con Bupivacaína 0,25% con Adrenalina 1:200000 resultan negativas. Una vez descartada la malcolocación del
catéter, se inicia perfusión de Ropivacaína 0,2% junto con 150 mcg de Fentanilo a una velocidad de 8 mL/hora,
previo bolo de 9 mL de la misma mezcla. La paciente permanece hemodinámicamente estable en todo momento,
sin bloqueo motor de miembros inferiores y con buen control analgésico. A las dos horas después del inicio de la
perfusión analgésica, la paciente presenta un cuadro de ptosis palpebral izquierda junto con miosis ipsilateral, sin
otra clínica acompañante. Se descarta presencia de bloqueo motor, inestabilidad hemodinámica u otros déficits
neurológicos aparentes y se suspende perfusión farmacológica. Tras 40 minutos desde la retirada de la misma,
comienza a desaparecer el cuadro, resolviéndose completamente a los 70 minutos, sin secuelas evidentes. El parto
transcurre sin incidencias a las 4 horas post-punción epidural. No otros hallazgos patológicos de interés hasta el
alta de la paciente del hospital.
CONCLUSIONES
La analgesia epidural para el trabajo de parto es un procedimiento habitual en la práctica clínica del anestesiólgo.
Las complicaciones derivadas son poco frecuentes y de carácter leve.
Entre ellas, ocasionalmente, podemos encontrar el Síndrome de Horner, cuyo mecanismo fisiopatológico aún no
está del todo claro. Se caracteriza por ptosis, miosis y enoftalmos, normalmente unilateral y de curso benigno y
transitorio; en muchos casos, puede llegar incluso a pasar desapercibido.
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P-0085
CEFALEA Y CONVULSIONES EN EL POSTPARTO. ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR BASADO EN CLÍNICA Y
NEUROIMAGEN
Marta Alonso Fernández, Natalia de La Sierra Biddle, Ceferina Suárez Castaño, María Fernández Rodríguez, Julia
Álvarez del Vayo Rodríguez, Verónica Alfaro Martínez
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
La cefalea puede afectar hasta el 39% de las puérperas. Entre las posibilidades diagnósticas encontramos: cefalea
primaria (migraña, cefalea tensional), cefalea postpunción dural (CPPD), preclampsia/eclampsia, encefalopatía
posterior reversible, meningitis, trombosis seno venoso, HSA, tumor cerebral, neumoencéfalo...
Las convulsiones en el periparto son una situación rara que requiere tratamiento urgente. Entre las causas, siendo
la más frecuente la eclampsia, encontramos: exacerbación durante el embarazo de una epilepsia ya conocida,
convulsiones no relacionadas con la gestación (tumor cerebral, infección...) y convulsiones relacionadas con el
embarazo (eclampsia, encefalopatía posterior reversible, embolismo líquido amniótico...). Lo complejo es establecer
un diagnóstico preciso, que determine el manejo posterior.
La clínica y la neuroimagen serán decisivas en el diagnóstico diferencial.
DESCRIPCIÓN CASO CLÍNICO
Primigesta de 33 años, sin antecedentes de interés salvo preeclampsia en familiar de primer grado.
Nos avisan para analgesia epidural (técnica pérdida de resistencia con SSF) por trabajo de parto, resultando
dificultosa pero sin complicaciones. Se acaba realizando cesárea por SPBF utilizando dicho catéter epidural para
la anestesia sin incidencias.
Al tercer día refiere cefalea intensa occipito-frontal que empeora con la bipedestación y mejora con el decúbito,
fotofobia y acúfenos, sin otra focalidad neurológica. Impresiona de CPPD, se optimiza el tratamiento con hidratación
abundante, cafeína y AINES endovenosos. Ese mismo día comienza con cifras elevadas de TA.
Al quinto día, dado la intensidad de la cefalea con escasa mejoría, se decide realizar parche hemático. Previo a su
realización, nos avisan por crisis tónico-clónica con relajación de esfínteres.
Se trasladó a UCI para observación, presentando HTA, proteinuria, ligero aumento de enzimas hepáticas, sin
plaquetopenia ni hemólisis. Se inicia tratamiento con Sulfato de Mg y Labetalol, ante una posible eclampsia tardía.
En el TAC craneal se observan signos de probable hipotensión intracraneal, y la RMN es sugestiva de encefalopatía
posterior reversible.
La paciente evoluciona favorablemente, sin repetición de crisis, normalización de cifras de TA y enzimas hepáticas,
y desapareciendo la cefalea.
CONCLUSIONES:
Nuestra paciente presentaba una clínica característica de CPPD (probable punción dural inadvertida). Sin embargo,
la crisis tónico-clónica junto HTA, proteinuria y aumento de enzimas hepáticos, nos hicieron sospechar una
eclampsia tardía.
La neuroimagen fue decisiva en el diagnóstico, descartando otras causas de cefalea y convulsiones (HSA, tumor...),
y apoyando nuestras sospechas.
Así, podrían coexistir ambos diagnósticos:
• CPPD dado las características de la cefalea y el TAC sugestivo de síndrome de hipotensión intracraneal
(imagen de pseudo-Chiari por amígdalas descendidas de aspecto normal).
• Eclampsia por la HTA, proteinuria, aumento enzimas hepáticos y convulsión, y la imagen en RMN de edema
en sustancia blanca (causada por el síndrome de encefalopatía posterior reversible).
RECOMENDACIONES:
• Toda cefalea en el postparto tras una anestesia epidural, no siempre será diagnóstica de CPPD.
• La neuroimagen desempeña un papel importante en el diagnóstico puesto que los síntomas suelen ser
inespecíficos.
• El diagnóstico y tratamiento inicialmente deben considerarse de forma multidisciplinar, dado que muchas
veces las posibilidades diagnósticas se superponen.
• Ante una CPPD sería aconsejable la realización de RMN craneal y medular para localizar la pérdida de LCR.
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P-0086
SÍNDROME DE MENDELSON A PROPÓSITO DE UN CASO
Mónica Sánchez Ortega, María Amparo Bolúmar Garcerá, Miguel Casañ Pallardó, Laura Jordá Sanz, Miguel Vila
Sánchez
Hospital General Universitario de Castellón, Castellón de la Plana
INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Mendelson viene definido por un cuadro clínico causado por el paso de contenido gástrico ácido
al pulmón, tras la inducción de la anestesia, y constituye una entidad particular denominada neumonitis ácida
aspirativa. Este síndrome fue descrito por C.L. Mendelson en 1946, tras objetivar 66 casos de broncoaspiración en
pacientes obstétricas que recibieron anestesia general con éter sin intubación traqueal. A partir de esta publicación
se modificó la conducta referente al ayuno preoperatorio, ya surgida a mediados del siglo XIX, de forma que se
paso, de aconsejar beber líquidos claros hasta 2 horas antes de la cirugía, a no ingerir nada por vía oral desde la
medianoche del día previo a la cirugía.
La importancia de este síndrome radica en que, continúa siendo la primera causa de mortalidad relacionada con la
vía respiratoria, suponiendo una tasa de la misma de hasta el 70%.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se presenta gestante de 33 años ingresada por amenaza de parto prematuro. Como antecedentes personales
destaca miomectomía laparoscópica y gestación lograda a través de FIV. Sin tratamiento actual.
Se indica cesárea urgente por inestabilidad hemodinámica y sospecha de rotura uterina, objetivándose exitus fetal
anteparto. Durante la inducción de anestesia general la paciente regurgita gran cantidad de contenido gástrico
que broncoaspira. La paciente mantiene Sat02 del 95% y regular mecánica ventilatoria durante la intervención.
Permanece estable hemodinámicamente a pesar de un sangrado estimado de 2 litros, por lo que se decide
transfundir 2CH, 1UPFC y 2g de fibrinógeno. Tras la intervención se decide extubar a la paciente en quirófano y es
trasladada a la Reanimación manteniendo Sat02 93% con FIO2 0.5.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
La paciente permanece las primeras 48h conectada a CPAP 10 precisando de elevada FiO2 para mantener
Sato2>96%, hasta presentar elevado trabajo respiratorio que requirió IOT. Mejoría discreta de infiltrados pulmonares
con VMI, aunque precisa de elevada PEEP y presión soporte (hasta 15 y 20cm H2O, respectivamente) para
mantener SatO2 96%. A nivel hemodinámico se mantiene taquicárdica e hipertensa. Tras 3 días de IOT se objetiva
pico febril y ante la sospecha de neumonía asociada a VM se añade levofloxacino y vancomicina al meropenem,
que ya se había sustituido por augmentine coincidiendo con IOT. Esta pauta se modificó posteriormente por tazocel
y linezolid, debido a bacteriema por s. Epidermidis secundario a cateter central. Ante mala tolerancia digestiva
por ileo paralítico se inicia NPT. Se mantuvo con ritmo diurético espontáneo > 1ml/kg/h. Tras IOT durante 10 días,
se realiza traquiostomía percutanea y se inician desconexiones bien toleradas, siendo decanulada en los 10 días
posteriores. Mejoría auscultatoria progresiva aunque persiste infiltrado intersticial bilateral en Rx tórax. Comienza
a tolerar nutrición enteral con procinéticos con buena respuesta. Ante la mejoría clínica es dada de alta tras 1 mes
de ingreso en total.
RECOMENDACIONES
El síndrome de Mendelson se trata de una complicación potencialmente letal, que exige el establecimiento de guías
y protocolos que faciliten la toma de decisiones ante esta complicación. Por ello lo más importante son las medidas
para prevenirlo. Estas medidas preventivas según las últimas guías europeas son: ayuno no prolongado, restricción
de SNG, la administración de antiH2 e inhibidores de la bomba de protones, la intubación de secuencia rápida como
pilar fundamental para la intubación orotraqueal y la maniobra de sellick, sin evidencia contundente esta última.
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P-0087
BLOQUEO ASIMÉTRICO UNILATERAL EN GESTANTE
José Manuel García García, Abilio Verdecia Cruz, Irene Jarana Aparicio, Irene Mojarro Zamora, Juan Carlos
Vázquez Guerrero, María Soledad Hernández Del Castillo
Complejo Hospitalario Universitario de Huelva, Huelva
INTRODUCCIÓN
La anestesia epidural es una anestesia raquídea de conducción, que se consigue mediante la inyección de una
solución de anestésico local en el espacio extradural o epidural. La anestesia epidural en el trabajo de parto es una
de las indicaciones más frecuentes para la utilización de esta técnica regional.
Dicho procedimiento, no está exento de complicaciones; en el campo de la obstetricia las complicaciones más
frecuentes suelen ser menores, y van asociadas al elevado número de epidurales que se realizan. En otro apartado
encontraríamos los fallos en la analgesia epidural obstétrica, que podrían estar relacionados con la técnica, anatomía
del paciente, presentación fetal o factores farmacológicos.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Exponemos el caso de una gestante que presento un bloqueo asimétrico unilateral epidural tras la colocación de un
catéter para analgesia de parto. Tras revisar preanestesia y consentimiento se procedió a realizar colocación en L3L4 con procedimiento aséptico y técnica habitual. Se administro dosis test de anestésico local con vasoconstrictor
sin aparecer absorción intravascular ni bloqueo motor. Posteriormente una dosis de carga de anestésico local
ajustada a la altura de la gestante. Tras comprobar PANI dentro de la normalidad y ausencia de bloqueo motor se
comenzó perfusión de ropivacaina 0.2% con fentanilo a 6 ml/h. Aproximadamente a las dos horas avisa la matrona
porque la paciente presenta pérdida de sensibilidad termoalgésica en hemicuerpo izquierdo, concretamente en
zona pectoral izquierda y zona facial del mismo lado. Tras explorar a la paciente se observo nivel sensitivo derecho
en T8 con EVA de 2/10 con cada contracción y disminución de la sensibilidad hasta zona hemifacial izquierda.
EVOLUCIÓN
Se procedió a disminuir la perfusión epidural e informar a la paciente de la situación; tras 1 hora la paciente sentía
el mismo nivel sensitivo facial izquierdo y había aumentado su nerviosismo; manteniendo cifras tensionales,
frecuencia cardiaca fetal, movilidad en miembros inferiores y mecánica ventilatoria sin alteraciones. Ante dicha
situación se decidió suspender perfusión epidural. La paciente progreso en el parto dando a luz vía vaginal sin
necesitar instrumentación. La recuperación sensitiva fue total a las 3 horas.
CONCLUSIONES
Existe una tasa considerable de fallos en la instauración y mantenimiento de la analgesia epidural en obstetricia.
Estos fallos suelen ser difíciles de resolver, por lo que precisan mayor atención del anestesiólogo y producen
descontento en la paciente.
En nuestro caso, pensamos que se produjo un bloqueo subdural, consecuencia de una ubicación del catéter en el
espacio localizado entre la duramadre y la aracnoides. Dicha situación produce un bloqueo sensitivo de instauración
lenta más extenso de lo previsto, por lo general asimétrico, irregular y unilateral. El bloqueo motor y simpático son
mínimos.
RECOMENDACIONES
Durante la última década, se han publicado varias revisiones proponiendo una serie de recomendaciones frente a
los fallos y complicaciones de la analgesia epidural en obstétrica, como son el uso de catéteres multiperforados, la
comprobación del material,…
Es vital que el anestesiólogo tenga un conocimiento amplio y actualizado de la técnica anestésica, la farmacología
de los anestésicos locales y la fisiopatología de estas complicaciones que puedan surgir en relación o no con
la anestesia; pues sólo así se podrán identificar y actuar de manera preventiva poniendo todos los medios para
diagnosticar y tratar cualquier problema. Ante cualquier complicación, se debe informar al paciente e iniciar una
vigilancia estrecha del mismo.
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P-0088
MANEJO ANESTÉSICO DE LA HEMORRAGIA INTRACRANEAL IDIOPÁTICA DURANTE EL EMBARAZO:
CASO CLÍNICO Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Alicia Ruiz Escobar, Noelia Zurera Plaza, Carolina Edith Lugo Duarte
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
INTRODUCCIÓN
La hemorragia intracraneal (HIC) es infrecuente durante el embarazo, representando el 10% de las causas no
obstétricas de muerte materna1. La causa más frecuente es la hemorragia subaracnoidea (HSA). Analizamos el
manejo anestésico de la HSA durante el embarazo.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 29 años, embarazada de 29 semanas, que presenta de manera súbita dolor de cabeza, debilidad de
hemicuerpo izquierdo y disminución del nivel de conciencia (GSC 8/15). La tomografía computerizada cerebral
inicial muestra una HSA de fosa posterior que se extiende a la cisterna supraselar derecha, y la angiografía cerebral
(AC) muestra una vascularización cerebral normal. La analítica descarta coagulopatía. La paciente desarrolla
de manera progresiva aumento de la presión intracraneal y requiere craneotomía descompresiva urgente, sin
finalizar el embarazo, bajo anestesia general. 15 días después, la paciente consigue una recuperación neurológica
completa y es dada de alta. En la semana 37, se lleva a cabo una cesárea electiva bajo anestesia general (AG) sin
complicaciones.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Una vez diagnosticada una HSA durante el embarazo, identificar la causa es esencial para evitar el resangrado.
Describimos un caso raro en el que las causas comunes de HSA como MAV y aneurismas son descartadas
mediante la AC. Los falsos negativos de esta técnica se podrían explicar por la trombosis espontánea de pequeños
aneurismas. Los cambios protrombóticos del embarazo facilitan este escenario. En casos dudosos, la AC de
substracción digital puede ser útil2. El tratamiento urgente de la HIC debe asegurar la estabilidad y seguridad
materno fetal. Procedimientos obstétricos y neuroquirúrgicos en pacientes embarazadas con HSA pueden llevarse
a cabo de manera segura bajo anestesia. La AG permite un mejor control hemodinámico y respiratorio. El uso de
anestesia regional está más restringido en estos casos y han de tenerse en cuenta las contraindicaciones3.
RECOMENDACIONES
• La elección de la técnica anestésica debe estar supeditada a mantener la estabilidad hemodinámica tanto
de la madre como del feto.
• La neuroprotección de estos pacientes requiere de monitorización invasiva y uso de medidas, tanto
farmacológica como no farmacológica para tratar el aumento de la PIC.
• El cuidado perioperatorio de estos pacientes debe ser llevado a cabo por un equipo multidisciplinar.
BIBLIOGRAFÍA
1. Mas JL,Et al.Stroke in pregnancy and the puerperium.J Neurol.1998;245:305-13.5.
2. Agid R,Et al.Negative CT angiography findings in patients with spontaneous SAH: when is DSA still needed?.
AJNR.2010; 31(4):696.
3. Anson JA, Et al.Anesthesic management of labor and delivery in patients with elevated intracranial pressure. Int
J Obstet Anesth.2015; 24:47-54.
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P-0089
CASO CLÍNICO: MANEJO ANESTÉSICO PARA TRABAJO DE PARTO EN PACIENTE CON DÉFICIT DE
FACTOR V DE COAGULACIÓN
Davor Ignacio Simic Silva, Paula Rey, Inocencia Fornet, Javier García Fernández, Nadia Akram Abdallah, Clara
Serrano
Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda
INTRODUCCIÓN
El déficit de factor V es un trastorno hemorrágico hereditario inusual caracterizado por una disminución de los
niveles plasmáticos de factor V de la coagulación que conlleva una interrupción en la formación del trombo. Su
herencia es autosómica recesiva con diferente expresividad de esta patología. Prevalencia de 1:1000000. La clínica
es variada: sangrado excesivo tras traumatismos, menorragia o sangrados postparto, sangrado de mucosas y
abortos de repetición. Aunque normalmente existe relación entre la severidad de la deficiencia y la clínica, se ha
observado sangrado aumentado hasta en un 20% de pacientes con déficit leve. Los pacientes suelen presentar
prolongación de tiempos de coagulación (sobre todo TP, APTT y tiempo de sangría) pero a menudo tienen valores
normales y es necesario medir el nivel de factor.
CASO CLÍNICO
Paciente de 44 años gestante a término que ingresa en paritorio para inducción al parto con oxitocina. NRAMC.
AP: G2A1P1, Déficit leve de factor V (niveles de 38%) sin repercusión en tiempos de coagulación. Refiere facilidad
para la formación de hematomas y sangrado de mucosas frecuente. Nos avisan para valoración colocación catéter
epidural para analgesia de trabajo de parto. Analítica al ingreso: plaquetas en rango, TP: 14.8 seg, Actividad:
80%, INR: 1.16, APTT 34.3 seg. Se administra PFC a 5 ml/kg previo al parto. Dados los AP y la imposibilidad de
monitorización del nivel de factor V en el momento actual no se puede descartar riesgo de sangrado pese a la
administración de PFC. Se le explican las complicaciones a la paciente y contraindicamos la técnica, por lo que se
procede a analgesia con Kalinox.
CONCLUSIÓN
El déficit de factor V conlleva un aumento del riesgo de sangrado. La anestesia regional puede estar contraindicada
por las graves complicaciones que pueden producirse. Las pruebas de laboratorio de rutina son necesarias pero no
descartan este riesgo, puesto que algunos pacientes con déficit leve de factor V y clínica hemorrágica presentaban
tiempos normales. En estas pacientes durante el trabajo de parto o previo a intervenciones quirúrgicas se administra
PFC para intentar reponer el factor. Las guías recomiendan que el embarazo debe ser monitorizado en centros de
alto riesgo y con experiencia en trastornos hematológicos. En caso de sangrado agudo el tratamiento consiste
en la administración de PFC, ya que no existe concentrado de factor V aislado y los complejos protrombínicos no
lo contienen. Algunos autores recomiendan la administración de plaquetas que sí contienen factor V con menor
sobrecarga de volumen.
RECOMENDACIÓN
Es una rara patología que por su baja prevalencia puede pasar desapercibida pero puede tener graves implicaciones.
Hay que sospechar éste u otro déficit de la coagulación en la historia (clínica de sangrados aumentados, abortos de
repetición etc.). Recomendamos la preparación de un plan anestésico adecuado, pedir pruebas cruzadas a estos
pacientes antes de someterse a cualquier procedimiento tanto electivo como urgente, interconsultar al servicio de
hematología y en caso de hemorragia mayor de la esperada comenzar de forma inmediata con medidas para su
control.
BIBLIOGRAFÍA
1. Manucci PM, Duga S, Peyvandi F. Recessively inherited coagulation disorders. Blood 2004; 104:1243.
2.Duckers C, Simoni P, Rosing J, Castoldi E. Advances in understanding the bleeding diathesis in factor V
deficiency. Br J Haematol 2009; 146:17.
3. Younesi MR, Aligoudarzi SL. Successfull delivery in patients with severe congenital factor V deficiency: a
study of five homozygous patients. Haemophilia 2013; 19:e318.
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P-0090
SÍNDROME DE HORNER TRANSITORIO TRAS ANALGESIA EPIDURAL PARA TRABAJO DE PARTO. A
PROPÓSITO DE UN CASO
María Dolores Serrano de los Santos, María Hidalgo Urquiz, Sandra Rincón Delgado, Enrique Rodríguez Matarranz
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares
INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Horner se compone de la tríada de ptosis, miosis y anhidrosis, asociado a aparente
enoftalmos y vasodilatación. Aunque es signo de bloqueo simpático, las pacientes suelen permanecer estables
hemodinámicamente. Es una complicación conocida secundaria a anestesia epidural, habitualmente autolimitada,
aunque se han descrito casos permanentes.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 32 años, primigesta. AP: tabaquismo, hipotiroidismo. Ingresa en la semana 41+1 en período de parto.
Solicita analgesia epidural para trabajo de parto presentando una dilatación cervical de 4 cm. Se realiza punción
con la paciente en posición de decúbito lateral izquierdo, con aguja de Tuohy 18 G. Nivel punción: L3-L4, usando
técnica de pérdida de resistencia con SSF. Tras aspiración negativa, se instila dosis test con Bupivacaína 0.25%
+ 1:200000 adrenalina (3 ml en total), siendo ésta negativa. Seguidamente, la paciente es colocada en posición
supina y se administra bolo de bupivacaína 0.25%, 9 ml (fraccionado, 5 + 4). Se inicia a continuación PCA de
Levobupivacaína 0.25% + fentanest a 9 ml/h; bolos de 5 ml; intervalo de cierre de 20 minutos.
40 minutos después, avisan por debilidad de párpado izquierdo. En el examen neurológico, la paciente mostraba
ptosis izquierda, miosis y signos de congestión nasal ipsilateral. Se comprueba nivel sensitivo bilateral hasta T4.
Estabilidad hemodinámica mantenida. No alteraciones de pares craneales (III, IV, VI). No debilidad motora ni
alteraciones sensitivas del MSI. El registro tocográfico no mostró alteraciones fetales.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Dada la estabilidad de la paciente en el momento de la exploración, se decide disminución ritmo de perfusión
a 5 ml/h y vigilancia estrecha tanto hemodinámica como neurológica. Los signos de ptosis, miosis y congestión
fueron desapareciendo progresivamente hasta su completa resolución una hora después. A las tres horas, avisan
por cesárea urgente por RPBF. Se administra en quirófano bolo epidural de Mepivacaína 2% + bicarbonato para
realización de cesárea, consiguiendo un buen nivel anestésico (T7-T6). No recidiva de Síndrome de Horner tras
bolo. El Apgar fetal 9/10 en el primer minuto. La paciente fue dada de alta al tercer día sin síntomas ni signos
neurológicos.
RECOMENDACIONES
• Complicación infradiagnosticada. Se estima su incidencia entre 0.4-2.5%. Miosis aislada en 1.33% en una
revisión de 200 casos. Normalmente autolimitado, aunque se han descrito casos persistentes.
• El nivel sensitivo alcanzado es variable; a veces puede aparecer debilidad en miembros superiores.
Generalmente el Síndrome de Horner se manifiesta unilateralmente, e indica denervación simpática hasta,
al menos, T4.
• Influyen: posición en decúbito lateral, aumento presión intraabdominal, mayor sensibilidad fibras simpáticas
al bloqueo.
• Mantener perfusión de AL si estabilidad hemodinámica y si es posible la vigilancia de la paciente.
• Descartar complicaciones asociadas graves: disección carotídea.
BIBLIOGRAFÍA
• Holzman R. Unilateral Horner’s syndrome and brachial plexus anesthesia during lumbar epidural blockade.
J Clin Anesth.2002;14:464–466.
• Hoftman N, Chan K. Two cases of Horner syndrome after administration of an epidural test dose that did not
recur with subsequent epidural activation. Reg Anesth Pain Med. 2009;34:372–4.
• Ramez Barbara. Transient Horner Syndrome Following Epidural Anesthesia for Labor: Case Report and
Review of the Literature. Obstet Gynecol Surv. 2011 Feb;66(2):114-9.
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P-0091
ANALGESIA PARA TRABAJO DE PARTO EN PACIENTE CON OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA
Andrea Albajar Bobes, Ana Villafranca, María Casado, Beatriz Gómez-Paratcha, Inocencia Fornet, Javier García
Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda
INTRODUCCIÓN
La osteogénesis imperfecta (OI) es una patología del tejido conectivo. Afecta a 7 de cada 100.000 habitantes. El
90% de los casos se deben a mutación en el gen de la cadena alfa del colágeno tipo 1. Existen diferentes fenotipos
según el tipo de alteración que se presente.
Las manifestaciones clínicas más comunes incluyen fracturas óseas, escleras azules, estatura baja, escoliosis,
deformidades de miembros, laxitud articular y disfunción plaquetaria.
CASO CLÍNICO
Mujer, 37 años, 45 kg y 145 cm. 2G0A1P. Antecedentes de trombopenia, fracturas de repetición y hematomas
frecuentes espontáneos, escleróticas azules y sordera. Antecedentes en familia materna de OI. Ingresa a término
con trabajo de parto con dilatación de 8 cm, cuello favorable y 80.000 plaquetas. Nos solicitan epidural para control
del dolor. La paciente refiere primer parto eutócico sin técnica epidural. Se le explican las posibles complicaciones
y la rechaza. Se opta por analgesia con oxígeno/protóxido. Se serian hemogramas y se informa que en caso de
requerir cesárea urgente se procederá a técnica subaracnoidea.
CONCLUSIÓN
Las principales recomendaciones en la OI son la preparación de un plan anestésico tanto en las cirugías electivas
como en las urgentes junto con un buen estudio preoperatorio de las alteraciones analíticas, de la vía aérea y de las
alteraciones óseas presentes en el paciente.
RECOMENDACIONES (por apartados):
Fragilidad ósea
• Acolchar superficie de mesa quirúrgica.
• Evitar torniquetes (insertar catéteres en venas dilatadas por gravedad o calor).
• Evitar las fasciculaciones secundarias a succinilcolina.
• Evitar presión del manguito de presión arterial (alternativa catéter arterial).
Vía respiratoria
• Valorar predictores de intubacion difícil (la posición del cuello y mandíbula puede estar limitada, realizar
Sellick lo más atraumático posible).
• La dentición suele ser deficiente, puede asociarse macroglosia y cuello corto.
• Hipoplasia de odontoides (evitar hiperextensión).
• Plantear intubación fibroóptica con paciente despierta.
Anomalías de la columna vertebral
• Posible dificultad para la anestesia regional.
• Cifoescoliosis por aplastamientos vertebrales que pueden condicionar.
• Alteraciones respiratorias restrictivas.
• Fallo de la anestesia regional o bloqueo impredecible.
Tendencia a la hemorragia por plaquetopenia o disfunción plaquetaria.
• Aparición de hematomas o equimosis.
• Alteración del colágeno extravascular e inmadurez plaquetaria con cifras de laboratorio dentro de los límites
de la normalidad.
• Posibilidad de hematoma epidural.
Riesgo de hipertermia
• Por alteraciones metabólicas (aumento del gasto cardiaco, diaforesis y consumo de oxígeno).
• Monitorizar relajación muscular y temperatura.
• A diferencia de la hipertermia maligna no presenta rigidez muscular y responde a medidas de enfriamiento.
• Evitar el empleo de atropina (agrava el cuadro al disminuir la transpiración). Evitar fármacos relacionados
hipertermia.
Protección ocular
• Por la extrema delgadez y fragilidad escleral.
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Los embarazos deben ser monitorizados en centros especializados de alto riesgo. Se valorará conjuntamente con
el Obstetra el momento y tipo de parto (vaginal/cesárea programada).
En el primer supuesto valoraremos la administración de analgesia epidural. Si se decide practicar una cesárea
electiva, la anestesia epidural, permite una lenta y progresiva instauración de analgesia. Hay que evitar que ésta
sea de urgencia.
BIBLIOGRAFÍA
1. Oakley,I; Pilleteri Reece, L. Anesthetic implications for the patient with osteogenesis imperfecta. AANA
Journal. 2010;78 (1): 47-53.
2.Vue, E.; Davila, J.; Straker,T. Anesthetic Management in a Gravida with Type Iv Osteogenesis Imperfecta.
Hindawi Publishing Corporation. Case report in medicine. 2016: 1-6.
3. Goyanna Lyra, T.; Alves Fernandes, V.; Barbosa Ivo, F.; dos Santos Nascimiento, J. Osteogenesis Imperfecta
in pregnancy. Case report. Revista Brasileira de Anestesiologia. 2010. Vol.60; (3): 321-322.

221

P-0092
CLEARSIGHT: HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO DE GRAVEDAD EN PREECLAMPSIA
Leire Tardon Ruiz de Gauna, Javier Freijo Guerrero, Haizea Artega Cabello, Lorea Etxeberria Zabala, Pilar Rodrigo
Casanova, Luciano Aguilera Celorrio
HUB Basurto, Bilbao
INTRODUCCIÓN
La preeclampsia es una enfermedad grave que puede derivar en consecuencias fatales tanto para la paciente como
para el feto, por lo que es fundamental una estrecha vigilancia y tratamiento agresivo.
DESCRIPCIÓN DE CASO/EVOLUCIÓN
Paciente de 38 años, con espondilitis anquilopoyetica en tratamiento con prednisona, embarazada de 36 semanas
que ingresa en la unidad de partos con diagnóstico de preeclampsia con criterios de gravedad para inducción.
Se inicia tratamiento con sulfato de magnesio y analgesia epidural. Se coloca monitorización hemodinámica continua
no invasiva (monitor Clearsight, sondaje permanente. y se realiza analítica de ingreso.
Comienza con cefalea y se administra paracetamol.
Se observan cifras tensionales en aumento, siendo la mayoría en torno a los 180/100 mmHg, se extrae analítica y
se decide cesárea urgente.
Tras la cesarea se traslada a unidad de cuidados intermedios donde comienza con un cuadro de HELLP, que
evoluciona favorablemente y es dada de alta a planta.
CONCLUSIÓN/RECOMENDACIONES
Una estrecha monitorización en las pacientes gestantes con patología importante es vital para un correcto manejo y
facilita la toma de decisiones, así el tener una monitorización hemodinámica fiable no invasiva que nos aporta datos
útiles es fundamental en las unidades de obstetricia que tengan este perfil de pacientes.
La preeclampsia es una patología que puede empeorar en cualquier instante y es necesaria una estrecha vigilancia
tanto antes como posteriormente a la finalización de la gestación por parte de un equipo multidisciplinar.
Consideramos que el monitor Clearsight tiene su utilidad en la vigilancia estrecha de estas pacientes y es una ayuda
fiable para seguir su evolución.
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P-0093
MANEJO DE UNA PACIENTE CON SOSPECHA DE CORIOAMNIONITIS CON EL MONITOR CLEARSIGHT
DURANTE LA CESÁREA
Leire Tardon Ruiz de Gauna, Javier Freijo Guerrero, Pilar Rodrigo Casanova, Zuriñe Izcue Marijuan, Haizea Arteaga
Caballero, Luciano Aguilera Celorrio
HUB Basurto, Bilbao
INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta que desde hace más de una década ya se recomienda en las unidades de obstetricia una
monitorización más agresiva de las pacientes de riesgo, utilizamos la monitorización hemodinámica no invasiva
Clearsight en una paciente con sospecha de corioamnionitis
DESCRIPCIÓN DEL CASO Y EVOLUCIÓN
Mujer de 44 años, embarazada de 27 semanas ingresada en planta por prolapso de bolsa amniótica en vagina.
Ingresa en el área de partos por rotura de bolsa amniótica, comienza con fiebre, tendencia a la hipotensión,
taquicardia y signos de mala perfusión periférica. Se decide cesárea urgente por presentación transversa. En
quirófano se realiza anestesia locoregional consiguiendo nivel sensitivo T6, bloqueo motor GIII, se administra
antibioterapia ante sospecha de sepsis y se coloca monitorización Clearsight, observando hipotensión, volumen
sistólico bajo y GC bajo, ante lo que se decide administración de volumen observando una rápida mejoría de los
datos hemodinámicos .Posteriormente se coloca unCV observando unas RVS bajas, lo que confirman la sospecha
de sepsis por corioamnionitis.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Es necesario tener a nuestra disposición en las áreas de obstetricia material para vigilar más intensivamente a
las pacientes de alto riesgo, ya que se ha visto que este tipo de pacientes fallecen por no tener monitorización
adecuada y ha de haber mayor implicación de anestesiólogos en un equipo multidisciplinar.
Teniendo una monitorización no invasiva como el Clearsight conseguimos información útil que nos aporta datos fiables
para actuar de forma rápida y eficaz ante situaciones que, de no hacerlo así, en breve podrían empeorar más.

223

P-0094
CONSIDERACIONES EN ANALGESIA OBSTÉTRICA EN EL SÍNDROME DE BRUGADA
Yessica Guerra-Restrepo, María Belén Rodríguez-Campoó, Margarita Vegas-Pavesio, Irene García-Saiz, Loreto
Gómez-Martínez, César Aldecoa-Santullan
Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, Valladolid
INTRODUCCIÓN
El síndrome de Brugada es una enfermedad hereditaria caracterizada por una anormalidad electrocardiográfica y
un aumento del riesgo de muerte súbita cardiaca en pacientes sin cardiopatía estructural aparente. Se debe a una
mutación en el gen SCN5A que produce reducción en la corriente de sodio cardiaca. Es 10 veces más frecuente
en mujeres.
El embarazo puede desencadenar eventos cardiogénicos adversos por cambios hemodinámicos y hormonales. Está
contraindicado el uso de anestésicos locales en analgesia epidural dado que también intervienen en la supresión
del estímulo de canales de NA voltaje-dependientes. Otros fármacos contraindicados: propofol, ketamina, tramdol,
metoclopramida. Por ello, será necesario el uso de técnicas alternativas para el control del dolor en estos casos.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Primigesta de 33 años, 41 semanas de gestación, 159 cm y 73 kilogramos. Diagnosticada durante el embarazo
de Síndrome de Brugada en estudio genético en el contexto de muertes súbitas familiares. Portadora de holter
subcutáneo.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Ingresa en nuestro centro para inducción de trabajo de parto. El examen preoperatorio y electrofisiológico fue
normal, sólo se objetiva bloqueo incompleto de rama derecha. Antes de iniciar la inducción del parto, se coloca un
desfibrilador externo y se mantiene monitorización de Electrocardiograma, tensión arterial, frecuencia cardiaca y
saturación de oxígeno durante todo el parto.
Orden cronológico de tratamientos:
1. TENS (durante 3 horas) con EVA media <3.
2.Cloruro Mórfico intravenoso periódicos(durante 6 horas): EVA 6-9.
3.Anestesia neuraxial con 0,3 mg de Cl mórfico y 0,2 mg de Lidocaína (hasta el parto): EVA 4-5.
Finalmente, la paciente tuvo un parto eutócico que fue realizado bajo monitorización exhaustiva por parte de los
anestesistas y con la presencia del equipo de obstetricia y anestesia.
El trabajo de parto duró aproximadamente 14 horas, durante las cuales la paciente se mantuvo hemodinámicamente
estable sin ningún cambio electrocardiográfico reseñable.
RECOMENDACIONES
Es importante conocer los factores que pueden precipitar arritmias potencialmente mortales.
La mayoría de las técnicas actuales para el tratamiento del dolor durante el trabajo de parto implica el uso de
anestésicos locales, fármacos contraindicados en este síndrome. Las manifestaciones cardiotóxicas aparecen con
concentraciones plasmáticas de bupivacaína más bajas en la mujer grávida que en la no grávida.
Por todo esto, es de gran importancia conocer y aplicar técnicas alternativas de analgesia que permitan ofrecer a
este tipo de pacientes el confort necesario durante el trabajo de parto. Otra alternativa podría ser el fentanilo y el
remifentanilo, pero fueron descartados al existir literatura que registra episodios de parada cardiorrespiratoria.
En conclusión, el manejo anestésico del paciente con Brugada se centra en evitar los agentes precipitantes.
Sin embargo, las técnicas de uso habitual suponen un alto riesgo. en estos pacientes debido a la utilización de
anestésicos locales y al desconocimiento de niveles plasmáticos exactos que permita guiar su administración.
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P-0095
ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO PIEB (PATIENT INTERMITTENT EPIDURAL BOLUSES) VS PCEA
(PATIENT CONTROLLED EPIDURAL ANALGESIA) EN ANALGESIA EPIDURAL OBSTÉTRICA
María Belén Rodríguez-Campoó, Antonio Curto-De la Parte, Yessica Guerra-Restrepo, Silvia Martin-Alfonso, Silvia
Montero-Caballero, Cesar Aldecoa-Santullano
Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, Valladolid
Dentro de las formas de administración de anestésico local en la analgesia epidural obstétrica, las que demuestran
mayor control del dolor son CEI+PCEA(infusión continua y bolos a demanda de la paciente) y CEI+PIEB(continua y
bolos pautados). Esta última ha demostrado mayor satisfacción materna.
El interés de las diferentes modalidades de administración radica en disminuir las cantidades administradas de
anestésico local y minimizar así las consecuencias de un bloqueo motor no deseado así como el riesgo de efectos
adversos derivados de su toxicidad. No existen estudios realizados con Levobupivacaína pese a su amplia utilización
y no se encuentran estudios que comparen la PCEA+CEI con la PIEB+CEI empleando dicho anestésico local.
OBJETIVOS
• Objetivo principal: Equivalencia en la dosis total de anestésico local necesaria para la analgesia empleando
diferentes técnicas de dosificación en el trabajo del parto (hipótesis nula, Ho).
• Objetivos secundarios: equivalencia en control del dolor, bloqueo motor, satisfacción con la técnica,
desenlace del parto (instrumental/cesárea/eutócico), duración del expulsivo (desde dilatación completa),
estado del recién nacido al nacer y presencia de efectos adversos del anestésico local.
Test de valoración: Escala Analógica Visual del dolor, Escala Bromage del bloqueo motor, Encuesta de satisfacción
según la escala LIKERT(1-5 de muy satisfecho a nada satisfecho), Test de Apgar, pH fetal.
MATERIAL Y MÉTODOS
Ensayo clínico aleatorizado doble ciego de intervención farmacológica con análisis de equivalencia en los diferentes
objetivos. Controlado por intervención habitual y por intención de tratar. La muestra de 114 primíparas fue sometida
a una aleatorización simple con sobres cerrados aleatorizados.
Este estudio fue aprobado por la AEMPS (Asociación Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) y por el
comité ético de investigación clínica del hospital.
El muestreo del grupo a analizar se realizó tomando a los pacientes que solicitaban analgesia epidural obstétrica y
cumplían los criterios de inclusión. El análisis estadístico de los datos recogidos fue realizado mediante estadística
descriptiva e inferencial.
RESULTADOS
• Objetivo principal: Dosis total de levobupivacaína grupo PIEB obtuvo 69,4 ±35,3 mg; frente al grupo PCEA
con 42,38±27,51 mg. Con p<0,05y potencia del 99%. El número de bolos suministrados según demanda fue
menor en los pacientes con PIEB (p<0,05).
• Objetivos secundarios: El análisis fue equivalente en los dos grupos. Resaltamos que hubo mayor
porcentaje de cesáreas en el grupo de PCEA y en el grupo de PIEB se realizaron más partos instrumentados
con p <0,05. No se registraron efectos secundarios.
CONCLUSIONES
La PIEB es una buena alternativa a la PCEA porque combinan las ventajas de los bolos manuales y la infusión
continua. No obstante, debemos seguir estudiando nuevas formas de dosificación.
El bajo bloqueo motor se debe a las menores concentraciones de levobupivacaína. El mecanismo por el cual los
bolos son ventajosos frente a la infusión continua radica en que la introducción de mayor volumen a la vez se
distribuye más uniformemente.
Limitaciones a la generalización del estudio:
• La potencia del estudio para los objetivos secundarios ha resultado ser < 80%, por dicho hecho debemos
seguir recogiendo resultados.
• El consumo total de anestésico local en la PIEB fue mayor que en el grupo de PCEA pero debemos destacar
que el diseño del estudio fue hecho para equiparar las dosis máximas a la hora (incluyendo la PCA). Estos
resultados aportan una nueva visión a la bibliografía consultada.
• Sólo se han estudiado primíparas.
• No se adaptaron las dosis a la estatura.
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P-0096
PUNCIÓN VASCULAR. IMPORTANCIA DE LA DOSIS TEST Y MONITORIZACIÓN BÁSICA. A PROPÓSITO DE
UN CASO
Francisco García-Legaz Navarro (1), María Teresa Soriano Palao (1), Renato Vladimir Vera Merchancano (2), Luis
Felipe Canaval Parra (1), Fernando Martínez Juesas (1), Marina Díez Del Hoyo (1)
(1)

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia; (2) Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca, Murcia

INTRODUCCIÓN
El empleo de la técnica epidural de cara al parto es una técnica muy extendida hoy en día. Pero esta no está exenta
de complicaciones, entre las que destacamos la punción vascular. Ambas pueden pasar desapercibidas al ojo del
anestesiólogo y es por ello que nunca debería darse de lado la utilización de la dosis test acompañada de una
monitorización básica con tensión arterial y pulsioxímetro.
CASO
Paciente mujer de 32 años, primípara y sin antecedentes de interés, en la 38º semana de gestación. Avisan al
anestesiólogo para realización de técnica epidural.
La mujer se encuentra saturando al 98% con aire ambiente, a 85 lpm y 134/89 mmHg de tensión arterial, entre
contracciones.
Esta se lleva a cabo con aguja tuohy de 18G con catéter en espacio L4. Una vez localizado el espacio epidural
por pérdida de resistencia, se administran, vía epidural, 3 mL de bupivacaína 0.25% con epinefrina 1:200000 y 50
mcg de fentanilo. En menos de un minuto, se advierte un incremento del 40%, aproximadamente, en su frecuencia
cardíaca (en torno a 130 lpm) estando, en todo momento, asintomática y colaboradora. A los 2 minutos, la frecuencia
de la paciente vuelve a ser de 80-90 lpm sin advertir ningún evento parecido posterior.
Ante la sospecha de canalización vascular inadvertida, se procede a la retirada del catéter y a la realización de
nueva técnica epidural, en L3, con mismo proceder que en la ocasión anterior. Esta vez sin incidencias.
La mujer tuvo un parto eutócico 8 horas después de la realización de la técnica epidural, sin incidencias, como
tampoco las tuvo durante su estancia en planta.
CONCLUSIONES
En la mayoría de los casos, la introducción del catéter en vaso se pone de manifiesto por reflujo sanguíneo a través
del mismo. En un pequeño porcentaje, este no se produce y si no tenemos incluida en nuestra práctica diaria la
utilización de la dosis test o dosis de prueba las consecuencias podrían ser fatales derivando, en última instancia,
en convulsión y muerte.
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P-0097
COMPLICACIONES Y EFECTIVIDAD DE ANESTESIA NEUROAXIAL, PARA TRABAJO DE PARTO EN
PACIENTES MENORES DE 17 AÑOS, EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO TERCIARIO
Almudena Martin Martin, Ana Díaz Morales, Emilia Guasch, Elena Gredilla, Fernando Gilsanz
Hospital Universitario La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN
Debido al cambio de las condiciones socioculturales acontecidas en los últimos años, el embarazo precoz se ha
convertido en un problema de salud pública importante extendiéndose a la edad pediátrica.
El objetivo de nuestro estudio es analizar las complicaciones y efectividad e las técnicas de anestesia neuroaxial
(AN) para analgesia de trabajo de parto (TP) en gestantes menores de 17 años.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realiza un estudio observacional retrospectivo con los registros procedentes de nuestra base de datos de un año
(1/12/2015-1/12/2016), recogiendo todas la mujeres menores de 17 años con AN para TP.
RESULTADOS
El número total de epidurales 4154 de las que 27 (0.65%) fueron menores de 17 años: 16 años = 23 (85,19%); 15
años = 3 (11.11%); 14 años = 1 (3.70%). Sólo una paciente presentó embarazo no controlado (edad= 16 años). Las
27 pacientes (100%) solicitaron de forma personal AN; a 25 (92.59%) gestantes se les practicó analgesia epidural
(AE) y a 2 (7.41%) anestesia epirraquidea (AER).
Las complicaciones durante el procedimiento fueron: parestesias n=4 (14.81%) y puncion hemática n=1 (3.70%). No
hubo ninguna punción dural accidental.
Las complicaciones a las 24 horas fueron: Dolor en el sitio de punción n=3 (11,11%) y dolor lumbar n=1 (3.7%). Una
paciente (n=1, 3.7%) presentó hipoestesia femoral unilateral resuelta a las 48 horas.
En cuanto a la efectividad: fue necesaria la repunción (AER de rescate) en una paciente (n=1, 3.7%); y precisaron
bolos de rescate 2 pacientes (n=2, 7.41%). La satisfacción global del total de casos fue ≥ 7/10.
DISCUSIÓN
En nuestro hospital la tasa de repunción de bloqueo neuroaxial es 1.8% (1), comparable a la de este grupo etario.
Otras series describen tasas de fallo entre 0.7% (2) y 3.7% (3), sin datos bibliográficos en menores de 17 años.
CONCLUSIÓN
La AN para TP es tan segura y eficaz en la población de menores de 17 años como en el resto.La demanda por
parte de estas mujeres es muy elevada.
REFERENCIAS
Gredilla et al. Medicina Preventiva 2008; 14: 22-37.
De Blas et al. Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. 2007; 54, 78-85.
Palencia et al. Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. 2006; 53: 139-144.
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P-0098
SÍNDROME CORONARIO AGUDO SIN ELEVACIÓN DEL ST INTRAPARTO
Mª Sherezade Tovar Doncel, Delia Velasco Andrés, Eugenio Ruiz Santos, Belén Rodríguez Campoo, Jesús Rico
Feijoó, César Aldecoa Álvarez-Santullano
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN
El síndrome coronario agudo (SCA) durante la gestación es poco frecuente y de difícil diagnóstico. El embarazo
se asocia con cambios cardiocirculatorios que favorecen la isquemia miocárdica, en pacientes especialmente
predispuestas por la existencia de factores previos de riesgo.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Gestante de 39 años de edad y 34 semanas de gestación, sin alergias conocidas, con antecedentes de diabetes
gestacional con control dietético, hipotiroidismo en tratamiento con eutirox, y cesárea anterior por sufrimiento fetal
en parto pretérmino; y antecedentes familiares de cardiopatía isquémica en edades tempranas.
Se realiza inducción oxitócica, y se coloca catéter epidural lumbar para analgesia de parto. Previo a la colocación
del catéter, la paciente está estable hemodinamicamente, con tensión arterial (TA) de 109/54 y una frecuencia
cardíaca (FC) de 50 latidos por minuto (lpm). Se realiza la técnica sin incidencias. A los 10 minutos de iniciar la
perfusión de levobupivacaína al 0,0625%, la paciente refiere sensación de mareo con TA 85/39 mmHg, por lo que
se administra un bolo de líquido intravenoso y 9 mg de efedrina. La paciente continua mareada, con un descenso
progresivo de la FC hasta 34 lpm, por lo que se administran 0,8 mg de atropina intravenosa.
La paciente mejora inicialmente, pero a los 3 minutos refiere dolor torácico opresivo y disnea, sugestivos de angor.
Se realiza electrocardiograma y se evidencia taquicardia supraventricular con descenso del segmento ST en
derivaciones precordiales de hasta 2mm en V2 a V4. La FC máxima alcanzada fue de 140 lpm, con una TA 151/
83 mmHg. Se administra 15 mg de labetalol intravenoso, y se coloca parche de nitroglicerina de 10 mg. Se saca
analítica para control enzimático. Durante episodio de angor no hubo alteración en el registro fetal.
EVOLUCIÓN
Con el descenso de la FC a 109 lpm, la paciente refiere mejoría del dolor torácico y disnea, con recuperación
electrocardiográfica a ritmo sinusal sin alteraciones de la repolarización, y sin ninguna alteración enzimática. Se
valoró el riesgo beneficio de continuar con el parto vaginal frente a la realización de una cesárea inmediata, y
se decidió proseguir con el parto en quirófano bajo monitorización hemodinámica de la paciente y con registro
tocográfico fetal, sin incidencias.
Tras el parto, ingreso en reanimación para vigilancia, manteniéndose asintomática. En los siguientes controles
analíticos postparto, hubo incremento de troponina I, hasta alcanzar valores de 3 ng/ml, que fueron normalizándose
posteriormente. En el estudio ecocardiográfico inicial, se evidenció función sistólica y diastólica conservadas, con
presencia de insuficiencia mitral y aórtica leves. Pasadas 24 horas, en el ecocardiograma solo persistía insuficiencia
mitral ligera.
CONCLUSIONES
El SCA en población joven representa un 5,6% del total de los casos, de los cuales un 0,7% ocurre en mujeres, la
mayoría con múltiples factores de riesgo. La incidencia en el período gestacional oscila entre 1,5 y 3,3 casos/100.000
embarazos aproximadamente.
La etiología se puede dividir en causas ateromatosas (40%) y no ateromatosas. Entre los jóvenes, los mecanismos
más frecuentes son los no ateromatosos, como la vasoconstricción coronaria, la trombosis, las coagulopatías y la
disección coronaria.
Presentamos un caso de angor hemodinámico en el contexto de una taquicardia supraventricular sin anomalías
estructurales. Probablemente la carga genética de cardiopatía isquémica le confiera susceptibilidad clínica que
provoque un SCA ante determinados esfuerzos como el desarrollo de un parto.
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P-0099
IMPLICACIONES ANESTÉSICAS EN EL SÍNDROME DE QT LARGO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Sara Visiedo Sánchez, Jesús Castillo Aznar, Patricia Tejedor Vargas, Pilar Forcada Vidal, Fernando Gil Marín,
Alejandro Gracia Roche
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
INTRODUCCIÓN
El síndrome de QT largo es una disfunción de los canales iónicos presentes en la membrana celular del miocardio
por bloqueo de salida de potasio o entrada excesiva tardía de sodio. Produce un exceso de cargas positivas
intracelulares, con lo que la repolarización ventricular se retrasa y se prolonga el intervalo QT. La aparición de
postdespolarizaciones precoces puede desencadenar una taquicardia ventricular característica conocida como
“torsade de pointes”.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Gestante de 39 semanas, con diagnóstico de SQTL familiar (mutación KCNH2) y en tratamiento habitual con
propranolol 20mg 1-1-1.
Paciente con historia familiar con múltiples diagnósticos de SDQT congénito y con muertes súbitas asociadas;
padre fallece a los 41 años mientras dormía, primo fallece a los 30 años mientras hablaba por teléfono y abuela
paterna con diagnóstico de SDQT congénito portadora de DAI.
Paciente en seguimiento en la unidad de arritmias del servicio de cardiología del Hospital Miguel Servet desde su
diagnóstico genético en el año 2003; relatan varios cuadros de episodios sincopales y un QTc en ECG de 500ms.
Ingresa en servicio de obstetricia para realizar inducción del parto de forma programada. Se inició tratamiento
con oxitocina y se avisó al servicio de Anestesia. Tras anamnesis y exploración física detallada se decide realizar
monitorización básica continua (ECG,PANI,SpO2). Una vez verificada la estabilidad hemodinámica de la paciente
se colocó catéter epidural (previo al inicio de la dinámica uterina de la paciente). Tras el inicio de las contracciones
uterinas se inició analgesia epidural con una perfusión de levobupivacaína al 0,125% y fentanilo 2 microgramos/ml
a 10 ml/h. Durante toda su estancia en la sala de dilatación la paciente se mantuvo estable hemodinámicamente y
con un buen nivel de analgesia.
EVOLUCIÓN
Tras 10 horas de inducción del parto se indicó, por parte del equipo obstetra de guardia, cesárea por parto estacionado.
Se realiza bloqueo epidural con 200 mg de lidocaína y con el objetivo de establecer un mejor control hemodinámico
se canalizó arteria radial izquierda además de monitorización básica (ECG, FC y SpO2). En el transcurso de la
cesárea se evidenció en dos ocasiones en el ECG una taquicardia sinusal a 140 lpm que se controló administrando
20 mg de esmolol intravenoso. Una vez extraída la placenta se administraron 20 UI de oxitocina en 250 ml, sin
objetivar alteraciones en el ECG. Finalizada la cesárea la paciente permaneció en la unidad de reanimación post
anestésica con estrecho control hemodinámico sin incidencias.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Debemos tener en cuenta los estímulos que afectan a la patología de la paciente: por un lado la administración
de oxitocina que podría provocar cambios transitorios en el ECG, tales como depresión en el segmento del ST,
anormalidades en la onda T y arritmias cardiacas; por otro lado la cesárea urgente que supone un estrés quirúrgico.
Se optó por realizar el bloqueo epidural con lidocaína; ya que es el anestésico local menos cardiotóxico a diferencia
de la bupivacaína.
Estos factores influyen en el síndrome del QT largo pudiendo provocar complicaciones hemodinámicas graves
y arritmias letales durante el periodo perioperatorio. Por ello se decidió una estrecha monitorización ECG y
canalización de arteria radial en quirófano.
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P-0100
MANEJO ANESTÉSICO EN GESTANTE CON MASTOCITOSIS
Marta Aguado Sevilla, Arantxa Artetxe, José Ramon Pérez Valdivieso, Laura Veiga, Joaquin de Carlos, Miguel
Salvador Bravo
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN
La mastocitosis constituye un grupo raro de enfermedades (prevalencia 1/10.000) caracterizada por la proliferación
anormal de células cebadas, a menudo indolora y no neoplásica. Las mastocitosis pueden ocurrir a cualquier
edad, siendo más frecuente en la edad adulta, y afectan a ambos sexos, mostrando un ligero predominio en
varones. La etiología es desconocida y son muy heterogéneas en su forma de presentación, evolución y pronóstico.
Las manifestaciones clínicas de la mastocitosis sistémica se deben a la ocupación de los tejidos por la masa de
células cebadas y a la liberación de histamina, puede producir vasodilatación, broncoconstricción e interferir en la
coagulación.
CASO CLÍNICO
Gestante primípara 39+5 semanas, 35 años de edad con antecedentes personales de Mastocitosis sistémica. Acude
a urgencias obstétrico-ginecologicas por inicio de trabajo de parto; cervix borrado >70%, y 3 cm de dilatación. La
paciente solicita la administración de anestesia epidural.
Tras la valoración de la paciente, se le realizó exploración física, y se valoró vía aérea. También se interrogó a la
paciente por anestesia previas, nos indicó que previamente le habían anestesiado con anestesia local, mepivacaína
sin efectos secundarios. No había sido sometida a otro tipo de anestesias.
Nuestra decisión fue la siguiente: administración de premedicación antimediadora previa a la anestesia locorregional:
Dexclorfeniramina 5 mg iv (1 hora antes), Ranitidina 100mg iv en 50ml de suero fisiológico también una hora antes.
Una vez pasado este intervalo nos dispusimos a la colocación del catéter epidural bajo rigurosas condiciones de
asepsia y en quirófano monitorizada, la técnica se realizó en posición sentada, nivel L4-L5 con una aguja Tuohy
18G, la localización del espacio epidural se realizó con suero fisiológico. El espacio se localizó a 5 cm y el catéter
fue introducido 4 cm. Nos aseguramos que a través de catéter no refluía ni sangre ni LCR. Conectamos el filtro y
realizamos dosis test con Bupivacaína 0.25% sin adrenalina. Y el bolo inicial fue de Bupivacaína 0.125% (10cc) sin
fentanilo. El catéter se fijó y observamos evolución de la paciente.
Finalmente nuestra técnica fue exitosa y la paciente una vez estuvo en dilatación completa fue pasada a paritorio
donde se le administró el último bolo a través de catéter epidural con Lidocaína 1% (6ml) y evolucionó favorablemente
sin complicación alguna.
DISCUSIÓN
La mastocitosis es una enfermedad no alérgica, caracterizada por una proliferación anormal de mastocitosis cutánea
o sistémica.
La degranulación de los mastocitos podría desencadenarse por factores psíquicos (ansiedad), químicos (fármacos
histaminoliberadores como algunos bloqueantes neuromusculares o el tipoental) y físicos (cirugía, traumatismos,
temperaturas extremas). En casos graves puede cursa con alteraciones cardiovasculares y shock. Concentraciones
de triptasa superiores a 20 mcgs/l se podrían correlacionar con mayor riesgo de degranulación mastocitaria.
En la actualidad se han publicado guías para el tratamiento de la mastocitosis para intentar disminuir los síntomas
asociados a la liberación de los mediadores y de la infiltración mastocitaria. Pero para el manejo anestésico no se
dispones de guías mas allá de recomendaciones basada en series de casos clínicos, lo que supone un grado C de
evidencia científica.
Con todo ello aún no se ha demostrado la utilidad de la premedicación para estos casos ya sea con antihistamínicos,
corticoide u otros fármacos. El tratamiento universal para las alteraciones cardiovasculares graves es la administración
de líquidos intravenosos y de adrenalina.
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P-0101
ANESTESIA GENERAL PARA CESÁREA EN GESTANTE CON MALFORMACIÓN ARNOLD-CHIARI TIPO I
CON SIRINGOMIELIA
Amaia Azcona Salvatierra, Miren Arantzazu Arteche Andrés, Rosa Leyún Pérez De Zabalza, Laura Ciercoles
Ramírez, Luis Clemente Armendariz, Joaquín de Carlos Larrea
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN
La malformación de Arnold-Chiari tipo-I es congénita y cursa con descenso de amígdalas cerebelosas por debajo
del foramen magnum (5-20 mm). Asocia siringomielia en un 30-50%. Puede ser asintomática o presentar clínica
variable.
Describimos el caso de una gestante a la que se realizó cesárea electiva bajo anestesia general.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Primípara de 31 años diagnosticada de Arnold-Chiari tipo-I siringomielia C5-T2 por RMN tras cefalea invalidante
de 1 mes de duración por punción dural accidental durante bloqueo epidural por hernia discal L5-S1. Presentaba
descenso de 15 mm de amígdalas cerebelosas, que aparecían enclavadas, con probable compromiso de su espacio
y del recorrido del bulbo-raquídeo, ligeramente descendido.
Presentaba sensación de “calambre” cervical con ciertos movimientos y al reírse, cefalea diaria en el primer trimestre
de gestación y opresión occipital al agacharse.
Inicialmente se recomendó cesárea, desaconsejándose analgesia epidural por gran riesgo de herniación ante
punción dural accidental y posteriormente se planteó parto vaginal sin pujo. Tras repetir RMN, que confirmó
persistencia del descenso, se desestimaron técnicas locorregionales. Conjuntamente con Ginecología se decidió
realizar cesárea electiva bajo anestesia general.
Tras premedicación con ranitidina y cefazolina, monitorización habitual, entropía y de relajación neuromuscular, se
realizó inducción de secuencia rápida con bolo de remifentanilo (1 mcg/kg), propofol (2 mg/kg), rocuronio (1 mg/Kg),
con intubación con Airtraq y tubo del 7 al primer intento. Mantenimiento de la anestesia con sevofluorano, que se
sustituyo por propofol, y fentanilo tras extracción fetal. Analgesia con cloruro mórfico, paracetamol y bloqueo-TAP
bilateral. Se revirtió el bloqueo con sugammadex (2 mg/kg tras 2 respuestas en TOF) y se extubó en quirófano.
Estabilidad hemodinámica durante el procedimiento. Postoperatorio sin complicaciones.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Esta malformación produce flujo anómalo de líquido cefalorraquídeo (LCR), predisponiendo a hidrocefalia y
siringomielia. Se puede complicar con herniación- compresión de amígdalas cerebelosas-tronco.
Algunos autores afirman que la presión intracraneal (PIC) está aumentada siempre, contraindicando técnicas
neuroaxiales. Sin embargo, para la mayoría, si el descenso amigdalar es pequeño, no hay signos de hipertensión
intracraneal (HTC) ni déficit neurológico significativo o empeoramiento de síntomas, no hay contraindicación. En
nuestro caso, la punción dural accidental previa, el descenso amigdalar de 15 mm y del bulbo con compromiso de
espacio y la existencia de siringomielia nos llevaron a desestimarlo.
Durante el expulsivo hay riesgo de enclavamiento por aumento de las presiones del LCR; sin embargo se puede
permitir parto vaginal sin pujos en pacientes sin HTC.
RECOMENDACIONES
• Manejo individualizado y multidisciplinar (Neurocirugía-Ginecología-Anestesiología).
• Si no HTC se acepta parto vaginal sin pujos.
• No hay contraindicación absoluta para técnicas locorregionales, si bien no parecen adecuadas cuando hay
HTC, déficit neurológico significativo o gran descenso amigdalar.
• Si técnica epidural:
o Anestesiólogo experimentado (minimizar riesgo de punción dural accidental).
o Fraccionar bolos (evitar aumento de la presión extradural).
o Minimizar variaciones hemodinámicas (preservar adecuada presión de perfusión cerebral).
o Si punción dural accidental: parche hemático precoz.
• Si anestesia general, evitar:
o Aumento de PIC utilizando fármacos que atenúen el reflejo simpático de la intubación, y evitar
succinilcolina (inducción de secuencia rápida con rocuronio).
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o Hiperextensión cervical (compresión de tronco).
o Hiperventilación materna (disminuye PIC, pero también flujo sanguíneo uteroplacentario).
o Variaciones hemodinámicas (preservar presión de perfusión cerebral materna).
o Reflejos de Valsalva en inducción y educción.
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P-0102
CEFALEA EN RACIMOS RESISTENTE A TRATAMIENTO EN MUJER GESTANTE
Beatriz Gómez-Paratcha, María Casado, María López, Andrea Albajar, Elba Parodi, Inocencia Fornet
Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda
INTRODUCCIÓN
La cefalea en Racimos es una cefalea primaria de tipo “cluster”,con una prevalencia de 0,06 a 0,4% y predominio
masculino. Se caracteriza por dolor intenso, unilateral, en el territorio del nervio trigémino, acompañada de síntomas
autonómicos como lagrimeo, secreción nasal, inflamación y enrojecimiento del parpado. Dada la baja frecuencia de
este trastorno en mujeres, existen muy pocos casos reportados sobre los efectos de este tipo de cefalea durante
el embarazo.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 44 años, secundípara, gestante de 34 semanas que ingresa por cefalea de Horton resistente a tratamiento.
Refiere cefalea diaria desde el 3º mes de embarazo, hemicraneal y de carácter mixto opresivo-pulsátil con
reagudizaciones paroxísticas vespertinas, de carácter muy intenso y de corta duración, con lagrimeo y rinorrea
unilateral.
Las medidas terapéuticas que han demostrado más eficacia son: la inhalación de oxigeno(seguro durante el
embarazo), y el sumatriptan subcutáneo (debe ser empleado con cautela debido a los pocos datos disponibles).
La prednisona se considera también segura durante el embarazo y compatible con la lactancia. Los alcaloides del
ergot están contraindicados.
Requirió cuatro ingresos por mal control del dolor. Fue tratada sin éxito con inhalación de oxígeno 100%, corticoides,
analgésicos intravenosos, cafeína y opioides. Debido a que las alternativas farmacológicas habían sido agotadas
y limitados por las contraindicaciones por el embarazo, se procedió a realizar un tratamiento intervencionista del
dolor.
El ganglio esfenopalatino, situado en la fosa pterigopalatina, por detrás del cornete nasal medio, y por delante
del conducto pterigoideo, está implicado en la fisiopatología de la cefalea en racimos. El bloqueo del ganglio
esfenopalatino se puede utilizar para tratar la cefalea en racimos. La ablación por radiofrecuencia percutánea
del ganglio esfenopalatino puede ser de utilidad en los pacientes con cefalea en racimos rebelde a tratamiento
farmacológico.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Nuestra paciente es valorada por la Unidad del Dolor y se decide realizar, por la atipicidad de la clínica un bloqueo
de Arnold bilateral con 5 ml de Bupivacaína y 40mg de triamcinolona en cada inyección. Posteriormente se colocan
unidades de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) en la musculatura cervical posterior para evitar el
incremento del dolor por un síndrome miofascial de trapecios asociado. Ambos procedimientos resultaron ineficaces.
Se añade un componente emocional, la mujer presenta un estado de gran ansiedad y solicita reiteradamente
finalizar la gestación alegando que sería lo más eficaz para su cefalea, a pesar de explicarle los riesgos que
conllevaría la prematuridad para el recién nacido.
Ante esta situación de ingresos repetidos, tratamientos infructuosos y una ansiedad maternal creciente se decide
finalización de la gestación en la semana 34, y tras maduración pulmonar se realiza cesárea sin incidencias.
RECOMENDACIONES
Destaca del caso, la llamativa asociación de la cefalea de Horton y el embarazo, no descrito previamente, con clara
mejoría de la clínica y sin reagudizaciones tras la finalización del embarazo.
Aunque hoy en día no existan guías de tratamiento de esta en embarazadas ni se haya demostrado que esta pueda
variar con cambios hormonales y acentuarse durante el embarazo, en nuestro caso la finalización de la gestación
fue exitosa y el único tratamiento eficaz.
BIBLIOGRAFÍA
• Russell MB. Epidemiology and genetics of cluster headache. Lancet Neurol. 2004;3(5):279.
• Giraud P, et al. Cluster headache during pregnancy: case report and literature review. Headache. 2009
Jan;49(1):136-9.
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P-0103
ESTUDIO DE ARRITMIAS DURANTE CESÁREAS PROGRAMADAS BAJO RAQUIANESTESTESIA
Gonzalo Javier Pérez Villarejo, Lidia Ortiz Escalante, Verónica Pérez Millón, David Méndez Molina, Guillermo
Velasco Velázquez, Juan Carmona Aurioles
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
La incidencia de arritmias en el embarazo es escasa en relación a la población general, debido en parte a la media
de edad en este grupo.
El estado fisiológico del embarazo, debido sobretodo al eje hormonal, provoca una bajada del umbral de excitación
del sistema electrofisiológico cardíaco, esto sumado al stress quirúrgico y emocional de una cesárea aumenta las
probabilidades de aparición de arritmias.
No obstante en el grupo de embarazadas hay que distinguir aquellas que han sufrido una patología cardíaca
congénita, que debido a la mejora de las técnicas quirúrgicas y diagnósticos precoces, han aumentado su prevalencia
y su pronóstico de vida.
Las arritmias más frecuentes son las extrasístoles supraventriculares y las extrasístoles ventriculares, pero son las
más banales y las que menor clínica provocan en las cesáreas programadas.
En nuestro centro se realizan 548 cesáreas programadas bajo anestesia intradural en el año 2015. Se recogen
historias de todas ellas y se busca la incidencia de las arritmias que puedan haber sucedido durante la intervención.
Se descartan las bradicardias sin bloqueo, las producidas por bajo gasto y la taquicardias sinusales, y aquellas
embarazadas con diagnóstico previo de arritmias.
Se obtienen 6 casos documentados con electrocardiografía, y se realiza posterior seguimiento del mismo. En
ningún caso existió mortalidad de la paciente. Se describen 2 casos de taquicardia ventricular sostenida con pulso
y sin deterioro hemodinámico. 4 casos de taquicardia supraventricular autolimitadas sin necesidad de tratamiento.
Estudiaremos caso por casoy en todos ellos el servicio de Cardiología de nuestro centro realiza un ecocardiograma
y estudio electrofisiológico si fuera necesario.
CONCLUSIONES
El porcentaje de arritmias es escaso en las pacientes sometidas a cesárea programada.
Los episodios de taquicardia supraventicular tras estudio por cardiología demuestra que la patología estructural
cardíaca no es responsable de las mismas, siendo el estudio electrofiológico el que nos lleva a diagnóstico en
todos los casos de haz aberrante o arritmia por fenómeno de reentrada. Estas pacientes se quedarán al cargo de
la unidad de arritmias.
En los casos de la taquicardia ventricular, no han sido claro los resultados diagnósticos, de manera que reestudiados
los casos, existe la probabilidad de sospecha que gestos quirúrgicos como la uteroextracción o la estimulación
peritoneal sean los responsables de la aparición de las mismas al ser resueltas en poco tiempo y sin necesidad de
tratamiento prolongado de repetición.
Existe una gran prevalencia de síndromes de Wolf-Parkinson-White en mujeres, en una gran mayoría son
asintomáticos y de manera casual o incidental se detectan, por ello la utilidad de la consulta de preanestesia en
embarazadas tiene protagonismo. Este síndrome WPW explicaría muchos de estos casos.
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P-0104
ESTUDIO COMPARATIVO DE COLOIDES EN COHIDRATACIÓN DE PARTOS
Gonzalo Javier Pérez Villarejo, Lidia Ortiz Escalante, David Méndez Molina, Guillermo Velasco Velázquez, Petronila
Rodríguez Sánchez, Juan Carmona Aurioles
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
La hipervolemia fisiológica de la embarazada facilita la entrega de nutrientes al feto, protege a la madre de desarrollar
hipotensión y reduce el riesgo de hemorragia durante el parto.
La menor viscosidad de la embarazada reduce la resistencia al flujo sanguíneo, factor esencial para mantener
la permeabilidad de lechos vasculares uteroplacentarios. La actividad hormonal del embarazo, estrógenos y
progesterona, provoca una respuesta fisiológica adaptativa de aumento de volumen plasmático para mantener la
presión sanguínea en presencia de un tono vascular disminuido.
Una adecuada hidratación es esencial para el trabajo de parto. Es por ellos que la cohidratación de la embarazada
toma relevancia, ya que la hipotensión ante técnicas anestésicas es tan frecuente que los anestesiólogos buscamos
medidas que los eviten.
La administración de líquidos intravenosos se ha aceptado como técnica estándar en la anestesia.
En este estudio recogemos 238 anestesias epidurales realizadas en el primer trimestre del año 2016, y hacemos un
estudio en embarazadas sin patología asociada en las que o bien cohidratamos con 1000 ml Ringer Lactato o 500
ml de hidroxietilalmidón6% durante la realización de la técnica epidural.
Las variables a estudiar son la aparición de la hipotensión materna (TAS<90), duración de la misma, compromiso
fetal y uso de vasopresores. Quedan excluidas aquellas pacientes que sufran complicaciones precoces de la técnica
epidural (4casos).
En todas ellas, el anestésico escogido es levobupivacaína 0,25% como dosis inicial fraccionada en dos bolos de
5-7 ml con diferencia de 5 min entre ellos. 152 pacientes son cohidratadas con 1000 ml de Ringer Lactato y 82 con
500 ml de HEA.
En general, la hipotensión materna se produce en un 14%, la duración media de la misma es inferior a 10 minutos,
y en un 72% se recurre a vasopresores. Se recogieron 8 casos de compromiso de bienestar fetal (cesárea urgente
atribuida a técnica epidural).
La diferencia entre grupos de Ringer Lactato y HEA es estadísticamente significativa en la aparición de hipotensión
materna y en el uso de vasopresores, de manera que se recoge un 17,5% más de hipotensión materna en el
grupo de Ringer Lactato frente a HEA (6 casos por cada 100). En los casos de hipotensión (33/234), el uso de
vasopresores se realiza en un 67% de los mismos y la incidencia en el grupo Ringer Lactato es de un 23,3& más
frecuente que en el grupo de HEA.
Se pueden sacar por tanto conclusiones:
La más importante es que la aparición de hipotensión materna provoca repercusión fetal instantánea y la realización
de una cesárea urgente con aumento de la morbimortalidad materno-fetal.
La hidratación materna tiene un papel clave junto con las dosis de anestésicos locales y optimización de la
medicación usada por los tocólogos para evitar la hipotensión.
Que el uso de cohidratación de coloides resulta más eficaz en la prevención de la hipotensión materna en el
desarrollo de trabajo de parto, y evita en un alto porcentaje el uso de vasopresores que puedan alterar el pH fetal y
la permeabilidad de la barrera materno-fetal.
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P-0105
PARÁLISIS DE CUERDA VOCAL EN GESTANTE A TERMINO
Isabel Rosique Belmonte (1), Carla Castañer (1), Fernando Sanz Yagüe (1), Catalina Cayuelas(2)
(1)

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; (2) Hospital Reina Sofía, Murcia

Referimos el caso de gestante a término 41 años, a la que se nos requiere valorar para realizar una cesarea electiva
el día siguiente. La indicación de la misma era por indicación de ORL de no realizar parto ante una dificultad
respiratoria que presentaba la paciente.
Se trata de una mujer, sin antecedentes de interés ni alérgicas conocidas, en su etapa final de gestacion y sin
complicaciones en la misma, la cual tres meses antes presenta un cuadro de parálisis de cuerda vocal (diagnosticado
por ORL) donde se decide que el estudio de la etiología de la misma se realizaría al finalizar la gestación, pues
producía dificultad respiratoria ocasional y no se había creido oportuno más pruebas diagnósticas dado el estado
de gravidez.
Durante las últimas semanas el cuadro fue más evidente, pues al llegar a visitarla en la planta de hospitalización
observamos en la paciente un cuadro de disnea, con administración de O2 mediante gafas nasal y en sedestación
pues no toleraba el decúbito. A la auscultación no se encuentra nada patológico, cifras tensionales dentro de límites
normales y el ECG realizado sin datos de interés. El día previo el ORL había realizado una nueva fibro que confirmó
una parálisis de cuerda vocal izda en abducción.
Ante el cuadro, y sin tener más estudios diagnósticos, decidimos realizar una Rx de tórax previa autorización de la
misma, en la que no se observó hallazgo patológico alguno para dificultad en la IOT.
Esa madrugada la paciente comienza con trabajo de parto y agravamiento de la dificultad respiratoria; decidiéndose
realizar una cesárea de forma urgente por ginecólogo de guardia.
Se planeó realizar anestesia intradural dada la situación de compromiso glótico, pero no obstante se preparó el
quirófano con dispositivos actualmernte disponibles en el hospital y para manejo de vía aérea difícil: fibrobroncospio,
laringoscopios McCoy y McGrath y mascarilla laríngea Fastrach ante la posibilidad de ser necesario intubación orotraqueal .
La cirugía se llevó a cabo de forma satisfactoria, sin complicación e igualmente el recién nacido nació sano . El
postoperatorio sucedió sin incidencias, dándose de alta de la Unidad de Reanimación al recuperar movilidad y
sensibilidad de miembros inferiores, estando controlada la hemorragia del útero y sin dolor la paciente.
A las 12 horas de estancia en planta de hospitalización comienza con nuevo cuadro de disnea y al ser valorada
por ORL se decide realizar traqueostomía reglada y de forma urgente dado que además de cuerda izda, la cuerda
derecha se encontraba paralizada en posición media y el orificio glótico resultaba estrecho.Se hizo TC con
contraste observándose extensa masa transglótica izda, probablemente submucosa con extensión contralateral
y leve extralaríngea, dos imágenes nodular en LID y LII pulmonares, y una en segmento VIII hepático y ganglio
sospechoso en nivel III izdo. La biopsia laringea realizada ha confirmado la existencia de carcinoma epidermoide
bien diferenciado e infiltrante.
CONCLUSIÓN
Debemos de considerar siempre en la mujer gestante a término la posibilidad de una vía aérea difícil para intubar y
la conveniencia de realizar anestesia loco-regional siempre que nos sea posible. En el caso que presentamos dicha
dificultad se vió incrementada por el cuadro de parálisis de cuerda vocal; no obstante, la anestesia loco- regional y
la intervención de cesárea se realizaron con éxito y sin complicaciones.
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P-0106
ANGIOEDEMA HEREDITARIO EN EMBARAZADA, MANEJO ANESTÉSICO
Javier Durán Mejías, Ana Lara Miró, Juan Cuenda Delgado, Fátima García Herrera, Jacobo José Fedriani de Matos
Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera
OBJETIVOS
El Angioedema hereditario (AEH) por déficit de C1 inhibidor, constituye una rara enfermedad caracterizada por
la formación espontánea de angioedemas debido a la activación incontrolada de la vía clásica del complemento,
habitualmente secundaria a episodios de estrés. Presentamos un caso clínico de una embarazada con AEH y las
peculiaridades analgésicas y/o anestésicas que implica su manejo.
MATERIAL Y MÉTODO
Mujer de 29 años y 59kg que padece AEH y sin otros AP de interés. En tratamiento previo al embarazo, con danazol
y durante el período gestacional con metilprednisolona en crisis leves y concentrado de C1-INH para crisis severas.
La paciente se encontraba asintomática al ingreso. En sala de dilatación se instauró analgesia obstétrica mediante
catéter epidural que se colocó sin incidencias por el que se administró un bolo inicial de 7ml de ropivacaína 0´2% y
perfusión continua de ropivacaína 0´2% a 6ml/h.
Una vez en paritorio se transfundieron 500 UI de C1 inhibidor como prevención de AE. El parto transcurrió sin
incidencias y con buena calidad analgésica.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La presencia de AEH en la mujer embarazada es muy infrecuente. El tratamiento habitual de mantenimiento y
profiláctico con danazol está contraindicado durante el embarazo, siendo una alternativa el ácido tranexámico. Para
tratamiento específico de las crisis del AEH está indicado el concentrado de C1-INH y en su defecto, y en casos
urgentes, el plasma fresco congelado. El empleo de adrenalina o antihistamínicos no es útil en estos casos. Se
aconseja la administración de concentrado de C1 inhibidor previa cualquier intervención médica o quirúrgica que
requiera anestesia local o general. En caso de ser necesaria la anestesia se prefieren las técnicas locorregionales
a la anestesia general para evitar cualquier manipulación sobre la vía aérea superior.
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P-0107
PTOSIS PALPEBRAL Y PARESTESIA FACIAL UNILATERAL EN RELACIÓN CON ANALGESIA EPIDURAL
DURANTE EL TRABAJO DE PARTO
Alejandro Pérez-Montaut Marti, María Dulce Moreno Rey, Raquel Ortiz De La Tabla González, Mercedes Echevarría
Moreno, Francisco Sánchez Prieto, Laura Tejeda Borrallo
Hospital Universitario de Valme, Sevilla
INTRODUCCIÓN
La analgesia epidural es una de las técnicas más utilizadas para la analgesia durante el trabajo de parto, no estando
exenta de complicaciones, algunas de ellas sin causa aparente y otras probablemente relacionadas con los cambios
anatómicos y fisiológicos del espacio epidural durante el embarazo.
CASO CLÍNICO
Mujer de 38 años, secundípara en su 39ª semana de gestación, sin incidencias durante la misma, que ingresó
de forma programada para inducción del parto. Tras la instauración del parto y durante el proceso de dilatación,
la paciente demandó analgesia epidural. Para ello se realizó una valoración preoperatoria como ASA I, y, tras
comprobar la normalidad de las pruebas analíticas, se consideró a la paciente apta para recibir analgesia epidural.
Tras la monitorización de la paciente, en posición de sedestación y en condiciones asépticas, se realizó punción a
nivel del espacio intervertebral L3-L4, única, medial, sin parestesias ni incidencias. Se localizó el espacio epidural a
5 cm de profundidad mediante técnica de pérdida de resistencia con suero fisiológico, introduciendo posteriormente
un catéter 20G multiperforado, dejando 3,5 cm dentro del espacio epidural. La aspiración sanguínea a través del
catéter resultó negativa. Se administró dosis prueba con bupivacaína al 0,25% con epinefrina, resultando negativa
para localización intradural o intravascular del catéter. A continuación, se inició perfusión epidural de ropivacaína al
0,2% con fentanilo 1 mcg/ml a 4 ml/h con bolos de PCA de 6 ml/15 min (máximo 28 ml/h). Una hora después y tras la
administración de un bolo de PCA, la paciente presentó un cuadro de ptosis palpebral derecha así como parestesias
en hemicara ipsilateral y en ambos brazos, sin repercusión hemodinámica ni otra sintomatología. A la exploración,
la paciente presentaba un adecuado bloqueo sensitivo hasta T7 sin bloqueo motor. La clínica facial y en miembros
superiores se resolvió a los 10 minutos, reapareciendo el mismo cuadro tras la administración de un nuevo bolo de
PCA. El parto se produjo sin incidencias 40 minutos después, naciendo un varón de 2,590 kg. Tras el parto, se retiró
el catéter íntegro. La paciente no volvió a presentar dicha clínica.
DISCUSIÓN
Esta complicación puede atribuirse a una difusión cefálica del anestésico local por vías inexplicables que producen
bloqueos de nervios inesperados en relación a los cambios producidos durante el embarazo, pero también podría
deberse a un bloqueo subdural accidental, que es una rara complicación de la anestesia epidural no detectable con
la dosis test habitual y que se estima entorno al 0,1-7% de las inyecciones epidurales. Su diagnóstico de certeza
se lleva a cabo mediante la comprobación radiológica, localizando el catéter al inyectar contraste radiopaco. Esta
complicación se debe sospechar cuando los cambios sensitivos o motores no siguen un patrón habitual, el bloqueo
es predominantemente sensitivo, unilateral y con una extensión mayor de la esperada. Se debe probablemente a la
apertura de un espacio subdural tras la rotura de las láminas durales de la duramadre, quedando intacta la lámina
aracnoidea. En nuestro caso, posiblemente se mantuvo el orificio distal del catéter multiperforado en el espacio
subdural, lo que explicaría la aparición de la clínica coincidiendo con la administración del bolo de PCA.
BIBLIOGRAFÍA
Analgesia, Anestesia y Reanimación en Obstetricia 2016. Editorial Distribuna.

238

P-0108
ANESTESIA EN LA VERSIÓN CEFÁLICA EXTERNA. NUESTRA EXPERIENCIA
Adrián Martínez López, María Luz Serrano Rodríguez, Clara Morandeira Rivas, Clara Isabel Fernández Sánchez,
Laura Fernández Téllez, Patricia Navarro Echevarría
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón
OBJETIVOS
El 3-4 % de las gestaciones a término se encuentra en presentación podálica. El 98% de éstas acaban en cesárea,
suponiendo el 20% de las cesáreas electivas. La incidencia de la mortalidad asociada a la cesárea electiva es el
triple en comparación con el parto vaginal; también es mayor el coste.
La versión cefálica externa es una maniobra que consiste en manipular a través del abdomen materno la postura
fetal, para convertir una presentación podálica en cefálica; su éxito reduce la necesidad de realizar una cesárea.
Revisiones sobre los datos publicadas refieren un éxito entre 30-80%. Es un procedimiento seguro, con pocas
contraindicaciones y baja frecuencia de complicaciones. Pero puede ser doloroso, lo que supone una limitación.
El objetivo de nuestro estudio es evaluar la influencia de la anestesia como intervención para incrementar la tasa de
versiones cefálicas externas exitosas. No hay consenso sobre la mejor técnica anestésica para la VCE, aunque es
cierto que la anestesia neuroaxial parece presentar mayores tasas de éxito en algunas situaciones favorecido por
la relajación uterina que conlleva. Evaluamos los resultados en nuestro hospital con la utilización de anestesia y los
distintos tipos de anestesia utilizados.
MATERIAL Y MÉTODOS
Hasta el año 2014 el protocolo existente en nuestro hospital de versión cefálica no incluía la analgesia, y la tocolisis
se realizaba con salbutamol. A partir de 2015 de optimiza el protocolo, introduciendo dos cambios: la tocolisis con
ritodrine y la participación del anestesiólogo. La elección de la técnica anestésica queda a juicio del anestesiólogo.
El procedimiento se realiza en quirófano. Durante éste se monitoriza el bienestar fetal mediante control ecográfico
permanente y monitorización estándar de la madre. Comparamos las tasas de éxito previas (durante 3 años) y
posteriores a este cambio (durante el primer año tras la implantación) en el grupo de gestantes a quienes se les
realizaron estas maniobras.
RESULTADOS
Se obtiene una mejora significativa en los resultados: pasamos de una tasa de éxito del 33,8% (21 casos exitosos)
con el protocolo antiguo sin participación de anestesiólogo, a un porcentaje de éxito del 75% (42 casos exitosos).
El porcentaje de éxito en nuestro caso según el tipo de anestesia es: anestesia regional 68,5% (13 de 19 casos),
anestesia iv 50% (2 de 4 casos), anestesia inhalatoria con sevofluorano 88% (7 de 8 casos) y combinación de
anestesia iv + anestesia inhalatoria 63,6% (7 de 11 casos).
CONCLUSIONES
La VCE a término es una estrategia efectiva en la disminución de la tasa de cesárea primaria por estática fetal.
Parece existir acción sinérgica entre analgesia y tocolisis, presentando mayor tasa de éxito de VCE asociada.
La implementación de un protocolo asistencial de VCE se asocia a mayor tasa de éxito de la VCE y reducción
efectiva en la tasa de cesáreas.
Parece que la anestesia neuroaxial incrementa la tasa de éxito y reduce el dolor, mientras que la anestesia
intravenosa solo reduce el dolor.
La analgesia con sevofluorano, que es un uteroinhibidor, parece también tener tasas de éxito bastante elevadas.
Resulta interesante hablar con el ginecólogo para verificar situación y aspectos que intervienen en cada caso y la
posibilidad de éxito, así como hablar con la embarazada, para individualizar la analgesia más óptima en cada caso.
Se necesitan más ensayos para determinar la técnica analgésica de elección, si es que la hubiese.
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P-0109
SÍNDROME DE ARNOLD-CHIARI Y SUS REPERCUSIONES ANESTÉSICAS A PROPÓSITO DE UN CASO
Jesús Castillo Aznar, José Luis Borque Martin, Juan Antonio Delgado Domingo, Patricia Tejedor Vargas, Sara
Visiedo Sánchez, Natalia Peña de Buen
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
INTRODUCCIÓN
La malformación de Arnold-Chiari fue descrita en el siglo XIX por Cleland, Chiari y Arnold. Se caracteriza por el
descenso del cerebelo por debajo del foramen magno. Se clasifica en 4 tipos:
• Tipo I: se produce un descenso de las amígdalas cerebelosas.
• Tipo II: caracterizado por el descenso del vermis cerebeloso y del tercer ventrículo.
• Tipo III: existe una dilatación del tercer ventrículo.
• Tipo IV: caracterizado por hipoplasia del cerebelo.
Todos estos tipos pueden asociar malformación esquelética, especialmente de las primeras vértebras cervicales, y
quistes en el canal espinal.
La presencia de sintomatología es más frecuente a mayor longitud de la herniación. El síntoma más habitual es la
cefalea occipital con nucalgia, que puede ir acompañada de ataxia, nistagmo, dolor y atrofia en las extremidades
superiores.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se trata de una paciente de 40 años, de 38 semanas de gestación sin alergias medicamentosas conocidas. Como
antecedentes personales reseñables mencionar cólico renales de repetición, migrañas, Sd. Arnold-Chiari, HTIC
benigna.
Intervenida quirúrgicamente de descompresión occipital (2014), derivación ventriculo-peritoneal (Marzo 2015). Sin
tratamiento médico habitual.
Nos avisan para realizar analgesia de parto, realizándose tras consenso previo de anestesia neuroaxial tipo
epidural. La técnica cursa sin incidencias, encontrandose el espacio epidural a 4,5cm, dejando un catéter epidural a
8,5cm, la técnica se realizó en condiciones de asepsia y con pérdida de resistencia con suero salino.
El transcurso del parto aconteció sin ninguna complicación vía vaginal
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La anestesia en un paciente con malformación Arnold-Chiari está condicionada por la necesidad de lograr una
técnica que no ocasione alteraciones en la presión del LCR. Incluso, en pacientes sin clínica o evidencia radiológica
de hipertensión intracraneal, debemos presumir el riesgo de que ésta exista. La anestesia locorregional es una
posibilidad a tener en cuenta porque la existencia de una enfermedad neurológica no es una contraindicación
absoluta para las técnicas regionales.
En cuanto a la anestesia general, es una técnica segura, aunque debemos planificar una hipotética intubación difícil
por las posibles alteraciones esqueléticas asociadas, también debemos extremar las precauciones para evitar
aumentos de la presión intracraneal.
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P-0110
ANESTESIA RAQUÍDEA PARA CESÁREA EN PACIENTE CON MASTOCITOSIS SISTÉMICA
Eder Xanti Mackenzie, Ricardo Orús García, Sara Pino Gómez, Florencio Javier Mediavilla Herrera, Elena Martínez
Ibeas, Lucia Iturre Molinos
Hospital Universitario, Burgos
INTRODUCCIÓN
En los pacientes afectos de Síndrome de activación mastocitaria puede producirse la activación de los mastocitos
y liberación de mediadores produciendo cuadros de anafilaxia en diversas situaciones, ante diferentes estímulos
(fármacos, dolor, calor, frío, estrés). El estrés que supone el trabajo de parto y una cesárea, junto con la medicación
administrada, el dolor, aumenta el riesgo de anafilaxia.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se trataba de una paciente mujer de 33 años con mastocitosis sistémica, embarazo de 39+5 días, en la que que tras
16h de parto se indica cesárea urgente por riesgo de pérdida del bienestar fetal.
Debido a la extracción accidental del catéter epidural y la falta de ayunas, se decide anestesia raquídea.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Premedicación con prednisona 50 mg, cetirizina 10 mg y ranitidina 300 mg.
Se le monitorizó con presión arterial no invasiva y presentaba un catéter venoso periférico de 18G.
Se le sometió a anestesia raquídea intradural para llevar a cabo la cesárea, de manera rápida, sin infiltrar piel con
AL. Punción a nivel L4-L5 con aguja Whitacre 25G, administración de Bupivacaína Hiperbárica al 0.5% 10mg sin
opioides coadyuvantes.
Como precaución se cargó en una jeringa de 10cc adrenalina 0.1mg/ml.
Se utilizó carbetocina 100 mcg como única medicación a lo largo de la intervención para la contracción uterina. La
paciente permaneció estable y la cesárea transcurrió sin complicaciones.
Llegó a la unidad de reanimación post-anestésica consciente y orientada, hemodinámicamente estable, eupneica
en reposo con autonomía respiratoria. Se le administró Paracetamol y dexketoprofeno. Permaneció estable, con
útero normocontraido, sangrado escaso y diuresis mantenida.
Un manejo cuidadoso de pacientes embarazadas con esta patología nos permite minimizar el riesgo de reacciones
anafilácticas. En nuestro caso fue posible administrar anestesia neuroaxial de manera segura. La administración de
anestésico local sin opiáceo, y la premedicación protectora nos permite mayor seguridad.
RECOMENDACIONES
Para el manejo de una paciente con mastocitosis sistémica se acepta el uso de Benzodiazepinas, Etomidato,
rocuronio, fluorados inhalados.
Es conveniente evitar el uso de opiáceos, relajantes musculares, moléculas de alto peso molecular. Además, evitar
también cambios bruscos de temperatura, estrés, dolor en estos pacientes.
Es importante la premedicación con corticoides y antihistamínicos para evitar la liberación masiva de mastocitos.
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P-0111
IMPLICACIONES ANESTÉSICAS DE LA COARTACIÓN AÓRTICA EN LA GESTANTE
Silvia González Chomón, Carla Delgado Martí, Juan Amate Pena, Ángel Antonio Rodríguez Álvarez, Joao Vieira
Barbosa, María González Sampedro
Hospital Álvaro Cunqueiro (EOXI), Vigo (Pontevedra)
INTRODUCCIÓN
La coartación de aorta supone el 6-8% de las cardiopatías congénitas. Se caracteriza por un estrechamiento de la
aorta distal a la salida de la arteria subclavia izquierda.
Suele diagnosticarse en la infancia, por lo que es habitual la reparación antes de llegar a edad adulta. Ocasionalmente,
una mujer alcanza la edad reproductiva con una coartación nativa asintomática diagnosticada de manera fortuita.
El espectro clínico varía en función de la gravedad de la coartación, pudiendo presentarse como dolor torácico,
síncope, disminución de la capacidad de ejercicio, cefalea, soplo sistólico y un decalaje de al menos 20 mmHg en
la tensión arterial entre la parte superior e inferior del cuerpo.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 34 años embarazada de 36 semanas, sin historia cardiológica previa, remitida para la valoración de un
soplo cardíaco asintomático.
La exploración física revela un soplo cardíaco sistólico de intensidad II/IV y una diferencia de presión arterial entre
miembros superiores e inferiores de <10 mmHg.
El electrocardiograma tan solo revela una transición tardía de R en V6.
Tanto el ecocardiograma transtorácico como la RNM cardíaca confirman la presencia de una válvula aórtica
bicúspide normofuncionante y una coartación de aorta post-ductal no significativa (40-41 mm).
EVOLUCIÓN
Al tratarse de una coartación sin repercusiones clínicas, el seguimiento del embarazo y el manejo anestésico
durante el parto fue similar al de una paciente sana, con inicio precoz de la analgesia epidural y especial control de
las cifras tensionales.
Sin embargo, esto nos plantea la actitud a seguir ante una coartación sintomática.
RECOMENDACIONES
Durante el embarazo, los cambios hormonales afectan al tejido conectivo, alterando la microestructura de la pared
vascular. Ésto, sumado al mayor estrés hemodinámico propio de la gestación, predispone a un riesgo aumentado
de rotura aórtica.
Por ello, las pacientes con enfermedad aórtica conocida deberían realizar una RNM de la aorta y, en función de los
resultados, someterse a una reparación quirúrgica previa al embarazo.
Es necesario un seguimiento ecográfico del diámetro aórtico cada 4-12 semanas, hasta los 6 meses postparto.
Las posibilidades de tratamiento farmacológico en estas pacientes son escasas y controvertidas. Los
Betabloqueantes han demostrado ralentizar el crecimiento del diámetro arótico y disminuir las complicaciones, a
pesar de tener potenciales efectos adversos sobre el feto.
Si se produce una rotura aórtica, la actitud terapéutica sería la cirugía inmediata en caso de disección tipo A,
valorando una cesárea previa en función de la viabilidad fetal. En las tipo B, el tratamiento farmacológico agresivo
es lo indicado.
En cuanto al manejo obstétrico, se procederá al parto vaginal en pacientes de bajo riesgo, siendo fundamentales
el control precoz del dolor y la posibilidad de instrumentación, con intención de reducir la duración del trabajo
del parto y las variaciones hemodinámicas secundarias. La monitorización hemodinámica será la convencional,
pudiendo ser más agresiva en función de la gravedad del caso y la situación de la paciente.
Solamente en pacientes de alto riesgo (diámetro aórtico > 45 mm) se recomienda cesárea como primera elección.
CONCLUSIONES
La coartación aórtica significativa es una patología poco frecuente en embarazadas, pero con implicaciones
anestésicas relevantes. Es imprescindible el control de la TA durante y después del parto, así como una adecuada
monitorización hemodinámica. La analgesia epidural es de primera elección y deberá instaurarse lo antes posible.
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P-0112
SÍNDROME DE HORNER POSTERIOR A ANALGESIA EPIDURAL
Beatriz María Aguilera Alcaraz, José Ramiro Betancourt Bastidas, Natalia Navarro García, Sandra María Gigante
Castaño, Olga Cecilia Correa Chacón, Amor Gil Ibáñez
Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
El síndrome de Horner está caracterizado por la presencia de miosis, ptosis y anhidrosis con o sin enoftalmos. Su
causa primaria es la interrupción ipsilateral de las fibras simpáticas que inervan la pupila, el músculo elevador del
párpado superior y la región facial. Las causas adquiridas son las más frecuentes, como la iatrogénica debida a
anestesia neuroaxial, que en determinadas poblaciones, como en la obstétrica, aumenta considerablemente su
incidencia debido a los cambios anatómicos y fisiológicos que se producen. La analgesia epidural se considera la
técnica analgésica de elección para el trabajo de parto. Se estima una incidencia entre el 0,4 y el 4%4-7.
MATERIAL Y MÉTODOS
Empleamos aguja Touhy 18 Gauge. El espacio elegido fue L4-L5, abordaje intervertebral. Una vez localizado el
espacio epidural mediante pérdida de resistencia con suero salino, se ubicó un catéter epidural multiperforado 4cm
en el interior del mismo. La técnica transcurrió en todos los casos sin incidencias. Tras la administración de un bolo
de levobupivacaina 0,625,% con 1μg/ml de fentanilo se inició la perfusión de anestésico a igual concentración.
Como dosis test utilizamos 4ml de bupivacaína al 0,25% con epinefrina 1/200.000.
Paciente de 32 años de edad primigesta de 38 semanas en parto espontáneo, 170cm de altura y 72kg de peso,
sin antecedentes médicos de interés. El catéter epidural se colocó a los 4cm de dilatación, tras lo cual se le
administraron 10ml de levobupivacaina con fentanilo a la concentración referida con anterioridad, iniciándose
una perfusión continua a 10mlh de la misma solución anestésica. No recibió ningún bolo suplementario. Durante
la fase de dilatación y tras 120 min de haber iniciado la perfusión, la paciente refiere sintomatología compatible
con parálisis braquial; tras la exploración neurológica se aprecia un déficit motor (nivel 3 según la escala Medical
Research Council) que abarca todo el miembro superior, así como molestias inespecíficas a nivel ocular ipsilateral
evidenciándose ptosis, miosis, enoftalmos y anhidrosis, compatible con síndrome de Horner. El nivel de bloqueo
sensitivo alcanzó T4. Tras detener la perfusión, la clínica motora y ocular revirtieron pasados 2 hrs.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La clínica del síndrome de Horner es poco llamativa y puede pasar desapercibida, afirmando algunos autores
que puede observarse en el 75% de los partos con cesárea que utilizan esta modalidad anestésica. En nuestras
paciente la clínica era sutil, con ptosis parcial.
Se han descrito múltiples razones para explicar la fisiopatología. La mayoría de los autores coinciden en que,
para que se produzca este síndrome, es necesaria una dispersión cefálica del anestésico local, dando lugar a la
interrupción de la cadena simpática desde C8 a T1, antes de entrar en el ganglio cervical superior. En la paciente
gestante se producen una serie de cambios anatómicos que favorecen la difusión del anestésico hacia niveles
superiores.
BIBLIOGRAFÍA
1. González VH, Munar F, Gómez WJ, et al. Remifentanilo vs. Analgesia epidural para el manejo del dolor agudo
relacionado con el trabajo de parto. Revisión sistemática y meta-análisis. Rev Colomb Anestesiol 42; 2014: 281-94.
2. Tympa A, Grigoriadis G, Petropoulos D. Horner syndrome following bolus low dose epidural analgesia for labor J
Anesth 27; 2013: 799-800.
3. Wong SY, Lin CF, Lo LM, et al. Postpartum unilateral Horner’s syndrome following lumbar epidural anesthesia
after a Cesarean delivery. Chang Gung Med J, 27; 2004: 624-28.
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P-0113
PREECLAMPSIA GRAVE. MANEJO ANESTÉSICO ANTE CESÁREA URGENTE
Beatriz María Aguilera Alcaraz (1), Natalia Navarro García (1), Laura Isabel Ripoll Coronado (2), Olga Cecilia Correa
Chacón (1), Sandra María Gigante Castaño (1), José Ramiro Betancourt Bastidas (1)
(1)

Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena; (2) Hospital Universitario Reina Sofía, Murcia

INTRODUCCIÓN
Se define preeclampsia (PE) grave como HTA 160-170/110 mmHg desde las 20 semanas de gestación, que persiste
al menos en 2 tomas separadas 6h, con proteinuria > 1 g/l o de 3-5 g/24h.
La incidencia de HTA del embarazo en España es del 2,5%; el 1% correspondería a PE y eclampsia.
Su etiopatogenia es desconocida. En la fisiopatología intervienen una pobre preparación del endo/miometrio y
arterias espirales y liberación de componentes del espacio intervelloso en la circulación materna con aumento de la
respuesta inflamatoria sistémica intravascular.
Los factores de riesgo son: Nuliparidad, Multíparas con PE en gestación previa; parto anterior > 10 años, Edad >
40 años (IMC > 35 kg/m2, historia familiar, PAD> 80 mmHg y/o proteinuria en primera revisión, gestación múltiple) y
Enfermedades subyacentes (HTA, enfermedad renal y/o diabetes preexistente, anticuerpos antifosfolípido presentes,
criterios de trombofilia).
MATERIAL Y MÉTODOS
Mujer de 20 años, primigesta de 40 + 5 SG que ingresa para inducción de parto por PE finalizándolo mediante
cesárea urgente (PE severa, empeoramiento clínico y analítico y malas condiciones obstétricas tras 9h) con
anestesia regional, previa trasfusión de un pool de plaquetas y profilaxis de la broncoaspiración perioperatoria, sin
incidencias.
Exploración física: TA: 159 / 87 mm Hg.
Exploraciones complementarias:
• Al ingreso: Proteínas: 556.5 mg/dl (ratio proteína/ cro: 4973,2 mg/g cr), ALA 107 UI/L, LDH 284 UI/L, plaquetas
97.000.
• Previo a cesárea: Proteínas: 30 mg/dl, ALA 174 UI/L, LDH 334 UI/L, plaquetas 68.000.
RESULTADOS
Puerperio clínico satisfactorio excepto HTA persistente.
Exploraciones complementarias: Al alta de planta: Proteinas: 30 mg/dl, ALA 57 UI/L, LDH 303 UI/L, plaquetas
241.000.
Se le pautó como tratamiento antihipertensivo IECA y labetalol.
CONCLUSIONES
El riesgo de presentar hematoma peridural en la población general es 1/150.000 y 0,2-3,7/100.000 en población
obstétrica; mientras que la mortalidad materna después de aspiración pulmonar es de 10%-15% y un 33% de las
que desarrollan un síndrome de aspiración pulmonar severo.
La analgesia neuroaxial en la gestante con PE es de elección para trabajo de parto y cesárea urgente, sin
contraindicación (recuento plaquetario <50 x 109/L, si 50-70 x 109/L plaquetas, valorar trasfusión preanestésica y
>75 x 109/L sin coagulopatía, descenso rápido de plaquetas o toma conjunta de antiagregantes o anticoagulantes).
La anestesia general se requiere en complicaciones (desprendimiento de placenta, coagulopatía, trombocitopenia
< 65 x 109/L, EAP grave, eclampsia, distrés fetal grave), o en contraindicación de anestesia regional, aunque ésta
conlleva mayor morbimortalidad maternofetal, especialmente de accidente cerebrovascular.
BIBLIOGRAFÍA
1. C.L. Errando, P. Pérez-Caballero, S.Verdeguer-Ribes, M. Vila-Montañés. Preeclampsia Grave. Propuesta de
actuación basada en la evidencia. Rev. Esp. Anestesiología y Reanimación 2013; 60 (7): 371-83.
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P-0114
RESULTADOS DEL MANEJO OBSTÉTRICO Y ANESTÉSICO EN PARTO DIFERIDO DEL SEGUNDO GEMELO
Roque Guillén Casbas, Marta Aguado Sevilla, Lidia Izuzquiza Escartin, Andres Carrascosa, Arantxa Artetxe de
Andrés, Joaquín de Carlos Errea
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
El embarazo múltiple suele complicarse con parto pretérmino y aumento de morbimortalidad perinatal. En la gran
mayoría de los casos los fetos nacen durante el mismo parto. En ocasiones, por motivos maternos, obstétricos o
fetales, existe indicación de parto del primer gemelo, sin requerir necesariamente del parto del segundo, quien
podría beneficiarse de una estrategia de parto demorado mejorando su supervivencia, aún a riesgo de presentar
mayor riesgo de infección y/o secuelas materno-fetales. El diagnóstico de corioamnionitis es clínico, aunque no
siempre se cumplen todos los criterios y podría estar indicada la amniocentesis diagnóstica del 2ndo gemelo para
descartar signos de infección.
Estudio descriptivo retrospectivo de los últimos 10 años, con información obtenida a partir de HCI en un hospital de
3er nivel.
RESULTADOS
• Registrados 9 pacientes. Edad media 34a. Todas primíparas, con gestación gemelar bicorial y biamniótica.
• Tipo gestación: 2 espontáneas y 7 con técnicas de reproducción asistida (TRA). De estas, 3 FIVTE, 3 IAC
(inseminación artificial conyugal), 1 donación ovocitos.
• Respecto 1er gemelo: 7 eutócicos,1 ayuda manual en planta por nalgas y 1 presentación podálica. De los 9,
2 fueron abortos tardíos con 20 y 21 SG y 7 partos prematuros (rango 26-31 SG), 1 con exitus en <1era hora
y 1 anteparto, y 5 RN vivos (de estos 1 exitus a los 5 días). En todos la causa del parto fue parto pretérmino
(dinámica uterina regular y cérvix acortado, con RPM (excepto 1).
• De los pacientes con parto prematuro (7), en 4 se administró AE. Se retiró cateter en <24h. En 2 se contraindicó
AE por tratamiento con anticoagulantes y por sospecha de corioamnionitis (leucocitosis 24.000, Tº 37,2ºC),
y en 1 paciente no se pudo colocar (parto en planta).
• El tiempo medio de intervalo entre 1 y 2ndo parto fue de 8,2 dias (8horas-16 días). En las 2 pacientes con
aborto, no se administró anestesia y se colocó cerclaje profiláctico, entre 24-72h del aborto espontáneo. En
ningún paciente se pudo aprovechar el CED para el segundo parto.
• Respecto al parto del segundo gemelo, hubo 3 cesáreas (1 RPBF, 1 nalgas, 1 podálica), 5 eutócicos (2
abortos y 3 partos prematuros) y 1 ayuda manual en un parto vaginal inducido por signos de corioamnionitis
(leucocitosis y PCR +). De los 9 partos del segundo gemelar, los 2 partos prematuros con menor edad
gestacional (20 y 21 SG) fueron exitus en < 1 hora. Ninguno de los 2 recibió corticoides para maduración
pulmonar. El resto (7) fueron RN vivos en el 1er año de vida y necesitaron todos IOT en paritorio o UCI
neonatos.
• Respecto al tipo anestesia, se realizó 1 anestesia general (cesárea por RPBF), 1 sedación por ayuda manual
y riesgo de corioamnionitis (aborto), 3 raquídeas (cesárea por nalgas y podálica, y eutócico en dilatación
completa), y 1 AE (eutócico). Los otros 3 fueron eutócicos, y sin anestesia, uno de ellos por signos de
corioamnionitis.
• 3 pacientes presentaron leucocitosis 15-20.000 y 1 de 24.000, sin embargo el estudio anatomopatológico
mostró signos de corioamnionitis moderada/severa en 10 placentas. La autopsia de la gestante con aborto
21 SG reveló malformaciones (bronconeumonía congénita bilateral) en ambos fetos.
CONCLUSIONES
• RPM y cérvix dilatado aumentan el riesgo de corioamnionitis, aunque ésta no siempre tiene traducción
clínica.
• No parece justificado mantener el CED >24h.
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P-0115
MANEJO ANESTÉSICO DE ANEXECTOMÍA DCHA POR LAPAROTOMÍA EN EMBARAZADA DE 13 SEMANAS
José Carlos Herrero Herrero, Alexander González Badá, Joséba González García, Cristina Miguel Martínez, Lorea
Etxeberria Zabala, Luciano Aguilera Celorrio
Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao
CASO CLÍNICO
Mujer de 32 años. NAMC. Primigesta con embarazo en la 13 semana. En la ecografía de control de embarazo de
primer trimestre se diagnóstica de tumoración multiquística retrouterina 145x123x87mm de contenido hipoecoico
tabicado con marcadores CEA 1,1 ng/ml y CA 125 54. Ante el tamaño y la probabilidad elevada de tumor endometrial
se decide intervención quirúrgica de manera programada
La paciente, que pesa 54 kg, se le premédica con fentanilo 2 mcgr/kg y propofol 2 mg/kg/hora. Se realiza anexectomía
dcha con incisión de Pfannenstiel sin incidencias bajo anestesia general con una inducción con propofol 2,8 mg/kg
y rocuronio 0,9 mg/kg. El mantenimiento es con propofol 8 mg/kg/hora, fentanilo 1,9 mcgr/kg/hora tras la dosis de
la inducción (dosis total 300 mcgr) y rocuronio 0,4 mg/kg/h (dosis total 90 mg) permaneciendo estable durante las 2
horas de cirugía. Analgesia con paracetamol 1 gr y metamizol 2 gr. Antihemesis 4 mg de dexametasona y tocolisis
con indometacina 100 mg rectal por orden del ginecólogo. Aporte de cristaloides de 900 ml con un sangrado de
<200 ml. Tras 2 horas de cirugía se despierta a la paciente obedeciendo órdenes y con una relación T4/T1 en el
train of four >90% sin usar reversor. Se realiza ecografía intraoperatoria previa al cierre de la pared comprobando
latido fetal.
Ingresa en la URPA donde permanece respiratoriamente y hemodinámicamente estable. Sangrado <100 ml. No se
realiza control ecográfico. EVA de 1 a la salida
A la 95 minutos de su estancia en URPA pasa a planta. Al dia siguiente nueva ecografía con latido fetal presente.
Retirada del drenaje a los 3 días con ecografía de control donde se objetiva presencia del latido fetal. Revisión a los
15 días en la consulta sin incidencias. Resultado de la biopsia quiste endometriósico sin alteraciones histopatológicas
destacables.
El bebé nació a termino con un peso 2990 mg precisando episitomía y Forceps y analegesia epidural. Apgar al
nacimiento 9/9. No se ha podido realizar seguimiento posterior del neonato.
CONCLUSIONES
• Las anestesia general en una paciente embarazada es una situación de elevado riesgo para la madre y para
el feto.
• Las técnicas convencionales con fármacos de probada eficacia y seguridad pueden ser la primera opción
anestésica.
• La vigilancia intraoperatoria y postoperatoria en la atención de la paciente embarazada con una probable
lesión tumoral aumenta la seguridad y son la clavé del éxito en un proceso donde la vida de la madre es
primordial.
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P-0116
VASOESPASMO CORONARIO TRAS ADMINISTRACIÓN DE CARBETOCINA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Laura Parrilla Quiles, Astrid Batalla, Sergio García Pérez, Cristina Heredia, Nicolás Marcelo Decoud
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
INTRODUCCIÓN
La carbetocina, análogo sintético de la oxitocina, ha adquirido un protagonismo creciente en los últimos años
en la prevención de la atonía uterina, postulándose como el sustituto de la oxitocina debido a un mejor perfil
famacocinético. Respecto a la oxitocina presenta igual afinidad a los receptores oxitotónicos, posee una vida media
de 4-10 veces más larga siendo posible prescindir de la administración en perfusión continua. A pesar de ello no se
ha demostrado la superioridad de la carbetocina en la prevención de la hemorragia postparto (HPP) y su uso se ve
limitado a indicaciones específicas con un coste más elevado.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 34 años, sin antecedentes de interés, que se interviene de cesárea electiva por parto gemelar. Se realiza
anestesia intrarraquídea nivel L3-L4 con administración de 12 mg de Bupivacaína isobara, alcanzando un nivel
sensitivo T6. Inicialmente aparece hipotensión de 80/40 mmHg que se trata con Efedrina 10 mg, con normotensión
posterior. Cesárea sin incidencias y tras la extracción de la placenta administración 100 mcg de Carbetocina en
bolus en un minuto. A los pocos segundos tras su administración, la paciente refiere dolor interescapular intenso,
náuseas, rash facial y sudoración, observándose infra-desnivelación del segmento ST de hasta 4 mm en las
derivaciones DII, DIII y aVF, junto con hipertensión y taquicardia. Se administra 100 mcg de Fentanilo y 20 mg
de Propofol, cesando la sintomatología y los cambios electrocardiográficos a los 2 minutos. El ECG posterior fue
anodino y la curva de troponinas negativa.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
La paciente presentó una evolución postoperatoria satisfactoria y fue dada de alta a las 72 horas.
La carbetocina no presenta diferencias significativas en cuanto a sus efectos adversos comparada con la oxitocina1.
En los últimos años hay una tendencia a disminuir las dosis de oxitocina, mientras que la dosis y la velocidad de
infusión de la cabetocina no se han modificado, a pesar de contar con numerosos reportes de casos con efectos
secundarios importantes.
En los estudios más recientes se concluye que la ED90 de carbetocina en cesáreas por parto estacionario que han
estado en tratamiento con oxitocina serían dosis superiores (140 mcg)2. En cambio, en las cesarías electivas en
pacientes sin riesgo aumentado de hemorragia postparto, no se encontrarían diferencias en contracción uterina ni
en efectos adversos con rangos de dosis de 20-100 mcg (ED90 14,8 mcg)3.
RECOMENDACIONES
Se ha demostrado que la carbetocina disminuye la necesidad de utilización de otros fármacos oxitotónicos o de
masaje uterino tanto en cesáreas electivas como en partos vaginales. Sin embargo no se ha demostrado superioridad
en prevención de la HPP respecto a la oxitocina3.
Aunque la recomendación de administración es de 100 mcg en un minuto, no existe suficiente experiencia ni
estudios con pacientes que determinen cuál es la dosis mínima efectiva que tuviera impacto en la reducción de
efectos adversos.
BIBLIOGRAFÍA
1. Su LL. et al. Carbetocin for preventing postopartum haemorrhage (Review). The Cochrane Library, 2012.
2.Suresh Anandakrishnan, MD, et al; Carbetocin at elective Cesarean delivery: a randomized controlled trial
to determine the effective dose. Can J Anesth 2013 60:1054-1060.
3.Nguyen-Lu. N et al. Carbetocin at Cesarean delivery for labour arrest: a sequential allocation trial to determine
the effective dose. Can J Anesth 2015 62:866-874.
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P-0117
MANEJO ANESTÉSICO EN EMBARAZADA CON ENFERMEDAD DE GAUCHER
Derly Rocio Silva Manchola, Carla Castañer Ramon-Llin, Beatriz Furonez Torno, Mar Vidal, Daciano Gaona Atienza
Hospital Clínico Universitario Virgen la Arrixaca, El Palmar Murcia
INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Gaucher es una enfermedad rara autosómica recesiva consistente en un déficit de la enzima
lisosomal beta-glusocerebrosidasa que participa en la degradación de glucolipidos, lo que conlleva a un acumulo
de esfingolipidos en las células del sistema fagocítico nuclear (monocitos, macrófagos) produciendo alteraciones
por deposito principalmente en el bazo, hígado, medula ósea, y sistema linfático. En mujeres embrazadas que
presentan esta enfermedad pueden presentar alteraciones plaquetarias y de la coagulación lo que supone un reto
a la hora de decidir el manejo anestésico.
CASO CLÍNICO
Mujer de 37 años diagnosticada de Enfermedad de Gaucher tipo I, que ingresa para realizar cesárea de urgencias.
ingresa con 36 semanas de gestación, estaba programada para cesárea electiva en la semana 37 de gestación por
podálica, útero bicorne, cesárea previa.
La paciente presenta ruptura prematura de membranas ovulares y se propone para Cesárea urgente. Con
antecedentes de enfermedad de Guacher diagnosticada a los 10 años con afectación sistémica, hepatopatía crónica,
hipertensión portal, hiperesplenismo con trombopenia y anemia por lo cual le realizan esplenectomía a los 14 años,
en 2014 inicia tratamiento con imiglucerasa, ERC estadio IV, Hiperparatiroidismo secundario, HTA, migraña en tto
con 3 AINES, Cesárea previa, colecistectomía, esplenectomía, apendicetomía, herniorrafia epigástrica.
Al examen físico paciente alerta, orientada, consciente, TA 130/89, FC 88, FR 19, auscultación cardiaca y pulmonar
normal, abdomen con hepatomegalia que alcanza el flanco derecho, sin contracciones uterinas, se hace ecografía
obstétrica se observa feto único cefálico, FCF y movimientos fetales presentes, líquido amniótico normal y placenta
normoincertada.
Se realiza EKG que es normal, analítica con plaquetas 320.000, coagulación normal, Hb 13, HTO 43.2, urea de 65,
creatinina 2.15, tromboelastomero normal.
Ante la estabilidad hemodinámica, y analítica de la paciente, y con vistas del manejo del dolor post operatorio se
decide realizar una anestesia epidural. Previa asepsia y antisepsia, paciente sentada, se busca el espacio vertebral
entre L3-L4, y por línea media se realiza con aguja Tuohy No18 punción del espacio epidural mediante técnica de
perdida de resistencia con aire y se deja 4 cm de catéter, se pasa dosis test bupivacaina 0.25% 3cm, y fentanilo
50mcg sin incidencias. Se pasa a quirófano y se administra por el catéter epidural bupivacaina 0.5% 7ml, lidocaína
al 2% 7 ml obteniéndose buen nivel sensitivo a T4 y se realiza la Cesárea extrayéndose un recién nacido sexo
femenino, apgar 9/10, peso 2460g, alumbramiento manual, se pasa perfusión de oxitocina, la cirugía trascurre sin
incidencias.
La paciente se sube a la unidad de reanimación donde permanece estable, como manejo analgésico se continuo
con perfusión de levobupivacaina 0.065 % 12ml/h durante las primeras 48 horas y paracetamol 1 g iv c/8h.
Posteriormente previo control de plaquetas y coagulación se retiró el catéter sin incidencias. Se dio alta al 5 día
postoperatorio.
CONCLUSIÓN
En este caso se decidió realizar epidural para minimizar cambios hemodinámicos, y para manejo postoperatorio del
dolor.
El manejo anestésico en embarazadas con enfermedad de Gaucher debe ser individualizado dependiendo del
grado de afectación sistémica que presente la paciente, y el contexto clínico de urgencia/emergencia de realizar la
intervención quirúrgica o manejo analgésico del parto.
Aunque no hay mucha documentación sobre el manejo anestésico en embarazadas con enfermedad de Gaucher, la
anestesia regional es una técnica segura en estos pacientes si no presenta afectación en la coagulación y recuento
plaquetario.
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P-0118
REVISIÓN MEDIANTE ESTUDIO DE LA SATISFACCIÓN DE LA ANALGESIA EPIDURAL OBSTÉTRICA EN EL
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA (CARTAGENA)
Miguel Ángel Astrain Aguado, Javier García Cayuela, Gloria Veiga Ruíz, Mario Parreño Caparrós, Javier Orozco
Montes, Nuria Domínguez Serrano
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
La analgesia epidural se ha convertido en un pilar básico de la práctica asistencial del anestesiólogo en las unidades
de partos. Esta técnica ofrece muchas ventajas, entre ellas: control del dolor, mayor tolerancia a la exploración
vaginal durante el período de dilatación, mayor colaboración de la paciente durante el período de expulsivo y
disminución considerable de los riesgos con respecto a la anestesia general en el caso de urgencia-emergencia.
OBJETIVO
El de este estudio es conocer el grado de satisfacción percibido por las pacientes obstétricas a las que se les ha
realizado la técnica epidural y otros factores subjetivos sobre el parto.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Se trata de un estudio descriptivo realizado en el Hospital General Universitario Santa Lucía durante tres meses,
entre el 1 de enero y el 30 de marzo de 2016.
Como criterios de inclusión se consideraron las pacientes ingresadas en el hospital mayores de edad que recibieron
analgesia epidural para el trabajo de parto, que habían concluido en parto eutócico y que hablaban y/o entendían
adecuadamente el idioma castellano. Se entregó el cuestionario pasadas 24h del parto, tras informar de los objetivos
del estudio y solicitar el consentimiento informado. Los datos recogidos en los cuestionarios se trataron con el
paquete estadístico SPSS.
RESULTADOS
La satisfacción con el tratamiento fue muy bueno en un 39%, bueno en el 48%, regular en el 9%. Un 65% de las
encuestadas refirieron que el dolor percibido fue menor del esperado, para un 24% fue el esperado, y para el 11%
mayor del esperado. La causa de que el grado de satisfacción no fuera bueno o muy bueno fue la dilatación en el
25% de los casos, y el expulsivo en el 75%. Para un 43% de las mujeres lo mejor del parto fue no tener dolor por
la analgesia epidural, para un 33% fue la atención del personal sanitario, el 16% destacó el nacimiento del bebé,
y el 8% poder disfrutar del parto. La información sobre la analgesia epidural fue obtenida: 19% anestesiólogo,
10% ginecólogo, 53% matrona. Un 99,2% manifestaron que si tuvieran un nuevo parto sería con epidural, siendo
la incidencia de complicaciones por la epidural del 16%, principalmente por ineficacia (98%) e hipotensión arterial
(2%).
DISCUSIÓN
El grado de satisfacción de las pacientes a las que se realizó la técnica epidural fue elevado, destacando la ausencia
de dolor y la atención del personal sanitario como lo mejor del parto. Así mismo, la mayoría recomiendan la técnica.
Nuestros resultados concuerdan con los obtenidos en estudios previos.
La visita preanestésica de la gestante no está instaurada de forma generalizada, realizándose mayoritariamente
durante el parto, en el momento previo a la realización de la analgesia. Las gestantes son en su mayoría mujeres
jóvenes y sanas y el parto no es una situación patológica, sin embargo, con frecuencia la anestesia en la paciente
obstétrica se realiza en una situación de urgencia sin tener apenas tiempo para realizar una evaluación de la
gestante.
CONCLUSIONES
• La proporción de pacientes satisfechas con la analgesia epidural fue muy elevada, destacando la ausencia
de dolor y la atención recibida por el personal sanitario como lo mejor del parto.
• El porcentaje de complicaciones asociadas a la técnica epidural fue muy bajo.
• El papel del anestesiólogo en informar sobre la analgesia epidural debería ser más relevante.
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P-0119
ANEMIA HEMOLÍTICA MICROANGIOPÁTICA Y TROMBOCITOPENIA EN EL POSTPARTO INMEDIATO: A
PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
Ana Álvarez, Nadia Akram Abdallah, Alejandra del Campo, Inocencia Fornet, Beatriz Alonso, Javier García
Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda
INTRODUCCIÓN
Las anemias hemolíticas microangiopáticas (AHM) son un grupo heterogéneo de enfermedades, que comparten
clínica y características fisiopatológicas. El embarazo se asocia con un amplio espectro de ellas, como el Síndrome
HELLP, el Síndrome hemolítico urémico asociado al complemento (SHU), la Púrpura trombótica trombocitopénica
(PTT), Lupus Eritematoso Sistémico... Es importante diferenciar unos de otros, ya que el riesgo de infradiagnosticarlos
puede tener graves consecuencias1.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 35 años que ingresa en la Unidad de Cuidados Críticos Postquirúrgicos tras hemorragia masiva obstétrica
por atonía uterina y sangrado de la arteria uteria ascendente tras una cesárea.
A las 24 horas de ingreso presenta visión borrosa, disnea, mal intercambio gaseoso necesitando ventilación
mecánica no invasiva, oligoanuria que precisa de hemodiafiltración veno-venosa continua, además de perfusión de
labetalol y nicardipino para control de la tensión. Presenta edema agudo de pulmón, anemia y trombopenia sin datos
de sangrado activo, elevación de LDH, transaminasas y creatinina, proteinuria 1+ y leucocitosis.
EVOLUCIÓN
Cuando nos enfrentamos a una paciente obstétrica con hipertensión arterial (HTA) de reciente comienzo, proteinuria,
fallo renal y datos de microangiopatía trombótica, hay dificultades a la hora de establecer el diagnóstico1.
El comienzo de la clínica varía según el causante de la AHM. La PTT aparece en cualquier momento de la gestación,
en cambio el Sd. HELLP suele aparecer antes del parto y el SHU en el postparto. El Sd. HELLP mejora tras el
alumbramiento o a los 3 días de inicio1.
A nivel analítico el único que presenta coagulopatía es el Sd. HELLP. En el caso de la PTT y el SHU las plaquetas
son inferiores a 20.000, en el Sd. HELLP suelen ser mayores de 50.000 Los esquistocitos son mayores del 1% en
el SHU y la PTT. En cuanto a las transaminasas la elevación es mayor en el Sd. HELLP, mientras que en el caso de
la PTT y el SHU aumenta más la LDH. El SHU puede presentar hipocomplementemia. El diagnóstico de certeza de
PTT es una actividad de la proteína ADAMST 13 < 5%1.
La función renal está más afectada en el caso del SHU que suele requerir terapia renal sustitutiva. En el caso de la
PTT presentan hematuria1.
Inicialmente se sospechó un Sd. HELLP pero ante la ausencia de mejoría a las 72 horas, plaquetas 16.000,
esquistocitos 4.9%, LDH 4787, ausencia de coagulopatía y necesidad de HDFVVC; se solicitaron los niveles de
complemento y ADAMST 13 y se realizó plasmaféresis (tratamiento de SHU y PTT) a la espera de los resultados.
Se diagnostico SHU asociado al complemento por hipocomplementemia y ADAMST 13 > 5%. Tras 4 sesiones de
plasmaféresis y la administración de eculizumab se produce la mejoría de la paciente dándose el alta a los 15 días
de ingreso.
RECOMENDACIONES
Cuando están presentes los criterios diagnósticos de HELLP el manejo de la HTA y el parto son curativos. La
ausencia de mejoría o progresión de la clínica requiere considerar el diagnóstico de otras entidades2, para iniciar un
tratamiento precoz y evitar consecuencias fatales1.
BIBLIOGRAFÍA
1. Pourrat O, Coudroy R, Pierre F. Differentiation between severe HELLP syndrome and thrombotic microangiopathy,
thrombotic thrombocytopenic purpura and other imitators. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2015 Jun;189:68-72.
2.George JN, Nester CM, McIntosh JJ. Syndromes of thrombotic microangiopathy associated with pregnancy.
Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2015;2015:644-8.
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P-0120
CESÁREA CON ANESTESIA GENERAL EN PACIENTE CON HEMANGIOMA VERTEBRAL LUMBAR
Miriam Román Fuentes, Guillermo Oscar O´Farrill Zaldo, Marta Vila González, María Gallego Gallego, Francisco
Javier García Miguel, Cristina Utrilla García
Hospital General, Segovia
INTRODUCCIÓN
Los hemangiomas vertebrales son tumoraciones vasculares que se presentan hasta en el 12% de la población, su
frecuencia aumenta con la edad y en el sexo femenino. Generalmente son asintomáticos, dando clínica durante la
gestación en el 1% de los casos. Según su localización pueden contraindicar la anestesia neuroaxial por su punción
y formación de hematoma epidural. En los casos de cesárea, estaría indicado realizar una Anestesia General (AG)
con los riesgos que ésta conlleva en una paciente obstétrica.
CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de una mujer de 34 años, con antecedentes de CIV intervenida, hemangioma vertebral
congénito de 7cm de longitud a nivel D10, lipoma epidural y cono medular descendido hasta L3. Hipoplasia de
apófisis espinosa L5 y sacro con disrafismo óseo. Tuvo una cesárea previa a las 32 semanas de gestación por
desproporción pelvicocefálica, sin incidencias.
La paciente se programó para cesárea a las 39 semanas de gestación por sus antecedentes previos. Se premedicó
con Ranitidina y Metoclopramida, y se realizó una inducción de secuencia rápida con Propofol y Rocuronio. El
Cormack-Lehane fue I/IV. Se mantuvo con Sevofluorano. Al pinzamiento del cordón umbilical se administró Fentanilo.
Se administró Carbetocina y Cefazolina. Se extubó en quirófano sin complicaciones y se trasladó a la Unidad de
Reanimación. En el postoperatorio inmediato no hubo evidencia de sangrado y fue dada de alta.
DISCUSIÓN
La mayoría de los Hemangiomas son asintomáticos y se encuentran de manera incidental en estudios radiográficos.
Durante la gestación pueden causar síntomas como lumbalgia crónica reagudizada presentando dolor focal o
radicular, acompañado de déficits motores y sensitivos. De ahí la importancia en hacer hincapié en la anamnesis
dirigida antes de realizar una anestesia neuroaxial.
Ante la sospecha de lesión vertebral, se debe realizar un diagnóstico diferencial con otras lesiones extradurales.
La resonancia magnética es la prueba gold estándar. El tratamiento se basa en analgésicos, radioterapia local,
embolización o cirugía considerando las semanas de gestación, madurez fetal y deterioro materno.
En los casos de cesárea indispensable y hemangioma vertebral localizado en la zona de punción, estaría indicado
una AG. En las parturientas existe mayor incidencia de intentos fallidos de intubación por vía aérea difícil y rápida
desaturación por capacidad residual funcional disminuida y alto consumo de oxígeno, siendo necesario que los
anestesistas dominen el protocolo de vía aérea difícil en pacientes obstétricas. Existe mayor riesgo de aspiración
de contenido gástrico por lo que se debe realizar una inducción de secuencia rápida y protección gástrica. El uso
de hipnóticos a dosis bajas y abstención de opioides hasta pinzamiento de cordón umbilical incrementa el riesgo
de despertar intraoperatorio. Puede haber reacciones anormales a las drogas utilizadas, depresión neurológica y/o
respiratoria del neonato, así como retraso en la relación madre-hijo.
Las guías internacionales recomiendan el uso de anestesia neuroaxial. En la actualidad el número de AG en
cesáreas se ha reducido significativamente, por lo que su practicidad y manejo ha disminuido. Se recomienda un
número mínimo de AG realizas en gestantes para considerar que un anestesista está cualificado.
CONCLUSIONES
• Conocimiento de los riesgos y complicaciones de la anestesia general en parturientas y su manejo.
• Anamnesis dirigida sobre sintomatología en MMII durante la gestación para descartar posibles cuadros no
conocidos y evitación de las consecuencias de la anestesia regional.
• Necesidad de conocimiento y manejo de la AG en pacientes obstétricas.
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P-0121
MANEJO ANESTÉSICO EN GESTANTE CON ENFERMEDAD DE FABRY
Diana Carolina Nájera Losada, John Carlos Pérez Moreno, Begoña González Molina, Anselmo Martínez Blázquez,
Pedro Cuesta Santos, Francisco Antonio Quezada Moreno
Hospital General la Mancha Centro, Alcázar de San Juan
INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Fabry es un trastorno hereditario ligado al cromosoma X causada por la deficiencia en la
actividad de la enzima lisosomal alfa galactosidasa A; produce un catabolismo alterado de los glucoesfingolipidos y
su acumulo en múltiples órganos desencadenando hipoperfusión, disfunción celular, remodelación tisular y fibrosis
con el posterior daño tisular a medida que avanza la enfermedad. Presenta múltiples manifestaciones clínicas
como: alteraciones a nivel del sistema nervioso central y periférico con crisis de dolor neuropático desencadenadas
por eventos estresantes; compromiso renal y respiratorio, con menor aclaramiento de fármacos, atrapamiento
aéreo, fibrosis pulmonar y obstrucción de la vía aérea; también se observa compromiso cardiaco con hipertrofia
ventricular, alteraciones valvulares y de la conducción cardiaca. Es de importancia para el anestesiólogo dado su
compromiso multisistémico, con infraestimación de la prevalencia, en parte debido al carácter inespecífico de las
manifestaciones clínicas, pero que deben tenerse presentes para evitar complicaciones en estos pacientes de alto
riesgo.
CASO CLÍNICO
Mujer de 35 años con embarazo de 39 semanas, antecedentes de infección de vías urinarias a repetición,
enfermedad de Fabry con afectación sistémica secundaria dada por microalbuminuria, acroparestesia en miembro
superior izquierdo, síndrome ansioso depresivo, angioqueratomas en espalda e hipohidrosis, hipoacusia, acufenos
y síndrome vertiginoso. Programada para cesárea por cesárea anterior. En la valoración preanestésica sin hallazgos
clínicos o paraclínicos anormales.
Ingresa a quirófano para cesárea programada, se realiza monitorización básica convencional; previa asepsia y
antisepsia de la zona lumbar, se realiza anestesia intradural a nivel de L3-L4, se administra bupivacaína hiperbárica
10 mg sin complicaciones, obteniendo bloqueo motor completo y bloqueo sensitivo hasta T5. La intervención
quirúrgica es técnicamente complicada por la presencia de múltiples adherencias y extracción fetal difícil. Presenta
hemorragia mayor secundaria a desgarro en mesosalpinx y atonía uterina que resuelve con la administración de
oxitocina, methergin y misoprostol; requiere la administración intraoperatoria de hemoderivados con cambio de
técnica anestésica y paso a anestesia general. Al finalizar la intervención se traslada la paciente a reanimación,
extubada, hemodinámicamente estable. A las 24 horas refiere sensación de cuerpo extraño faríngeo, asociado
a náuseas y disfagia, es valorada por el servicio de otorrinolaringología, con evidencia de edema de úvula, sin
lesión de cuerdas vocales, recibe tratamiento con corticoides por vía intravenosa, con mejoría completa de la
sintomatología.
CONCLUSIONES
La paciente presentó edema de la vía aérea posiblemente por la intubación de emergencia, sin embargo también
pudo ser secundaria a las características propias de la enfermedad, en donde existe fibrosis, hiperplasia epitelial,
enfermedad intrínseca de la vía aérea, que puede desencadenar episodios de obstrucción o hipersensibilidad ante
estímulos nocivos o situaciones estresantes.
Existe muy poca literatura acerca del manejo anestésico de estos pacientes, lo que supone un reto para el
anestesiólogo. Debe realizarse una valoración preoperatoria completa que incluya un examen cuidadoso de la vía
aérea, uroanálisis, electrocardiograma, ecocardiograma, espirometría y pruebas de función renal. Se debe evitar
fármacos e intervenciones clínicas que puedan llevar a empeoramiento de la función renal y respiratoria para
prevenir complicaciones en el postoperatorio inmediato.
BIBLIOGRAFÍA
1. Svensson CK, Feldt-Rasmussen U, Backer V. Fabry disease, respiratory symptoms, and airway limitation - a
systematic review. Eur Clin Respir J. 2015 Jun 26;2.
2. Sorbello M, Veroux M, Cutuli M, et. al. Anaesthesiologic protocol for kidney transplantation in two patients with
Fabry Disease: a case series. Cases J. 2008 Nov 18;1(1):321.
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P-0122
ANESTESIA EPIDURAL PARA CESÁREA EN GESTANTE CON MALFORMACIÓN DE ARNOLD-CHIARI
TIPO I
John Carlos Pérez Moreno, Diana Carolina Nájera Losada, Anselmo Martínez Blázquez, Begoña González Molina,
Francisco Antonio Quezada Moreno, Pedro Cuesta Santos
Hospital General la Mancha Centro, Alcázar de San Juan
INTRODUCCIÓN
La malformación de Arnold-Chiari tipo I consiste en un desplazamiento caudal del cerebelo con herniación
amigdalina por debajo del foramen magno. En algunos casos esta malformación está asociada con otras patologías
como siringomielia y fusión de las vértebras cervicales. Debido a la posible diferencia de presiones de líquido
cefalorraquídeo (LCR) a nivel espinal y craneal, es importante evitar aumentos o cambios bruscos de presión
durante la anestesia neuroaxial o la anestesia general dado que podrían desencadenar o empeorar los síntomas y
signos neurológicos, lo cual es un reto para el anestesiólogo.
CASO CLÍNICO
Mujer de 27 años con 39 semanas de gestación y antecedentes médicos de extabaquismo, obesidad, diabetes
gestacional, adenoamigdalectomia y malformación de Arnold-Chiari tipo I intervenida quirúrgicamente a los 20
años de edad. En los controles postquirúrgicos continuaba con clínica de cefalea que aumentaba con maniobras
de Valsalva asociado a alteraciones visuales por lo cual se realizó una resonancia cerebral donde se evidenció
que persistía herniación de amígdalas cerebelosas hasta C1-C2. Neurología había desestimado parto vaginal y
se programó para cesárea. En la valoración preanéstesica no tenía predictores de vía aérea difícil y la analítica
completa estaba dentro de límites normales.
La paciente ingresó de forma urgente a quirófano para cesárea por inicio de trabajo de parto. Previa monitorización
básica convencional, se realizó inserción de catéter epidural con aguja Tuohy 18G a nivel L3-L4 (se encontró
espacio epidural a 5.5 cm con técnica de perdida de resistencia con solución salina 0.9% y se fijó catéter a 10 cm en
piel). Se administró dosis test con bupivacaína 0,25% con adrenalina 1:200.000 (3 ml) la cual fue negativa y luego
se administró 10 ml de lidocaína 2% mezclados con 10 ml de bupivacaína 0.5% isobárica sin adrenalina en cuatro
bolos lentos de 5 ml cada uno logrando un bloqueo motor completo y un bloqueo sensitivo hasta T5, sin incidencias
o complicaciones materno-fetales; se realizó cesárea sin complicaciones. La recién nacida tuvo un APGAR de 9
al minuto, 10 a los 5 minutos y un peso de 3180 gramos. La paciente pasó a reanimación, donde tuvo una buena
evolución con adecuado control del dolor, buen tono uterino y recuperación motora completa.
CONCLUSIONES
Aunque la anestesia raquídea tiene el riesgo teórico de producir una mayor herniación de las amígdalas cerebelosas,
en pocos pacientes se ha descrito un empeoramiento de los síntomas neurológicos (especialmente las alteraciones
visuales); la mayoría de los casos documentados de anestesia intradural en gestantes con malformación de ArnoldChiari tipo I, no tuvieron incidencias o complicaciones.
Los casos publicados de anestesia epidural han sido exitosos cuando el bloqueo epidural se ha realizado lentamente
con volúmenes pequeños de anestésicos locales para evitar una distensión brusca del espacio epidural. Además la
anestesia epidural ofrece múltiples ventajas sobre la anestesia general en este grupo de pacientes como: evitar la
posibilidad de una vía aérea difícil, preservar mejor la presión del LCR y comprometer menos la función respiratoria;
por lo cual decidimos usar la técnica epidural con esta paciente siendo exitosa, sin presentar incidencias o
complicaciones perioperatorias.
BIBLIOGRAFÍA
1. Chantigian RC, Koehn MA, Ramin KD, Warner MA. Chiari I malformation in parturients. J Clin Anesth. 2002
May;14:201-5.
2. Semple DA, McClure JH. Arnold-chiari malformation in pregnancy. Anaesthesia. 1996 Jun;51:580-2.
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P-0123
MANEJO PERI Y POSTOPERATORIO DE PACIENTE CON TROMBASTENIA DE GLANZMANN SOMETIDA A
CESÁREA URGENTE
Ana R. Martínez Ibáñez, José A. López Gil, José Navarro Martínez
Hospital General Universitario, Alicante
INTRODUCCIÓN
La Tromboastenia de Glanzmann (TdG) es una enfermedad autosómica recesiva de la glicoproteína IIb/IIIa de la
superficie plaquetar que afecta a la agregación plaquetaria. Se inicia en la infancia con sangrados mucocutáneos
como púrpuras, gingivorragia o epistaxis, y asocia un grave riesgo de hemorragia ante traumatismos, cirugías o el
embarazo y el parto.
CASO CLÍNICO/EVOLUCIÓN
Mujer árabe de 38 años embarazada de 38 +6 SG, remitida para cesárea urgente por rotura prematura de
membranas de más de 24h de evolución. La paciente presenta TdG con déficit absoluto de la glicoproteína IIB/
IIIA en seguimiento por Hematología, y una cesárea previa en 2013 tras intento fallido de parto vaginal por malas
condiciones cervicales.
El hemograma y la coagulación de urgencias son normales. Las pruebas de función plaquetaria (colágeno/epinefrina
y colágeno/ADP) se encuentran alteradas con tiempos de >235 seg (85-165) y >193seg (71-118), respectivamente.
Hemoglobina 11.2g/dL. Se decide en consenso con Hematología la transfusión de 2 Pool de Plaquetas (PP)
previamente a la intervención, e inicio de corticoterapia e inmunoglobulina iv (IGIV).
Dada la alteración plaquetaria producida por la TdG descartamos cualquier tipo de anestesia neuroaxial y se decide
realizar una anestesia general e IOT con Propofol y Rocuronio, Fentanilo tras el clampaje del cordón, y mantenimiento
con sevoflurano/O2/N2O. La paciente se mantiene estable durante el procedimiento. Se administra Duratobal como
uterotónico y realiza hemostasia cuidadosa, dejando además un drenaje subaponeurótico. Sangrado aproximado
1000-1500cc. Se trasfunde al final de la intervención un nuevo PP.
A la hora presenta episodio hipotensivo con cortejo vegetativo. Se realiza expansión de volemia con 500cc de
Voluven® 6% y se objetiva Hemoglobina de 6.1g/dL, con sangrado por herida quirúrgica pero sin evidencia de
sangrado activo por drenajes ni en ecografía. Se administra 1g de Ác. Tranexámico iv, 2 gr de fibrinógeno, 2
Concentrados de Hematíes (CH), 1 PP, 1g de Fibrinógeno y 7000mcg de Novoseven® (factor recombinante VIIa),
tras lo cual se traslada a la paciente a la Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgicos.
La paciente permanece hemodinámicamente estable en días posteriores, sin nuevos episodios de sangrado.
Precisa nuevas transfusiones durante las primeras horas de ingreso en UCIQ. Se administran un total de 8 PP +
4 CH + 4g FBG + 14000mcg de rFVIIa, además de pauta de 2g de ác. Tranexámico cada 8h y metilprednisolona,
monitorizándose la evolución mediante determinaciones seriadas de Tromboelastografía (TEG-6s ®). Los controles
de coagulación posteriores se encuentran dentro de la normalidad y la paciente es dada de alta al cabo de una
semana.
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
La TdG es un trastorno raro que afecta a 1:1000000 de personas, y en embarazadas se asocia a elevado riesgo
hemorrágico tanto en el intra como en el postparto. Es de vital importancia la prevención y tratamiento del sangrado
masivo con transfusiones de plaquetas.
El uso de rFVIIa no previene el sangrado pero se ha mostrado eficaz en el tratamiento del sangrado postparto,
especialmente en pacientes refractarias al tratamiento transfusional.
El empleo de la TEG en estas pacientes podría ayudar a confirmar de forma rápida los cambios en la coagulación,
lo que da lugar a un mejor manejo de la terapia transfusional. Se necesitan más estudios para validar su uso en este
tipo de pacientes.
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P-0124
MANEJO ANESTÉSICO PARA CESÁREA EN EMBARAZADA CON EPIDERMOLISIS BULLOSA. A
PROPÓSITO DE DOS CASOS
Irene Otero Prol, Elena Gredilla Díaz, Eduardo Alonso Yanci, Teresa Prim Martínez, Fernando Gilsanz Rodríguez
Hospital Universitario La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN
La epidermolisis bullosa distrófica (EBD) es una enfermedad rara de afectación mucocutánea que puede ser de
herencia autosómica dominante o recesiva, aunque lo más frecuente es que sea recesiva con una prevalencia de
2:100.000. Se debe a una mutación en el gen del colágeno tipo VII. Se caracteriza por la formación de flictenas ante
traumatismos mínimos que cursan con escaras e incluso mutilación de las zonas afectas. Las zonas más expuestas
a traumatismos, como las manos y los pies, son las más afectadas.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
CASO 1.
Mujer de 40 años primigesta. Antecedentes: EBD recesiva con afectación cutánea extensa (amputación de falanges
distales de los dedos); estenosis esofágica, vaginal y posible estenosis traqueal asociadas; sepsis cutánea por SAMS;
anemia crónica; insuficiencia suprarrenal secundaria a tratamiento crónico con corticoides; diabetes gestacional e
hipotiroidismo. En tratamiento con cefuroxima y eutirox. A la exploración tiene una única posible vía periférica en
flexura izquierda, presenta ampollas infectadas en zona lumbar baja, quedando libre L2-L3. Es imposible valorar la
vía aérea por escasa apertura bucal, con la piel de la cara de aspecto esclerodérmico.
Ante la dificultad del manejo de la vía aérea se decide anestesia regional con punción única intradural, usando
aguja punta de lápiz Whitacre 27G. Se administran 12 mg de Bupivacaína 0,5% hiperbara + 20 µg de Fentanest, y
se realiza protección de todos los puntos de apoyo y posibles lesiones de decúbito. La intervención transcurre sin
incidencias y la paciente evoluciona favorablemente y con buen control del dolor.
CASO 2.
Mujer de 25 años, secundigesta, con EBD recesiva con afectación leve (zonas acras), en seguimiento por digestivo
por lesiones esofágicas y hernia hiatal con reflujo gastroesofágico, anemia ferropénica crónica en tratamiento con
hierro oral desde la semana 24. Operada de retracción en segundo dedo de mano derecha en varias ocasiones en
la infancia. El primer embarazo cursa con brotes de epidermolisis desde la semana 34 y se realiza cesárea electiva.
En este embarazo presenta brotes en abdomen durante el primer trimestre.
Se decide nuevamente cesárea electiva bajo anestesia combinada epirraquídea. La paciente aporta apósitos
de interfase lípido-coloide flexibles para fijación de catéter epidural, vía venosa periférica y zona quirúrgica. La
evolución es favorable y sin incidencias.
CONCLUSIONES
A pesar de ser una enfermedad poco frecuente, los avances médicos en el tratamiento de la EB han permitido que
estas personas lleguen a la edad adulta e incluso cumplir sus deseos genésicos.
Hay pocos casos descritos en la literatura, pero el parto vaginal parece ser de elección si no hay afectación
significativa perineal. Desde el punto de vista anestésico, la anestesia regional mediante punción única intradural o
combinada epirraquídea para cesárea es la técnica de elección, ya que es la más segura al evitar la manipulación de
la vía aérea, que en este tipo de pacientes puede estar muy comprometida. La realización de una u otra dependerá
de la afectación de la piel en la zona de punción.
El embarazo y nacimiento del niño pueden llevarse a cabo de forma segura, pero es necesario realizar un plan
obstétrico-anestésico de forma multidisciplinar teniendo en cuenta el balance riesgo-beneficio de las distintas
técnicas según la situación basal de la mujer y la extensión de su enfermedad. Es fundamental el apoyo del equipo
de enfermería de Dermatología para los cuidados específicos de las lesiones.
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P-0125
CESÁREA EN DOS CASOS DE CARDIOPATÍA CONGÉNITA
Jorge Luis Martínez Gómez, Elena Gredilla Díaz, Blanca Martínez Serrano, Enrique Canser Cuenca, Eduardo
Alonso Yanci, Fernando Gilsanz Rodríguez
Hospital Universitario La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN
La prevalencia de la paciente obstétrica con cardiopatía congénita ha aumentado (0.4-2%) gracias a los avances de
los tratamientos médicos y quirúrgicos. Idealmente, cada caso debería individualizarse desde el periodo anteparto
por un equipo multidisciplinar conformado por cardiólogos, obstetras y anestesiólogos.
DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS CLÍNICOS
CASO CLÍNICO 1
Paciente de 28 años, primigesta, remitida a nuestro hospital terciario en la semana 26 de gestación por rotura
prematura de membrana más dinámica uterina. Como antecedentes presentaba atresia tricúspidea, ventrículo único,
estenosis pulmonar y CIV restrictiva, intervenida de atrioseptomía percutánea de Rashkind neonatal con posterior
fistula de Balock-Taussig y cirugía de Fontan. Sin alergias medicamentosas y en tratamiento habitual con AdiroÒ.
El ecocardiograma evidenció un ventrículo izquierdo funcionalmente único, con función sistólica conservada (FEVI
55%), y grado funcional NYHA I. La paciente se programó en la semana 34 para cesárea por presentación podálica.
Se realizó sin incidencias anestesia combinada epidural-intradural, con dosis bajas de anestésico local intradural y
extensión secuencial epidural, con monitorización de pulsioximetria, ECG y tensión arterial no invasiva. Se mantuvo
perfusión de fenilefrina a dosis bajas desde el inicio para mantener la estabilidad hemodinámica. Como oxitócico se
utilizaron 6 UI de oxitocina en perfusión continua lenta tras la extracción de la placenta. La cirugía finalizó con éxito
y sin evento adverso alguno. La paciente ingresó en Reanimación durante 6 horas con posterior traslado a planta
para seguimiento obstétrico y cardiológico, y fue dada de alta a domicilio diez días después anticoagulada durante
las seis primeras semanas del puerperio.
CASO CLÍNICO 2
Paciente de 29 años, primigesta, embarazada de 38 semanas que ingresó en la sala de dilatación por dinámica
uterina. Como antecedentes presentaba una intervención en la infancia de cierre de CIV y resección de membrana
subaórtica y subpulmonar, sin medicación actual y NYHA I, con ventrículo izquierdo dilatado pero con función
sistólica conservada (FEVI 58%) y doble lesión aórtica predominando la insuficiencia severa. A la paciente se
le administró analgesia epidural para trabajo de parto sin incidencias. A las 12 horas, tras varios episodios de
bradicardia, los obstetras indicaron la realización de cesárea urgente por riesgo de pérdida de bienestar fetal,
momento en el que se evidenció el no funcionamiento del catéter epidural y se procedió a realizar anestesia general
del modo habitual en la paciente obstétrica con inducción de secuencia rápida. La paciente se extubó y trasladó a
Reanimación donde permaneció ocho horas. Recibió el alta hospitalaria cuatro días después.
CONCLUSIONES
El conocimiento de la fisiopatología del embarazo es fundamental en las pacientes con cardiopatías congénitas
corregidas para anticiparse a la probable descompensación del periodo periparto y planificar la técnica anestésica
que conlleve la menor repercusión hemodinámica posible.
Deberían evitarse situaciones imprevistas y de urgencia en este tipo de pacientes. Identificando el riesgo de forma
individualizada estaremos preparados para detectar y tratar cualquier incidente que pueda surgir.
Las mujeres con cardiopatías complejas tienen más probabilidades de sufrir complicaciones maternas y fetales. Con
el tratamiento adecuado, el embarazo y el parto pueden ser experiencias satisfactorias en este tipo de pacientes.
RECOMENDACIONES
Es necesaria la comunicación y coordinación multidisciplinar entre los Servicios de Anestesiología, Obstetricia
y Cardiología de forma permanente y con un seguimiento estricto durante la estancia hospitalaria de la gestante
cardiópata, minimizando la aparición de eventos inesperados que empeoren su pronóstico y aumenten la
morbimortalidad.
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P-0126
ABORDAJE DE LA PACIENTE OBSTÉTRICA CON SÍNDROME DE QT LARGO EN ANESTESIA. UNA REVISIÓN
A PARTIR DE UN CASO CLÍNICO
Gustavo Adolfo Cuadros Mendoza, Alicia Castro Uña, Belén García-Barberena Labiano, Carmen Noguerol del Cid,
Irene Corrales Valdivieso, David Fernández del Valle
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
OBJETIVO
Revisar las recomendaciones de abordaje del síndrome de QT largo (SQTL) en la paciente obstétrica con base en
la experiencia presentada con una paciente afecta.
MATERIALES Y MÉTODO
Presentamos el caso de una paciente de 20 años, primigesta de 41,1 semanas de embarazo, afecta de la mutación
en el gen KCNH2 para el SQTL, diagnosticada por presentar historia familiar de muerte súbita, madre, hermanos y
primos con SQTL. Portadora de DAI desde el 2011 por historia de sincopes de repetición. Asiste al HUCA por trabajo
de parto, con dinámica regular mal tolerada, solicitándoseanalgesia epidural (AE). La analítica que se realizó es
normal y no tiene antecedentes adicionales que contraindiquen el procedimiento. Se realizó búsqueda bibliográfica
y planificación de la atención y cómo manejar las complicaciones. Se informó a la paciente y familia entendiendo
el plan para reducir su riesgo. Bajo monitorización continua de frecuencia cardíaca, saturación y tensión arterial,
realizamos inhibición del DAI con imán, ECG posterior con ritmo sinusal a 57 lpm y QT de 457.
La AE se realiza en sedestación previa asepsia y antisepsia, anestesia de la piel con lidocaína, a nivel L3-4, punción
con aguja Tuohy 18 G y catéter 20 G, test de aspiración y dosis test con levobupivacaína al 0.125% negativas,
seguido de perfusión de Levobupivacaína 0’125%. Vigilamos TA a los 3, 5, 7 y 10 min tras la colocación de catéter
epidural. Y luego cada 10 min.
La paciente progresó adecuadamente en su trabajo de parto, presentando al momento del expulsivo y alumbramiento
taquicardia sinusal hasta 125 lpm. Se desarrolla procedimiento sin incidentes, Electrocardiograma sin alteraciones
del QT ni alteraciones del Ritmo. Se administró dosis de Oxitocina dado el balance riesgo – beneficio. Como
incidentes, presentó un episodio de nauseas, que se controló con metoclopramida.
RESULTADOS
La AE produce bloqueo adrenérgico y analgesia deseables en pacientes con SQTL. En caso de cesárea algunos
autores reportan la anestesia epidural como alternativa más segura, por tener instauración más gradual, menor
hipotensión, y por tanto, menos probabilidad de uso de drogas simpaticomiméticas. Existe poca evidencia sobre el
efecto de los anestésicos locales, reportándose el uso de lidocaína, bupivacaína y levobupivacaína neuroaxial sin
inconvenientes, siendo escogida esta última por menor neurocardiotoxicidad, ser equipotente con bupivacaína, y por
presentar una potencia superior a ropivacaína, y seguridad equivalente o mejor que ropivacaína. No se recomienda
utilizar epinefrina como complemento a la dosis neuroaxial. El uso de la oxitocina y análogos como carbetocina
pueden prolongar el QTc, siendo importante valorar el riesgo beneficio. Para el manejo de la hipotensión se
recomienda utilizar agonistas alfa puros como fenilefrina, teniendo en consideración su efecto sobre la frecuencia
cardiaca.
El manejo de estas pacientes debe proporcionarse en un ambiente tranquilo y temperado. El dolor postoperatorio,
náuseas y vómitos deben ser tratados para evitar descargas adrenérgicas, teniendo en cuenta los medicamentos
que prolongan el QTc.
CONCLUSIONES
• Es importante el conocimiento del SQTL y los factores de riesgo asociados que contribuyen a las arritmias
en las pacientes obstétricas afectas.
• El compromiso activo del equipo de anestesiología y el de la sala de parto es esencial para el manejo
individualizado y seguro, reduciendo el riesgo de un evento adverso evitable.
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P-0127
HÍGADO GRASO AGUDO DEL EMBARAZO, A PROPÓSITO DE UN CASO
María Martín Carrillo, David Boquera Albert, Antonio Pardo Peris, Miguel Vila Sánchez
Hospital General, Castellón de la Plana
La enfermedad hepática propia del embarazo abarca diferentes entidades, entre las que destacan el hígado graso
agudo del embarazo (HGAE) y las alteraciones hepáticas asociadas a la preeclampsia.
Se presenta el caso de una mujer de 24 años que ingresa en Reanimación tras cesárea por sospecha de Síndrome
HELLP. Gestante de 37 semanas que acude por dolor abdominal con dinámica. En analítica, hipertransaminasemia
moderada, hiperbilirrubinemia, coagulopatía y elevación de creatinina. Se indica cesárea urgente bajo anestesia
general por Síndrome HELLP, taquicardia materna y escasa variabilidad en la monitorización fetal. En postoperatorio
inmediato, tendencia a la HTA, iniciándose tratamiento con labetalol. No focalidad neurológica. Útero contraído
e infraumbilical, sin signos de sangrado. Mejoría inicial del perfil enzimático hepático, persistiendo coagulopatía,
habiéndose administrado un total de 6 gr de fibrinógeno, y plaquetopenia, en tratamiento con corticoterapia. Acidosis
metabólica láctica, en probable relación a hepatopatía (parámetros pro-AQT® en rango). Glucemias controladas.
Se solicita ecografía abdominal hepática, no obteniendo hallazgos patológicos de interés. A las 24 horas, presenta
empeoramiento de la coagulopatía y plaquetopenia sin caída de la hemoglobina y con deterioro de la función
renal. Mejoría de la citolisis y de la hiperbilirrubinemia, pero con signos incipientes de encefalopatía (flapping mano
izquierda). Dada la situación de insuficiencia hepática grave, se traslada a centro hospitalario con dotación para
trasplante hepático. Valorada por equipo de trasplante, se decide tratamiento médico de soporte, presentando
mejoría de la función hepática a las 24 horas. A las 72 horas de su ingreso en UCI es dada de alta al servicio de
Hepatología para continuar control y estudio de la función hepática.
El HGAE es una patología infrecuente, característica del tercer trimestre y potencialmente grave por su evolución a fallo
hepático agudo; con mayor incidencia en primigestas y gestaciones gemelares. Parece deberse a defectos congénitos
en la β-oxidación de los ácidos grasos y de la grasa mitocondrial. Las manifestaciones iniciales son inespecíficas,
pudiendo aparecer posteriormente ictericia, HTA o proteinuria. Analíticamente presenta hipertransaminasemia
moderada, hiperbilirrubinemia, hipoglucemia y coagulopatía, y frecuentemente plaquetopenia. Las técnicas de
imagen son de poca ayuda, ya que la morfología del hígado suele ser normal. La prueba diagnóstica definitiva
es la biopsia hepática, pero dada su invasividad no se suele realizar. El tratamiento consiste en la finalización
precoz de la gestación y tratamiento de soporte, con monitorización de la función hepática y glucemia, corrección
de los parámetros de coagulación; y, en casos fulminantes, trasplante hepático. Debe establecerse el diagnóstico
diferencial con la preeclampsia y síndrome de HELLP.
En nuestro caso, la sospecha inicial de Síndrome HELLP fue analítica por la hipertransaminasemia. La posterior
aparición de HTA, el deterioro de la función renal, el empeoramiento en la función hepática de síntesis (caída del
fibrinógeno) y los signos incipientes de encefalopatía orientaron a HGAE. No presentó hipoglucemia probablemente
por la corticoterapia. Es fundamental un alto índice de sospecha de esta entidad cuando se presenta una gestante
con alteración de la función hepática, dada la evolución fulminante y potencialmente mortal.
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P-0128
CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA EN GESTANTE DE TERCER TRIMESTRE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Mª Elena Sánchez Royo, Mercè Riera, Cristina Cobaleda, Mireia Raynard, Marisol Fernández, Alejandro Miranda
Hospital Universitario Dexeus (Grupo Quirón-Salud), Barcelona
INTRODUCCIÓN
Alrededor del 2% de las pacientes embarazadas son intervenidas durante la gestación, ocurriendo un 23% de estas
cirugías en el tercer trimestre. Una de las causas más frecuentes es el abdomen agudo, en particular la colecistitis,
que ocurre en 1-6/10000 casos. El embarazo puede dificultar y retrasar el diagnóstico de la patología subyacente
así como complicar el procedimiento quirúrgico en sí. La técnica laparoscópica es considerada una técnica segura
en cualquier trimestre del embarazo, siempre que se respeten las normas establecidas.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Gestante de 29 semanas, que acude a Urgencias refiriendo dolor agudo de horas de evolución a nivel epigástrico
que irradia a flanco derecho, sin otra sintomatología acompañante. Se realiza ecografía de vías biliares que informa
de litiasis biliar múltiple. Se decide ingreso bajo diagnóstico de cólico biliar, para iniciar sueroterapia, tratamiento
antibiótico y control del dolor.
Tras 10 días de ingreso se observa un empeoramiento del estado general y de los parámetros analíticos por lo que
se solicita una RM que confirma una colecistitis aguda. Se realiza interconsulta con Cirugía General que decide
colecistectomía laparoscópica.
Una vez en quirófano se coloca a la paciente en decúbito lateral izquierdo a 15-20º, así como medias neumáticas. Se
procede a la cirugía bajo anestesia general balanceada. Se realiza inducción de secuencia rápida, con maniobra de
Sellick, y se administra Fentanilo 100mcg, Propofol 150mg y Rocuronio 80mg. En la intubación orotraqueal se utiliza
laringoscopio de mango corto. Para el mantenimiento anestésico se utiliza Sevofluorano a fCAM 0.7%, requiriendo
bolus de Fenilefrina para mantener normotensión. El procedimiento transcurre sin incidencias y la paciente es
extubada en quirófano.
En reanimación se realiza una ecografía que corrobora la presencia de latido fetal y un registro cardiotocográfico
en el que se observa dinámica uterina regular que requiere tratamiento con Adalat. La paciente es dada de alta tras
resolución de sus síntomas.
A las 39.2SG reingresa para inducción por preeclampsia. El parto transcurre sin incidencias bajo anestesia regional
combinada.
CONCLUSIONES
Los efectos de la intervención quirúrgica sobre el embarazo dependerán de la edad gestacional, del tipo y gravedad
de intervención y del grado de alteración de la fisiología materno-fetal. Esta técnica presenta ciertas ventajas:
una disminución del dolor postoperatorio precisando una menor necesidad de analgésicos, menor tiempo de
recuperación y menor repercusión tromboembólica. Sin embargo, se deberán tener en cuenta ciertas precauciones.
El objetivo fundamental en este tipo de cirugía es la seguridad del binomio materno-fetal, requiriendo la participación
de un equipo multidisciplinar y una valoración preanestésica exhaustiva de la paciente para planificar una estrategia
óptima a seguir.
BIBLIOGRAFÍA
• Manrique, S; Muñoz, C. Protocolos Asistenciales de la Sección de Anestesia Obstétrica de la SEDAR.
Capítulo 14, Anestesia en Cirugía No Obstétrica durante la Gestación (pág. 143-157). 2013.
• Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons. Guidelines for Diagnosis, tratment and Use
of Laparoscpy for Surgical Problems during Pregnancy. Guideline 9: Laparoscopy can be safely performed
during any trimester of pregnancy. 2007.
• Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons. Guidelines for Diagnosis, tratment and Use
of Laparoscpy for Surgical Problems during Pregnancy. Guideline 15: Laparoscopic cholecystectomy is the
treatment of choice in the pregnant patient with gallbladder disease, regardless of trimester. 2007.
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P-0129
HEMATOMA HEPÁTICO SUBCAPSULAR EN CONTEXTO DE SÍNDROME HELLP
Elena García Fernández, Laura Nieto Martín, José Ángel Sánchez Crespo, Nuria Covadonga Mata Francisco,
Domingo Bustos García, Agustín Díaz Álvarez
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN
El hematoma hepático subcapsular espontáneo representa una complicación con compromiso vital En muchos
casos relacionada con la preeclampsia y síndrome HELLP (hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, plaquetopenia).
Cuenta con una prevalencia en torno a un 0.5%-0.9% y su temprano diagnóstico disminuye la morbilidad y mortalidad.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos el caso de hematoma subcapsular hepático espontáneo y hemoperitoneo desarrollado en el contexto
de síndrome de Hellp en una gestante primípara de 35 semanas de gestación. A su ingreso presenta aumento de
transaminasas y LDH, plaquetopenia (137000 /µl) y dolor en hipocondrio derecho. Ante el incremento del dolor
abdominal se decide cesárea urgente bajo anestesia intradural. Es trasladada a la Unidad de Reanimación para
control postoperatorio. A las 14 horas de estancia en reanimación presenta anemización (De Hb 14.1 g/dl al ingreso
a Hb 7.9 g/dl) e incremento progresivo de dolor en hipocondrio derecho. Se realiza ecografía abdominal donde se
objetiva hematoma subcapsular hepático. Valorada por cirugía se decide una actitud expectante. A las 36 horas de
ingreso, tras transfusión de 2 concentrados de hematíes, las cifras de Hb continúan estables, con empeoramiento de
la plaquetopenia (55 000/µl) y dolor en hipocondrio derecho que no cesa a pesar de la analgesia pautada. Se solicita
la realización de TAC abdominal en el que se observa hematoma subcapsular de 16x5cm y pequeña cantidad de
líquido peri y subhepático. Se decide cirugía urgente realizándose decapsulación de hematoma y hemostasia bajo
anestesia general manteniéndose hemodinamicamente estable. Evolución: Tras su extubación en la unidad de
reanimación a las 5 horas postcirugía presenta cifras tensionales de más de 140/90 por lo que se comienza con
perfusión de labetalol 10ml/h. (85% de los casos de Hellp tienen HTA), pasando dos días después a tratamiento
oral con amlodipino (Según protocolo). A los 3 días la paciente es dada de alta de la Unidad de Reanimación con
normalización de los valores analíticos y buen control analgésico; sin anemización tras la cirugía. Hb 9.6 g/dl,
Plaquetas 182000 / µl, AST/ALT 20/80 U/L, LDH 164 U/L ni clínica, exceptuando discretamente TA elevada (130/80),
por lo que continúa durante el ingreso con amlodipino por vía oral. Después de 10 días de ingreso fue dada de alta
a domicilio con normalización de valores analíticos y clínicos.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El síndrome de Hellp tiene una incidencia del 0.5% al 0.9%., la mayoría de los síntomas se desarrollan entre la 28 y
36 semanas de gestación, aunque también en el postparto es común. 85% de los casos desarrollan hipertensión y/o
proteinuria. El hematoma hepático subcapsular espontáneo es una complicación poco común que cursa con dolor
epigástrico y/o en hombro, trombocitopenia severa, nauseas y vómitos o compromiso hemodinámico. Se recomienda
la realización de TAC para su diagnóstico. Si la paciente se encuentra estable se opta por manejo conservador con
transfusión y fluidoterapia. En caso contrario o aumento del dolor, expansión del hematoma o sangrado persistente,
se indicaría intervención quirúrgica. En casos con hemorragia intratable se recomienda administración de factor
VIIa recombinante e incluso trasplante hepático.
BIBLIOGRAFÍA
Karateke A, Silfeler D. HELLP Syndrome Complicated by Subcapsular Hematoma of Liver: A Case Report and
Review of the Literature. Case Rep Obstet Gynecol. 2014;2014:585672. Dusse LM, Alpoim PN.Revisiting HELLP
syndrome. Clin Chim Acta. 2015 Dec 7;451(Pt B):117-20.
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P-0130
MANEJO ANESTÉSICO EN PACIENTE OBSTETRA CON RENDU OSLER WEBER: A PROPÓSITO DE UN
CASO
Mikel Ansó, Ana Crespo, María Golvano Sarria, Víctor Munilla, Ignacio Lacarta, Enrique Fraile
Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño
INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de una gestante secundípara de 38 semanas afectada de Rendu Osler Weber con trabajo de
parto. El síndrome de Rendu Osler Weber es una enfermedad genética autosómica dominante que se caracteriza
por la presencia de telangiectasias. Éstas se presentan con mayor frecuencia a nivel mucocutáneo facial y orofaringe
aunque tiene afectación sistémica. La clínica más frecuente es la epistaxis y hematomas cutáneos.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 32 años secundípara de 38 semanas. Antecedentes personales de síndrome de Rendu Osler Weber y
alergia a metamizol. Clínicamente presenta epistaxis frecuentes con resolución espontánea.
En el parto previo se le realizó analgesia epidural a pesar de no presentar pruebas de imagen que descartaran
malformaciones arteriovenosas a nivel cerebral y neuroaxial. Tras el parto se realizó angioresonancia descartando
malformaciones. El recién nacido no tuvo problemas perinatales aunque el estudio posterior desveló que presentaba
la enfermedad.
La gestación actual se desarrolla sin complicaciones, disminuyendo la frecuencia de las epistaxis. La paciente
solicita analgesia epidural, que se realiza sin incidencias y descartando la punción vascular tras comprobar que la
pruebas de coagulación y contaje plaquetar son óptimas.
Tras 4 horas de correcta analgesia que no precisa refuerzo se procede al expulsivo. No hay complicaciones durante
el expulsivo y el alumbramiento. Se retira el catéter epidural sin observarse complicaciones. El recién nacido
presenta un apgar de 10 en los minutos 1, 5 y 10; y no se observan alteraciones arteriovenosas a la exploración
visual. Tras 1h de observación y sin déficits neurológicos a la exploración se ingresa a la paciente en planta para
seguimiento de postparto. A las 24h la exploración neurológica no presenta alteraciones y a las 72h es dada de alta
sin complicaciones junto al recién nacido.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Habitualmente los embarazos y partos de estas pacientes suceden sin incidencias, sin embargo los cambios
vasculares y hormonales propios del embarazo aumentan los riesgos potencialmente mortales que afectan en
orden de frecuencia a la vasculatura pulmonar, cerebral, gastro intestinal y espinal.
Los pacientes afectos del síndrome de Rendu Osler Weber tienen riesgo aumentado de sangrado a nivel orofaríngeo.
La presencia de alteraciones arteriovenosas a nivel sistémico puede desembocar en clínica muy diversa como
embolia paradójica, insuficiencia hepática y hemoptisis así como también en hemorragias.
Todo ello invita al anestesiólogo y en este caso a obstetras y pediatras a prestar una especial atención a la gestación,
analgesia o anestesia del parto, expulsivo y periodo postparto. Así como una exploración minuciosa del recién
nacido.
En este caso la paciente y el recién nacido evolucionan favorablemente y sin complicaciones hemorrágicas.
Pendiente de estudio genético del neonato que determine si presenta la enfermedad, ya que a la exploración no
presentaba alteraciones visibles.
RECOMENDACIONES
La anestesia neuroaxial no está estrictamente contraindicada en estos pacientes aunque es recomendable realizar
estudios.
La realización de una prueba de imagen para descartar la presencia de alteraciones a nivel neuroaxial y cerebral,
así como en otras localizaciones.
Evitar la anestesia neuroaxial en presencia de alteraciones en el neuroeje o cerebrales ya que esta puede provocar
hemorragias a este nivel.
Valorar cuidadosamente la vía aérea en busca de malformaciones e interrogar por la facilidad de epistaxis espontanea
que pueda producir un sangrado durante la laringoscopia.
Vigilar el sangrado posterior a la intervención y realizar una valoración neurológica exhaustiva tras el parto.
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P-0131
FORAMEN OVAL PERMEABLE EN MUJER DE PARTO
Estefanía Uriarte Rosquil, María Polo Gil, Josu Del Rio Manterola, Guillermo Napal, Inés Plaja Martí, María Felisa
Sos Ortigosa
Hospital García Orcoyen, Estella
INTRODUCCIÓN
El foramen oval permeable, es una anormalidad cardiaca congénita, resultado de un fallo en el cierre de la
comunicación interauricular, que puede favorecer un cortocircuito derecha izquierda sobre todo en situaciones de
aumento de la presión auricular derecha, maniobras de valsalva, por ejemplo.
La prevalencia del foramen oval permeable se sitúa entorno al 25% de los adultos jóvenes.
El periodo periparto, se asocia con complicaciones pudiendo afectar a múltiples órganos, siendo el infarto miocárdico,
el ACV y la embolia pulmonar las tres principales complicaciones.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 40años, embazada de 40 semanas, que acude al hospital por contracciones dolorosas.
Como antecedentes personales destacan:
• Migrañas con aura
• Quiste aracnoideo temporal
• Foramen oval permeable
No presenta alergias medicamentosas conocidas. No fumadora. No bebedora.
Tratamiento habitual: ácido acetilsalicílico 100mg/24h.
Historiando a la paciente en la sala de dilatación, nos comenta que desde hace dos años se encuentra asintomática
desde el punto de vista migrañoso, y que el quiste aracnoideo hallado de forma casual en la resonancia magnética
realizada durante el estudio de su migraña, continua sin signos de complicación.
Comentamos el caso con el neurólogo de guardia, quien confirma que al tratase de una patología benigna como
es el quiste aracnoideo, no afectaría en nuestro manejo periparto, sobre todo siendo asintomático y de pequeño
tamaño.
El foramen oval permeable, fue detectado en estudio neurosonológico, apreciándose un shunt masivo tipo cortina tras
Valsalva, con latencia de 6 segundos. Posteriormente y tras saberse embarazada, se le realizó un ecocardiograma
trastorácico, diagnosticándose de septo interauricular con shunt mínimo por doppler en maniobra de Valsalva.
El ECG y la analítica sanguínea se encuentran dentro de la normalidad, salvo leve plaquetopenia ya conocida,
(Estudio de factores de coagulación: anticoagulante lúpico, homocisteina, Ac antinucleares y anticardiolipina
negativos).
Ante los antecedentes clínicos de la paciente, se consensua con el equipo de ginecología la instauración de analgesia
epidural y evitar valsalvas forzados, para lo cual se procederá a la instrumentación del parto si fuera necesario.
Una vez establecido el parto activo, se coloca un catéter epidural a nivel lumbar L3-L4. Localizando el espacio a
4cm por la técnica de pérdida de resistencia y sin complicaciones asociadas al procedimiento.
El parto trascurre sin incidencias, con un expulsivo de 98 min, siendo un parto eutócico no instrumentado.
EVOLUCIÓN
Durante el postparto la paciente permanece asintomática, siendo dada de alta hospitalaria a los dos días tras el parto.
CONCLUSIONES
Las complicaciones relacionadas con el foramen oval permeable durante el embarazo pueden cursas con una
afectación cerebral, cardiaca o pulmonar, siendo el ACV la complicación más habitual.
El diagnóstico de foramen oval permeable resulta de suma importancia a la hora de prevenir las posibles
complicaciones.
RECOMENDACIONES
• Realización de preoperatorio exhaustivo.
• Consejo preconcepcional a la madre. Explicación del plan de actuación que seguirá el equipo involucrado
en el parto.
• Equipo multidisciplinar: cardiólogo, ginecólogo, anestesista, neurólogo.
• Control exhaustivo materno durante todo el parto y postparto, para detectar cualquier complicación derivada
de la patología de base.
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P-0132
CRISIS MIASTÉNICA PERIPARTO
José María Laza Rein, Vito Mario Fernández Bullejos, Fernando Barrera Trigo
Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén
INTRODUCCIÓN
La miastenia gravis (MG) es un trastorno de la trasmisión neuromuscular debido a una disminución, de origen
autoinmune, del número de receptores de acetilcolina en la placa motora. Se caracteriza por debilidad y fatiga
muscular fluctuante, principalmente de los músculos inervados por los pares craneales, se manifiesta durante la
actividad continuada y mejora tras el reposo y la administración de drogas anticolinesterásicas. Evoluciona por lo
general en forma progresiva o en brotes separados por remisiones de duración variable.
El objetivo de este caso es la revisión del manejo anestésico en paciente con miastenia gravis y tratamiento de crisis
miasténica perianestesica durante el parto.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer 31 años gestante a termino.
AP: miastenia gravis, timectomia (2009).
Tratamiento: piridostigmina 60mg, Azatriopina(que deja al inicio del embarazo), prednisona 30 mg, Omeprazol,
Carbonato Calcico.
Ingresa por pródromos de parto en planta, a las 36 horas se traslada a paritorios y solicita anestesia epidural. En
ayunas y sin tratamiento desde el ingreso se procede a realización de técnica epidural:
Espacio epidural a 5 cm, catéter a 9 cm a piel, test aspiración y dosis test negativos.
Bolo y perfusión continua con ropivacaina 0,2% + fentanest.
Una hora después de la colocación del catéter avisan desde paritorios por sat02 85%, taquipnea y tiraje
toracoabdominal.
EVOLUCIÓN
• Se descarta bloqueo subaracnoideo.
• Se piensa en la posibilidad de crisis miastenica y se administra dosis habitual de anticolinesterasicos.
• Tras la administración del fármaco la crisis cede y la paciente se encuentra asintomática con sat02: 99%.
CONCLUSIONES
• La anestesia regional no está contraindicada pero el anestésico local debe ser de tipo ester y se debe
reducir la dosis de anestésico habitual.
• No esta indicado la suspensión de tratamiento anticolinesterasico para anestesia epidural en el embarazo.
• Bupivacaina y ropivacaina son anestésicos seguros en pacientes con timectomia previa.
BIBLIOGRAFÍA
1.Yamauchi H, Sobue K.[Preparation before anesthesia for patients with myasthenia gravis]. Masui. 2010
Sep;59(9):1089-92. Review. Japanese.
2.Blichfeldt-Lauridsen L, Hansen BD. Anesthesia and myasthenia gravis. Acta Anaesthesiol Scand. 2012 Jan;56(1):1722. Epub 2011 Oct 19. Review.
3. HERRERA LORENZO, Orestes; INFANTE FERRER, José y CASARES ALBERNAS, Fermín. Miastenia Gravis:
diagnóstico y tratamiento. AMC [online]. 2009, vol.13, n.5
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P-0133
MANEJO ANESTÉSICO EN LA CIRUGÍA ONCOLÓGICA DE AMPUTACIÓN DE MIEMBRO INFERIOR EN LA
PACIENTE GESTANTE
Álvaro Limón Granja, Francisco Tomás Ríos, Xavier Cabedo Vidal, Pilar Argente Navarro.
Hospital Universitario La Fe, Valencia
INTRODUCCIÓN
Cerca del 2% de las mujeres embarazadas requieren de alguna cirugía no obstétrica en cualquier trimestre de su
gestación. Intervenciones de apendicitis, colecistitis, incompetencia cervical, traumatismos maternos o cirugías no
diferibles cardiológicas u oncológicas maternas son las más comunes. El manejo anestésico en ellas implica un
gran reto debido a la escasa evidencia científica de los presentes estudios y guías clínicas de actuación en este
grupo poblacional.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos una paciente gestante de 25 semanas y 25 años de edad sin antecedentes de interés salvo colocación
de prótesis tumoral en tibia derecha en 2014 y exéresis de neurofibroma mixoide a los 7 años en el mismo miembro. De
forma programada se intervino de amputación supracondílea de miembro inferior derecho por condrosarcomatosis
extraesquelética tipo variante celular diseminada. No alergias a medicamentos. Talla 177cm . Peso 60 kilogramos.
Valoración de vía aérea ASA 2, Mallampati II . Exploración física normal. TAC de tórax: Varias lesiones pulmonares
sugerentes de metástasis.
Procedimos a la monitorización preoperatoria y posoperatoria de la frecuencia cardiaca fetal y Eco-Doppler fetal para
la prevención de amenaza de parto pretérmino. Monitorización estándar con electrocardiograma, pulsioximetría,
capnografía y presión arterial invasiva. Además de BIS, colocación de manta térmica convectiva, protección
radiológica y cuña de 30º en lado derecho para reducción de la compresión aortocava. Colocamos dos vías venosas
periféricas 18G y 16G en miembros superiores, canalización de arteria radial y un catéter epidural lumbar para
analgesia intraoperatoria con Ropivacaína 0,3%. Posteriormente se indujo con fentanilo 0,10mg, propofol140mg y
rocuronio 60mg en secuencia rápida por embarazo (“estómago lleno”) . Intubación con tubo endotraqueal seis y
medio. Cormack grado II. A continuación se mantuvo la anestesia con Sevofluorano (CAM 0,5-1%) y Remifentanilo
en perfusión continua a 10- 15 ml/h . Administramos fluidoterapia con Lactato de Ringer 500ml y Suero fisiológico
500ml (0,9%). Prevención de broncoaspiración con Ranitidina 50 mg y Metoclopramida 10 mg. Se Administró
además profilaxis antibiótica con cefazolina 2gr.
EVOLUCIÓN
Durante el intraoperatorio se mantuvo con correcta oxigenación, normocápnica, normotensa y euglicémica además
de no requirir hemoderivados o drogas vasoactivas. La intervención total duró 3 horas y 40 minutos.
Tras despertar de la anestesia general, iniciamos cuidados posoperatorios con mantenimiento de analgesia epidural
en bomba de infusión continua de Ropivacaína 0,2% a 11ml/h y PCA de 5ml durante 72 horas para control del dolor
agudo posoperatorio con promedio de EVA 2/10. En planta se pautó profilaxis antitrombótica con HBPM.
RECOMENDACIONES/ CONCLUSIÓN
En referencia a la mujer embarazada con enfermedad oncológica concurrente debemos de valorar junto con un
comité multidisciplinar el potencial riesgo-beneficio de demorar la intervención hasta el segundo trimestre o diferirla
hasta el periodo posparto dado la menor morbimortalidad materno-fetal.
El conocimiento de la anatomía y fisiología de la embarazada, la monitorización materno fetal adecuada, evitar
la administración de fármacos con teratogenicidad fetal, el mantenimiento del flujo útero-placentario, controlar el
parto prematuro o aborto, así como la elección preferente de la anestesia regional, son factores fundamentales a
establecer como buen manejo anestésico que garantice una óptima seguridad materno-fetal y correctos resultados.
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P-0134
CEFALEA INTENSA DE INICIO SÚBITO DURANTE CESÁREA PROGRAMADA
Uxio García-Aldao, Javier De Benito, Adolfo Jiménez, Juan Álvarez-Linera, Marco Taboada
Hospital Ruber Internacional, Madrid
INTRODUCCIÓN
La cefalea de inicio súbito en el periodo periparto obliga al estudio y diagnóstico diferencial de varias entidades,
algunas de gravedad como el hematoma subdural o la enfermedad cerebrovascular hemorrágica o isquémica.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos el caso de una paciente de 37 años en estado de gestación de 38 semanas. Como antecedentes
personales de interés destacan el diagnóstico de síndrome antifosfolípido y diabetes gestacional controlada con
dieta en el embarazo actual. Se le han realizado previamente dos cesáreas, por lo que se indica una nueva cesárea
al final de esta gestación. Ha estado medicada con ácido acetil salicílico 100 mg VO/24h y tinzaparina sódica 6000
UI/24h SC, que suspende 10 días y 24 horas antes de la intervención, respectivamente.
Se realiza una anestesia intradural (combinada intradural-epidural con kit Braun Espocan(R)), con la paciente
monitorizada (Saturación de oxígeno, ECG de 5 derivaciones y tensión arterial no invasiva), sentada en la mesa
operatoria y previa hidratación con 1000 ml de isofundín(R) intravenoso. Tras punción a nivel de las vértebras
lumbares L3-L4 y localización del espacio epidural, a través de la aguja intradural 27G se administran 9 mg de
levobupivacaína 0,5% y 10 microgramos de fentanilo. La intervención discurre sin incidencias. A los 35 minutos se
produce una disminución de la tensión arterial acompañada de bradicardia (80/41 mmHg y frecuencia cardíaca 50
latidos por minuto), por lo que se administran 10 miligramos de efedrina por vía intravenosa. Tras 5 minutos con la
misma frecuencia cardíaca, a pesar de mejoría de las cifras de tensión arterial (101/64 mmHg), baja hasta 30 latidos
por minuto, por lo que se le administran 0,5 mg IV de atropina. Se produce un aumento de la tensión hasta 142/79
mmHg. De forma inminente tras la administración, la paciente refiere una cefalea muy intensa de inicio súbito,
pulsátil, en región temporal bilateral que no se acompaña de otra sintomatología neurológica. Refiere intensidad
10/10 y cede parcialmente tras la administración de desketoprofeno 50 mg, paracetamol 1g y nolotil 2g IV hasta 5/10.
Las primeras 24 horas refiere de nuevo agudización de la cefalea de iguales características que la despierta durante
la noche. No describe fotofobia o aura. A la exploración, no se objetivan alteraciones en los pares craneales, fondo
de ojo o meningismo. Se realiza TAC craneoencefálico, normal. Al continuar la sintomatología a las 48 horas, se
propone por parte de Neurología la realización de RMN craneoencefálica, normal. A los 5 días se repite la RMN con
contraste, objetivándose un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible.
EVOLUCIÓN
La evolución clínica de la paciente fue favorable durante los 10 días de ingreso hospitalario, con desaparición de la
imagen de vasoconstricción cerebral en un control a los 3 meses.
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P-0135
ANESTESIA OBSTÉTRICA: EMBOLIA LÍQUIDO AMNIÓTICO
María Mercedes Álvarez Fernández, Serena Zhang Wang, Danilo Ernesto Blanco Pieschacón, Beatriz Martin
Piñeiro, Fei Fei Yang Xia, Luis Enrique Muñoz Alameda
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid
INTRODUCCIÓN
La embolia de líquido amniótico sigue siendo una de las condiciones más devastadoras en la práctica obstétrica,
con una incidencia de aproximadamente 1 por cada 40.000 partos, y una tasa de mortalidad objetivada que va del
20 al 60%. La fisiopatología parece implicar una respuesta materna anormal a la exposición al tejido fetal, asociada
a rupturas de la barrera fisiológica materno fetal durante el parto. Aparentemente esta respuesta y su posterior
daño se relacionan con la activación de mediadores proinflamatorios, similar a la observada en el síndrome clásico
de respuesta inflamatoria sistémica. Los datos relativos a la presencia de factores de riesgo de embolia de líquido
amniótico son inconsistentes y contradictorios; en la actualidad no se ha identificado ningún factor de riesgo presunto
que pudiera justificar la modificación de la práctica obstétrica general para reducir el riesgo de esta condición.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente de 33 años sin antecedentes médicos de interés que tras someterse a técnicas de reproducción asistida
(FIV) desarrolla una primera gestación gemelar bicorial biamniótico.
En la semana 28 + 4 días acude a la urgencia de nuestro centro por percepción de dinámica uterina. Ingresa a
cargo del Sº de Ginecología y Obstetricia para tocólisis y maduración pulmonar, pero se indica cesárea urgente por
gestación gemelar, primer feto en podálica e inicio de trabajo de parto. Desde el punto de vista anestésico se realiza
anestesia intradural (27G) sin incidencias administrando 10mg de bupivacaína 0.5%.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Se procede al inicio de la cesárea, y tras el nacimiento del primer feto presenta episodio súbito de deterioro
neurológico asociado a bradicardia. Se administra 1mg de atropina y 20mg de efedrina sin respuesta clínica,
objetivando la presencia de un ritmo no desfibrilable en la monitorización, actividad eléctrica sin pulso. Se procede
a maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada con las cuales presenta un ritmo sinusal tras 45 minutos de
tiempo de isquemia y entradas repetidas en parada. Analíticamente, ácidosis metabólica extrema con la necesidad
de resucitación volumétrica con cristaloides, bicarbonato y politransfusión de hemoderivados (8 concentrados de
hematíes, 4 unidades de plasma fresco congelado, 2 pool de plaquetas, 2 gr de fibrinógeno y 1000mg de ácido
tranexámico). La paciente presenta shock hipovolémico hemorrágico, con sangrado en sábana en el intraoperatorio,
objetivando como punto de sangrado el útero, atonía uterina, por lo que se procede a histerectomía radical. Ingresa
a cargo de UCI, con empeoramiento progresivo en las siguientes horas, anemización progresiva con hemoperitoneo
y necesidad creciente de fármacos vasoconstrictores. Con un pronóstico infausto se produce el fallecimiento de la
paciente en las primeras 24 horas.
RECOMENDACIONES
Los avances en nuestra comprensión de este síndrome siguen obstaculizados por la falta de criterios de diagnóstico
universalmente reconocidos, por las similitudes clínicas de esta condición con otros tipos de padecimiento materno
crítico agudo y por la presencia de un amplio espectro de gravedad de la enfermedad. El tratamiento para la madre
es principalmente sintomático, mientras que el parto inmediato para la madre que ha sufrido paro cardiorrespiratorio
es fundamental para mejorar los efectos en el recién nacido.
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P-0136
FRACTURA BILATERAL DE CADERAS EN PACIENTE GESTANTE DE 39 SEMANAS, A PROPÓSITO DE UN
CASO
José Damián Bautista González, Macarena Pérez Serrano, Victoria Carvajal Núñez, Ángel Ignacio Martín de Pablos,
Silvia Pérez De Guzmán, Antonio Ontanilla López
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla
INTRODUCCIÓN
De acuerdo a diferentes datos estadísticos, del 0,5%-2% de las embarazadas son sometidas a procedimientos
quirúrgicos no relacionados con la gestación durante el embarazo. La anestesia en la paciente gestante, difiere
del resto de la población, debido a las modificaciones fisiológicas del embarazo. Hay dos objetivos fundamentales
en el cuidado perioperatorio de las pacientes embarazadas: 1º, la seguridad materna, y 2º, la seguridad fetal. Para
alcanzarlos, tiene que haber una estrecha colaboración entre obstetra, cirujano, neonatólogo y anestesiólogo.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 38 años, gestante de 39 semanas. Sin antecedentes de interés. Acude a urgencias tras caída desde su
propia altura, con importante dolor e impotencia funcional, objetivándose fractura bilateral subcapital de fémur.
Previamente al tratamiento quirúrgico de la fractura bilateral, se consensua con la Guardia de Ginecología y Pediatría
realizar cesárea urgente, todo ello coordinado por la guardia de Anestesiología y Reanimación, quienes gestionan
realizar la intervención en el quirófano de Traumatología. Para ello, tanto el personal de enfermería como todas las
especialidades implicadas, prepararon el quirófano para realizar en primer lugar la cesárea y después la fractura
bilateral. Así mismo, se trasladó una cuna con temperatura controlada y monitorizada para el bebé.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
En cuanto al manejo intraoperatorio, se decidió Anestesia Locorregional Intradural-Epidural en decúbito lateral (18G
Tuohy/25G Whitacre) debido a la posibilidad de estómago lleno: gestante, traumatismo… En primer lugar se colocó
catéter epidural (dosis test negativa) y posteriormente se realizó intradural con 9 mg de bupivacaína hiperbara + 10
mcg de fentanilo.
Monitorización básica (ECG, SpO2, PANI) + Monitorización con Clear Sight (GC, IC, PA). Se canalizó VC y se
realizó sondaje vesical. La paciente se mantiene durante la intervención hemodinámicamente estable, con adecuado
control de cifras TA, de FC y de parámetros hemodinámicos. Se colocaron cánulas nasales, manteniendo SpO2
adecuadas.
Primero se realizó la cesárea sin incidencias, naciendo el bebé con APGAR 10/10/10, siendo trasladado el mismo
a la planta sin incidencias.
Durante el tiempo quirúrgico de la fractura bilateral, la paciente empezó con molestias en ambos miembros, por lo
que se inicia perfusión epidural (bupivacaína 0.5% + Fentanilo 1 mcg/ml) a 5 ml/h. Se realizó cada 15 minutos la
maniobra de Credé, objetivándose la correcta contracción y posición uterina. No hubo signos de sangrado activo,
manteniéndose la Hb estable en todas las gasometrías realizadas intraoperatorias en torno a 9.5-10g/dl.
Al finalizar la intervención, la paciente fue trasladada a la Unidad de Reanimación para control postoperatorio,
dándose de alta a planta a las 36 horas con buena evolución.
RECOMENDACIONES
En conclusión, la técnica anestésica combinada nos permitió llevar a cabo dos procedimientos quirúrgicos diferentes.
Por un lado, buscando el bienestar materno y fetal se llevó a cabo una cesárea que, de no haber sido por la situación
tan particular de la paciente, no se hubiera producido con mucha probabilidad. Por otro, la reducción temprana de
la fractura bilateral de cadera evitó la realización de una futura artroplastia total de caderas en una mujer joven.
La infrecuencia de la patología quirúrgica urgente en la paciente gestante, hace complicado tener una serie de
casos y establecer un patrón a seguir con este tipo de pacientes, salvo prever los posibles problemas potenciales y
tener las medidas adecuadas para resolverlos lo antes posible.
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P-0137
FÍSTULA CUTÁNEA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO POSTERIOR A ANALGESIA EPIDURAL. A
PROPÓSITO DE UN CASO
Ana Virginia Quintero Salvago, Jacobo Fedriani, Ana Lara Miro, Laura Barrios Rodríguez, María Dolores Gómez
Cortés
Hospital de Especialidades de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera
La fístula cutánea de líquido cefalorraquídeo es una rara complicación de los bloqueos neuroaxiales.
Mujer de 36 años, gestante de 39 semanas con AP de HTA inducida por el embarazo. El inicio del parto fue inducido
por presentar hipertensión arterial y se colocó un catéter epidural para la analgesia del trabajo de parto a nivel del
espacio L4-L5 con una aguja de Tuohy de calibre 18G mediante la técnica de pérdida de resistencia con suero sin
evidenciar ninguna complicación. Transcurridos 20 minutos la paciente no presentó alivio del dolor por lo que ante
la ineficacia de la técnica se decidió retirar el catéter y proceder a la inserción de uno nuevo a nivel del espacio L2L3, consiguiendo esta vez una buena analgesia. Tras el parto se retiró el catéter, comprobando suintegridad y se
colocó un apósito estéril en la zona de punción. Transcurridas doce horas desde la retirada del catéter, la paciente
notó pérdida abundante de líquido claro a través de la zona de punción, que llegaba a empapar las sábanas, sin
presentar otra sintomatología. El análisis citoquímico del líquido presentó una composicióncompatible con LCR:
proteínas 530 mg/dl, glucosa 91 mg/dl, 3.000 hematíes/mm3, mononucleares 4%, polimorfonucleares 96% y 78
leucocitos/mm3.
Ante la alta sospecha FCLCR se realizó cura compresiva del punto de punción y evaluación clínica sin encontrar
alteraciones neurológicas. Se indicaron medidas profilácticas: reposo absoluto en decúbito supino, control de la
temperatura, hidratación y profilaxis de enfermedad tromboembólica y antibiótica.Diez horas después se evaluó a la
paciente objetivándose persistencia de salida de líquido por lo que se iniciótratamiento con acetazolamida 250 mg
cada 8 horas y se solicitó una RMN de columna. A las 48 horas postparto se consiguió el cese total de pérdida de
LCR, continuando la paciente asintomática y a las 72 horas se realizó RM que se informó de discreto engrosamiento
meníngeo posterior, a la altura de L2-L3, sin imágenes claras de trayecto fistuloso.
La FCLCR posterior a analgesia epidural para trabajo de parto es una rara complicación. En este caso el tratamiento
con acetazolamida, las medidas posturales y la compresión del orificio de salida de líquido, han demostrado ser un
tratamiento efectivo consiguiendo el cese de la pérdida de LCR rápidamente.
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P-0138
ANALGESIA EPIDURAL EN GESTANTE DE 19 SEMANAS CON MIOCARDIOPATÍA DILATADA SEVERA
Verónica Cañada Sutil, María del Rocío Moreno Rodríguez, Ana Moral Blanco, David Méndez Molina, Juan Carmona
Aurioles
HRU Málaga, Málaga
INTRODUCCIÓN
Las pacientes cardiópatas y embarazadas representan un difícil reto para el anestesiólogo debido a que la
sobrecarga de volumen y las situaciones de estrés, entre otros condicionantes, pueden descompensar la patología
de base y tener terribles consecuencias. Según esto, elegir la técnica analgésica adecuada es de vital importancia.
Presentamos el manejo anestésico de una paciente con miocardiopatía dilatada severa en su semana 19 de
gestación, que se traslada a nuestro centro para ILE debido a su mala situación clínica.
PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente de 42 años, sin alergias. Quintigesta. Miocardiopatía dilatada severa post-parto tras su segundo parto,
grado funcional NYHA III/IV. Ingresa en UCI en semana 19 de gestación por cuadro de una semana de evolución
de astenia, debilidad y disnea. Aporta informe ecocardiográfico en el que se objetivan cámaras cardíacas dilatadas
con aquinesia basal y disquinesia septo-apical de VI. FE severamente deprimida (15%), insuficiencia mitral severa
e insuficiencia tricuspídea moderada. PAP 50 mm Hg. Clínicamente presenta hipotensión, taquicardia sinusal,
taquipnea y a la auscultación crepitantes bibasales. Analíticamente destaca coagulación límite (TP 67%, INR 1,4).
Ante la difícil situación clínica de la paciente y tras la reunión del comité obstétrico del hospital, se decide interrupción
legal del embarazo, estando de acuerdo todas las partes. Una vez coordinados los servicios de Obstetricia,
Anestesiología y Cuidados intensivos, se inicia inducción con Misoprostol intravaginal y acto seguido, se coloca
catéter epidural en UCI, en espera a que comience el trabajo de parto, con el objetivo de tener un control estricto del
dolor. Horas después y con contracciones ya algo dolorosas, administramos vía epidural 75 μg de Fentanilo diluidos
en 10ml, objetivándose notable mejoría y sin repercusión hemodinámica. Una hora después se pasa a quirófano
para extracción fetal, con legrado posterior. Se administran 10 ml de Levobipivacaina al 1% en bolo lento epidural.
Además de 50 μg de Fentanilo y 1 mg de Midazolan, ambos I.V., con buen resultado y sin incidentes. Se inicia
perfusión de oxitocina. Se mantiene catéter epidural en previsión a que se puedan precisar futuras intervenciones
ginecológicas en la próximas horas. La paciente pasa a UCI y evoluciona favorablemente, retirándose el catéter 48
horas después y tras verificar la normalización de la hemostasia.
CONCLUSIONES
En las pacientes embarazadas que presentan una cardiopatía severa, es fundamental el control estricto del dolor de
cara a evitar una descarga catecolaminérgica que empeore su patología de base y teniendo en cuenta los efectos
negativos que una anestesia general o sedación les pueden causar, consideramos que la técnica epidural es la
más indicada por su seguridad y efectividad. El control de las contantes hemodinámicas, así como el seguimiento
estricto del obstetra, son fundamentales para el manejo de estas situaciones y por lo tanto, el trabajo en equipo y la
buena comunicación entre los distintos especialistas es fundamental para la toma correcta de decisiones.
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P-0139
PSEUDOTROMBOCITOPENIA EN EL PARTO ¿EPIDURAL SÍ O NO? A PROPÓSITO DE UN CASO
Francisco García-Legaz Navarro (1), María Teresa Soriano Palao (1), Máximo Torres Ganfornina (1), José Carlos
Móndéjar Lajara (1), Luis Enrique Fernández Rodríguez (1), Renato Vladimir Vera Merchancano (2)
(1)

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; (2) Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca

INTRODUCCIÓN
La pseudotrombocitopenia viene definida por un número de plaquetas, en los resultados de laboratorio, inferiores a
150000/mm3, en un sujeto con niveles reales normales. Esto ocurre en, aproximadamente, el 0.1% de la población y
se debe a la existencia de una aglutinina dependiente de EDTA que induce aglutinación plaquetaria. Probablemente
esté dirigida contra la glicoproteína IIb/IIIa presente en la membrana plaquetaria y que sea expuesta en la superficie
de la misma en contacto con el EDTA.
CASO
Avisan al anestesiólogo de guardia para la realización de técnica epidural en una embarazada de 26 años, de 39
semanas de gestación. Primípara, no presenta antecedentes de interés.
Al comprobar la analítica advertimos una plaquetopenia de 12.000/mm3, cifra que contraindica la realización de
dicha técnica. Es por ello que repetimos la anamnesis buscando eventos de sangrado, cosa que nos niega. Su
madre, añade que esas cifras tan bajas las tiene así “desde siempre”.
Decidimos repetir el hemograma pero, esta vez, la sangre, no la introducimos en un tubo de hemograma, que
contiene EDTA, sino en uno de coagulación que contiene citrato.
Cuando recibimos los resultados, vemos que su cifra plaquetaria ha ascendido a 243000/mm3. Se procede a
realizar la técnica epidural con aguja de Tuohy de 18G. Esta es funcionante y, el parto, se produce 7 horas más tarde
sin advertir un sangrado excesivo por parte de la matrona que lo asiste. Una hora más tarde, se le retira el catéter
epidural sin incidencias.
Al cabo de dos días, es dada de alta a domicilio sin ningún evento reseñable por parte de Anestesia.
CONCLUSIÓN
La pseudotrombocitopenia no acarrea un mayor riesgo de sangrado ni otra patología. Es importante el diagnóstico
diferencial de esta situación ya que podría llevar, al clínico, a adoptar medidas erróneas. Para su diagnóstico, se
puede proceder al conteo por visualización directa o realización del hemograma en un tubo con citrato en vez de
EDTA, siendo esta última prueba rápida y fiable.
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P-0140
MANEJO ANESTÉSICO EN CESÁREA EN PACIENTE CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN BROTE: A PROPÓSITO
DE UN CASO
Jorge García García (1), Amalia Soler Martínez (1), Francisco Carballido Pascual (1), José Manuel Fernández Crespo (2),
Carlos Chamorro Falero (3)
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla;
Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
(1)

(2)

Hospital General Universitario, Alicante;

(3)

Hospital

INTRODUCCIÓN
La Esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad multisistémica de etiología y patogenia desconocida que afecta
al sistema nervioso central. Principalmente se ven afectados individuos en etapas productivas de la vida y resulta
de especial interés por la variedad de su presentación, su dificultad diagnóstica, los factores concurrentes para su
desarrollo y su probable etiología. Dadas las características de esta enfermedad se debe considerar un embarazo
de alto riesgo.
CASO CLÍNICO Y EVOLUCIÓN
Se presenta el caso de una paciente primigesta de 35 años en seguimiento desde 1998 por una Esclerosis Múltiple
Remitente Recidivante.
La paciente previo al embarazo presentaba incontinencia fecal y urinaria, pérdida de fuerza en MMII que le permitía
deambular 50 metros. En el 2º trimestre del embarazo la paciente presenta un brote de tronco con sintomatología
sensitiva y debilidad en hemicuerpo izquierdo, el cual no ha respondido a tratamiento con Inmunoglobulinas, por lo
que para la fecha prevista de parto presentaba una restricción de la marcha y una debilidad de MMII que impediría su
colaboración en la fase expulsiva de parto, como consecuencia de esta situación clínica la paciente es programada
para la realización de una cesárea.
A la exploración según los datos que se aportan en el último informe de neurología son de una tetraparesia;
MMSS 4/5. MII psoas 3/5, resto 4/5, MII psoas 3/5, cuádriceps 3/5, resto también 3. Hipoestesia táctil en MSI y
MII. Vibratoria disminuida en miembros derechos. Dismetría dedo-nariz MSI. Incontinencia urinaria con sondaje,
incontinencia fecal.
Se realiza una nueva exploración en la que se aprecia una tetraparesia MMSS 4/5, MII cuádriceps 2/5, resto 3/5,
MID: psoas 3/5, cuádriceps 3/5, resto 3/5.
Dadas las características del brote activo de la paciente, la controversia en cuanto a la mejor técnica anestésica, los
predictores de VAD y los deseos de la paciente, se decide la realización de una anestesia general.
Se inicia monitorización estándar con presión arterial no invasiva, electrocardiograma de cinco derivaciones y
saturación de oxígeno con oxímetro de pulso. Previo a la cirugía se pauto ranitidina 50 mg y metoclopramida 10 mg.
La inducción anestésica se realizó con Propofol (2 mg/kg), Fentanilo (75mcg), Rocuronio (0,6mg/Kg), el mantenimiento
durante la intervención se realizó con sevorane ajustado a CAM.
Se realizó TOF a los 45 minutos al término de la cirugía obteniendo 1 respuesta, por lo que se revirtio con 4mg/kg
de sugammadex.
La paciente permaneció en sala de despertar 2 horas, precisó únicamente de tratamiento analgésico con paracetamol
1g y dexketoprofeno 50 mg.
DISCUSIÓN DEL CASO
• Consideraciones vía aérea: VAD, limitada apertura bucal, fibrosis ATM…
• Consideraciones ventilación: patrón restrictivo, requerimientos ventilación en el postoperatorio…
• La sintomatología puede agravarse después de la intervención.
• La posible neurotoxicidad de los anestésicos locales han desaconsejado la anestesia intradural.
• Es importante conocer el estado neurológico previo de la paciente así como saber anticiparse a las posibles
complicaciones que puede surgir en este tipo de pacientes.

271

P-0141
¿ES ÚTIL UNA CONSULTA SOBRE EPIDURAL OBSTÉTRICA?
Olalla Lozano Cintado, Virginia Aceña Fabián, María Almudena Ramallo Bravo
Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real
INTRODUCCIÓN
Desde hace varios años se lleva a cabo en nuestro hospital una consulta de información sobre la analgesia epidural
obstétrica coincidiendo con la consulta ecográfica a la semana 20 de gestación. Esto nos permite realizar una
pequeña historia clínica de la gestante, la firma del consentimiento informado y el objetivo principal: informar a la
paciente de los beneficios y riesgos de la epidural obstétrica.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo, realizado durante una semana, que incluye a todas las pacientes que acuden a nuestra consulta
epidural, que se realiza 4 días en semana. Se da charla informativa por parte de un anestesiólogo de unos 15-20
minutos de duración, que informa sobre los beneficios y riesgos de la analgesia epidural, mostrando el material que
se emplea. Al finalizar la charla, se abre un turno de preguntas general. A continuación se realiza esta encuesta de
forma anónima.
Posteriormente, la paciente pasa a la consulta de forma individual. En esta se rellena un cuestionario de salud,
la paciente firma el consentimiento informado y realiza cualquier cuestión en privado al anestesiólogo que quiera
comentar.
RESULTADOS
Se realizó la encuesta a un total de 92 pacientes, con edad media de 33 años.
El 59 % eran primíparas. El 41% eran multíparas, habiendo recibido el 94% de estas analgesia epidural para parto
con resultado bueno en un 77,77%; regular un 11,11% y malo el 11,11%.
A la pregunta: antes de la consulta ¿tenías previsto solicitar analgesia epidural? El 71,11 % dice que SI, el 20% dice
que NO y el 8,89% NO SABE.
A la pregunta: ¿te ha aclarado el anestesiólogo tus dudas? El 95,5% contesta que TOTALMENTE, el 4,5% dice que
la MAYORÍA de sus dudas y el 0% dice que NO se han aclarado.
A la pregunta ¿ha cambiado la charla tu decisión sobre solicitar analgesia epidural?
El 100% de las que iban a solicitarla mantendrán su decisión inicial, el 25% de las que dudaban valorarán ponérsela
y el 22% de las que NO iban a solicitarla inicialmente han cambiado de opinión tras escuchar la charla.
CONCLUSIONES
La consulta epidural tiene como principal objetivo informar a las pacientes sobre esta técnica a su disposición.
Según esta encuesta el 95,5% refiere que el anestesiólogo ha resuelto completamente sus dudas con respecto
a la analgesia epidural, lo cual ayuda a disipar miedos o desmitificar bulos con respecto a la analgesia epidural
obstétrica. Todo esto puede ayudar a la paciente a establecer su plan de parto con más información y seguridad.
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P-0142
ABSCESO EPIDURAL T2-L2 TRAS ANALGESIA EPIDURAL EN EL PARTO
Íñigo Pajares Merino, Jasone Díez Zapirain, Ane Estomba Cabezón, Miren Chueca Bolaño, Garazi Esturo Etxabe,
Maialen Ezkiaga Etxezarreta
Hospital Donostia, San Sebastián
INTRODUCCIÓN
El absceso epidural es una complicación infrecuente pero potencialmente grave de las técnicas de anestesia
neuroaxial. Su incidencia se estima en un 0,002-0,02% y la contaminación de catéteres en un 22%. El microorganismo
más frecuentemente implicado es el Staphylococus aureus (66%), germen de la microbiota habitual de la piel. Los
factores de riesgo para desarrollar la patología son la dificultad para insertar el catéter, mantener el catéter más
de 3 días, pacientes inmunodeprimidos, diabéticos y la hiperhidrosis entre otros. La sospecha clínica se inicia ante
un cuadro de dolor de espalda y fiebre en un paciente que ha sido portador de catéter epidural. También pueden
aparecer signos de afectación radicular y deterioro neurológico progresivo. El diagnóstico se realiza mediante RMN.
El pronóstico vendrá marcado por la precocidad del diagnóstico y la instauración de síntomas neurológicos previos
al inicio del tratamiento. El tratamiento se basa en la antibioterapia acompañada o no de cirugía descompresiva y
drenaje.
DESCRIPCION DEL CASO
Mujer de 33 años sin AP de interés. Se realiza anestesia epidural por trabajo de parto, en espacio L3-L4, con aguja
Tuohy 18G. Espacio epidural a 3 cm de la piel, inserción de catéter epidural 20G a 8 cm; sin incidencias. Parto
eutócico tras distocia de hombros con epifisiotomía. Membranas aparentemente integras.
Es dada de alta con un pico febril aislado en el postparto inmediato como único incidente. Acude a urgencias
a las 24 horas por un cuadro de dolor lumbar localizado en la zona sacra de 48 horas de evolución asociado a
un componente ansioso severo. A la exploración neurológica, destaca la movilización dolorosa de la columna
lumbar. Tras la administración de analgesia y realización de una radiografía de columna lumbosacra AP y lateral con
resultado normal, es dada de alta con diagnóstico de lumbalgia mecánica. La paciente vuelve a urgencias a las 24
horas refiriendo dolor que se ha extendido a toda la columna irradiado a ambas EEII. La palpación de las apófisis
espinosas es dolorosa. Se realiza una RMN toracolumbar, objetivándose una colección epidural-subdural en región
posterior que se extiende de T2-L2, altamente sugestiva de absceso epidural, que provoca compresión moderada
a nivel de últimas vertebras dorsales y primeras lumbares.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Se decide realizar laminectomía L1-L2 y se inicia tratamiento antibiótico de amplio espectro con Meropenem y
Linezolid que tras aislarse S. Aureus meticilin sensible se desescala a Cloxacilina y Linezolid. La paciente evoluciona
favorablemente desde el punto de vista neurológico e infeccioso por lo que es dada de alta sin déficit neurológico
ninguno, en seguimiento por Hospitalización Domiciliaria para completar antibioterapia endovenosa con Cloxacilina
3g/6h durante 4 semanas.
RECOMENDACIONES
El diagnóstico precoz es el principal factor pronóstico del absceso epidural. Un cuadro clínico compatible junto con
el antecedente de haber portado un catéter epidural debe poner en alerta al médico responsable. Se debe enfatizar
en la importancia de las consecuencias de un retraso en el tratamiento, que conllevaría a una mayor probabilidad
de lesión neurológica.
Por parte de los anestesiólogos, es primordial ser conscientes de la importancia de extremar las medidas de asepsia
a pesar de trabajar en escenarios no siempre óptimos en cuanto a esterilidad. Las consecuencias de una mala
praxis en este campo pueden tener consecuencias fatales para nuestros pacientes.
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P-0143
SÍNDROME DE HORNER Y BLOQUEO DEL PLEXO BRAQUIAL TRAS ANALGESIA EPIDURAL. A PROPÓSITO
DE UN CASO
Mar Vidal Almela, Mónica del Río Vellosillo, Alejandra Jara Maquilón, Celia Miñano Frutos, Sandra Jiménez Cano,
Marcos Salmerón Martín
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
INTRODUCCIÓN
El síndrome de Horner (SH), resultado de un bloqueo alto de las fibras simpáticas preganglionares (C8-T1), ocurre
de forma ocasional como complicación de la anestesia epidural y tiene un curso benigno.
Clínica característica: miosis, ptosis, enoftalmos, anhidrosis y vasodilatación. Su incidencia oscila entre el 0,41,3% para trabajo de parto y un 4% para cesáreas. Ésta aumenta cuando el bloqueo se aplica en procedimientos
obstétricos debido a las modificaciones anatomofisiológicas de estas pacientes que favorecen una extensión mayor
del anestésico local (AL).
El hecho de que este síndrome pueda acompañarse de un bloqueo del plexo braquial, se debe a que este último
está formado por las ramas ventrales de las raíces C5-T1 e incluso puede recibir contribuciones de C4 y T2, por
ello, ante una migración cefálica del AL hacia raíces T1 y T2 se puede observar la aparición conjunta de ambos.
DESCRIPCIÓN DEL CASO Y EVOLUCIÓN
Presentamos el caso de una mujer de 34 años gestante de 41 semanas que solicitó analgesia epidural por trabajo
de parto. Otros antecedentes: cirugía de hallux valgus y mamoplastia.
Se realizó técnica epidural sin incidencias con dosis test de bupivacaína 0,25%+vc y dosis de carga de 10 ml
de bupivacaína 0,125%. Posteriormente se inició perfusión continua (pc) con levobupivacaína (0,0625%)+fentanilo
2 mcg/ml a 12 ml/h.
A las 3h de iniciar la analgesia epidural la paciente presentó ptosis, miosis y enoftalmos izquierdo junto con
parestesias y debilidad de MSI. La paciente estuvo en DLI por episodio de hipotensión. Se evaluó el nivel anestésico,
con ascenso del mismo en el lado homolateral al decúbito. Se decidió parar la pc de epidural y colocar a la paciente
en DS. Tras recuperarse del cuadro clínico se inició la pc de epidural sin incidencias.
DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES
Causas que favorecen el ascenso del AL: cambios anatómicos con disminución del espacio epidural(EE); fallos
derivados de la técnica (inyección rápida del AL, altas concentraciones del mismo, posición en Trendelemburg,
punción intradural inadvertida, migración paravertebral del anestésico causada por la introducción accidental de la
punta del catéter en el orificio intervertebral).
La unilateralidad obtenida se puede explicar por inyecciones lentas del AL, tabiques en el EE, posición de la paciente,
mala localización de la punta del catéter, todo ello sin olvidar que durante el embarazo aumenta la sensibilidad a los
AL por acción de la progesterona sobre el SNC y SNP.
Como conclusión, ante la aparición de un SH tras anestesia epidural debemos pensar en un bloqueo del ganglio
estrellado. Si además se asocia a trastornos sensitivos y/o motores del MS ipsilateral, lo más probable es que sea
por la difusión del AL hasta niveles epidurales cervicales.
Tras retirar la perfusión del AL, hay autores que indican que ante la ausencia de otros signos neurológicos y excluida
la inyección subdural, no es necesario realizar más técnicas diagnósticas durante las primeras 24 horas.
En ocasiones, este síndrome pasa desapercibido debido a su escasa sintomatología, por lo que hay que tenerlo
en cuenta para evitar maniobras diagnósticas innecesarias dado su curso benigno y transitorio. No obstante, las
pacientes deben permanecer en observación ya que estas alteraciones pueden preceder a un bloqueo espinal alto
y asociar inestabilidad hemodinámica.
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P-0144
CASO CLÍNICO: INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO DURANTE EL PERIPARTO SECUNDARIO A LA
ADMINISTRACIÓN DE OXITOCINA
Gonzalo Tapia Fuertes, Javier Orozco Montes, Gloria Veiga Ruiz, Javier García Cayuela, Nuria Domínguez Serrano,
Mario Parreño Caparrós
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 44 años, primípara de 40 semanas de gestación por fecundación in vitro, sin antecedentes cardiológicos
de interés, ingresó en el servicio de obstetricia por malestar general inespecífico, vómitos, diarrea y epigastralgia
en ausencia de fiebre u otra sintomatología. La exploración por el internista de guardia descartó patología no
obstétrica, con función cardiorrespiratoria era normal. En la analítica de ingreso se objetivo coagulopatía no filiada.
Se decidió cesárea urgente por pérdida del bienestar fetal.
Se realizó cesárea bajo anestesia general, descartándose la anestesia espinal por la alteración de la coagulación.
Se premedicó con 0,5 mg de atropina y se indujo con 150 mg de propofol y 100 mg de succinilcolina, sin alteraciones
hemodinámicas y electrocardiográficas significativas. El mantenimiento hasta el nacimiento se realizó con O2/N2O
FiO2 0,5 y sevofluorano 1%. La intervención transcurrió sin incidencias quirúrgicas, manteniéndose la paciente
estable hemodinámicamente. Según protocolo, tras alumbramiento se inició perfusión de oxitocina a 20 UI por hora.
Al minuto de la extubación la paciente presentó dificultad ventilatoria espontánea e hipertensión arterial, y los
3 minutos se empezaron a producir rachas de extrasístoles ventriculares que desencadenaron una taquicardia
ventricular, que revirtió inmediatamente tras la administración de 80 mg de lidocaína.
El ECG transcurridas 6 horas de la cesárea mostró un ritmo sinusal a 100 lpm, eje QRS a 0º, onda R amputada en cara
anterior, punto J y ST elevado 0,5 mm de V2-V4 y T negativa de V1-V3. Se solicitaron enzimas cardiacas, hallándose
CPK 479 U/L, CPK-MB 59 U/L, mioglobina 201 ng/mL y troponina T 0,67 ng/mL. Todo ello parecía indicativo de
necrosis miocárdica periparto en evolución, por lo que se realizó ecocardiografía, que mostró hipoquinesia anterior
segmentaria y una FE 50%.
El cateterismo cardiaco realizado a los 3 días de la cesárea se informó como normal, por lo que se sospechó el
vasoespasmo como probable causa de la isquemia miocárdica periparto, que pudo producirse como consecuencia
de una perfusión de oxitocina tras el alumbramiento.
DISCUSIÓN
La enfermedad coronaria es rara en mujeres en edad fértil. El infarto de miocardio periparto a menudo se asocia con
arterias coronarias normales y puede ser debido a una reducción de la perfusión coronaria de forma local secundaria
a espasmo o trombosis. En ocasiones el espasmo se ha asociado a la utilización de derivados ergotamínicos,
oxitocina y prostaglandinas para evitar la lactancia o el sangrado uterino.
La oxitocina favorece la contracción uterina y disminuye las pérdidas sanguíneas uterinas, debido a un aumento en la
concentración de calcio intracelular y favoreciendo la síntesis de inositol trifosfato en el miometrio. La administración
a altas dosis o de forma rápida se han asociado a varios efectos adversos, incluyendo hipotensión arterial, náuseas,
vómitos, cefalea, flushing, convulsiones, arritmias e isquemia miocárdica.
CONCLUSIÓN
Debemos tener siempre presente la posibilidad de síndrome coronario agudo en gestantes añosas, y puesto que
las mujeres tienen hijos a edades cada vez más avanzadas se espera que la enfermedad isquémica aumente su
prevalencia. El anestesiólogo debe estar siempre preparado para cualquier complicación intraoperatoria que pueda
surgir, incluidas las derivadas del uso de oxitocina, cuyos efectos adversos comprenden la isquemia miocárdica.
BIBLIOGRAFÍA
1. Cox PB, Gogarten W. Maternal cardiac disease. Current opinion in Anaesthesiology. 2005;18(3):257-62.
2.Ladner HE, Danielsen. Acute myocardial infarction in pregnancy and the puerperium: a population based
study. Obstet Gynecol. 2005;105(3):480-4.
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P-0145
CONDUCTA ANESTÉSICA EN GESTANTE CON HELLP
Iranzu Antuñano Unanua, Marta Abajo Monge, Olvido Raigoso Ortega, Luis Clemente Armendáriz, Paloma Liberal
Sarnago, Miguel Salvador Bravo
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN
El síndrome HELLP es una complicación multisistémica del embarazo que afecta gravemente a la madre y al feto,
con una incidencia del 0,2-0,6% y en el 10-20% de gestantes con preeclampsia severa/eclampsia. Constituye
la forma más grave de los trastornos hipertensivos del embarazo aunque no siempre curse con hipertensión o
proteinuria. Afecta sobre todo a multíparas de raza blanca, y es más frecuente en el tercer trimestre.
Se caracteriza por una lesión endotelial generalizada por hipoperfusión placentaria con hemólisis, elevación de
enzimas hepáticas y trombopenia.
CASO CLÍNICO
Gestante de 37 años de edad sin antecedentes personales de interés. En la semana 32 acude derivada de su
CAM por feto con latido cardíaco negativo. No presenta contracciones, sangrado vaginal ni bolsa rota. Presenta
TA (tensión arterial) normales durante gestación excepto los días previos que refiere elevada (150/85 mmHg),
epigastralgia y cefalea con fotopsias. Pasa a partos para monitorizar TA, control sintomático e inducción de parto
por feto mortinato en el contexto de un cuadro de hipertensión inducida del embarazo.
Durante la inducción de parto se objetiva plaquetopenia progresiva (249000, 89000, 71000, 55000), aumento de
transaminasas (AST 1163, ALT 814), bilirrubina y LDH, resto de parámetros analíticos normales. Mantiene cifras
tensionales estables que no se elevan de 140/90 mmHg, proteinuria negativa y con pródromos de eclampsia
(epigastralgia, cefalea y vómitos).
Ante la sospecha de síndrome de HELLP se administra sulfato de magnesio y dexametasona, sin precisar
antihipertensivos. Explicamos a la paciente que no hay posibilidad de analgesia epidural o raquídea debido al
cuadro, y que ante cualquier complicación procederemos a realizar anestesia general, entiende y acepta decisión.
Se solicitan pruebas cruzadas y se reservan 2 CH, 600 cc de PFC y 1 pool de plaquetas. Al completar dilatación se
pasa a quirófano, monitorizamos a la paciente, administramos fentanilo 100 mcg para el expulsivo y mantenemos
actitud vigilante. Se realiza el parto sin incidencias, con tensiones en torno a 130/80 mmHg.
Se traslada a UCI para control evolutivo de HELLP.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
A su ingreso en UCI se continúa perfusión de sulfato de magnesio durante 24 horas postparto. Dada la
hipertransaminasemia y la trombocitopenia se realiza una ecografía abdominal que no muestra alteraciones
hepáticas. Durante las primeras 12 horas postparto, se objetiva sangrado vaginal importante con anemización por
sangrado y hemólisis (hemograma 28%, 61000 plaquetas), por lo que se trasfunde 1 pool de plaquetas y 2 CH con
corrección y mantenimiento posterior. Posteriormente mantiene tendencia hipertensiva sin precisar tratamiento.
Destacar la presencia de febrícula, leucocitosis, leve aumento de procalcitonina y PCR en probable relación con
corticoides.
Presenta una evolución analítica posterior favorable con normalidad de todos los parámetros y es dada de alta.
RECOMENDACIONES
El único tratamiento definitivo es la finalización de la gestación. El momento del parto depende del estado maternofetal y edad gestacional.
Puede cursar con CID, DPPNI, HTA severa, eclampsia, EAP, hematoma hepático, sepsis, muerte materna (1-5%)
y/o muerte fetal (22%).
El tratamiento es similar al de la preeclampsia grave. Los corticoides pueden mejora el número de plaquetas.
El manejo anestésico es complejo y debe basarse en las características de la enfermedad preeclámptica, la
situación materno-fetal así como la urgencia del proceso. El uso de anestesia regional es controvertido debido a la
trombocitopenia.
El éxito requiere del manejo entre el obstetra, neonatólogo, anestesiólogo e intensivista.
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P-0146
ENFERMEDAD DE MCARDLE Y MANEJO ANESTÉSICO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Fernando Martínez Juesas, Marina Díez del Hoyo, Máximo Torres Ganfornina, María March Salas, Pedro Torres
Mosquera, Beatriz Furones Tormo
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
INTRODUCCIÓN
La enfermedad de McArdle es una miopatía metabólica de herencia autosómica recesiva que afecta al músculo
esquelético ocasionada por la deficiencia de miofosforilasa muscular. Su incidencia se estima alrededor de 1/100.000.
La clínica es variable, siendo lo más común la intolerancia al ejercicio físico por la aparición de calambres, debilidad,
mialgias y mioglobinuria. Estos pacientes al ser sometidos al estrés quirúrgico y la anestesia pueden presentar
complicaciones como hipoglucemia, rabdomiolisis, mioglobinuria, fracaso renal agudo e hipertermia maligna.
La forma habitual de presentación se da en la segunda década de la vida. El diagnóstico es clínico junto con
hallazgos típicos de laboratorio como la elevación de la CK, LDH, la aldolasa y la FA. El diagnóstico definitivo es la
biopsia muscular. No existe tratamiento específico.
CASO CLÍNICO
Gestante de 36 años que se diagnóstica a los doce años de enfermedad de McArdle. Intervenida en Junio 2012 por
MAV sin secuelas. Refiere clínica de fatiga y debilidad muscular relacionada con el ejercicio, sin otros antecedentes.
Se realiza cesárea electiva para evitar la aparición de la clínica de la enfermedad y sus posibles efectos adversos
dados los esfuerzos que puede ocasionar el trabajo de parto.
Previa entrada al quirófano se procede a la perfusión de suero glucosado 5%, y se coloca manta térmica a la paciente.
Se opta por anestesia raquídea bajo monitorización estándar. A nivel L3-L4 se realizó punción subaracnoidea usando
como fármacos: Bupivacaina hiperbara 11 mg y fentanilo 10 microgramos, posteriormente tras el alumbramiento se
emplea perfusión de oxitocina. La cirugía y el puerperio se desarrollan sin incidencias.
DISCUSIÓN
En nuestro caso, nos planteamos diversas cuestiones sobre el manejo anestésico.
1. Cesárea electiva vs parto vaginal; nos decantamos por la primera opción por el riesgo de aparición de
potenciales complicaciones como necrosis muscular, mioglobinuria o fracaso renal por el esfuerzo del parto.
Sin embargo hay casos en los que relatan un curso normal del embarazo y una nula afectación de la
actividad uterina por la enfermedad.
2.Anestesia general vs anestesia subaracnoidea; nos decantamos por la segunda dado que no hay evidencia
en contra de este tipo de técnicas en estos pacientes y sin embargo, si que hay limitaciones en el manejo de
estos pacientes bajo anestesia general.
3.Empleo de soluciones glucosadas para evitar la glucolisis anaerobia, la hipoglucemia y la posterior fatiga
muscular.
4.Uso de manta térmica nos ayudó a controlar la aparición de temblores, que llevarían a la paciente a desarrollar
mioglobinuria y fracaso renal agudo como consecuencia del catabolismo proteico.
RECOMENDACIONES
• Infusión de soluciones glucosadas hasta tolerancia.
• Vigilancia de glucemias de forma horaria.
• Evitar los temblores, importante el manejo de la hipotermia preoperatoria.
• Vigilancia cuantitativa y cualitativa de la diuresis.
• Control analítico de iones, función renal, CK y LDH.
• No emplear agentes desencadenantes de hipertermia maligna.
BIBLIOGRAFÍA
1. Canedo Carballeira EM, Freire Vila E, Carballo Martínez MJ, de la Iglesia López A. Control del embarazo y
manejo intraparto en la enfermedad de McArdle. Progresos de obstetricia y ginecología. 2008 Vol 51. Num 5:307-10.
2. Ayerza-Casas V, L. Ferreira-Laso, Alloza-Fortun MC y Fraile-Jiménez AE. Enfermedad de McArdle o glucogenosis
tipo v: ¿influye en el manejo anestésico? Rev Esp Anestesiol Reanim. 2015;62(2):101-3.
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MANEJO ANESTÉSICO EN GESTANTE CON MALFORMACIÓN DE ARNOLD CHIARI I
Iranzu Antuñano Unanua, Marta Abajo Monge, Miren Arantzazu Arteche Andrés, Laura Ciércoles Ramírez, Marta
Aguado Sevilla, Miguel Salvador Bravo
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN
La malformación de Arnold-Chiari tipo I es una anomalía congénita que se caracteriza por el descenso o herniación
de las amígdalas cerebelosas a través del agujero magno. La edad media de presentación de los síntomas es
alrededor de los 40 años y es más frecuente en el sexo femenino. Se asocia en ocasiones a anomalías esqueléticas
y a siringomielia, pero no a mielomeningocele. Es frecuente un desorden en la circulación del LCR (líquido
cefalorraquídeo) aunque es rara la aparición de hidrocefalia o PIC (presión intracraneal) elevada.
CASO CLÍNICO
Gestante de 35 años diagnosticada de malformación de Arnold Chiari tipo I. A los 31 años es diagnosticada, a raíz
de detectarse hipertensión arterial, una estenosis de arteria renal derecha y aneurisma de arteria renal izquierda,
tratada mediante angioplastia con colocación de endoprótesis sobre la derecha y coils sobre aneurisma de arteria
renal izquierda.
Durante el embarazo ha mantenido una función renal y presión arterial normales, sin precisar tratamiento
antihipertensivo. Es valorada por Cardiología por palpitaciones en la semana 14 de gestación, con ECG y Holter
normales. Mantiene tratamiento con ácido acetilsalicílico 100 mg.
En semana 41+2 se realiza inducción por gestación de alto riesgo en vías de prolongación. Se encuentra asintomática
desde el punto de vista neurológico, no refiere cefalea con esfuerzos, no signos/síntomas que sugieran afectación
de pares craneales bajos ni de vías largas. La RM muestra un descenso amigdalar de 5 mm por agujero magno, se
objetiva LCR libre a nivel de agujero magno, y no hay siringomielia, sin existir contraindicación para parto vaginal ni
analgesia epidural. Presenta analítica con parámetros dentro de la normalidad.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Se explica a la paciente que no hay contraindicación absoluta para la analgesia epidural de parto, pero que existe
el riesgo de una posible punción dural accidental con posibilidad de pérdida de líquido cefalorraquídeo e hipotético
riesgo de herniación. En el caso de que fuera cesárea y no se hubiese colocado catéter epidural o este no funcionara,
se le explica que está más indicado realizar anestesia general frente a anestesia subaracnoidea.
Se realiza punción epidural para analgesia de parto sin incidencias tras entender y aceptar los riesgos.
RECOMENDACIONES
El abordaje de estas pacientes debe comenzar con una evaluación del paciente, buscando signos de aumento de la
PIC y déficits neurológicos, así como valorar los riesgos /beneficios de las técnicas neuroaxiales.
Una técnica anestésica adecuada debe evitar aumentos de la PIC del LCR así como desequilibrios bruscos en la
relación de presiones.
La técnica epidural se puede utilizar con seguridad y eficacia en estas pacientes, teniendo especial precaución en
evitar la punción dural accidental. Estaría contraindicado el uso de anestesia subaracnoídea, sin embargo, este
riesgo es teórico, sin existir evidencia documentada de agravamiento de la enfermedad.
En pacientes con PIC elevada, una punción dural puede conducir a una herniación contraindicando las técnicas
neuroaxiales.
La anestesia general es una técnica segura. Se debe planificar una posible intubación difícil por las posibles
alteraciones esqueléticas asociadas y extremar las precauciones para evitar aumentos de la PIC.
Se considera que estas pacientes tienen un riesgo aumentado de enclavamiento y/o progresión de la enfermedad
durante el trabajo de parto. La vía de parto vaginal puede ser una opción, siempre y cuando esto no cause
descompensación neurológica.
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P-0148
COAGULOPATÍAS HEREDITARIAS Y EMBARAZO A PROPÓSITO DE UN CASO
Juan Antonio Delgado Domingo, Natalia Peña de Buen, Patricia Tejedor Vargas, Jesús Castillo Aznar, Laura Viguera
Fernández, Cristina Garcés San José
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
INTRODUCCIÓN
Las coagulopatías hereditarias afectan a mujeres jóvenes y representan un problema durante el embarazo, debido
a que conllevan un aumento significativo del riesgo de hemorragia. La hemofilia clásica es una patología hereditaria
ligada al sexo, donde típicamente la madre es portadora y la enfermedad la padecen los hijos varones. Esta
enfermedad que forma parte de las discrasias sanguíneas, se caracteriza por una deficiencia del factor VIII y IX,
denominas hemofilia A y B respectivamente.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 36 años portadora de hemofilia A leve, secundigesta. En el primer embarazo, los niveles de factor VIII (FVIII)
se encontraban en 89.5%, se le practicó anestesia epidural y el parto se llevó a cabo vía vaginal sin incidencias. El
recién nacido fue de sexo femenino.
Para el segundo embarazo, se determinó sexo fetal en sangre materna observándose la amplificación del gen
SRY, por tanto existía posibilidad de feto varón sano o feto varón afecto de hemofilia A leve. La paciente estuvo en
seguimiento por parte de Hematología durante todo el embarazo con controles periódicos del FVIII.
EVOLUCIÓN
Para el parto, el Servicio de Obstetricia decidió practicar una cesárea por presentación podálica. La analítica
sanguínea mostró FVIII 111%, Tiempo de Quick 9,9´´, AP 136%, Tiempo de cefalina 30,7´´ y fibrinógeno 5,9g/l. Debido
a que los niveles de FVIII fueron normales, no se precisaron medidas terapéuticas y/o profilácticas adicionales en
relación a la anestesia regional neuroaxial (ARN), por ello se le practicó anestesia raquídea con aguja de Whitacre
27G. Asimismo, durante la intervención se tomó muestra de sangre de cordón para determinar en el recién nacido
niveles de FVIII y estudio de biología molecular de posible afecto de hemofilia A leve. La paciente se mantuvo
asintomática desde el punto de vista de diátesis hemorrágica, sin complicaciones en el puerperio.
No obstante, si en la analítica sanguínea realizada previamente al parto el FVIII hubiera sido inferior al 60-70%, se
habría administrado tratamiento sustitutivo con el factor durante la semana 29-34 de gestación.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las coagulopatías hereditarias constituyen patologías frecuentes, se dan en torno al 2% de la población. Las mujeres
con estos trastornos presentan un mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas durante el parto y puerperio, por
esta razón es importante realizar una adecuada historia clínica y una exploración física al inicio del control prenatal.
Ante la sospecha clínica hay que realizar un adecuado estudio de la hemostasia, ya que la hemorragia postparto
puede ser una de las primeras manifestaciones de estos trastornos.
No existe evidencia para contraindicar la vía vaginal del parto, aunque se debe individualizar cada caso. Es
importante evitar el traumatismo fetal, no realizando pruebas de monitorización invasiva o partos instrumentalizados
siempre que sea posible.
La seguridad de la ARN depende de la severidad de la deficiencia del factor. En portadoras con TTPA normal, la
ARN no está contraindicada, mientras que en pacientes con nivel de factor bajo y TTPA prolongado debe evitarse.
Para parto vaginal debe tenerse niveles de factor superior al 50%, manteniéndolos así 3-4 días post-parto, sin
embargo, para cesárea los niveles deben mantenerse por encima 60% hasta 4-5 días después de la cirugía.
La reposición con concentrado de factor es la terapia de elección, pero debe tenerse reservado plasma fresco
congelado y crioprecipitado para situaciones de emergencia.
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P-0149
MASTOCITOSIS SISTÉMICA EN GESTANTE PRIMÍPARA Y ANALGESIA DEL PARTO. PRESENTACIÓN DE
UN CASO
Nicolas Marcelo Decoud Paniagua, Beatriz Abejaro Mut, Astrid Batalla, Andrés Erazo, María Victoria Moral
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
INTRODUCCIÓN
La mastocitosis sistémica consiste en un grupo de trastornos que exhiben una acumulación excesiva de mastocitos,
típicamente en la médula ósea y otros tejidos extracutáneos.
Los mastocitos son células que almacenan sustancias efectoras de las reacciones alérgicas inmediatas mediadas
por anticuerpos IgE.
Sus manifestaciones más frecuentes son las cutáneas, pero pueden afectarse la médula ósea, hígado, bazo, huesos,
ganglios linfáticos y tubo digestivo. Los síntomas pueden variar desde alteraciones leves hasta crisis mortales, y
parecen ser debidos a liberación de histamina y heparina, aunque también se ha involucrado a PGD2, serotonina
y ácido hialurónico.
Es importante, por lo tanto, evitar desencadenantes de la desgranulación de mastocitos, como son: el calor, el frío,
el estrés emocional agudo, el ejercicio muy extenuante, el alcohol, la comida picante, infecciones, vacunas, cirugía,
procedimientos endoscópicos y diversos fármacos, entre los que se incluyen la mayoría de los empleados durante
la anestesia.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 25 años gestante primípara a término, en trabajo de parto, que solicita analgesia.
Diagnosticada hace 7 años, mediante biopsia de médula ósea, de mastocitosis sistémica del tipo urticaria
pigmentosa, con lesiones maculopapilares distribuidos por toda la superficie corporal como único síntoma, sin
historia de reacciones anafilácticas previas.
Como antecedente quirúrgico consta un implante de prótesis mamaria bilateral del cual no hay informes.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Se decidió como técnica anestésica el bloqueo peridural lumbar con catéter.
Previo al procedimiento se determinaron niveles de triptasas plasmáticas que fueron de 36,5 mcgr/L (normales: <
20), y se realizó terapia preventiva 1 hora antes del procedimiento con: Difenhidramina 5 mg ev, ranitidina 100 mg
ev y prednisona 100 mg vo.
Por el catéter peridural se infundieron 12 ml en bolus de bupivacaína 0,125% seguido de perfusión continua con
bupivacaína 0,0625% 12ml/hr, evitando el uso de opiáceos.
Se realizó parto vaginal instrumentado con episiotomía sin incidencias, con correcta analgesia. Se añadió
paracetamol a la analgesia postparto.
Se determinaron triptasas plasmáticas al final del parto que fueron de 33,7 mcgr/L.
No se detectaron en ningún momento signos ni síntomas de desgranulación mastocitaria.
RECOMENDACIONES
1. El riesgo incrementado de reacciones anafilácticas en los pacientes con mastocitosis sistémica, obliga a
limitar el uso de ciertos fármacos. En el ámbito de la anestesia, es conveniente evitar en lo posible opiáceos,
relajantes musculares histamino-liberadores, AINES, coloides (gelafundina o voluvent) y precaución con el
tiopental.
2.La anestesia locorregional es la alternativa más segura, evitando los ésteres.
3.Se recomienda un estudio de desgranulación mastocitaria, como los niveles de triptasa tanto antes, durante
y después de cualquier intervención.
4.Previo a cualquier procedimiento o intervención es recomendable la terapia preventiva aplicada a nuestra
paciente.
BIBLIOGRAFÍA
1. Mastocytosis (cutaneous and systemic): Epidemiology, pathogenesis, and clinical manifestations. Maríana C
Castells, MD, PhDCem Akin, MD, PhDSection Editor:Bruce S Bochner, MDDeputy Editor:Anna M Feldweg, MD.
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P-0150
MANEJO DE LA TROMBOFILIA EN EL EMBARAZO A PROPÓSITO DE UN CASO
Juan Antonio Delgado Domingo, Patricia Tejedor Vargas, Natalia Peña de Buen, Pilar Forcada Vidal, Ana Ramón
Navarro, Jesús Castillo Aznar
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
INTRODUCCIÓN
La enfermedad tromboembólica (ETE) es una de las principales causas de morbimortalidad materna en los países
desarrollados. El embarazo comporta una serie de cambios que predisponen a la gestante al desarrollo de una ETE.
Por un lado, existe un estado de hipercoagulabilidad secundario al incremento de varios factores de la coagulación
y a una disminución de la acción de los inhibidores. Por otro lado, disminuye la fibrinólisis debido a un aumento del
inhibidor de la activación del plasminógeno y a un incremento de la agregación plaquetaria.
La trombofilia hereditaria como predisposición genética a desarrollar ETE es una entidad heterogénea. La
prevalencia conjunta de los trastornos graves como serían los inhibidores naturales de la coagulación es menor al
1%. Por el contrario dos polimorfismos recientemente descritos, asociados a una menor expresividad clínica (Factor
V de Leiden y protrombina G20210A), alcanzan una prevalencia conjunta del 5-10%.
DESCRICPCIÓN DEL CASO
Paciente de 32 años con antecedentes personales de trombosis venosa profunda (TVP) en extremidades inferiores
en dos ocasiones, una tras comenzar tratamiento anticonceptivo hormonal oral y posteriormente sin causa
subyacente. Se realizó estudio de trombofilia en el que se detectó mutación heterocigótica G20210A para el gen
de la protrombina. Además, con antecedentes de enfermedad de Crohn y esclerosis múltiple en tratamiento con
interferón.
EVOLUCIÓN
Durante la gestación, se le pautó tratamiento anticoagulante a dosis terapéuticas con controles periódicos de
niveles antiXa. Como la finalización de la gestación fue programada, se administró una última dosis de heparina
de bajo peso molecular (HBPM) a mitad de dosis doce horas previas a la técnica epidural, que fue realizada sin
incidencias, con datos de coagulación y plaquetas normales. Después de dos horas de analgesia epidural, nos
avisan por pérdida de visión espontánea del ojo derecho. A la exploración, no hay focalidad neurológica ni clínica
de pares craneales, por lo que se solicita valoración por el Servicio de Oftalmología. En la exploración del fondo
de ojo, se diagnostica de trombosis en una rama de la arteria oftálmica. La paciente recupera espontáneamente la
visión a los 10 minutos.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Ante cualquier complicación que aparece en la paciente puérpera es preciso realizar un diagnóstico diferencial,
valorando aquellas patologías más frecuentes en la gestante y los antecedentes personales. La pérdida de visión
unilateral transitoria nos hizo valorar dos diagnósticos diferenciales: un brote de esclerosis múltiple y una trombosis
arterial.
Se valoró como diagnóstico un brote de esclerosis múltiple con afectación ocular, debido a los antecedentes de
la paciente de esta enfermedad asociados a factores de riesgo como son el embarazo y la anestesia regional
neuroaxial. Según la bibliografía, las técnicas neuroaxiales no están contraindicadas en la esclerosis múltiple, sin
embargo se ha descrito que podrían exacerbar esta patología.
Tras el diagnóstico definitivo de trombosis en una rama de la arteria oftálmica, se decide junto con el Servicio de
Hematología, la reintroducción de la anticoagulación a las cuatro horas tras la retirada del catéter epidural, debido
al alto riesgo trombótico.
En pacientes con un riesgo aumentado de trombosis se desaconseja, salvo indicación obstétrica, la finalización
de la gestación mediante cesárea o aquella modalidad de parto que suponga un incremento del riesgo trombótico
de la paciente. Se recomienda asimismo salvo contraindicación y/o complicación hemorrágica reiniciar HBPM en
puerperio inmediato a dosis de 1mg/kg/12h de HBPM.
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P-0151
CALIDAD ASISTENCIAL EN EL TRABAJO DE PARTO, EVOLUCIÓN EN LOS AÑOS 2000-2001 / 2007-2008 /
2014-2015
Beatriz María Aguilera Alcaraz, Mario Parreño Caparrós, Javier Orozco Montes, Nuria Domínguez Serrano, Gloria
Veiga Ruiz, Javier García Cayuela
Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
El alivio del dolor durante el parto es uno de los procesos médicos más importantes cuando se hablar de calidad
asistencial. La anestesia epidural en el trabajo de parto es una técnica relativamente reciente y que está prácticamente
implantada en los Servicios de Ginecología, mejorando su calidad asistencial, ya que es considerado habitualmente
un indicador de calidad en el proceso asistencial integrado embarazo, parto y puerperio.
MATERIAL Y MÉTODO
Registramos el número de nacimientos mediante partos vaginales o cesáreas durante los años 2000, 2001, 2007,
2008, 2014 y 2015. Además registramos en número de epidurales que se realizaron esos mismos años. Se comparó
su evolución durante esos años. De esta manera objetivamos la cantidad de epidurales que se realizan para el
número de partos, y valoramos la calidad asistencial que se da a las pacientes que están de parto en el Hospital
Universitario Santa Lucia. Además podemos valorar la evolución en el tiempo de estos parámetros y ver la tendencia
desde el año 2000 hasta el año 2015.
RESULTADOS
Observamos que hay un aumento progresivo desde el año 2000 hasta el 2008, tanto de partos vaginales, cesáreas
y epidurales, siendo los valores máximos en 2008. A partir de este año observamos una disminución de partos
vaginales de 16% en el año 2014 y un 18% en el año 2015 respecto al 2008. También disminuye el número de
cesáreas durante los años 2014 y 2015 respecto al 2008, que presentó el número máximo de cesáreas (704). Esto
indica que hay una tendencia a aumentar el número de cesáreas respecto al número de partos vaginales. El número
de epidurales sigue un patrón similar con aumento progresivo hasta el año 2008, que presenta el máximo con 1587
epidurales, para disminuir en el año 2014 un 18% y en el año 2015 un 14% respecto al año 2008. Al observar el
porcentaje de epidurales respecto a total de nacimientos observamos una disminución progresiva desde el año
2000 con un 83% hasta el año 2015 con un 75%.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La anestesia epidural en el trabajo de parto es una técnica relativamente reciente y que está plenamente implantada
en nuestro hospital.
En nuestro Hospital se proporciona a toda paciente que lo demanda y está indicada, de tal forma que se pone al
50% de las pacientes que dan a luz.
Desde el año 2000 hay un aumento progresivo de epidurales hasta un máximo en el año 2008, con una ligera
disminución en los años 2014 y 2015.
BIBLIOGRAFÍA
1. Informe sobre la analgesia regional de parto solicitado por la Dirección General de atención primaria y especializada
a la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecóloga y a la Sociedad Española de Anestesiología Reanimación y
Terapia del dolor. Documentos de la SEDAR: www.sedar.com.
2. Sánchez Blanco, Carmen. Control de calidad en analgesia obstétrica en puesta al día en anestesia regional y
tratamiento del dolor 2008. vol XI Edit ESRA ESPAÑA 2008, 291-301.
3. C. Campuzano. Protocolo de analgesia epidural obstétrica en el contexto de la gestión innovadora de la asistencia
y de los criterios de calidad y seguridad Rev Soc Esp Dolor 2007: 2; 117-24.
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DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DE EMBOLIA DE LÍQUIDO AMNIÓTICO
Cristina Abad Salom, M Pilar Sanz Carabaña, Jorge Andrés Palacio Restrepo, Christian García Llave, Karina Martins
Cruz, Carlos Fernández Galván
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
INTRODUCCIÓN
La embolia de líquido amniótico (ELA) ocurre durante la dilatación, parto o postparto. Aunque su incidencia es baja
(1/40.000 partos) las consecuencias son devastadoras con una tasa de mortalidad materna del 60%, neonatal del
25% y severos déficits neurológicos en los supervivientes (1,2).
La clínica es variable siendo el diagnóstico de exclusión. La hipotensión severa, hipoxia, distress respiratorio,
hemorragia masiva, coagulopatía o fallo cardíaco durante la dilatación, parto, cesárea o postparto deben hacer
sospechar ELA (2).
CASO CLÍNICO
Presentamos gestante de 41 semanas y 35 años con antecedente de cesárea. A las tres horas del inicio del
trabajo de parto se objetiva bradicardia fetal, hipertonía uterina y deterioro de la consciencia seguido de parada
cardiorespiratoria (PCR). Se inicia reanimación cardiopulmonar (RCP) en la sala de dilatación trasladándose a
quirófano donde se monitoriza pulsioximetría y ECG, objetivando pulso. Se intuba con cánula del 7,5 (Cormack 1)
ventilándola en modo volumen (10 ml/Kg., FiO2 1, tydal 600 ml, 12 rpm). Se evacua feto vivo mediante cesárea. Tras
la extracción canalizamos yugular interna derecha y arteria radial, administrando fentanilo 150 mcg, cisatracurio 30
mg con sevofluorano al 2% de mantenimiento. Se produce segunda PCR recuperada con masaje y adrenalina 1mg
iv iniciando dopamina (2-5 mcg/Kg /min) y dobutamina (2,5-10 mcg/Kg/min). Mediante ecocardiograma transtorácico
(ETT) se objetiva ventrículo derecho (VD) severamente dilatado con hipoquinesia severa global, ventrículo izquierdo
(VI) hipercontráctil y válvulas morfológicamente normales.
La paciente presenta atonía uterina requiriendo perfusión de oxitócicos, misoprostol y transfusión de 12 concentrados
hemáticos, 10 unidades de PFC, plaquetas, factores de coagulación, vitamina K, 8g de fibrinógeno y 4.500 ml de
cristaloides. Finalmente se realiza histerectomía subtotal controlándose el sangrado.
EVOLUCIÓN
Se traslada intubada con soporte vasoactivo a la Unidad de cuidados intensivos. El ETT objetiva fallo VD, hipoquinesia
VI, FEVI 40%, movimiento paradójico septal, patrón de congestión venosa hepática y disminución del calibre de
vena cava inferior con la respiración. Evoluciona satisfactoriamente extubándose a las 24 horas sin precisar soporte
vasoactivo.
CONCLUSIONES
El grave y brusco debut de la ELA dificulta su diagnóstico siendo fundamental un alto índice de sospecha para iniciar
el tratamiento de forma precoz y agresiva (2).
La ETT y el ecocardiograma transesofágico son altamente valiosos para el diagnóstico y manejo precoz de las
posibles causas de colapso cardiovascular. Su principal ventaja es que pueden realizarse durante la implementación
del soporte vital (3).
Se debe promover la disponibilidad del ETT o ETE en el área quirúrgica junto con el desarrollo de nuevas técnicas
que favorezcan el diagnóstico precoz de ELA y protocolos consensuados de actuación para los distintos especialistas
implicados en su tratamiento (2,3).
BIBLIOGRAFÍA
1. Sultan P, Seligman K, Carvalho B. Amniotic fluid embolism: update and review. Curr Opin Anaesthesiol. 2016 Jun;
29(3):288-96.
2. Balinger KA, Chu Lam MT, Hon HH, Stawicki SP, Anasti JN. Amniotic fluid embolism: despite progress, challenges
remain. Curr Opin Obstet Gynecol. 2015 Dec; 27(6):398-405.
3. Torbicki A, Perrier A, Konstantinides S, Agnelli G, Galiè N, et al. Guías de práctica clínica de la sociedad europea
de cardiología. Guías de práctica clínica sobre diagnóstico y manejo del tromboembolismo pulmonar agudo Grupo
de Trabajo para el Diagnóstico y Manejo del Tromboembolismo Pulmonar Agudo de la Sociedad Europea de
Cardiología (ESC). Rev Esp Cardiol. 2008; 61(12):1330.e1-1330.e52 1.
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EMBOLISMO DE LÍQUIDO AMNIÓTICO EN GESTANTE A TÉRMINO SIN TRABAJO DE PARTO
Javier Cora Vicente, Catalina Eugenia Echevarría Granados, María Dolores Ruíz de Castañeda Zamora, María
Madrazo Delgado, Juan José Ruíz López, José Miguel Valverde Mantecón
Hospital General, Ciudad Real
INTRODUCCIÓN
La embolia de líquido amniótico (ELA) es una complicación catastrófica del embarazo y el puerperio inmediato.
Su incidencia se estima en 1 cada 8000-80000 partos. Su etiología y su fisiopatología no están claras, la entrada
de líquido amniótico y material de desecho fetal en la circulación materna causaría obstrucción de la circulación
pulmonar, con hipertensión pulmonar y fallo cardiaco derecho y/o una respuesta inflamatoria o inmunológica
que desencadenaría una reacción anafiláctica. Esto conduce a hipoxemia, shock cardiogénico, CID con shock
hemorrágico y/o coma. La mortalidad materna es del 13-86%, y la fetal, mayor del 10%.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Gestante de 38 años (G4A2P1) de 40+2 semanas, atendida en Urgencias por disnea y fiebre de 38,1 ºC. Se objetiva
95% de saturación y taquicardia a 140 lpm. Valorada por ginecología, presenta exploración normal, ecografía con
placenta de inserción baja, movimientos y latido fetal positivos, líquido amniótico adecuado, se realiza registro
tocográfico con feto reactivo, frecuencia cardiaca 155 latidos, sin ascensos. Durante el registro empeora la disnea
de la gestante y comienza con agitación, cianosis, taquipnea y saturación del 80%, es trasladada a reanimación
de urgencias, donde se aplica ventimask reservorio alcanzando saturación de 92%. En la radiografía de tórax se
aprecia infiltrado bilateral diseminado de predominio en bases y en el electrocardiograma aparece únicamente
taquicardia sinusal. No presenta compromiso hemodinámico. Se solicita valoración a Cuidados Intensivos que
instaura ventilación con Boussignac. Ante la gravedad clínica se avisa al Servicio de Anestesia para la realización
de cesárea urgente con el fin de facilitar el soporte vital materno y asegurar el bienestar fetal.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
En quirófano se induce anestesia general y se intuba sin complicaciones conectándose a ventilación mecánica. Se
canaliza vía central. La paciente presenta marcada hipoxemia (saturación 77%) que no remonta pese a FiO2 de 1
y PEEP elevada. Se realiza cesárea urgente, con extracción de feto vivo (Apgar 7/9). Simultáneamente, la paciente
comienza con bradicardia, ensanchamiento del QRS e hipotensión. Se inicia RCP avanzada, con masaje cardiaco
y administración de atropina, adrenalina, calcio, bicarbonato y fluidoterapia. Durante la RCP se realiza histerectomía
por atonía y dificultad para la extracción de la placenta. Tras una hora se suspende la RCP sin haber presentado
ritmo desfibrilable en ningún momento.
Se solicita autopsia clínica que confirma el diagnóstico de ELA.
En nuestro caso la paciente no presentaba desencadenantes típicos de ELA como trabajo de parto o antecedente
de traumatismo obstétrico. Los únicos factores de riesgo para esta patología fueron edad avanzada de la madre y
feto varón.
Descartada la patología placentaria y uterina, el diagnóstico diferencial se estableció con embolismo pulmonar,
miocardiopatía del embarazo y SDRA secundario a proceso infeccioso.
La ecocardiografía podría haber sido útil tanto para el diagnóstico de fallo izquierdo y/o derecho, como para guiar
la resucitación. Se solicitó en urgencias, sin embargo no se realizó dado el rápido deterioro de la gestante, con
intención de realizarse una vez estabilizada.
La coagulación fue normal a excepción de D-dímero mayor de 16.000, no desarrollando clínica de CID excepto
sangrado uterino.
RECOMENDACIONES
Aunque se considera una patología impredecible y no prevenible, se debe considerar la ELA en el diagnóstico
diferencial del fallo respiratorio agudo periparto.
El tratamiento de soporte se debe dirigir a paliar la hipoxemia y la hipotensión para asegurar la oxigenación fetal y
materna.
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COMPLICACIÓN TRAS EPIDURAL DE PARTO. HEMATOMA SUBDURAL INTRACRANEAL
Mirian López Segura, Mario Parreño Caparros, Javier Orozco Montes, Javier García Cayuela, Nuria Domínguez
Serrano, Gloria Veiga Ruíz
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
La analgesia epidural es una técnica frecuente para la analgesia del parto, con bajo riesgo de complicaciones.
Destaca la punción de duramadre (PD) y de forma secundaria a esta la cefalea postpunción (CPPD). El hematoma
subdural (HSD) es una complicación rara (incidencia 1 en 500.000 casos).
Tanto CPPD y HSD tienen el mismo mecanismo: fuga de líquido cefalorraquídeo (LCR) (> 200 a 250 ml) a través del
defecto dural producido, provocando una disminución en la presión del LCR en el espacio intraespinal e intracraneal
traccionando sobre las estructuras sensibles al dolor, venas intracraneales y meninges. Los vasos más débiles
(venas localizadas en el espacio subdural) se pueden romper formarse un hematoma subdural. Otros factores
implicados son la deshidratación periparto, anticoagulante, atrofia cerebral, malformaciones arteriovenosas y
excesiva pérdida de LCR.
Es necesario un diagnóstico diferencial con otras posibles etiologías (migraña, hipertensión inducida por el embarazo,
preeclampsia, meningitis, cefalea inducida por medicamentos o patología intracraneal).
CASO CLÍNICO
Mujer de 35 años sin antecedentes de interés. Ingresa por trabajo de parto y se realiza analgesia epidural. Se
produce una PD con salida de LCR. Se cambia de espacio intervertebral y se realiza epidural sin incidentes.
24 h después del parto relata dolor fronto-occipital, limitante; diagnosticándose CPPD e iniciando tratamiento según
protocolo. Al 4º día, asintomática, se decide el alta a su domicilio.
El 8º día aparece de nuevo cefalea asociada a diplopía, ingresando en nuestro hospital. Se objetiva parálisis del
VI par. La RNM objetiva colección subdural compatible con hematoma subdural bilateral, el derecho de 2,5 cm de
espesor máximo y 6,8 cm de diámetro anteroposterior y otro izquierdo 1,2 cm de diámetro sin compresión de los
ventrículos laterales, y sin desplazamiento en la línea media El caso se discutió con Neurocirugía decidiendo actitud
conservadora. Se realizó parche hemático con buena respuesta además de administrar esteroides, analgésicos y
reposo en cama quedando asintomática en 2 días. La paciente fue dada de alta sin incidencias.
La RNM de control (tras 4 meses) mostró un hematoma subdural frontotemporal izquierdo de 9 mm, el derecho
había desaparecido.
DISCUSIÓN
La evolución del cuadro y con ello la capacidad diagnóstico varía (desde 24h hasta 20 semanas). Si persisten los
síntomas clínicos de CPPD a pesar del tratamiento adecuado hay que realizar un diagnóstico diferencial. En este
caso, la paciente fue diagnosticada como CPPD retrasando el diagnóstico de HSD 8 días.
El tratamiento de la HSD es quirúrgico cuando es >1 cm o sintomática. El parche hemático puede ser un tratamiento
sintomático alternativo (la sangre en espacio subaracnoideo aumentando la presión y revirtiendo la vasodilatación
cerebral, además se sellar el desgarro dural donde fuga LCR). En nuestro caso la intervención quirúrgica no fue
necesaria.
CONCLUSIÓN
Los pacientes con CCPD necesitan un riguroso seguimiento, y cualquier cambio sintomático debe ser evaluados.
Hay que hacer diagnóstico diferencial con la HSD. El parche hemático es una opción conservadora, útil cuando la
cirugía no está indicada o no es posible.
BIBLIOGRAFÍA
1. Kayacan N, Arici G, Karsli B, Erman M. Acute subdural haematoma after accidental dural puncture during epidural
anaesthesia. Int J Obstet Anesth 2004; 13: 47–49.
2. Barbara M. Scavone, Cynthia A. Wong, John T. Sullivan, Edward Yaghmour. Efficacy of a prophylactic epidural
blood pacth in preventing post dural puncture headache in parturients after inadvertent dural puncture. Anesthesiology
2004; 101: 1422-27.

285

P-0155
ABORDAJE TERAPÉUTICO DE LA CEFALEA POSTPUNCIÓN DURAL
José Vicente Catalá Ripoll, Carlota Torres Valiño, María de los Llanos Sánchez López, Pablo Cuesta Montero, Julián
de Capadocia Rosell, Ana Rodilla Fiz
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete
INTRODUCCIÓN
La cefalea postpunción dural (CPPD) es una complicación habitual tras anestesia neuroaxial. Generalmente benigna
y autolimitada, puede conducir a complicaciones mayores e incluso el fallecimiento. Se caracteriza por una cefalea
fronto-occipital de inicio en los tres primeros días y puede acompañarse de otros síntomas como cefalea ortostática,
náuseas, vómitos e incluso alteraciones de pares craneales con fotofobia, ceguera, diplopia, acúfenos o vértigo.
A pesar de su carácter autolimitado se han propuesto diferentes tratamientos entre los que se incluye el parche
hemático (PH) cuando las medidas conservadoras son insuficientes.
MATERIAL Y MÉTODOS
Análisis retrospectivo de las gestantes con catéter epidural durante el trabajo del parto en los últimos 24 meses.
Registramos datos demográficos, técnica de punción dural (PD), clínica, realización de PH y su efectividad y eventual
reingreso por cefalea.
RESULTADOS
De 3254 pacientes obstetras con catéter epidural, se observó PD en 39 (1’19%). De estas, en 18 (46%) la punción
se realizó con la aguja, en 16 (41%) con el catéter y en 5 (13%) fue inadvertida. En 13 pacientes fue realizada nueva
punción, dejando el catéter más de 24 horas en dos de ellas. De las otras 26 se dejó catéter intradural en 24,
manteniéndose al menos 24 horas en 17 y retirándose tras el parto en las otras 7.
De las 39 PD realizadas, 20 (51%) presentaron cefalea. En 10 de estas 20, la punción se realizó con aguja (en todos
los casos tipo Tuhoy 18G); 5 fueron inadvertidas y otras 5 con el catéter. En cambio, entre las pacientes que no
presentaron CPPD, la PD se había realizado en 12 casos con el catéter, ninguna inadvertida y 8 con la aguja. De
las 20 pacientes con cefalea, en 6 se mantuvo el catéter al menos 24 horas; por el contrario, en el grupo que no
presentó CPPD el catéter se mantuvo más de 24 horas en 11 casos.
15 de las pacientes precisaron PH en algún momento de su evolución, 12 durante el primer ingreso y en 3 pacientes
la cefalea comenzó tras el alta hospitalaria, precisando reingreso hospitalario y PH. El tiempo medio hasta la
realización del PH fue de 2’33 días. La media de volumen sanguíneo administrado fue de 18cc, siendo efectivo
inicialmente en todos los casos excepto en 1, que precisó nuevo PH. Al alta consultaron nuevamente por cefalea
siete pacientes, cinco de las cuales no habían recibido tratamiento con PH previo. De estos siete casos, cinco
precisaron ingreso hospitalario, y PH en cuatro; de ellas, tres no lo habían recibido previamente. El último caso
recibió inicialmente PH, y precisó con posterioridad terapia analgésica convencional.
CONCLUSIONES
En nuestro estudio observamos cómo la realización de PD con aguja predispone a una mayor incidencia de CPPD.
Creemos oportuno una vigilancia más estrecha de estas pacientes aplicando desde el inicio medidas preventivas.
Entre estas medidas objetivamos que dejar el catéter intradural ofrece menores tasas de cefalea cuando se deja al
menos 24 horas, comparado con las que se retira precozmente.
Tratamientos conservadores sin respuesta durante 24 horas deben sugerir la necesidad de PH, siendo efectivo en
la mayoría de casos. Consideramos por tanto que el PH es una técnica imprescindible para aquellos anestesiólogos
enfocados en obstetricia, siendo hasta el momento la medida terapéutica más eficaz.

286

P-0156
TRABAJO DE PARTO EN PACIENTE TETRAPLÉJICA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Ramón Carrasco Murcia, Margarita González Villagómez, María Gimeno García, María Aliaño Piña, Cristina
González Lantero, Beatriz Rubio Sánchez
Complejo Hospitalario, Toledo
INTRODUCCIÓN
La hiperreflexia autónoma es la complicación más grave que puede producirse en un paciente con lesión medular;
con una incidencia del 87 % en lesiones superiores a T7. En el caso de la gestante, este estado de disautonomía
puede ser desencadenado por el parto; siendo el fallecimiento por accidentes cerebrovasculares la principal causa
de muerte de las mismas.
CASO
Gestante de 37+1 semanas, derivada por pródromos de parto (percibidos como espasmos abdominales y dolor de
espalda). AP: Tetraplejia por lesión cervical C6-C7 en accidente de tráfico a las 8 semanas de gestación e ITUs de
repetición por E.Coli. Asocia a su vez una plexopatía del miembro superior derecho y espasmos aislados de MMII
que no precisan tratamiento Exploración obstétrica: cuello borrado 90% y permeable 2 dedos, por lo que pasa a sala
de dilatación y nos avisan para manejo anestésico. Presenta una analítica de sangre normal, motivo por el cual se
procede a la colocación de catéter epidural para analgesia de parto y control de la hiperreflexia autónoma en caso
de aparición de la misma. Bajo monitorización (PA no invasiva, FC y pulsioximetría) se intenta colocar a la paciente
en sedestación, pero debido a los espasmos de ambos MMII y a cuadro vagal importante que precisa atropina
endovenosa se realiza la técnica en decúbito lateral izquierdo. Técnica dificultosa por escoliosis lumbar derecha.
Colocación del catéter epidural a través de espacio L3-L4. Se deja bomba PCA de ropivacaina 0,2% a 7 ml/h con
bolos de 5 ml cada 25 minutos. A los 30 minutos la paciente no percibe las contracciones y los espasmos cesan,
manteniéndose estable hemodinámicamente durante todo el proceso de dilatación. 12 horas más tarde y con la
paciente en dilatación completa se procede a la realización de parto instumental por dificultad para la realización de
pujos, bajo monitorización hemodinámica. Durante el procedimiento sufre aumento puntual de la presión arterial tras
momento de labilidad emocional que se soluciona por sí solo, no pensando en ningún momento en complicación
derivada de su estado basal. Tras 6 horas en nuestra unidad de reanimación para control de posibles efectos
adversos pasa a planta con catéter epidural y mantenemos la perfusión de anestésico durante 24 horas más, para
ser retirado posteriormente previo estudio de coagulación sin alteraciones.
DISCUSIÓN
En nuestro caso la paciente no presentó ninguna de las complicaciones que podían haber surgido como consecuencia
de su estado de base. Revisamos bibliografía y tuvimos en cuenta todos los posibles factores que podrían agravar
la situación y desencadenar un cuadro de disautonomía; así como nuestra actuación a seguir en caso de que se
produjera. Destacar el aumento puntual de presión arterial que no nos hizo pensar en una posible hiperreflexia
autónoma al coincidir con un momento de gran contenido emocional para la paciente y malposición del manguito
de presión arterial.
CONCLUSIONES
• La hiperreflexia autónoma es la complicación más grave que puede producirse en un paciente con lesión
espinal.
• Cualquier estímulo nocivo por debajo de la lesión puede desencadenarla, especialmente el parto, tanto
espontáneo como inducido así como la instrumentalización del mismo.
• La analgesia epidural ofrece una buena protección frente al síndrome de hiperreflexia autónoma.
• El anestesiólogo debe reconocer la misma y saber tratarla de manera rápida y efectiva.
• Ante un pico hipertensivo en estas pacientes descartar la disautonomía como primera opción.
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CATÉTER INTRADURAL: ¿RETIRAR O MANTENER?
Jorge González Harguindey (1), Ángeles Escobar (2), Eva Rocha Peleteiro (1), Marina Varela Rouco (1), Lidia Paz
Casáis (1), Rafael Cabadas Avión (1)
(1)

Hospital Povisa, Vigo; (2) Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues de Llobregat

INTRODUCCIÓN
La colocación de catéter epidural en pacientes embarazadas es una técnica muy frecuentemente realizada en
nuestro día a día. La punción dural es una complicación poco frecuente y que tiene una estrecha relación con la
menor experiencia del anestesista. Es todavía más baja la probabilidad de posicionar el catéter intradural sin haber
puncionado la duramadre. Presentamos el caso de una paciente embarazada en la que se realiza una cateterización
intratecal durante el trabajo de parto.
DESCRIPCIÓN DEL CASO / EVOLUCIÓN
Nuestra paciente es una mujer de 37 años de edad, obesa (IMC = 38), sin otros antecedentes de interés. Se
encuentra con dinámica de contracciones uterinas frecuentes y dilatación de 5 cm por lo que se solicita la colocación
de catéter epidural lumbar para analgesia obstétrica.
Durante la técnica, realizada con aguja Tuohy 18G fue necesaria una única punción para identificar el espacio
epidural, apreciándose la pérdida de resistencia (aire). Procedemos a introducir el catéter con una sensación de
menor resistencia de lo normal y una vez que lo colocamos, observamos al aspirar, contenido compatible con LCR.
Realizamos un BM test con valores de glucosa de 80 mg/dl lo que nos hace sospechar de su alojamiento a nivel
intratecal. Decidimos no retirarlo y continuar la analgesia obstétrica en el espacio subaracnoideo.
Comenzamos con una dosis de 2 ml de Bupivacaína 0,125% y 10 mcg de fentanilo con buena respuesta. Una hora
y media después repetimos dosis de 2 ml de bupivacaína 0,125% y en la hora siguiente tiene lugar el parto con buen
control del dolor sin producir bloqueo motor .
Tras el parto administramos 5 ml de suero fisiológico al 0,9% para compensar las pérdidas y mantenemos el catéter
24 h más.
Se informa a la paciente de la posibilidad de desarrollar cefalea en los próximos días y se realizan medidas de
profilaxis de cefalea post punción dural (CPPD): reposo en decúbito supino, hidratación intensa, tratamiento
analgésico antiinflamatorio y antiemético.
Durante su estancia hospitalaria no tiene síntomas de cefalea y se va de alta.
CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES
Las complicaciones derivadas de la colocación de un catéter epidural son poco frecuentes pero debemos tenerlas
en cuenta para poder prevenirlas o tratarlas de la forma más precoz posible.
La cateterización intradural es una complicación que no se suele dar con frecuencia y que tiene un menor riesgo de
desencadenar una cefalea comparado con la punción dural con la aguja Tuohy.
Una vez que tenemos el catéter intradural se recomienda no retirarlo, disminuir la dosis de anestésico local para
conseguir una analgesia efectiva y llevar a cabo las siguientes medidas:
• Analgesia en bolos: 2 ml Bupivacaína 0,125 + fentanilo 10 mcg o continuar con perfusión (Bupivacaína
0,0625% + fentanilo 1 microg/ml a 2ml/h) o bien, Ropivacaina 0,2%, 2 ml, seguido, de perfusión continua de
Ropivacaina a 0,125% + 2 mcg/ml de fentanilo a 0,5 ml/h con bolos cada 20 min, de 0,5 ml.
• Reponer 3-5 ml de SF por el catéter al finalizar el parto.
• Retirar el catéter 24 h después.
Con estas medidas puede reducirse la incidencia de CPPD del 76-85% hasta el 6,6%.
Como medidas profilácticas de CPPD, a pesar de no tener evidencia científica nos encontramos: información,
reposo, hidratación, analgésicos, antiinflamatorios, antieméticos…. Además la morfina epidural se postula como
una medida profiláctica prometedora.
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P-0158
MIOCARDIOPATÍA PERIPARTO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Isabel Marcotegui Barber, Elizabeth Jane Baldeón Chávez, Iranzu Antuñano Unanua, Olvido Raigoso Ortega, Marta
Abajo Monge, Miguel Salvador Bravo
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN
La miocardiopatía periparto, condición rara de incidencia aproximada de 1/3000-4000 nacidos vivos. De etiopatogenia
no clara, es más frecuente en multíparas, embarazos gemelares o pre-eclampsia. En 1971 establecieron los criterios
diagnósticos: a) insuficiencia cardiaca en el último mes de gestación o cinco primeros meses de puerperio, b)
ausencia de causa de disfunción sistólica, c) ausencia de enfermedad cardiaca previa. Recientemente añadieron un
cuarto criterio ecocardiográfico: evidencia de disfunción sistólica global del ventrículo izquierdo (VI). El tratamiento
consiste en diuréticos, vasodilatadores, inotrópicos e incluso transplante cardiaco. La mortalidad oscila entre 3060% y la función cardiaca puede mejorar o normalizarse con el tiempo. La sintomatología puede reaparecer en
embarazos subsiguientes por lo que suele desaconsejarse nueva gestación.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente de 42 años, secundigesta de 33 semanas mediante FIV-TE, que ingresó por presión arterial elevada grave.
Desde el primer trimestre presentó HTA (tratada con metildopa 50 0mg/8 horas), DM gestacional insulinodependiente
y colestasis gestacional. En ecografía observan curva de crecimiento fetal estancada sin otras alteraciones. En AS
destaca Hb 10,9, enzimas de colestasis elevadas y proteinuria diagnóstica de preclampsia. Se decidió maduración
pulmonar fetal (dos dosis de 12 mg de betametasona). Durante su ingreso permanece asintomática con estabilidad
fetal, y control tensional con alfametildopa y labetalol. En la semana 34, con HTA crónica y preclampsia grave
sobreañadida proceden a inducción del parto con dinoprostona vaginal añadiendo sulfato de Magnesio 1g/h.
Tras 24 horas, en sala de dilatación, la paciente presenta disnea con SpO2 de 88%, PA 160/90, FC 110lpm, taquipnea,
crepitantes bilaterales, hipoventilación en base derecha y edemas con fóvea bilaterales. La radiografía de tórax
muestra edema agudo de pulmón. Se indica O2 bajo flujo y 20mg de furosemida. El registro cardiotocográfico
no muestra signos de pérdida de bienestar fetal. Estabilizada la paciente clínicamente, se decide realización de
cesárea urgente por patología materna.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
En quirófano tras monitorización estándar se añade control de presión arterial invasiva (radial). Se administra
anestesia subaracnoidea (8 mg bupivacaína hiperbárica+ 10 mcg fentanilo+ 100 mcg morfina). Mantiene estabilidad
hemodinámica precisando bolos puntuales de efedrina y fenilefrina. Se extrae al recién nacido con Apgar de 8/9
al 1’/5’ respectivamente. Tras alumbramiento, se administra oxitocina 20UI en perfusión y 1g misoprostol rectal. El
procedimiento transcurre sin incidencias con sangrado escaso (200cc). La paciente es trasladada a UCI donde
permanece hemodinámicamente y respiratoriamente estable. En ecocardiograma transtorácico observan VI
dilatado con función sistólica deprimida (FE35%) e insuficiencia mitral ligera-moderada. Así, al cumplir los 4 criterios
diagnósticos, se diagnostica de miocardiopatía periparto. Se mantiene control tensional con labetalol y enalapril que
permite alta de UCI tras 48h de ingreso. Evolución satisfactoria disminuyendo dosis de hipotensores hasta alta a
domicilio.
En el ecocardiograma de control (45 días tras el alta) observan persistencia de ligera dilatación VI, insuficiencia
mitral leve, FE 45-50%. Se desaconsejó nueva gestación por probabilidad de recidiva en embarazos subsiguientes.
RECOMENDACIONES
1. La disnea súbita requiere diagnóstico diferencial urgente. Puede ser necesario la realización de pruebas
como el angio-TC o la ecocardiografía.
2.La miocardiopatía periparto es un diagnóstico de exclusión.
3.La técnica anestésica debe escogerse en función del estado materno-fetal. En casos graves, se aconseja la
anestesia general aunque algunos postulan que la reducción de la post-carga con anestesia subaracnoidea
podría ser beneficiosa
4.Es aconsejable monitorización hemodinámica suficiente para administrar fármacos vasoactivos en caso de
requerirse.
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P-0159
ANALGESIA NEUROAXIAL TRAS PARCHE HEMÁTICO RECIENTE. CASO CLÍNICO
María Mercedes Campos Sanz, Elena Gredilla, Blanca Martínez Serrano, Enrique Canser Cuenca, Emilia Guasch
Arevalo, Fernando Gilsanz Rodríguez
Hospital Universitario La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN
La cefalea postpunción dural accidental es una de las complicaciones más frecuentes asociadas a las técnicas
de anestesia neuroaxial, con una incidencia del 1 %. El parche hemático epidural es habitualmente el tratamiento
definitivo. No existe literatura concluyente sobre cómo afecta un parche hemático epidural a una posterior analgesia
neuroaxial.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 38 años, primípara, programada para versión cefálica externa por presentación cefálica en la 37ª semana
de gestación. Se realizó técnica anestésica epirraquídea, durante la cual se produjo una punción dural accidental
con la aguja Tuohy 18G en el interespacio L3-L4. Se repitió la técnica colocando un catéter epidural en el espacio
L2-L3, y una punción intradural con aguja punta de lápiz Whitacre G 27 en L4-L5, a través de la cual se administraron
6 mg de Bupivacaína 0.5% hiperbara + 20 µg de Fentanest. La versión cefálica fue exitosa, y la paciente fue tratada
posteriormente con 20 ml de suero salino fisiológico (SSF 0,9%) por el catéter epidural tras el procedimiento y 12h
después, tras lo cual se retiró el catéter, todo según el protocolo de nuestro centro. Además, se pautó analgesia
vía oral y reposo relativo. A las 24 horas fue dada de alta a domicilio con clínica de cefalea frontal de intensidad
moderada (EVA=5/10), con la advertencia de acudir de nuevo al hospital si empeoraba o aparecía sintomatología
neurológica.
EVOLUCIÓN
Seis horas después del alta hospitalaria, la paciente acudió a urgencias por aumento de la intensidad de la cefalea
(EVA 9/10), frontooccipital y ortostática, y con gran componente ansioso. Estaba afebril y sin signos neurológicos de
focalidad. Se decidió tratamiento con parche hemático epidural, previa información y consentimiento de la paciente,
administrándose 20 cc de sangre autóloga en el espacio epidural entre L3-L4. Se dio de alta a domicilio dos horas
después de la realización del parche hemático, con total resolución de los síntomas en las siguientes horas.
A las tres semanas (40+6 de gestación) ingresó de nuevo por dinámica uterina. Solicitó analgesia epidural, y se le
informó de las posibilidades de una nueva punción dural accidental o de un bloqueo insuficiente debido al parche
hemático previo. Se realizó nueva punción epidural, instaurándose analgesia a través del catéter mediante una
infusión de levobupivacaína al 0,125% y 2 μg/mL de fentanilo a 10ml/h. La eficacia de la epidural no se vio afectada
tras el parche hemático a pesar del relativo corto periodo de tiempo entre ambos episodios. A las cinco horas
nació una niña mediante parto vaginal eutócico sin complicaciones. Tras el parto se retiró el catéter y la paciente,
asintomática, fue dada de alta a domicilio dos días después.
RECOMENDACIONES
En el tratamiento de la mujer embarazada con cefalea postpunción dural antes del parto, hay que individualizar cada
caso y valorar el balance riesgo/beneficio del tratamiento conservador frente a la realización del parche hemático.
Si el parto no es inminente y la clínica invalidante, debe considerarse el parche hemático como tratamiento ya
que, aunque la difusión del anestésico local puede verse afectada, no existe contraindicación para su realización.
La paciente debe comprender los riesgos de analgesia epidural ineficaz o la posibilidad de nueva punción dural
accidental.
BIBLIOGRAFÍA
Naum Shaparin,MD, et al. Timing of Neuraxial Pain Interventions Following Blood Patch for Post Dural Puncture
Headache. Pain Physician 2014; 17:119-125 • ISSN 1533-3159.
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P-0160
MANEJO ANESTÉSICO DURANTE UNA CESÁREA EN PACIENTE CON MIELOMA MÚLTIPLE
Carla Castañer Ramón-Llín, Adoración Fernández Fernández, Beatriz Furones Tormo, Isabel Rosique Belmonte,
Ventura Rabadán Díaz, Raquel López López
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
INTRODUCCIÓN
El Mieloma Múltiple (MM) constituye el 1% de los cánceres humanos y el 10% de las hemopatías malignas. Su
incidencia durante la edad reproductiva es extremadamente inusual y su tratamiento es complejo. Es una proliferación
de células plasmáticas que por lo general producen una gammaglobulina monoclonal (paraproteína o componente
M) responsable de muchas de sus manifestaciones. Se caracteriza fundamental mente por destrucción esquelética,
fallo renal, anemia e hipercalcemia y los síntomas más frecuentes son anemia, fatiga, dolores óseos e infecciones
recurrentes.
DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente de 38 años diagnosticada a las 27 semanas de gestación de MM tras cuadro de astenia intensa y anemia
normocítica normocrómica (Hb 8,5). Al objetivar elevación de proteínas totales (10.3 g/dL) en la bioquímica se
realizó proteinograma detectando componente M en región gamma de 5.2 g/dL y plasmocitosis medular del 26% en
la punción esternal. No otros antecedentes de interés salvo hipotiroidismo gestacional en tratamiento con Eutirox.
Programada para cesárea electiva en la semana 34 para finalizar gestación e iniciar tratamiento quimioterápico.
La analítica preoperatoria fue normal, excepto leve anemia (Hb 10,5) postransfusional. A pesar del valor normal
en las plaquetas (240.000) se decidió realizar Tromboelastometría para valorar su funcionalidad, con resultado
de alteración en la agregación plaquetaria y de la coagulación, por lo que se decidió practicar Anestesia General
con IOT de secuencia rápida que transcurrió sin incidencias. Tras su extubación, fue trasladada a la Unidad de
Reanimación para continuar control y tratamiento.
CONCLUSIONES
La aparición de un MM durante la gestación es extremadamente infrecuente. El dolor óseo es el síntoma más
frecuente debido a la proliferación de células tumorales y la activación de los osteoclastos. El desplazamiento
medular se acompaña de citopenias, siendo la anemia la más frecuente de ellas. Aunque el valor plaquetario puede
ser normal, pueden existir trastornos de la coagulación por mal funcionamiento de las plaquetas, que pueden
estar recubiertas de anticuerpo o por la interacción del componente M con los factores de la coagulación I, II, V,
VII y VIII. El uso de Tromboelastometría en estos casos se convierte en algo fundamental para valorar el correcto
funcionamiento plaquetario.
El MM puede acompañarse además de alteración en la función renal y susceptibilidad aumentada a las infecciones
bacterianas.
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P-0161
EX UTERO INTRAPARTUM TREATMENT (EXIT): UN RETO PARA LA ANESTESIOLOGÍA
Alicia Ruiz Escobar, Noelia Zurera Plaza, María Isabel Tébar Cuesta, Eduardo Zarzuela Núñez
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
INTRODUCCIÓN
El procedimiento EXIT constituye hoy en día una de las pocas alternativas de supervivencia para fetos con
malformaciones que comprometen la vía aérea. Se ha establecido como una de las principales estrategias
para corregir anomalías de la vía aérea, intentando minimizar el riesgo materno. Constituye un gran reto para la
anestesiología obstétrica, en el que el principal mérito reside en la necesidad de considerar dos pacientes: la madre
y el bebé.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Nuestro caso trata sobre una masa cervical gigante que comprime la vía aérea en el feto. Diagnóstico llevado a cabo
mediante ecografía rutinaria del 2º trimestre en una paciente de 34 años, y confirmada mediante RMN. Se llevó a
cabo el procedimiento EXIT en la semana 37 para garantizar la seguridad de la vía aérea, bajo anestesia general (AG)
y mediante monitorización invasiva de presión arterial y gasto cardiaco. Secuncia rápida de inducción con fentanilo,
tiopental y succinilcolina. Mantenimiento de AG con sevoflurano y rocuronio. Una vez conseguida estabilización
materna, exposición de cabeza y tórax fetal llevando a cabo intubación orotraqueal mediante laringoscopia directa
y posterior extracción del feto. Tras el alumbramiento, contracción uterina con oxitocina y misoprostol rectal. Control
del dolor postoperatorio materno mediante catéter epidural.
DISCUSIÓN
Una correcta planificación y un enfoque multidisciplinario son las claves del éxito del procedimiento EXIT, siendo
de gran importancia un manejo anestésico materno óptimo. Los principales objetivos anestésicos durante la
intervención son: inducción de secuencia rápida para evitar broncoaspiración, uso restrictivo de fluidoterapia para
evitar edema de pulmón, mantener normocapnia, uso de altas concentración de agentes volátiles ( CAM 2-3) para
mantener una adecuada relajación uterina que permita la salida de la cabeza fetal, preservando el flujo útero
placentario y tratando de evitar abrupción de la placenta y hemorragia uterina. Por otra parte, el mantenimiento del
bienestar fetal mediante amnioinfusión para garantizar una correcta temperatura, mantener un adecuado tamaño
uterino y prevenir el prolapso de cordón.
CONCLUSIONES
El procedimiento EXIT consiste en una modificación de cesárea en la cual se lleva a cabo una cirugía fetal fuera
del útero, manteniendo el flujo útero placentario. Una correcta planificación y un equipo multidisciplinar son
fundamentales, siendo lo más importante un adecuado manejo anestésico de la madre para conseguir el éxito
global del procedimiento.
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P-0162
ROTURA DE ARTERIA PUDENDA TRAS PARTO INSTRUMENTAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Alejandra Navarro, Rocío Moreno Rodríguez, Gonzalo Pérez Villarejo, David Méndez
Hospital Regional de Málaga, Málaga
INTRODUCCIÓN
La hemorragia obstétrica (HO) ocurre aproximadamente en el 3 al 5% de los embarazos, y es responsable del 75%
de las complicaciones durante la gestación y del 25% de la mortalidad materna junto con la eclampsia y la trombosis.
La HO se clasifica, según su magnitud, en HO menor (pérdidas de 500-1.000 ml, sin deterioro hemodinámico) y HO
mayor (pérdidas>1.000 ml o menores con signos clínicos de shock), que puede ser, a su vez, moderada (<2.000 ml)
o severa (>2.000 ml).
La identificación de los factores de riesgo preparto e intraparto, es imprescindible para un correcto manejo de la
emergencia.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 30 años, sin antecedentes de interés. Embarazo gemelar bicorial-biamniotico 34 semanas+3 tras FIV.
Ingresa por preclamsia para iniciar tratamiento con labetalol y alcanzar la mayor edad gestacional posible. Durante
el ingreso, la paciente permanece con TA controlada, proteinuria en ascenso y edemas pretibiales iniciándose
tratamiento con tinzaparina 3500u/24h, resto de analítica normal. Ecográficamente el primer feto se encuentra en
posición cefálica y el segundo en podálica.
Alcanzada la semana 37, se induce el parto. El periodo de dilatación transcurre sin incidencias y pasa a quirófano
para expulsivo. Bajo analgesia epidural se realiza fórceps para el primer feto siendo el segundo eutócico tras
versión.
La paciente pasa a partos estable hemodinámicamente, para puerperio. Pasada una hora avisan por inestabilidad
hemodinámica observándose hematoma de canal blando que precisa retirada de episorrafia y drenaje del mismo,
evidenciándose un amplio hematoma que ocupa la cara derecha de la vagina .Durante el episodio se extrae analítica
siendo la hemoglobina de 11 gr/dl. Tras control de hemostasia y sutura pasa a reanimación.
Allí permanece con tendencia a la hipotensión con útero contraído y escasa respuesta al volumen. En nuevo control
se evidencia Hb de 4,4 gr/dl con Hcto de 13%, plaquetas 97.000 y tiempos de coagulación ligeramente alargados.
Se pone en marcha el protocolo de HO, transfundiéndose en total 6 concentrados de hematíes, 600 cc de plasma
fresco congelado,1 pool de plataquetas, 3 gr de fibrinógeno, 1 gr de ácido tranexámico en bolo y una perfusión a
1mg/Kg/h posteriormente . Una ecografía de abdomen descartó sangrado en cavidad.
Se realiza TAC abdominopélvico donde se observa una colección pélvica de 16x15x17 cm con extravasación activa
de contraste de la arteria pudenda externa derecha, posiblemente lesionada al realizar el fórceps.
Dada la localización del sangrado se traslada a radiología vascular para embolización, que transcurre sin incidencias,
permaneciendo la paciente estable tras el correcto manejo de la hemorragia.
Posteriormente es trasladada a UCI y dada de alta a los 15 días del episodio.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Las causas de hemorragia postparto se pueden agrupar en las llamadas “4T: Tono, Trauma, Tejido y Trombina.
A pesar de que el tono uterino suele ser la primera causa de hemorragia postparto, el trauma no debe de ser
olvidado. Las lesiones del canal, muy frecuentes en partos instrumentados, en macrostomias o expulsivos muy
rápidos en ausencia de dilatación cervical completa pueden generar un diagnóstico tardío cuando ya hay alteraciones
hemodinámicas pues el hematoma queda en la pared vaginal o retenido en cavidad pélvica.
RECOMENDACIONES
La rápida activación de un protocolo de HO guiado por un equipo multidisciplinar es imprescindible para la detección
precoz y tratamiento del problema.
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P-0163
HEMATOMA EPIDURAL CERVICAL ESPONTÁNEO EN EL PUERPERIO: UNA POSIBILIDAD REAL
Guillermo Miguel Ruano, Andrea Kollmann Camaiora, Estíbaliz Alsina Marcos, Fernando Gilsanz Rodríguez
Hospital Universitario La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN
El hematoma espinal epidural espontáneo (HEEE) es un fenómeno poco frecuente1,2 que puede conllevar graves
daños neurológicos, incluso la muerte. El HEEE durante el puerperio solo ha sido descrito en la literatura en dos
ocasiones,1,2 y se postula que el embarazo podría ser un factor de riesgo per se. La coincidencia temporal de un
HEEE con la ejecución de una correcta técnica neuroaxial para analgesia del trabajo de parto es una posibilidad
real.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 39 años con un embarazo a término ingresó en nuestro hospital con dinámica de parto y se le colocó un
catéter epidural para analgesia. No presentaba otros antecedentes aparte de dolor cervical crónico e hipotiroidismo
gestacional. 11 horas después se le realizó una cesárea por desproporción cefalopélvica, y se administraron 10 UI
de oxitocina y 0,1 mg de metisergida como uterotónicos. La paciente tuvo una recuperación sin incidencias en la
unidad de recuperación postanestésica y fue dada de alta a la planta sin complicaciones.
27 horas después de la colocación del catéter epidural, presentó un episodio súbito de intenso dolor cervical y
tetraparesia, con parálisis respiratoria y pérdida de conciencia. Los pulsos centrales estaban presentes, con una
frecuencia cardíaca de 100 lpm y una SpO2 de 60%. Fue ventilada con FiO2 del 100% y transportada a la UCI, donde
se realizó una intubación de secuencia rápida.
Tras la retirada de sedación, se observó una recuperación casi total, con persistencia de debilidad únicamente en
brazo izquierdo. La resonancia magnética nuclear mostró un hematoma epidural a nivel C5-C6 con compresión
medular y sin evidencia de malformaciones vasculares subyacentes. No había alteraciones en los parámetros de
coagulación. Se efectuó una cirugía descompresiva de urgencia.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
La paciente evolucionó de forma satisfactoria tras la cirugía, sin secuelas neurológicas al alta.
El HEEE en el puerperio puede estar en relación con los cambios hormonales y hemodinámicos del embarazo, tales
como una mayor permeabilidad vascular y estasis venoso.2 Los hematomas iatrogénicos secundarios a técnicas
anestésicas son también infrecuentes y suelen estar asociados a alteraciones en la coagulación. A pesar de la
correcta ejecución de una técnica neuroaxial, podemoso encontrarnos con un HEEE coincidente en el tiempo.
RECOMENDACIONES
El HEEE es un fenómeno poco frecuente pero posible durante el puerperio1,2 a pesar de la realización de una
anestesia neuroaxial segura. La pronta sospecha y estabilización clínica son claves para una evolución satisfactoria.
Las pruebas de imagen son necesarias para el diagnóstico.2 La cirugía urgente debe ser considerada desde el
inicio.2
BIBLIOGRAFÍA
1. Spontaneous spinal epidural haematoma: a rare cause of quadriplegia in the post-partum period. Bose S et al. Br
J Anaesth. 2007 Dec;99(6):855-7.
2. Spontaneous cervical spinal epidural hematoma in the postpartum period. Puah KL et al. Spine (Phila Pa 1976).
2012 Mar 15;37(6):E408-10.
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P-0164
ANESTESIA OBSTÉTRICA EN PACIENTE CON ANGIOEDEMA HEREDITARIO POR DÉFICIT CUANTITATIVO
DEL INHIBIDOR DE LA C1 ESTEREASA (TIPO I)
María Mercedes Álvarez Fernández, Leyre Álvarez Rubio, Serena Zhang Wang, Isabel Calvete Álvarez, Julián
Arévalo Ludeña, Luis Enrique Muñoz Alameda
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid
INTRODUCCIÓN
El angioedema es una enfermedad caracterizada por episodios de edema subcutáneo o submucoso, recurrente
y autolimitado, pudiendo comprometer la vía aérea de forma grave y en diferentes momentos de una intervención
quirúrgica. El diagnóstico de su etiología es esencial para el tratamiento y la prevención.
A pesar de ser una enfermedad conocida desde hace más de cien años, debido a su baja incidencia no es muy
conocido el manejo de esta patología, siendo de vital importancia la necesidad de un rápido diagnóstico y tratamiento
dada su potencial gravedad.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente de 33 años con antecedentes de angioedema hereditario por déficit cuantitativo del inhibidor de la C1
esterasa confirmado por estudio genético, que tras técnicas de reproducción asistida (FIV) desarrolla una primera
gestación. Dicha gestación tiene un abordaje multidisciplinar, por un lado es seguida por el Servicio de Ginecología
y Obstetricia de nuestro centro y por otro es tratada por el Sº de Alergología de otro centro, el cual le establece una
serie de recomendaciones terapéuticas en el caso de un parto o cesárea.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
La paciente presenta un control gestacional dentro de la normalidad hasta la semana 36 + 6 días en la que la
paciente presenta preeclampsia severa y se procede a inducción del parto. Se procede a colocación de catéter
epidural como analgesia obstétrica. Finalmente tras un fracaso de inducción, es decir tras 12 horas en tratamiento
con oxitocina, bolsa rota y dinámica uterina, con la dilatación cervical de 1cm, se procede a indicación de cesárea
urgente.
Previa a la misma como profilaxis prequirúrgica se procede a administración de 1000 UI de Berinert® (proteína humana
inhibidora de la C1 esterasa), cuya acción fundamental es bloquear la ruta clásica del sistema del complemento
al inactivar los componentes enzimáticos activos C1s y C1r. En caso de no haber respuesta, se recomendaría la
adminstración de Firazyr® (icatibant, antagonista competitivo selectivo del receptor de la bradicinina de tipo 2).
Dicho fármaco fue administrado como mínimo 1 hora antes de proceder a la cesárea, sin efectos secundarios.
Desde el punto de vista anestésico se procede a inyección de anestésico local (lidocaína 2%) a través del catéter
epidural a dosis de anestesia epidural, con bloqueo motor y sensitivo a partir de L3-L4. El procedimiento quirúrgico
se desarrolló sin complicaciones así como el postoperatorio inmediato.
RECOMENDACIONES
Desde el punto de vista anestésico la implicación más importante es que estos pacientes fácilmente pueden
desarrollar edema de labios, lengua y úvula, así como de las vías respiratorias superiores independientemente del
tipo de angioedema que presenten, debiendo tener como principal objetivo un correcto manejo de la vía aérea. Por lo
que es de vital importancia buscar la causa del angioedema, logrando una clasificación correcta en el preoperatorio,
pudiendo tomar conductas muy diferentes en el perioperatorio y evitar posibles actuaciones como una traqueotomia
emergente. En este caso clínico en particular, la posibilidad de disponer de otra técnica anestésica como es la
anestesia regional, ha evitado el desarrollo de posibles complicaciones de la vía aérea.
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HEMATOMA SUBCAPSULAR HEPÁTICO EN PREECLAMPSIA CON CRITERIOS DE GRAVEDAD
Silvia Ramos Cerro, María Justina Etulain Santos, María Soledad Perea Fernández, Raquel Martín Oropesa, Manuel
Blas Vera Sánchez, Lourdes Bermejo Albares
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN
El hematoma subcapsular hepático es una de las complicaciones más graves en las gestantes con una mortalidad
materno-fetal del 50 y 80%, respectivamente. Frecuentemente asociado a trastornos hipertensivos del embarazo,
presenta una incidencia aproximada de 1/40.000 a 1/250.000 partos.
Presentamos el caso de una gestante con hipertensión gestacional que evoluciona a preeclampsia con criterios de
gravedad asociando rotura de hematoma subcapsular hepático.
DESCRIPCIÓN DEL CASO Y EVOLUCIÓN
Tercigesta de 40 años, con antecedentes de cesárea previa, obesidad e hipertensión arterial y diabetes mellitus
gestacionales que consultó en urgencias en semana 35 de gestación por intenso dolor en hombro derecho y
afectación del estado general. Seguida en consulta gestacional de alto riesgo en tratamiento con labetalol 100 mg/8h
e insulina pero con regular control y adherencia terapéutica. A su llegada a la urgencia se registra TA 140/78 mmHg.
En el registro tocográfico se detecta bradicardia fetal en torno a 90-100 lpm. Se realiza ecografía abdominal donde
se objetiva imagen compatible con hematoma subcapsular hepático. En analítica sanguínea destacan elevación
de transaminasas y LDH, además de proteinuria ++ en orina. Ante la sospecha de preeclampsia con criterios de
gravedad asociado hematoma subcapsular hepático se indica cesárea urgente.
Se traslada a la paciente a quirófano donde se realiza inducción de secuencia rápida sin incidencias. Se realiza
incisión media y extracción fetal con salida de abundante sangre al abrir cavidad peritoneal. Se administra oxitocina
y carboprost. El útero presenta hemorragia constante y tendencia a la atonía por lo que se realiza sutura B-Lynch
logrando su control. Se revisa hipocondrio derecho objetivándose hematoma subcapsular con cápsula parcialmente
rota en lóbulo hepático derecho por lo que se decide realizar packing y revisar en 48h. Durante la intervención la
paciente se mantuvo hemodinámicamente estable precisando administración de 2 concentrados de hematíes.
Se traslada a la paciente a Unidad de Cuidados Intensivos intubada. Se mantienen perfusiones de oxitocina y
sulfato de magnesio; además, requiere de urapidilo e hidralazina para control tensional. Presentó también fracaso
renal agudo de origen hemodinámico. A las 48 horas del ingreso se realiza revisión del packing que se retira sin
incidencias. Evoluciona favorablemente por lo que se la extuba a las 72h de la cesárea. A los 5 meses de la cesárea
persiste en TC de control leve colección sobre la superficie hepática, no necesita fármacos antihipertensivos ni
insulina y la función renal se ha recuperado aunque persiste leve proteinuria.
CONCLUSIONES
El hematoma subcapsular hepático es una complicación muy grave en las gestantes. Generalmente asociado a
trastornos hipertensivos del embarazo y síndrome de HELLP, puede manifestarse inicialmente como dolor abdominal
en hipocondrio derecho, epigastrio o incluso referido al hombro. Se debe sospechar ante toda gestante con la citada
clínica, especialmente en aquellas en tercer trimestre de gestación, edad avanzada, diagnóstico de hipertensión
o preeclampsia. Se realizará cesárea urgente y estrecha monitorización perioperatoria por la posible aparición de
otras complicaciones relacionadas. Es de vital importancia el óptimo control de los factores de riesgo en el control
del embarazo.
BIBLIOGRAFÍA
1. Rinehart BK, Terrone DA, Magann EF, Martin RW, May WL, Martin Jr JN. Preeclampsia-associated hepatic
hemorrhage and rupture: mode of management related to maternal and perinatal outcome Obstet Gynecol Surv, 54
(1999), pp. 196-202.
2. Norwitz ER,Repke JT. Acute Complications of Preeclampsia. Clin Obstet Gynecol, 45 (2002), pp. 308-29.
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TUMOR CEREBRAL EN GESTANTE
Laura Ciércoles Ramírez, Ana Casimiro Erviti, Elizabeth Jane Baldeón Chávez, Marta Abajo Monge, Marta Aguado
Sevilla, Miguel Salvador Bravo
Hospital Virgen del Camino, Pamplona
INTRODUCCIÓN
La incidencia de tumores cerebrales en adultos oscila entre 4,8 y 10,6 por cada 100.000 habitantes. Esta misma
patología en mujeres gestantes es muy infrecuente.
Las alteraciones fisiológicas y hormonales que acompañan al embarazo, producen importantes efectos sobre el
crecimiento y la conducta tumoral.
Todos los tumores cerebrales presentan clínica común: cefaleas, náuseas, vómitos, y otros síntomas no específicos
de déficit neurológicos focales.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 34 años, gestante de 22 semanas, sin antecedentes personales de interés. Presenta desde hace 2
semanas cefalea frontal y hemicraneal derecha refractaria a tratamiento analgésico; asociada en las últimas horas
a bradipsiquia, torpeza pisco-motora y síndrome motor izquierdo.
Se realizan pruebas de imagen:
*TAC craneal: proceso expansivo frontal derecho profundo, con extensión a cuerpo calloso, acusado efecto de
masa.
*Resonancia Magnética Craneal: voluminoso proceso expansivo frontal derecho que se extiende a cuerpo calloso
y asociado a signos de hipertensión intracraneal.
Durante el ingreso, hay disminución repentina del nivel de conciencia. Esto obliga su traslado a la Unidad de
Cuidados Intensivos, hace necesario el inicio de fluidoterapia con suero salino hipertónico, tratamiento con manitol
y corticoides; y precipita la cirugía para descompresión.
Se realiza craniotomía frontal derecha, realizando resección frontal derecha de la porción parasagital y descompresión
interna de la porción localizada en cuerpo calloso.
Durante el intraoperatorio se realiza monitorización de constantes habituales, neurofisiológica, tensión arterial invasiva
y diuresis horaria. Se administran corticoides y manitol para disminuir la HTic previo a la apertura de la duramadre.
Se transfunden dos concentrados de hematíes (sangrado estimado: 500 mililitros). El procedimiento transcurre sin
incidencias dignas de mención. Al finalizar el mismo, traslado de la paciente a UCI estable hemodinámicamente (sin
necesidad de drogas vasoactivas) y bajo ventilación mecánica.
La anatomía patológica confirma que se trata de un Astrocitoma grado III.
Se crea un equipo multidisciplinar (Neurocirujanos, Ginecólogos y Oncólogos) que informan a la paciente y familiares
de la naturaleza del tumor, posibilidades terapéuticas, pronóstico y riesgos. Con toda la información, la paciente
decide continuar con el embarazo e iniciar tratamiento con radioterapia hasta viabilidad fetal. Posteriormente realizar
inducción del parto y tras el mismo iniciar quimioterapia.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
• La existencia de esta patología durante la gestación supone un dilema en el ámbito médico, ético y moral.
• La creación de un equipo multidisciplinar para tratar esta patología en una gestante es absolutamente
necesario.
• En este caso, la disminución súbita del nivel de conciencia obligó a iniciar urgentemente terapias médicas
y quirúrgicas. Dichas medidas se practicaron aún a riesgo de teratogenicidad o pérdida fetal ya que la vida
de la madre estaba comprometida.
• Tras la estabilización de la paciente se decidió de manera individualizada la mejor terapia para la madre y el
feto. La toma de decisiones se realizó conjuntamente entre la madre, sus familiares y el equipo multidisciplinar.
BIBLIOGRAFÍA
Magali Verheecke, Michael J. Halaska. Primary brain tumors, meningiomas and brain metastases in pregnancy:
report on 27 cases and review of literature. Eur J Cancer. 2014 May;50(8):1462-71.
Imad Kanaan, Ashraf Jallu. Management Strategy for Meningioma in Pregnancy: A Clinical Study. Skull Base. 2003
Nov; 13(4): 197–203.
Vijay M. Ravindra, John A. Braca. Management of intracranial pathology during pregnancy: Case example and
review of management strategies. Surg Neurol Int. 2015; 6:43
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RESULTADOS NEONATALES DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PARTO DIFERIDO DEL SEGUNDO
GEMELO
Roque Guillén Casbas, Celia Romero Uriel, Carlos Romero Bedoya, María Pérez Rodríguez, Laura Ciércoles,
Miguel Salvador Bravo
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN
El parto diferido del segundo gemelo (PDSG) es una situación excepcional, y no existe un protocolo óptimo de manejo.
Está indicada después del parto prematuro del primer gemelo, siempre y cuando no existan contraindicaciones
(RPBF, anomalías congénitas, RPM 2ndo gemelo, signos de sangrado vaginal importante o de corioamnionitis).
Diferir el parto predispone a la colonización ascendente de gérmenes procedentes del tracto vaginal.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo y retrospectivo de los últimos 10 años, con información obtenida a partir de HCI en un hospital
de 3er nivel.
RESULTADOS
• 9 gestantes con parto diferido registrado: 2 con abortos tardíos (20-25 SG) y 7 con partos prematuros (2631SG). Los 2 abortos fueron exitus de los 2 gemelos. De los 7 partos restantes, hubo 3 exitus en el primer
gemelo (1 de ellos anteparto, 1 en < 24h y 1 a los 5 días), y 0 exitus en el segundo gemelo. Por tanto la
supervivencia fetal global del primer gemelo (excluyendo la muerte antenatal) fue del 50% (4/8), 0% (0/2) en
el subgrupo 20-25 SG y 66% (4/6) en el subgrupo 26-31SG. En el segundo gemelo la supervivencia global
fue del 77% (6/8), 0% (0/2) en subgrupo de 20-25 SG y 100% (6/6) en el subgrupo 26-31SG.
• Todos los RN vivos precisaron IOT, bien en paritorio o en la UCI neonatal. El tiempo medio de ingreso
en UCI fue de 35,6 dias en los primeros gemelares vivos (4) y de 38,6 dias en los 6 segundos gemelares
vivos (excluyendo 1 RN todavia ingresado por enterocolitis necrotizante, sepsis y CID entre otras). Las
complicaciones graves más frecuentes fueron distrés, infección neonatal y sepsis, hiponatremia y hemorragia
intraventricular y subependimaria. El tiempo medio de ingreso total fue similar para los 2 gemelares, de 53,5
dias.
• El peso medio del 1er y 2ndo gemelo al nacer fue de 1148 y 1115 gr, y al alta del hospital de 2542 y 2550 gr
respectivamente.
• El APGAR medio en el 1 y 2 gemelos nacidos vivos fue de de 5,6 y 6,42 al 1er min y 7,8 y 9 a los 10 min.
• De los 5 RN vivos con peso < 1.000 gr (rango 720-970gr), solo 1 fue exitus en la primera hora, con peso
830 gr y 26+1 SG.
• En nuestro estudio, el tiempo medio de demora fue de 8,2 d (rango 8 horas-16d). Solo en 4 pacientes se
consiguió una tiempo de demora igual o superior a 10 días, las 2 pacientes con aborto y 2 gestantes con
25+3 y 27+5 SG.
• En nuestro estudio, el tiempo medio de ingreso en UCI neonatal no está significativamente disminuido en el
2ndo gemelo respecto al primero (38,6 vs 35,6d), incluso en la gestante con mayor tiempo de intervalo (16
d), 58 vs 63días. En este último caso, si se objetivó, en cambio, una mejoría de los resultados del Apgar 10
(7 vs 10) y peso RN (935 vs 1170) en el segundo gemelo.
CONCLUSIONES
1. El subgrupo 26-30 SG es el más beneficiado en la aplicación de la estrategia de parto demorado
2. El tiempo medio de demora conseguido es escaso, lo que puede justificar que sólo se haya encontrado mejoría
del segundo gemelo en escala APGAR, y no en el peso y duración media de ingreso en UCI y hospitalario.
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CESÁREA CON ANESTESIA GENERAL, ¿ESTÁ JUSTIFICADO EL MIEDO A SU REALIZACIÓN?
María Mato Hierro (1), Luis Clemente Armendáriz (1), Ana Carla Lobón (1), Juan José Jiménez Suárez (1), Estefanía
Uriarte Rosquil (2), Miguel Salvador Bravo (1)
(1)

Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra; (2) Hospital de Estella, Navarra

Desde que Mendelson describió en 1946 varios casos de broncoaspiración en pacientes obstétricas en las cuales se
realizó cesárea con anestesia general, el miedo a la realización de dicha técnica no ha hecho más que incrementar.
Hoy en día, una de las causas que justifican ese temor es el enfrentarse a una vía aérea difícil. Se estima según
algunas series una incidencia de 2,6/1000 casos, a pesar de las dificultades que atañe la propia definición de vía
aérea difícil, por lo que actualmente hay una incidencia más alta que en la población general.
Sin embargo, en determinadas circunstancias, es inevitable la realización de anestesia general en obstetricia, tanto
para una cirugía no obstétrica como para la propia cesárea.
Se presenta el caso de una mujer de 39 años, como antecedentes destacan un neurinoma del VIII par que
inicialmente requirió una válvula de derivación ventrículo peritoneal por presentar clínica de hidrocefalia obstructiva
y posteriormente, se intervino, de forma subtotal en 2009. Se asoció además, radioterapia posterior en 2010. Desde
entonces, ha presentado síntomas neurológicos como ataxia, dismetría, parálisis facial, sin presentar signos de
hidrocefalia, y siendo controlada de forma médica.
Por tratarse de un embarazo de alto riesgo, sin una contraindicación absoluta, a pesar de la variabilidad de respuesta
del tumor al embarazo, acude para ser valorada de forma preoperatoria para cesárea electiva. Exploración de vía
área, destaca sin dificultad aparente ni para ventilación ni para intubación siendo mallampati l, extensión cervical
>35º y profusión mandibular grado l.
Ingresa para realizar la cesárea en la semana 37, bajo anestesia general, tras valorar riesgo-beneficio, por tratarse
de un tumor intracraneal, con síntomas, y que precisa de válvula ventrículo-peritoneal para evitar hipertensión
intracraneal. Se realiza monitorización habitual, BIS, diuresis y monitorización de la relajación muscular. De
forma profiláctica se administra ranitidina y antibioterapia. Se realiza intubación de secuencia rápida con propofol
y rocuronio. Se intuba al 1º intento y sin incidencias. Se realiza mantenimiento con sevorane CAM 0,6% hasta
extracción fetal, donde se administra fentanilo 100 microgramos y se continúa con propofol a 8 mg/kg/hora para el
mantenimiento. La cesárea transcurre sin incidencias a destacar, bajo técnica habitual y con un sangrado estimado
de 700ml. Se administra de forma profiláctica carbetocina 100 Unidades. Tras administrar analgesia y realizar
TAP bilateral se procede a la extubación en quirófano de la paciente tras reversión del Bloqueo neuromuscular. El
neonato presenta un apgar de 9/10 en el 1º minuto y de 10/10 al de 5 minutos.
Como conclusión, el manejo de gestante con tumor intracerebral, difiere en función la clínica y del tiempo de
gestación. En este caso, de trataba de un tumor con resección subtotal, con hidrocefalia secundaria, por lo que se
evitó cualquier maniobra de hipertensión intracraneal. Además, a la exploración no presentaba datos de vía aérea
difícil.
Es más importante un manejo anestésico seguro que utilizar un determinado agente o técnica, estando en función
de la experiencia del anestesiólogo. Es importante considerar el estado de la paciente, explicar los riesgos, así
como valorar la posibilidad de vía aérea difícil, establecer un algoritmo de actuación, y evitar hipoxia, hipotensión e
hipovolemia que influirían directamente sobre el neonato.
BIBLIOGRAFÍA
1. Failed tracheal intubation during obstetric general anaesthesia; S.M. Kinsella,A.L. Winton; M.C. Mushambi; K.
Ramaswamy; H. Swales; A.C. Quinn; M. Popat; International Journal of Obstetric Anesthesia (2015).
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A PROPÓSITO DE UN CASO: HEMORRAGIA OBSTÉTRICA SEVERA PREVISTA EN UNA PACIENTE CON
MIOMA UTERINO GIGANTE Y EMBARAZO GEMELAR. CESÁREA PROGRAMADA, ACTITUD Y MANEJO
Olga López del Moral López, Alba Pérez González, Elisa Fernández Elias, Antonio Curto de la Parte, Mª Jesús Sanz
de León, Cesar Aldecoa Álvarez-Santullano
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN
La hemorragia obstétrica (HO) es un problema infraestimado normalmente impredecible y de elevada
morbimortalidad: el 22,7% de las causas de muerte materna en países. Su morbimortalidad podría evitarse en
una elevada proporción si el manejo es adecuado.
CASO CLÍNICO
Gestante de 39 años, embarazo gemelar tras FIV en la que se diagnostica de mioma uterino gigante que ocupa toda
la cavidad peritoneal desplazando la placenta hacia el diafragma. Se decide cesárea programada en la semana
27+5 por riesgo de pérdida de bienestar fetal. Ante esta situación se coordinaron los servicios de ginecología,
anestesia, radiodiagnóstico, hematología y neonatología para prevenir una HOS y proveer los cuidados a los recién
nacidos prematuro.
Previo a la cirugía se colocaron catéteres vasculares por la arterias femorales para realizar una oclusión profiláctica
de las arterias uterinas.
Se traslada a quirófano donde tenemos preparado del banco de sangre: 8 CH, 4 PFC, Plaquetas, Fibrinógeno, CCP.
Se realiza una anestesia general balanceada, monitorizando a la paciente con un PICCO, colocando un Sheldon
yugular conctado a un Belmont para una infusión rápida de liquidos y canalizamos una vía periférica de 14G. Se
realizó una monitorización estricta de la coagulación mediante analíticas seriadas y realización de ROTEM guiando
la transfusión de hemoderivados.
Durante la cirugía, el primer paso fue la realización de una cesárea consiguiendo el alumbramiento de los fetos
vivos. Una vez realizada esta comenzamos a transfundir hemoderivados y a realizar ROTEM seriados para ver las
necesidades de la paciente mientras que realizaban la miomectomía e histerectomía subtotal sin anaexectomía.
Los requerimientos en quirófano fueron los siguientes: 2400ml de cristaloides, 500ml de coloides, 5 CH, 2 PFC, 2g
Fibrinógeno, 2 g ClCa, Ac.Tranexámico desde el inicio y carbetocina como uterotónico.
La paciente se traslado a la unidad de reanimación extubada, estable y sin los catéteres femorales.
CONCLUSIONES
Dada la morbimortalidad de una (HO) que puede derivar además en síndrome de distrés respiratorio del adulto,
insuficiencia renal aguda, coagulopatía, shock, isquemia miocárdica, síndrome de Sheehan, anemia e histerectomía
debemos tener un consenso para protocolizar el manajo y coordinar a los servicios implicados para prevenir y tratar
la HO tal y como sugieres las guías clínicas de mayor difusión mundial; puesto que así podrían evitarse una elevada
proporción de estas si el manejo es adecuado.
Por ello es muy importante que en todos los hospitales logremos un manejo multidisciplinar (servicios de
anestesiología, ginecología, banco de sangre, neonatología y radiología intervencionista) y adaptamos un protocolo
frente a la HO facilitando abundantes hemoderivados de forma precoz, previniendo y tratando la HO según la
evidencia disponible, evitando el manejo subóptimo de las situaciones críticas y vigilando y tratando la aparición y
las posibles complicaciones secundarias de la HO.
En nuestro caso, ante una HOS prevista, gracias al protocolo de HO del hospital y el manejo multidisciplinar, se
realizó la cirugía sin incidencias perioperatorias y postoperatorias.
BIBLIOGRAFÍA
F. Morillas-Ramírez, J.R. Ortiz-Gómez, F.J. Palacio-Abizanda, I. Fornet-Ruiz, R. Pérez-Lucas y L. Bermejo-Albares.
Actualización del protocolo de tratamiento de la hemorragia obstétrica. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2014;61(4):196204.
Association of Anaesthetist of Great Britain and Ireland. Blood Transfusión and the anaesthetist: Manegement of
Massive Haemorrhage. Anaesthesia,2010; 65:1153-1161.

300

P-0170
PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD MULTIDISCIPLINAR DE PLACENTA ACRETA (UMPA) EN NUESTRO
HOSPITAL. NUESTRA EXPERIENCIA
Mª Carmen Suescun López, Susana Manrique Muñoz, Manel García Gorriz, Verónica Alonso Mendoza, Mª Isabel
Rochera Villach, Manel Casellas Caro
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona
INTRODUCCIÓN
El término acretismo placentario se debe a una alteración en la placentación, lo cual da lugar a una adherencia de
las vellosidades placentarias al miometrio.
Hablamos de placenta acreta, increta y pércreta según el grado de invasión miometrial de la placenta.
Como consecuencia de estas anomalías de inserción, el parto no puede realizarse de forma fisiológica y debido a
su elevada morbimortalidad se requiere un equipo asistencial multidisciplinar para su manejo terapéutico.
CASOS CLÍNICOS
Presentamos nuestro protocolo de actuación ante dicha patología tanto quirúrgica como anestésica y revisamos 26
pacientes: 15 de ellos realizados durante el periodo 2007 a Noviembre 2014 (datos obtenidos retrospectivamente)
y 11 casos atendidos entre Diciembre 2014 a Septiembre 2016 ya implantada nuestra UMPA y recogidos de forma
prospectiva.
La técnica anestésica realizada fue Anestesia Combinada General / Epidural previa a la colocación de los balones
en ambas arterias ilíacas y se realizó cesárea- histerectomía en el 100% de los casos.
Tras la implementación de la UMPA no se ha registrado ningún caso de muerte materna y la hemorragia de ha
reducido de forma sustancial así como las reintervenciones por complicación hemorrágica.
CONCLUSIÓN
Dado el aumento significativo de morbimortalidad materna que presentan estas pacientes es prioritario un diagnóstico
precoz y comunicación activa entre los distintos profesionales implicados en dicha patología, así como un protocolo
consensuado con todos ellos para reducir en la medida posible las posibles complicaciones que presentan estas
pacientes.
En nuestra experiencia creemos que la anestesia combinada es la técnica de elección ya que nos permite la
colocación de los balones arteriales y catéteres uretrales previos a la cirugía, una reducción de mórfico intaoperatorio
así como una analgesia eficaz postoperatoria.
BIBLIOGRAFÍA
Cali G, Forlani F, Giambanco L. Prophylactic use of intravascular balloon catheters in women with placenta accreta,
increta and percreta. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014 Aug;179:36-41.
Walker MG, Pollard L, Talati C, Allen LM, Kachura J et all. J Obst Gynaecol Can 2016 Nov 38(11):1015-1023.
Obstetric and Anaesthesia Checlists for the Management of Morbidly Adherent Placenta.

301

P-0171
HIPERCAPNIA PERMISIVA EN RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO. MANEJO ANESTÉSICO
Eva Barrero Ruiz, Natalia de la Sierra Biddle, Noemi Neira Cabezas, Pablo Arco de la Torre, Ángela Pascual
Casado, Estibaliz Alegria Echauri.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
La displasia broncopulmonar es una enfermedad multifactorial que se puede presentar en recién nacidos de bajo
peso o pretérminos. Provoca una disminución del crecimiento pulmonar, tanto de la vía aérea como de los vasos
pulmonares.
Aunque se ha disminuido su incidencia al reducir la exposición a la inflamación del feto, el uso de concentraciones
cada vez más bajas de oxígeno y el manejo menos invasivo de la vía respiratoria, continúa siendo una de las
secuelas más frecuentes asociadas a la prematuridad.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Recién nacido pretérmino (26+2) con 685g de peso, ingresado en neonatología durante 245 días y dado de alta
con un peso de 6540g, DAP que precisa cierre quirúrgico, displasia broncopulmonar severa con soporte de
oxígeno continuo, trombosis auricular y venosa, insuficiencia renal, neumotórax, osteopenia, hipotiroxinemia,
pseudoaneurisma miembro superior izquierdo, atrofia cerebelosa izquierda, hipoacusia de transmisión izquierda y
neurosensorial derecha.
Se interviene de forma programada para la colocación de gastrostomía laparoscópica por incapacidad para
alimentación oral.
En quirófano se realiza una inducción con Atropina 0.1 mg, fentanilo 10 microgramos, propofol 5 mg y rocuronio 3
mg, se procede a intubación con videolaringoscopio y se realiza mantenimiento con sevorane, fentanilo y rocuronio
en bolos.
Se decide una ventilación por presión ajustada a su edad y peso, manteniendo unos EtCO2 de 60 coincidentes con
su PaCO2 basal llegando a un máximo de 72 mmHg.
Con parámetros ventilatorios se consigue reducir EtCO2 a 45 mmHg, siendo coincidente con ello una desaturación
del paciente que mejora al volver a sus concentraciones de CO2 habituales, por lo que se decide continuar la
cirugía con una hipercapnia permisiva intentando mantener valores de EtCO2 en torno a 55-60 mmHg. La cirugía
transcurrió sin incidencias, el paciente fue trasladado a cuidados intensivos neonatales, donde pudo ser extubado
a las pocas horas sin complicaciones. Los controles gasométricos posteriores muestran una PaCO2 de 60 mmHg
con el resto de parámetros dentro de los rangos normales.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
La hipercapnia permisiva junto con bajos volúmenes corrientes mejora el pronóstico pulmonar y puede que reduzca
el volotrauma en pacientes con displasia broncopulmonar.
Estudios recientes en niños pretérmino han demostrado que es segura pero con beneficios clínicos modestos.
El valor óptimo de PaCO2 para la práctica clínica está aún por determinar y la evidencia disponible no apoya una
recomendación general.
BIBLIOGRAFÍA
• Displasia broncopulmonar: definiciones y clasificación M. Sánchez Lunaa,b,∗, J. Moreno Hernandoa,c, F. Botet
Mussons a,d, J.R. Fernández Lorenzoa,e, G. Herranz Carrilloa,f, S. Rite Graciaa,g, E. Salguero Garcíaa,h
e I. Echaniz Urcelaya,I. An Pediatr 2013;79:262.e1-6 - Vol. 79 Núm.4 DOI: 10.1016/j.anpedi.2013.02.003.
• QUESTION 1 Is permissive hypercapnia beneficial to preterm infants? Murwan Omer, Eleanor J Molloy Arch
Dis Child doi:10.1136/archdischild-2016-312050.
• Clinical Effectiveness and Safety of Permissive Hypercapnia. Clinics in Perinatology, Volume 39, Issue 3,
Pages 603-612. Julie Ryu, Gabriel Haddad, Waldemar A. Carlo.
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P-0172
INDUCCIÓN INHALATORIA EN ANESTESIA PEDIÁTRICA: ¿SON COMPATIBLES EFICIENCIA Y DIVERSIÓN?
María Dolores Ruiz de Castañeda Zamora, Rubén Villazala González, Javier Cora Vicente, Catalina Echeverría
Granados
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real
OBJETIVO
Disminución de la ansiedad y la falta de cooperación en inducción anestésica pediátrica.
MÉTODO
En anestesia pediátrica es común la inducción anestésica a través de una mascarilla facial, lo que presenta
dificultades a menudo y, entre otros factores, es debida al corto tiempo de atención del niño y el temor o la
incapacidad de la importancia de inhalar el anestésico. Durante el proceso de administración del anestésico la
falta de cooperación de puede dar lugar a una mayor ansiedad por parte del paciente, de los padres o tutores del
paciente y por supuesto del anestesista. También hay un riesgo de lesión corporal en caso de que el paciente sea
especialmente combativo. Todo ello conlleva un aumento del tiempo requerido para inducir la anestesia en un
paciente pediátrico no colaborador.
Con el fin de facilitar el proceso se han diseñado aparatos diferentes a los convencionales para adultos. Para la
inhalación anestésica en pacientes lactantes se han creado chupetes médicos. Uno de los principales problemas de
estos dispositivos es que no sellan de forma eficaz las fosas nasales por lo que la inducción con gas anestésico es
más ineficiente. Para intentar resolver estos problemas se han diseñado chupetes que se utilizan en la fase inicial
de la inducción anestésica durante dos o tres minutos y tras ser retirado puede pasarse a la mascarilla facial usual,
si bien, los últimos diseños la incorporan.
También podemos encontrar aparatos que comprenden un conducto a través del cual se puede inhalar el anestésico
y un estimulador visual acoplado que cambia de color en respuesta a los niveles cambiantes de gas que se producen
durante la inspiración y la espiración; incluso hallamos dispositivos que incluyen un nebulizador y una carcasa que
tiene la forma de un juguete para retenerlo en su interior. Además, podemos encontrar mascarillas faciales de uso
común a las que se les ha incorporado una careta hecha de goma espuma con una abertura para los ojos.
CONCLUSIÓN
Desde hace años se ha buscado la manera de convertir la anestesia inhalatoria en un proceso más llevadero
para el niño con el fin de disminuir la ansiedad y facilitar el proceso de inducción. A pesar de los múltiples intentos
comerciales y patentados que hay en el mercado su uso no está muy extendido por los hospitales y esto plantea si
se debe a una falta de publicidad o simplemente a una pobre relación coste-beneficio.
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P-0173
MANEJO ANESTÉSICO PERIOPERATORIO EN PACIENTE PEDIÁTRICO DIAGNOSTICADO DE DISTROFIA
MUSCULAR DE DUCHENNE
Francisco Sánchez Prieto, Carmen Ortuño Antón, Mercedes Echeverría Moreno, Alejandro Pérez-Montaut Marti,
Laura Tejeda Borrallo
Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme, Sevilla
INTRODUCCIÓN
La distrofia muscular de Duchenne es la más frecuente y grave de las distrofias musculares; se trata de un trastorno
recesivo ligado al cromosoma X, y que se caracteriza por la ausencia de distrofina. Hablamos, por lo tanto, de
pacientes que precisan de un manejo y cuidados anestésicos especiales.
CASO CLÍNICO
Varón de 12 años de edad, peso 47 kg y altura 1.45 metros, diagnosticado de distrofia muscular de Duchenne, que
ingresó en servicio de Urología para ser intervenido de forma programada de fimosis. Se realizó una valoración
preoperatoria como ASA III, y se revisaron los informes y pruebas complementarias de Cardiología y Neurología en
relación con la patología subyacente. En quirófano, se procedió a la monitorización básica del paciente, incluyéndose
ECG, pulsioximetría, presión arterial mediante esfingomanómetro, capnografía e índice biespectral. Los fármacos
administrados para la inducción fueron midazolam 1.5 mg, fentanilo 50 mcg, atropina 0,4 mg, dexametasona 4
mg y propofol 100 mg. En cuanto al mantenimiento anestésico, se programó perfusión continua de propofol a 1-3
mg/kg/h (ritmo de infusión 12 ml/h) junto con bolos, administrándose un total de 28 ml a lo largo del procedimiento
quirúrgico . Se realizó bloqueo local peneano con bupivacaína 0.5% hiperbárica 2,5 ml. Para asegurar un nivel
ventilatorio aceptable, colocamos mascarilla laríngea IGEL nº3 conectada a sistema Mapleson, manteniéndose
en todo momento quirúrgico la ventilación espontánea. Además, con sonda nasogástrica colocada a través de la
mascarilla laríngea IGEL, procedimos a la aspiración de contenido gástrico. Durante la intervención quirúrgica,
el BIS se mantuvo entre 60-75, y la capnografía aportó valores de CO2 entre 35-40 mmHg. Los signos vitales
intraoperatorios fueron analizados: presión sanguínea: 130-140/90-103, frecuencia cardíaca: 105-125 y saturación
de oxígeno 99-100%. La perfusión de propofol se interrumpió al finalizar la cirugía. El paciente abrió los ojos
espontáneamente, respondía a órdenes verbales, y era capaz de levantar su cabeza.
El paciente se trasladó a la Unidad de Reanimación Postoperatoria y, posteriormente, fue trasladado a la planta
hospitalaria tras obtener una puntuación de 6 en el test de recuperación postanestésico de Steward.
DISCUSIÓN
De acuerdo con los datos e información obtenida en la literatura, la distrofia muscular de Duchenne se trata de
una miopatía ligada al cromosoma X que afecta a uno de cada 3.400 recién nacidos vivos. Está causada por
una mutación en el gen de la distrofina, lo que provoca la ausencia de la misma. Cursa con debilidad progresiva,
escoliosis grave, infecciones respiratorias recurrentes y cardiopatías. Aparece a muy temprana edad (1-3 años) y
progresa paulatinamente hasta el fracaso cardíaco y/o ventilatorio. Los pacientes con distrofia muscular de Duchenne
son vulnerables a determinados anestésicos, existiendo un mayor riesgo de rabdomiolisis, hiperpotasemia o fallo
cardíaco con anestésicos inhalatorios y relajantes musculares como la succinilcolina. Anestésicos intravenosos
como propofol, ketamina y dexmetomidina son alternativas razonables.
En definitiva, se recomienda una adecuada valoración preoperatoria del paciente, anteponer una posible vía aérea
difícil por macroglosia y cifoescoliosis, así como prestar especial atención a la monitorización neuromuscular en el
caso de que se administren relajantes musculares en pacientes diagnosticados de distrofia muscular de Duchenne.
BIBLIOGRAFÍA
Anestesia. Fundamentos y manejo clínico. 2015. Editorial Panamericana.
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P-0175
CORRECCIÓN QUIRÚRGICA DE LA CRANEOSINOSTOSIS: REVISIÓN DE LA INCIDENCIA Y MANEJO
ANESTÉSICO EN NUESTRO MEDIO
Regina Abujeta Soria, María Isabel Fernández Jurado, Gorka Luis Martínez Mezo, José María Morales de los Santos
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La craneosinostosis es un trastorno congénito que se caracteriza por el cierre precoz de una o más suturas craneales,
produciendo un crecimiento y desarrollo anormal del cráneo. Se le estima una incidencia en torno al 0.05% de los
nacidos vivos. Pueden aparecer como un trastorno primario o asociado a ciertos síndromes.
El abordaje terapéutico actual consiste en complejas cirugías reconstructivas que implican a distintas especialidades
quirúrgicas y requieren un particular manejo anestésico.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se revisan las historias clínicas de pacientes intervenidos de corrección quirúrgica de craneosinostosis realizados
en los últimos años en nuestro hospital, recogiendo y comparando sus edades, sexo, patología asociada, tipo de
afectación, si se trataba de una reintervención, dificultad de manejo de la vía aérea, tiempo de anestesia, duración
del procedimiento, necesidad de transfusión y complicaciones intraoperatorias.
RESULTADOS
En el grupo estudiado, se encontró una edad comprendida entre los 1 y 6 años, mayor número de niñas, sin
presencia de patología asociada importante. El tipo de craneosinostosis más frecuente fue la escafocefalia, no se
registraron dificultades de manejo de la vía aérea, la duración del procedimiento osciló entre las 5 y las 9 horas,
requiriendo transfusión en la mayoría de los casos. No hubo complicaciones intraoperatorias importantes.
CONCLUSIONES
La corrección de la craneosinostosis constituye una entidad importante dentro de la patología neuroquirúrgica y
maxilofacial en nuestro medio, tanto por su relativa frecuencia, como por el manejo anestésico que precisa (alta
probabilidad de hemorragia severa, transfusión y posible dificultad de abordaje de la vía aérea).
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P-0176
MANEJO ANESTÉSICO DE LACTANTE CON HIPERTENSIÓN PULMONAR DURANTE INTERVENCIONISMO
CARDÍACO
Alberto Balvis Balvis, Javier Felices, Ismael Acevedo, Ana Palavicini
Hospital Ramón y Cajal, Madrid
INTRODUCCIÓN
La hipertensión arterial pulmonar (HAP) está definida como una presión arterial media en la arteria pulmonar
de más de 25 mmHg. Independientemente de su etiología, estos pacientes precisan en distintas situaciones la
realización de cateterismos cardíacos diagnóstico-terapéuticos con el fin de optimizar su función hemodinámica.
Dicho procedimiento debe ser realizado bajo anestesia general, tomando en cuenta los riesgos que supone para
dicha población
DESCRIPCIÓN DE CASO
Lactante varón de 8 meses de edad, 7600 g de peso. Diagnosticada de comunicación interauricular tipo ostium
secundum, corregida a los dos meses mediante la colocación de un parche. Durante el perioperatorio presenta
un bloqueo aurículoventricular completo que precisa el implante de un marcapasos definitivo. Posteriormente,
presenta clínica de bajo gasto cardíaco y sobrecarga de presión de cavidades izquierdas. Se corrobora mediante
ecocardiografía, en la que se objetiva disfunción biventricular y presión en la arteria pulmonar superior a la sistémica.
Es incluido en protocolo de trasplante cardíaco y se realiza cateterismo bajo anestesia general, realizando inducción
inhalatoria con sevoflurano a 1 CAM, posteriormente presenta hipotensión severa con signos de bajo gasto por lo
que se inicia soporte vasoactivo inicialmente con dopamina y terapia con óxido nítrico y prostaglandinas IV.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
El paciente permanece inestable hemodinámicamente, precisando soporte inotrópico con adrenalina y milrinona
sin evidenciar mejoría significativa. Durante una maniobra de aspiración del tubo endotraqueal, presenta episodio
de desaturación mantenido que no mejora con ventilación manual, presentando bradicardia y parada cardíaca en
asistolia sin respuesta ante maniobras de soporte vital avanzado.
RECOMENDACIONES:
Al realizar cateterismos cardíacos bajo anestesia general en pacientes pediátricos con hipertensión arterial pulmonar,
es prioritario mantener hemodinámicamente estables a los pacientes durante la inducción; por lo que se deben
utilizar fármacos que garanticen dicha estabilidad, como son el etomidato y las benzodiacepinas; o combinaciones
de fármacos en los que uno de ellos contrarreste los efectos indeseables del otro, como son la combinación de una
inducción inhalatoria con ketamina; o la inducción con una mezcla de halogenados y óxido nítrico.
Durante el mantenimiento es preferible el uso de halogenados a 1 CAM, en modalidad de ventilación espontánea
sobre la controlada, con el objetivo de no incrementar las resistencias vasculares pulmonares y conseguir de esta
manera mejores resultados durante la realización de la técnica1.
BIBLIOGRAFÍA
1. Risk of cardiac catheterization under anaesthesia in children with pulmonary hypertension. C. J. Taylor, G. Derrick.
British Journal of Anaesthesia (2007) 98 (5): 657–61.
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P-0177
MANEJO ANESTÉSICO DE UN ANEURISMA CEREBRAL COMPLEJO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
Julieta Latorre, Elena Fernández Dueñas, Estefanía Fernández Cerezo, Carmen Castro Arias, Pascual Sanabria
Carretero, Francisco Reinoso Barbero
Hospital Universitario La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN
Los aneurismas intracraneales son raros en la población pediátrica, con una prevalencia reportada entre 0.5% y
4.6%1.
La incidencia de rotura de aneurismas en pacientes menores de 19 años es sólo de 0,6%2.
No encontramos en la literatura casos que describan el manejo anestésico de un paciente pediátrico sometido a la
extirpación de un aneurisma complejo de la arteria cerebral media.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Un niño de 8 meses de edad presentó un episodio convulsivo y posterior hemiparesia derecha. Se le diagnosticó un
aneurisma complejo en la arteria cerebral media izquierda. Los intentos de tratamientos endovasculares resultaron
fallidos por lo que se programó para realizar una resección de este aneurisma los 10 meses de edad, con 10 kg de
peso. El estudio preoperatorio fue normal.
EVOLUCIÓN
El paciente tenía un catéter intravenoso (iv), se premedicó con midazolam (0,5 mg iv). La anestesia general se indujo
con sevoflurano, fentanilo y atracurio. El mantenimiento se realizó con anestesia total intravenosa con propofol y
remifentanilo.
Se canalizó un catéter iv periférico (22G); un catéter venoso central femoral derecho (2 luces y 4 Fr.) y finalmente
una arteria radial izquierda para medir la tensión arterial invasiva. Se monitorizó de acuerdo con los estándares de la
ASA, utilizando también BIS, NIRS y temperatura faríngea para la neuromonitorización. Se realizaron gasometrías
seriadas.
Antes de comenzar la cirugía, se administró profilaxis anticonvulsiva (levetiracetam 10 mg/kg iv) y profilaxis antibiótica
(vancomicina 10 mg/kg iv cada 6 horas).
Para mantener la normovolemia y normoosmolaridad durante todo el procedimiento se utilizó solución salina 0,9%
a 4 ml/kg/hs. Debido a que los lactantes tienen un riesgo particular de hipoglucemia, se administró infusión continua
de glucosa a 5 mg/kg/min para mantener los niveles séricos con un control glucémico estricto. Estos pacientes
también presentan alto riesgo hemorrágico, por lo que teníamos hemoderivados disponibles en el quirófano.
La cirugía duró casi 9 horas sin incidentes, los parámetros vitales se mantuvieron estables durante el procedimiento;
hubo una mínima pérdida de sangre. Después de la cirugía el paciente fue trasladado intubado a la reanimación.
Luego de 3 horas se extubó. No presentó lesiones neurológicas.
CONCLUSIONES
En niños pequeños la anatomía y sus características hemodinámicas aumentan el nivel de complejidad.
El objetivo del soporte hemodinámico es mantener una adecuada presión de perfusión cerebral y minimizar lesiones
por cambios transitorios en la presión.
La monitorización neurológica y la fluidoterapia meticulosa son críticas en el cuidado de pacientes neuroquirúrgicos.
REFERENCIAS
1. Intracranial aneurysms in the pediatric population: case series and literature review. Judy Huang et Al.
Surgical Neurology 63 (2005) 424–433.
2.Natural history of subarachnoid hemorrhage, intracranial aneurysms and arteriovenous malformations.
Based on 6368 cases in the cooperative study. Locksley HB. J Neurosurg 1966;25:219-39.
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P-0178
DISTONÍA AGUDA TRAS 24 HORAS DE UN PROCEDIMIENTO ANESTÉSICO, EN PACIENTE PEDIÁTRICO
Rubén Ferreras Vega, Paloma Rubio Pascual, María Dolores Méndez Marín, Javier Gómez García, Juan Manuel
Guitierrez Agüera, Miguel Ángel Seco Vivancos
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
INTRODUCCIÓN
Los efectos secundarios a nivel neurológico derivados de la anestesia son escasos, así como la bibliografía; y más
si estos no se presentan de forma no inmediata. A continuación presentamos un caso de paciente pediátrico que
desarrolló alteración comportamental y distonía cervical, a las 24 horas de recibir una anestesia general.
DESCRIPCIÓN
Paciente mujer, 5 años, 22kg, ASA I. Otitis supuradas repetidas y perforación timpánica. No antecedentes de
enfermedades neurológicas familiares. Se realiza anestesia general para Miringoplastia izquierda. Los fármacos
administrados fueron: sevofluorano (inducción 8% y mantenimiento 2.5%), fentanilo a 3mcg/kg, remifentanilo
0.05mcg/kg/min, atropina 0.2mg, nolotil 800 mg, paracetamol 330 mg y amoxicilina clavulámico 650 mg, fluidoterapia
con isofundina. Se realiza extubación sin incidencias pasando a URPA, posteriormente hospitalización de día y alta
tras 4h desde salida de quirófano.
La paciente ingresa 3 días después, por cuadro de 48h de evolución caracterizado por apatía, bradipsiquia y bradilalia
y 3 vómitos de 24 horas de evolución. Y en tratamiento con Amoxicilina-Clavulánico, Ultralevura, Ibuprofeno,
Paracetamol (estos dos ya los había tomado antes sin incidencias) Ha permanecido afebril en todo momento. El
cuadro había comenzado 24 horas tras la cirugía sin síntomas anteriores. Ambiente epidemiológico: hermano con
cuadro de gastroenteritis aguda. Niegan ingesta de tóxicos ni posibilidad de ingesta accidental de fármacos. Se
administra ondasetrón 4 mg (dosis indicada 2,2 mg) y se prueba tolerancia oral, se le realiza un análisis de sangre sin
alteraciones, sistemático de orina y la detección de tóxicos es negativa. Es valorada por ORL que no objetivan datos
que sugieran complicación postquirúrgica. Es valorada también por Neurología. Se solicita TAC craneal, punción
lumbar, EEGy RM sin alteraciones. Presenta, bradipsiquia, bradilalia, discurso coherente. Pupilas normales. No
alteraciones de pares craneales. Sensibilidad y fuerza conservada, ni alteraciones cerebelosas. Distonía cervical.
La resolución fue progresiva. Se pautaron antiinflamatorios y relajantes musculares (diazepam).
DISCUSIÓN
Se interpretó como un posible efecto medicamentoso, por la inducción anestésica, aunque apareció de forma
diferida respecto al procedimiento anestesia. Caso excepcional, se revisa literatura médica y realizamos una sesión
clínica conjunta Anestesia y Pediatría, Neurología Pediátrica. Existe poca bibliografía al respecto. Los casos desde
los años 90 de síntomas extrapiramidales tras anestesia son en torno a 40 registrados, sin etiología clara y en
probable relación con asociación de fármacos. Se citan casos de síntomas extrapiramidales tras anestesia con
sevofluorano y opioides, propofol y opioides, así como antieméticos, en este caso los recibió después de presentar
las alteraciones. En la literatura, la mayor parte de los casos, el inicio de los síntomas es menor de 24h. En los casos
revisados hay recuperación de la sintomatología salvo en un caso (que ya presentaba alteraciones neurológicas
previas). Las alteraciones se describen en todos los rangos de edad, sin tener una clara fisiopatología o causante
directo.
CONCLUSIONES
No se puede especificar el o los causantes del cuadro clínico, las manifestaciones se resolvieron completamente en
días. La información es relevante para futuros procedimientos anestésicos y se recomienda ingreso postoperatorio.
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P-0179
COMPLICACIONES RESPIRATORIAS EN ANESTESIA PEDIÁTRICA FUERA DE QUIRÓFANO: A PROPÓSITO
DE UN CASO
María Teresa Chiquito Freile, Antoni Figuerola, Juan Ambrosio Martínez, Alba López, Antonio Martínez-Simón,
Elena Cacho
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN
De todos los pacientes sometidos a procedimientos diagnósticos y terapéuticos bajo anestesia, la población
pediátrica representa el mayor riesgo y el menor grupo de tolerancia a errores. Los niños requieren sedación más
a menudo que los adultos y además, esta debe ser más profunda para alcanzar condiciones aceptables durante
el procedimiento. Lo más importante, por su fisiología, los niños están expuestos a mayor riesgo de depresión
respiratoria e hipoxia.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Niña de 11 meses con seno dérmico lumbo-sacro que acude a revisión acompañada por sus padres. Embarazo sin
alteraciones, con toma de ácido fólico. Parto eutócico.
Micciones y deposiciones normales. Es capaz de mantenerse de pie y de dar algunos pasos con ayuda. Se indica
resonancia magnética de columna completa para control, procedimiento que se realiza bajo anestesia. En la consulta
preanestésica destaca cuadro de hidrorrinorrea de aspecto claro sin fiebre ni tos asociadas. A la auscultación
pulmonar no se aprecian ruidos patológicos.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Se realiza la resonancia bajo anestesia general fuera de quirófano. Inducción inhalatoria sin incidencias.
Monitorización anestésica estándar. Canulación de vía venosa periférica. Mantenimiento con anestesia inhalatoria
con gafas nasales CO2/O2. Durante el procedimiento se advierte desaturación progresiva hasta 90% sin deterioro
del patrón respiratorio ni repercusión hemodinámica. Durante la realización de la prueba de imagen se observa
atelectasia de lóbulo superior derecho. Ante la estabilidad clínica del paciente se decide continuar el procedimiento
hasta su finalización. En el despertar se procede a la aspiración de secreciones orofaríngeas provocando la tos
efectiva del paciente y la resolución del cuadro.
La incidencia de efectos adversos serios en la anestesia de pacientes pediátricos es baja, sin embargo, los
eventos que pueden tener potencial de causar daño al paciente y que requieren de intervención experta, suelen
ser significativos, ocurriendo 1 por cada 89 sedaciones. La desaturación de oxígeno, sigue siendo la complicación
respiratoria más frecuente asociada a sedación, motivo por el cual estos procedimientos deben ser realizados por
profesionales con habilidades para manejar la vía aérea de forma adecuada.
RECOMENDACIONES
Uno de los aspectos más importantes de la anestesia pediátrica y analgesia, es optimizar la seguridad del paciente
minimizando las complicaciones. Seguir las recomendaciones y protocolos internacionales establecidos por la ASA y
American Academy of Pediatrics, puede derivar en la reducción de morbilidad y mortalidad de estos procedimientos
en niños.
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P-0180
SEDACIÓN EN SÍNDROME DE HURLER PARA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA
Adriana María Buriticá Aguirre, David Sánchez Poveda, Cristina Morales Martín, Daniel Álvarez Martínez, Elisa
Jausoro Saracho, Agustín Díaz Álvarez
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN
El síndrome de Hurler es la forma más grave de Mucopolaridosis (MPS) tipo I, se caracteriza por un amplio espectro
de alteraciones a nivel musculoesquelético (disostosis múltiples), hepatoesplenomegalia, hernias umbilicales e
inguinales, insuficiencia cardíaca y retraso mental. Su incidencia es de 1 entre 100.000 nacimientos y se trasmite
de forma autosómico recesivo. Existen consideraciones especiales para el manejo anestésico de estos pacientes,
según la edad y el trastorno que predomine en cada caso. Es de especial importancia el manejo de la vía área
por las anormalidades del cartílago traqueal, los episodios frecuentes de infecciones respiratorias que favorecen
la obstrucción de la vía aérea, la displasia de odondoides y la subluxación anterior de C1-C2 que ocurre de forma
frecuente y pueden ocasionar muerte súbita.
CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una paciente de 20 meses de edad y 12 kilogramos de peso diagnosticada de síndrome de
Hurler que es programada para tomografía computarizada de alta resolución (TACAR) por sospecha de bronquiolitis
obliterante. La paciente había presentado varias infecciones respiratorias a lo largo de su vida y fue sometida a
un trasplante de médula ósea en Abril de 2016. Fue intervenida quirúrgicamente para la colocación de reservorio
intravenoso, presentando parada cardiorespiratoria durante el postoperatorio.
A la vista de los antecedentes se decide realizar una sedación con respiración espontánea. Se premedicó a la
paciente con atropina 0.2 mg y se realizó la sedación con midazolam 0.5 mg y ketamina 15 mg. Toda la medicación
se puso por vía intravenosa. La paciente mantuvo la respiración espontánea durante los cinco minutos que duró la
prueba, manteniendo una SpO2> 96% con oxígeno suplementario por gafas nasales a 2 litros por minuto.
Evolución y Conclusiones: La paciente se recuperó sin incidencias en la Unidad de Reanimación y mas tarde fue
dada de alta a la planta de Pediatría.
RECOMENDACIONES
El mantenimiento de la respiración espontánea por parte de estos pacientes puede ser una solución para evitar
complicaciones en la vía aérea de estos pacientes. La elección de la ketamina como hipnótico permite al paciente
mantener la ventilación espontánea. A pesar de elegir este tipo de anestesia se ha de preparar todo tipo de material
para el manejo de la vía aérea ya que en estos pacientes es característica la dificultad en su manejo. Se debe intentar
mantener la respiración espontánea siempre que sea posible. Se deben revisar los antecedentes anestésicos en el
caso de que existan para revisar cómo se procedió y si hubo complicaciones intraoperatorias.
El síndrome de Hurler se presenta como un reto para el anestesiólogo por el manejo de la vía aérea. Mantener la
respiración espontánea en estos casos de intervenciones o pruebas diagnósticas cortas es una opción segura para
el manejo anestésico de estos pacientes.
BIBLIOGRAFÍA
T. Gurumurthy et al. Management of an anticipated difficult airway in Hurler’s. Síndrome. J Anaesthesiol Clin
Pharmacol. 2014 Oct;30(4):558-61.
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PRIMPERAN EN PACIENTE PEDIÁTRICO: APROPÓSITO DE UN CASO
Begoña González Molina, Anselmo Martínez Blázquez, Pedro Cuesta Santos, Francisco Antonio Quezada Moreno,
Diana Carolina Najera Losada, John Carlos Pérez Moreno
Hospital La Mancha Centro, Alcázar de San Juan
INTRODUCCIÓN
El paciente pediátrico no es un paciente adulto en miniatura, sus características fisiológicas y farmacológicas
específicas nos obligan a estar al día de las indicaciones y contraindicaciones de determinados fármacos de nuestro
uso diario.
La agencia española del Medicamento y Productos Sanitarios (AENPS) hace referencia sobre las nuevas
condiciones de uso de la metoclopamida, usado por sus propiedades antieméticas y procinéticas para la prevención
y tratamiento de náuseas y vómitos. Una revisión de la Agencia Europea del Medicamento ( EMA) refiere que el
riesgo de reacciones neurológicas agudas es mucho mayor en niños.
CASO CLÍNICO
Niño de 3 años y 4 meses con antecedentes de prematuridad (33 semanas +1) que precisó ingreso en UCI pediátrica.
NAMCl.
Acude a urgencia derivado por su médico de atención primaria por decaimiento y regular estado general de menos
de 24 horas de evolución con fiebre de 38ªC vómito y síntomas catarrales de 10 días de evolución. El cirujano pide
analítica que es anodina, solicita ecografía abdominal (apéndice cecal de calibre dentro de la normalidad pero con
líquido libre en FID y adenopatías reactivas a valorar junto con la clínica), pauta antibioterapia, analgésicos así como
primperan 4,2mg/12 hrs e indica cirugía urgente con diagnóstico de apendicitis aguda. La cirugía se lleva a cabo
bajo anestesia general balanceada: inducción: atropina 0.01mg/Kg, fentanest 2microgramos/Kg, propofol 3mg/Kg
y rocuroneo 0.6mg/Kg. Mantenimiento con sevorane + fentanest. La cirugía se lleva a cabo sin incidencias y el
paciente es extubado y se traslada a la reanimación donde permanece hora y media precisando sólo nolotil 4mg/Kg
por molestias. La Anatomía patológica : apéndice cecal sin alteraciones histológicas significativas
A las 48 horas el niño comienza con cuadro de nerviosismo, dificultad para conciliar el sueño, estrabismo, dificultad
para coger objetos, inquietud, nistagmus y fasciculaciones en hombro derecho a la exploración física. Dicha clínica
se interpreta como sintomatología extrapiramidal en relación a tratamiento con primperan pautado por cirujano
pediátrico que se mantuvo durante casi 72 horas. Tras su suspensión mejora clínica pero no inminente por lo
que se ingresa en UCI se solicita TAC urgente que es normal, punción lumbar con leve pleocitosis de predominio
mononuclear y se inicia tratamiento con aciclovir iv por sospecha de encefalitis + corticoides ante la posibilidad de
encefalomielitis Aguda diseminada. Pruebas complementarias: EEG: normal. RMN: bajo sedación sin alteraciones
radiológicas ni intra ni extracraneales.
Evolución favorable, se inicia descenso de corticoides y se suspende aciclovir cuando llega resultados de PCR de
virus negativo. Diagnosticado finalmente de cuadro de cerebelitis aguda indeterminada.
CONCLUSIÓN
Ante este cuadro clínico y con la clínica tan anodina, diagnóstico diferencias entre 3 posibilidades: síndrome
extrapiramidal por primperan encefalomielitis diseminada por enterovirus y cerebilitis aguda. Las pruebas
complementarias de RMN y PCR de virus son negativas y el diagnóstico final por parte de los pediatras fue de
cerebilitis aguda inespecífica. Desde nuestro punto de vista y sin desacreditar a nuestros compañeros, las dosis y
el tiempo administrado del primperan así como la clínica y evolución del niño nos hace decantarnos por un efecto
secundario al tratamiento pautado de primperan.
Actualmente las recomendaciones con respecto a este fármaco son: Contraindicado en < 1 año y para mayores de
esta edad no se recomienda.
REFERENCIAS
• La agencia española del Medicamento y Productos Sanitarios (AENPS).
• Ficha técnica del primperan.
• Agencia Europea del medicamento.
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ESTENOSIS PILÓRICA CONGÉNITA. VENTAJAS DE LA ANESTESIA REGIONAL
Silvia González Chomón, María Ángeles Gil Campelo, Alexo López Álvarez, María Paz Prieto Requeijo, Kelly
Johanna Millán Rodríguez, Aser García Muñoz
Hospital Alvaro Cunqueiro, Vigo
INTRODUCCIÓN
La estenosis pilórica congénita tiene una incidencia del 0.9-5.1‰ de los nacidos vivos y es 4-5 veces superior en
varones. La etiología está poco clara; se cree que es genética modificada por factores ambientales. La presentación
ocurre sobre las cinco semanas de edad, siendo los síntomas principales los vómitos en proyectil, la deshidratación
progresiva y el apetito voraz.
El tratamiento definitivo es quirúrgico, lo que representa un reto para el anestesiólogo en cuanto al manejo de la vía
aérea, ya qué se trata de pacientes pediátricos con estómago lleno. Además, es primordial corregir los desórdenes
electrolíticos (hipocloremia, hipopotasemia, alcalosis metabólica) y la deplección del volumen intravascular
preoperatoriamente.
A pesar de que la pilorotomia se realiza con anestesia general, existen series de casos que describen el uso de la
anestesia Neuroaxial como técnica anestésica indicada para evitar la intubacion orotraqueal (1). Además el interés
por esta opción aumenta debido a la preocupación por los efectos a largo plazo de los anestésicos intravenosos e
inhalados.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varón de 1 mes y 20 días (4500 g) que ingresa por un cuadro respiratorio febril, disminución de la ingesta
y vómitos. La ecografía abdominal confirma el diagnóstico de Estenosis Hipertrófica de Píloro.
Una vez corregidas las alteraciones hidroelectrolíticas se decide realizar la intervención quirúrgica de forma preferente,
eligiendo en este caso anestesia intradural. Se monitoriza de forma habitual y se administra aire enriquecido con
oxígeno. Como sueroterapia se administra suero glucosado al 2% a 30 ml/h. Se seda al paciente con fentanilo 1µg/
kg, midazolam 0.1mg/kg, ketamina 1mg/kg. Se administra atropina 0.1mg. Se realiza anestesia raquídea en postura
de sedestación, en el espacio L5-S1 utilizando una aguja tipo Quinque 22G, previa anestesia local de la zona de
punción. Se inyecta bupivacaína hiperbara 0.5%, 0.8mg/kg en 20 segundos. Se mantiene incorporado a 30 grados
cinco minutos. Durante la cirugía se mantiene estable hemodinámicamente, tranquilo con su chupete.
Se realiza una Pilorotomía extramucosa (técnica de Ramstedt) sin incidencias, de 30 minutos de duración.
Se traslada a UCI pediátrica para vigilancia postoperatoria.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
La recuperación neurológica se produce a la media hora y la tolerancia a las 6 horas. La evolución es favorable,
siendo dado de alta a planta de hospitalización a las 12 horas.
La anestesia raquídea es una técnica fácil y eficaz, para un anestesiólogo con experiencia. Consiguimos analgesia
intraoperatoria, y combinada con sedación, reduce los requerimientos de agentes anestésicos, relajantes musculares
y opioides intraoperatorios. Permitiendo una rápida recuperación del estado de alerta y del apetito normal. Es una
técnica segura, el deterioro cardiovascular es infrecuente en niños. Los lactantes sometidos a anestesia espinal
tienen unos tiempos quirúrgicos y de estancia postoperatoria más cortos (2).
RECOMENDACIONES
La limitación principal de la anestesia raquídea en el paciente pediátrico es la duración variable y relativamente
corta con una inyección de anestésico local. Las complicaciones graves son raras, aunque puede aparecer dolor
de cabeza y síntomas neurológicos transitorios (3).
BIBLIOGRAFÍA
1. Mineto Kamata, Richard S. Cartabuke, Joséph D. Tobias. Perioperative care of infants with pyloric stenosis.
Pediatric Anesthesia 25 (2015) 1193-1206.
2.Caleb Ing., Lena S, Sun, Alexander F. Friend. Adverse Events and Resource Utilization After Spinal and
General Anesthesia in Infants Undergoing Pyloromyotomy. Regional Anesthesia and Pain Medicine. Volume
41, Number 4, July-August 2016.
3.Hannu Kokki. Spinal bloks. Pediatric Anesthesia 22 (2012) 55-64.
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MANEJO PERIOPERATORIO DE LA CIRUGÍA DE CORRECCIÓN DE COMPLEJO EXTROFIA-EPISPADIAS,
REPORTE DE DOS CASOS
José Manuel Fernández Crespo, José Antonio López Gil, Elena Morales Berenguer, Santiago Salas González,
Nuria Albertos Mira-Marcelí, Lucía Ojea Cárdenas
Hospital General Universitario, Alicante
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El complejo extrofia-epispadias (CEE) es una patología congénita poco frecuente que afecta al sistema genitourinario,
músculos de la pared abdominal y estructuras pélvicas. Precisan reconstrucción de vejiga y estructuras adyacentes
con el fin de lograr continencia urinaria y un resultado estético satisfactorio, con mejor calidad de vida. Pueden ser
necesarias inmovilizaciones prolongadas, fijaciones externas y en algunos casos osteotomías. El control del dolor
es fundamental en la tolerancia de los fijadores externos que evitan la tensión sobre las suturas.
En contraposición a la colocación del catéter caudal, algunos autores optan por analgesia con catéter epidural
lumbar tunelizado, con resultados satisfactorios. El objetivo de este póster es describir el manejo anestésico de dos
pacientes con CEE empleando catéter epidural lumbar tunelizado.
CASO CLÍNICO
Se programan dos recién nacidos a término para cierre de extrofia y colocación de fijadores pélvicos. Manejo
intraoperatorio con anestesia general combinada con epidural lumbar tunelizada, con infusión de ropivacaína 0,2 y
0,25%. Cirugías sin incidencias ni trasfusión. Son trasladados a UCI neonatal intubados y extubados a las 24 y 72h.
En UCI neonatal se inicia lidocaína 0,2 y 0,3% epidural a 0,8-1,2 mg/kg/h. No muestran signos de infección en zona
de punción. Se siguen cuidados de higiene y de control del catéter cada 4-6 días.
Se utiliza la escala NIPS (Neonatal Infants Pain Scale) para evaluar calidad analgésica. Durante los primeros 13 y
10 días se complementa analgesia epidural con fentanilo intravenoso para confort, sustituido por morfina oral. Se
monitorizan niveles plasmáticos de lidocaína ajustados según farmacocinética y clínica del paciente, con buena
calidad analgésica. Se descartan alteraciones de la conducción cardiaca con ECG seriados. Tras 29 días se retiran
catéteres epidurales y pasan a planta de lactantes.
CONCLUSIONES
El manejo perioperatorio de la extrofia con catéter epidural lumbar tunelizado puede ser la mejor herramienta para
control del dolor. La monitorización farmacocinética de anestésicos locales es de gran ayuda para ajustar posología
de acuerdo con las características del neonato. La evaluación del dolor en neonatos es compleja. Pese al gran
número de escalas disponibles para detectar dolor, muchos pacientes continúan infradiagnosticados e infratratados.
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MANEJO ANESTÉSICO DE UN PACIENTE CON SIALIDOSIS TIPO II
Paula Jiménez Vázquez, Juan Antonio Cuenda Delgado, Ana Lara Miro, Javier Duran Mejías, Ana Quintero Salvago,
Laura Barrios Rodríguez
Hospital de Especialidades de Jerez, Jerez de Frontera
INTRODUCCIÓN
La Sialidosis constituye una enfermedad genética (Autosómica Recesiva) causada por el déficit de la enzima
neuramidasa, provocando patología en el sistema osteomuscular, cardiorespiratorio y en el sistema nervioso
central, principalmente.
CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un varón de 15 años de edad afecto de Sialidosis tipo II, propuesto para artrodesis de
columna toracolumbar por escoliosis severa. ASA III.
• Antecedentes familiares: Hijo de padres consanguineos. Hermanos afectos de misma patología.
• Antecedentes personales: No RAM conocidas. No patología perinatal. Sialidosis tipo II. Insuficiencia mitral
leve y aortica moderada. SAOS. Epilepsia mioclónica. Escoliosis toracolumbar de origen neuromuscular.
Intervenido de adenoamigdalectomia bajo anestesia general sin incidencias.
• Tratamiento habitual: enalapril, levetiracetam, depakine, clobazam.
• Exploración física: peso 31,5 kg – 130 cm de altura. Hipertelorismo. Apertura bucal limitada, con piezas
dentales de gran tamaño, macroglosia. Subluxación atloaxoidea. Artrogriposis severa con flexo de rodilla,
codos y muñecas.
• PPCC: analiticamente destacar 88000 plaquetas en el hemograma. Hemoglobina 12,2 g/dl.
El paciente es premeditado media hora antes de la cirugía con 5 mg de midazolam v.o. y amoxicilina 1,5g v.o. como
profilaxis de endocarditis. Confirmamos cama en UCI y reserva de concentrados de hematíes y plaquetas.
Monitorizamos al paciente mediante presión arterial invasiva (PAI) en arteria radial derecha, electrocardiograma
(ECG), pulsioximetria, capnografia, presión venosa central (PVC), VIGILEO, Potenciales evocados Somestesicos
(PES) y Potenciales evocados Neurogenicos (PEN).
La inducción anestésica se realiza con propofol, fentanilo y cisatracurio (dosis ajustadas a peso). Al realizar la
laringoscopia directa observamos un Cormack- Lehane 2 con importante desplazamiento de la glotis hacia la
derecha. No realizamos intento de intubación y decidimos realizar una videolaringoscopia mediante GLIDESCOPE
(Verathon Medical Bothell, WA, USA), mejorando nuestro Comarck en un punto, realizamos intubación orotraqueal
con tubo anillado Nº 6.0. El mantenimiento anestésico se realizo con propofol y remifentanilo en perfusión, según
necesidades del paciente.
La cirugía correctora de escoliosis realizada, consistió en un artrodesis de vertebra T2 a iliaco con tornillos
pediculares y alambres sublaminares, en un único tiempo. Duración de la cirugía 3 h 45 min. Cirugía sangrante, con
pérdida estimada de 600 ml, acompañada de episodios de hipotensión arterial con PAM 50-60 mmHg, durante la
parte final de la intervención, manteniendo el Índice Cardiaco dentro de los límites normales. Estos episodios de
hipotensión, provocaban una pérdida de señal tanto de PES y PEN, reflejando una perfusión medular suboptima.
Realizamos una administración de fluidos guiada por el Volumen Sistólico: 1500 ml de cristaloides, 300ml de
coloides y 350 ml de concentrados de hematíes.
Tras la cirugía el paciente es trasladado a UCI, estable hemodinamicamente, en ventilación mecánica y
sedoanalgesiado. Los PES y PEN no presentaban variaciones respecto a los previos a la cirugía.
Tras 4 horas, es extubado con éxito. Permanece en UCI 48 h con perfusión de cloruro mórfico para control del dolor
y es dado de alta a planta sin incidencias.
CONCLUSIONES
La Sialidosis tipo II constituye una enfermedad genética poco común. Desde el punto de vista anestésico, esta
enfermedad presenta una serie de patologías que dificultan su manejo:
1. Vía aérea difícil.
2.Canalizaciones vasculares complicadas.
3.Valvulopatias: Insuficiencia Aortica que requiere un manejo hemodinámico optimo (evitar bradicardia y
aumento de la resistencias vasculares sistémicas).
A todo esto, añadimos que la cirugía correctora de columna, constituye una intervención con riesgo de perdidas
sanguíneas elevados y requiere un PAM >80 mmHg para una adecuada perfusión medular.
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MANEJO ANESTÉSICO EN SÍNDROME DE SAN FILIPPO (MUCOPOLISACARIDOSIS TIPO III)
Jorge González Harguindey (1), Ángeles Escobar (2), Eva Rocha Peleteiro (1), Marina Varela Rouco (1), Lidia Paz
Casáis (1), Rafael Cabadas Avión (1)
(1)

Hospital Povisa, Vigo; (2) Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues de Llobregat

INTRODUCCIÓN
Existe un numero elevado de síndromes raros. Las mucopolisacaridosis (MPS) son una de las entidades incluidas.
El Síndrome de San Filippo es una mucopolisacaridosis de tipo 3 y es la más frecuente de ellas. Presentamos el
caso de un paciente con el Síndrome de San Filippo intervenido de urgencia por una hemorragia subdural.
DESCRIPCIÓN DEL CASO / EVOLUCIÓN
Nuestro paciente tiene 7 años y como antecedentes: Síndrome de San Filippo, hematoma subdural izquierdo
(Intervenido en 2014).
Ingresa por somnolencia cefalea y alteración de la marcha. El TAC informa de hematoma subdural crónico derecho
con desviación de línea media (16 mm).
El paciente cumplía más de 8 h de ayunas. Se decide intervención de urgencia para realizar un drenaje subdural
practicándose orificio de trépano, lavados y drenaje subdural.
Realizamos inducción inhalatoria para mantener la espontánea y tenemos preparado videolaringoscopio (Glidescope)
para proceder a la IOT y el carro de vía aérea difícil con fibrobroncoscopio listo por si fuese necesario. Se intuba
sin incidencias.
Monitorización básica con catéter arterial y vía venosa central.
Durante la cirugía se mantiene estable hemodinámicamente sin necesidad de transfusión de hemoderivados.
Decidimos extubar al paciente (con el carro de vía aérea difícil listo por si fuera necesario) con buena tolerancia y
sin incidencias. Se traslada como postoperatorio inmediato a UCI y posteriormente en planta. Se realizan TACs de
control sin datos compatibles con sangrado activo por lo que se procede al alta 7 días después de la cirugía.
CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES
Las mucopolisacaridosis se caracterizan por un déficit en el metabolismo de los glucosaminoglicanos, acumulándose
estos en el tejido conectivo. Esto da lugar a malformaciones y disfunciones orgánicas que hacen de esta enfermedad
un reto para el anestesiólogo, derivado de problemas musculoesqueléticos, cardíacos y respiratorios, así como de
la dificultad para el manejo de la vía aérea.
El Síndrome de San Filippo es la mucopolisacaridosis más frecuente con una incidencia en España de 1 de cada
70.000 recién nacidos vivos.
Las principales consideraciones anestésicas a tener en cuenta en estos pacientes son las siguientes:
• Manejo de Vía aérea: Los acúmulos de glucosaminoglicanos pueden depositarse en nasofaringe,
orofaringe e hipofaringe, pudiendo dificultar tanto la ventilación como la intubación. Por tanto se recomienda
la inducción inhalatoria para mantener la ventilación espontánea y tener preparados dispositivos de vía
aérea difícil (videolaringoscopios, fibrobroncoscopio…). La extubación puede fracasar
• Sistema esquelético: Son los que menos dentro de las MPS, pero suelen presentar rigidez articular y tener
un patrón de escoliosis
• Aparato cardiovascular: son raras las alteraciones a nivel cardiaco pero podrían asociar un intervalo QT
alargado y hay casos descritos de bloqueo aurículo ventricular completo.
• Aparato respiratorio: El aumento de tamaño de los tejidos en VAS son responsables de que desarrollen
SAOS. Los que tengan escoliosis marcada pueden presentar un patrón restrictivo.Son subsidiarios a
fisioterapia respiratoria tras ser sometidos a anestesia general ya que tiene predisposición a desarrollar
neumonías.
Por ello, es fundamental la valoración preoperatoria y el conocer las potenciales complicaciones por parte del
anestesiólogo.
Existe un número importante de síndromes raros de los que sería interesante conocer las principales implicaciones
y riesgos anestésicos para poder llevar a cabo una anestesia segura y con la menor probabilidad de desarrollar
complicaciones dentro de lo que está en nuestras manos.
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MANEJO ANESTÉSICO ANTE UN SÍNDROME DE SOTOS: A PROPÓSITO DE UN CASO
Joséba González García, José Carlos Herrero Herrero, José Miguel López Ramos, Alexander González Bada, Jon
Briz Saenz, Luciano Aguilera Celorrio
Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao, Bilbao
INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Sotos fue descrito por primera vez en 1964. Se trata de una enfermedad rara con más de 350 casos
publicados en la literatura. La etiología es desconocida y el diagnóstico se basa en datos somatométricos más
rasgos fenotípicos peculiares, ya que marcadores bioquímicos y endocrinos son normales. Las manifestaciones
clínicas más características son la configuración craneofacial y el crecimiento excesivo. Se presenta un caso del
síndrome de Sotos que se sometió a anestesia general para tratamiento quirúrgico ortopédico.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Niña de 11 años y 38 kg de peso, es intervenida quirúrgicamente por pies planos bilaterales, realizándose técnica de
calcáneo-STOP bilateral junto con alargamiento percutáneo de ambos tendones de Aquiles. Entre sus antecedentes
personales destaca el síndrome de sotos diagnosticado al año de vida, asociándose un déficit cognitivo con trastorno
del comportamiento, más episodios puntuales de convulsiones afebriles. En periodo neonatal se la intervino para
reparación de hernia diafragmática.
Ante la presencia de una posible vía aérea difícil, se realiza inducción de secuencia rápida, previa oxigenación y
ventilación adecuada, administrándose 80 mg de proprofol mas 40 mg de succinilcolina. La intubación orotraqueal
(IOT) se materializa sin incidencias a través de laringoscopia directa visualizándose un cormack I/IV. Para la
anestesia general se realiza TIVA mediante propofol más fentanilo (0,18 mg) y rocuronio (15 mg) según requerimientos
anestésicos-analgesicos. Destaca la estabilidad tanto hemodinámica como respiratoria. Tras finalización de la
cirugía, se desralaja mediante 80 mg de sugammadex consiguiéndose extubar de forma satisfactoria, para continuar
con el control postoperatorio en planta hasta su alta domiciliaria.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Los pacientes con síndrome de Sotos tienen mayor incidencia de hernias recurrentes. Una posible explicación sería
la presencia de hipotonía tal y como aparecen reflejados en múltiples estudios. Ante presencia de hipotonías graves,
se recomienda evitar el uso de relajantes neuromusculares, así como el uso de opioides para evitar una depresión
respiratoria postoperatoria. Aunque no haya datos publicados en la literatura sobre el uso de anestesia regional
podría ser razonable la elección de esta técnica como método analgésico perioperatorio, evitando con el ello el uso
de opioides. Esta técnica se debería llevarse a cabo después de la inducción, ya que estos pacientes presentan
falta de cooperación junto con un comportamiento agresivo.
Es fundamental la evaluación de la vía aérea en estos pacientes, debido a la forma inusual cráneo-facial. A pesar de
esto, en la bibliografía la IOT viene descrita como fácil, al igual que ha ocurrido en nuestro caso clínico. Hasta ahora
sólo ha habido un caso de IOT imposible y fue debido a la presencia de adenoides hipertróficas.
La incidencia de cardiopatías congénitas en este Síndrome, se encuentra en torno al 8-41%, siendo más común
en pacientes japoneses. Por ello se requiere una buena valoración cardiaca preoperatoria junto con una profilaxis
antibiótica frente a la endocarditis bacteriana. Además destaca la presencia de manera importante de convulsiones,
recomendándose la utilización de fármacos que disminuyan esta posibilidad.
RECOMENDACIONES
El manejo anestésico de síndromes de muy baja incidencia requiere un exhaustivo conocimiento del mismo previo
a la intervención quirúrgica.
Se recomienda la no utilización de opiáceos ni relajantes neuromusculares por la hipotonía presente en este
síndrome, pudiendo realizarse técnicas de analgesia regional.
El aspecto craneofacial y crecimiento excesivo del síndrome posibilitan la existencia de una vía aérea difícil.
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P-0187
ANESTESIA PARA ENFERMEDAD DE FABRY, A PROPÓSITO DE UN CASO
Marta Cebria Oliveira, Gregorio Villén Santiago, José María Morales de los Santos, Alejandro Barroso
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga
OBJETIVOS
La enfermedad de Fabry es una enfermedad de almacenamiento lisosómico heriditaria ligada al cromosoma X
derivada de mutaciones en el gen que codifica la enzima alfa-galactosidasa. Afecta a 1 de cada 117.000 personas,
siendo más frecuente en varones. La afectación se refleja en el terreno: neurológico, gastrointestinal, cardíaco,
renal, dermatológico y oftalmológico. Aparece una hipohidrosis con mala tolerancia al calor, afectación cardiaca con
trombosis coronaria e insuficiencia renal, cuyo manejo puede suponer un reto para el anestesiólogo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Presentamos un caso de un varón de 14 años, 43 kg de peso y 155 cms de altura, sin alergias conocidas, afecto de
enfermedad de Fabry, programado para cirugía de colesteatoma del oído derecho.
En primer lugar, es fundamental la evaluación preanestésica en estos pacientes, con un minucioso estudio renal y
cardíaco.
El estudio de la función renal va a determinar los fármacos que podemos utilizar que, en nuestro caso, al presentar
dicha función renal conservada, no limita el uso de drogas.
En el caso de la función cardíaca, es frecuente la aparición de insuficiencia coronaria, motivo por el cual se hizo
especial hincapié en la revisión del EKG y posibles síntomas coronarios, a pesar de su corta edad.
Además de la monitorización estándar, se utiliza una sonda de temperatura que se vigila estrechamente por la
hipohidrosis que pueden presentar estos pacientes y que les lleva rápidamente a una mala tolerancia al calor e
hipertermia; regulamos la manta térmica en función de la temperatura. EKG de dos derivaciones continuo.
Se realiza anestesia general con dosis de mantenimiento de sevofluorano 2% y remifentanilo a 0.15 mcg/kg/min.
RESULTADOS
La intervención se llevó a cabo sin incidencias, manteniéndose temperatura, función renal y hemodinamia estable
sin precisar de agentes colinérgicos, que deben ser evitados en estos pacientes.
CONCLUSIONES
A la hora de anestesiar a pacientes afectos de enfermedad de Fabry debemos tener en cuenta una serie de
consideraciones que nos incumben desde la evaluación preoperatoria hasta su cuidado en quirófano y URPA,
fundamentalmente función renal, cardíaca y temperatura, para prevenir y evitar complicaciones derivadas de la
misma.
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P-0188
MANEJO ANESTÉSICO EN PACIENTES CON MASTOCITOSIS CUTÁNEA
Víctor Alexander García Cano (1), Jeny Rodríguez Coronado (2), María Teresa González López (1), Laura Rodríguez
Rubio (1), Sara López Palanca (1)
(1)

Hospital General de Almansa, Almansa; (2) Hospital General Universitario de Albacete, Albacete

INTRODUCCIÓN
La mastocitosis es una enfermedad idiopática y poco frecuente que se caracteriza por un cúmulo anormal de
mastocitos en piel y otros órganos.
La piel es el órgano que más frecuentemente se encuentra afectado. La incidencia de mastocitosis en la población
general fluctúa de 1/10000 a 4/ 10000 personas. La mayoría de las personas afectadas son de raza blanca y no
muestra predilección por el sexo.
A la hora del manejo anestésico hay que tener en cuenta que muchos de los anestésicos empleados pueden
causar una liberación de mediadores químicos mastocitarios, lo cual es de vital importancia para la selección de los
fármacos en el manejo de estos pacientes.
CASO CLÍNICO
Niño de 7 años con diagnóstico de mastocitos tipo urticaria pigmentosa sin tratamiento en seguimiento por
Pediatría. Afectación cutánea difusa. No antecedente de reacciones histamino-liberadoras con medicación. No
otras intervenciones quirúrgicas previas.
Precisa cirugía urgente, por fractura de cúbito y radio izquierdo,
Al examen físico Peso 20 kg Muy buen estado general. Fenotipo normal. Coloración normal de piel y mucosas.
Maculas pigmentadas en tronco y maculas eritematosas en región abdominal. No petequias. Resto de examen
físico anodino
EVOLUCION
Se realiza inducción con atropina, etomidato y fentanest 50 mcg. Mascarilla laríngea IGEL nº 2.5, sin relajantes
musculares. Mantenimiento con remifentanilo 0.1mcg/kgm durante 1 hora y sevofluorano.
El intraoperatorio discurre sin incidencias, al igual que la educción, en la URPA se pauta paracetamol y fentanest de
rescate. Posteriormente es dado de alta hospitalaria a los dos dias de ingreso sin incidencia alguna en su evolución.
Posteriormente es reintervenido de manera programada para el retiro del material de osteosíntesis, previo
preoperatorio en dicha ocasión se realiza anestesia combinada (anestesia general propofol, fentanilo, mantenimiento
con sevolfluorano) mascarilla laríngea IGEL 2.5 y bloqueo axilar de miembro superior izquierdo eco guiado con
levobupivacaina al 0.25% 6 ml, la educción es realizada sin alteraciones y no es necesario la utilización de analgesia
de rescate en la URPA, igualmente es dado de alta de planta de traumatología al día siguiente sin incidencia alguna.
CONCLUSIONES
La mastocitosis es una enfermedad poco frecuente que se caracteriza por producir episodios de prurito intenso
secundarios a la degranulación de los mastocitos frente a múltiples y variados estímulos1.
Cuando nos encontramos pacientes afectados de esta patología, el anestesiólogo debe estar preparado y sobre todo
alerta porque se puede desencadenar una reacción anafiláctica secundaria a la degranulación de los mastocitos.
La técnica anestésica y analgésica es de vital importancia en estos pacientes, ya que muchos fármacos pueden
provocar una reacción anafiláctica, debido a la liberación de mediadores químicos mastocitarios, tanto preformados
(histamina, heparina, triptasa) como originados durante el proceso de activación mastocitaria (PGD2, LTC4).
Afortunadamente en nuestro caso no se presentó ningún evento adverso durante los actos quirurgicos a los cuales
fue sometido el paciente.
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P-0189
INTUBACIÓN SELECTIVA EN EL LAVADO ALVEOLAR REPETIDO COMO TRATAMIENTO DE LA
PROTEINOSIS ALVEOLAR EN UNA PACIENTE DE 20 MESES
Nuria Montferrer Estruch, Rosario Nuño Sanz, Montserrat Feliu Moret, Erika Schmucker Agudelo, Remei Perera
Sarri, Ignacio Iglesias Serrano
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona
INTRODUCCIÓN
La Proteinosis alveolar pulmonar (PAP) es una enfermedad rara descrita por primera vez en 1958 por Rosen y cols,
más propia de adultos. Puede ser primaria (o idiopática autoinmune), congénita por mutación genética o, secundaria,
asociada a otras enfermedades o a algún tratamiento farmacológico, como inmunosupresores o amiodarona.
Su evolución es muy variable pudiendo evolucionar a la curación o al fallo respiratorio terminal.
El Lavado Broncoalveolar (BAL) es un tratamiento en las formas que cursan con alteración severa de la ventilación.
Consiste en un lavado secuencial bipulmonar con SSF a temperatura corporal. Se realiza con anestesia general y
puede precisar de soporte Extracorpóreo en modo de CEC o bien de ECMO.
DESCRIPCIÓN
Se trata de una niña de 20 meses y 10 kg, diagnosticada a los siete meses de Leucemia mieloblástica aguda
(M5a) que recibió como tratamiento un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Tras cuadro séptico presentó
deterioro respiratorio .El patrón en “empedrado” del TAC i el resultado de la broncoscopia fueron diagnósticos. Ante
la mala evolución se decidió realizar el tratamiento.
EVOLUCIÓN
Se realizaron un total de tres ciclos ( seis procedimientos). Inicialmente se hacía lavado unipulmonar y unos 10 días
después del contralateral El procedimiento se realizó siempre en quirófano, con anestesia general intravenosa con
propofol, ketamina y rocuronio.
La instrumentación de la vía aérea fue el principal reto debido a la edad y tamaño de la paciente. Se optó, revisada
la bibliografía, por intubar tráquea con tubo 3,5 con balón, y el bronquio principal del pulmón a lavar con tubo
3 con balón prolongado mediante la conexión con otro . La ventilación se mantuvo en modo manual para una
mejor detección y adaptación a los cambios ventilatorios. La monitorización fue estándar no invasiva, temperatura
esofágica y determinaciones puntuales de gasometría venosa y determinación de electrolitos. Los volúmenes de
lavado calculados eran de 200 ml aunque no siempre fueron factibles y el balance final resultó siempre positivo.
La duración del procedimiento osciló entre dos horas y media y tres horas y la ocupación total del quirófano fue de
cinco horas de media. Al finalizar se reintubó con tubo traqueal del 4,5 con balón. La paciente fue trasladada a UCI
en todos los episodios donde fue extubada en un intervalo entre siete y 18 h. sin complicaciones de la vía aérea y
con evolución favorable.
CONCLUSIONES
El BAL terapéutico en la PAP se realiza con anestesia general con intubación selectiva si es posible sin soporte
extracopóreo. La instrumentación de la vía aérea para estos procedimientos en pacientes pediátricos es difícil
aunque factible y personalizada.
RECOMENDACIONES
La TIVA es la técnica anestésica recomendada . Es recomendable la ventilación con circuito manual por su mayor
sensibilidad ante los cambios ventilatorios. La comprobación de la exclusión pulmonar se realizará por auscultación
y puede ayudar la verificación por escopia. La monitorización hemodinámica se instaurará en función del estado del
paciente y de la tolerancia al procedimiento. Se debe monitorizar la temperatura.
BIBLIOGRAFÍA
C. Wilson, S. Wilmshurst, A. Black. Anesthetic techniques to facilitate lung lavage for pulmonary alveolar protenosis
in children-new airway techniques and a reiew of the literature. Pediatric Anesthesia 25(2015):546-553.
T Vyzamal, M Krecmerova . Respiratory Strategies and Airway Management in Patients witn Pulmonary Alveolar
Proteinosis A Review. http://dx.doi.org/10.1155/2015/639543.
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P-0190
EXPLORACIÓN LARÍNGEA EN CUADRO DE PAPILOMATOSIS RESPIRATORIA RECURRENTE INFANTIL
Isabel Rosique Belmonte (1), Catalina Cayuelas (2), Carla Castañer (1), Beatriz Furones (1), María Dolores Cárceles (1)
(1)

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; (2) Hospital Reina Sofía, Murcia

La papilomatosis respiratoria recurrente (PRR), tanto en adultos como en niños, es un cuadro que rara vez se
maligniza, pero puede ser grave por el crecimiento y la proliferación de las lesiones, mayoritariamente en las
cuerdas vocales. El tratamiento consiste en la ablación del virus para prevenir su nuevo crecimiento y desde la
utilización del láser de CO2 en los 70s este ha sido la base del tratamiento. No obstante, el láser generalmente no
es curativo, si bien mantienen las lesiones controladas a través de sucesivas cirugías. En los últimos 30 años se
han usado tratamientos coadyuvantes, como inmunomoduladores sistémicos y antivirales inyectados localmente;
si bien la erradicacion de PRR a largo plazo no es posible, si que se puede reducir el numero y la frecuencia de
procedimientos que requieren una anestesia general. Varios estudios europeos y americanos cifran la prevalencia
de PRR en 4 de 100.000 niños.
Podemos encontrar una forma de debut de PRR en infancia y otra en adultos. En la primera se diagnostica entre los
2-4 años de edad (75% antes de los 5 años de edad) y en adultos entre los 20-40 años; suele ser mas agresiva la
forma infantil. La taqueostomia es necesaria en el 6% de los casos adultos y en un 14% de los infantiles.
A pesar de haber más de 90 subtipos de HPV identificados, son mayoritariamente el HPV-6 y 11 los causantes
de la PRR, siendo estos los subtipos más frecuentes en condilomas en cuello de utero. El 50-70% de las formas
infantiles nacieron de madres con lesión genital durante el embarazo o nacimiento pero solo 1 de 400 niños nacidos
de madres contagiadas contrae PRR.
El caso presentado es una escolar de 9 años intervenida mas de 20 veces en Ucrania para extirpación de papilomas
laríngeos así como sinequias / estenosis glóticas yatrogénicas y que acude para valoración diagnóstica de su
situación actual por ORL en nuestro hospital. Fue diagnosticada a la edad de 6 años de PRR a raíz de aparición de
voz bitonal y dificultad respiratoria. ha tenido que ser traqueostomizada durante varios meses hace dos años, con
múltiples intervenciones para resección, con resultados de fibrosis.
Dada la dificultad previsible de vía aérea difícil se decide realizar la fibronasolaringoscopia bajo anestesia general
conservando respiración espontánea de común acuerdo con ORL ya que la actitud es solo diagnóstica. La paciente
no presentaba antecedentes médicos sin interés (excepto parálisis facial periférica post parto), peso era de 25 kg. Se
utilizaron dosis de midazolam 0,1 mg/kg IV, ketamina 1mg /kg IV y propofol 3 mg/kg IV y anestesia tópica faríngea
hasta pérdida de conocimiento y siempre en ventilación espontanea manteniendo aporte de O2 con mascarilla
facial y arnés con orificio par introducir el fibrobroncoscopio.
Se evidenciaron cavum y plano orofaríngeo libres, así como base de lengua sin lesiones; con gran sinequia
anteroposterior en plano supraglótico-addituslaríngeo,y estenosis de comisura posterior que limitaba completamente
la abducción aritenoidea. Las imágenes eran compatibles con papilomas en cara laríngea epiglótica próxima a
borde libre en lado derecho, así como área correspondiente a bandas ventriculares, mayores en lado izquierdo. La
luz glótica presentaba estenosis evidente, por lo que no seintroduce fibrolaringoscopioa su través,dado el riesgo de
sangrado de las lesiones por el contacto.
No hubo complicaciones en la intervención ni recuperación posteriormente.
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P-0191
ANESTESIA EN PACIENTE PEDIÁTRICO CON FENILCETONURIA
Lucía Iturre Molinos, Pilar Isasi Nebreda, Cristina Villalain Pérez, Beatriz Blanco del Val, Eder Mackenzie, Rodrigo
Avello Taboada
Hospital Universitario, Burgos
INTRODUCCIÓN
La fenilcetonuria es un trastorno del metabolismo proteico congénito, con herencia autosómica recesiva, que afecta
a 1:10.000 europeos.
Consiste en el déficit de fenilaalanina hidroxilasa, que transforma la Fenilalanina (FA) en Tirosina. El aumento de
de FA en sangre (>2 mgr/dl) inhibe el transporte de otros aminoácidos a tráves de la barrera hematoencefálica,
incrementando la concentración de FA y sus metabolitos en el cerebro. Esto da lugar a la alteración de la proliferación
dendrítica y de la mielinización así como a la inhibición de la síntesis de Serotonina, Dopamina y Norepinefrina.
Las manifestaciones clínicas son el retraso mental severo, las convulsiones y la alteración neuropsiquíatrica.
Por otra parte, el déficit de Tirosina da lugar a un retraso del crecimiento pondoestatural y a la hipopigmentación .
Son característicos el olor a acetona y el ezcema cutáneo.
El tratamiento debe ser precoz y consiste en una dieta libre de FA, con suplementos de minerales, ácidos grasos y
tirosina.
Con el tratamiento adecuado, tienen un desarrollo completamente normal.
CASO CLÍNICO
Paciente mujer de 13 años sometida a IQ programada por fractura de tibia.
• Se realizó la valoración preanestésica:
A.P: Fenilcetonuria clásica, controlada en el hospital de referencia. En tratamiento con dieta sin FA y
suplementos 180 ml/5 veces/dia.
E.F: Sin lesiones cutáneas ni hipopigmentación. Desarrollo psicomotor normal.
Indicaciones: Ayuno 6 horas y comenzar PC SG 5% 21 ml/h hasta tolerancia. Premedicación con Lexatin
1.5 mg.
• Intraoperatorio:
A. General con Propofol, Fentanilo y Rocuronio.
Mantenimiento con Sevoflurano y bolos de Fentanilo.
La IQ se produjo sin incidencias.
• Recuperación postquirúrgica: Analgesia mediante AINES. Mantenimiento SG 6h, hasta iniciar tolerancia.
DISCUSIÓN
¿Qué se debe hacer frente a una cirugía en pacientes con Fenilcetonuria?
1. En la valoración preanestésica:
• Evaluar el grado de afectación de la enfermedad: convulsiones, retraso mental, alteraciones cutáneas.
• Valorar factores predictores de vía aérea difícil, medicación anticomicial, antipsicótica y estado nutricional
si hay afectación severa.
• El ayuno debe ser el menor posible, para evitar el catabolismo proteico. Programar el primer paciente del
parte e iniciar perfusión continua de Suero Glucosado durante el periodo de ayuno agregando lípidos, si
éste es superior a 8 horas.
• Premedicar con ansiolíticos.
2. Intraoperatoriamente:
• No hay restricción en el uso de fármacos, salvo la derivada del estado del paciente y todos aquellos
medicamentos, en cuya composición se encuentre el Aspartamo (edulcorante empleado fundamentalmente
en jarabes infantiles), que contiene FA.
• Se puede emplear Propofol, a pesar de contener fosfátido purificado de yema de huevo.
• Extremar la precaución en el almohadillado de las zonas de apoyo si hay lesiones cutáneas.
3 En el postoperatorio:
• Iniciar la dieta lo antes posible. La realimentación debe ser siempre con fórmula especial.
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CONCLUSIONES
Los pacientes con Fenilcetonuria sometidos a intervenciones quirúrgicas, pueden elevar sus niveles de FA en sangre
secundariamente a la situación de hipercatabloismo producida por el ayuno y por la propia agresión quirúrgica.
Es imprescindible reducir al máximo las horas de ayuno y aportar durante éste, hidratos de carbono así como
reintroducir la alimentación lo antes posible.
Se deben evitar todos aquellos medicamentos que contengan Aspartamo.
REFERENCIAS
1. Complicaciones anestésicas en pacientes con errores innatos del metabolismo sometidos a cirugía no cardiaca.
MIB. Valencia, CMM Ochoa, HCD Gómez. Rev Col de Anestesiol Vol 41, Issue 4, Oct-Dec 2013, pag 257-260.
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P-0192
MANEJO ANESTÉSICO DEL TRATAMIENTO ORTOPÉDICO DE LA ESCOLIOSIS INFANTIL, A PROPÓSITO
DE UN CASO
Fernando Fuentetaja Sanz (1), Rosa Notario Tomas (2), Paloma Rubio Pascual (2), Carla Agulló Pérez (2), Laura Gonáalez
Dacal (3)
Complejo Asistencial de Zamora, Zamora; (2) Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid; (3) Complejo Hospitalario
de Ourense, Ourense
(1)

INTRODUCCIÓN
El tratamiento conservador de la escoliosis infantil (EI) intenta evitar la cirugía y sus complicaciones derivadas.
Consiste en la colocación seriada de yesos toracoabdominales. La estructura produce una restricción de la
expansión del tórax y abdomen, por lo que el procedimiento incluye la realización de una o dos ventanas en el
mismo. La asociación frecuente de la EI con síndromes congénitos como miopatías o malformaciones supone un
reto para el anestesista derivado de la singularidad del acto y del paciente.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 6 años, 12 Kgs, con antecedentes de miopatía no filiada que asocia debilidad a nivel axial, paresia facial
bilateral y portadora de gastrostomía. Ingresada para con colocación de primer yeso toracoabdominal corrector de
la escoliosis. Previa premedicación con midazolam, atropina y ketamina por sonda de gastrostomía, practicamos
una inducción con propofol a dosis de 2mg/kg, fentanest 3mg/kg y Rocuronio 0.6mg/kg. Se realizó una intubación
orotraqueal con un tubo Portex© balonado Nº6. Mantenimiento anestésico se con propofol y remifentanilo. Tras
ser conectada a ventilación mecánica en modo controlado por volumen, se obtuvo una presión inspiratoria de 16
cmH2O, un etCO2 de 40 mmHg y una compliance (Cdin) de 50ml/cmH2O. Previo a la fenestración del yeso se produjo
un fenómeno restrictivo sobre la mecánica pulmonar disminuyendo la compliance y aumentando las presiones
inspiratorias y el CO2 espirado hasta el momento de la realización de la misma. Sin embargo, ambos parámetros
respiratorios no volvieron a su valor basal (PIP 24 y Cdin 38) por lo que a pesar de transcurrir el acto quirúrgico sin
otra incidencia se extubó a la paciente y se ingresó en la unidad de reanimación para su monitorización. Tras 24
horas fue dada de alta con una evolución favorable.
CONCLUSIONES
La EI tiene una incidencia del 0.2- 13%. Existe una forma asociada a síndromes que a menudo presentan miopatías
o malformaciones entre sus características, por lo que el anestesiólogo debe considerar la posibilidad de hipertermia
maligna, hiperpotasemia, vía aérea difícil o trastornos pulmonares entre otras. En nuestro caso la paciente presentaba
una miopatía no filiada con afectación de la musculatura axial por lo que se dispuso el carro de vía aérea difícil y la
bandeja de hipertermia maligna según el protocolo del hospital evitando el empleo de halogenados y succinilcolina.
Desde el punto de vista ventilatorio hay que disponer de tubos con balón de baja presión y controlar las presiones
inspiratorias, compliance y CO2 espirado. Durante la colocación del yeso toracoabdominal se evita la expansión
completa del tórax produciendo un aumento de la presión en la vía aérea. Tras la realización de las ventanas en
el yeso la presión disminuye sin llegar a la presión de partida. En nuestro caso la presión final superó en un 30%
a la basal, coincidiendo con la literatura publicada por Dhawale y cols. En niños con antecedentes de trastornos
pulmonares restrictivos u obstructivos esto puede hacer fracasar la técnica.
RECOMENDACIONES
• La colocación de un yeso corrector de EI no está exenta de riesgos.
• Debemos descartar la posibilidad de síndromes asociados a la EI.
• Debemos hacer vigilancia respiratoria en aquellos pacientes con patología pulmonar previa y síndromes
asociados.
BIBLIOGRAFÍA
Dhawale AA, Shah SA, Reichard S, Holmes L, Brislin R, Rogers K, et al. Casting for infantile scoliosis: the pitfall of
increased peak inspiratory pressure. J Pediatr Orthop. 2013 Jan;33(1):63–7.
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P-0193
TUMOR DE FOSA POSTERIOR EN PACIENTE PEDIÁTRICO
Marta Reyes Román, Enrique García Vena, Juan Lucena López, Miguel Ángel Díaz Expósito, Cristina Valenzuela
Ortiz, Estefanía Peña García
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén
INTRODUCCIÓN
Los tumores primarios del sistema nervioso central representan alrededor de 2% total de las neoplasias de los
adultos y 20% del total de neoplasias en niños.
Después de la leucemias son la segunda causa de cáncer infantil más frecuente.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 8 años con AP de No AMC,sinusitis,comunicación interventricular media restrictiva,comunicación
interauricular tipo ostium secundum.
Sin antecedentes quirúrgicos previos.
Ingresa en la unidad de cuidados intensivos pediátricos por haber presentado episodio de pérdida de consciencia
seguido de episodio confusional posterior,afasia con recuperación posterior completa.
Se realiza TAC en el que se objetiva tumor de fosa posterior que impresiona de meduloblastoma.
Acude a quirófano con vena subclavia derecha y artreria radial derecha que se habían canlizado el día antes de la
intervención en UCI pediátrica.
Se consensua con los neurofisiólogos realizar TIVA para interferir minimamente con la monitorización de pares
craneales y estimulación motora y sensorial.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Premedicación con midazolam, Preoxigenación con O2 al 100%, inducción suave con fentanilo,propofol y rocuronio
y se administra lidocaína para evitar respuesta hipertensiva con la laringoscopia.IOT con tubo flexometálico,sin
incidencias.En cuanto al mantenimiento se reliza TCI con propofol según BIS y PC de remifentanil .Debido a la
presencia de hidrocefalia,se realizó drenaje ventricular externo previo a la exeresis tumoral.
Previa a la colocación de los craneostatos,se infiltra con lidocaína al 1 %.Se posiciona a la paciente en mesa
de quirófano en decúbito prono, almohadillando correctamente todos los puntos de presión para evitar lesiones
nerviosas.Se utilizó manta térmica y calentador de fluidos para mantener normotermia.
Administramos manitol antes de la apertura de la duramadre.
Precisó altas dosis de remifentanilo (1 mcg/kh/min) durante la mayor parte de la intevención.
Presentó gran estabilidad hemodinámica destacando únicamente algunos momentos con tendencia a hipertensión
debidos a la manipulación neuroquirúrgica.
Se mantuvo normoglucemia y normocapnia, ajustando los parámetros ventilatarios según gasometría arteriales
seriadas.
A destacar diuresis abundante > 3 ml/kg/h a pesar de ser restrictivos con la fluidoterapia.
Se trasladó a UCI conectada a ventilación mecánica y sedoanalgesiada, sin incidencias.
RECOMENDACIONES
Importante la comunicación entre neurofisiólogos,anestesiólogos y neurocirujanos para adecuar la técnica
anestésica según el tipo de intervención.
Realizar inducción controlada y suave para evitar los cambios bruscos de TA.
Realizar más estudios de monitorización de la profundidad anestésica en niños y del uso de agentes inhalatorios
que no interfieran con la monitorización neurofisiológica.
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P-0194
EL USO DE LA ECMO PARA EL MANEJO DE LA VÍA AÉREA Y SOPORTE VENTILATORIO ANTES Y DURANTE
LA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA DE TRÁQUEA
Carla Costa Reguant (1), María Uribarri (2), Marta López (2), Juan José Lázaro (2), Enric Moret (1), Jaume Canet (1)
(1)

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona; (2) Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues de Llobregat

INTRODUCCIÓN
La estenosis traqueal congénita(ETC) es una malformación poco frecuente. Es común encontrar malformaciones
cardiovasculares como defectos septales o el sling de la arteria pulmonar izquierda ( API). En esta anomalía, la
API se origina de forma aberrante de la porción proximal de la rama pulmonar derecha y pasa entre la tráquea y
el esófago para dirigirse al pulmón izquierdo. En este trayecto comprime la vía digestiva y la vía respiratoria. Las
pruebas diagnósticas suelen ser el TC o la RM que permiten ver malformaciones tanto cardíacas como traqueales,
junto con un ecocardiograma, y la broncoscopia para evaluar el grado de estenosis traqueal. La clínica más habitual
suele ser estridor, infecciones respiratorias o en menos ocasiones, insuficiencia respiratoria aguda. Este tipo de
pacientes con estenosis traqueal junto con malformaciones cardiovasculares se suelen intervenir de forma electiva
bajo anestesia general. En los casos que va asociado un defecto cardíaco se realiza bajo CEC. Se ha planteado el
uso de la ECMO intraoperatoria ya que además de permitir la cirugía cardíaca y ofrecer ventajas ante la CEC, facilita
el campo quirúrgico a nivel traqueal. La incidencia de debut de la enfermedad como insuficiencia respiratoria por
imposibilidad de ventilar es menor del 1% y en estos casos se ha requerido la ECMO VV de forma emergente con
buena evolución clínica posterior.
CASO
Neonato de sexo femenino, antecedente único de polihidramnios durante la gestación; nacido a las 38 semanas.
Apgar 8-9/10. A los pocos minutos de nacer presenta distrés respiratorio por lo que se inicia VMNI con CPAP.
Es estudiado realizándose las siguientes pruebas diagnósticas: rx tórax, ecografía cerebral, ecocardiografía,
TAC cervical, angio TAC torácico y ecografía abdominal, y se diagnostica de posible síndrome de Goldenhar.
En el angioTC torácico se objetiva la presencia de sling de la arteria pulmonar con CIV apical con compresión
de la tráquea en varios niveles con diámetro mínimo de 2 mm. A los 27 días de vida, una vez estabilizado
respiratoriamente, se decide intervención quirúrgica electiva de la CIV. En el momento de la inducción, no es
posible la intubación orotraqueal por imposibilidad de introducir el TOT nº2 por lo que se coloca una mascarilla
laríngea con la que se puede ventilar. Se realiza FBS urgente que objetiva una estenosis de 2mm en los 2/3
inferiores de la tráquea por lo que se revierte farmacológicamente y se inicia VMNI. Mala evolución posterior
con persistencia de distrés respiratorio por lo que se decide de forma consensuada intervención urgente de la
estenosis traqueal. Se inicia terapia con ECMO VA para manejo de vía aérea imposible 24h antes de la cirugía
traqueal para realización de traqueoplastia por deslizamiento. Por dificultades en el campo quirúrgico se decide
interrupción de la cirugía. La paciente es éxitus a las pocas horas.
DISCUSIÓN
El estudio preoperatorio es esencial sobre todo en los casos en los que la vía aérea puede ser difícil. En este caso el
estudio preoperatorio no fue completo y se infravaloraron los datos aportados por la TC sobre la anatomía traqueal.
La importancia de las pruebas diagnósticas como son la TC o RM y la fibrobroncosopia son esenciales en estos
pacientes. A raíz de este caso, se ha establecido un protocolo con la realización de una broncoscopia previa a la
cirugía de sling pulmonar para evaluar el grado de afectación traqueal.
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P-0195
ABDOMEN AGUDO NEONATAL
José María Laza Rein, Alejandro Martínez García, Cristina Valenzuela Ortiz
Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén
INTRODUCCIÓN
La enterocolitis necrosante neonatal (ENN) es la patología digestiva adquirida más frecuente y grave en el período
neonatal. A pesar de su incidencia, su etiología exacta sigue siendo desconocida aunque el resultado final, común
en todos ellos, es la necrosis del intestino, con o sin perforación. El tratamiento, sobre todo en casos avanzados de
la enfermedad, sigue generando controversias, y la morbimortalidad es alta a pesar de los avances en el tratamiento
del cuidado intensivo del recién nacido.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 3 días de edad, 35 semanas de gestación y 2240g de peso, ingresado en UCI neonatal por cuadro
séptico en tratamiento con vancomicina y amikacina. Presenta cuadro de abdomen agudo y es valorado por cirugía
pediátrica. Tras solicitar sangre en previsión y administración de vitamina K por coagulopatía, se decide laparotomía
exploradora urgente.
Exploración: regular estado general, abdomen doloroso, defendido a la palpación, marcada red venosa.
Pruebas de imagen: edema de pared, neumatosis y abundante líquido.
Inducción anestésica inhalatoria con sevofluorano, fentanilo 1mcg/kg y rocuronio 0,6mg/kg. Presión cricoidea.
Sueroterapia con ringer lactado + glucosa 4 ml/kg/h y plasmalyte 10 ml/kg/h.
La cirugía confirma la presencia de enterocolitis realizándose resección y anastomosis.
EVOLUCIÓN
Se traslada a UCI neonatal intubado y conectado a VM. Solicitan nueva analitica y hemocultivos.A la semana
continúa con ventilación CPAP, tratamiento antibiótico dirigido con amikacina y vancomicina. Mejoría leve clínica y
en analitica mejora la PCR.
Procede el alta a domicilio a las 6 semanas.
CONCLUSIONES
• Importancia de la valoración clínica del abdomen agudo pediátrico y su apoyo en pruebas complementarias.
• Optimización prequirúrgica y hemoderivados en previsión.
• Consideraciones de estómago lleno.
• Mantenimiento hemodinámico del paciente.
• Weaning paulatino según evolución.
BIBLIOGRAFÍA
1. Demestre X, Ginovart G, Figueras-Aloy J et al. Peritoneal drainage as primary management in necrotizing
enterocolitis: A prospective study. J Pediatr Surg 2002;37:1534.
2.Rees CM, Hall NJ, Eaton S, Pierro A. Surgical strategies for necrotizing enterocolitis: a survey of practice in
the United Kingdom. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2005;90:F152.
3.6. Moss RL, Dimmit RA, Barnhart DC et al. Laparotomy versus peritoneal drainage for necrotizing enterocolitis.
N Engl J Med 2006;354:2225.
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P-0196
MANEJO ANESTÉSICO DEL PACIENTE CON ATRESIA RECTAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Gregorio Villén Santiago, Juan Manuel Pérez Moreno, Laura Sánchez González, Marta Cebriá Oliveira, María
Isabel Fernández Jurado, Juan Carmona Aurioles
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
INTRODUCCIÓN
Las malformaciones ano-rectales son la causa más frecuente de obstrucción intestinal congénita, con una incidencia
variable según distintas series de casos que varía desde uno cada 1500-5000 recién nacidos vivos. A pesar de
que son relativamente frecuentes, el caso que nos compete es bastante raro, no encontrándose datos estadísticos
en la bibliografía revisada sobre la incidencia de atresia rectal. Su correcta reparación fue la primera realizada en
Andalucía.
Estas malformaciones tienen su origen en la interrupción del desarrollo normal caudal del embrión durante las
primeras semanas de vida. Se atribuyen a un agente teratógeno no conocido, que determina un defecto en el
desarrollo de las estructuras viscerales, óseas, musculares y nerviosas, la mayoría de las cuales derivarán en
órganos con secuelas anátomo-funcionales. Por ello es de vital importancia no solo el correcto diagnóstico y
tratamiento de la malformación ano-rectal, sino que debemos de extrapolar el diagnóstico a otros sistemas con el
fin de iniciar el tratamiento lo antes posible.
Presentamos el caso de un recién nacido con atresia rectal intervenido en nuestro centro.
DESARROLLO DEL CASO
Se trata de un varón de 8 meses, peso 10,7 Kg y altura 70 cm, que padece atresia rectal congénita. En el momento
del nacimiento se le realizó una colostomía de descarga de manera urgente bajo anestesia general sin incidencias,
presentando una buena evolución clínica desde entonces. En esta ocasión se reinterviene para una reconstrucción
del tránsito intestinal. No presenta otros antecedentes personales de interés; en la consulta de preanestesia se
comprueban las pruebas complementarias y un informe del cardiólogo donde no se detalla ninguna anomalía.
Para esta cirugía optamos por una anestesia combinada. Comenzamos con una inducción inhalatoria con sevoflurano
al 6%, y una vez alcanzada una suficiente profundidad anestésica se canalizaron dos vías periféricas de 24G.
Como monitorización contábamos con pulsioximetría, espirometría y capnografía, PANI, ECG y termómetro. Se
administró fentanilo 20 mcg y rocuronio 6mg previó a la intubación, para la cual usamos un TOT nº4 por laringoscopia
directa. Para el mantenimiento anestésico se utilizó sevoflurano para CAM 1,5 y remifentanilo a 0,1mcg/kg/min.
Posteriormente se realizó un bloqueo peridural caudal con un bolo inicial de 5ml de bupivacaína al 0,25%.
El paciente se mantuvo estable hemodinámicamente durante toda la intervención y se extubó al finalizar la misma
sin incidencia alguna. Como analgesia postoperatoria se dispuso de un elastómero a pasar a 2ml/h durante 48h con
metamizol 2000 mg, tramadol 40mg y ondansetron 3mg.
CONCLUSIONES
La atresia rectal al igual que muchas otras malformaciones suponen un reto para el anestesiólogo, no solo por la
patología de base que puede precisar de una intervención neonatal de urgencia, sino por otros defectos genéticos
que puede llevar asociados. Además, en nuestro caso en particular su baja incidencia supone un hándicap adicional
que es el desconocimiento de la patología para la mayoría de los profesionales. Estas malformaciones anorrectales
se engloban en algunos casos dentro del síndrome VACTERL que incluye defectos en el desarrollo vertebral,
anorrectal, cardiaco, traqueoesofágico y de extremidades, por ello va a ser fundamental una correcta exploración
preanestésica así como contar con pruebas complementarias y el reconocimiento médico de otros especialistas.
Para el manejo anestésico se optará por una anestesia general en la mayoría de las ocasiones, que con el desarrollo
de la anestesia locorregional puede ser combinada para un mejor manejo analgésico intra y postoperatorio.
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P-0197
QUISTE HIDATÍDICO PULMONAR. A PROPÓSITO DE UN CASO
María Ricart Asensi, Rocío Rodríguez Contreras, Juliette Karolyn Mora Cerón, Catia Arnedo Ruiz, Carmen Muñoz
Corchuelo, José Santiago Martín
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería
INTRODUCCIÓN
La hidatidosis es una enfermedad parasitaria y tiene una distribución mundial con elevada prevalencia en los países
del área mediterránea de Europa, norte y este de África, China, Suramérica y Australia. La prevalencia aproximada
en España es de 1/100.000 y se localiza principalmente en el hígado (50-70%) aunque también puede hacerlo en
el pulmón (20-30%).
El quiste hidatídico es un tumor parasitario benigno producido por parásitos del género Echinococcus. Existen
pocas publicaciones de localización pulmonar y su tratamiento consiste en la cirugía y evitar las complicaciones
derivadas del mismo.
El manejo anestésico consiste en ventilación protectora evitando contaminar el pulmón sano y tratamiento de
complicaciones.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 11 años diagnosticado de quiste hidatídico en el lóbulo inferior derecho que se trata con albendazol
durante tres meses se programa para cirugía.
Se realiza anestesia general balanceada, premedicación con dexclorfeniramina y ranitidina, intubación convencional
y posterior colapso pulmonar derecho utilizando el bloqueador bronquial de Arndt con ayuda del fibroscopio. Se
canaliza vena yugular derecha y arteria radial izquierda. Se realiza toracotomía, resección de cápsula del quiste y
lavado con suero salino hipertónico. Coincidiendo con el lavado del quiste el paciente inicia episodio de desaturación
con aumento de presiones pico e hipotensión.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
El cuadro se maneja con ventilación manual, oxígeno 100%, retirando el bloqueador y administrando adrenalina.
Resuelto el episodio se traslada a UCI intubado y sedoanalgesiado 72 horas con evolución favorable.
El diagnóstico etiológico del cuadro es sencillo cuando se presenta durante la manipulación quirúrgica del quiste
hidatídico, tratándose en nuestro caso de un shock anafiláctico manejado como cualquier otro caso de anafilaxia.
RECOMENDACIONES
La quimioterapia antiparasitaria está recomendada antes y después de la cirugía para reblandecer el quiste y
simplificar la intervención, reduciendo así el riesgo de equinococosis y recidiva. Los antihistamínicos son
controvertidos.
El aislamiento pulmonar intenta evitar fugas y contaminar el pulmón sano. El shock anafiláctico es infrecuente (17,5%) y se trata con adrenalina intravenosa, oxígeno 100%, sueroterapia y broncodilatadores.
La utilización del fibroscopio, el bloqueador de Arndt y el tratamiento del shock anafiláctico fueron claves del manejo
anestésico del quiste hidatídico pulmonar en nuestro paciente. Se recomienda tomar medidas de prevención y
anticipación de las complicaciones así como el buen aislamiento del pulmón sano para evitar la diseminación
durante la cirugía.
BIBLIOGRAFÍA
Jans B Jaime, Bórquez M Pablo, Marambio G Andrés, Manoli S Paula, Hollstein G Alejandro, Zarges T Pablo.
Resultados del tratamiento de Ia hidatidosis pulmonar complicada y no complicada. Rev Chil Cir [Internet]. 2012 Ago
[citado 2016 Nov 14] ; 64( 4 ): 346-351.
Bajwa SJ, Panda A, Bajwa SK, Kaur J, Singh A. Anesthetic challenges in the simultaneous management of pulmonary
and hepatic hydatid cyst. Anesth Essays Res 2011;5:105-8.
Dabir S, Boloursaz MR, Javaherzadeh M, Radpay B, Parsa T. The anesthetic management of an intrabronchial escape
of a hydatid’s ruptured laminated membrane during rigid bronchoscopy. Paediatr Anaesth. 2004 Oct;14(10):886-8.
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P-0198
CAUSA MATERNA POCO FRECUENTE DE ASFIXIA NEONATAL
Victoria Fernández-Roldan Galán, Graciela García Villabona, Ceferina Suárez Castaño, Natalia de la Sierra Biddle,
Marcelo Moreno Suárez, Julen Escalante Martin
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
La asfixia neonatal sigue siendo un problema importante de mortalidad y morbilidad a largo plazo en las unidades
de neonatología, a pesar de los avances en du estudio y monitorización. Se estima una incidencia aproximada del
3,8/1000. Una de las secuelas principales es la encefalopatía hipóxica. En la mayoría de los casos está en relación
con el periodo pre-intra parto, el resto de ellos es consecuencia de la insuficiencia cardiopulmonar o neurológica
en el post parto.
CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un neonato de minutos de vida que presentó una parada respiratoria secundaria a asfixia de
origen materno. Tras parto vaginal normal sin complicaciones, Apgar inicial de 10 puntos, la parturienta y su neonato
pasan a una sala destinada a recuperación postparto. Minutos después, una anestesióloga y matrona evidencian
parada respiratoria en el neonato por asfixia producida por mamas voluminosas al estar ambos en decúbito supino.
Es llevado a la sala de paritorio iniciándose ventilación mecánica no invasiva y monitorización de constantes vitales,
conservándose el pulso en todo momento. Tras 3 minutos de soporte ventilatorio, el neonato recupera ventilación
espontánea, así como ritmo respiratorio y frecuencia cardíaca normales para su edad. Es llevado a Neonatología
para vigilancia así como seguimiento posterior de las secuelas neurológicas secundarias a la hipoxia neonatal.
CONCLUSIONES
La asfixia neonatal por causa materna, como la que nos ocupa es poco frecuente, no encontrándose en la literatura.
Pero debería tenerse en cuenta por ser fácilmente prevenible.
La secuela más temida de la asfixia neonatal es la encefalopatía hipóxica.
RECOMENDACIONES
Los especialistas que trabajan en Unidades pediátricas deben conocer y manejar las recomendaciones para la
reanimación cardiopulmonar neonatal.
Evitar todas las situaciones susceptibles de hipoxia neonatal, por infrecuentes que sean, como el caso que nos
ocupa. Para ello es importante, educación pre y post parto a los padres, especialmente a aquellos con menor nivel
cultural.
BIBLIOGRAFÍA
García-Alix Pérez A.Non-reassuring fetal status, perinatal asphyxia and neonatal encephalopathy. An Pediatr. 2005;
63(1): 1-4.
Nelson KB, Leviton A. How much of neonatal encephalopathy is due to birth asphyxia. Am J Dis Child, 1991; (145):
1325-32.
Cowan F, Rutherford M, Groenendaal F, Mercuri E, Vides GM,et al. Origin and timing of brain lesions in term infants
with neonatal encephalopathy. Lancet. 2003; (361): 736-42.
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P-0199
MANEJO ANESTÉSICO EN TIROIDECTOMÍA TOTAL PROGRAMADA EN LACTANTE CON SÍNDROME DE
MCCUNE ALBRIGTH
Luis Antonio Peña Meneses (1), Pilar Del Rey (2), Ernesto Martínez (2)
(1)

Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada; (2) Hospital del Niño Jesús, Madrid

INTRODUCCIÓN
El síndrome de McCune-Albrigth es una enfermedad de origen genético caracterizada por Displasia Fibrosa
Poliostotica, manchas color café en piel, pubertad prematura, infertilidad, asociación con Hipertiroidismo, exceso de
hormona de crecimiento, Hiperparatiroidismo, hiperprolactinemia, hipercortisolismo. En nuestro paciente presenta
una asociación con Hipertiroidismo, con afectación cardiaca importante, por lo que presentamos el manejo
anestésico llevado a cabo.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varon de 21 meses que se interviene de manera programada para Tiroidectomia total por Hipertiroidismo
de difícil manejo, con Insuficiencia Cardiaca secundaria a Hipertiroidismo.
ANTECEDENTES
Embarazo a termino, parto eutócico. Se realiza estudio por presentar maculas hiper pigmentadas en tronco y
extremidades, displasia fibrosa en isquion derecho, peroné izquierdo. Se objetiva Hipertiroidismo a las 2 semanas
de vida, tratándose con Lugol 18 días, y metimazol 1 mes presentando anemia aplasica (toxicidad hematológica)
precisando transfusiones.Se sustituye por propiltiouracilo hasta alcanzar dosis máxima de 10 mg/Kg/dia,
presentando toxicidad hepática a los 4 meses de vida. Miocardiopatia dilatada secundaria a tirotoxicosis con patrón
de llenado restrictivo y descompensaciones relacionadas con mal control tiroideo, en manejo con furosemida,
captopril, y propranolol. Retraso psicomotor. Desnutrición crónica. Ante el mal control de la función tiroidea se
decide Tiroidectomia Total.
EVOLUCION Y CONCLUSIONES
Antes de la intervención se suspendio el Captopril previo informe de cardiología. Induccion anestésica se realiza
con propofol, fentanilo RNM, sin repercusión hemodinámica, y mantenimiento con sevorane. Monitorización
hemodinámica minimamente invasiva con Most Care, manteniendo precarga constante, y vigilancia de la frecuencia
cardiaca. Sin incidencias intraoperatorias. Extubado en quirófano, pasa a Reanimacion. Se reinicia betabloqueante,
y 24 horas despues resto de tratamiento. Dado de alta a las 24 horas a planta donde continuo manejo por cirugía
hasta el alta.
RECOMENDACIONES
El grado de compromiso orgánico de pacientes con patologías cardiopulmonares, complica la capacidad para
compensar el estrés impuesto por el procedimiento anestésico. El paciente cardiópata es más propenso a
padecer depresión miocárdica, por lo que se debe prestar especial atención a preservar una adecuada función
cardiovascular. Igualmente, se debe cuidar la correcta función respiratoria, sobre todo en pacientes con disfunción,
ya que de base la mayoría de los anestésicos provocan depresión respiratoria. En estos pacientes se trata de
evitar que se incremente la excitabilidad del miocardio, arritmias ventriculares, depresión circulatoria, hipotensión,
hipoventilación, hipoxemia y acidosis.
La enfermedad cardiovascular aumenta el riesgo anestésico porque: - Aumenta la probabilidad de fallo cardiaco y
muerte provocada por anestésicos - Afecta otros sistemas orgánicos: la hipertrofia miocárdica dificulta la oxigenación
del miocardio - afecta la distribución de los fármacos – Los fármacos empleados en el tratamiento interactúan con
anestésicos Ese riesgo se reduce si: - Diagnóstico preciso - estabilización preoperatoria - empleo de anestésicos
que mejoren la hemodinámica -Entendemos y minimizamos los efectos hemodinámicos de la cirugía -Reconocemos
efectos secundarios, alteraciones del comportamiento de los fármacos, interacciones - Monitorización adecuada
latido a latido.
BIBLIOGRAFÍA
• Dumitrescu, Collins. McCune-Albright síndrome. Orphanet Journal of Rare Diseases20083:12.
• González-Chon, Reyes-de Alba. Insuficiencia cardiaca y anestesia. Revista mexicana de Anestesiologia.
Vol. 35. Supl. 1. Abril-Junio 2012.
• Garibaldi L, Chemaitilly W. Disorders of pubertal development. In: Kliegman RM, Stanton BF, St. Geme J,
Behrman RE, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 19th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2011:chap
556.
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P-0200
ANESTESIA INTRADURAL EN PACIENTE NEONATO
Gonzalo Tapia Fuertes, Javier García Cayuela, Manuel Belmonte Ibáñez, Mirian López Segura, Willy Marín Honore,
Mario Eduardo Fagni
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
En general, las indicaciones de la anestesia intradural en pediatría dependen de las condiciones del paciente y del
tipo de cirugía, pero fundamentalmente puede ser utilizada en procedimientos extraperitoneales como reparación
de hernias, cirugía abdominal alta, procedimientos perineales, cirugía de genitales externos y procedimientos
ortopédicos de miembros inferiores con duraciones entre 45 y 70 minutos.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Neonato de 20 días de vida. Prematuro tardío de 33 semanas de edad gestacional. El paciente presenta una hernia
inguinal derecha no complicada y una criptorquidia derecha. Se programa para cirugía de ambas patologías en un
mismo tiempo quirúrgico.
Exploración física y exámene s complementarios: 3,8 kg de peso y 0,51 cm de altura. Fenotipo sin dismorfias. AC:
rítmico sin soplos. AP: Normal. Parámetros analíticos normales.
EL paciente es programado para ser intervenido de la hernia inguinal y criptorquidia derechas en un mismo tiempo
quirúrgico. Tras monitorización básica según las normas de la SEDAR, se administra sevoflorane (5-8%) con
mascarilla facial para sedación del paciente previo a la realización de la técnica locorregional. Se canaliza vía
venosa periférica del calibre 24 G y se premedica con 0,04 mg de atropina y 0,4 mg de Midazolam. Se posiciona
en decúbito lateral y se realiza punción intradural a nivel de L5-S1 con aguja Atraucand Paed 26 G, constatando la
salida de LCR claro y transparente, administrando posteriormente 3 mg de bupivacaína al 0,5%.
Durante la intervención el paciente se mantuvo en todo momento en ventilación espontanea, administrándose un
único bolo de 1 mg de Ketamina como coadyuvancia a la técnica locorregional. La duración de la intervención fue
de aproximadamente 45 minutos y se realizó sin ninguna incidencia. A los 25 minutos de su llegada a la unidad de
Reanimación el paciente comienza a movilizar los miembros inferiores. Transcurridos 90 minutos de estancia, es
dado de alta a planta de hospitalización sin incidencias.
CONCLUSIONES
La anestesia intradural pediátrica es una técnica de “fácil” ejecución en manos experimentadas, con importantes
efectos analgésicos, buena relajación muscular y estabilidad hemodinámica asociada. Este tipo de técnica
anestésica representa una buena alternativa a la anestesia general en determinadas cirugías y en determinados
pacientes, y su realización debe adecuarse a las características anatómicas y fisiológicas de la población pediátrica.
BIBLIOGRAFÍA
Antonio Villani; Gianpaolo Serafini. Anestesia neonatal y pediátrica. 10ª edic. 2004 Masson, Milano.
Pediatric anesthesia. I. Coté, Charles J. II. Lerman, Jerrold. III. Todres, I. David. [DNLM: 1. Anesthesia. 2. Child. 3.
Infant. WO 440 P895 2008] RD139.P73 2009 617.9′6083–dc22.
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P-0201
DESAFÍO ANESTÉSICO: CIRUGÍA DE REIMPLANTE EN LACTANTE CON BRONQUIOLITIS AGUDA
Marta Aguar, María Pilar Castillo Mafla, Francisco Reinoso
Hospital Universitario La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN
Los niños con asma bronquial e infecciones respiratorias tienen importantes implicaciones perioperatorias para los
anestesiólogos.
El asma bronquial es la enfermedad crónica más común en los niños y en este grupo poblacional las infecciones
respiratorias recurrentes se presentan con frecuencia.
El broncoespasmo representa una complicación potencialmente mortal en el período perioperatorio. Las
complicaciones respiratorias perioperatorias dependen de los antecedentes previos del paciente, con un RR 5,7
superior de broncoespasmo en aquellos pacientes con “susceptibilidad de vía aérea” (*). Cualquier manipulación
durante la inducción anestésica (laringoscopia, intubación traqueal, succión de las vías respiratorias o gases
inspirados fríos) puede actuar como agente desencadenante de broncoespasmo. Además, la anestesia general
puede facilitar una exacerbación del asma al disminuir la función mucociliar, por su acción antitusiva y por alteración
asociada de la función diafragmática.
Un niño con hiperreactividad bronquial basal incontrolada o con crisis asmática activa, tiene mayor riesgo de
presentar eventos respiratorios adversos perioperatorios y más si es sometido a una cirugía urgente, ya que el
plazo para cualquier optimización preoperatoria eficaz es mínimo.
La clave del éxito en el manejo perioperatorio de los pacientes con susceptibilidad de las vías respiratorias es
prevenir el broncoespasmo intraoperatorio y elegir la técnica anestésica adecuada.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se trata de un lactante varón de 8 meses de edad, ingresado por bronquiolitis que precisó asistencia respiratoria
en Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, por evolución favorable fue dado de alta a planta con tratamiento
broncodilatador y antibiótico. En planta sufre amputación traumática de falanges de mano izquierda por fallo
mecánico en cama y es propuesto para intervención quirúrgica urgente para “reimplantación de dedos” con duración
estimada del procedimiento de 4 horas.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Se premedicó con midazolam intravenoso y salbutamol inhalado. La inducción se realizó con sevofluorano, propofol
y fentanilo (2 mcg/kg). Se colocó LMA 1,5 y se mantuvo en ventilación soporte. Además se realizó un bloqueo axilar
ecoguiado con Levobupivacina al 0.35% (0.3 ml/kg). Finalmente se utlizó Salbutamol inhalado pre-educción y se
retiró la LMA con el paciente dormido.
El paciente fue anestesiado e intervenido de forma urgente, a pesar de sufrir una bronquiolitis aguda, sin presentar
ninguna complicación respiratoria perioperatoria.
RECOMENDACIONES
Los niños con asma bronquial e infecciones respiratorias son verdaderos desafíos para el anestesiólogo.
El objetivo debe ser minimizar el riesgo de broncoespasmo evitando cualquier estímulo irritante. La anestesia
regional es una opción ideal ya que disminuye la instrumentación de las vías respiratorias. El sevoflurano es el
anestésico más utilizado para la inducción y el mantenimiento. La ventilación mecánica debe ser pautada para evitar
una obstrucción final del flujo aéreo espiratorio. Una adecuada evaluación y optimización preoperatoria es escencial
para el manejo de estos pacientes, con la finalidad de:
• Detectar pacientes con riesgo de susceptibilidad de vía aérea
• Prevenir la hiper-reactividad bronquial con Salbutamol (+/- ipatropio) y esteroides si fuera necesario tanto en
la inducción como en la educción.
• Elegir la técnica anestésica con la menor manipulación de vía aérea posible + analgesia eficaz + propofol /
sevoflurane, y nunca desflurano.
(Detectar riesgos + Prevenir Complicaciones + Dirigir la Técnica Anestésica)

332

P-0202
EPIDERMOLISIS BULLOSA: UN RETO ANESTÉSICO
María Pilar Castillo Mafla, Marta Aguar Fernández, Elena Fernández Dueñas, Marta Vázquez Moyano
Hospital Universitario La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN
La epidermólisis bullosa abarca un grupo de alteraciones hereditarias que se caracterizan por una extrema
sensibilidad de la piel a formar ampollas ante mínimos estímulos traumáticos, resultando en lesiones dérmicas
propensas a infecciones, formación de cicatrices y deformidades.
Además del problema dermatológico, estos pacientes se convierten en un verdadero reto anestésico por tener
accesos venosos difíciles, tolerancia a opiáceos por tratamientos de dolor crónico prolongados, infecciones activas,
y hasta un 23% de los pacientes pueden tener vía aérea difícil, en la mayoría de los casos por microstomía.
Estos pacientes requieren someterse a procedimientos quirúrgicos frecuentes por diversas complicaciones
derivadas de la patología de base. La “pseudo-sindactilia” es el segundo procedimiento más frecuente realizado en
esta población, después de la dilatación esofágica con balón.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se trata de un niño varón de 8 años y 17 kg, propuesto para intervención quirúrgica programada para corrección de
Pseudo-sindactilia, con una duración estimada del procedimiento inferior a 2 horas.
El paciente presenta alergia a Amoxicilina-Clavulánico e Ibuprofeno. Está diagnosticado de Epidermolisis Bullosa
Distrófica Recesiva, con estudio genético confirmado. Además presenta anemia crónica. Ha sido intervenido de
Fimosis con 1 año de edad y es portador de gastrostomía para Nutrición Enteral.
Además el paciente presentaba apertura limitada de la boca anquiloglosia y microstomía.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
No se utilizó premedicación antes de la inducción anestésica. Se realizó inducción inhalatoria con sevoflurano
con una mascarilla facial lubricada, mediante la técnica de volumen corriente en incrementos progresivos en el
sevoflurano inspirado (2-4-6%) y oxígeno al 100%, manteniendo en todo momento la ventilación espontánea.
Tras canalizar un acceso venoso periférico y administrar fentanilo intravenoso (1mcg/kg), se le realizó un bloqueo
ecoguiado del plexo braquial a nivel axilar con L-Bupivacaina 0,25% (0,45ml/kg).
Se mantuvo al paciente bajo sedación con sevoflurano (1CAM) a través de cánulas nasales en ventilación espontánea.
Se aplican los criterios de vigilancia y monitorización de la SEDAR para este tipo de intervenciones (ECG, SpO2,
ETCO2, PANI).
No precisó más opioides durante la cirugía, administrándose analgesia preventiva con Metamizol intravenoso y
profilaxis antiemética con Ondansetrón. No presentó ninguna complicación perioperatoria.
RECOMENDACIONES
La anestesia regional es una técnica recomendada en el manejo anestésico de estos pacientes ya que permite
un menor requerimiento de opiáceos, la menor manipulación de vía aérea posible manteniendo la ventilación
espontánea durante el procedimiento, y un mejor control del dolor postoperatorio.
Evitar el abordaje invasivo de la vía aérea puede ser una opción segura en estos pacientes, en aquellos procedimientos
quirúrgicos que no sea indispensable una vía aérea artificial y en los que la anestesia combinada (regional con
sedación) se pueda llevar a cabo.
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P-0203
PACIENTE CARDIÓPATA: CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS TRAS CIRUGÍA DE FONTAN
Paula Arnau Papí (1), Luis Falcón Araña (1), Ana Belén Alcaraz Martínez (2), Matías Santiago Reis (1), Alberto Andrés
Acosta Rivera (1), Daciano Álvaro Gaona Atienza (1)
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia;
Murcia
(1)

(2)

Hospital General Universitario JM Morales Meseguer,

INTRODUCCIÓN
Los pacientes con corazón univentricular son sometidos a una serie de intervenciones paliativas encaminadas a
dirigir el flujo de las venas sistémicas hacia la circulación pulmonar, dejando finalmente el ventrículo único para
impulsar la circulación sistémica. El objetivo de este trabajo es revisar las cirugías que se realizan y conocer los
cambios en la fisiología cardíaca, de cara a evitar posibles complicaciones en intervenciones posteriores.
CASO CLÍNICO/EVOLUCIÓN
Paciente de 14 años con cardiopatía conocida desde el 4º mes de gestación, diagnosticado de dextrocardia y
ventrículo único, con atresia de válvula AV, malposición aórtica y atresia pulmonar. Intervenido en el período
neonatal realizando derivación sistémico pulmonar y atrioseptectomía, a los 3 años de cirugía de Glenn y a los 14
años cirugía de Fontan. Tratamiento actual con Bosentán, Clopidogrel, Adiro 100mg y Concerta.
El paciente presenta buen estado general, pero presenta fatiga al realizar esfuerzos leve-moderados, que condiciona
una limitación importante de la actividad física. Cianosis moderada. Delgadez llamativa, con peso de 35 kg, talla
147 cm.
Se programa para toracoscopia para drenaje de empiema residual durante el postoperatorio de la cirugía de Fontan.
Se realiza intubación selectiva con TDL izquierdo 28 Fr. Inducción y mantenimiento anestésico convencional,
con Sevofluorano. Se coloca al paciente en decúbito lateral izquierdo hiperextendido. Se accede mediante
toracoscopia con 3 trocares en 7º y 8º EIC. Se realiza liberación de las adherencias con dificultad, hallando
importante engrosamiento pleural y pleurodesis, sin salida de pus. Presenta sangrado en sábana con la liberación
de adherencias. Tras despegar gran parte del pulmón en la zona afectada sin hallar empiema se coloca tubo de
drenaje 20Fr, se comprueba correcta expansión pulmonar y se finaliza el procedimiento.
Durante el procedimiento es necesario parar y ventilar ambos pulmones en más de 4 ocasiones por desaturación
momentánea, hasta recuperar saturación O2 100%. Se extuba sin incidencias en el quirófano.
CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES
La fisiología cardíaca de este paciente se inicia con su ventrículo único, en el que para mantener el flujo sistémico y
pulmonar es necesario mantener un cortocircuito entre ambas circulaciones. La creación de una CIA por septectomía
permite asegurar la mezcla de sangre oxigenada con desoxigenada en el retorno venoso, y la fístula sistémicopulmonar o de Blalock-Taussig conecta las arterias pulmonares a la circulación sistémica. En los primeros años, la
realización de la cirugía de Glenn (anastomosis VCS y arterias pulmonares) permite el paso de la sangre venosa
de la parte superior del cuerpo directamente a la arteria pulmonar, disminuyendo la sobrecarga de volumen que le
causa la circulación con fístula (se liga la fístula). Y ya la remodelación cardíaca termina con la cirugía de Fontan
(anastomosis VCI y arterias pulmonares) consigue finalmente la separación de ambas circulaciones, por lo que
mejora la saturación arterial. No debemos olvidar que se trata de pacientes con larga exposición a cianosis, con
función cardíaca deprimida, sin bombeo hacia el sistema pulmonar con resistencias pulmonares elevadas, posible
sobrecarga de volumen e hipertrofia de las paredes ventriculares.
La ausencia de pulsatilidad del flujo en la circulación pulmonar ocasiona una enfermedad vascular pulmonar
progresiva, que es necesaria tener en cuenta para el manejo anestésico, especialmente si se trata de ventilación
unipulmonar, ya que aumenta las complicaciones y la morbimortalidad.
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P-0204
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA DERECHA BAJO ECMO) A PROPÓSITO DE UN
CASO
Gorka Luis Martínez Mezo, José María Morales de los Santos, María Isabel Fernández Jurado, Juan Carmona
Aurioles
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
INTRODUCCIÓN
La Oxigenación por Membrana Extracorpórea, ECMO, es una técnica de soporte cardiaco y respiratorio para
pacientes con fallo agudo de estos sistemas potencialmente reversible que no responde a tratamiento convencional.
Requiere accesos arteriales y venosos de gran calibre así como la anticoagulación del paciente. Si bien suele
asociarse al tratamiento quirúrgico de cardiopatías congénitas en el paciente pediátrico, presentamos aquí un caso
asociado a una hernia diafragmática derecha.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Neonato a término de 3kg afecto de hernia diafragmática derecha congénita con factores de mal pronóstico, que
requiere soporte con ECMO por hipoxemia refractaria e hipertensión pulmonar severa. Se canaliza acceso venoso y
arterial cervical logrando un flujo adecuado y una normalización de la oxigenación cerebral y sistémica, manteniendo
ventilación mecánica tipo VAFO con parámetros de protección pulmonar más soporte vasoactivo.
Tras 8 días de soporte sin conseguir el destete de la ECMO, se decide tratamiento quirúrgico de su patología.
Reunidos el equipo de Intensivos Pediátricos, Perfusionistas, Anestesiología Pediátrica, Cirugía Pediátrica y Cirugía
Cardiovascular, se consensua la estrategia a seguir:
• Objetivo anticoagulación a partir de la noche: ACT 170- 180”. TPTA ratio 1.5-2.
• Analítica 6.00 (plaquetas > 150.000- Fibrinógeno > 100).
• A las 7.00h Dosis de Ácido Tranexámico 5 mg/kg seguido de perfusión continua 2.5 mg/kg/h.
Se traslada en ECMO a quirófano conectado a VAFO.
Reparación hernia diafragmática derecha con abordaje toraco-abdominal, resección intestino delgado + anastomosis
muñón de pulmón derecho hipoplásico. Intervención bien tolerada manteniendo aceptable flujo ECMO 70-90 ml/kg/
min con TA > 40 mmHg, lactatos negativos y ScO2 > 50%. Precisa para ello abundante volumen y transfusión de
hemoderivados.
EVOLUCIÓN
Postoperatorio tórpido, manteniendo soporte con ECMO + nítrico + drogas vasoactivas. Anuria tratada con HFVVC.
Requiere recolocación de cánulas centrales a los 5 días del postoperatorio por la aparición de coágulos y disminución
del flujo.
Se realizan dos intentos de destete de la ECMO sin resultado debido a fracaso de ventrículo derecho pese a
optimización de resistencias pulmonares. Fallo multi-orgánico con parada cardiaca refractaria tras 28 días de
Oxigenación por Membrana Extracorpórea.
CONCLUSIONES
La ECMO es una técnica con elevada morbilidad cuyo espectro de indicaciones está en pleno desarrollo. Si bien
desde el punto de vista quirúrgico se suele asociar a intervenciones cardiovasculares, pueden presentarse otras
circunstancias que requieran tratamiento quirúrgico bajo ECMO. Unl abordaje multidisciplinar es imprescindible
para asegurar el éxito de la intervención, siendo el manejo anestésico de gran importancia en estrecho contacto
con los perfusionistas y el equipo quirúrgico para mantener un adecuado flujo de bomba, un estrecho control de la
hemostasia y el medio interno así como del sangrado operatorio.
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P-0205
VENTILACIÓN ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. A PROPÓSITO DE DOS CASOS
Gorka Luis Martínez Mezo, José María Morales de los Santos, Marta Cebria, María Isabel Fernández Jurado, Juan
Carmona Aurioles
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
INTRODUCCIÓN
La ventilación de alta frecuencia oscilatoria (VAFO) constituye un modo de ventilación seguro y eficaz en el
tratamiento de pacientes pediátricos con insuficiencia respiratoria refractaria a la ventilación mecánica convencional
y es una técnica cada vez más usada en las unidades de cuidados intensivos pediátricos. Logra una oxigenación
y una ventilación adecuadas, utilizando volúmenes corrientes bajos y pequeños cambios de presión, a frecuencias
suprafisiológicas (240-900 resp./min [4-15 Hz] ) disminuyendo el daño pulmonar inducido por la ventilación, limitando
la incidencia de volutrauma, atelectrauma, barotrauma y biotrauma. El modo exacto por el que se produce el
intercambio gaseoso durante la VAFO no está completamente aclarado, aunque se sabe que intervienen diferentes
mecanismos como la ventilación alveolar directa, la difusión molecular, el mezclado cardiogénico, la dispersión
aumentada de Taylor, el perfil de velocidad asimétrica o el efecto “Pendelluft” entre otros.
Presentamos aquí dos casos de pacientes realizados en VAFO debido a fallo respiratorio agudo.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Caso nº 1: Prematuro de 28s, 1600g, ductus de gran tamaño con repercusión hemodinámica y distress respiratorio
severo. Tras tres ciclos de Ibuprofeno fallidos se decide intervención urgente del ductus. Se traslada a quirófano bajo
VAFO, manteniéndose una profundidad anestésica adecuada mediante una perfusión de fentanilo y midazolam,
con un BIS entre 45 y 50 y SaO2 >92% con FiO2 50%. Cierre de ductus bajo técnica habitual sin incidencias,
manteniendo parámetros de VAFO sin cambios. Traslado a UCIN sin incidencia. Gran mejoría hemodinámica.
Caso nº2: Neonato a término. Diagnóstico prenatal de hernia diafragmática izquierda. Intubación al nacimiento.
Ventilación de alta frecuencia (VAFO) con parámetros poco agresivos y FiO2 en torno a 40%. Posteriormente
desarrolla hipertensión pulmonar que mejora tras VAFO. A los 10 días de vida se decide cierre hernia diafragmática.
La intervención se realiza en UNCE por inestabilidad clínica, transcurre sin incidencias. Postoperatorio sin
incidencias, cesando alimentación parenteral a los 10 días. Alta a domicilio tras 59 días de ingreso.
EVOLUCIÓN
En ambos casos se mantuvo la VAFO hasta transición a ventilación mecánica convencional y posterior extubación,
siendo dados de alta tras 79 y 59 días de ingreso en UNCE respectivamente
CONCLUSIONES
La ventilación de alta frecuencia oscilatoria (VAFO) es una técnica ventilatoria cada vez más empelada en las
unidades de cuidados intensivos pediátricos. Debido a ello es necesario que el anestesiólogo se familiarice con
dicho sistema dada su difusión y la posibilidad de uso en quirófano.
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P-0206
VENTILACIÓN ESPONTÁNEA CON MASCARILLA LARÍNGEA EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
María Batista Doménech, Miguel Plaza Lloret, Rosa López Rincón, Neus Fuertes Sáez, María del Mar Bravo Martín,
Pilar Argente Navarro
Hospital Universitario La Fe, Valencia
INTRODUCCIÓN
La cirugía laparoscópica es cada vez más frecuente en procedimientos quirúrgicos ambulatorios, tanto en el paciente
adulto como en el paciente pediátrico. Aunque tradicionalmente se relaciona la laparoscopia con la necesidad de
intubación orotraqueal, las mascarillas laríngeas de segunda generación ofrecen un mejor sellado orofaríngeo que
permite proteger la vía aérea en caso de regurgitación y aspiración. Estos dispositivos junto con el mantenimiento de
la ventilación espontánea durante la cirugía permite ser menos invasivos a la hora de realizar una anestesia general.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 5 años, 20,5 kg de peso, sin antecedentes de interés salvo herniorrafia inguinal derecha, va a ser intervenido
de una hernia inguinal izquierda por vía laparoscópica.
Se realiza monitorización con ECG, SpO2 y PANI y se lleva a cabo inducción inhalatoria con sevofluorano (8%) y
mezcla de aire/O2 (40%-60%) manteniendo ventilación espontánea. Al alcanzar un plano anestésico Guedell III se
mantiene sevofluorano al 3% y se canaliza vía venosa 22G en miembro superior derecho. Se administra fentanilo a
1 µg/kg, sin perder en ningún momento la ventilación espontánea se introduce ML Supreme nº 2,5 que el paciente
tolera adecuadamente manteniendo VT 150 ml, etCO2 45-50 mmHg y FR 16 rpm. Se programa el respirador en
modo Presión Soporte (15 cmH2O) para facilitar el trabajo respiratorio del paciente.
A continuación se realiza bloqueo TAP bilateral ecoguiado con lidocaína 1% y levobupivacaína 0,25% 8 ml, sin
incidencias.
Los cirujanos comienzan la intervención manteniéndose hemodinámicamente estable el paciente tanto al inicio
como durante el neumoperitoneo. Durante el tiempo quirúrgico, se administran dos bolos de Fentanilo de 0,5 µg/kg.
Se administra analgesia coadyuvante en forma de paracetamol (12,5 mg/kg) metamizol (30 mg/kg) y profilaxis
antiémetica con dexametasona (0,15 mg/kg), metoclopramida (0,15 mg/kg) y ondansetrón (0,1 mg/kg).
Una vez finalizada la cirugía, se procede a la educción disminuyendo la Psoporte hasta finalmente retirar el dispositivo
supraglótico con el paciente todavía dormido.
Durante su estancia en la URPA, el paciente se mantiene estable desde el punto de vista hemodinámico y ventilatorio
presentando un buen control analgésico. A las horas, tras tolerancia oral y buen estado general se decide alta
hospitalaria.
CONCLUSIONES
La utilización de ML en ventilación espontánea en cirugía laparoscópica junto con una técnica loco-regional puede
ser una alternativa eficaz a la IOT tradicional ya que evita manipular estructuras glóticas y permite disminuir el uso
de opioides intraoperatorios así como sus efectos secundarios. Por ello el paciente pediátrico y especialmente en
casos de cirugía sin ingreso, es un buen candidato.
Un tiempo quirúrgico relativamente corto y unas presiones intraabdominales bajas durante el neumoperitoneo, son
necesarias para poder llevar a cabo este tipo de abordaje.
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P-0207
INTUBACIÓN PROLONGADA EN PACIENTE CON DÉFICIT PARCIAL DE COLINESTERASA PLASMÁTICA
RELAJADO CON SUCCINILCOLINA EN CIRUGÍA URGENTE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Pablo Arco De La Torre, Graciela García Villabona, Eva Barrero Ruiz, Ángela Pascual Casado, Carmen Garicano
Goldaraz, Manuel Eced Sánchez
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
Se ha demostrado la existencia de dos tipos de colinesterasas en el cuerpo humano. La acetilcolinesterasa o
colinesterasa verdadera, presente en eritrocitos y terminaciones nerviosas colinérgicas y, por otro lado, la
pseudocolinesterasa o butirilcolinesterasa presente en hígado, músculo liso, adipocitos y plasma. A nivel anestésico
nos interesa esta última, pues se encarga de la hidrólisis de algunos relajantes neuromusculares, entre ellos la
succinilcolina, y un déficit en su expresión podría provocar una prolongación del bloqueo neuromuscular.
CASO CLÍNICO
Varón de 9 años y 27 kg, asmático y alérgico a penicilina, es intervenido de urgencia por fractura supracondílea
izquierda. La inducción se realiza con 0.3 mg de atropina, 50 ug de fentanilo, 80 mg de propofol y 30 mg de
succinilcolina. Para el mantenimiento se administra sevoflurano inhalado (CAM 0.8-1.0) junto con 18 mg de rocuronio,
y antes de finalizar, paracetamol 450 mg y metamizol 1200 mg para analgesia y 3 mg de ondansetrón para profilaxis
de náuseas y vómitos postoperatorios. La cirugía transcurre sin incidencias realizándose una fijación percutánea
con agujas de Kirschner.
EVOLUCIÓN
Al proceder a la extubación se observa una marcada ausencia de actividad muscular sin respuestas visibles
en la monitorización de TOF a pesar de haber revertido el rocuronio con 60 mg de sugammadex. El paciente
permanece con BIS 75-85 y administramos 0.08.mg de naloxona descartando una posible sobredosificación por
opiáceos. Dos horas después de finalizada la cirugía continúa intubado conectando con el medio, con movimientos
descoordinados y clónicos, pero siendo incapaz de mantener la ventilación espontánea sin necesidad de soporte
mecánico. Ante un posible déficit de colinesterasa plasmática, solicitamos su determinación (no disponible de
urgencia) y seguidamente es llevado a la UCI pediátrica intubado, donde se le extuba con éxito noventa minutos
después. Evoluciona favorablemente, siendo dado de alta a planta 24 horas después. Finalmente se observan unos
niveles de colinesterasa plasmática de 3298 (4900-11900) y rabdomiolisis leve con niveles de CPK 464 (24-190)
durante el intento fallido de extubación. Es dado de alta a su domicilio 48 horas después sin incidencias.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• En nuestro caso, el uso de succinilcolina está justificado al ser una cirugía urgente en paciente con estómago
lleno.
• Ante una falta de recuperación neuromuscular en un paciente relajado con succinilcolina debemos descartar
la existencia de un posible déficit de colinesterasa plasmática (prevalencia 1/5000 personas).
• Recomendamos la determinación preoperatoria de niveles de pseudocolinesterasa en aquellos pacientes
genéticamente susceptibles.
BIBLIOGRAFÍA
• Papel de las colinesterasas plasmáticas. Actualización. R.M Fernández Prieto, A. Ramallo Bravo, G.
Carmona Carmona y M.S Carrasco Jiménez. Revista Española de Anestesiología y Reanimación, 2011-0101, Volumen 58, Número 8, 508-516.
• Awareness during emergence from anaesthesia: significance of neuromuscular monitoring in patients with
butyrylcholinesterase deficiency. Thomsen JL, Nielsen CV, Eskildsen KZ, Demant MN, Gatke MR. Br J
Anaesth. 2015 Jul;115 Suppl 178-88.
• Characterization of a novel BCHE “silent” allele: point mutation (p. Val204Asp) causes loss of activity and
prolonged apnea with suxamethonium. Delacour H, Lushchekina H, Lushchekina S, Mabboux I, Bousquet
A, Ceppa F, Schopfer LM, Lockridge O, Masson P. PLoS One. 2014 Jul 23;9(7).
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P-0208
MANEJO ANESTÉSICO DE UNA NIÑA CON SÍNDROME CARDIO-FACIO-CUTÁNEO
Ana Belén Alcaraz Martínez (1), Carla Lucía Castañer Ramón-Llin (2), José Ventura Rabadán (2), Isabel Rosique
Belmonte (2), Paula Arnau Papí (2), Beatriz Furones Tormo (2)
(1)

Hospital Universitario José María Morales Meseguer, Murcia; (2) Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN
El síndrome cardio-facio-cutáneo es una enfermedad congénita caracterizada por malformaciones craneofaciales
distintivas, anomalías ectodérmicas, cardiopatía congénita, trastornos gastrointestinales, retraso del crecimiento,
discapacidad intelectual y alteraciones neurológicas. Es un trastorno esporádico con origen en mutaciones de los
genes que codifican las proteínas Ras, tales como el síndrome de Noonan o el síndrome de Costello, con los que
comparte algunas de sus características. Se hereda de forma autosómica dominante pero la mayoría de los casos
que se han reportado han ocurrido de forma esporádica. Su incidencia es desconocida, si bien en la literatura sólo
se han documentado cerca de 60 casos.
Presentamos el caso de una paciente diagnosticada, a los tres meses, de síndrome cardio-facio-cutáneo y
programada para realización de RMN.
CASO CLÍNICO
Mujer de 12 años pendiente de realización de RMN para filiar episodios de convulsiones tónico-clónicas de probable
origen epiléptico. Como antecedentes personales, la paciente padece un síndrome cardio-facio-cutáneo. Como
consecuencia de ello, presenta retraso mental, rasgos dismórficos, así como estenosis de ramas pulmonares,
pielectasia izquierda leve, estenosis duodenal y reflujo gastroesofágico.
Dado el antecedente de discapacidad intelectual, precisó sedación para la realización de la prueba. Se decidió
utilizar una perfusión de propofol manteniendo la paciente la respiración espontánea. La prueba transcurrió sin
incidencias, permaneciendo la paciente estable en todo momento.
DISCUSIÓN
Nuestra búsqueda bibliográfica sólo ha mostrado un caso reportado de anestesia general balanceada en cirugía de
retirada de material de osteosíntesis en un niño de 6 años diagnosticado de dicho síndrome.
Los pacientes afectados por el síndrome cardio-facio-cutáneo presentan anomalías fenotípicas características,
presentes en la mayoría de casos, tales como cuelo corto, micrognatia, y maloclusión dental que pueden dificultar
el manejo de la vía aérea.
Además, es frecuente que estos pacientes padezcan reflujo gastroesofágico severo con el consiguiente riesgo de
broncoaspiracion.
Por otro lado, la mutación en las proteínas de la vía RAS/MAPK condiciona la presencia de hipotonía, debilidad
muscular y problemas en la deglución, que pueden hacer que estos pacientes sean más vulnerables a los efectos
sedantes y respiratorios de los opioides en el postoperatorio.
El 75% de estos pacientes padecen malformaciones cardíacas. La más frecuente es la estenosis de la arteria
pulmonar, presente en el 50 % de los pacientes. También, se han descrito casos con ductus arterioso permeable,
hipertensión pulmonar, comunicación auricular y arritmias.
Por ello, resulta recomendable realizar una evaluación cardíaca preoperatoria que incluya ecocardiograma y
electrocardiograma.
Por último, dada su semejanza con otros síndromes, como el Noonan, en los que se han descrito casos de
hipertermia maligna, en nuestro caso, se decidió evitar la utilización de anestesia inhalatoria.
CONCLUSIONES
Existe poca evidencia publicada para el manejo perioperatorio del síndrome cardio-facio-torácico. La asociación
de malformaciones cardíacas, reflujo gastroesofágico y dismorfias faciales constituyen importantes implicaciones
anestésicas que pueden influir en el manejo perioperatorio de estos pacientes y que el anestesiólogo debe conocer.
BIBLIOGRAFÍA
• Lam, Humphrey; Dare, Shannon; Nguyen, Thanh; Austin, Thomas. Anesthesia for a Pediatric Patient with
Cardiofaciocutaneous Syndrome. A & A Case Reports.2015;95-96.
• Katherine A Rauen. Cardiofaciocutaneous Syndrome. GeneReviews.2016. Disponible en: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/books/NBK1186/.
• Ramírez-Paesano et al. Síndrome de Noonan y riesgo de hipertermia maligna: anestesia total intravenosa
para cirugía pediátrica ambulatoria. Rev Mex Anest. 2013;314-8
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P-0209
MANEJO ANESTÉSICO DE PACIENTE CON ACIDURIA GLUTÁRICA TIPO I: DESCRIPCIÓN DE UN CASO
Fabio Marcelo Moreno Suárez, Ceferina Suárez Castaño, Graciela García Villabona, María Victoria FernándezRoldán Galán, Natalia Sierra Biddle, Manuel Eced Sánchez
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
La aciduria glutárica tipo 1 es una enfermedad metabólica severa, autosómica recesiva, debida al déficit de la
enzima glutaril-CoA-deshidrogenasa provocando una acumulación de ácido glutárico y ácido 3- hidroxiglutárico, y
subsecuente depleción de carnitina. Los síntomas incluyen retraso psicomotor, distonía, cuadraparesia espástica y
macrocefalia. Ante situaciones de estrés catabólico, desarrollan crisis encefalopáticas con convulsiones y síntomas
extrapiramidales. Generalmente, asociadas a infecciones respiratorias y/o gastrointestinales, cirugía o fiebre. El
diagnóstico de aciduria glutárica se realiza por elevación del ácido glutárico y 3-hidroxiglutárico en orina y de
glutarilcarnitina en plasma y confirmación genética.
Presentamos el manejo anestésico de una paciente de 2 años, diagnosticada de aciduria glutárica tipo 1 programada
para litotricia.
CASO CLÍNICO
Paciente de 2 años, 21 Kg con litiasis renal derecha que se propone para litotricia. Antecedentes de ingreso en UCI
a los 7 meses por estatus epiléptico siendo diagnosticada de aciduria glutárica tipo 1 y encefalopatía secundaria
a crisis glutárica. Múltiples ingresos por fiebre secundaria a infecciones respiratorias, gastrointestinales y shock
séptico por infección urinaria. Durante este último ingreso, cursó con deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas
severas y un episodio de hipertermia maligna. Antecedentes quirúrgicos de funduplicatura de Nissen y gastrostomía
por reflujo gastroesofágico. Tratamiento con Levetiracetam, Baclofeno y Carnitina.
Previo a la litotricia, se confirmó adecuado control hidroelectrolítico y ácido base. Se instauró fluidoterapia endovenosa
con suero salino al 0.33 con CLK y glucosa al 20% a 60 ml/h que se mantuvo durante todo el procedimiento,
para evitar hipoglucemia y la acidosis metabólica. La monitorización básica más capnografía, temperatura, BIS,
monitor de relajación muscular, diuresis y radiometer seriados. Se premedicó con midazolam endovenoso. La
técnica anestésica fue anestesia general total endovenosa (TIVA) con propofol y remifentanilo endovenoso, y
relajación muscular con rocuronio. Intubación orotraqueal con videolaringoscopio por macrocefalia y cuello corto,
sin complicaciones. La paciente permaneció hemodinámicamente estable, afebril, con glucemias e iones normales.
Se extubó al finalizar el procedimiento sin incidencias y fue trasladada a UCI para vigilancia monitorizada durante
24 h y posterior alta a planta. Analgesia postoperatoria con Paracetamol y Metamizol.
CONCLUSIONES
La aciduria glutárica tipo I es una enfermedad metabólica severa e infrecuente que precisa de manejo cuidadoso
para prevenir una crisis encefalopática en intra o postoperatorio. En nuestro caso, la paciente tenía ingresos previos
que se acompañaron de crisis de estrés con hipoglucemia y acidosis metabólica. Esto obligó a estricto control
metabólico, ácido base e hidroelectrolítico. Se evitó el uso de halogenados, debido al antecedente de hipertermia
maligna.
RECOMENDACIONES
• La estrategia anestésica debe incluir la prevención de aspiración pulmonar, deshidratación, hipertermia y
estado catabólico.
• Adecuada analgesia para minimizar el estrés quirúrgico
• Evitar bloqueo neuromuscular prolongado.
• Es crucial una buena comunicación entre anestesiólogo, pediatra y cirujano.
BIBLIOGRAFÍA
1. Anesthetic management in two siblings with glutaric aciduria type 1. Case report. Pediatric Anesthesia 2006;
16:188-191.
2.Ugur Goktas, Ismail Kati, Osman Cagatay Aytekin.Management of outpatient anesthesia in an unusually
case with glutaric aciduria type-1. Pediatric Anesthesia 2009; 19: 623-650.
3.Wei-NungTeng, Su-Man Lin, et al. Anesthetic management of comprehensive dental restoration in a child with
glutaric aciduria type 1 using volatile sevoflurane.Journal of the Chinese MedicaAssociation 2014; 77: 548-551.
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P-0210
MANEJO DE LA VÍA AÉREA EN NEONATO CON SÍNDROME DE PATAU Y LARINGOMALACIA
Berenice Ordóñez Enireb (1), Miguel Plaza Lloret (1), Rosa López Rincón (1), Lola Ruíz Boluda (1), Verónica Ruíz Alcalá (2),
Pilar Argente Navarro (1)
(1)

Hospital Universitari i Politecnic La Fe, Valencia; (2) Hospital Universitari Doctor Peset, Valencia

INTRODUCCIÓN
La trisomía 13 o Síndrome de Patau consiste en un trastorno polimarfomativo grave con supervivencia que raramente
supera el año de vida. Puede ocasionar alteraciones en todos los aparatos y sistemas, incluyendo el cardiopulmonar
(principal causa de fallecimiento), además de condicionar retraso mental y psicomotor graves.
Fenotípicamente los hallazgos más frecuentes son las anomalías de las estructuras de la línea media, anomalías de
las extremidades, defectos oculares, etc.
Exponemos el caso de un neonato con síndrome de Patau que asocia laringomalacia grave con obstrucción
completa de la glotis por caída de la epiglotis.
DESCRIPCIÓN DEL CASO / EVOLUCIÓN
Se trata de un neonato de sexo femenino de 38 SG, peso adecuado para la edad gestacional, APGAR 6-8-10
y rasgos polimórficos: micro-retrognatia, fisura de paladar blando, puente nasal y filtrum amplios, hipotonía de
predominio axial. Ecocardiograma: CIA, y displasia valvular pulmonar.
Al 4to día de vida inicia cuadro de afonía y estridor inspiratorio con episodios de apneas. Al 18º día de vida fue
trasladada a la Unidad de Cuidados Neonatales (UCN) en situación de distrés respiratorio, con VMNI. A su llegada,
se intentó IOT con laringoscopia estándar sin éxito y se dejó el tubo nasotraqueal con el extremo distal encarado
en la glotis para suministrar a través de él una CPAP más efectiva. Con la sospecha de laringomalacia, al segundo
día de ingreso se realizó en quirófano de urgencias una videofibroscopia diagnóstica que permitió observar caída
de epiglotis hacia atrás con colapso de la luz supraglótica a manera de bivalvo. En ese momento no se realizó IOT.
Horas más tarde, solicitaron a Anestesiólogo realizar IOT en quirófano por ser los episodios de apnea obstructiva
más frecuentes y con desaturación hasta 9%. En quirófano, en posición decúbito lateral, se dio soporte ventilatorio
con bolsa a través del tubo nasal acoplando las insuflaciones con la inspiración del neonato, alcanzando SpO2 de
99 y 100%. Se administró sevorane a 2% (a mayor CAM presentaba apnea). Transcurridos 2 minutos, en ventilación
espontánea, se introdujo por vía oral el videofibroscopio. La existencia de edema empeoró la identificación de las
estructuras. Tras 3 intentos y 11 minutos, se logró encontrar la glotis sin dificultades en el paso del TET. Durante
todo el procedimiento se dio soporte ventilatorio manualmente, siendo éste inefectivo durante los episodios de
apnea que aparecían en relación al posicionamiento del videofibroscopio en las proximidades de las estructuras
laríngeas y revertían al retirarlo discretamente.
CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES
1. Los trastornos dismórficos que comprometen la región cervicofacial, constituyen un reto para los
anestesiólogos por el acceso a la vía aérea. Promover el entrenamiento en el manejo del videofibroscopio
debe ser alta prioridad en los servicios de anestesiología.
2.Es correcto que ante la sospecha de laringomalacia (estridor inspiratorio y afonía) se deba hacer la
confirmación diagnóstica con laringoscopia directa o videofibrolaringoscopia. Consideramos un error no
haber procedido a la lOT durante la primera laringoscopia diagnóstica realizada en quirófano, puesto que ya
había el precedente de varios episodios de apnea obstructiva con desaturación y bradicardia extremas.
BIBLIOGRAFÍA
1. Marc C. Thorne, Susan L. Garetz. Laryngomalacia: Review and Summary of Current Clinical Practice in 2015.
Paediatric Respiratory Reviews. 2016-01-01, Volúmen 17, Pages 3-8.
2. Ribate Molina MP, Pié Juste J, Puisac Uriel B, Trisomía 13 (síndrome de Patau). Protocolos actualizados al año
2010, Asociación Española de Pediatría;1:91-95.
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TOMA DE BIOPSIA CERVICAL EN PACIENTE CON NEUROFIBROMATOSIS TIPO 1
Elena García Fernández (1), María Uriarte Valiente (2), Nerea Martin Pauls (3), Laura Nieto Martin (1), María Jesús
Pascual Lorenzo (1), Alberto Ríos Llorente (1)
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca; (2) Hospital del Niño Jesús, Madrid; (3) Hospital Universitario del
S.V.S. de San Juan, Sant Joan d´Alacant
(1)

INTRODUCCIÓN
La neurofibromatosis tipo 1 es una alteración genética autosómica dominante caracterizada por la formación de
tumores del ectodermo y mesodermo. Su clínica está caracterizada por neurofibromas cutáneos y manchas café
con leche.
CASO CLÍNICO
Paciente de 17 meses de edad y 8kg de peso con antecedentes personales de neurofibromatosis tipo I. Presenta
displasia vascular con compromiso de la arteria carótida derecha por neurofibroma plexiforme cervical el cuál se
propone para biopsia y confirmación anatomopatológica de su enfermedad principal. Una RMN previa reveló la
inexistencia de compromiso de la vía aérea a pesar de lo cuál la paciente es subsidiaria de CPAP nocturna. Se
realizó una inducción anestésica inhalatoria con sevofluorano a flujos altos mediante mascarilla facial sin perder
la ventilación espontánea sin obstrucción de la vía aérea. Se introdujo en la vía aérea un dispositivo supraglótico
de primera generación nº1.5 (mascarilla laríngea) correspondiente a su peso permitiendo una buena ventilación y
reduciendo los riesgos de una intubación y el uso de relajantes neuromusculares en estos pacientes. La biopsia de
la tumoración cervical se realizó ecoguiada. El tiempo total quirúrgico fue de 30 minutos.
CONCLUSIONES
La afectación multisistémica requiere una rigurosa valoración preoperatoria ya que debido a malformaciones faciales
o neurofibromas cervicocraneales podemos encontrar pacientes con vía aérea difícil. En el caso de esta paciente
ya se sabía preoperatoriamente la posible dificultad en el manejo de la vía aérea. Otras consideraciones incluyen
la afectación respiratoria y cardiovascular o la presencia de hipertensión por un feocromocitoma no conocido. Todo
ello es un reto para la valoración y el manejo anestésico.
RECOMENDACIONES
Ante la posibilidad de neurofibromas diagnosticados o no preoperatoriamente que puedan obstruir la vía aérea e
imposibilitar la ventilación y/o intubación se recomienda tener preparados dispositivos para el tratamiento de una vía
aérea difícil y seguir el algoritmo de actuación correspondiente.
PALABRAS CLAVE
Neurofibromatosis tipo I, manejo anestésico, vía aérea, neurofibroma, biopsia.
BIBLIOGRAFÍA
• R. Guerrero-Domínguez, D. López Herrera Rodríguez. Implicaciones anestésicas en la enfermedad de Von
Recklinghausen.
• Gutmann DH, Aylsworth A, Carey JC. The diagnostic evaluation of multidisciplinary management of
neurofibromatosis I and neurofibromatosis II.
• M. Vaquero, J. Valdunciel. Anestesia en patologías poco habituales.
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P-0212
BLOQUEO CAUDAL EPIDURAL ECOGUIADO. SEGURIDAD Y ANALGESIA EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO
Julio Gómez Marrero, Jorge Fernández Sánchez, Marcos Antonio Rodríguez Montero
Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, Las Palmas de Gran Canarias
OBJETIVOS
Evaluar el uso de la ecografía para la realización del bloqueo caudal epidural en el paciente pediátrico, determinar la
incidencia de complicaciones asociadas a la técnica y valorar el dolor postoperatorio en la unidad de recuperación
postanestésica (URPA).
MATERIAL Y MÉTODOS
Análisis descriptivo y prospectivo de 20 pacientes con edades comprendidas entre los 3 y 7 años con un rango de
peso de 10 a 30 kilos, ASA I y programados para cirugía abdominal baja (hernia inguinal, hidrocele, criptorquídea),
de la uretra y del pene (hipospadia, uretroplastia, circuncisión) en el Complejo Hospitalario Universitario InsularMaterno Infantil.
La técnica se realizó con un Ecógrafo GE Vende 40 con sonda pediátrica L8-18i en palo de hockey lineal de alta
frecuencia (7 a 12 MHz) a baja profundidad (1-2 cm) y aguja Perican de Braun con punta de Touhy del 20.
Los pacientes fueron monitorizados (EKG, frecuencia cardiaca, SpO2, PANI) y sometidos a anestesia general tipo
TIVA controlando la vía aérea con dispositivo supraglótico y sin relajación muscular. Se colocaron en posición de
Sims izquierda y se usó Gluconato de Clorhexidina al 1% como solución estéril y vehículo ecográfico.
Por anatomía de superficie se identificó los cuernos e hiato sacro. Se colocó el transductor en eje transversal
sobre estos y se identificaron las estructuras sonoanatómicas: cuerpo y cuernos sacros, membrana sacrococcígea
y espacio epidural. Fuera de plano se puncionó en el punto medio hasta salvar la resistencia de la membrana
sacroccocígea y se rotó el transductor 90º para dejarlo en eje axial y observar la aguja perforando la membrana
sacrocoxigea de caudal a cefálico. Se comprobó aspiración negativa para sangre y líquido cefalorraquídeo y se
administró Levobupivacaina 0.25% a dosis de 0.5ml/Kg de peso objetivándose su dispersión en el espacio epidural
caudal.
Para evaluar el uso de la ecografía se valoró la calidad de la ventana ecográfica, visión de estructuras, colocación
de aguja y dispersión del anestésico. Para cuantificar el dolor postoperatorio se utilizó la escala visual analógica y
las necesidades de rescate en la URPA.
RESULTADOS
En el 95% de los pacientes se encontró una ventana ecográfica excelente (se visualizaron todas las estructuras
sonoanatómicas, el eje largo de la aguja y la dispersión del anestésico). La técnica se realizó en el 100% de los
pacientes. Durante la estancia en la URPA el EVA fue de 0 en el 92% y sólo 1 paciente precisó rescate por EVA
mayor a 3. No se encontraron complicaciones asociadas a la técnica.
CONCLUSIONES
La realización de la técnica epidural caudal ecoguiada en el paciente pediátrico permite identificar estructuras
sonoanatómicas, controlar la posición y avance de la aguja en el espacio caudal y evaluar la dispersión y difusión
del anestésico local. Permite disminuir errores y complicaciones de la técnica como inyecciones subcutáneas,
subperiósticas, intravasculares o punción del saco dural.
Podemos afirmar que la realización de esta técnica de forma ecoguiada nos permitió mejorar la calidad y efectividad
del bloqueo con menos complicaciones y sin que su realización ecográfica representara un retraso del tiempo
anestésico.
BIBLIOGRAFÍA
1. Johr M, Berger TM. Caudal blocks .Paediatr Anaesth 2012;22(1):44-50.
2.Dalens B. Caudal Anestesia. En: Regional Anestesia ni Infants, Children and Adolescents. Williams&Wilkins
London 1995 . Cap. 7 171-194.
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P-0213
RESONANCIA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON HOLTER, Y DISPOSITIVOS INTRACARDIÁCOS
José Mª Morales de los Santos, Gorka Luis Martínez Mezo, Tomás Fernández Vílchez, Lydia Ortiz Escalante, María
Isabel Fernández Jurado, Juan Carmona Aurioles
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La resonancia magnética (RM)se ha convertido en una herramienta de extraordinario valor para el diagnóstico
exacto en gran variedad de enfermedades. Aunque este método no es doloroso, se necesita que los pacientes
se mantengan inmóviles durante un tiempo prolongado necesario para completar el estudio. Este hecho provoca
que los Anestesiólogos se vean involucrados en el manejo de estos pacientes en un medio que debemos adaptar,
teniendo las condiciones necesarias para una anestesia con seguridad.
Son numerosas las indicaciones de Holter, marcapasos o desfibrilador automático implantable (DAI) en la edad
pediátrica, taquicardia ventricular, cardiopatías congénitas, síncopes recurrentes y disfunción ventricular, bloqueo
auriculoventricular avanzado
CASO CLÍNICO
Lactante de 9 meses ingresado por episodio de riesgo vital aparente. La madre lo encuentra en la cuna con
palidez cutánea y cianosis labial, hipotonía y ausencia respuesta a estímulos, sin movimientos respiratorios, cede
espontáneamente. Estudiado al mes de vida por episodio similar. Al alta mantuvo monitorización cardiorrespiratoria
hasta los 6 meses. Hipoacusia periférica bilateral (atribuida a prematuridad). Estando hospitalizado, presenta
al día siguiente otro episodio similar estando en la planta de pediatría dormido en su cuna monitorizado
(pulsioxímetro+monitor de apneas que se había solicitado para domicilio); se recupera en 1-2 minutos al aportar
O2 indirecto (la madre refiere en el episodio en domicilio también lo recuperó al aportar O2, y que al hermano le
pasaba lo mismo). Ingresa en UCIP para monitorización ECG-Holter contínua, sin mostrar eventos clínicos ni ECG.
Ecocardiografía normal. Ante la dificultad de establecer un diagnóstico específico y dado el antecedente de la
muerte de forma súbita de su hermano de 3 años estando andando de la mano de su madre, se decide inserción
subcutánea de Holter (Reveal LINQ Medtronic).
Posteriormente se programa para resonancia de cerebro y tronco. Se realiza inducción con Sevofluorano al 6%,
mantenemos al paciente con Oxígeno en gafas nasales y Sevofluorano al 3% por la misma. El procedimiento finalizó
sin incidencias.
CONCLUSIONES
El sistema de monitorización ICM Reveal LINQ es seguro para su uso en entornos de RM, sin período de espera
para la exploración de RM después del procedimiento de inserción. Es un dispositivo sin cables y de muy pequeño
tamaño, proporciona monitorización a largo plazo, durante más de 3 años y con un 20 por ciento más de memoria
que los Holter predecesores, para ayudar a los facultativos a monitorizar el ritmo cardíaco y diagnosticar diferentes
arritmias.
Se debe esperar seis meses desde la implantación de un marcapasos y DAI, antes de la realización de una RM.
Estos dispositivos si presentan cables.
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P-0214
LA CONSULTA DE PREANESTESIA PEDIÁTRICA. CASOS CLÍNICOS
José Mª Morales de os Santos, Gorka Luis Martínez Mezo, María Isabel Fernández Jurado, Lydia Ortiz Escalante,
Juan Carmona Aurioles
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Vamos a revisar dos casos clínicos aparecidos hace poco en nuestra consulta.
El aumento de las intervenciones ambulatorias reduce el tiempo que le dedicamos a la consulta preanestésica, y
a la preparación de niños y familias. Aún así, sigue siendo necesaria una historia clínica completa, una correcta
exploración física, debemos de establecer en la consulta una relación de confianza con el niño y la familia.
El paciente pediátrico posee características fisiológicas relaciones con la edad que lo diferencia del adulto, la
evaluación deberá encaminarse a la recolección de una información lo más exhaustiva posible.
CASO CLÍNICO
Caso 1. Varón de 14 años, valorado en consulta preanestesia, previo a intervención de hipospadias (intervenido
anteriormente). Se detecta soplo sistólico eyectivo. Derivado a cardiólogo, ecocardio: válvula Aórtica bicúspide
normofuncionante. Se recomienda seguimiento anual por cardiólogo. La valvulopatía aórtica bicúspide es una
enfermedad congénita que frecuentemente produce complicaciones durante la edad adulta.
Caso 2. Paciente, mujer de 16 años, ureter ectópico bilateral reimplantado (Young-Dees-Leadbetter); fibrosis
retroperitoneal derecha que se trató (ureterolisis derecha y ureterotomía con colocación de doble J laparoscópica).
Quiste de colédoco intervenido (Kassai) (peritonitis biliar en el postoperatorio). Acude a consulta preanestésica,
para ser intervenida de litiasis renal por urología pediátrica. En la exploración ausculto soplo sistólico por hiperaflujo.
Buena ventilación. La paciente siempre ha estado asintomática desde el punto de vista cardiológico; se desconocía
la existencia de ningún soplo. Se solicita interconsulta a cardiología.
ECG: RS. Signos ligeros de sobrecarga izquierda.
Ecocardio: VENTRÍCULO DERECHO DILATADO E HIPERTRÓFICO. PRESIÓN PULMONAR ELEVADA
INFRASISTÉMICA. NO SE PUEDE DESCARTAR CIA.
Se solicita angioTAC de tórax. Ecotransesofágica y cateterismo. Se retrasa la intervención de la litiasis renal.
CONCLUSIONES
La valoración preanestésica permite disminuir el número de complicaciones perioperatorias en gran medida y
anticiparse a posibles sucesos que puedan aparecer en quirófano. Hay que explicar antes de la cirugía las posibles
complicaciones. Los niños necesitan una aproximación cálida y respetuosa; demanda un ambiente protector y un
contacto casi permanente con los padres. La preparación psicológica es importante para disminuir las reacciones
de ansiedad y temor a la separación. Debemos valorar el estado fisiológico del niño y el perfil psicológico del niño
y los padres. Revisaremos el plan anestésico; dando información clara en cuanto a premedicación, inducción,
monitorización, estancia en recuperación y control del dolor. Hay que prestar especial atención a la necesidad de
tratamiento con broncodilatadores y anticonvulsionantes.
Respecto a las cardiopatías congénitas es importante la opinión del cardiólogo pediátrico; debemos saber la
repercusión en el paciente, y la necesidad o no de profilaxis antibiótica. Entre el 30-50% de los niños presentan
soplos, y es necesario determinar si son funcionales u orgánicos. Lo mejor es solicitar interconsulta al cardiólogo.
Hemos encontrado aproximadamente un 0,7% de casos en 6 meses. Hacer una correcta consulta preanestésica,
es de suma importancia.
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P-0215
SÍNDROME DE GORHAM-STOUT: MANEJO ANESTÉSICO EN PACIENTE PEDIÁTRICO CON AFECTACIÓN
CRANEAL
Paloma Santiago Paniagua (1), Blanca López (2), Marta Lozano (1), Elisa Fernández (2), Miguel Vázquez (1), Ernesto
Martínez (2)
(1)

Fundación Jiménez Díaz, Madrid; (2) Hospital Niño Jesús, Madrid

INTRODUCCIÓN
El sd de Gorham-Stout (o hueso fantasma) es una enfermedad rara de etiología desconocida que se caracteriza por
osteolisis local rápidamente progresiva asociada a proliferación y dilatación vascular benigna; asociando deformidad
y limitación funcional. La presentación clínica depende del hueso afectado, siendo las complicaciones neurológicas
y respiratorias las más severas e incapacitantes. Desde el punto de vista de la anestesia hay que tener en cuenta
ciertos puntos clave: • La afectación mandibular o maxilar pueden comprometer la vía aérea y dificultar la inducción
inhalatoria, la ventilación y la intubación orotraqueal del paciente. • Se puede asociar maloclusión o movilidad
dental. • Se debe proteger la columna cervical en la maniobra de extensión durante la laringoscopia aunque se haya
descartado subluxación. • Puede existir afectación respiratoria con patrón funcional restrictivo por lesiones en la
pared torácica (parrilla costal, cintura escapular) o por quilotórax (asociación frecuente). • Adecuar la posición del
paciente durante la cirugía, especial vigilancia en zonas óseas afectas. • Evitar succinilcolina como relajante porque
las fasciculaciones musculares pueden originar una fractura en hueso debilitado.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Nuestro paciente es un varón de 9 años y 41 Kg diagnosticado en 2009 de un Sd de Gorham-Stout con afectación
monostótica craneal, que debuta al diagnóstico con clínica de meningitis secundaria a una fístula de LCR. Tras
estabilización en UVI se realizó craniectomía basal temporal, desarrollando hipoacusia y parálisis facial como
secuelas neurológicas. En noviembre de 2016 acude al Hospital Niño Jesús por un cuadro progresivo de cefalea
y alteraciones visuales, siendo diagnosticado de hipertensión intracraneal severa. Valorado por Neurocirugía
se programa en el quirófano de urgencias para realizar craniectomías descompresivas bilaterales. Revisada la
bibliografía, nos preparamos para una neuroanestesia en paciente pediátrico con hipertensión intracraneal;
teniendo en cuenta la probabilidad de enfrentarnos ante un paciente con dificultades para la inducción inhalatoria,
la ventilación, con posible vía aérea difícil y alto riesgo de sangrado por hemangiomatosis asociada. Evolución:
Sin predictores de ventilación o intubación difícil, se realiza inducción intravenosa por vía periférica canalizada
previamente. Tras comprobar ventilación correcta, y con equipo de vía aérea difícil cerca, se relaja con rocuronio y
se decide intentar una única laringoscopia exploradora protegiendo la columna cervical. Se observa un grado I de
Cormack-Lehane y se realiza la intubación orotraqueal con tubo flexometálico fiado. Se canalizan la arteria radial y
un total de tres vías periféricas de gran calibre y se confirma la reserva en Banco de sangre de dos concentrados de
hematíes (con pruebas cruzadas). Se administra ácido tranexámico como agente antifibrinolítico. Nos aseguramos
una posición y temperatura adecuadas. El mantenimiento de la anestesia es con TIVA (propofol y remifentanilo)
monitorizando BIS. Tras una cirugía sin incidencias, el paciente es trasladado a UVI intubado. Extubado a las 6
horas de postoperatorio con evolución favorable.
CONCLUSIONES
El estudio de las peculiaridades clínicas del Sd de Gorham-Stout en la bibliografía y la colaboración de los
neurocirujanos, permitió una correcta optimización y ejecución de la anestesia con resultado favorable para el
paciente. Gorham W, Wright W, Schulz H, Maxon FC. Disappearing bones: A rare form of massive osteolysis. Report
of two cases, one with autopsy findings. Am J Med. 1954;17:674-82.
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P-0216
MASTOCITOSIS CUTÁNEA PEDIÁTRICA Y ANESTESIA: UNA SERIE DE TRES CASOS
Elena Alvar, Santiago Denis, Raquel Pérez, Francisco Reinoso, Fernando Gilsanz
Hospital Universitario La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN
La mastocitosis es una enfermedad con múltiples variantes, en la que hay un exceso de mastocitos tanto en la
piel como en tejidos extracutáneos, incluyendo el tracto digestivo, bazo, hígado, medula ósea y tejidos linfoides.
Su prevalencia es de aproximadamente 1:25000, y sus manifestaciones clínicas varían dependiendo de la edad
de aparición, variante de la enfermedad (sistémica o cutánea), gravedad y alteraciones hematológicas asociadas.
Como resultado, los pacientes pueden presentar un amplio espectro de síntomas, incluyendo reflujo gastroesofágico,
flushing, urticaria e hipotensión. Todos los pacientes tienen riesgo de anafilaxia durante el acto anestésico, ya que
tanto los opioides, relajantes musculares, anestésicos volatiles y analgésicos pueden degranular los mastocitos de
manera directa o indirecta [i]. Existe poca información sobre el manejo anestésico de la mastocitosis pediátrica.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos tres casos de pacientes pediátricos con mastocitosis a los que atendimos en nuestro Centro en menos
de un mes. El primero y tercer pacientes fueron ingresados para cirugía urgente, y en ambos casos la enfermedad
se nos notificó a la puerta del quirófano; el segundo paciente fue sometido a cirugía plástica de forma electiva. El
primero y segundo casos padecían mastocitosis cutánea; el tercero había sido diagnosticado de un mastocitoma
solitario en el brazo. Ninguno de ellos había presentado nunca complicaciones sistémicas. Aplicamos el mismo
protocolo preanestésico[ii] (que incluye corticoides, benzodiacepinas y antihistamínicos) en los tres pacientes y
ninguno de ellos presentó ninguna complicación anestésica.
Este protocolo está dirigido a cirugía urgente, ya que recomienda la administración de corticoides y antihistamínicos
una hora antes de la cirugía, y la de benzodiacepinas media hora antes de la cirugía. Esto no es siempre posible en
el caso de la cirugía urgente, especialmente cuando el anestesiólogo es informado de la enfermedad en la puerta
del quirófano. Dos de nuestros casos se presentaron de manera urgente, por lo que la premedicación se administró
justo antes de la inducción anestésica, pero afortunadamente no tuvimos complicaciones.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Aunque la mastocitosis es una enfermedad rara, con una baja incidencia, hemos atendido tres casos de su
forma pediátrica en menos de un mes. Por lo tanto, es importante para el anestesiólogo conocer el manejo de la
enfermedad. La premedicación con corticoides, antihistamínicos y benzodiacepinas es fundamental para prevenir
una descarga histamínica que pueda llevar a una reacción anafiláctica en el quirófano.
BIBLIOGRAFÍA
[i] Pediatric Mastocytosis: Routine Anesthetic Management for a Complex Disease. Anesth Analg 2008;107:422–7.
[ii] Protocolos de tratamiento en las mastocitosis. REMA. http://www.mastocitosis.org/protocolos-de-tratamiento.
html.
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P-0217
SÍNDROME ANGELMAN: UN MANEJO ANESTÉSICO POR DETERMINAR
Elisa Fernández Elías(1), María Uriarte Valiente(2), David Sánchez Poveda(3), Paloma Santiago Paniagua (4), Pilar el
Rey De Diego (2), Ernesto Martínez García (2)
Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid; (2) Hospital del Niño Jesús, Madrid;
Salamanca, Salamanca; (4) Fundación Jiménez Díaz, Madrid
(1)

(3)

Hospital Universitario de

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Angelman (SA) es un trastorno genético localizado en cromosoma15 (15q11-q13), que lleva el nombre
del pediatra británico que lo descubrió en 1965, Harry Angelman (1). Tiene una incidencia de 1/15000 a 1/3000 de
recién nacidos vivos (2). Se caracteriza por diversas manifestaciones clínicas entre las que se encuentran retraso
mental grave, falta de desarrollo del lenguaje, risa inmotivada, hipermotricidad, ataxia, convulsiones, vagotonía,
hipopigmentación y dismorfia craneofacial (microcefalia, prognatismo, protusión lingual) (3).
Desde el punto de vista anestésico, aunque no existe pautas establecidas sobre el manejo perioperatorio de estos
pacientes, debemos tener en cuenta que se caracterizan por alteraciones en los receptores del neurotransmisor
inhibidor ácido gamma aminobutírico (GABA), receptores sobre los que actúan la mayoría de los anestésicos
intravenosos e inhalatorios.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varón de 9 años, peso 50 kilos y estatura 120 cm, que ingresa en el hospital de forma programada para
realización de limpieza bucal. Estaba diagnosticado de SA tipo II por disomía uniparental paterna del cromosoma 15
con epilepsia, lenguaje verbal limitado y marcha autónoma con aumento de la base de sustentación. Hipotiroidismo
subclínico. Alteraciones del sueño con despertares frecuentes. En tratamiento con depakine, haloperidol, quetiapina
y melatonina.
La exploración clínica y la analítica previa fueron normales.
En el quirófano se empleó monitorización no invasiva (ECG, tensión arterial, saturación de oxígeno y BIS). La paciente
no fue premedicada, entró al quirófano agitada. Las constantes iniciales fueron TA110/60, FC85 lpm, satO2100%.
Se procedió a la inducción con sevoflurano 6% y FIO2/N2O 40/60 bajo sujección manual. Cuando la paciente llego
al plano III de Guedel, se procedió a la canalización de vía periférica nº22 en mano derecha y colocación de BIS
(valor obtenido de 35). Se disminuyó dosis de sevo al 1,5%, se pautaron 0.5 mg de atropina, 50Mg de ketamina y 50
mcg de fentanilo y se procedió a la intubación orotraqueal con 6.5CB (Cormack-Lehane I). Para el mantenimiento de
la anestesia general se usó sevo 1.5%, FIO2/N2O 40/60. Permaneció estable hemodinamicamente durante todo el
procedimiento que apenas duró 15minutos, sin incidencias intraoperatorias. BIS en torno a 35-40. Tardo 19 minutos
en despertar, con BIS 85, se extubó sin incidencias.
Se trasladó al despertar donde permaneció 20 minutos y posteriormente fue trasladado a Planta donde permaneció
3 horas y fue dado de alta domiciliaria.
CONCLUSIONES
• La dificultad de los pacientes que presentan el SA, no solo reside en una posible intubación difícil dado
las características anatómicas de este síndrome, sino que dada la alteración genética localizada en el
cromosoma 15 que poseen, presentan alteraciones en la síntesis de subunidades del receptor GABA-A y
alteraciones en la síntesis y secreción de neurotransmisor GABA, diana de muchos anestésicos intravenosos
e inhalatorios.
• Decidimos evitar el uso de propofol y midazolam. Realizó una anestesia balanceada intentando no usar
fármacos con acción directa sobre la unidad beta de los receptores GABA -A que es la más afectada. La
leve demora en el despertar consideramos que está en relación con la corta duración del procedimiento.
Recomendamos el uso del BIS para vigilar la profundidad anestésica.
BIBLIOGRAFÍA
(1) Camprubí-Sánchez C et al. Del diagnóstico clínico al diagnóstico genético de los síndromes de Prader-Willi y
Angelman. Rev Neurología 2006; 42 (Supl 1): S61-S67.
(2) Errando CL et al. Anestesia de un caso de Síndrome de Angelman. Rev Esp Anestesiol Reanim 2007; 54: 566569.
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P-0218
MANEJO ANESTÉSICO DEL SÍNDROME DE KLIPPEL-TRENAUNAY-WEBER. A PROPÓSITO DE UN CASO
Mª Elena Sánchez Royo, Dolors Gispets, Virginia Sánchez-Migallón, Yolanda Boliart, Rosa Mª Borràs, Alejandro
Miranda
Hospital Universitario Dexeus (Grupo Quirón-Salud), Barcelona
INTRODUCCIÓN
El síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber (KWTS) es un trastorno neuroectodérmico congénito raro caracterizado
por la tríada de varices, anomalías capilares cutáneas e hipertrofia de tejidos blandos. Frecuentemente, se asocia
con malformaciones arteriovenosas (AVM). El síndrome se ha relacionado con mutaciones genéticas en factores
angiogénicos que aún no están bien definidos. El manejo anestésico más seguro depende un profundo conocimiento
de la enfermedad y sus implicaciones.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente de 12 años diagnosticado de síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber que ingresa para intervención
quirúrgica programada de epifisiodesis proximal y distal de tibia y peroné izquierdos. En la valoración preanestésica
se planifica una anestesia general, descartando la neuroaxial debido a la posible existencia de alteraciones en los
vasos sanguíneos de la región lumbar.
Una vez en quirófano se colocan en el paciente medias neumáticas como profilaxis tromboembólica. Se procede
a la cirugía bajo anestesia general balanceada. Se realiza inducción con Fentanilo 100 mcg, Propofol 100 mg
y Rocuronio 30 mg. Se realiza con especial cuidado una primera laringoscopia directa en la que no se observa
ninguna lesión a nivel de la cavidad oral y se procede a intubación orotraqueal sin evidencia de sangrado.
Para el mantenimiento anestésico se utiliza Sevofluorano a fCAM 1%, manteniéndose hemodinámicamente estable
durante la cirugía, sin precisar drogas vasoactivas. El procedimiento transcurre sin incidencias y el paciente es
extubado en quirófano.
CONCLUSIONES
El KTWS supone un desafío a nivel anestésico debido a la alta incidencia de sangrado asociado a la anestesia
regional, que generalmente elimina esta opción debido a razones de seguridad. El manejo también se complica en
la anestesia general por la posibilidad de una respuesta deficiente a los cambios hemodinámicos secundarios a la
laringoscopia, lo que podría conducir a una ruptura de una AVM intracraneal o a un sangrado severo de la cavidad
oral si existe malformación vascular.
El desarrollo de un plan anestésico adecuado y exhaustivo, familiarizándose con las regiones del cuerpo afectadas
(columna lumbar, cavidad oral y vía aérea), minimiza el riesgo en pacientes con KTWS.
BIBLIOGRAFÍA
• Renard D, Campello C, Taieb G, et al. Neurologic and vascular abnormalities in Klippel- Trenaunay-Weber
syndrome. JAMA neurology. Jan 2013;70(1):127-128.
• Barbara DW et al. Anesthesia for surgery related to Klippel-Trenaunay syndrome: a review of 136 anesthetic.
Anesthesia and analgesia. Jul 2011;113(1):98-102.
• Abd-Elsayed AA et al. Anesthetic considerations in a parturint with Klippel- Trenaunay-Weber Syndrome
Society of obstetrics anesthesia. 2011:Abstract #109.
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P-0219
MANEJO ANESTÉSICO DE PACIENTE PEDIÁTRICO CON SUSCEPTIBILIDAD A HIPERTERMIA MALIGNA EN
CIRUGÍA ELECTIVA
Rocío Rodríguez Contreras, Ana Isabel Navajas Gómez de Aranda, Rocío Lombardo Torre, Denis Ruivo González,
María Ricart Asensi, Nicolas Burgos Gabrielle
Hospital Torrecárdenas, Almería
INTRODUCCIÓN
El síndrome de Leigh (encefalomielopatía necrotizante), caracterizado por lesiones bilaterales, simétricas y
necrotizantes en ganglios basales, tálamo, tronco encefálico y médula espinal, es un trastorno neurodegenerativo
hereditario de baja prevalencia perteneciente a la familia de las llamadas miopatías mitocondriales. Típicamente
se presenta en la infancia y cursa con retraso del desarrollo psicomotor, disfunción del sistema nervioso (ataxia,
distonía, oftalmoplejía, convulsiones), acidosis láctica, alteraciones respiratorias y miocardiopatía hipertrófica, entre
otros. Aunque la asociación entre la hipertermia maligna y estas enfermedades no ha podido ser probada, parece
prudente considerar a estos pacientes como susceptibles, aconsejándose aplicar protocolos de anestesia para
hipertermia maligna, cuyo rasgo característico es una respuesta hipermetabólica a agentes volátiles, succinilcolina
y otros drogas no anestésicas. En la población pediátrica, la inducción inhalatoria es la más habitual debido a su
facilidad de administración, rapidez, seguridad y por ofrecer la posibilidad de colocación de un catéter intravenoso
una vez el paciente ha sido inducido, evitando la ansiedad que esta práctica produce en el niño despierto. No
obstante, la indicación de anestesia intravenosa en escenarios concretos obliga al anestesiólogo a estar entrenado
en estrategias para conseguir una adecuada ansiólisis preoperatoria y una suave inducción.
CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de una niña de 4 años con enfermedad de Leigh programada para para realización de
gastrostomía endoscópica percutánea (PEG) por disfagia de reciente comienzo. El día previo a la intervención, el
vaporizador de anestésico volátil fue retirado del quirófano y el circuito respiratorio fue purgado durante 3 horas
con oxígeno al 100% a un flujo de 10 L/min. El día de la técnica, la paciente fue programada a primera hora y
se permitió la presencia de los padres en el antequirófano, donde se realizó sedación con midazolam 0’4 mg/kg
intranasal junto a la aplicación de crema anestésica en la piel del dorso de ambas manos 30 minutos previos a la
intervención, pudiendo realizar con éxito la canalización del acceso venoso periférico de forma inadvertida una
vez trasladada de quirófano. Además de la monitorización habitual (TANI, FC, SatO2), se monitorizó profundidad
anestésica, temperatura esofágica y capnografía para poder detectar de forma precoz la aparición de hipertermia
maligna, así como se aseguró la presencia en el quirófano de dantroleno en dosis suficiente en caso de ser preciso.
La inducción se realizó con atropina 0,015 mg/kg iv, propofol 2,5 mg/kg iv, fentanilo 1 mcg/kg iv y rocuronio 0,6
mg/kg iv y el mantenimiento con perfusión de propofol y remifentanilo. El procedimiento trascurrió sin incidencias
y la paciente mantuvo en todo momento estabilidad hemodinámica, respiratoria y metabólica. Tras educción con
reversión del bloqueo neuromuscular fue trasladada a Reanimación, desde donde fue dada de alta a las 2 horas
ante la ausencia de complicaciones.
CONCLUSIONES
Es difícil extraer conclusiones basadas en la evidencia debido a los pocos casos publicados. El cuidado de estos
pacientes debe ser meticuloso, poniendo especial atención a las complicaciones respiratorias y metabólicas y
evitando el uso de triggers de hipertermia maligna. Una adecuada ansiolisis disminuye el riesgo de complicaciones
perioperatorias. Se necesitan estudios que guíen el uso de anestésicos generales en pacientes con el síndrome de
Leigh.
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P-0220
ANESTESIA ESPINAL EN ESTENOSIS HIPERTRÓFICA DE PÍLORO. PROTOCOLO DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SALAMANCA
María Isabel Garrido Gallego, A Cristina Morales Martin, Beatriz Domenech Centeno, Isabel Pingarron Hernández,
M Carmen Ruiz Chirosa, M Jesús Pascual Lorenzo
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca
OBJETIVOS
La anestesia espinal en niños ha sido utilizada de forma amplia en niños prematuros que se van a intervenir de
hernia inguinal por debajo de la 60 semana postconcepción para reducir la incidencia de apnea postoperatoria en
comparación con la anestesia general. El objetivo principal es demostrar que la anestesia espinal en la estenosis
hipertrófica de píloro disminuye la morbimortalidad asociada a la anestesia general. Objetivos secundarios: la
anestesia espinal disminuye el riesgo de apnea postoperatoria, escasa incidencia de complicaciones hemodinámicas,
ausencia de complicaciones relacionadas con la vía aérea y menor tiempo de estancia en quirófano y reanimación.
MATERIAL Y MÉTODOS
A partir de 2006 en nuestro centro se realiza anestesia espinal para realización de piloromiotomía extramucosa
excepto en los casos que presentan contraindicación para realizar esta técnica o imposibilidad de realizar la punción.
Después de corregida la alteración metabólica y electrolítica el paciente se traslada al quirófano donde se monitoriza
(ECG,TA y SO2) y se realiza aspiración gástrica. La anestesia espinal se realiza sin precarga de líquidos. Previa
sedación con midazolam 0,1 mg/Kg mas ketamina 1 mg/Kg ( no recomendado en prematuros), se coloca al paciente
sentado mientras un colaborador sujeta la paciente de tal manera que mantenga la cabeza en ligera extensión para
que no se obstruya la vía aérea. Se limpia la zona lumbar con clorhexidina alcohólica al 2%, se prepara campo
estéril y se punciona a nivel L4 -L5 o L5 -S1 con aguja espinal tipo Quincke 25G 30 mm. Se punciona a través de la línea
media con el bisel de la aguja orientado cefalicamente y cuando refluya LCR y sin aspirar,introducimos bupivacaína
hiperbárica a dosis de 1 mg/Kg en una jeringa de 1 ml. en aproximadamente 10-20 seg. No se deben realizar mas
de dos o tres intentos. Una vez terminada la punción se coloca al paciente en decúbito o ligero antitrendelemburg y
no se moviliza ni se elevan las piernas para evitar un bloqueo espinal completo. A los 2-3 minutos se logra bloqueo
motor completo. Durante la intervención se administra O2 mediante gafas nasales a 2-3 l/min. y se monitoriza la
función respiratoria para detectar la aparición de apneas mediante capnografía a través de gafas nasales. Si el
paciente presenta signos de bloqueo incompleto en algún momento o irritabilidad se suplementa con sevoflurano a
través de gafas nasales al 1-2% y/o administración de ketamina 1mg/Kg iv.
RESULTADOS
La anestesia espinal produce un bloqueo y grado de relajación muscular excelente en pocos minutos, es compatible
con niveles de sedación ligera y así mantener los reflejos de la vía aérea. Produce mínima alteración fisiológica,
rápida recuperación y prevención de complicaciones asociadas a la prematuridad (no tenemos casos de apnea). El
riesgo de toxicidad está minimizado por la pequeña cantidad de anestésico local administrada.
CONCLUSIONES
La anestesia espinal es una técnica efectiva y segura para la realización de la piloromiotomía extramucosa. No
hay incidencia de episodios de apnea. Mantiene la estabilidad hemodinámica. No existe incidencia de bloqueo
espinal total si realizamos una técnica adecuada. Se evitan posibles complicaciones relacionadas con la vía aérea.
Disminuye el tiempo de estancia en quirófano y reanimación. La mayor limitación de la técnica es la duración del
efecto. Es una técnica difícil que debe ser realizada por anestesiólogos pediátricos.
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P-0221
MANEJO ANESTÉSICO EN NEUROFIBROMATOSIS: A PROPÓSITO DE 3 CASOS
María Jesús Pascual Lorenzo, Cristina Morales Martín, José Luis Iglesias González, Carmen Ruiz Chirosa, Marta
Criado Sáez, Jordanna Cristo Barbosa
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN
La neurofibromatosis tipo 1 es una enfermedad con herencia autosómico dominante con un amplio espectro de
manifestaciones clínicas. Los neurofibromas y las manchas café con leche son las lesiones características, aunque se
asocian a un amplio espectro de manifestaciones. Tienen importantes consideraciones anestésicas, principalmente
cuando los neurofibromas aparecen en orofaringe y laringe, produciendo dificultades en la laringoscopia e intubación
orotraqueal.
CASOS CLÍNICOS
Presentamos 3 casos clínicos. El primero: Varón de 8 años de edad con antecedente de neurofibromatosis tipo 1,
TDAH, retraso crecimiento, quiste subaracnoideo temporal y cavernoma frontal derechos e insuficiencia mitral leve,
derivado a nuestro hospital para intervención programada de hipertrofia obstructiva adenoides. En la valoración
preoperatoria no se objetivan signos predictores de vía aérea difícil y en consulta ORL se realiza nasofibroscopia
transnasal que muestra ausencia de fibromas laríngeos e hipofaríngeos. Con ello y ante la apariencia física facial
normal del niño, se interviene bajo anestesia general total intravenosa y se procede a su relajación tras comprobar
una adecuada ventilación. Intubación orotraqueal con laringoscopio Cormack I, tubo flexometálico nº 5, siendo la
ventilación óptima en todo momento y disponiendo de carro de VAD alternativo con airtraq y fibrobroncoscopio.
Intervención y extubación sin complicaciones. Evolución favorable. Los otros dos casos son sobre el manejo de
estos pacientes en sedaciones: Varón de 7 años de edad diagnosticado de neurofibromatosis tipo 1, sin otros
antecedentes de interés, que ingresa para curetaje por onicocriptosis. Sedoanalgesiado con fentanilo y propofol, el
procedimiento cursa sin complicaciones. El segundo caso es el de una niña de 4 años de edad y 18 kg de peso con
el mismo diagnóstico de base y antecedente de una parálisis facial periférica. Requiere sedación para realización de
RMN cerebral (múltiples hamartomas en el contexto de neurofibromatosis) que se realiza con midazolam, propofol
y sevoflorane, manteniendo respiración espontánea con GN y cursando sin incidencias.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
La neurofibromatosis supone un reto para los anestesiólogos tanto en la valoración preoperatoria como en el manejo
anestésico, ya que los neurofibromas y malformaciones faciales pueden condicionar una obstrucción de vía aérea
superior, dificultando su ventilación e intubación y pudiendo asociarse además a afectación multisistémica como
patología cardiovascular o HTA por un feocromocitoma no conocido.
RECOMENDACIONES
La posibilidad de vía aérea difícil debe ser sospechada tras una rigurosa valoración preoperatoria mediante signos
clínicos predictores ó valoración ORL como se realiza en nuestro caso, debiendo disponer además de planes
alternativos ante dicha posibilidad. En cuanto al manejo de estos pacientes en sedaciones, no existe medicación
recomendada y la elección de la técnica anestésica dependerá de una rigurosa valoración sistémica.
BIBLIOGRAFÍA
• Hirsch NP, Murphy A, Raddiffe JJ. Neurofibromatosis:clinical presentations and anaesthesic implications. Br
J Anaesth 2001;86:555-61.
• Kapur S, kumar S, Eagland C. Anaesthesic management of a parturient with neurofibromatosis type 1. J
Clinic Anaesth. 2007;19:405-6.
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P-0222
MANEJO ANESTÉSICO EN EL SÍNDROME PALLISTER-KILLIAN, A PROPÓSITO DE UN CASO
Ferran Serralta Cabedo (1), María Montserrat Navarro (2), Ana Jurado Pulgar (1), Abigail Villena Rodríguez (1), Javier
Cuervo Blanco (1), Javier Belda Nacher (1)
(1)

Hospital Clínico Universitario, Valencia; (2) Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues de Llobregat

INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Pallister-Killian (SPK) es un síndrome raro causado por la tetrasomía 12p en mosaico. Su incidencia
estimada se aproxima al 1:25.000. Las características fenotípicas más frecuentes son dimorfismo facial con aspecto
facial tosco, alopecia frontotemporal, macroglosia y mentón prominente. Otros signos frecuentes son discapacidad
intelectual grave, sordera, hipotonía muscular, crisis convulsivas y grandes malformaciones congénitas, destacando
las anales y diafragmáticas.
CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino de 14 meses y peso 12 kg, diagnosticada de SPK postnatalmente por cariotipo tras
apreciarse un fenotipo con rasgos faciales toscos, filtrum largo, paladar ojival, macroglosia, hipotonía, sordera,
convulsiones y malformación anorrectal. Programada para cirugía anorrectoplastia sagital posterior limitada, tras
diagnóstico de atresia y estenosis congénita de intestino grueso, recto y ano. Como otros antecedentes patológicos
destaca asma con episodios de broncoespasmo intercurrente en tratamiento con un modificador de leucotrienos y
disfagia leve a sólidos. Tras premedicar con 0’01mg/kg de midazolam, se procedió a la monitorización e inducción
endovenosa con atropina 0,02mg/kg, propofol 2mg/Kg, fentanilo 2mcg/Kg, rocuronio 0’6mg/Kg; y se mantuvo con
sevofluorano 1CAM. Tras la intubación endotraqueal por laringoscopia directa, se canalizó vía central venosa
yugular Eco-guiada y se realizó bloqueo caudal analgésico. La paciente permaneció estable hemodinámicamente
y sin complicaciones.
CONCLUSIONES
El manejo anestésico de los pacientes con SPK es complejo, debe considerarse la posibilidad de presencia de
vía aérea difícil y complicaciones perioperatorias como crisis convulsivas o broncoespasmo. Es imprescindible la
realización de una minuciosa evaluación preoperatoria.
PALABRAS CLAVE
Síndorme de Pallister-Killian, vía aérea difícil, hipotonía, broncoespasmo.
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P-0223
COARTACIÓN AÓRTICA EN UN NEONATO
Ferran Serralta Cabedo (1), Eva Blázquez Gómez (2), José Navarro Quesada (1), Juan Carrizo Sánchez (1), Angels
Lozano Roig (1), Javier Belda (2)
(1)

Hospital Clínico Universitario, Valencia; (2) Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues de Llobregat

INTRODUCCIÓN
La coartación de aorta consiste en un estrechamiento congénito de la aorta con obstrucción al flujo sanguíneo. Esto
aumenta la postcarga del ventrículo izquierdo, condicionando una hipertrofia del mismo. La clínica en el neonato
depende de: la localización, grado de estenosis, tiempo de desarrollo, permeabilidad del ductus, cardiopatías
asociadas e hipertensión pulmonar. Se manifiesta como hipertensión arterial por encima del defecto e hipotensión
por debajo del mismo. Su progresión conlleva una insuficiencia cardíaca congestiva.
CASO CLÍNICO
Nacido a término de 16 días, peso 3.520 mg, programado para angioplastia aórtica tras diagnóstico de coartación
de aorta. Informe ecocardiográfico: dilatación cavidades derechas, fosa oval permeable con shunt ID, ductus
no permeable y arco aórtico con estrechamiento posterior a arteria subclavia con disminución del flujo en aorta
abdominal.
Tras premedicar al paciente con 0’3mg/kg de midazolam oral, se monitorizó y se llevó a cabo inducción endovenosa:
tiopental 5mg/Kg, fentanilo 2mcg/Kg, rocuronio 0’6mg/Kg; y se mantuvo con sevofluorano 0’8CAM. Tras infiltración
con anestesia local se canalizó la arteria femoral y se midieron presiones invasivas: aorta ascendente 86/40 y aorta
descendente 61/39. El paciente permaneció estable hemodinámicamente durante los 75 minutos de intervención.
CONCLUSIONES
El objetivo del manejo anestésico es preservar la estabilidad hemodinámica. Ha de evitarse tanto la disminución de
las resistencias vasculares sistémicas y depresión miocárdica, como las crisis hipertensivas. Debemos mantener
una frecuencia cardíaca normal. El inflado del balón de angioplastia puede producir inestabilidad hemodinámica que
habitualmente cede tras el vaciado del mismo.
PALABRAS CLAVE
Neonatos, coartación aórtica, angioplastia.
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P-0224
SEDACIÓN PARA ESTUDIO DE POTENCIALES AUDITIVOS EN PACIENTE PEDIÁTRICO
Ana Cristina Morales Martín, Gema Yusta Martín, Pablo Santos Gorjón, David Sánchez Poveda, Marta Criado Sáez,
Pilar Rubio Babiano
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN
El estudio de potenciales auditivos se realiza en niños con sospecha de hipoacusia.
La sedación e inmovilización son importantes para el éxito de la prueba. Se requiere una recuperación rápida
para el alta domiciliaria y minimizar los efectos adversos al tratarse de un test diagnóstico, evitando la depresión
respiratoria.
La sedación suele realizarse con propofol en la mayoría de los hospitales.
La ketamina es preferida en niños debido a sus efectos analgésicos y amnésicos y mínima posibilidad de depresión
respiratoria y al añadir ketamina se reducen las dosis de otros anestésicos. Combinándola con benzodiacepinas de
acción corta, se evitan sus riesgos psicomiméticos.
El sevofluorano es una buena opción para mantener la respiración espontánea.
La coadministración de sevofluorano más ketamina parece una opción segura y eficaz durante el estudio de
potenciales auditivos en niños.
CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un paciente de 4 meses, 5,5 Kg, síndrome de Down, fisura palatina, CIV pequeña, con
cortocircuito I-D y gradiente de 60 mmHg, foramen oval permeable, programado para estudio de potenciales
auditivos al no pasar el screening neonatal.
Realizamos premedicación con atropina 0,1mg iv, midazolam 0,5 mg iv, y ketamina 5 mg iv, y mantenemos con
sevofluorano por gafas nasales con capnógrafo a 3 lpm, con sevorane a 2-3%. La prueba diagnóstica arrojó datos
de hipoasusia moderada neurosensorial, manteniéndose el paciente estable hemodinámicamente durante todo el
procedimiento y con ventilación espontánea, sin incidencias.
CONCLUSIONES
1. La administración de sevofluorano, midazolam y ketamina en ventilación espontánea es una técnica segura
para la sedación de pacientes de difícil manejo para el estudio de potenciales auditivos, en los que se
requiere inmovilidad, sedación y despertar rápido y pocos efectos adversos para un alta domiciliaria precoz.
2.Entre las implicaciones anestésicas en el síndrome de Down destacan: vía aérea difícil (macroglosia), riesgo
aumentado de laringoespasmo, estenosis subglótica congnita, y la asociación de cardiopatía congénitas
3.El objetivo de la premedicación en cardiópatas es sedar al paciente sin comprometer el estado respiratorio
y hemodiámico. La meta de la inducción es disminuir la cuantía del shunt I-D y mantener el flujo sanguíneo
sistémico. Los agentes inhalados reducen las RSV y mejoran el flujo sistémico.
BIBLIOGRAFÍA
Bocskai T, et al. Sedation of children for auditory brainstem respose usingm ketamine-midazolam-atropinecombinationa retrospective analysis. Bocskai et al. SpringerPlus 2013,2:178. http://www.springerplus.com/content/2/1/178.
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P-0225
BLOQUEO PENEANO ECOGUIADO PARA CIRCUNCISIÓN EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO: ¿MÁS
EFECTIVIDAD Y MENOS COMPLICACIONES?
María del Mar Bravo Martín, Miguel Plaza, Rosa López, Mª Dolores Ruíz, María Batista, Pilar Argente
Hospital Universitario La Fe, Valencia
OBJETIVOS
El objetivo del presente trabajo es mostrar la eficacia y seguridad del bloqueo peneano ecoguiado (en contraposición
a la técnica convencional), en el paciente pediátrico sometido a circuncisión.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se recogen 10 pacientes programados para cirugía de fimosis.
Se monitorizan con ECG, PANI, SpO2 y EtCO2. Se lleva a cabo la inducción anestésica inhalatoria con Sevoflurano
(8-6-4%) en Oxígeno/Aire (40%/60%), canalizándose posteriormente una vía periférica. Se administra fentanilo
0’5+0’5ug/kg iv. Se maneja la vía aérea con mascarilla laríngea de tamaño adecuado a la edad, manteniendo la
ventilación espontánea, y contemplando el paso a modo ventilatorio PSV con 5-10 cmH20 en caso de EtCO2>45.
Mantenimiento anestésico con Sevoflurano 2% en oxígeno/aire (40%/60%).
Posteriormente se procede al bloqueo peneano ecoguiado. En primer lugar, se realiza un habón subcutáneo
de Levobupivacaína 0’25% en la cara ventral del pene (rama perineal del nervio pudendo), cerca de su base.
Seguidamente, colocando la sonda ultrasónica de manera transversal en la unión penoescrotal, en la cara ventral
del pene, localizamos las siguientes estructuras: cuerpos cavernosos y vasos dorsales, rodeadas por la fascia de
Buck, y por debajo de esta, en imagen especular, el espacio subpúbico. Con un abordaje en plano, accedemos al
espacio subpúbico, y realizamos test de aspiración, que resulta negativo. Inyectamos a este nivel y en esta única
punción, un máximo de 0,1 mL/kg de Levobupivacaína 0’25%.
Durante el procedimiento quirúrgico, se evalúan frecuencia cardíaca, respiratoria y tensión arterial. Se determina
la necesidad de analgesia adicional con opioides (fentanilo en bolo o remifentanilo en perfusión) en caso de un
aumento de un 20% en sus valores basales.
RESULTADOS
En los casos recogidos, no fue necesaria la administración de opioides adicionales durante el procedimiento quirúrgico.
No se observaron complicaciones relacionadas con la lesión de estructuras adyacentes o vasculonerviosas, ni
signos de toxicidad por anestésico local.
CONCLUSIONES
Consideramos que el bloqueo peneano ecoguiado es, al menos, igual de eficaz que el bloqueo peneano convencional
como método de analgesia intra y post-operatoria para cirugía de circuncisión. A pesar de hacerlo más laborioso
y prolongar el tiempo de la técnica, el uso de la ecografía aumenta su seguridad al disminuir el riesgo de lesionar
estructuras gracias a la visualización de las mismas en todo momento.
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P-0226
BLOQUEO ILIOINGUINAL E ILIOHIPOGÁSTRICO ECOGUIADO EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO
AMBULATORIO SOMETIDO A ORQUIDOPEXIA
María del Mar Bravo Martín, Miguel Plaza, Rosa López, Neus Fuertes, Inmaculada García, Pilar Argente
Hospital Universitario La Fe, Valencia
OBJETIVOS
El objetivo del presente trabajo es mostrar la ventaja del bloqueo ilioinguinal e ilihipogástrico ecoguiado, frente al
manejo clásico con opioides, en el control del dolor intra y post-operatorio en pacientes pediátricos ambulatorios
sometidos a orquidopexia unilateral. Se pretende demostrar que, con un bloqueo efectivo, es posible conseguir un
buen nivel analgésico que permite reducir al mínimo el uso de opioides, evitando sus efectos secundarios.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se recogen 10 pacientes ASA I con edades de 5-8 años, que van a ser sometidos a orquidopexia en régimen
ambulatorio.
Tras su entrada a quirófano, se procede a la monitorización estándar con ECG, PANI, SpO2, EtCO2 y BIS. En
todos se lleva a cabo la inducción anestésica inhalatoria con Sevoflurano (8-6-4%) en Oxígeno/Aire (40%/60%),
canalizándose posteriormente una vía periférica. Se administra fentanilo 0’5+0’5ug/kg iv. Se aborda la vía aérea
con una LMA Ambu® de tamaño adecuado a la edad, manteniendo la ventilación espontánea, y contemplando el
paso a modo ventilatorio PSV con 5-10 cmH20 en caso de EtCO2>45. Se ajustan valores Sevoflurano al 2-3% para
mantener un BIS de 45-50.
Posteriormente, se realiza el bloqueo ilioinguinal e iliohipogástrico unilateral ecoguiado. Localizamos las estructuras
que componen la pared abdominal al situar la sonda ultrasónica lineal a nivel de la espina iliaca anterosuperior del
lado correspondiente, sobre la línea imaginaria que se dirige desde ésta hacia el ombligo. Identificamos ambos
nervios, entre las fascias de los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen. Administramos, a dicho
nivel, 0’2 mL/kg de Levobupivacaína 0.25%. Observamos cómo difunde el anestésico local, separando las fascias
musculares y rodeando las estructuras nerviosas.
Durante el procedimiento quirúrgico, se evaluaron frecuencia cardíaca y tensión arterial. En el momento del abordaje
a nivel escrotal, se administró fentanilo 0’5+0’5ug/kg, ya que la inervación del escroto anterior no queda del todo
cubierta por el bloqueo del nervio ilioinguinal, pues también depende de la rama genital del nervio genitofemoral.
Definimos un bloqueo inefectivo como un incremento en la frecuencia cardíaca, respiratoria y en la tensión arterial
media de más del 20% sobre los valores basales. En función de ello, se valora la necesidad de analgesia adicional
con fármacos opioides (remifentanilo en perfusión o fentanilo en bolo).
RESULTADOS
Durante todo el procedimiento quirúrgico, las constantes se mantuvieron en rango adecuado a la edad de los
pacientes, sin variaciones significativas de tensión arterial ni de frecuencia cardíaca o respiratoria respecto a sus
valores basales. Consideramos, en todos los casos, que los bloqueos fueron efectivos, alcanzándose los objetivos
prefijados, evitándose el uso de más dosis de opioides que las indicadas. Los pacientes despertaron sin dolor, y no
requirieron más analgesia durante su estancia la URPA.
CONCLUSIONES
Un bloqueo ilioinguinal e iliohipogástrico ecoguiado satisfactorio es un excelente método de analgesia intra y
post-operatoria en el paciente pediátrico sometido a orquidopexia en régimen ambulatorio, pues disminuye los
requerimientos de opioides, evitando así sus efectos secundarios (náuseas, vómitos, depresión respiratoria).
Además, el mantenimiento del paciente en ventilación espontánea durante todo el procedimiento evita el riesgo de
apneas postoperatorias, lo cual, de manera idónea para el paciente ambulatorio, disminuye el tiempo necesario de
vigilancia y monitorización postoperatoria y, por tanto, de estancia hospitalaria.
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P-0227
SÍNDROME FREEMAN- SHELDON: MANEJO ANESTÉSICO EN PACIENTE PEDIÁTRICO
Neus Fuertes Sáez, Miguel Plaza, Rosa López Rincón, María Batista Domenech, Pilar Argente
Hospital Universitario La Fe, Valencia
OBJETIVOS
El Síndrome de Freeman- Sheldon es una rara anomalía congénita con patrón de herencia autosómico dominante,
que consiste en una tríada: dismorfia craneofacial, alteraciones osteomusculares y hernias inguinales bilaterales.
Representa un reto anestésico debidos a factores como la dificultad para la canalización de vías intravenosas,
posibilidad de vía aérea difícil, riesgo de hipertermia maligna y complicaciones pulmonares posquirúrgicas (apneas
postoperatorias e infecciones pulmonares). Se presenta un caso en el que se propone un manejo de la vía aérea
con el paciente en ventilación espontánea a través de LMA con una profundidad anestésica adecuada, permitiendo
el manejo de éste como si se tratara de una “vía aérea no difícil”.
MATERIAL Y MÉTODOS
Niño de 14 años y 22 kg requiere intervención para gastrostomía vía endoscópica. Presenta cifoescoliosis,
artrogriposis en ambas manos, pies equino-varo-aducto, espasticidad generalizada y retraso psicomotor. Afecto
de epilepsia y apneas postquirúrgicas tras IOT en cirugías previas que requirieron ingreso en UCI.Al examen de la
vía aérea presenta: micrognatia, microglosia, apertura oral (2 cm) y flexoextensión cervical limitadas. Se procede
a monitorización estándar con PANI,ECG,SpO2,BIS y temperatura vesical. Se realiza inducción inhalatoria con
Sevofluorane (8-6-4%) y mezcla de aire/O2 (60/40%) para mantener ventilación espontánea. Cuando alcanza
un plano anestésico Guedel III se mantiene Sevofluorane 2%. Se canaliza vía iv 22G en MSD y se administra
Midazolam y Fentanilo (dos dosis de 1 mg kg-1 para preservar ventilación espontánea) y se introduce LMA Igel
nº2. Se mantiene con Sevofluorano 1,5% exhalado y Remifentanilo (0.05- 0.1 ug kg-1 min-1). Se ajustan flujos
según ETCO2 y se pasa de ventilación espontánea a PSV con 5-10 cm H2O. Se realiza doble profilaxis antiemética
con Ondansetrón 0,1 mg kg -1 y Dexametasona 0,15 mg kg-1 .Los cirujanos advierten dificultad para encontrar la
cámara gástrica, sospechando localización intratorácica, con lo que se reconvierte a laparoscopia exploradora,
requiriéndose intubación orotraqueal. Se administra Fentanilo (1 ug kg-1) y se ventila con mascarilla facial sin
dificultad durante un minuto. Tras asegurar que el paciente es fácilmente ventilable, se administra Rocuronio 0,6 mg
kg-1 y se realiza laringoscopia directa con BURP obteniendo CL-1 y se realiza IOT con ETT nº 6 sin dificultades.
Modificamos remifentanilo a 0,1- 0,2 ug kg-1 min-1, y Sevofluorane a 1,5%. Se inicia una ventilación mandatoria por
volumen. Al finalizar la cirugía, se administra Sugammadex 4 mg kg -1 y se extuba en quirofano. Se traslada a UCI
con buen control.
RESULTADOS
Los pacientes afectos por FSS suponen un reto anestésico debido a que agrupan diferentes características que
predicen dificultad en la vía aérea: micrognatia, cifoescoliosis, limitación de movilidad cervical etc. Se han descrito
casos acerca de fallos durante la intubación y la necesidad de métodos alternativos para el control de la vía aérea.
Por ello, decidimos usar dispositivo supraglótico manteniendo ventilación espontanea. Utilizamos sevofluorane para
profundizar el plano anestésico sin perder la espontánea. Tras reconvertir a laparoscopia, y verificar que el paciente
es fácilmente ventilable y que disponemos de alternativas en situaciones de emergencia, se procede a la relajación
con Rocuronio seguida de IOT.
CONCLUSIONES
Este caso aislado se ha expuesto tanto por la rareza del síndrome, como por la secuencia del manejo: manteniendo
ventilación espontánea a través de LMA, y tras cerciorarnos que el paciente puede ser ventilado por mascarilla
facial y LMA, realizar intubación orototraqueal. Si hubiésemos hallado dificultad en la intubación, podríamos haber
recurrido a cualquiera de las dos alternativas.
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P-0228
TRATAMIENTO ANESTÉSICO EN EL TRASPLANTE HEPÁTICO PEDIÁTRICO ORIENTADO POR OBJETIVOS.
ANÁLISIS DE 52 CASOS
Nuria Montferrer Estruch, Montserrat Feliu Moret, Karen Salazar Loaiza, Rosario Nuño Sanz, Ivan Villaverde Castillo,
José Andrés Molino Gahete
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona
OBJETIVOS
El primer trasplante hepático pediátrico con éxito fue realizado en 1967 por Thomas E. Starzl. Desde entonces,
resultados cada vez mejores han permitido ampliar sus indicaciones, diferentes a las de los adultos; éstas se
distinguen en cuatro grandes grupos: enfermedades crónicas hepáticas, enfermedades congénitas metabólicas,
fallo hepático agudo y enfermedad oncológica. El tratamiento anestésico intraoperatorio influye en el resultado
inmediato y a medio plazo y además, la variabilidad en los pacientes exige especificidad en el manejo. El cambio
en el perfil del paciente a lo largo de los años ha motivado la realización de una revisión retrospectiva del manejo
anestésico en el trasplante hepático pediàtrico en nuestro centro, entre los años 2013 y 2016, con la finalidad de
analizar y definir objetivos intraoperatorios anestésicos específicos para cada grupo de patologías.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizaron un total de 53 trasplantes hepáticos realizados en 52 pacientes de edades comprendidas entre los 18
días y los 14 años (siendo 29 de ellos de edad inferior a 3 años y 11 inferiores a 1 año). Peso entre 3 y 44 kg, siendo
inferior a 10 kg en 19 pacientes e inferior a 20 en 44.
DIAGNÓSTICOS
70% Colestasis con HTPortal, 23% metabólicas y 7 % tumorales . La Atresia de Vías Biliares (AVVBB) solo un 25%
del total, lo que demuestra la disminución respecto a la indicaciones clásicas donde alcanza hasta el 60%.
RESULTADOS
Por su fisiopatología se diferencian dos grupos según la presencia o no de disfunción hepática avanzada con
HTPortal y de si presentan o no algún tipo de metabolopatía. El comportamiento esperado en los dos grupos sería
distinto. En el grupo de HTP seria esperable mayor tolerancia al clampaje vascular secundario a la mayor circulación
colateral, pero también mayores problemas hemorrágicos y de sustitución de déficits de síntesis. En el grupo sin
HTP y con metabolopatía, con posible afectación sistémica, seria esperable una menor tolerancia hemodinámica.
Los objetivos diferenciales del tratamiento anestésico serían pues en base al diagnóstico inicial: tratamiento de
los trastornos de la coagulación y la substitución del sangrado en el primero y el soporte hemodinámico precoz y
agresivo con vigilancia metabólica en el segundo.
En nuestra muestra, la técnica anestésica no fue homogénea, utilizándose técnicas intravenosas o balanceadas a
criterio del anestesiólogo. Monitorización avanzada invasiva. El soporte HMDC tampoco fue homogéneo: perfusión
de dopamina en un 95% de los pacientes, dobutamina 62%, adrenalina 50% y noradrenalina en el 80% para
conseguir un estado hiperdinámico cardiovascular que mantenga un correcto flujo arterial y una mejor perfusión del
injerto
CONCLUSIONES
El trasplante hepático pediátrico es una opción terapéutica real. Es un procedimiento de gran complejidad con
cambios hemodinámicos, metabólicos y hematológicos constantes. El comportamiento hemodinámico no es el
mismo en todas las patologías y de su adecuado soporte dependerá la perfusión y la viabilidad del injerto. Los
pacientes con enfermedad de base metabólica deberán ser tratados con especial cuidado evitando el aporte de
sustancias que degeneren en ácidos y minimizando las horas de ayuno.
La incidencia de afectación miocárdica y los cambios hemodinámicos extremos requieren una monitorización
exhaustiva. El uso de ECOTE sería recomendable, de no existir contraindicación, al facilitar la terapia dirigida por
objetivos.
Se precisan más estudios que valoren la monitorización óptima y el tratamiento hemodinámico que consiga los
mejores resultados con los menores efectos secundarios.
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P-0229
EFECTIVIDAD/SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN KETAMINA/PROPOFOL 4/8 PARA SEDACIONES
PROFUNDAS PEDIÁTRICAS: ESTUDIO PROSPECTIVO
Antonio M González, Osvaldo Pérez, Isabel Melgosa, Graciella Villabona, F Javier Manso, Ceferina Suárez
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
La provisión de sedaciones para la realización de procedimientos mínimamente invasivos en pacientes pediátricos
es una realidad creciente, que se realiza cada vez más fuera del área quirúrgica, lo que nos está obligando a
plantear nuevos procedimientos que conjuguen seguridad del paciente con dotaciones anestésicas limitadas.
En este contexto, la asociación Ketamina/Propofol, en diversas combinaciones, han sido utilizados en un intento de
potenciar su sinergia, maximizando la seguridad y minimizando sus efectos adversos individuales.
OBJETIVOS
Estudio prospectivo para determinar la efectividad/seguridad de la mezcla Ketamina/Propofol (Ketofol: 4/8) para las
sedaciones profundas pediátricas.
MÉTODO
Estudio prospectivo con pacientes pediátricos sometidos a sedación profunda para exploraciones: RMN (58), PEA
(15), EDA (10) e infiltraciones BOTOX ecoguiadas(5).
Previa administración de EMLA, canulamos una vía IV para premedicar: Atropina (0,01 mg/kg) y Midazolam
(0,04 mg/kg).
Combinamos Propofol /Ketamina (8mg/4mg) en una bomba Braun Perfusor Space y se monitorizaron:
SaO2, ETCO2, PANI, EKG con un suministro suplementario O2 con gafas nasales: 2 l/m.
Se definieron como “ends points primarios”: la desaturación (SaO2< 90%) y la hipotensión (TA <10% TA por edad);
y como “secundarios”: el éxito del procedimiento, el tiempo en despertar (min), bolos asociados y complicaciones
asociadas (agitación, vómitos, rahs, hipersalivación, mioclonía, laringo/broncoespasmo).
RESULTADOS
Resultados de 88 pacientes pediátricos (56 varones/32hembras ) sometidos a sedación profunda con KETOFOL
(4/8).
La edad promedio fué de 51,7±49,3 meses y el peso medio 19,8±16,9 kg. La duración media del procedimiento fué
de 40,7±17,7 min Las dosis medias empleadas fueron: DI= 0,23±0,06 ml/kg y DM= 0,15±0,05 ml/kg/h, con un tiempo
medio de despertar de 5,6±2,6 min Fueron precisos bolos suplementarios (0,20 ml/kg) en 35 procedimientos (40%).
Se observaron 5 episodios de desaturación, 3 errores bomba perfusión, 1 cuadro de hipersalivación, 1 rash y otro
de agitación. Fueron exitosas 87 de las 88 sedaciones practicadas, con sólo una cancelación por broncoespasmo.
Los pacientes sometidos a RMN que presentaban medias de edad y peso menores (16,5±10,6 meses; 12,1±2,8 kg),
requirieron dosis promedio mayores (DI= 0,27±0,10 ml/kg y DM= 0,18±0,11 ml/kg/h), con bolos suplementarios en el
14% casos, que se incrementaba al 33% en pacientes epilépticos.
Por el contrario, los pacientes sometidos a EDA con una media de edad (144,2±16,9 meses) y peso (56,5±19,1 kg)
superior, necesitaron dosis inferiores para el procedimiento (DI= 0,13±0,1 ml/kg y DM= 0,11±0,13 ml/kg/h), con bolos
suplementarios en 80% casos. Las necesidades para sedaciones en PEA e infiltraciones BOTOX se sitúan entre
ambas.
DISCUSIÓN
Las dosis necesarias para el éxito del procedimiento vienen determinadas fundamentalmente por la edad, presencia
de antiepilépticos y los estímulos dolorosos asociados.
Por razones farmacocinéticas, las edades mas bajas y la presencia de antiepilépticos, requieren dosis mayores.
Estímulos dolorosos incidentales (miringotomías, biopsias …) en el procedimiento, precisan bolos suplementarios
previos.
La desaturación se asocia a la velocidad de la dosis inicial, que debe ser administrada en >1 min para evitar apneas.
CONCLUSIONES
La combinación de Ketofol 4/8 nos ha permitido realizar sedaciones profundas pediátricas con un porcentaje de
éxito del 98%; con desaturaciones sólo en el 5,6% de los casos, y episodios adversos en el 7,9%.
Las dosis precisas requieren ajustes en función de parámetros farmacocinéticos, y permiten realizar con gran
efectividad/seguridad sedaciones profundas de larga duración.
La necesidad de bolos complementarios se asocia principalmente a la presencia de estímulos dolorosos incidentales.
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P-0230
A PROPÓSITO DE UN CASO: MANEJO ANESTÉSICO EN EL SÍNDROME CIPA
Marina Alcoberro González (1), Daniel Arteaga Mejías (1), Gabriela Altamirano Grimaldo (1), Carolina Forero Cortés (2),
Montserrat Fontanals Caravaca (2), Lorne Antonio López Pantaleón (1)
Hospital Universitari General de Catalunya, Sant Cugat del Vallés;
Llobregat
(1)

(2)

Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues de

INTRODUCCIÓN
La Insensibilidad Congénita al Dolor con Anhidrosis (CIPA) o Neuropatía Hereditaria Sensitivoautonómica tipo IV
(HSAN-IV) es una alteración autosómica recesiva caracterizada por episodios de fiebre, anhidrosis, insensibilidad
al dolor con percepción táctil intacta, automutilación, retraso mental y anomalías en el sistema nervioso autónomo
(SNA). El responsable es el gen TRKA, en el cromosoma 1q21-q22, que codifica un receptor neurotrópico tyrosin
kinase que actúa como factor de crecimiento neuronal. La mutación en éste comporta la pérdida de fibras nerviosas
aferentes y axones de nervios periféricos y de glándulas sudoríparas, comportando falta de nociocepción y
anhidrosis.
Los episodios recurrentes de fiebre son su primera manifestación. Al no sudar, desarrollan hipertermia cuando son
expuestos a altas temperaturas ambientales, pudiendo llegar a morir por hiperpirexia.
La falta de nociocepción dificulta la protección de agresiones externas o autoinflijidas, padeciendo severas lesiones
que pasan desapercibidas como fracturas, infecciones, osteomielitis y deformidades articulares, requiriendo
frecuentemente procedimientos quirúrgicos.
Por una disfunción del SNA, los niveles de norepinefrina resultan disminuidos, siendo susceptibles a inestabilidad
hemodinámica, además de verse afectado el vaciamiento gástrico.
Aunque son insensibles a la nociocepción, precisan anestesia en quirófano ya que muestran hiperestesia táctil,
compensando la algestesia.
El manejo anestésico es un gran desafío ya que la disfunción del SNA predispone a numerosas complicaciones
anestésicas incluyendo broncoaspiración, hipertermia, hipotensión y bradicardia. Las necesidades anestésicas
varían en función de la agresividad del procedimiento.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Niña de 11 años programada para cirugía urgente de desbridamiento de absceso pélvico por fractura previa y
múltiples reintervenciones secundarias (sin complicaciones anestésicas anteriores). Peso 40Kg, temperatura 36.7ºC,
ayuno según protocolo. Vía aérea fácil objetivada previamente. Leve retraso mental. Analíticamente leucocitosis y
anemia con leve coagulopatía.
Premedicación con midazolam, inducción inhalatoria con sevofluorane 6%, canalización de vía endovenosa 22G y
administración de propofol 2 mg/kg, fentanilo 1 mcg/Kg y rocuronio 0.6 mg/kg para IOT con TOT 5,5. Monitorización
con BIS y termómetro esofágico, manta térmica como fuente de calor.
Se realiza desbridamiento vía anterior de absceso, desde pelvis a psoas. Mantenimiento con sevofluorane 2%,
estabilidad hemodinámica en todo momento, sin necesidad de analgesia adicional, BIS < 50, TA 80/45 mmHg, FC 80
lpm. Doble profilaxis antiemética y ranitidina. Temperatura estable, al final del procedimiento 35.6ºC. Transfundidos
2 concentrados de hematíes intraoperatoriamente por anemia y sangrado.
Extubación en plano profundo, BIS < 60, sin incidencias.
EVOLUCIÓN
Correcta evolución postoperatoria en semicríticos. Despertar sin náuseas/vómitos, manteniendo normotermia y
estabilidad hemodinámica, sin necesidad de analgesia. Alta la mañana siguiente a planta de traumatología.
RECOMENDACIONES
El mecanismo fisiopatológico del síndrome CIPA todavía se desconoce, pudiéndose tomar únicamente medidas
preventivas o de soporte. Por ello, el manejo anestésico resulta un reto, debiendo tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
Adecuada sedación perioperatoria. Premedicación para disminuir la ansiedad, reduciendo el riesgo de inestabilidad
hemodinámica y fiebre secundaria a estimulación autonómica. Posibilidad de sedación postoperatoria para evitar
autolesiones.
Correcta analgesia intraoperatoria. Monitorización BIS para adecuar la dosis anestésica al procedimiento y
necesidades del paciente. Al preservar sensibilidad táctil, despertar intraoperatoriamente comportaría estrés
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e inestabilidad hemodinámica. El BIS evita usar grandes cantidades de anestésicos que comportarían mayor
inestabilidad hemodinámica.
Normotermia. Control estricto de temperatura ambiental y del paciente, no sobrepasar los 37ºC.
Protección de regurgitación gástrica y broncoaspiración. Ayuno preoperatorio según protocolo y uso de dispositivos
protectores de la vía aérea. Valorar inducción de secuencia rápida. Posible aspiración del contenido gástrico por
sonda.
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P-0231
IMPLICACIONES ANESTÉSICAS DE LA METAHEMOGLOBINEMIA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Nerea García González, Covadonga Gutiérrez González, Sarai Suárez Fernández, Diego Cachero Martínez, Ana
Paz Aparicio, María Estrada Martínez
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
INTRODUCCIÓN
La Metahemoglobinemia es una enfermedad caracterizada por la presencia de unos niveles sanguíneos
anormalmente altos de hemoglobina oxidada (>1% del total). Ésta presenta menor afinidad por el oxígeno, con la
consiguiente reducción de la concentración circulante del mismo y de la capacidad de liberarlo a los tejidos dando
lugar a hipoxia.
Se distinguir entre entidad de origen congénito (déficit de la enzima diaforasa I) y de origen adquirido (drogas
exógenas oxidantes y sus metabolitos, determinados antibióticos (sulfamidas...), algunos anestésicos locales
(prilocaína...)).
Los signos y síntomas varían en función de los niveles de metahemoglobina en sangre, pudiendo estar los pacientes
totalmente asintomáticos, o presentar desde dolor de cabeza, dificultades para respirar y cianosis hasta arritmias,
convulsiones, coma y muerte.
En relación a su tratamiento, está basado en el aporte de Oxígeno suplementario y Azul de Metileno al 1%, que
restaura el hierro de la hemoglobina a su estado transportador.
Presentamos el caso de un niño con diagnóstico de Metahemoglobinemia congénita que se interviene de forma
urgente en nuestro centro por un cuadro de apendicitis aguda.
DESARROLLO DEL CASO
Nuestro paciente es un varón de 9 años que acude a nuestro Hospital derivado desde su Centro de Atención
Primaria por cuadro de dolor en fosa ilíaca derecha de 48 horas de evolución, acompañado únicamente por febrícula
(37,4ºC) y dos episodios de vómito.
Como antecedentes personales, no refiere alergias conocidas, sin problemas durante el parto y con un desarrollo
psicomotor normal. A seguimiento por el Servicio de Pediatría tras diagnóstico al nacimiento de Metahemoglobinemia
congénita (deficiencia de enzima NADPH metahemoglobina reductasa; fracción de MetHb: 10,4%); a tratamiento
con Azul de Metileno (5 mL/24 horas VO), el niño permanece asintomático.
En la exploración física, bien nutrido e hidratado, palidez mucocutánea y postración; a nivel abdominal, signos de
irritación peritoneal. Parámetros analíticos en límites de normalidad, excepto Proteína C reactiva (5,1 mg/L). En la
Ecografía abdominal se observan imágenes compatibles con apendicitis aguda.
Ante tal diagnóstico, se decide intervención quirúrgica urgente, realizándose sin incidencias una apendicectomía
vía laparoscopia bajo Anestesia General Balanceada con monitorización de ECG, pulsioximetría y presión arterial
no invasiva. El paciente se mantiene estable durante toda la cirugía, con SatO2 >97% con FiO 50%. Tras 2 horas
en la Unidad de Reanimación postanestésica pasa a planta de hospitalización, sin incidencias conocidas hasta su
alta a domicilio.
CONCLUSIONES
Ante pacientes con diagnóstico de Metahemoglobinemia tanto congénita como adquirida que requieran una
intervención quirúrgica es imprescindible una buena oxigenación y ventilación, así como un control exhaustivo de
los fármacos que se administren, teniendo en cuenta los posibles efectos oxidantes que éstos puedan causar.
Así mismo, sería necesario conocer con exactitud el estado de la oxigenación del paciente, con controles
gasométricos seriados, e incluso con determinación en el intraoperatorio de los niveles de MetHb. Sin embargo, para
la monitorización de la saturación de oxígeno hay que valorar previamente la gravedad del caso y las características
del propio paciente, en función de lo cual usaremos métodos no invasivos (pulsioximetría) o cruentos (gasometría
arterial), teniendo siempre en cuenta las particularidades de la curva de disociación de la Hb en esta entidad.
Entre los diagnósticos diferenciales de la hipoxemia debemos pensar en cardiopatías congénitas, hipotermia,
shock…cobrando especial importancia la monitorización ECG e incluso seriar niveles de troponinas.
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P-0232
ANTICUERPO INHIBIDOR DEL FACTOR VIII DE LA COAGULACIÓN EN PACIENTE CON HEMOFILIA A.
MANEJO ANESTÉSICO
Yobanys Rodríguez Téllez, Belén de José María, Ferrán Manen Berga, María Uribarri López, David Artés Tort, Juan
José Lázaro Alcay
Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona, Barcelona
INTRODUCCIÓN
La aparición de diátesis hemorrágica en la edad pediátrica es relativamente frecuente y uno de los trastornos
hereditarios de la coagulación con mayor incidencia es la hemofilia A (1/5.000 a 1/10.000 de recién nacidos varones).
Se clasifica en grave si el factor VIII es inferior al 1%, moderada entre 1 y 5% y leve entre 5 y 25%. Los hemofílicos
pueden sangrar en cualquier área, pero los hematomas musculares con deterioro vascular, y las hemorragias del
sistema nervioso central implican tratamiento sustitutivo de urgencia y la administración de factor VIII es la mejor
opción disponible.
La complicación más grave en el tratamiento es el desarrollo de inhibidores contra el factor VIII y cuando aparece la
hemorragia, se controla con los complejos protrombínicos activados y/o factor VIIa recombinante.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 10 meses de edad y 10 kg de peso, trasladado de otro hospital. Sin antecedentes. Presentó cuadro febril
de cinco días, acompañado de vómitos y mal estado general.
Exploración física: Ptosis palpebral I, hipotonía, hiporreactividad, midriasis arreactiva D, Glasgow 8. Analítica: Hb de
7g/dl y Hto 22.4%, posterior Hb 6.3 g/dl y Hto 20 %. Tiempo de Cefalina 68.5 seg..
EVOLUCIÓN
Ingresó en UCIP con diagnostico de Accidente Vascular Cerebral. Se administraron 60 ml de suero hipertónico
(SH), Tiopental 2 mg/kg y se intubó. Tuvo crisis convulsivas focales y generalizadas que cedieron con midazolam.
Se realizó TC craneal que mostró sangrado masivo y espontáneo; intraventricular y extraventricular D por lo que
se trasladó urgente a quirófano para drenaje y craneotomía descompresiva. Se administró 6 mg de rocuronio,
mantenimiento con sevoflurano 1.5%. Sangrado estimado de 700 ml, se administró 30 ml SH8%, concentrado de
hematíes (CH) 600 ml, plasma 220 ml, y dopamina 10 microgramos /kg/min.
Ante la sospecha de Malformación Arterio-Venosa se realizó arteriografía que no fue concluyente. Por tener TTPA
alargado se realizó estudio de la coagulación y se diagnosticó Hemofilia A con factor VIII menor de 1%, en estudio
ampliado se detectaron títulos en ascenso de anticuerpos anti factor VIII y se inició tratamiento con factor VII.
Posteriormente se realizó la reimplantación de la plastia craneal autóloga, colocación de válvula de derivación
peritoneal y Port-a-cath; sin incidencias. A las tres horas de finalizar la cirugía presentó cuadro de hipertensión
endocraneal secundario a hematoma epidural postoperatorio.
En quirófano y en coordinación con el servicio de hematología se administró factor VII 1 mg c/45-60 minutos,
plasma 30 ml, CH 300 ml, fibrinógeno 1g y el sangrado continuaba.
Se realizó gasometría donde mostró acidosis metabólica severa y el paciente presentaba hipotermia. Se corrigieron
ambos eventos y conjuntamente con las anteriores conductas médicas se detuvo el sangrado y se estabilizó el
paciente.
CONCLUSIONES
• La aparición de anticuerpos anti factor VIII en un paciente hemofílico, que debuta con un hematoma cerebral
espontáneo representa un reto anestésico.
• Es básico el tratamiento multidiscipinario entre anestesiólogos, equipo quirúrgico, hematólogos e intensivistas,
así como un adecuado conocimiento de las repercusiones de una transfusión masiva en un lactante.
• Conocer los niveles bajos de factor VIII y niveles altos de anticuerpos antifactor VIII facilitó su tratamiento y
mejoró su pronóstico.
•
RECOMENDACIONES
Crear un protocolo de actuación para hemofílicos productores de anticuerpos antifactores.
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P-0233
USO DE CLEVIDIPINO EN PEDIATRÍA. A PROPÓSITO DE UN CASO
María Cristina Rodríguez Roca, Antonio Pérez Ferrer
Hospital Universitario La Paz, Madrid
Paciente varón de 1 año (10 kg) estudiado por procesos respiratorios recurrentes y estridor en aumento desde los 6
meses de vida por el que recibía tratamiento con inhaladores: budesonida y ocasionalmente salbutamol. Sin otros
antecedentes de interés.
Acudió a urgencias por empeoramiento de su clínica habitual presentando a la exploración estridor basal sin
dificultad respiratoria franca. Entre las pruebas complementarias se realizó un electrocardiograma que no mostraba
alteraciones y un ecocardiograma en el que se observó: doble arco aórtico, rodeando tráquea con dominancia de
arco derecho. Arco aórtico izquierdo de 4.8 mm aproximadamente, con flujo normal y arco aórtico derecho de unos
9.5 mm con flujo normal.
Ante estos hallazgos se realizó RMN que confirmó la presencia de doble arco aórtico con predominio del arco
derecho y aorta descendente derecha. Se presentó el caso en sesión clínica y el paciente finalmente fue intervenido
realizándose corrección del anillo vascular del doble arco aórtico así como resección del arco aórtico izquierdo y
ligadura de ductus arterioso por toracotomía izquierda.
El paciente ingresó en Reanimación extubado, hemodinámicamente estable pero con tendencia a hipertensión
(sistólicas máximas de hasta 120 mmHg), con un gradiente aórtico de 30 mmHg. El paciente precisó tratamiento
antihipertensivo con perfusión continua de urapidilo a 5 mg/kg/h, esmolol a 7 mg/kg/h e hidralazina 0.2 mg/kg. Dado
el mal control de la tensión arterial (TA) a pesar del tratamiento antes comentado se decidió inicio de perfusión
continua de clevidipino, cuya respuesta sobre la tensión arterial del paciente a las diferentes dosis administradas:
TA inicial:-----.Tensión arterial sistólica (TAS)/Tensión arterial diastólica (TAD) 105/ 51.
0.5 mcg/kg/minuto ---- TAS/TAD: 103/49.
1mcg/kg/minuto ---- TAS/TAD: 104/52.
1.5 mcg/kg/minuto - - - TAS/TAD: 92/46.
2 mcg/kg/min - - - - TAS/TAD: 90/46.
2.5 mcg/kg/min - - - - TAS/TAD: 77/44.
2 mcg/kg/min - - - - TAS/TAD: 87/48.
1.5 mcg/kg/minuto - - - TAS/TAD: 81/43.
1mcg/kg/minuto - - - TAS/TAD: 92/46.
0,5 mcc/kg/minuto - - - TAS/TAD: 93/ 46.
0 mcg/kg/minuto - - - TAS/TAD: 99/ 51.
Entre cada cambio de dosis se esperó un tiempo aproximado de 15 minutos.
Como podemos observar la dosis máxima administrada supuso un descenso del 25% de la TAS respecto a la
inicial, y podemos apreciar como cambios de 0,5 mcg/kg/minuto en la perfusión continua de Clevidipino supuso
aumentos o descensos respectivamente de la TA de un 5% aproximadamente.
La percusión de Clevidipino solo fue necesaria durante el segundo día de ingreso. El paciente fue dado de alta 5
días tras la intervención con tratamiento antihipertensivo oral: captopril, propanolol e hidralazina.
El Clevidipino es un fármaco prometedor especialmente por sus características farmacocinéticas pero su uso es
aún muy limitado. En el área pediátrica no existen ensayos clínicos aleatorizados y la experiencia se limita a muy
escasos casos. Este caso que presentamos, en un lactante con hipertensión de difícil control puede ayudar a
orientar el uso de este fármaco en este grupo de edad, así como la repercusión y sensibilidad a dosis sucesivas.
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P-0234
ABORDAJE DE LA VÍA AÉREA DIFÍCIL EN PEDIATRÍA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Adriana Reyes Echeverria, Marta Alonso, Nuria Arriaga, Rebeca Alcalde, Marcelo Moreno, Graciela Villabona
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
Una de las principales causas de morbi-mortalidad preoperatoria, en el paciente pediátrico, son los problemas
respiratorios. Según la literatura la incidencia de la vía aérea difícil (VAD) oscila entre el 0,08 - 1,1% alcanzando el
3,5% en menores de un año.
En el algoritmo de la VAD en pediatría publicado por Grupo SEVA en 2011, se menciona la utilización de laringoscopios
especiales/videolaringoscopios según la experiencia local y/o las preferencias del anestesiólogo como parte del
plan B (2a técnica de intubación) (ventilación posible con mascarilla facial: VA no urgente). (1).
El absceso retrofaríngeo (ARF) es muy poco frecuente, ocurre generalmente en niños menores de 3 años, se
define por la infección entre la pared posterior de la faringe y la fascia prevertebral. La evolución espontánea de
estos abscesos sin tratar consiste en la extensión a estructuras adyacentes, farínge, vías respiratorias y mediastino
siendo potencialmente letal y pudiendo ser causa de una VAD. Precisa antibioterapia endovenosa y en ocasiones
drenaje quirúrgico (2).
DESCRIPCIÓN DEL CASO/EVOLUCIÓN
Presentamos el caso de una paciente de 4 años de edad, sin antecedentes de importancia que acude a urgencias
con cuadro de otorrea y torticolis de 6 días de evolución, sin mejoría tras tratamiento con amoxicillina - ac. Clavulánico
y AINES. Tras la realización de TC se constata la presencia de absceso retrofaríngeo con extensión mediastínica,
decidiéndose tratamiento quirúrgico.
Ante el desplazamiento traqueal y subluxación atlantoaxoidea descritos en el TC se incluye en el algoritmo de VAD,
realizándose una anestesia general balanceada utilizándose en la inducción fentanilo a dosis de 2mcg/kg, propofol
a 3 mg/kg y succinilcolina a 1mg/kg. Confirmamos ventilación eficaz con mascarilla fácial y guedel, para realizar
la intubación se decidió utilizar como primera opción el videolaringoscopio dada la experiencia del anestesiólogo,
objetivando una laringoscopia II con la glotis desplazada hacia la izquierda, se realiza la intubación orotraqueal
(IOT) con un tubo del 4,5 con balón. Se realiza drenaje del absceso por abordaje transoral por el servicio de ORL,
posteriormente es trasladada a unidad de cuidado intensivos (UCI) pediátricos, sedoanalgesiada y conectada a
ventilación mecánica (VM). A las 48 horas se traslada nuevamente a quirófano para drenaje de absceso mediastínico
por toracotomía izquierda. Bajo visualización de la vía aérea con videolaringoscopio se procede a intercambiar
tubo orotraqueal (5,5 con balón) por el cual se introduce el broncofibroscopio y se aísla el pulmón derecho. Ante la
dificultad para mantener una correcta ventilación se decide no realizar ventilación unipulmonar lo que condiciona
realizar acceso supraesternal hacia mediastino por parte del cirujano.
La paciente permanece en UCI 4 días siendo extubada sin complicaciones al 3er día y es dada de alta a domicilio
al haber cumplido 21 días de tratamiento antibiótico con buena evolución.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Reconocer una VAD en pediatría es importante para un correcto manejo anestésico.
Es recomendable la elaboración y aplicación de protocolos adaptados a los recursos disponibles.
El videolaringoscopio es un recurso muy útil e infra utilizado en el contexto de VAD en pediatría.
BIBLIOGRAFÍA
E. Andreu te al. Algoritmo de la vía aérea difícil en pediatría. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2011; 58:304-311.
F. Vásquez Rueda y cols. Absceso retrofaríngeo. Aportación de tres casos. An Esp Pediatría 1996;45:82-84.
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P-0235
MANEJO DE TUMOR CORTICOSUPRARRENAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Juan José Rodríguez Ruiz, Lourdes Hernández González, Abraham Ortega Ramos, Rut Aracil González, Raquel
Sánchez Nuez, Bernardino Pérez Ortiz
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria
INTRODUCCIÓN
En niños y adolescentes la incidencia de carcinoma es del 1,3% de los cuales el 0,2% son tumores corticosuprarrenales,
pico en menores de 5 años. Son más frecuentes en el sexo femenino. Ocasionalmente están relacionados con
síndromes como Li Fraumeni, Men-1. Independientemente de su malignidad, los tumores secretores de esteroides
sexuales pueden determinar un efecto deletéreo sobre el crecimiento del niño debido a una maduración sexual y
somática precoces y patológicas.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Niña de 3 años que consulta por pubarquia y axilarquia de 6 meses de evolución. Como antecedentes personales,
gestación y parto normal, screening metabólico neonatal negativo. A la exploración física la paciente presenta
rasgos toscos y signos de pubertad precoz. En la analítica destaca hiperandrogenismo e hiperaldosteronismo. Se
le realiza una RNM en la que se observa un tumor en la glándula suprarrenal derecha, sospechosa de adenoma. Se
pauta tratamiento médico con un IECA y un diurético ahorrador de potasio y se programa para suprarrenalectomía
laparoscópica. Previo a la cirugía se premedica a la paciente con midazolam oral en la planta. Se realiza inducción
e IOT sin incidencias. Se realiza mantenimiento anestésico con perfusión continua de propofol y remifentanilo.
Canalizamos vía venosa central yugular interna izquierda y arteria radial izquierda. Durante la cirugía se administra
una perfusión continua de hidrocortisona consensuada con el servicio Endocrinología. Durante el procedimiento
la paciente se encuentra hemodinámicamente estable, pudiendo realizarse el procedimiento sin incidencias. Se
preparan fenilefrina y labetalol, sin llegar a precisarse. Al finalizar la cirugía la paciente se extuba en quirófano y
pasa a la UCIP para vigilancia en el postoperatorio inmediato.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Los tumores secretores de mineralocorticoides precisan un manejo específico preoperatorio, intraoperatorio
y postoperatorio para evitar posibles complicaciones secundarias al exceso hormonal. En cuanto al manejo
preoperatorio hay que hacer un control de cifras de TA, que pueden ser elevadas por el aumento de la aldosterona,
además de hacer un mantenimiento de la volemia adecuado y evitar la alcalosis metabólica hipopotasémica, motivo
por el que se inicia tratamiento con IECA y espironolactona. En el periodo intraoperatorio se debe hacer un control
estricto de la volemia y la TA, precisando monitorización invasiva. Existe riesgo durante la manipulación de la
pieza quirúrgica de hacer picos de HTA, otra de las posibles complicaciones es la hipotensión, ambas situaciones
requieren un manejo precoz por lo que debemos tener preparada la medicación para usarlas si se precisara.
En el postoperatorio mantendremos el tratamiento antihipertensivo, precisándose incluso durante meses. Se
requiere tratamiento hormonal sustitutivo y seguimiento por Endocrinología.
RECOMENDACIONES
El exceso hormonal producido por estos tumores requerirá la monitorización de TA, volemia y potasio, situaciones
que pueden producir inestabilidad hemodinámica en el perioperatorio y para las que debemos estar preparados. La
complejidad de este tipo de pacientes es un claro ejemplo de la necesidad de un manejo multidisciplinar.

367

P-0236
PAYASOS EN QUIRÓFANO. ¿POR QUÉ NO?
Patricia Faba Martin, Sergio Sánchez Cortés, Javier Cora Vicente, Catalina Echevarría González, Rubén Villazala
González, José Miguel Valverde Mantecón
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real
INTRODUCCIÓN
Cuando la hospitalización pediátrica se acompaña de intervención quirúrgica supone malestar psicológico
manifestado a través de reacciones emocionales y conductuales que pueden darse a corto, medio y largo plazo.
Zetterström (1984) describió problemas de alimentación, alteración del sueño, pérdida del control de esfínteres,
y mutismo. Con el objetivo de minimizarlo, se han elaborado programas para los niños, como los “clowndoctors”.
Tiene su origen en las prácticas implantadas en Estados Unidos, por el Dr. Patch Adams. Múltiples estudios evalúan
estas actuaciones: Gorfinkle et al., Gutiérrez et al., Caires et al… con efectos significativos incluso 7 días después
del alta: aumento del apetito, mejor adherencia a procedimientos y tratamientos médicos, demostrando correlación
con niveles de dolor. Demostrada su positividad, vemos la realidad del grado de implementación. En España la
implantación es del 12% de hospitales. Los motivos para no aplicarlos: falta de recursos humanos, materiales o
económicos.
OBJETIVOS
Queremos integrar un programa de “acompañamiento quirúrgico”:
• Separación de los padres sin angustia.
• Inducción anestésica tranquila, sin emplear la fuerza. • El personal sanitario se beneficia al concentrarse en
su labor sanitaria.
MATERIAL Y MÉTODOS
El programa estará implementado en el Servicio de Anestesiología. Se necesitarán dos payasos, una vez en semana.
Abarcará desde el ingreso, hasta la inducción. Antes del primer contacto, serán conocedores de su existencia,
informándose en la consulta preanestésica. El programa se inicia involucrando a los padres en la dinámica, pasando
centrar la actuación en el niño (magia, muñecos, cuentos…). A continuación pasan a quirófano, relajándose el niño
y haciendo más fácil su colaboración, sin convertirse en una lucha, por la incomprensión y ansiedad. Método
de evaluación: Mediante cuestionarios, realizados con los Psicólogos internos residentes: Inventario de ansiedad
estado-rasgo para niños: StateTrait Anxiety Inventory for Children: valoran escala ansiedad-estado y ansiedadrasgo. Escala analógica visual: “termómetro del miedo”. “Cuestionario de Conducta Post-hospitalaria” Rellenado
por la madre tras el alta.
CONCLUSIONES
Entre el 50% y el 75% de la población infantil que se somete a cirugía, experimenta altos niveles de ansiedad
y estrés. Actualmente uno de los recursos utilizados en el contexto sanitario son los payasos de hospital. Los
resultados muestran que los niños que reciben la atención de los payasos tienden a manifestarse menos ansiosos
y con menos miedo, traducido en una mejora de la sintomatología postoperatoria, manteniendo estos resultados
hasta 7 días después del alta a través de las manifestaciones conductuales. Destacar que esta forma de intervención
es particularmente interesante en cirugía mayor ambulatoria, medio en el que se realizan la mayoría de niños
intervenidos en nuestro centro, al no contar con la especialidad de cirugía pediátrica. Además, la presencia de
payasos no supondría una incorporación innovadora, que supusiese el inicio de aceptación y normalización por
parte de los trabajadores, puesto que ya realizan labores con niños en el HGUCR. Por lo cual, incorporar la figura del
payaso a nuestros quirófanos, nos parece apropiado y factible, además de un método costo-efectivo de reducción
de ansiedad infantil y desdramatizando todo lo que rodea la intervención quirúrgica.
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P-0237
ANESTESIA EN METABOLOPATÍAS. FENILCETONURIA: A PROPÓSITO DE DOS CASOS
Laura Nieto Martín, María Del Carmen Ruiz Chirosa, Isabel Pingarrón Hernández, Luis Mario Vaquero Roncero,
María José Villoria Medina, Agustín Díaz Álvarez
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN
Los errores innatos del metabolismo son alteraciones en uno o varios pasos de alguna vía metabólica que se asocian
a complicaciones multisistémicas con alto impacto en el paciente pediátrico y pueden ser la causa de muertes
prematuras, trastornos neurológicos severos, retardo mental y baja calidad de vida. El reemplazo enzimático ha
prolongado la vida, por lo que se hace importante reconocer las complicaciones anestésicas más frecuentes.
La fenilcetonuria (déficit de fenil-alanina-hidroxilasa) es la más frecuente. Autosómico recesivo (1/10-20.000 nacidos
vivos) con probabilidad de que se transmita de un 25%. “Se puede asociar con otras enfermedades con frecuencia
(Charcot- Marie- Tooth, Down, cistinuria, coloboma de iris, cataratas).
Están descritas pocas complicaciones debidas a la muestra pequeña de pacientes programados para procedimientos
diagnósticos o cirugías de bajo riesgo electivas, con optimización preoperatoria.
DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS
CASO CLINICO 1
Niña de 4 años de edad programada para sedación y vigilancia anestésica monitorizada para realización de RM.
Como antecedentes personales presenta prematuridad de 32 semanas y solo una IQ sin problemas anestésicos. La
paciente ha desarrollado retraso mental irreversible producido por los efectos tóxicos que unos niveles elevados de
fenilalanina. Presentaba otras alteraciones como microcefalia, color claro en piel y ojos, fragilidad de piel y eccema
y complicaciones nerviosas, como inquietud, agitación y trastornos de conducta.
Se realiza la prueba sin necesidad de AG, administramos midazolam 3 mg vo previo a la prueba y se procede a
vigilancia anestésica monitorizada.
CASO CLÍNICO 2
Niño de 13 años programado para corrección de criptorquidea derecha. Sano previamente sin IQ previas ni patología
aparte de Fenilcetonuria con buen control médico (no toma proteínas ni aspartano). En la EF presenta Mallampati 1
sin anormalidades anatómicas faciales. Se realiza control de Fenilalanina 72 horas previo a la IQ y los valores son
adecuados (5 mg/dL)
Se realiza Anestesia General con ML. Se administra fentanilo 3 mgr/kg, propofol 2 mg/kg y mantenimiento con
Sevofluorane y Oxígeno + Aire. Como fluidoterapia utilizamos soluciones glucosadas y así disminuimos el estado
hipercatabólico y la tendencia a las hipoglucemias. Manta de calor y calentador de fluidos para evitar hipotermia.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
En el POP requieren vigilancia estrecha por el riesgo de descompensación metabólica y deterioro clínico (sobretodo
neurológico), y se debe reiniciar el manejo dietario tempranamente. Hay que evitar largos períodos de ayuno, prescribir
líquidos con glucosa y mantener una adecuada hidratación para evitar las descompensaciones metabólicas.
El niño del segundo caso durante el POP presentó recuperación completa con buena calidad analgésica, sin
empeoramiento de clínica neurológica y administrando el complemento alimenticio en el momento que inició
tolerancia oral sin complicaciones.
RECOMENDACIONES
Cuando comienza la alimentación del recién nacido, comienza un deterioro progresivo con manifestaciones
polimorfas: hepatomegalia, síntomas digestivos, respiratorios, cardiológicos y neurológicos acompañado de acidosis
metabólica que no responde a tratamientos habituales.
Entre las manifestaciones neurológicas destaca el déficit mental, presente con distintos grados de intensidad en la
mayoría de los EIM no tratados, trastornos de la conducta y convulsiones hasta en un 25% de los casos.
Son de especial interés las alteraciones sensoriales como el déficit visual por alteración de cualquiera de sus
estructuras y el déficit auditivo.
No hay medicaciones prohibidas. Hemos de evitar medicación que pueda agravar la sintomatología del déficit
enzimático, una exhaustiva evaluación preoperatoria y vigilancia intensiva en el POP
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P-0238
ANESTESIA EN PACIENTE DE 2 AÑOS CON CÁNULA FONATORIA
Gemma Yusta Martin, Ana Cristina Morales, Marta Criado Sáez, Isabel Pingarron Hernández, Laura Nieto Martin,
M Pilar Rubio Babiano
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN
La inducción anestésica en niños es un momento traumático, sobre todo en pacientes q han sido sometidos
previamente a otros procedimientos y recuerdan a que se enfrentan. Debemos intentar minimizar el estrés en lo
posible, premedicando y haciendo que en Quirófano sea lo menos desagradable posible.
Las cánulas fonatorias permiten el paso del aire de forma unidireccional hacia los pulmones y su salida hacia la
boca y nariz, permitiendo así el habla del paciente.
Presentamos el caso de un paciente de 2 años portador de una cánula fonatoria de traqueotomia, programado para
cierre de gastrotomia y reparación de hernia inguinal y umbilical.
Se le premédica en planta 30 minutos antes de la intervención con midazolam oral 0,3 mg/kg.
Para intentar minimizar el estrés y el dolor decidimos hacer inducción inhalatoria a través de su propia cánula, con
sevorane al 8%. Al presentar fugas por no tener neumotaponiento, decidimos poner mascarilla facial cerrada para
crear un circuito cerrado con el enfermo, con lo que conseguimos la hipnosis en 1 minuto. Acto seguido procedimos
a canalizar via periférica y realizar anestesia general cambiando la cánula por otra con balón, realizándose el
procedimiento sin incidencias.
Para el despertar procedimos en sentido opuesto, colocando la cánula fonatoria para que el paciente pudiera hablar
al recuperar la conciencia.
CONCLUSIÓN
Los anestediologos debemos intentar realizar los procedimientos minimizando el estrés, dolor y miedo, utilizando
los recursos que pueda presentar el paciente o que estén al alcance de nuestra mano. En los niños el estrés
prequirúrgico es elevado por la ansiedad que genera la separación de los padres, mas si ya han pasado por una
cirugía previamente. Es aconsejable premedicar con midazolam previamente y realizar una inducción lo menos
traumática posible.
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P-0239
BLOQUEO TAP ECOGUIADO PARA TRATAMIENTO DEL DOLOR EN NIÑO DE 4 MESES TRAS HERNIORRAFIA
BILATERAL
Ana Vara, Pablo Alonso, Gema Yusta, Elena García, Isabel Garrido, Beatriz Domenech
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN
La anestesia locorregional se recomienda como complemento de las técnicas de analgesia clásica . Los bloqueos de
la pared abdominal tienen un amplio campo de actuación debido a la frecuencia e intensidad del dolor postoperatorio.
El plano transverso del abdomen, o TAP, está situado entre los músculos oblicuo interno y transverso. A este
nivel discurren los ramos de los nervios intercostales T9-T12 y de la primera raíz lumbar L1. El interés clínico de
nuestro caso se apoya además en la escasa frecuencia de la práctica de este bloqueo en pacientes pediátricos.
Las indicaciones son cirugías de pared abdominal, urología y condiciones del paciente que contraindiquen bloqueos
neuroaxiales. Tiene mayor duración y mejor calidad de analgesia que la infiltración de herida quirúrgica en niños
entre 2-8 años. Permite evitar el uso de analgésicos vía intravenosa que en edades tan pequeñas estan muy
controvertidos.
Por ser bloqueo analgésico se recomiendan AL de larga duración y bajas concentraciones como la levobupivacaina
0,125% a 2,5 mg/kg o la ropivacaina al 0,2% a 2 mg/kg..
CASO CLÍNICO
Presentamos un niño de 4 meses pretérmino de 35 semanas sin secuelas, que pesa 4,600 kg en el momento de la
cirugía, al que se le practica anestesia general para herniorrafia bilateral. Para la anestesia general se administró
atropina 0,1 mg fentanilo a 3 mcgr/Kg, tiopental 30 mg al 1% y sevorane entre 2- 3% de mantenimiento y se ventiló
a través de mascarilla laríngea lo que permitió prescindir de RNM.
Al despertar nos planteamos el bloqueo TAP que se realizó bajo sedación con los efectos residuales de la anestesia
general previa y sacarosa via oral (untada en la tetina de su biberon).
La técnica se realizó ecoguiada sin ningún tipo de complicación ni disconfort para el paciente.
A las 12 horas post cirugía el paciente empezó a mostrar signos de dolor que cedieron tras la administración de
paracetamol intravenoso y la instauración de la alimentación materna.
CONCLUSIONES
Otros muchos estudios y casos clínicos sugieren la utilidad de este bloqueo en toda la cirugía abdominal infraumbilical,
sobre todo en la cirugía urológica y herniaria. Este bloqueo ofrece una analgesia excelente, pero no proporciona
una anestesia quirúrgica. La identificación del TAP, mediante referencias anatómicas, en el triángulo de Petit es
aleatoria y no garantiza la seguridad suficiente. El ecoguiado permite visualizar el TAP y controlar en directo la
inyección de anestésicos locales: este bloqueo se realiza con total seguridad y con una tasa de éxito muy elevada.
El aprendizaje de esta técnica ecoguiada es fácil y rápido y se basa en un conocimiento simple de la inervación de
la pared abdominal y de la organización de los distintos planos musculares.
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P-0240
MANEJO DE LA LESIÓN MEDULAR AGUDA EN CIRUGÍA DE ESCOLIOSIS, A PROPÓSITO DE DOS CASOS
Ana Delgado Aguirre (1), Olatz Iriondo (1), Ferrán Manen (2), Carmen Marcos (1), Luciano Aguilera (1)
(1)

H.U.Basurto, Bilbao; (2) Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues de Llobregat, Barcelona

INTRODUCCIÓN
La cirugía de escoliosis es un procedimiento frecuente tanto en niños como en adultos. Tiene, además de
las complicaciones potenciales de una cirugía mayor, complicaciones propias como son las neurológicas,
fundamentalmente la lesión medular aguda cuya incidencia en cirugía de columna puede alcanzar el 1’2% en
función de la patología intervenida. La prevención de la lesión medular aguda requiere una técnica quirúrgica
depurada y una técnica anestésica adecuada que mantenga una presión de perfusión medular (PPM) óptima.
La monitorización neurofisiológica intraoperatoria (MNI) permite detectar lesiones neurológicas agudas lo cuál
facilitará la modificación de la técnica quirúrgico-anestésica antes de que sea irreversible. Su uso ha reducido la
incidencia de LMA en un 50% por lo que hoy en día la MNI es un estándar en la cirugía del raquis.
DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS
Se presentan dos casos de pacientes pediátricas intervenidas de cirugía de escoliosis, el desarrollo de la lesión
medular aguda intraoperatoria y su manejo.
Caso 1: Mujer de 17 años con escoliosis secundaria a exéresis de astrocitoma medular en la infancia que acude
para fusión posterior definitiva.
Preoperatorio: AP: NAMC, asma bronquial. Multioperada a nivel vertebral, portadora de Halo y con deambulación
conservada.
Intraoperatorio: Inducción intravenosa (propofol, fentanilo, cisatracurio) sin incidencias, se monitorizan potenciales
evocados motores (PEM) y sensitivos (PES) basales en decúbito supino. En el cambio a decúbito prono se objetiva
pérdida de potenciales motores en extremidad inferior derecha que no mejora a pesar de aumento de presión
arterial media y reversión del bloqueo neuromuscular. Ante estos hallazgos, se suspende la cirugía y se cambia a
decúbito supino con recuperación del déficit. Educción sin incidencias.
Postoperatorio: Se realiza de manera diferida nuevos potenciales motores dónde se objetiva compromiso de la
vía corticoespinal para extremidad inferior derecha y RMN que muestra estenosis a nivel de T7 compatible con el
cuadro intraoperatorio.
La paciente es derivada a su hospital de referencia para ser intervención descompresiva.
Caso 2: Niña de 12 años con escoliosis secundaria a enfermedad neuromuscular que acude para fusión posterior
definitiva (T5-L5).
Preoperatorio: AP: NAMC. Síndrome de déficit de ryanodina, portadora de BiPAP nocturna con controles
gasométricos y cardiológicos normales.
Intraoperatorio: Inducción intravenosa (propofol+fentanilo+cisatracurio) sin incidencias. Se inicia MNI en decúbito
supino objetivando potenciales evocados motores (PEM) basales alterados en extremidad inferior derecha. Una vez
iniciada la intervención, coincidiendo con instrumentación a nivel T8 e hipotensión (PAM 40-50), se produce pérdida
de potenciales en ambas extremidades inferiores por lo que se ponen en marcha medidas “anti-lesión medular
aguda” (aumento TA, comprobar ausencia de bloqueo neuromuscular, deshacer intrumentación en sentido inverso)
tras lo que se consigue revertir el déficit. Educción sin incidencias.
Postoperatorio: Sin incidencias.
Medidas específicas ante Lesión Medular Aguda intraoperatoria:
1- Comprobar adecuada MNI.
2- Verificar la no interacción farmacológica con MNI.
3- Aumentar PPM>60-70 mmHg.
4- Elevar la PAM> 80 mmHg utilizando inotrópicos si fuese necesario.
5- NO se recomienda utilizar megadosis de corticoides (Neurosurgery 2013)
6- Disminuir el consumo metabólico medular.
CONCLUSIONES
1. La monitorización neurofisiológica intraoperatoria con potenciales evocados motores y sensitivos es considerada
un estándar dentro de la cirugía del raquis.
2. Resulta fundamental un manejo anestésico adecuado que permita detectar los cambios en MNI.
3. Los últimos estudios no recomiendan la administración de megadosis de corticoides en LMA.
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P-0241
MANEJO ANESTÉSICO EN OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA: 20 AÑOS DE EXPERIENCIA
María Jesús Jiménez García (1), Rocío Castellanos González (2), Sonia Martin Ventura (1), Fernando Pablo Somoza
Sáez (1), Claudia Palacios Muñoz (1), Carmen García Molina (1)
Hospital Universitario de Getafe, Getafe;
Getafe
(1)

(2)

Hospital Universitario de Getafe; Universidad Europea de Madrid,

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La osteogénesis imperfecta (OI) es una rara enfermedad del tejido conectivo, generalmente hereditaria, donde
existe una alteración en la síntesis de colágeno tipo I. Se caracteriza por fragilidad y deformidades óseas. Además
de esta sintomatología fundamentalmente esquelética puede producir afectación multisistémica a distintos niveles
(anomalías cardiovasculares, diátesis hemorrágica, alteraciones del sistema nerviosos central, hipoacusia,
dentinogénesis imperfecta, alteraciones en esclera, alteraciones metabólicas). La tríada clásica de la enfermedad
es: escleróticas azules, fragilidad ósea y sordera.
Presentamos nuestra experiencia con estos pacientes a lo largo de los últimos 23 años, analizando nuestros
resultados, e intentamos estudiar la posible relación entre la necesidad de transfusión y el uso de ácido tranexámico,
así como entre el tipo de anestesia utilizada y el aumento de la temperatura corporal.
MATERIAL Y MÉTODOS
Analizamos de forma retrospectiva inicialmente y prospectiva después, 132 intervenciones en 63 pacientes desde
1993, recogiendo datos demográficos, tipo de OI (clasificación de Sillence), patología, intervención quirúrgica,
temperatura corporal alcanzada, tipo de anestesia, incidencia de vía aérea difícil (Cormack), complicaciones intra y
postoperatorias, tipo de analgesia, uso de ácido tranexámico y transfusión requerida.
El análisis estadístico se realiza con SPSS versión 21 y los test estadísticos usados son U de Mann Whitney y Chi
cuadrado.
RESULTADOS
La mayoría de los pacientes son mujeres (56%), con edad media de 10.19 ±7.95 años y un peso 29.04±31.12,
siendo el tipo III de la clasificación de Sillence el tipo de OI mas frecuente (83 %). En el 90% de casos encontramos
Cormack I/IV. La causa mas frecuente de intervención fue fractura de fémur (55%), realizándose enclavado medular
en el 43%. La mayoría de intervenciones (97%) se llevaron a cabo con monitorización estándar, registrándose
temperatura media de 36.78±0.63 °C, alcanzándose hipertermia (mayor de 37,5 °C) en 17% de casos. Se usó
anestesia general balanceada (AGB) y ácido tranexámico en 72% de casos, y necesitaron transfusión un 17 %.
La complicación intraoperatoria más frecuentemente encontrada fue la hipertermia (72%). El control del dolor
postoperatorio se hizo con bloqueos regionales en el 45% de casos, siendo el más frecuente el caudal (27,78%).
No encontramos diferencias significativas en cuanto a la temperatura máxima alcanzada en cirugías en las que
se usó AGB y en las que se hizo anestesia total intravenosa. El uso de ácido tranexámico se asoció de forma
significativa (p=0.024) con la menor necesidad de transfusión.
CONCLUSIONES
A pesar de ser una enfermedad de baja prevalencia, tiene un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes, y
para mejorar dicha calidad de vida, debe realizarse un abordaje terapéutico multidisciplinar en 3 líneas:
• Tratamiento físico y rehabilitador.
• Cirugía para corrección, prevención y tratamiento de fracturas y deformidades.
• Tratamiento farmacológico con bifosfonatos.
El papel del anestesiólogo es importante en el manejo perioperatorio de estos pacientes a distintos niveles:
• Realizando estudio preoperatorio minucioso buscando enfermedades asociadas, con exploración detallada
de vía aérea y previsión de quirófano libre de látex.
• Cuidadoso manejo intraoperatorio en la movilización, fármacos usados (evitar succinil colina, atropina, usar
ácido tranexámico…), evitar hipertermia…
• Control postoperatorio adecuado del dolor realizando bloqueos regionales y centrales, siempre que sea
posible, y utilizando analgesia multimodal.
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P-0242
ONDANSETRON PARA PREVENIR EL DOLOR POR INFUSIÓN DE PROPOFOL EN POBLACIÓN
PEDIÁTRICA. SERIE DE CASOS
Elisa Jausoro Saracho, Daniel Álvarez Martínez, David Sánchez Poveda, Adriana María Buriticá Aguirre, Cristina
Morales, Agustín Díaz Álvarez
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El propofol es el inductor intravenoso más utilizado en la práctica habitual. Es un fármaco que tiene grandes
ventajas: inducción rápida, o prevención de nauseas y vómitos postoperatorios. Entre sus inconvenientes aparecen
la disminución de frecuencia cardíaca y tensión arterial, la necesidad de una vía venosa, y el dolor a la infusión(1).
Esta última complicación es especialmente molesta en población pediátrica.
Existen varias maneras de reducir el dolor a la infusión de propofol, como es la mezcla de propofol con lidocaína,
la infusión previa de fentanilo, o con inhalación de protóxido. Otra de las opciones usadas en población adulta es el
uso de antagonistas del receptor de la serotonina 5-HT3 (ondansetrón, ramisetrón).
En población pediátrica el riesgo de nauseas y vómitos postoperatorios (NVPO) es mayor con respecto a los adultos,
siendo el ondansetrón uno de los fármacos más utilizados en la profilaxis de los mismos.
Nos planteamos si la infusión de ondansetrón previo al propofol podría disminuir el dolor que este produce en niños.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza un estudio descriptivo piloto en pacientes pediátricos ASA I operados en el Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca.
Se recogen variables antropométricas (edad, sexo, masa), tamaño del abocath insertado y lugar en el que está el
catéter. Se infunden 0.1 mg/kg de ondansetrón 30 segundos antes de la infusión de propofol. Se valora el dolor en
el paciente según la escala usada por McCrirrick et al en 1990(2) en el que se relaciona el dolor con las respuestas
motoras y verbales de los pacientes.
RESULTADOS
Presentamos una población de 13 pacientes. (30 % mujeres). Los datos atropométricos se presentan en medianas
con recorrido intercuartílico: Edad 9 años (4.5-11.75), Peso 35.5 kg (18.25-45).
Dentro de estos pacientes presentaron algún tipo de dolor un 30%. Este dolor en todos los casos fue catalogado
como dolor leve, no presentándose ni dolor moderado ni grave en ninguno de ellos.
Tenían el catéter venoso en la mano un 66,6 % de pacientes con dolor por 85,7% en los pacientes sin dolor(p>0.05)
(el resto de pacientes lo tenían en la flexura), mientras que el calibre del mismo era de 24 G 33,3 % y 42,9 %
respectivamente (el resto de catéteres eran del calibre 22 G) (p>0.05). En todos estos casos la concentración
espirada de Sevofluorano o N2O era del 0%.
CONCLUSIONES
Además de la premedicación ha de tenerse en cuenta diversos aspectos que pueden influir en la aparición del dolor
como son el tamaño del catéter insertado, el lugar de punción, o los niveles de anestésico inhalado residuales que
queden en el momento de la infusión si se utilizaron estos fármacos para la canalización de la vía periférica.
El uso de ondansetrón antes de la infusión de propofol puede disminuir el dolor asociado a la misma, además de
reducir la incidencia de NVPO tan presentes en la población infantil.
Este estudio carece de la potencia suficiente para considerar cualquier conclusión como definitiva, la realización
de un estudio comparativo aleatorizado podría ayudarnos a confirmar el ondansetron como una buena opción para
tratar el dolor a la inyección de propofol.
BIBLIOGRAFÍA
1. Zielinska M, Holtby H, Wolf A. Pro-con debate: intravenous vs inhalation induction of anesthesia in children.
Paediatr Anaesth. 2011;21(2):159-68.
2. McCrirrick A, Hunter S. Pain on injection of propofol: the effect of injectate temperature. Anaesthesia.
1990;45(6):443-4.
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P-0243
¿CUÁLES SON LOS ERRORES MÁS COMUNES CUANDO VENTILAMOS E INTUBAMOS A LOS MÁS
PEQUES? OPTIMIZACIÓN DEL MANEJO DE LA VÍA AÉREA EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA POR
ANESTESIÓLOGOS NO PEDIÁTRICOS
Virginia Sánchez-Migallón Pérez (1), Elena Sánchez (1), Érika Schmucker (2), María Soledad Fernández (1), Rosa María
Borràs (1), Alejandro Miranda (1)
(1)

Instituto USP Dexeus S.A., Barcelona; (2) Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona

OBJETIVOS
El paciente pediátrico presenta una serie de características fisiológicas y anatómicas propias que pueden suponer
cierta dificultad en el manejo de la vía aérea, sobre todo para el anestesiólogo no especializado en pediatría (Niveles
I y II establecidos por la SEDAR). La obstrucción de la vía aérea superior es una de las principales causa de
morbimortalidad peroperatoria. Pese a que existe escasa la evidencia científica en la población pediátrica que apoye
ciertas decisiones y conductas clínicas, es fundamental detectar aquellos factores que puedan reflejar dificultad en
la ventilación y/o en la intubación.
El objetivo fue analizar y evaluar la aplicación de las maniobras de optimización del manejo de la vía aérea en
la población pediátrica por anestesiólogos no expertos previa a una ventilación y/o intubación exitosa; es decir,
esclarecer los errores que más comúnmente se cometen como anestesiólogo no experto, haciendo hincapié en las
técnicas más efectivas para conseguir un adecuado manejo de la vía aérea.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se plantea un estudio observacional, analítico, longitudinal y prospectivo, en el área de Cirugía Mayor Ambulatoria
del Hospital Universitario Dexeus. Se incluirán 100 pacientes, en el período comprendido entre el 2 de enero
y el 31 de marzo de 2017. Serán incluidos todos los niños menores de 10 años que se sometan a cirugía de
otorrinolaringología, cirugía ortopédica y traumatología, cirugía general o urológica. Se excluirán los pacientes con
vía aérea difícil prevista.
Incluiremos características demográficas y clínicas, así como tipo de intervención quirúrgica. Para analizar y evaluar
la aplicación de las maniobras de optimización del manejo de la vía aérea, se enumeraran las mismas atendiendo
a ventilación (tamaño adecuado de la mascarilla facial y laríngea, posición correcta, evitar la compresión de las
estructuras blandas del suelo de la boca) y a intubación (posición de la intubación dependiendo de la edad, uso de
la pala adecuada o maniobra BURP). Para evaluar la correcta ventilación y/o intubación atenderemos a parámetros
clínicos y visuales, tales como las presiones ejercidas en la vía aérea, volumen tidal entre 6-8ml/Kg, la presencia
de EtCO2, la correcta expansión torácica y la auscultación, por parte del anestesiólogo, que confirme la ventilación
y/o intubación exitosa.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Para el análisis estadístico univariante de la muestra se emplearán los métodos descriptivos básicos y para la
comparación de medias entre dos grupos, dependerá de si el test es o no paramétrico; así como el estudio de las
correlaciones entre variables. Las diferencias consideradas estadísticamente significativas serán aquellas cuya
p<0,05.
BIBLIOGRAFÍA
• E. Andreu; E. Schmucker; R. Drudis. Algoritmo de la vía aérea difícil en pediatría. Rev Esp Anestesiol
Reanim. 2011;58:304-311.
• Ana Lia Graciano, Robert Tamburro, Ann E. Thompson, John Fiadjoe, Vinay M. Nadkarni, Akira Nishisaki.
Incidence and associated factors of difficult tracheal intubations in pediatric ICUs: a report from National
Emergency Airway Registry for Children: NEAR4KIDS. Intensive Care Med (2014) 40:1659–1669.
• Nishisaki A, Donoghue AJ, Colborn S, Watson C, Meyer A, Brown CA 3rd, Helfaer MA, Walls RM, Nadkarni
VM. Effect of just-in-time simulation training on tracheal intubation procedure safety in the pediatric intensive
care unit. Anesthesiology (2010). 113:214–223.
• Heinrich S, Birkholz T, Ihmsen H, et al. Incidence and predictors of difficult laryngoscopy in 11,219 pediatric
anesthesia procedures. Paediatr Anaesth 2012; 22:729–736.
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P-0244
TCI CON/SIN EPIDURAL TORÁCICA EN LA CORRECCIÓN DEL PECTUS EXCAVATUM ASISTIDO POR
VIDEOTORACOSCOPIA: VARIABILIDAD HEMODINÁMICA INTRAOPERATORIA
Antonio M González, Sergio Maldonado, Marisol Holanda, Ernesto De Diego, Inmaculada Fernández
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
La corrección del “pectus excavatum” mediante la técnica de Nuss asistida por videotoracoscopia ha supuesto un
cambio cualitativo importante.
Frente a la técnica convencional, no requiere incisión torácica, ni desinserción costal, ni resección cartilaginosa.
Se ha minimizado la pérdida hemática y reducido los tiempos quirúrgicos. Estos cambios, han posibilitado nuevos
abordajes anestésicos.
OBJETIVOS
Comparar la estabilidad hemodinámica de la técnica quirúrgica realizada mediante técnica de TCI propofol/
remifentanilo con/sin epidural torácica.
CASOS CLÍNICOS
A) Niño de 8 años, 24,6 kg, ASAI. Premedicado con Midazolan VO 10mg, Atropina 0,01 mg/kg. Anestesiado mediante
TIVA Remifentanilo 0,5 ug/kg/min y Propofol TCI 5ug/ml, rocuronio 0,6 mg/kg.
El mantenimiento se realizó con propofol en TCI ajustando hasta 3ug/ml y remifentanilo en rango variable, hasta 1
ug/kg/min, en función dl BIS y de la respuesta álgica del paciente.
Analgesia postoperatoria mediante bomba volumétrica con paracetamol (15mg/kg), metamizol(40mg/kg) y morfina
(10ug/kg/h) con apoyo de remifentanilo para dolor incidental (0,05-0,12 ug/kg/min).
B) Niño de 15 años, 52 kg, ASAI. Premedicado con Midazolan VO 10mg, Atropina 0,01 mg/kg. Anestesiado mediante
TIVA Remifentanilo 0,4 ug/kg/min y Propofol TCI 5ug/ml, rocuronio 0,6 mg/kg.
El mantenimiento se realizó con propofol en TCI ajustando según BIS hasta 3ug/ml y remifentanilo en rango variable,
implementado con una epidural torácica de L-bupivacaina/ fentanilo (0,125%/3ug/ml) en PC 6ml/h. Analgesia
postoperatoria mediante misma epidural torácica suplementada con paracetamol (15mg/kg), metamizol(40mg/kg)
En ambos casos se realizó monitorización de la profundidad anestésica (BIS), determinación del GC mediante análisis
del contorno onda pulso (MostCare) y monitorización neuromuscular con TofWach SX, empleando sugammadex
para la reversión controlada.
DISCUSIÓN
Para algunos autores(1), no está clara la utilidad de la anestesia epidural en la reparación del pectus excavatun
mediante técnica de Nuss, ya que alarga el tiempo quirúrgico y el de hospitalización,
sin mejorar el control del dolor postoperatorio más allá del primer día.
La mayoría (2,3) coinciden en que proporciona no solo un buen control del dolor postoperatorio, sino que minimiza
los cambio hemodinámicos intraoperatorios.
Para comprobar estas hipótesis, nos propusimos combinar la monitorización hemodinámica contínua (Mostcare) en
sendos pacientes, anestesiados con TIVA de Propofol/Remifentanilo con/sin epidural torácica.
Planteábamos aprovechar la especial farmacocinética del remifentanilo para las rápidas transiciones de nivel
analgésico en respuesta a las variables intensidades del estímulo, tanto intra como postoperatorias.
Nuestros resultados indican claramente que la estabilidad hemodinámica intraoperatoria es muy superior con la
perfusión epidural, lo mismo que el control analgésico postoperatorio.
BIBLIOGRAFÍA
1. Peter SD, Weesner KA, Sharp RJ, Ostile DJ, Holcomb GW. J Pediat Surg 2008; 43:79-82
2. Reinoso-Barbero F, Fernández A, Durán P, Castro LE, Campo G, Melo MM. Rev Esp Anestesiol Reanim 2010;
57:214-9.
3. Cánova L, Domínguez M, Fernández N, Montes A, López D, Castro A. Rev Esp Anestesiol Reanim 1998; 45:14852.
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P-0245
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN TRAS LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE
RECUPERACIÓN INTENSIFICADA EN CIRUGÍA COLORRECTAL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
GUADALAJARA
Laura María Martínez-Meco Ortiz, Mercedes Cabellos Olivares, María Labalde Martínez, Juan Carlos Atance
Martínez, José Ramón Rodríguez Fraile, Víctor Jiménez Guitián
Hospital Universitario, Guadalajara
El cáncer colorrectal es la tercera neoplasia en el mundo y la segunda causa de muerte por cáncer. En España su
incidencia es de 32.240 casos por 100.000 hab/a y va aumentando debido al incremento de factores de riesgo como
la obesidad y el sedentarismo.
El protocolo ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) para la cirugía programda del colon y recto pone en marcha
una serie de medidas desarrolladas por los Servicios de Anestesiología y Reanimación y Cirugía General de acuerdo
a las guías de la ERAS Society y la guía RICA (Recuperación Intensificada en Cirugía Abdominal), que consiguen
reducir las tasas de morbilidad postoperatoria y la estancia hospitalaria.
OBJETIVOS
Recogida de los datos de los pacientes operados de cirugía programada colorrectal durante este último año, según
criterios de inclusión, para acopiar el grado de cumplimiento de los diferentes ítems y compararlo con los del
año pasado, realizando un análisis de calidad del protocolo y valorar el grado de satisfacción, según el grado de
cumplimiento del mismo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se elaboró, con la colaboración de los diferentes servicios implicados de nuestro hospital, un protocolo para la
cirugía programada de pacientes con patología colorrectal que precisara tratamiento quirúrgico, realizando una
revisión sistemática de las guías basadas en la evidencia de la ERAS Society y de la vía clínica RICA del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Se ha registrado en una base de datos el cumplimiento de los diferentes ítems del protocolo basados en dicha guía.
Dentro de los indicadores generales para el análisis de la calidad del proceso asistencial, encontramos los
indicadores de resultado y entre ellos la satisfacción del paciente intervenido bajo el protocolo RICA.
Realizamos una encuesta de satisfacción telefónica cuando el paciente ha sido dado de alta domiciliaria.
RESULTADOS
Desde la implementación en Mayo de 2015 de dicho protocolo en nuestro hospital, han sido recogidos más de cien
pacientes, pero estudiados hasta el momento 56 de ellos, con una media de edad de 67,3 (36-94).
En término de calidad, tras la encuesta telefónica realizada, encontramos como resultado que, el 95% de los
encuestados se muestra muy satisfecho con todas las medidas que engloban a este protocolo, y lo menciona como
resultado positivo.
CONCLUSIONES
Los primeros resultados denotan una satisfacción por el trabajo que se está realizando en términos de calidad, lo
que anima a seguir luchando por la misma en todos aquellos procesos que rodean nuestra práctica clínica.
BIBLIOGRAFÍA
• Currie A, Burch J. The impact of enhanced recovery protocol compliance on elective colorectal cáncer
resection. Results from an international registry.
• Greco M, Capretti G. Enhanced recovery program in colorectal surgery: a meta-analysis of randomized
controlled trials. World J Surg (2014) 38: 1531-1541.
• Gustafsson U.O, Scott M.J. Guidelines for perioperative care in elective colonic surgery: Enhanced recovery
after surgery (ERAS) society recommendations. Worl J Surg (2013) 37:259-284.
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ESTUDIO DE COSTE-EFECTIVIDAD SOBRE LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
INTENSIFICADA EN CIRUGÍA COLORRECTAL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA
Mercedes Cabellos Olivares, María Labalde Martínez, Laura María Martínez-Meco Ortíz, Juan Carlos Atance
Martínez, José Ramón Rodríguez Fraile
Hospital Universitario, Guadalajara
El cáncer colorrectal es la tercera neoplasia en el mundo y la segunda causa de muerte por cáncer. En España su
incidencia es de 32.240 casos por 100.000 hab/a y va aumentando debido al incremento de factores de riesgo como
la obesidad y el sedentarismo.
La rehabilitación multimodal quirúrgica, también conocida como “Fast track Surgery” o “Enhanced Recovery After
Surgery” (ERAS) se basa en la aplicación de una serie de medidas perioperatorias en aquellos pacientes que van
a ser intervenidos quirúrgicamente con el objetivo de disminuir el estrés secundario originado por la cirugía y lograr
una rápida recuperación y una disminución de las complicaciones y la mortalidad.
OBJETIVO
Recogida de los datos de aquellos pacientes operados durante los dos últimos años de cirugía programada
colorrectal. Comparando aquellos pacientes del año pasado cuando aún no estaba establecido el protocolo ERAS
y los paciente correspodientes a este año, dentro ya del protocolo. Según criterios de inclusión preestablecidos
para compararlos, realizamos un análisis de calidad de dicho protocolo y valoramos la estancia media a través de
un estudio de coste-efectividad.
MATERIAL Y MÉTODOS
Basándonos en la guía RICA (Recuperación Intensificada en Cirugía Abdominal) del ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y las guías basadas en la evidencia de la ERAS Society, se elaboró, con la colaboración de
los diferentes servicios implicados de nuestro hospital, un protocolo para la cirugía programada de pacientes con
patología colorrectal que precisara tratamiento quirúrgico.
Los datos fueron recogidos en una base de datos, cumplimentando los diferentes ítems del protocolo basados en
dicha guía.
RESULTADOS
Desde la implementación en Mayo de 2015 de dicho protocolo en nuestro hospital, han sido recogidos más de cien
pacientes, pero estudiados 56 de ellos.
Hasta el momento, entre los resultados destacan: paciente intervenidos con media de edad de 67,3 años y donde la
mayor parte de ellos los podríamos englobar según la clasificación ASA (American Society of Anesthesiologists), en
ASA-II (53,6%) y ASA-III (25%). En términos de eficiencia, el 73,2% de nuestros pacientes han cumplido la estancia
prevista, reduciéndose en dos días frente a la estancia del año previo.
CONCLUSIONES
Los resultado obtenidos hasta el momento muestran una diferencia clínica y estadísticamente significativa, ya que
se consigue una disminución de dos días en la estancia hospitalaria en aquellos pacientes que se encuentran dentro
del protocolo ERAS.
El siguiente paso es realizar un estudio de coste-efectividad comparando con el grupo no ERAS y en el caso de que
éste resulte costo-efectivo, podría plantearse la implantación de protocolos “Fast track” en otras cirugías.
BIBLIOGRAFÍA
• González-Ayora S, Pastor C. Enhanced recovery care after colorectal surgery in elderly patients. Compliance
and outcomes of a multicenter study from the Spanish working group on ERAS. Int J Colorectal Dis (2016)
31: 1625- 1631.
• Nelson G. Cost impact analysis of enhanced recovery after surgery program implementation in Alberta colon
cáncer patients. Current Oncology, Vol. 23, No. 3, June 2016.
• Sarin A, Litonius E. Succesful implementation of an enhanced recovery after surgery program shortens
lenght of stay and improves postoperative pain, and bowel and bladder function after colorectal surgery.
BMC Anesthesiology (2016).
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LA ANESTESIOLOGÍA COMO INSTRUMENTO DE DIPLOMACIA MÉDICA. ESTUDIO RETROSPECTIVO DE
LAS EVACUACIONES DE PACIENTES MAURITANOS AL HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA “GÓMEZ
ULLA” (2005-2015)”
Ricardo Navarro Suay, Sergio Castillejo, Rafel Tamburri, Rafael García, Edurne López, Alberto Hernández Abadia
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid
OBJETIVO
Analizar los pacientes mauritanos anestesiados en el Hospital Central de la Defensa en virtud del acuerdo establecido
entre la República Islámica de Mauritania y el Reino de España
MATERIAL Y MÉTODO
Este es un estudio transversal, retrospectivo, realizado durante un periodo comprendido desde el 1 de enero de
2005 hasta el 31 de diciembre de 2015. Los criterios de inclusión establecidos fueron: pacientes de ambos sexos,
sin límite de edad, que ingresaron en alguno de los servicios médicos de nuestro centro hospitalario procedentes
de Mauritania en virtud del acuerdo hispano-mauritano firmado en 2003. Se eligieron dos criterios de exclusión:
información incompleta o incorrecta en las historias clínicas. Las variables seleccionadas fueron de control y
sociodemográficas (sexo, edad, pertenencia o no a las Fuerzas Armadas mauritanas, año cuando se produjo la
atención médica), independientes (baja no de combate y baja de combate) y dependientes (enfermedad, accidente,
intervención quirúrgica, y anestesia realizada).
Se realizó la recopilación de datos mediante una hoja de recogida cumplimentada mediante el sistema militar de
gestión de datos sanitarios Balmis y directamente desde la historia clínica en formato papel, facilitada por el Servicio
de Archivo del Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”.
Como índices de la tendencia central y de la dispersión de las variables cuantitativas de las distribuciones
muestrales se emplearon la media aritmética y la desviación estándar. Para las variables categóricas se utilizaron
las frecuencias absolutas y relativas porcentuales. Como representaciones gráficas se usaron para las variables
categóricas los diagramas de barras o sectores. La aplicación estadística empleada fue el paquete SPSS® versión
15. Se eligió la base de datos Office 2010 para la recopilación de los datos.
Este estudio está aprobado por el Comité de Ética de la Investigación del Hospital Central de la Defensa “Gómez
Ulla” (número de referencia 29/19 de 19 de abril de 2016), por la Dirección de Medicina Operativa del citado hospital
(escrito de 21 de marzo de 2016), se notificó al Agregado Militar español en Mauritania, y se informó del estudio a
la Embajada de la República Islámica de Mauritania en España.
RESULTADOS
Durante el intervalo entre 2005 y 2015, 174 pacientes fueron seleccionados, y 89 cumplieron los criterios de
inclusión. Sesenta y nueve pacientes (77,5%) eran varones y 51 (57,3%) eran militares. El motivo de evacuación
fue por enfermedad 85 pacientes (95,5%) y por accidente en 4 pacientes (4,5%). Los pacientes atendidos por
tipo de especialidad fueron: traumatología 20, oftalmología 16, neurocirugía 9, otorrinolaringología 8, oncología
5, cardiología 5, urología 4, cirugía plástica 4, pediatría 3, cirugía general 3, neurología 2, neumología 2, digestivo
2, ginecología 2 y cirugía vascular 1. Diecinueve de los pacientes presentaron patología quirúrgica y recibieron
anestesia general 13, anestesia regional 3, y anestesia local 3. Uno de los pacientes (1,1%) falleció en el hospital.
CONCLUSIÓN
El motivo más prevalente de evacuación fue enfermedad -85 pacientes (95,5%)- seguido por -accidente en 4
pacientes (4,5%)-. El mayor número de pacientes fue por: traumatología (20), oftalmología (16) y neurocirugía (9). Los
anestesiólogos permitieron la atención a estos pacientes. La Sanidad Militar española juega un papel determinante
e instrumento de Diplomacia Médica.
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P-0248
¿INFLUYE LA RADIOGRAFÍA DE TORAX PREOPERATORIA EN LA DECISIÓN ANESTÉSICA?
Alberto de Diego Fernández, Fernando Fuentetaja Sanz, Francisco Antonio Ruíz Simón, Raquel Sanchis Dux,
Jesús Javier Cuello Azcárate, María Soledad Vega Cruz
Complejo Asistencial de Zamora, Zamora
INTRODUCCIÓN
Las pruebas complementarias son útiles en la evaluación preanestésica.
Se ha cuestionado la utilidad de la radiografía de tórax cuando se emplea en cirugía programada de pacientes ASA
I y II. La SEDAR la recomienda a todos los mayores de 65 años, obesos y fumadores de más de 20 cigarrillos/día.
El objetivo principal de nuestro trabajo es estudiar su influencia y si condiciona cambios en nuestra actitud.
MATERIAL Y MÉTODO
La muestra estuvo formada por 130 Pacientes (ASA I – IV) sometidos a cirugía programada en nuestro centro.
Llevamos a cabo un estudio observacional retrospectivo para obtener AP de enfermedad cardiaca, respiratoria,
neoplasias y/o tabaquismo.
Clasificamos los hallazgos radiológicos en: Cardiomegalia, consolidación alveolar, atelectasia, hernia de hiato,
nódulo, fibrosis, desviación mediastínica, derrame pleural, marcapasos, calcificación aórtica, elongación aórtica,
engrosamiento pleural y bullas enfisematosas.
Clasificamos los cambios en la actitud anestésico-quirúrgica en: Interconsulta con/sin demora, cambio de tipo de
anestesia (de general a locorregional y viceversa), cancelación de la cirugía y/o modificaciones de otro tipo.
RESULTADOS
Muestra de 130 pacientes sometidos a cirugía programada en nuestro centro. Homogeneidad en cuanto a sexo
(mujeres 48.5%; hombres 51.5%).
La mayoría de pacientes presentaron ASA II (42.3%) ó III (40%) y fueron sometidos a cirugía general o traumatología
(61.6%). El AP más frecuente fue la neoplasia de cualquier tipo (25.4%).
Hubo alteraciones radiológicas en 59 pacientes (45,4%) presentando la mayoría solo una simultáneamente. El
hallazgo más frecuente fue la cardiomegalia (26.9%).
Solo en uno de los pacientes (0,8%) realizamos algún tipo de modificación (interconsulta con demora).
DISCUSIÓN
La Rx de tórax sigue siendo una herramienta muy utilizada para el screening de patología cardiopulmonar a pesar
de que no parezca tener un beneficio claro. Tiene bajo rendimiento por la inexperiencia del observador o por el
empleo de una mala técnica. Su coste y las radiaciones recibidas son otros dos puntos en contra.
Al igual que en la literatura casi la mitad de nuestros pacientes presentaron uno o varios hallazgos patológicos
Los hallazgos son congruentes con la elevada edad media de la muestra aunque el AP más relevante fue la
presencia de neoplasias (25,4%). En otros estudios patología cardiaca y pulmonar son más frecuentes.
La mayoría de hallazgos aparecieron en pacientes mayores de 70 años siendo estadísticamente significativa la
presencia de cardiomegalia. También fueron estadísticamente significativas las asociaciones cardiomegalia
– anestesia locorregional y cardiomegalia – traumatología. Esto podría deberse al gran volumen de cirugías
traumatológica en pacientes de avanzada edad bajo anestesia locorregional / neuroaxial.
La mayoría de alteraciones radiológicas aparecieron de forma estadísticamente significativa en pacientes con
riesgo ASA III.
La mayoría de hallazgos aparecieron en pacientes que no fumaban (Pequeña proporción fumadores. Cabe destacar
que no se desglosaron los tipos de neoplasias.
La única paciente en la que hubo un cambio de actitud anestésico-quirúrgica fue por bullas enfisematosas
asintomáticas. Ésta fue derivada a neumología y fue sometida finalmente a una cirugía traumatológica (prótesis de
cadera bajo anestesia raquídea) como se tenía previsto.
CONCLUSIONES
• La presencia de alteraciones radiológicas en la Rx preanestésica es elevada.
• Posee bajo rendimiento en pacientes sanos (ASA I-II).
• Tiene influencia mínima en la toma de decisiones.
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P-0249
MANEJO DE LA HIPOGLUCEMIA PERIOPERATORIA A PROPÓSITO DE UN CASO
Juan Antonio Delgado Domingo, Jesús Castillo Aznar, Alejandro Gracia Roche, Andrés Millaruelo Rami, Cristian
Aragón Benedi, Pablo Oliver Fornies
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
INTRODUCCIÓN
La hipoglucemia es un síndrome clínico que se define por la presencia de valores de glucemia inferiores a 50 mg/
dl, acompañado de manifestaciones clínicas que revierten al normalizar las cifras de glucosa en plasma. Muchos
pacientes, especialmente los diabéticos de larga evolución, pueden no presentar clínica con cifras más bajas de
glucemia y por el contrario otros pacientes pueden encontrarse sintomáticos con cifras superiores.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se trata de un varón de 73 años con antecedentes personales HTA, DM con retinopatía diabética, dislipémico, ERC
por nefropatía diabética, ACxFA paroxística, trasplante renal.
Tratamientos: insulina detemir, rosuvastatina, bisoprolol, amlodipino, omeprazol, tacrolimus, dacortin, doxazosina,
amiodarona, darbepoetina.
Es intervenido de reimplantación ureteral bajo anestesia general, el acto quirúrgico cursa sin incidencias salvo
glucemia de 270mg/dl por lo que se administran 6 UI de insulina rápida iv. El paciente es trasladado a la unidad de
reanimación postanestésica (URPA).
EVOLUCIÓN
A su llegada a URPA (11:00) se realiza BM test de control con resultado de 26mg/dl. Ante el diagnostico de una
hipoglucemia, se administra una ampolla de glucosa hipertónica (glucosmon ®) y se continuó con una perfusión
de suero glucosado al 5%. Se seriaron los BM tests cada 15 minutos siguiendo la glucemia capilar por debajo de
cifras normales, por lo que se le administró otra ampolla de glucosa hipertónica, perfusión de suero glucosado al
10% a ritmo de 100-150 ml/h y 100mg de hidrocortisona. El paciente fue dado de alta de la unidad a las 14:00 con
una glucemia 112 mg/dl.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La hipoglucemia se trata de una urgencia médica por el riesgo de afectación neurológica irreversible e incluso la
muerte, por lo que es importantísimo su diagnóstico y tratamiento precoz. Los primeros factores que se deben
tomar en consideración son los fármacos, especialmente lo que se utilizan para el tratamiento de la diabetes. Otras
consideraciones son las manifestaciones de alguna enfermedad grave importante, de deficiencias hormonales
(menos frecuentes) y en raras ocasiones debido algún tumor.
En nuestro caso se descartaron todas las posibles etiologías y como único antecedente teníamos la administración
aparente de 6 UI de insulina rápida en el intraoperatorio.
Finalmente la causa de la hipoglucemia fue un error en la dosificación de insulina por parte del personal sanitario
(60UI), debido a una confusión con las jeringas de administración.
Como recomendaciones destacar que dada la importancia de la hipoglucemia en los pacientes, es de extrema
importancia no equivocarnos con la dosis administrar ni la vía de administración.
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P-0250
SISTEMAS NACIONALES DE COMUNICACIONES SOBRE SEGURIDAD EN ANESTESIOLOGÍA (SENSAR).
GRADO DE ACUERDO EN LA COMUNICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS ENTRE COMUNICADORES Y
EVALUADORES. PARTE 1. RESULTADOS GENERALES
Carlos Luis Errando, Laura Giner, Juan Carlos Catalá, María Ángeles Pallardó, Lorena Muñoz-Devesa, Sara Nieto
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia
INTRODUCCIÓN
La comunicación de eventos adversos (EA) es importante en seguridad del paciente. En España existe un sistema
nacional de comunicación de incidentes en anestesia (SENSAR). Los profesionales comunican y expertos del grupo
local analizan los casos para introducir mejoras en seguridad y como herramienta docente. Sin embargo, el grado
de acuerdo (GA) entre comunicadores y analizadores en la calificación de los eventos no ha sido evaluada. Objetivo
primario: estudiar el GA entre comunicadores y analizadores al calificar los errores activos comunicados. Objetivos
secundarios: evaluar el GA dependiendo de los factores latentes, tipo de comunicación, subtipo de incidente y
categoría de gravedad (mediante la herramienta Global Trigger Tool, GTT).
MATERIAL Y MÉTODOS
Fueron incluidos los EA comunicados anónimamente online al sistema de comunicación entre mayo 2013-julio
2016, en un Hospital General. El cualificador principal fue el tipo de error activo (8 items). Se analizó la relación con
seis factores latentes, así como con el tipo de incidente y el tipo de comunicación. Se diseñó un índice compuesto
con los seis factores latentes (GA si había coincidencia en más de 5/6). Se emplearon los tipos E-I del GTT para
evaluar la gravedad (E, contribuye a daño temporal que requiere intervención; F, contribuye a daño temporal que
requiere hospitalización; G, contribuye a daño permanente; H, se precisa intervención para mantener la vida; I,
muerte del paciente).
Estadística: datos como frecuencia (%); prueba z para comparar proporciones (Chi2); grado de significación p<0.05.
Programa SPSS 21.
RESULTADOS
Se analizaron 168 incidentes. Ocho fueron excluidos por falta de información: 19 (11.9%) fueron de organización,
13 (8.1%) de infrastructura, 53 (33.1%) de equipo, 20 (11.9%) relacionados con fármacos, 32 (20.0%) clínicos, 2
(1.3%) relacionados con alta/transporte, 4 (2.5%) de comportamiento, 1 (0.6%) accidente, 8 (5.0%) relacionados
con la comunicación y 8 (4.8%) miscelánea. Por tipo de comunicación: 95 (56.5%) fueron incidentes, 10 (6.0%)
complicaciones, y 63 (37.5%) comentarios/quejas.
Categorización: en 44/136 (32.3%) no se apreció error activo; 12 (8.8%) fueron distracciones por falta de atención;
1 (0.7%) distracción por olvido; 22 (16.1%) equivocaciones por prácticas no seguras; 13 (9.5%) equivocaciones por
falta de conocimiento; 12 (8.8%) transgresiones de protocolos; y 32 (23.5%) por combinación de factores.
En general hubo desacuerdo (DA) entre comunicadores y analizadores.
En relación con el tipo de EA, el GA fue mayor si no había error activo que si había equivocación debida a falta de
conocimiento (76.6% vs 41.7%, p<0.05).
No hubo diferencias significativas en el GA por tipo de comunicación y el GA fue alto para todos los tipos (entre
99% y 55%).
La mayoría de EA comunicados no produjeron daño (147/165, 89.1%). Los errores que produjeron daño por categoría
de gravedad fueron: 9 (5.5%) E, 2 (1.2%) F, 1 (0.6%) G, 3 (1.8%) H, 3 (1.8%) I.
DISCUSIÓN
Hasta donde hemos podido investigar el GA entre comunicadores y analizadores en los sistemas de seguridad del
paciente no ha sido explorado. Hay bajo GA entre comunicadores y analizadores, excepto en el análisis de tipo
de comunicación, quizá debido a que esta clasificación solo tiene 3 ítems. En el resto de evaluaciones hay gran
disparidad. Aunque se produjo daño pocas veces, debe considerarse la posibilidad. Se precisan estudios sobre
cómo enseñar e incentivar a los profesionales en la introducción de la cultura de seguridad, para evitar errores de
concepto.
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P-0251
DEL PAPEL AL QUIRÓFANO: ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD DEL PROTOCOLO DE CRIOBIOPSIA
PULMONAR EN FASE TEMPRANA DE IMPLANTACIÓN
Sergio Lorrio Palomino, Aizpea Bernas Albeniz, Marta Álvarez Fernández, Javier Alonso Álvarez, María Pilar
Rodrigo Casanova, Luciano José Aguilera Celorrio
Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao
INTRODUCCIÓN
Los protocolos clínicos son una cuestión de máxima actualidad, que explica su presencia habitual en las publicaciones
científicas. En un contexto centrado en la calidad, la confección, aplicación y evaluación periódica de protocolos
persigue mejorar la asistencia, la seguridad y la racionalidad en el uso de los recursos.
La capacidad de elaborarlos se le presupone al médico por mero hecho de serlo, aunque son excepcionales los casos
de formación específica en este ámbito. Por ello, cada vez más son las instituciones que tratan de “protocolizar” la
creación de sus propios protocolos.
Otro reto surge en su implantación, que implica adecuar lo planificado a nuestro propio flujo de trabajo, el material
disponible, las posibles complicaciones y afrontar y resolver problemas que no estaban presentes inicialmente
“sobre el papel”, adaptando en muchos casos protocolos ya existentes.
Presentamos un análisis de 8 casos en una fase temprana de protocolización en anestesia para la técnica de
Criobiopsia Pulmonar y la descripción de los principales problemas que obligan a su adaptación.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo, de corte poblacional incluyendo variables demográficas y complicaciones intra y
post-procedimiento. Asimismo, se describieron las adaptaciones necesarias para la creación del protocolo definitivo
basado en los problemas encontrados durante su aplicación.
RESULTADOS
Durante el período 1/1/2015-1/1/2016 se realizaron 8 procedimientos. La media de edad fue de 61 años (DT +-14),
6 varones y 2 mujeres.
El diagnóstico que motivó el procedimiento fue la sospecha de enfermedad pulmonar intersticial difusa en todos
los casos. Ningún paciente presentaba datos de hipertensión pulmonar severa, ni SpO2 <92% con oxígeno
suplementario a misma fracción inspiratoria que utilizado en domicilio. Durante la laringoscopia no se documentó
ningún Cormack >II.
La duración media del procedimiento fue de 40 minutos (DT +-12min), extrayendo una media de 3 muestras. Las
complicaciones más frecuentes fueron: Hemoptisis leve (3 casos), ronquera (3 casos) y datos de hemorragia
pulmonar en rx de control (1 caso). Se documentó un caso de neumotórax simple que se resolvió de manera
espontánea pudiéndose dar de alta según el circuito habitual.
En ninguno de los 8 casos pudo aplicarse al 100% el protocolo diseñado inicialmente.
La primera discrepancia encontrada fue la indicación de IOT con fibrobroncoscopio flexible y mantenimiento de
la respiración espontánea, ya que debido a la necesidad de inmovilidad durante el procedimiento se optó por
anestesia general con intubación convencional asociando un bloqueante neuromuscular que se revirtió al finalizar
la intervención.
Debido a la no disponibilidad de agujas modificadas para la instilación de cuerdas vocales, el esquema remifentanilo
+ propofol sugerido se modificó a fentanilo + propofol para asegurar adecuada analgesia.
Aunque no hubo extubaciones accidentales, se remarcó la necesidad de un equipo formado por un anestesista y
residente o DUE de anestesia entrenados, dedicándose uno de ellos en exclusiva al control de la vía aérea por las
constantes manipulaciones y fugas derivadas del procedimiento.
En un caso hubo importante fuga del multipuerto, que pudo solventarse tras la interrupción temporal del procedimiento.
CONCLUSIONES
Los procedimientos fuera de quirófano son un reto para el anestesiólogo por la disponibilidad limitada de material
adecuado y personal entrenado para solventar posibles complicaciones. El riesgo de aplicar un nuevo protocolo
es inherente a éste, dado que la forma de mejorarlo consiste precisamente en enfrentarse a los problemas no
planificados.
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P-0252
BRONCOASPIRACIÓN DE DIENTE DURANTE INTUBACIÓN OROTRAQUEAL EN NIÑO DE 8 AÑOS
Fabio Marcelo Moreno Suárez, Isabel Melogosa Moreno, María Victoria Fernández-Roldán Galán, Nuria Arriaga
Ocón, Adriana Reyes Echeverría, Marta Ruiz Pedraja
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
Durante la intubación orotraqueal existe riesgo de traumatismo dental, en niños especialmente riesgo de avulsión
de dientes y su desplazamiento por la vía aérea hasta los bronquios. En caso de evidenciarse la avulsión de un
diente o la pérdida de una parte del mismo durante una intubación orotraqueal o durante la realización de algún
procedimiento en la cavidad oral, debe descartarse que se encuentre en vía aérea. Presentamos el caso de un
paciente de 8 años que durante intubación para cirugía en cavidad oral presenta avulsión de 2 incisivos inferiores.
CASO CLÍNICO
Paciente de 8 años y 30 kg, sin antecedentes personales de interés. Con diagnóstico de frenillo sublingual corto,
que ingresa de manera programada para cirugía de resección de frenillo lingual, se inicia procedimiento bajo
inhalación de sevorane, manteniendo ventilación espontanea. Sin embargo ante dificultades quirúrgicas y sangrado
abundante en el sitio de la incisión, se cambió plan anestésico, procediéndose a intubación orotraqueal con
secuencia de inducción rápida con fentanilo, propofol y succinilcolina. Se aspiran secreciones, se logra intubación
al primer intento. Mantenimiento anestésico con sevorane. Una vez finalizado el procedimiento se aprecia sangrado
gingival secundario a avulsión de 2 dientes incisivos, se realiza lavado de cavidad oral y después de una búsqueda
exhaustiva sin encontrar uno de los dientes faltantes, se decide realizar radiografía de tórax portátil, que evidencia:
tubo endotraqueal en posición adecuada, imagen radiopaca compatible con diente en bronquio del lóbulo superior
derecho con atelectasia secundaria. Ante los hallazgos se solicita valoración por el equipo de broncoscopias, quienes
en colaboración con cirugía de tórax efectúan fibrobroncoscopia a través de tubo endotraqueal, encontrando diente
impactado en segmento posterior de lóbulo superior derecho. Tras numerosas maniobras con distintos modelos
de pinzas y balones, finalmente se consigue desimpactarlo y extraerlo con una pinza de endoscopia digestiva
pediátrica. Ingresa en UCI durante 24 horas en observación. Evoluciona favorablemente, siendo dado de alta sin
complicaciones.
CONCLUSIONES
Tal como sucedió en el caso presentado, es muy importante estar alerta ante la posibilidad de avulsión de un diente,
especialmente en el paciente pediátrico. En caso de no encontrar la pieza dental o el fragmento desprendido, debe
descartarse que se encuentre alojado en bronquios.
La radiografía es un método adecuado para realizar el diagnóstico de aspiración de un diente, debido a lo radiopaco
del mismo, lo que facilita su visualización.
RECOMENDACIONES
En la valoración preanestésica de la vía aérea es muy importante incluir el estado de la dentadura, especialmente
en el paciente pediátrico debemos valorar la presencia de dentadura decidua y dientes con alto riesgo de caída.
En caso de encontrar dientes con alto riesgo de caída, debe explicarse a los padres el riesgo de avulsión accidental
y aspiración, y en lo posible concertar la necesidad de retirarlos previamente a la intervención.
Una vez se ha realizado el hallazgo del diente en la vía aérea se debe proceder a retirarlo de manera precoz, con
el fin de evitar complicaciones secundarias como atelectasia y neumonía.
BIBLIOGRAFÍA
1. Fiadjoe J, Stricker P, Litman R.(2012). Pediatric airway mangement. Gregory’s pediatric anesthesia.(5ª ed):
300-307.
2. Kwok S, Jonathan C. Traumatic complications of intubation and other airway management procedures. Anesthesiol
Clin North Am. 2002;20:953-69.
3. Givol N et al. Perianesthetic dental injuries:analysis of incident reports. Journal of clinical anesthesia, 2004,
16(3):173–6.
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P-0253
COLAPSO DEL TUBO ENDOTRAQUEAL ELECTROMIOGRÁFICO DURANTE LA NEUROMONITORIZACIÓN
DEL NERVIO LARÍNGEO RECURRENTE. NUEVO INCIDENTE CRÍTICO
Manuel Blas Vera Sánchez, Elena González Benito, Elena Monge Cid, Estrella Terradillos Martín, María Teresa
López-Gil, Begoña Quintana-Villamandos
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN
Los tubos endotraqueales electromiográficos (tubo flexible que posee 4 electrodos de superficie, que colocados
a nivel de las cuerdas vocales registran el movimiento de estas) se utilizan en la cirugía de cuello (tiroides y
paratiroides) (1). Su uso ha demostrado una mejora en la seguridad del paciente al disminuir la incidencia de lesión
del nervio laríngeo recurrente (NLR), sin embargo, estos tubos no están exentos de riesgos, pudiendo ocasionar
graves incidentes críticos. Sirva de ejemplo la obstrucción del mismo por el colapso de su pared.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos el caso de un paciente varón, de 78 años, programado para tiroidectomía por BMN endotorácico.
Estado físico ASA II. La exploración de la vía aérea reveló un Mallampati grado II y la laringoscopia un Cormack IV
(intubación asistida con Frova, tubo endotraqueal electromiográfico de calibre 7,5 mm). Se realizó anestesia general
inhalatoria (sevofluorano) y el paciente se mantuvo con una FiO2 de 0,45.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Una vez transcurridos 60 minutos de intervención sin incidencias, con SatO2 99%, presiones en la vía aérea de 16
mmHg (presión pico) y 12 mmHg (presión meseta), se activó la alarma de presión alta en la vía aérea, el volume
corriente disminuyó bruscamente y desapareció la curva de capnografía.
Al intentar ventilar al paciente en modalidad manual se observó la necesidad de aplicar una presión muy
elevada y la auscultación pulmonar mostró ausencia del murmullo vesicular, permaneciendo el paciente estable
hemodinámicamente en todo momento. Se procedió a la introducción de una sonda de aspiración a través del
tubo endotraqueal, siendo imposible progresarla. La realización de una fibrobroncoscopia reveló colapso del
tubo endotraqueal, por lo que se procedió al recambio del mismo mediante un intercambiador. Comprobándose
posteriormente la correcta colocación del nuevo tubo mediante fibrobroncoscopia. Finalmente la cirugía transcurrió
sin problemas.
RECOMENDACIONES
El colapso del tubo endotraqueal electromiográfico es una complicación que puede comprometer seriamente la
seguridad del paciente. Ante la dificultad para ventilar, la seguridad del paciente obliga al anestesiólogo a buscar
rápidamente la causa del incidente. Recomendamos seguir el algoritmo DOPE (2) (desplazamiento del tubo
endotraqueal, obstrucción de la vía aérea, neumotórax y problemas con el respirador), que nos permitirá descartar
de una manera sistemática las causas más frecuentes relacionadas con este problema. Este es el primer caso
que describe un incidente crítico en el manejo anestésico en relación a tubos endotraqueales con monitorización
electromiográfica.
BIBLIOGRAFÍA
1. Gianlorenzo Dionigi et al. Continuous monitoring of the recurrent laryngeal nerve in thyroid surgery: a critical
appraisal. Int J Surg.2013;11 Suppl 1:S44-6.
2. American College of Surgeons. Advanced Trauma Life Support® Student Course Manual. 2012.
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P-0254
COMPLICACIONES ASOCIADAS A LA POSICIÓN DE DECÚBITO PRONO A PROPÓSITO DE UN CASO EN
CIRUGÍA DE COLUMNA
Jesús Castillo Aznar, Roberto Carbonell Bernal, Blanca Romero Iñiguez, Laura Viguera Fernández, Cristina Garcés
San José, Juan Antonio Delgado Domingo
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
INTRODUCCIÓN
En una intervención quirúrgica la posición del paciente facilita el desarrollo de la operación pero también se debe
garantizar la integridad corporal. Una mala posición puede tener consecuencias funcionales e incluso vitales.
Las posiciones de más riesgo son el decúbito prono y la posición de Trendelenburg. El origen postural de las
neuropatías periféricas sólo se confirma en el 30% de los casos y cualquiera que sea la posición, los mecanismos
de esta son la compresión y el estiramiento de los nervios. En el miembro superior los que se afectan con más
frecuencia son el nervio cubital por compresión y el plexo braquial por estiramiento. En el miembro inferior el nervio
peroneo es el que más expuesto está. Su prevención específica es fundamental y se basa en el uso de soportes
adecuados y en la limitación del tiempo de la posición.
Las complicaciones posturales consisten en dolores, parestesias y pérdida de fuerza. Aunque las personas más
afectadas son los ancianos y los que presentan lesiones artrósicas, el origen de estas suele ser multifactorial.
DESCRIPCIÓN DEL CASO Y EVOLUCIÓN
Paciente mujer de 45 años con antecedentes de HTA, síndrome del túnel del carpo derecho y dolor cervical, acude
a consulta de neurocirugía con clínica de dolor lumbociático de varios meses de evolución. En el estudio de RM se
observa disminución del espacio intervertebral L3-L4 con listesis grado II.
Se interviene quirúrgicamente bajo anestesia general mediante abordaje por línea media en posición decúbito
prono con brazos en abducción.
Durante su estancia en la URPA, la paciente refiere pérdida de fuerza en brazo derecho y mano con alteración en
la sensibilidad de los mismos. Se realiza exploración completa encontrándose alteración en los movimientos y en
la sensibilidad controlados por los nervios mediano, radial, cubital y cutáneo braquial medial objetivándose una
paresia grado II/III.
Se consulta con Neurocirugía y se comenta la posibilidad de lesión por estiramiento debido a la posición durante la
cirugía pautándose un ciclo de corticoides con hidrocortisona 100 mg cada 8 horas durante 24 horas y la realización
de ejercicios pautados por un medico rehabilitador.
Tras 24 horas después del tratamiento administrado la paciente refiere mejoría completa y se decide su alta.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Un estudio reciente, ha revelado una incidencia media del 6,1% de neuropatía de la extremidad superior en decúbito
prono. También se han descrito lesiones por compresión de los nervios facial, bucal y lingual y del plexo cervical
por rotación forzada o lateralización excesiva de la cabeza.
En decúbito prono la colocación de los brazos en supinación a los lados del cuerpo o sobre dispositivos de apoyo
lateral con abducción del brazo < 90° son las posiciones que estadísticamente inducen menos neuropatías.
Es difícil achacar directamente una neuropatía periférica a un defecto de la posición intraoperatoria pero simples
gestos como respetar las posiciones naturales asociadas a la protección de los puntos de compresión son medidas
que reducen pero que no garantizan una ausencia total de complicaciones neurológicas.
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ELABORACIÓN E INSTAURACIÓN DE UN PROTOCOLO DE PROTECCIÓN OCULAR INTRAOPERATORIO
A RAÍZ DEL ANÁLISIS DE EVENTOS ADVERSOS COMUNICADOS EN SENSAR
Lourdes Alós Zaragoza, Javier Hernández Laforet, Juan Catala, María Ángeles Pallardó, Lorena Muñoz, Carlos
Errando
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia
INTRODUCCIÓN
Con el fin de alcanzar una atención sanitaria más segura la comunicación de eventos adversos es muy importante.
El Sistema Español de Notificación en Seguridad en Anestesia y Reanimación (SENSAR) funciona como un
sistema de comunicación y análisis de incidentes relacionados con la seguridad del paciente durante la anestesiareanimación. Nuestro hospital se incorporó en 2013 hasta la Mayo 2016 se han analizado 182 comunicaciones.
Presentamos las medidas sugeridas por los analizadores y adoptadas tras la comunicación de un caso.
Descripción del caso.
Tras cirugía de artroscopia de hombro con bloqueo interescalénico y anestesia general, en la unidad de recuperación
postquirúrgica una paciente refirió dolor y escozor en el ojo izquierdo. Exploración: ojo rojo, lagrimeo y fotofobia. Se
solicitó evaluación oftalmológica siendo diagnosticada de úlcera corneal. Se pautó tratamiento y fue dada de alta
con oclusión ocular y posterior revisión.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
El caso fue comunicado a SENSAR. Los analizadores atribuyeron la incidencia a una inadecuada oclusión ocular
durante la cirugía. Se revisó la base de datos nacional de SENSAR y se detectaron tres casos similares. Tras revisión
bibliográfica conjuntamente con el servicio de oftalmología se puso al día la evidencia acerca de los factores de
riesgo de úlcera corneal (cirugía de cabeza y cuello, mala visualización de la cara, los procedimientos quirúrgicos
>60 min y la posición en decúbito lateral o decúbito prono) y de que en procedimientos de riesgo se recomienda la
oclusión con apósitos bio-oclusivos. Se revisó la práctica en nuestro centro (oclusión con esparadrapo adhesivo
y en casos de riesgo con pomada epitelizante). Se diseñó con oftalmología, un protocolo de protección ocular en
procedimientos con anestesia general y la difusión a los profesionales del para mejorar la seguridad.
RECOMENDACIONES
En procedimientos quirúrgicos sin factores de riesgo de lesión ocular por exposición se recomienda oclusión con
esparadrapo adhesivo.
En aquellos con factores de riesgo (además de los expuestos previamente se incluye diabetes mellitus, anemia,
prematuros, patología ocular previa o hipotensión intraoperatoria mantenida) se recomienda la oclusión con parches
bio-oclusivos o la oclusión con bandas adhesivas y con lubricantes de base acuosa sin conservantes y en unidosis:
Se recomienda para una adecuada oclusión:
1. Cortar una tira de unos 4cm de longitud/Tegaderm®
2.Comprobar que la piel está limpia y seca
3.Tras la inducción anestésica y antes de la intubación, salvo en casos de inducción de secuencia rápida,
realizar la oclusión manual de ambos párpados
4.Pegar la mitad superior de la tira en la mitad inferior del párpado superior. Pegar la mitad inferior de la tira a
la piel que se encuentra por debajo del párpado inferior.
5.Retirar la oclusión antes del cese de la anestesia, comenzando desde el párpado superior al inferior.
Este protocolo se ha extendido como rutina hasta la actualidad.

387

P-0256
EL ENFISEMA SUBCUTÁNEO COMO COMPLICACIÓN DE LA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA. MANEJO Y
RECOMENDACIONES A PROPÓSITO DE UN CASO
Elena Navarro Escudero, Ana Moreno Reguera, Eva Such Camargo, Ana María Panadero Alcalá, Esteban Salas
Rezola, Roque Company Teuler
Hospital General Universitario, Alicante
INTRODUCCIÓN
Las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, como la laparoscopia, son cada vez más frecuentes, y sus
indicaciones han ido aumentando. Estas técnicas ofrecen una disminución en el tiempo de cirugía, la morbilidad,
y en los días de estancia hospitalaria; sin embargo estos procedimientos no están exentos de complicaciones que
conllevan morbilidad; una de las complicaciones de la laparoscopia es el enfisema subcutáneo.
DESCRIPCIÓN DEL CASO / EVOLUCIÓN
Se presenta el caso de una paciente, de 72 años que es intervenida de forma programada de resección anterior
baja por laparoscopia por neoplasia de recto- sigma.
La paciente llega a quirófano estable. Se realiza anestesia general combinada y se canaliza VVC de acceso
periférico, sin complicaciones.
La paciente permanence estable inicialmente. Observándose, hacia el final de la cirugía, un aumento brusco de
ETCO2 hasta 50, con presencia de enfisema subcutáneo en tórax. Tras extracción de gasometría arterial, se
objetiva pH de 7.25 y pCO2 de 59 mmHg, dado el corto tiempo de laparoscopia necesario para la finalización
de la intervención, se decide continuar con esta técnica, ajustando neumoperitoneo y parámetros de ventilación
mecánica. Con esto se logra descenso de los valores de ETCO2. Finalmente, se extrae nueva gasometría arterial,
previo a la finalización de la intervención, con normalización de los valores de pH 7.44 y pCO2 34. En el caso de
nuestra paciente el enfisema desapreció a los 30 min de retirada del neumoperitoneo.
CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES
La cirugía laparoscópica, es un procedimiento actualmente bastante seguro; sin embargo, aún existen varios riesgos
inherentes a esta técnica quirúrgica, tales como la lesión de vísceras abdominales, la hemorragia, la perforación de
una porción del tubo digestivo, lesiones vasculares, la formación de adherencias, neumomediastino, neumotórax, y
enfisema subcutáneo entre otros riesgos.
El enfisema subcutáneo debe alertar al cirujano sobre la presencia de hipercapnia y anticipar otras situaciones
como la aparición de neumomediastino.
Existen algunos factores que predisponen a la aparición de enfisema subcutáneo, como: la presencia de hipercapnia
mayor de 50 mmHg, edad mayor de 65 años, tiempo quirúrgico mayor a 200 minutos, colocación de 6 o más puertos
y la realización de procedimientos como la funduplicatura de Nissen o procedimientos en donde se abre el espacio
retroperitoneal.
La elevación marcada del EtCO2 o PaCO2 sugiere una situación adicional a la simple absorción de CO2 del
peritoneo.
La detección de incrementos de EtCO2 superiores a 15 mmHg debe alertarnos respecto a su causa, debiéndose
descartar, además de problemas ventilatorios mecánicos (equipo anestésico) y problemas del paciente (enfermedad
broncoespástica o hipertermia maligna) problemas quirúrgicos como el enfisema subcutáneo, u otras complicaciones
como neumotórax y neumomediastino.
El enfisema subcutáneo está considerado como una complicación menor de la laparoscopia. En general no requiere
de tratamiento específico; ya que una vez corregida la causa, se resuelve satisfactoriamente en pocas horas.
A fin de minimizar la aparición de esta complicación es necesario un adecuado ajuste de los parámetros de
insuflación y una correcta técnica de acceso a la cavidad peritoneal.
BIBLIOGRAFÍA
• Complications in Laparoscopic Surgery. Cirugía Española. Vol 69 Núm 3.01Marzo 2001.F. Delgado Gomis,
F. Blanes Masson, S. Gómez Abril, J. Richart Aznar, R. Trullenque Juan.
• Enfisema subcutáneo masivo secundario a rectopexia por vía laparoscópica.Revista Mexicana de
Coloproctología.Vol.12,No.1 Enero-Abril 2006.
• Ibarra, Pedro; Riaño, Diana Hipercapnia secundaria a enfisema subcutáneo durante colecistectomía
laparoscópica Revista Colombiana de Anestesiología.vol.XXXII,núm4. 2004.
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COAGULOPATÍA EXTREMA Y TÉCNICAS DE DEPURACIÓN EXTRARRENAL
Carolina Tárraga Honrubia, Ana Rosa Martínez Ibáñez, Melodie Álvarez Garoña, Carlos Arturo Aristy, María Galiana
Ivars
Hospital General Universitario, Alicante
INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CASO
Los errores en la administración de fármacos en el ámbito hospitalario son frecuentes. Concretamente, los ocurridos
en el entorno de trabajo del anestesiólogo, pueden asociarse a importantes daños para el paciente debido a la
peligrosidad de buena parte de nuestro arsenal terapéutico. En concreto, en el paciente crítico, estos errores
pueden resultar fatales como consecuencia de la mala situación clínica del paciente. Por otra parte, puede existir
una dificultad añadida en su detección ya que muchos de estos efectos adversos podrían atribuirse erróneamente
a una mala evolución del paciente. (1)
Presentamos el caso de un paciente de 86 años que durante el postoperatorio de laminectomía descompresiva
urgente por hematoma epidural espinal cervical de origen traumático, presenta una coagulopatía extrema de
instauración brusca.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
En el quinto día de postoperatorio y tras una evolución inicial favorable, nuestro paciente reingresa en la UCI
quirúrgica (UCIQ) por fracaso renal agudo e insuficiencia respiratoria. A su llegada a nuestra unidad, precisó
intubación y conexión a ventilación mecánica, así como depuración extrarrenal con hemofiltración veno-venosa
continua (HFVVC). A las 12h del inicio de la terapia de reemplazo renal, se detecta una grave coagulopatía en una
analítica de control, pese a haber presentado normocoagulabilidad al ingreso y un recuento de plaquetas dentro
del rango de la normalidad en todo momento. Se realizó una tromboelastografía (TEG) que confirmó los hallazgos
de laboratorio, por lo que se suspendió la anticoagulación con heparina del hemofiltro y se inició un estudio de las
posibles causas de la coagulopatía.
Tras excluir otras etiologías habituales de coagulopatía en el paciente crítico como acidosis, hipotermia, déficit de
vitamina K, insuficiencia hepática o coagulopatía de consumo (2), se sospechó una sobredosis de heparina como
origen de la misma. Esta sospecha se vio confirmada con la normalización progresiva de los test de coagulación
tras la suspensión de la perfusión de heparina. Durante el periodo en el que el paciente permaneció coagulopático,
el paciente no sufrió ningún evento hemorrágico.
En anestesiología, se emplean diversos fármacos, con frecuencia simultáneamente y a través de diversas vías de
administración. Todo ellos, incrementa exponencialmente el riesgo de fallos en la administración de la medicación.
Estos errores, conllevan importantes repercusiones para los pacientes, los profesionales y las instituciones
sanitarias. Los anticoagulantes están incluidos en el listado del Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos
(ISMP) de fármacos de alto riesgo. El fallo más usual es la dosificación incorrecta, seguido de los errores en las
perfusiones continuas en bomba. El caso expuesto, se correspondería a este último supuesto. (3)
RECOMENDACIONES
Las medidas recomendadas para evitar errores en la administración de fármacos en general y anticoagulantes en
particular serían: (3–5)
• Disminución del número de presentaciones de un mismo fármaco.
• Etiquetado estandarizado, indicando concentraciones y destacando vías de administración de más riesgo.
• Doble chequeo tanto en la preparación como en la administración.
• Al inicio del tratamiento anticoagulante en pacientes críticos, realizar frecuentes controles seriados.
Estandarizar estos procedimientos mediante protocolos.
• Prescripción de heparina por dosis total, especificando unidades.
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ELABORACIÓN PROTOCOLO TAPONAMIENTO FARÍNGEO A RAÍZ DE UNA INCIDENCIA DE SENSAR
Javier Hernández Laforet, Lourdes Alós Zaragoza
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia
INTRODUCCIÓN
Para alcanzar una atención sanitaria más segura se precisa un cambio de cultura en los profesionales médicos. e
crea en Enero de 1999 el Sistema Español de Notificación en Seguridad en Anestesia y Reanimación (SENSAR)
que funciona como un sistema de comunicación y análisis de incidentes relacionados con la seguridad del paciente
durante la anestesia. El CHGUV se incorporó a la organización en el 2013 y desde entonces son más de 182 las
comunicaciones analizadas. La comunicación presenta medidas adoptadas desde el equipo de analizadores a
propósito de la comunicación de un caso.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se realiza anestesia general para Cirugía Endoscópica Nasal. Tras la intubación, se coloca taponamiento faríngeo,
introduciéndose toda la gasa en orofaringe. Finalizada la intervención, el anestesista procede a despertar al
paciente. Bruscamente, la paciente comienza a toser y el anestesista regresa a la cabecera y extuba a la enferma,
ya que confirma ventilación espontánea y fuerza. Justo a continuación, comienza una desaturación progresiva. La
paciente no puede hablar pero a la pregunta de “No puede respirar?”, contesta con la cabeza que no. La ventilación
es imposible. Se llama a otro anestesista y se logra ventilar a la paciente. A continuación, se realiza laringoscopia,
se evidencia la gasa del taponamiento. Se retira y se ventila de nuevo. Se recupera la saturación. La ventilación es
efectiva desde el primer momento.
RECOMENDACIONES
Con el objetivo de evitar esta situación se proponen desde el grupo SENSAR una serie de medidas a cumplimentar
en el área quirúrgica del CHGUV de manera estandarizada:
El taponamiento faríngeo NO se recomienda en todas las cirugías nasales según la bibliografía actualizada. La
utilización de anestésico con vasoconstrictor de manera rutinaria (salvo contraindicación) por parte del otorrino, así
como el mantenimiento de normotensión durante la cirugía, hacen que el sangrado hacia cavidad oral sea mínimo
en cirugía nasal no complicada.
• La responsabilidad de la retirada del taponamiento faríngeo será del médico que lo coloque. Debemos tener
presenta la tarea en equipo, es decir si el cirujano coloca taponamiento durante la cirugía estará obligado a
informar al anestesiólogo, enfermera instrumentista y al final deberán ambos tres confirmar en voz alta que
se retira.
• La preparación del taponamiento se realizará por parte de enfermería con venda de hilo sin cortar. Se puede
humedecer con agua o ponerla en seco (no se ha objetivado diferencias en cuanto a NVPO ni dolor faríngeo
entre taponamiento humedecido con agua, SF, clorhexidina o sin humedecer).
• Siempre que la cirugía lo permita, se dejará un extremo del taponamiento adherido al TET junto con una
pegatina roja, a modo de aviso de la presencia del mismo. De esta manera, al estar pegado al TET, en caso
de olvido, el taponamiento se retirará junto al TET en la maniobra de extubación (responsabilidad estricta
del anestesiólogo, que deberá confirmar la apertura sin obstrucción de la vía aérea).
• En los casos en los que no sea posible (cirugía de cavidad oral), se introducirá todo el taponamiento en la
boca y se colocará la pegatina roja en el TET/TNT en lugar visible.
• El objetivo en todos los casos, es que la pegatina roja recuerde la presencia del taponamiento faríngeo
previamente a la extubación del paciente, y sea DESPEGADA TRAS LA RETIRADA DEL TAPONAMIENTO,
como confirmación de dicha retirada.
• EN NINGÚN CASO SE PREPARARÁ EL TAPONAMIENTO CON GASAS QUIRÚRGICAS para evitar su
deglución accidental.
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LA ECOGRAFÍA ABDOMINAL:
POSTOPERATORIA?

¿ES

NECESARIO

DESCARTAR

LA

RETENCIÓN

URINARIA

Francisco Antonio Ruiz Simón, José Luis González Rodríguez, Fernando Fuentetaja Sanz, Alberto De Diego
Fernández, Raquel Sanchis Dux, María Soledad Vega Cruz
Complejo Asistencial de Zamora, Zamora
OBJETIVOS
Objetivo principal: Demostrar si la mayor capacidad diagnóstica de la ultrasonografía frente a la palpación clínica de
los globos vesicales, permite evitar instrumentaciones (sondajes) innecesarias a nuestros pacientes.
Objetivo secundarios: Describir la incidencia de globo vesical en nuestro medio, comprobar la sensibilidad diagnóstica
tanto de la palpación clínica como de la ecografía abdominal en el diagnóstico de los globos vesicales y establecer
la correlación del volumen por ecografía con la diuresis efectiva.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio prospectivo, doble ciego, en pacientes mayores de edad sin sondaje ni patología urológica previas e
intervenidos bajo anestesia general o neuroaxial. Se han estudiado 71 pacientes de modo preliminar (fin recogida
de datos en marzo 2017). Se recopilaron variables antropométricas, tipo de cirugía y técnica anestésica, presencia
clínica de globo (globves) y dificultad de palpación por enfermería, volumen vesical estimado por ecografía (volECO),
y volumen recogido de diuresis. Los datos se analizaron con IBM SPSS statistics versión 22 para significación
p<0.05.
En URPA la enfermería registró: perímetro abdominal (perabd), globves y dificultad de palpación (datos cegados
al investigador). Posteriormente el facultativo realizó la medición del volECO, utilizando un transductor con sonda
curva de baja frecuencia (3-6 MHz). Previo al alta, la enfermería reevalúo la presencia de globves anotando la
necesidad o no de sondaje, tras lo cual el anestesiólogo realizó nueva medición de volECO (asumiendo globo
cuando alcanzaba los 6oo ml, en cuyo caso indica sondaje). Se registró el volumen de la diuresis y la presencia de
síntomas de retención urinaria.
RESULTADOS
Se incluyeron 71 pacientes: 32 hombres (55%) y 39 mujeres, con una media de edad de 61,7 años [57,3-66,2]. El
peso y altura medios fueron respectivamente 73,9 kg [70,3-77,04] y 165,1 cm [162,8-167,4]. Se registró un perabd
medio de 99,7 cm. El 73% presentaban ASA I-II. La mayoría de las intervenciones fueron de cirugía general (41%)
y traumatología (42%), y con anestesia neuroaxial 74,3%.
La incidencia de globo en nuestra población está 14-17%. 12 pacientes fueron valorados por personal de enfermería
como gloves pero sólo 2 presentaron diuresis mayor de 600 ml (sensibilidad del 16,7%). La dificultad mayor fue
para los pacientes con mayor perabd y con apósitos en la zona suprapúbica; siendo mayor la proporción de casos
difíciles para la palpación (25%) que para la ecografía (14%).
En 10 pacientes se objetivó globo vesical mediante ecografía (sensibilidad del 90%): 7 fueron sondados, el resto
orinaron espontáneamente. Sólo 2 casos fueron detectados y confirmados por ambos métodos. La ecografía evitó
el sondaje innecesario del 14% de pacientes (10/71).
CONCLUSIONES
El ecógrafo es un método rápido y no invasivo, que mide y define con mejor exactitud la presencia de globo y la
necesidad de sondar que la palpación. Evita sondajes innecesarios en los pacientes.
• Existe una buena correlación entre la medición de la eco basal y la cantidad de orina recogida.
• No existe correlación entre la ecografía y la palpación clínica, pero además, esta última, sobreestima los
pacientes con globo, presenta mayor dificultad diagnóstica en los casos de mayor perímetro y, además
aumenta riesgo de sondaje.
• Emplear la ecografía antes del alta a planta es necesaria en pacientes sospechosos de globo y confirmar
su sondaje.
• Más de 1/3 de los pacientes con globo pudieron realizar una micción espontánea, por lo que debería
ofrecerse siempre.
• La mayoría de pacientes no requirieron sondaje.
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¿CÓMO MEJORAR LA ATENCIÓN INICIAL AL POLITRAUMA EN NUESTRO COMPLEJO HOSPITALARIO?
PREGUNTAR, COORDINAR Y CONOCER NUESTROS RECURSOS
Ana Centenera Sánchez, Manuel Francisco Mirón Rodríguez, Jesús Ugarte Granda, Óscar Guillermo Gutiérrez
Carabali, Lucía Ángel Redondo, Inés de Tena Rocha
Complejo Hospitalario Cáceres, Cáceres
OBJETIVOS
Evaluar el grado de conocimiento que presenta el personal del Centro Coordinador de Emergencias, el Servicio
de Emergencias extrahospitalarias y el Servicio de Urgencias de nuestro hospital acerca del papel del Servicio
de Anestesiología y Reanimación en la atención inicial al paciente politraumatizado, así como, la capacidad de la
Unidad de Reanimación para albergar este tipo de paciente.
MATERIAL Y MÉTODOS
Realizamos una encuesta a los tres servicios con las siguientes preguntas:
1. ¿En qué Servicio ejerce su actividad profesional?
2.¿Sabe cuántos Anestesiólogos hay de guardia en el Complejo Hospitalario de Cáceres?
3.¿En alguna ocasión ha llamado al médico de Reanimación para solicitar que valore el ingreso de un paciente
en dicha Unidad?
4.¿Sabía que la Unidad de Reanimación del Hospital San Pedro de Alcántara dispone de 8 camas de pacientes
críticos donde ingresan pacientes procedentes de quirófano, plantas de hospitalización y pacientes derivados
de otros hospitales que necesitan cuidados críticos?
5.¿En alguna ocasión ha contactado telefónicamente con Reanimación para avisar de la llegada de un
paciente politraumatizado al Hospital?
6.Un paciente politraumatizado que ingresa en el Servicio de Urgencias, que presenta distensión abdominal,
está en shock (TA 80/40 mmHg. FC 120 lpm). En la ecografía abdominal se aprecia gran cantidad de líquido
libre. ¿Cuál sería el manejo más adecuado?
Posteriormente se remitieron las respuestas correctas y se les invitó a una mesa redonda del Congreso Regional
de la Sociedad Extremeña de Anestesiología.
RESULTADOS
Respondieron a la encuesta 37 personas. El 61% de los trabajadores del Centro Coordinador, el 84,6% del Servicio
de Emergencias extrahospitalarias y el 69,2% del Servicio de Urgencias.
El 100% de los facultativos de Urgencias conocen la disponibilidad de anestesiólogos de guardia, frente al 54% de
los compañeros de emergencias y el 0% del personal del Centro Coordinador.
El 100% de los encuestados del Centro Coordinador y de emergencias nunca han contactado con el médico de
Reanimación ante el ingreso de un politrauma, frente al 56% de los facultativos de Urgencias que tampoco lo han
hecho.
Sólo el 12,5% del Centro Coordinador conoce la dotación de la Unidad de Reanimación, frente al 63% y el 78% del
equipo de Emergencias y de Urgencias Hospitalarias respectivamente.
La mayoría de los encuestados contacta con la Unidad de Cuidados Intensivos para avisar de la llegada de un
paciente politraumatizado, pero no lo hace con Reanimación y sólo un 33% del Servicio de Urgencias avisa al
anestesiólogo de quirófano.
En cuanto al manejo del paciente sólo el 12,5% del Centro Coordinador lo haría de forma adecuada ante un paciente
inestable, según las indicaciones del ATLS. El 91% de los facultativos de Emergencias actuarían de forma correcta
y el 61% del Servicio de Urgencias también, ya que hasta un 39% de los encuestados tratarían de estabilizar al
paciente antes de ir al quirófano.
CONCLUSIONES
A la vista de los resultados queda de manifiesto que existe gran desconocimiento sobre los recursos de los que
disponemos para tratar a este tipo de pacientes en nuestro hospital.
Sería de vital importancia fomentar la comunicación entre los distintos Servicios y la actualización de nuestros
profesionales mediante cursos de formación para garantizar una atención de máxima calidad a nuestros pacientes
y disminuir la morbimortalidad asociada a esta grave patología.
Actualmente se están fomentando las reuniones y sesiones entre los servicios implicados para mejorar dicha
atención.
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EVENTOS ADVERSOS DE ALERGIA RELACIONADA CON LÁTEX RECOGIDOS EN PLATAFORMA
SENSAR. ANÁLISIS DE 70 NOTIFICACIONES
Cristina González Pulido, Fernando Flor Parra, David García Bernal, Araceli Rodríguez Morillo, Fernando Caba
Barrientos, Mercedes Echevarría Moreno
Hospital Universitario de Valme, Sevilla
INTRODUCCIÓN
SENSAR es una plataforma de notificación y análisis de incidentes de seguridad que se producen en el ámbito
hospitalario nacional en relación a procesos médico-quirúrgicos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Búsqueda de la palabra “látex” en plataforma SENSAR y análisis retrospectivo descriptivo de 75 incidencias
relacionadas con problemas en relación a los protocolos hospitalarios de alergia al látex notificados entre 2008 y
2016.
RESULTADOS
De las 75 incidencias recogidas, 5 fueron excluidas por tratarse de pacientes presentes en SENSAR por incidencias
diferentes a su alergia al látex (n=70). Madrid fue la comunidad autónoma con mayor notificación de casos
con un 40% seguida de Cataluña (17.1%). Las especialidades más implicadas fueron Cirugía General (21.4%),
Traumatología y Ginecología-Obstetricia (15.7% cada una). Los incidentes transcurrieron con mayor frecuencia
en quirófano (42.8%), antequirófano (31.4%) y planta de hospitalización (10%). El 78.6% transcurrió en horario de
mañana y en el ámbito de cirugía electiva en 52 casos, cirugía urgente en 5, procedimientos relacionados con
anestesia fuera de quirófano en 5 y procedimientos obstétricos en 7 de los 70 casos. El personal implicado en
el incidente fueron médico especialista en el 71.4%, DUE en el 44.3% y personal administrativo/auxiliares en el
28.6%. Los incidentes no se atribuyeron a ningún error activo en el 20% de los casos (n=14) y de ellos en 4 casos
se desconocía la alergia al látex de los pacientes (5.7%). Del resto de incidentes, se atribuyeron como causa
principal a fallos clínicos en 44.3%, fallo organizativo 31.4%, de equipamiento/infraestructura en 11.4%, fallo de
comunicación entre profesionales en el 7.1%. Existían uno o más factores latentes adversos: a) Relacionados con el
paciente (nivel de relación-cultural, patología compleja, etc.) en el 41.4%; b) Relacionados con fallo en la cultura de
seguridad/programación inadecuada en el 70%; c)Relacionados con uso inadecuado de material/lugar de trabajo
inadecuado en el 28.6%; d)Relacionados con actualización deficiente de protocolos, diseño inadecuado de tareas
o trasgresión de protocolo en el 44.3% de los casos; e)Relacionados con falta de motivación o de conocimiento
y/o prisa-distracción en el 57.1%. En 37 incidentes (52.8%) se produjo daño, siendo lo más frecuente el retraso o
suspensión del acto quirúrgico/procedimiento (75.7%) y en el 24.3% (9 pacientes, de los cuales 4 desconocían su
alergia al látex) hubo algún tipo de reacción anafiláctica (3 casos de shock anafiláctico que precisaron reanimación
avanzada). Una vez detectada la incidencia, se realizaron maniobras de minimización del daño en un 75.7% de los
casos (suspensión/reprogramación, medicación profiláctica, retirada de material con látex, etc.). No se registraron
eventos mortales.
CONCLUSIÓN
Los protocolos de manejo de alergia al látex deben ser conocidos por todo el personal implicado en el proceso
médico-quirúrgico con el fin de minimizar los eventos adversos que en su mayoría están relacionados con un fallo
en la cultura de seguridad/puesta en práctica de los protocolos existentes.
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P-0262
NUESTRO PRIMER AÑO EN SENSAR
María Luisa Torres Machí, María Vanessa Suárez Romero, María Sandra Martín Álamo, Carlos Ramírez Miranda,
Nazario Ojeda Betancor, Aurelio Rodríguez Pérez
Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canarias
OBJETIVO
Valorar la reciente implantación del Sistema de Notificación en Seguridad en Anestesia y Reanimación (SENSAR)
en el Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, como
herramienta de seguridad asistencial, analizando los incidentes más frecuentes e implementando medidas para
evitar su repetición.
MATERIAL Y MÉTODOS
Tras la implantación de la base de datos Anestic de SENSAR en junio de 2015, analizamos los incidentes
comunicados hasta Junio 2016.
RESULTADOS
Comunicación de Incidentes: 255 incidentes fueron comunicados, clasificados en 76 fallos de equipamiento (29,8%),
56 errores de medicación (21,9%), 21 de organización (8,2%), 20 valoraciones preoperatorias incompletas (7,8%),
17 errores de comunicación (6,6%), 16 inadecuada preparación del paciente (6,2%), 13 complicaciones técnicas/
procedimientos (5,09%), 12 casos de insuficiente preparación de quirófanos (4,7%), 7 clínicos (2,7%), 4 fallos del
busca-persona (1,5%), 4 confusiones con la lateralidad (1,5%), 3 faltas de conducta (1,1%), 2 problemas informáticos
(0,7%), 2 problemas con las muestras sanguíneas (0,7%) y 2 de infraestructura (0,7%). Registro del incidente: 156
incidentes tuvieron lugar en quirófanos, 39 en antequirófano, 25 en URPA, 10 en planta de hospitalización, 7 en
sala de endoscopia, 5 en consulta, 3 en CMA y 3 en REA. La franja horaria más frecuente fue de 8 a 15h. Tipo
de anestesia: 170 incidentes sucedieron bajo anestesia general, 17 con anestesia regional, 12 con sedación, 9
con anestesia combinada, 2 con técnicas de analgesia regional y 1 con anestesia tópica. Medidas correctoras:
después del análisis de los incidentes en este periodo adoptamos las siguientes medidas: compra de etiquetas
para la correcta identificación de la medicación, implantación de check-list en planta de hospitalización, reforzar
cumplimiento de check-list de verificación quirúrgica, implementación de los protocolos de Helsinky, sustitución de
máquinas de anestesia, adquisición de nuevo fibrobroncoscopio.
CONCLUSIONES
La comunicación de incidentes nos sirve para conocer los errores más comunes en nuestro hospital y tomar las
medidas oportunas. Los incidentes más frecuentes fueron los relacionados con el equipamiento (29,8%), seguido
de los errores de medicación (21,9%). El lugar más repetido fue el quirófano y el tipo de anestesia donde más
ocurrieron fue la anestesia general.
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P-0263
SISTEMAS NACIONALES DE COMUNICACIÓN SOBRE SEGURIDAD EN ANESTESIOLOGÍA (SENSAR).
GRADO DE ACUERDO EN LA COMUNICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS ENTRE COMUNICADORES Y
EVALUADORES. PARTE 2. RELACIÓN CON FACTORES LATENTES, TIPO DE INCIDENTE Y GRAVEDAD
DEL EVENTO ADVERSO
Carlos Luis Errando Oyonarte, Laura Giner, Juan Carlos Catalá, Muñoz-Devesa Lorena, María Ángeles Pallardó,
Sara Nieto
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia
INTRODUCCIÓN
La comunicación de eventos adversos (EA) es importante en seguridad del paciente. En España se ha desarrollado
un sistema nacional de comunicación de incidentes en anestesia (SENSAR). Los profesionales comunican y
expertos del grupo local analizan los casos para introducir mejoras en seguridad y como herramienta docente. El
grado de acuerdo (GA) entre comunicadores y analizadores no ha sido evaluado. Objetivo primario: estudiar el GA
entre comunicadores y analizadores. Objetivos secundarios: evaluar el GA dependiendo de los factores latentes,
tipo de comunicación, subtipo de incidente y categoría de gravedad (mediante la herramienta Global Trigger Tool,
GTT).
MATERIAL Y MÉTODOS
Fueron incluidos los EA comunicados anónimamente a SENSAR entre mayo 2013-julio 2016, en un Hospital
General. El cualificador principal fue el tipo de error activo (8 items). Se analizó la relación con seis factores latentes,
tipo de incidente y tipo de comunicación. Se diseñó un índice compuesto con los seis factores latentes (GA si había
coincidencia en más de 5/6). Se emplearon los tipos E-I del GTT para evaluar la gravedad (E, contribuye a daño
temporal que requiere intervención; F, contribuye a daño temporal que requiere hospitalización; G, contribuye a
daño permanente; H, se precisa intervención para mantener la vida; I, muerte del paciente).
Estadística: frecuencia (%); prueba z para comparar proporciones (Chi2); grado de significación p<0.05. Programa
SPSS 21.
RESULTADOS
Fueron analizados 168 incidentes. Análisis de factores latentes: el GA fue mayor si el EA había sido calificado
como sin error activo que si había sido calificado como equivocación debida a práctica no segura (91.9% vs 68.4%,
p<0.05); el GA en caso de factor latente relacionado con tareas fue mayor si no había sido calificado como error
activo que si había sido calificado como equivocación debida a práctica no segura, y como equivocación relacionada
con falta de conocimiento (80.6% vs 52.6% y 44.4%, p<0.05); el GA en factores del individuo fue mayor si no había
sido calificado como error activo en comparación con distracciones por falta de atención, equivocaciones debidas
a práctica no segura o equivocaciones debidas a falta de conocimiento (91.2% vs 20%, 44.4%, y 44.4%). No hubo
diferencias en el grado de acuerdo/desacuerdo en relación con factores latentes de equipo, lugar de trabajo o de
organización.
El GA en el índice compuesto fue bajo, oscilando entre 66% y 42%, para cualquier tipo de incidente (p=ns).
Por tipo de factor latente, solo los relacionados con tarea mostraron diferencias. Los factores latentes relacionados
con comunicación mostraron el GA más bajo, frente a los de organización, infraestructura, equipo y clínicos (16.7%
vs 70%, 90%, 68.6% y 71.4%, p<0.05).
El GA fue fue bajo al aplicar la clasificación de gravedad del GTT (rango 66% a 33%, p=ns). La proporción de
errores que produjeron daño temporal y que precisaron hospitalización (F) por distracciones por olvido fueron 7
veces mayores que los errores activos que no causaron daño.
DISCUSIÓN
Como hipotetizamos, hubo bajo GA entre los comunicantes y los analizadores en la mayoría de ítems evaluados
del sistema de comunicación. Quizá la ausencia de un ambiente de cultura de seguridad sería una de las causas
principales, ya que los expertos que evaluaron los EA difirieron en sus evaluaciones de los comunicantes. De forma
importante, no hubo acuerdo en la evaluación de los errores que causaron daño.
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P-0264
SÍNDROME DEL APEX ORBITARIO TRAS CLIPAJE DE ANEURISMA DE ARTERIA COMUNICANTE ANTERIOR
María José Bartolomé, Sara Pardo, Sonia Trabanco, Javier Díaz, Adriana Reyes, Nuria Arriaga
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
El síndrome del ápex orbitario (SAO) se define como un conjunto de síntomas secundarios al daño en las estructuras
nerviosas que emergen del vértice de la órbita a través de las fisuras orbitarias superior e inferior y el foramen
óptico. Clásicamente incluye oftalmoplejia por afectación de los nervios craneales III, IV y VI y un defecto pupilar
aferente y, en ocasiones, se acompaña de dolor facial en la región de inervación sensitiva de la rama oftálmica del
trigémino. Puede originarse por procesos inflamatorios, infecciosos, neoplásicos, trombosis del seno cavernoso,
traumatismos1 y también por iatrogenia en relación a procesos quirúrgicos2 .
CASO CLÍNICO
Varón de 49 años con antecedentes de HTA y esclerosis múltiple (EM) de larga evolución con alteración de la
agudeza visual del ojo derecho como secuela, fue sometido a clipaje de aneurisma de arteria comunicante anterior.
En decúbito supino, con fijación de la cabeza en hiperextensión y girada hacia la derecha, se realizó craneotomía
fronto-temporal izquierda con rechazo anteroinferior del flap musculocutáneo y fresado de rugosidades del techo
orbitario y ala esfenoidal para una correcta exposición quirúrgica, transcurriendo la intervención sin incidencias.
Ingresa en Reanimacion donde se detecta parálisis de la musculatura ocular extrínseca del ojo izquierdo (OI),
amaurosis y proptosis, sin otro déficit neurológico asociado. Ante la sospecha de hematoma intraorbitario, se solicita
TAC urgente, descartándose complicaciones intraorbitarias e intracraneales que precisaran intervención quirúrgica
inmediata, siendo diagnosticado de SAO. Se solicita valoración del servicio de neurología ante el antecedente de EM,
que descarta una relación con su patología de base. Se inició tratamiento corticoideo a altas dosis, a pesar del cual
presentó progresión de la clínica, sobre todo de la proptosis, por lo que se decidió intervención quirúrgica urgente
junto con el servicio de maxilofacial, realizándose una cantotomía externa y descompresión orbitaria del OI. Tras
la cirugía, se corrigió la proptósis ocular de forma significativa, pero la evolución fue tórpida, necesitando reforzar
las medidas antiedema, reabrir la cantotomía y realizar una punción conjuntival. Al alta, presentaba oftalmoplejia y
amaurosis izquierdas con hipoestesia en territorio de la segunda rama trigeminal izquierda. Diez meses después,
únicamente ha recuperado la movilidad de la musculatura ocular externa.
CONCLUSIONES
EL SAO engloba una serie de síntomas que obedecen a causas muy diversas, entre ellas la iatrogenia secundaria
a intervenciones quirúrgicas. Las complicaciones de dicho cuadro incluyen la posibilidad de lesiones oculares
irrecuperables, aun con tratamiento, donde los corticoides y la descompresión quirúrgica juegan un papel principal.
Se han descrito procesos secundarios a ligadura de la arteria etmoidal para tratamiento de epixtasis recurrente,
etmoidectomía intranasal para tratamiento de poliposis y rinoseptoplastias1. Sin embargo, no hemos encontrado
ningún caso asociado a neurocirugía. En nuestro paciente, interpretamos que la posición durante la cirugía y la
colocación del flap musculocutaneo sobre el OI, pudo producir una compresión mantenida durante horas, causante
del edema y la clínica ocular. Es por ello, que queremos incidir nuevamente sobre la importancia de la colocación
y la protección de determinados puntos del paciente durante la cirugía, con el fin de prevenir incidentes adversos y
complicaciones severas y permanentes.
REFERENCIAS
1. Aryasit O. et al. Clinical presentation, aetiology and prognosis of orbital ápex síndrome. Orbit 2013; 32(2):91-4.
2. Rozet I. et al. Riesgos y beneficios de la colocación del paciente durante el tratamiento neuroquirurgico.
Anesthesioloy Clin N Am 2007; 25; 631-53.
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P-0265
HOMBRO DOLOROSO SECUNDARIO A POSICIÓN INCORRECTA EN QUIRÓFANO, ¿DE QUIÉN ES LA
RESPONSABILIDAD?
Aida Blaya Solana, Catalina Cayuela Fuentes, Victoria Martínez Muñoz, María Teresa Yepes García, Carmen María
López López, Rebeca González Celdrán
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia
INTRODUCCIÓN
La posición quirúrgica es un aspecto muy importante del tratamiento y cuidado intraoperatorio del paciente, y exige
un trabajo coordinado por parte de todos los miembros del equipo quirúrgico para movilizar y asegurar al paciente
de forma adecuada y colocarlo en la postura precisa para prevenir la aparición de complicaciones.
CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un varón de 53 años sin antecedentes personales de interés, el cuál es sometido de forma
programada a una resección anterior baja de recto con ileostomía por un adenocarcinoma de recto.
Se realiza una técnica de anestesia general y se coloca un catéter epidural para la analgesia posterior. Por
complicaciones de la técnica quirúrgica, la intervención duró más de 4 horas en las cuales el paciente permaneció
en posición de Trendelenburg y decúbito lateral derecho forzada, con apoyo excesivo sobre el hombro ipsilateral.
Para esta posición se le colocaron unas abrazaderas para los hombros y una cincha por debajo de la cadera.
Tras la cirugía, el paciente es extubado en quirófano, pasando a la unidad de Reanimación. A su llegada, el paciente
refiere dolor importante a nivel del hombro derecho e impotencia funcional. Es ampliamente conocido que tras la
cirugía abdominal laparoscópica puede aparecer omalgia derecha debido a la irritación del nervio frénico por la
tracción de los ligamentos frenohepáticos producido por el neumoperitoneo. En este caso, dada la impotencia
funcional, realizamos un diagnóstico diferencial entre esta lesión y una posible lesión del plexo braquial debida a
la posición del paciente. La correcta colocación del paciente en la mesa quirúrgica es imprescindible para evitar la
aparición de estas lesiones.
Se realizó interconsulta a Traumatología quienes descartaron la lesión del plexo braquial. A pesar de esto, el paciente
requirió tratamiento por parte del Servicio de Rehabilitación durante semanas.
CONCLUSIONES
• La posición del paciente en quirófano está determinada por el procedimiento quirúrgico que va a realizarse
y la vía de acceso elegida por el cirujano
• Influyen factores como la técnica anestésica y el estado cardiopulmonar del paciente.
• La posición de Trendelenburg requiere de abrazaderas para hombros, y una mala posición de las mismas
pueden ocasionar lesiones nerviosas.
• Ante un hombro doloroso tras una intervención de estas características es necesario descartar lesión del
plexo braquial.
• La correcta colocación del paciente en la mesa quirúrgica es imprescindible para evitar la aparición de estas
lesiones
• La responsabilidad de la colocación del paciente durante la cirugía es de todo el equipo quirúrgico: cirujano,
anestesista y enfermera.
BIBLIOGRAFÍA
1. Rodríguez-Hornillo, M., de la Riva, M. and Ojeda, R. (2016). Neuritis braquial o síndrome de ParsonageTurner: un problema de responsabilidad. A propósito de 3 casos. Revista Española de Anestesiología y
Reanimación, 63(7), pp.427-430.
2.Roig-Vila, J., García-Armengol, J., Bruna-Esteban, M., Redondo-Cano, C., Tornero-Ibáñez, F. and GarcíaAguado, R. (2009). Posición operatoria en cirugía colorrectal. La importancia de lo básico. Cirugía Española,
86(4), pp.204-212.
3.Adedeji, R., Oragui, E., Khan, W. and Maruthainar, N. (2010). The importance of correct patient positioning in
theatres and implications of mal-positioning. Journal of perioperative practice, 20(4), pp.143-7.
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P-0266
EMBOLISMO AÉREO CEREBRAL TRAS LA RETIRADA DE CATÉTER VENOSO CENTRAL EN AUSENCIA
DE SHUNT INTRACARDIACO
María José Bartolome, Sara Pardo, Sonia Trabanco, Javier Díaz, Adriana Reyes, Nuria Arriaga
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
El uso de catéteres venosos centrales (CVC) es cada día más usual en la práctica clínica, tanto para monitorización
hemodinámica, como para administración de medicación y nutrición parenteral así como en las terapias de
sustitución renal. Tanto la inserción como el mantenimiento y retirada de dichos catéteres suponen maniobras de
riesgo para el paciente, llegando a alcanzar cifras de complicaciones superiores al 15% (1). Aunque infrecuente, el
embolismo aéreo es una de ellas, siendo el de localización pulmonar el más habitual. Sin embargo, es el embolismo
cerebral el que presenta las complicaciones más letales. El embolismo paradójico se produce al existir un paso de
cualquier material emboligeno desde el territorio venoso al arterial, a través de un foramen oval permeable, o por la
existencia de un cortocircuito intrapulmonar patente (2).
CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una mujer de 78 años sin antecedentes de interés, salvo una HTA en tratamiento dietético.
Ingresa en la UCI de nuestro hospital por un cuadro de neumonía comunitaria grave que preciso ventilación
mecánica y tratamiento antibiótico. Once días después de su ingreso, es dada de alta a la planta de Medicina Interna
asintomática desde el punto de vista respiratorio. A las 48 horas de su llegada, en el contexto de la retirada del CVC
que portaba (vena subclavia derecha), sufre de forma brusca un deterioro del nivel de conciencia quedando en
coma, con Glasgow de 8 puntos, pupilas arreactivas y hemiparesia izquierda. Se realiza TAC craneal urgente donde
se evidencian múltiples burbujas de neumoencefalo en la convexidad de ambos hemisferios cerebrales, compatibles
con embolismo aéreo. Preciso nuevo ingreso en UCI, siendo intubada y trasladada a la cámara hiperbárica. Se
realizó ecocardiograma transtorácico que resulto normal. Durante su estancia se objetivo leve mejoría del nivel
de conciencia, pero con importantes fluctuaciones, obedeciendo órdenes sencillas, con hemiparesia izquierda de
predominio braquial y paresia de extremidad inferior derecha e imposibilidad para la ingesta oral, por lo que se
realizó una gastrostomía, siendo dada de alta a su domicilio. En TAC de control, se confirmaron los datos de
encefalopatía hipoxico-isquemica secundaria a infartos cerebrales múltiples por embolismo aéreo.
CONCLUSIONES
El embolismo aéreo cerebral es una complicación potencial en la retirada de los CVC. Es necesario extremar las
medidas de seguridad al realizar este procedimiento, con un seguimiento estricto de los protocolos existentes
(posición en Trendelemburg, vendaje oclusivo...). Un deterioro neurológico durante el proceso debe hacernos
sospechar de inmediato este cuadro e iniciar el tratamiento adecuado lo más rápidamente posible, en el ánimo de
limitar el daño cerebral.
El embolismo paradójico se relaciona clásicamente con la existencia de defectos cardiacos, como un foramen oval
permeable o defectos de la pared auricular. Sin embargo, son más frecuentes aquellos que se producen por la
presencia de shunt intrapulmonares hemodinámicamente relevantes.
REFERENCIAS
1. McGee DC. et al. Preventing complications of central venous catheterizacion. N Engl J Med.2003; 348:1123-1133.
2. Heckmann, Joséf G. et al. Neurologic manifestations of cerebral air embolism as a complication of central venous
catheterization. Critical Care Medicine 2000, 28(5), 1621-5.
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P-0267
SONDA NASOGÁSTRICA INTRAPULMONAR. DERRAME PLEURAL POR NUTRICIÓN ENTERAL
Adriana Rial Veloso, Carla Delgado Martí, Alexo López Álvarez, Fabián Barreiro Bouzón, Aser García Muñoz, María
Varela Miranda
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo
INTRODUCCIÓN
La colocación de sondas nasogástricas para aspiración de contenido gástrico o nutrición enteral es cada vez
más frecuente en pacientes críticos y malnutridos. A pesar de su uso habitual y su sencillo manejo, no es una
técnica exenta de riesgos, tales como perforación esofágica o incorrecta implantación en vía aérea, que pueden
causar neumotórax e infusión de alimentación en pulmón y espacio pleural. La mayoría de las complicaciones
broncopleurales se deben a la colocación de la sonda en bronquio principal derecho, especialmente en pacientes
con deterioro cognitivo, reflejos abolidos, intubados, etc. Por este motivo, la valoración de la correcta colocación de
la sonda es fundamental para reducir al mínimo el riesgo de estas complicaciones. Presentamos un caso de derrame
pleural derecho secundario a la introducción de alimentación enteral por sonda nasogástrica malposicionada en
espacio pleural.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se trata de un paciente varón de 80 años de raza blanca en el postoperatorio de una yeyunostomía por peritonitis
al que se le intentó reimplantar una sonda nasogástrica en la unidad de Reanimación a ciegas, experimentando
a continuación un deterioro agudo del estado general y del nivel de conciencia, con hipotensión e insuficiencia
respiratoria. Al aspirar 1800 mL de contenido por la sonda se asumió erróneamente una correcta implantación,
demorando el diagnóstico de la complicación. Se inició nutrición enteral por la sonda, pero ante la persistencia
del cuadro se realizó una radiografía que fue también incorrectamente interpretada, y posteriormente un TC que
confirmó la incorrecta inserción de la sonda.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
La sonda nasogástrica siguió un recorrido anómalo al introducirse en bronquio principal derecho, con trayecto hacia
el bronquio del lóbulo inferior atravesando los bronquilos adyacentes con extremo distal en grasa pleuropericárdica.
Fue necesaria la colocación de un drenaje endotorácico eco-guiado para resolver parcialmente el derrame,
recogiendo abundante líquido de aspecto turbio-amarillento. Se procedió al recambio de sonda, confirmando su
normoinserción por control radiológico. Posteriormente se reinició nutrición enteral con buena tolerancia a través
de la sonda. Es importante destacar que la colocación de SNG es una práctica muy común y de bajo riesgo en
las unidades de reanimación postoperatoria, pero de manera excepcional existe un riesgo asociado a la mala
colocación o comprobación de la sonda antes de su utilización, lo que puede desencadenar consecuencias muy
graves (especialmente en pacientes de riesgo). En general las combrobaciones se realizan de forma deficiente en
nuestro medio, ya que no existen protocolos de actuación para estos procedimientos. Este tipo de incidentes ponen
de manifiesto la necesidad de elaborar y aplicar protocolos de seguridad y de tomar conciencia de la gravedad de
este problema, para poder mejorar la práctica clínica en el manejo de dispositivos en nuestro medio.
RECOMENDACIONES
Existen diferentes métodos para comprobar de forma efectiva la correcta colocación de una sonda nasogástrica y
evitar así las posibles complicaciones. Los más convencionales y probablemente más utilizados (auscultación de
“burbujeo” tras insuflar aire por la sonda, inspección visual del aspirado o virado del color del papel de tornasol) se
consideran poco fiables. Actualmente se recomienda realizar comprobaciones con métodos más seguros, como
la medición del pH del aspirado o la imagen radiográfica, como pruebas principales para determinar la correcta
colocación de la sonda nasogástrica. También se podría emplear la capnografía o capnometría colorimétrica en
pacientes con ventilación mecánica.
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P-0268
BUPIVACAINA INTRAVENOSA: ERROR HUMANO
Anselmo Martínez Blázquez, Begoña González Molina, Francisco Antonio Quezada Moreno, Pedro Cuesta Santos,
John Carlos Pérez Moreno, Diana Carolina Nájera Losada
Hospital General la Mancha Centro, Alcázar de San Juan
INTRODUCCIÓN
El error de medicación es aquel prevenible y originado por un uso inapropiado del medicamento, pudiendo generar
daño para el paciente.
En el 20% de los pacientes hospitalizados se registra un evento adverso prevenible vinculado a medicación, y en el
3,69%, éste es grave o mortal. En el ámbito de la anestesia, los errores más frecuentes están relacionados con el
contenido de las jeringas o las vías de administración.
CASO CLÍNICO
Mujer 48 años, intervenida de una laparotomía para Histerectomía + Doble Anexectomía + Linfadenectomía por un
adenocarcinoma de ovario.
Se colocó catéter epidural en T8-T9 sin incidencias y posteriormente se procedió a una anestesia general. La
intervención se desarrollo sin incidencias, se extubó y se trasladó a la Unidad de Reanimación.
En reanimación, se solicita al Servicio de Farmacia la preparación de una perfusión de Bupivacaina 0,125% +
Fentanest 2ug/ml (según protocolo de Unidad de Dolor). Se prescribe tratamiento, ritmo de infusión y vía de infusión.
Se recibe infusor correctamente etiquetado y se indica verbalmente a la enfermera que conecte el infusor a una
bomba volumétrica y ésta al catéter epidural.
En reanimación, la paciente permanece estable, con buen control analgésico y es trasladada a planta tras cumplir
con los criterios de alta.
Durante su estancia en planta, permanece con mal control analgésico. A las 10:00h del día siguiente, la enfermera
de planta avisa al anestesista de guardia informando que la paciente presenta mal control del dolor, detectando que
el infusor de administración epidural se encontraba conectado a la vía intravenosa. Tras valorar a la paciente, ésta
se encuentra asintomática, refiriendo mucho dolor y se decide de nuevo traslado a reanimación para monitorización
y vigilancia intensiva.
A pesar de permanecer la paciente más de 18 horas con una infusión de Bupivacaína intravenosa, el único evento
adverso resultó ser un mal control analgésico, sin presentar clínica neurológica ni cardiológica.
DISCUSIÓN
En nuestro caso, se produjo un error humano al conectar una medicación por una vía incorrecta, a pesar de un
correcto etiquetado de la medicación, rotulado del catéter, y prescripción del tratamiento en la hoja de medicación.
Errores cometidos: NO conexión del infusor por parte del anestesiólogo, aunque el personal de enfermería está
entrenado para ello, NO revisión del infusor en las más de 12h que la paciente permaneció en la planta, NO
colocación del infusor en un sistema PCA, NO comunicación del error a un sistema de notificación (ej. SENSAR).
Que se hizo correcto: SI se avisó en cuanto se identificó el error. SI se tomaron las medidas correspondientes:
detener la infusión, informar a la paciente, vigilancia exhaustiva en reanimación por posibles alteraciones del estado
mental o alteraciones cardiovasculares, localización y preparación de la emulsión lipídica por si fuese necesario.
SI se informó a todo el Servicio de lo sucedido, acordándose que todos los infusores por vía epidural deberían
ir conectado a un sistema PCA exclusivamente manejado por anestesistas. SI se recordó a la enfermería la
comprobación de la correcta conexión de todos los catéter de los pacientes que ingresen a su cargo. Y SI, se acordó
la notificación de nuevas incidencias.
A que pesar de intentar cumplir todas las medidas de seguridad, el fallo humano sigue presente y entre todos
debemos seguir luchando por intentar minimizarlo al máximo, y si no fuese posible detectarlo de manera precoz.
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P-0269
ACTUACIÓN DEL ANESTESIÓLOGO ANTE RIESGO DE INCENDIO EN QUIRÓFANO
Irene García Saiz, Margarita Vegas Pavesio, Ana Isabel Alonso Margüello, María de Loreto Gómez Martínez, Pilar
Fernández Garijo, Cesar Aldecoa Álvarez-Santullano
Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN
Los incendios en quirófano son infrecuentes pero potencialmente catastróficos. Su incidencia se estima en 1 por
cada 500000 procedimientos. Se inician cuando interaccionan los elementos de una triada: oxidante, que sostiene
la combustión; combustible, con capacidad de inflamabilidad; e inductor (la fuente de ignición), capaz de producir
energía térmica suficiente para encender el combustible. [1] Suponen un peligro potencial en la práctica anestésica
quirúrgica, por lo que el Anestesiólogo debe prevenir este tipo de eventos. [2]
Revisamos las consideraciones principales en la seguridad intraoperatoria, a propósito de un caso acontecido en
nuestro quirófano que precisó el empleo de sierra radial.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varón de 71 años, con neoplasia de recto como único antecedente personal, intervenido 27 años atrás,
realizándose amputación abdominoperineal con implantación de un anillo metálico en la ostomía.
Acude a consulta de Cirugía General por molestias en el estoma. A la exploración el anillo parece estar fragmentado
y a punto de protruir en la luz del asa. Se decide intervención quirúrgica programada para retirar el anillo y movilizar
la colostomía.
Durante el acto quirúrgico resulta imposible la retirada del anillo metálico con el instrumental habitual, precisando
el empleo de una sierra radial para cortarlo. En ese momento se establece una situación de potencial riesgo de
incendio por las chispas que emite la sierra, iniciando las siguientes medidas de seguridad: se colocan paños
no inflamables garantizando en todo momento la esterilidad del campo quirúrgico; en el circuito respiratorio se
disminuyen los flujos de la mezcla de gases (fracción inspiratoria de oxígeno del 21-40%, sevoflorano al 1%);
se aísla la superficie cutánea con sábanas mojadas en cara, tórax, extremidades superiores y cuero cabelludo
del paciente, se cubre el tubo endotraqueal; se irriga con suero frío de forma intermitente el metal, para evitar la
excesiva fricción y elevación térmica; se comprueba que no queden restos de solución antiséptica húmeda, y se
retira el bisturí de electrocauterio del campo quirúrgico.
El episodio transcurre sin incidencias, cortando y retirando satisfactoriamente el aro metálico.
CONCLUSIONES
En la práctica anestésica diaria, resulta esencial garantizar la seguridad del paciente. Es fundamental que todos los
miembros del quirúrgico tengan conciencia de los peligros potenciales y la necesidad de seguridad.
Deben conocerse los elementos que contribuirían en un incendio, tales como el electrobisturí cerca de las vías
aéreas, el tubo endotraqueal, las soluciones antisépticas con alcohol, los paños quirúrgicos, o el láser. [1]
Las estrategias básicas del Anestesiólogo para reducir el riesgo de incendios incluyen: asegurar el correcto
funcionamiento del respirador, informar sobre la presencia de una alta concentración de oxígeno, indicar la necesidad
de humedecer las gasas y compresas cuando se emplea cauterización, instaurar una barrera física entre el campo
quirúrgico y la cabeza del paciente, así como las medidas que exija cada caso en particular. [2]
En caso de incendio, debe existir una metódica de actuación intraoperatoria, para lograr la ruptura de la triada
oxidante-combustible-fuente de calor, evitando daños potencialmente mortales.[1]
BIBLIOGRAFÍA
1. Apfelbaum JL, Caplan RA, Barker SJ, Connis RT, Cowles C, Ehrenwerth J, et al. Practice advisory for prevention
and management of operating room fires: updated report by the ASA Task Force on Operating Room Fires.
Anesthesiology 2013;118:271-90.
2. Rosenfield LK, Chang DS. The error of omission: a simple checklist approach for improving operating room safety.
Plast Reconstr Surg 2009;123:399-402.
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P-0270
PUPILOMETRÍA EN LA MEJORA DE LA SEGURIDAD DEL ACTO ANESTÉSICO
Javier Lucena Delgado, Alfredo Abad Gurumeta, Sofía Díaz Carrasco, Estefanía Fernández Cerezo, Fernando
Gilsanz Rodríguez
Hospital Universitario La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN
Diferentes monitores y el “check list” (1) pretenden disminuir los riesgos derivados del acto anestésico y errores
humanos (2) para garantizar mayor seguridad y calidad asistencial. La monitorización nociceptiva se está
desarrollando para ajustar mejor la analgesia al momento lesivo. La pupilometría cuantifica la respuesta vegetativa
(simpática) pupilar ante estímulos dolorosos. El modo PPI (pupillary pain index) permite anticipar la respuesta pupilar
a un estímulo nociceptivo reglado por neuroestimulación eléctrica del nervio cubital. La respuesta disminuye ante la
administración de opioides y podría correlacionarse con el bloqueo nociceptivo (3).
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 56 años, peso de 75 Kg y altura de 165 cm. ASA I. Programado para reconstrucción cutánea con colgajo
microvascularizado ALT de miembro inferior derecho a región aquílea de miembro contralateral por traumatismo
complicado por asta de toro.
Se decidió con el paciente, anestesia general balanceada. Se administraron cefazolina 2g, dexametasona a 0,5 mg
kg-1 y pantoprazol 40 mg y se indujo con 2,6 mg Kg-1 de propofol en bolo iv, 0,6 mg kg-1 de rocuronio iv y perfusión
en TCI modelo Minto de remifentanilo para Concentración efecto (Ce) de 5 ng/ml. Tras intubación con escasa
repercusión hemodinámica (110/70 mmHg), normocardia (70-80 lpm) y BIS entre 40-50, se inició mantenimiento
anestésico con desflurano 6% y ajuste de Ce de remifentanilo a 2,5 ng/ml.
Previamente a la incisión quirúrgica, se procedió a la recogida de datos pupilométricos en el modo PPI, tras
estabilización de la Ce de remifentanilo, objetivándose sensibilidad muy alta al PPI (valores 8-9/10). Por ello, se
incrementó la concentración a 3 y seguidamente 4,5 ng/ml (equivalente a 0,3 mcg Kg-1min-1), pero aún así, no se
obtuvieron cambios en la monitorización pupilar (PPI= 7/9).
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Al revisar el procedimiento, se revisó la medicación administrada, estando el único vial de remifentanilo de 5 mg
aportado por la enfermería, íntegro. Se desechó la perfusión inicial de remifentanilo y se preparó una nueva,
obteniéndose buena respuesta del PPI (sensibilidad baja, valores 2-3, con Ce de remifentanilo a 2,75 ng/ml).
Posteriormente, se inició la primera incisión quirúrgica sin alteraciones en el diámetro pupilar (<5%), medido por el
DRP (dilatation reflex pupil) indicando una respuesta muy débil al estímulo.
Tras el episodio no precisó rescates de opiáceos, manteniendo Ce de remifentanilo estable entre 2,5-3 ng/ml y PPI
de 2-3 durante el resto de la intervención. Calculada una hora del final de la cirugía se administraron 7 mg de cloruro
mórfico iv y, al finalizar, 50 mg de desketoprofeno, 2 g de metamizol y 1 g de paracetamol iv.
Postoperatoriamente precisó dos bolos de cloruro mórfico el primer día de ingreso (5 mg iv en total) siendo el dolor
controlado en planta con analgesia de segundo escalón.
RECOMENDACIONES
1. La pupilometría podría optimizar el nivel analgésico a las necesidades de cada momento quirúrgico.
2.La pupilometría podría mejorar la seguridad anestésica al permitir detectar fallos y corregir errores en la
administración de opiáceos durante la anestesia general.
BIBLIOGRAFÍA
1.Fudickar A l,et al. The effect of the WHO Surgical Safety Checklist on complication rate and communication. Dtsch
Arztebl Int. 2012 Oct;109(42):695-701.
2.Incorrect programming of a target controlled infusion pump. Case SENSAR of the trimester. Rev Esp Anestesiol
Reanim. 2014 Oct;61(8):e27-30.
3. Rollins MD1,et al. Pupillary effects of high-dose opioid quantified with infrared pupillometry. Anesthesiology .2014
Nov;121(5):1037-44.
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P-0271
SIETE AÑOS DE INCIDENTES CRÍTICOS EN UNIDADES DE REANIMACIÓN: DATOS DE LA BASE
NACIONAL
María Palencia, Ana Isabel Galve, Pilar Cabrerizo, Maite Portas, María Lema, Lorenzo Fernández-Quero
HGU Gregorio Marañón, Madrid
OBJETIVOS
Las Unidades de Reanimación constituyen áreas especialmente vulnerables a la aparición de incidentes críticos
(IC). En su génesis contribuyen múltiples factores, como la patología del paciente, las barreras de comunicación,
la realización de un número elevado de actividades por paciente y día, la práctica de procedimientos diagnósticos
y tratamientos invasivos y la cantidad y complejidad de información recibida. Según las distintas series descritas
en la literatura, la probabilidad de que ocurra un IC se incrementa entre un 8% y un 26% por día de estancia, y la
gran mayoría de los incidentes son prevenibles. El objetivo de este estudio es realizar una revisión de todos los
IC ocurridos en Unidades de Reanimación y declarados en el Sistema Español de Notificación en Seguridad en
Anestesia y Reanimación (SENSAR).
MATERIAL Y MÉTODOS
Revisión de todos los IC comunicados en SENSAR de enero del 2009 hasta noviembre del 2016.
RESULTADOS
En ese período se declararon un total de 6205 IC, de los cuales 155 incidentes había ocurrido en una Unidad de
Reanimación, lo que constituye el 2,4% del total. 51 (32,9%) de ellos corresponden a incidentes de medicación, 38
(24,5%) son clínicos, 19 (12,2%) a errores de comunicación y 17 (10,9%) a equipamiento. Respecto a la morbilidad
encontramos que 91 (58,7%) no causaron daño, 23 (14,8%) produjeron morbilidad menor, 24 (15,4%) morbilidad
intermedia y 14 (9%) morbilidad mayor. Se registraron dos (1%) casos de muerte con contribución del incidente. No
hubo ninguna muerte declarada directamente relacionada con el incidente.
DISCUSIÓN
Destaca la baja tasa de declaración de IC en Unidades de Reanimación.
Debido a las características de la base de datos online de SENSAR no es posible averiguar cuántos de los
hospitales inscritos cuentan con estas unidades entre sus instalaciones, el número de camas del que disponen,
el tipo de pacientes que atienden o los días de estancia media, lo que indudablemente afecta a las estadísticas.
A pesar de sus limitaciones, ha demostrado ser una herramienta que funciona y que se encuentra en progresiva
expansión, por lo que resulta imperativo implantar medidas que potencien su utilización y la expansión de la Cultura
Moderna de Seguridad en este medio especialmente vulnerable, como protocolos de handover, cursos de seguridad
multidisciplinares, simulación, sesiones de servicio, conversaciones de aprendizaje (debriefing) o entrenamiento en
resolución de crisis y habilidades no técnicas.
BIBLIOGRAFÍA
1. Thomas AN, Taylor RJ. An analysis of patient safety incidents associated with medications reported from critical
care units in the North West of England between 2009-2012. Anaesthesia 2014; 69 (7): 735-745.
2. Haerkens MHTM, Kox M, Lemson J, Houterman S, Van der Hoeven JG, Pickkers P. Crew Resource Management
in the Intensive Care Unit: a prospective 3-year cohort study. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2015; 59: 13191329.
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P-0272
FORMACIÓN EN FACTOR HUMANO: EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO
MARAÑÓN
M. Dolores Ginel Feito, María Lema Tomé, Alejandro Garrido Sánchez, María Palencia Jorge, Inmaculada Hernández
García, Ana Isabel Galve Marques
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
OBJETIVOS
Muchos incidentes en relación a la seguridad no son por conocimiento médico inadecuado sino por problemas para
transformarlo en acciones clínicas correctas. En ello, el factor humano es determinante.
El 70% de los incidentes críticos en seguridad del paciente son atribuibles a factor humano con problemas de
comunicación y defectos de trabajo en equipo.
Es necesario el entrenamiento de equipos de alto rendimiento con herramientas de mejora de coordinación y
comunicación. Se necesita formación inicial, práctica repetida y refuerzo continuo.
Nuestro objetivo es describir un programa de formación de equipos multidisciplinares de alto rendimiento en el
Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
MATERIAL Y MÉTODOS
Diseñamos un curso para:
• Entrenamiento de “habilidades no técnicas”.
• Formación de equipos multidisciplinares de alto rendimiento.
• Desarrollo de herramientas para llevar a cabo conversaciones de aprendizaje a nivel laboral.
Metodología: primera fase teórica sobre Seguridad del Paciente, Incidentes Críticos y Análisis Sistemático de Factores
Contribuyentes, Factor Humano, CRM (Crisis Resource Management), Debriefing (Conversaciones de aprendizaje)
y Habilidades de Comunicación. Segunda fase: conversaciones de aprendizaje a partir de videosimulación en
entornos relacionados con el proceso perioperatorio.
RESULTADOS
De Enero a Noviembre de 2016 se imparten 7 ediciones a 105 alumnos: 28 anestesistas, 28 cirujanos de distintas
especialidades, 28 enfermeras quirúrgicas y 21 profesionales no quirúrgicos (hematólogos, neonatólogos,
psicólogos, farmacéuticos, supervisoras).
El curso es impartido por un equipo de docentes multidisciplinar (cirujano, enfermera y anestesiólogos) con formación
específica en factor humano.
Cada grupo lo forman 15 participantes: 4 anestesistas, 4 cirujanos, 4 enfermeras y 3 profesionales de otros servicios.
El reclutamiento de los asistentes fue personalizado. tríos de enfermera, anestesista y cirujano de la misma
especialidad.
El programa consta de una fase presencial de una mañana de duración y otra fase online con un test final.
CONCLUSIONES
El curso pretende ser una herramienta para mejorar la seguridad del paciente, disminuyendo el impacto del factor
humano con entrenamiento de equipos de alto rendimiento, habilidades de comunicación y conversaciones de
aprendizaje.
Todos los participantes consideran útil lo aprendido, con impacto positivo en la seguridad del paciente y necesidad
de entrenamiento repetido.
Es posible la implementación de cursos multidisciplinares para mejorar la formación en habilidades no técnicas de
los profesionales.
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P-0273
MEJORANDO LA SEGURIDAD DEL PACIENTE QUIRÚRGICO. PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE
PACIENTES EN UNIDAD DE CUIDADOS POSTOPERATORIOS
Estefanía Chamorro García, Pilar Cabrerizo Torrente, Maite Portas González, Manuel Tisner Madrid, Andrea Romera
Rabasa, Carmen González García
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
OBJETIVOS
La transferencia de información relativa a un paciente (handover) entre equipos o entre miembros de un mismo
equipo, constituye un momento de especial vulnerabilidad para la seguridad del paciente quirúrgico. Es una
importante causa de errores médicos y el origen de dos de cada tres eventos centinelas. Los principales obstáculos
para una comunicación eficaz son la sobrecarga de información o aportar datos inapropiados e incompletos, la falta
de estandarización, las prisas o las distracciones.
El objetivo de nuestro estudio es el desarrollo e implementación de un listado de verificación (check-list) para
estandarizar y mejorar la comunicación durante el handover.
Nuestra hipótesis se basa en que la elaboración de un protocolo escrito con los datos anestésicos más importantes
relativos al paciente quirúrgico, reducirían el número de errores y aumentarían su seguridad.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de la primera parte de un estudio observacional prospectivo simple ciego en un hospital terciario.
Inicialmente, se entregó una encuesta de valoración personal previa a la implantación del protocolo a todos los
miembros implicados en la transferencia de pacientes (140 vía email), estableciendo un rango de 1-5 para las
respuestas (muy insatisfecho-muy satisfecho).
Durante un periodo de 4 semanas (mayo 2016), un observador valoró un total de 50 pacientes adultos no obstétricos
transferidos a la unidad de recuperación, analizando los principales ítems anestésicos de cada paciente, así como
la duración del handover y la categoría profesional de los miembros implicados. A los treinta minutos, una nueva
encuesta valoró el grado de satisfacción con la información aportada y la capacidad para recordar la información
más relevante.
Con estos datos, se ha elaborado un protocolo escrito, que se ha de rellenar de manera concisa con datos
fundamentales de paciente, y que acompaña al paciente desde el quirófano a la unidad de recuperación.
RESULTADOS
Obtuvimos una tasa de respuesta del 14%, de los que un 4% afirman estar muy satisfechos con la información
recibida y un 11% que el handover se realiza habitualmente bastante o muy apresuradamente.
De manera espontánea, un 96% de los anestesistas aportó información general relativa a alergias, tipo de
anestesia,…, mientras que aspectos como la reversión del bloqueo neuromuscular, antibióticos o analgesia
intraoperatoria, únicamente en un 40% de los handovers. Las complicaciones intraoperatorias fueron aportadas
solamente si habían tenido lugar. Aspectos relativos al cuidado postanestésico fueron olvidados en el 80% de las
ocasiones, mientras que el cuidado de enfermería se aportó de manera completa en el 48% de las transferencias.
A los treinta minutos del handover, se recordaba la información más relevante del paciente en el 93% de los casos.
A pesar de que el 36% de los encuestados afirmaron sentirse muy satisfechos con la información recibida, el 68%
reconoció que el handover se realizó de manera apresurada.
CONCLUSIONES
La transferencia de información del paciente quirúrgico entre profesionales sanitarios continúa siendo una de las
principales causas de errores e incidentes críticos en nuestro entorno, poniendo en riesgo la seguridad del paciente.
Durante la transmisión oral de información, las prisas, la falta de atención, o aportar demasiada información poco
relevante, puede conducir a errores y olvidos. Creemos que la elaboración de un protocolo escrito, claro y conciso,
podría reducir la posibilidad de daño al paciente, y facilitaría la transmisión de información.
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P-0274
CANALIZACIÓN ACCIDENTAL DE LA YUGULAR INTERNA EN SENTIDO CRANEAL TRAS INTERCAMBIO
DE CATÉTER ACODADO EN VENA CAVA SUPERIOR
Gonzalo Tapia Fuertes, Javier Orozco Montes, Javier García Cayuela, Nuria Domínguez Serrano, Mario Parreño
Caparros, Gloria Veiga Ruiz
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 55 años con antecedentes médicos de pancreatitis reciente, programada para intervenirse de
colecistectomía laparoscópica. Tras monitorización estándar y premedicación con atropina y midazolam, se induce
la anestesia general con fentanilo, propofol y rocuronio ajustados a su peso, realizándose la intubación orotraqueal
sin incidencias. El mantenimiento se realizó con sevofluorano y remifentanilo. Al final de la intervención el cirujano
observa que hay una fuga biliar, y realizan laparotomía para reparar la vía biliar.
En ese momento decidimos canalizar una vía venosa central, optando por el acceso yugular. Se realiza la técnica
bajo visión ecográfica sin incidencias, dejando el catéter introducido 15 cm. Durante toda la cirugía la vía funcionó
correctamente, permitiendo la infusión de líquidos y refluyendo sangre con aspiración por ambas luces.
La intervención concluye a las 4 horas y 20 minutos, y al no existir contraindicación se decide extubar a la paciente,
que se realiza sin incidencias tras revertir el bloqueo neuromuscular con sugammadex.
En Reanimación se realiza control radiológico del acceso venoso central, comprobándose que la punta se encuentra
acodada a nivel de la vena cava superior. Se decide por tanto retirar el catéter y poner uno nuevo. Para realizar
el intercambio se introduce la guía y se retira con cuidado el catéter. Una vez fuera, se introduce el nuevo catéter
suavemente, sin percibir dificultad en la entrada.
Se realiza nueva placa de tórax, observándose que el catéter no se encuentra ni en cava ni en subclavia. Solicitamos
placa de cabeza y cuello y comprobamos que el catéter está en yugular interna pero ha progresado en sentido
craneal, y probablemente esté introducido en el seno sigmoideo.
Tras las dos malposiciones consecutivas, decidimos canalizar un acceso venoso central de acceso periférico, sin
incidencias.
DISCUSIÓN
Las malposiciones de las vías centrales no son infrecuentes, pero en nuestro conocimiento no se ha registrado
ningún caso de introducción del catéter en sentido craneal tras un intercambio de una vía central correctamente
posicionada. La explicación más probable es que, al estar el catéter acodado en dirección craneal, la punta de la
guía quedase en la misma posición y quedase doblada en ese sentido a nivel yugular al retirar el catéter.
Anatómicamente la punta del catéter central se situó probablemente en el seno sigmoideo. El mantenimiento de
esa vía a ese nivel podría favorecer el riesgo de trombosis a ese nivel, lo que podría ocasionar complicaciones
neurológicas e incluso el fallecimiento del paciente.
Por estos motivos, se debe comprobar sistemáticamente y lo ante posible la colocación correcta de las vías
centrales. La canalización ecoguiada ha incrementado la seguridad de las vías centrales, pero no pueden descartar
su correcta posición de la punta del catéter. En la actualidad, la prueba más rentable continúa siendo la radiografía
simple.
CONCLUSIÓN
Las malposiciones de las vías centrales son relativamente frecuentes y pueden ocurrir de manera inesperada, por
lo que a día de hoy sigue siendo imprescindible el control radiológico de todos los accesos venosos centrales.
BIBLIOGRAFÍA
1. Verma A, Mohan S, Baijal SS. Central venous catheter in the sigmoid sinus. Anesth Analg. 2007;104(4):
1002-3.
2.Seung WB, Kim DY, Kim JW, Park YS. Fatal septic internal jugular vein-sigmoid sinus thrombosis associated
with a malpositioned central venous catheter. J Korean Neurosurg Soc. 2013;53(3):183-6.
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P-0275
SÍNDROME DE ABSORCIÓN INTRAVASCULAR TRAS HISTEROSCOPIA QUIRÚRGICA
Carla Rosario Houghton Acuña (1), Marta López Doueil (1), Mónica Galindo Palazuelos (1), Fabio Marcelo Moreno
Suárez (2), Rocío Revuelta Zorrilla (2), Beatriz Ruiz Gómez (1)
(1)

Hospital Comarcal de Laredo, Laredo; (2) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

INTRODUCCIÓN
La histeroscopia quirúrgica es una técnica relativamente fácil para el ginecólogo y casi inocua y bien tolerada
por la paciente, por lo que representa un método eficaz para la evaluación del canal cervical y la cavidad uterina,
permitiendo el diagnóstico y tratamiento de múltiples condiciones.
El procedimiento requiere la distensión de la cavidad uterina para una adecuada visualización del campo y el medio
más utilizado es la glicina 1,5%, por su bajo nivel de toxicidad, la buena visión endoscópica que brinda, y que no
conduce la electricidad.
Como desventajas: es una solución hipotónica, y su absorción masiva puede causar una sobrecarga en el
compartimento intravascular e hiponatremia dilucional.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente de 64 años, 70kg, NAMC, antecedentes HTA, dislipemia, cardiopatía isquémica, ACVA lacunar. Durante
histeroscopia diagnostica se hallan pólipos endometriales con atipias no concluyentes de malignidad, por lo que se
programa para histeroscopia quirúrgica.
Tras monitorización de rutina y oxigenoterapia por gafas nasales a 3L/min se procede a sedación con fentanest y
propofol y se realiza resección superficial de endometrio. Al cabo de 30 minutos se da por finalizado el procedimiento,
se realiza el recuento rutinario y enfermería informa de balance positivo de +3000 ml de glicina. Ecografía abdominal:
útero miomatoso no delimitable sin evidencia de liquido libre en cavidad. Al examen: efecto de masa periuterina.
Ante sospecha de perforación uterina, se decide laparotomía media. En todo momento la paciente permanece
hemodinámicamente estable, sin clínica que nos haga sospechar el cuadro. Se procede a anestesia general y se
realiza analítica completa. Durante la intervención se identifica útero polimiomatoso, no liquido libre en cavidad; se
decide histerectomía abdominal total, durante la cual llega la analítica: sodio 118 mEq/l, lo que confirma síndrome
de absorción intravascular por glicina y se inicia tratamiento con una ampolla de seguril y perfusión de ClNa 2% a
40ml/h.
EVOLUCIÓN
La intervención duro 90 minutos, la paciente permaneció hemodinámicamente estable, sin nuevas incidencias se
decide extubar y trasladar a URPA.
Llega consciente, con tendencia al sueño, sin dolor y sin aparente focalidad neurológica, diuresis 1900cc. Permanece
en nuestra unidad para vigilancia neurológica y corrección de hiponatremia con controles analíticos periódicos. Tras
la primera hora, refiere cefalea, diuresis 905cc, se realiza nueva analítica, obteniéndose sodio 129 mEq/l por lo que
se suspende perfusión de ClNa 2% y se inicia SSF 0,9%+20mEq ClK a 42 ml/h y glucosado 5%/12h. Tras 9 horas en
nuestra unidad, paciente consciente y orientada, asintomática, sin focalidad neurológica, diuresis total de 4505cc,
sodio 130mEq/l, se decide alta a planta, donde continua su recuperación sin incidencias y es dada de alta al 4 día
de ingreso.
CONCLUSIONES
Aunque la histeroscopia es un procedimiento que se realiza con bastante frecuencia, y casi siempre sin complicaciones,
se debe estar pendiente del balance de los líquidos de irrigación para evitar el síndrome de absorción intravascular,
sobretodo en pacientes con nivel de conciencia alterado que serán incapaces de comunicarnos síntomas de alarma.
RECOMENDACIONES
Realizar balances frecuentes de los líquidos de irrigación, y ante un balance positivo mayor de 1000 ml detener el
procedimiento.
Utilizar de preferencia técnicas de anestesia regional que nos permitan mantener la comunicación con el paciente.
Los sistemas automáticos de control de fluidos pueden ser más precisos y útiles, sobretodo en cirugías largas.
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P-0276
MANEJO DE LA TOXICIDAD SISTÉMICA DE LOS ANESTÉSICOS LOCALES, ADAPTÁNDONOS A LAS
RECOMENDACIONES DE LA DECLARACIÓN DE HELSINKI
Francisco David Viera Camacho, José Luis Pozo Gómez, Irina Paula Rodríguez González, Marina Sánchez NavasParejo, Álvaro Rodríguez Chimeno, Amelia González Beltrán
Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife
INTRODUCCIÓN
Los anestésicos locales son fármacos que se utilizan de forma rutinaria y, aunque se consideran seguros,
ocasionalmente pueden producir toxicidad con alteración del sistema nervioso central y cardiovascular y potencial
compromiso de la vida. Las medidas preventivas han disminuido la toxicidad de éstos. El manejo de la toxicidad
sistémica por anestésicos locales se basa en medidas de reanimación y soporte, y es esencial el uso de las
emulsiones lipídicas como antídoto efectivo. El objetivo de este trabajo es revisar las medidas disponibles según la
evidencia actual, consistentes en soporte cardiopulmonar, manejo de convulsiones y uso de antídoto.
MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó una revisión literaria utilizando los siguiente MESH Anesthesiology/standards*; Anesthetics, Local/
poisoning*; Societies, Medical/standards en las siguientes bases: Pubmed, EMBASE y Cochrane Library.
RESULTADOS
Las últimas recomendaciones de la American Heart Association (AHA) 2105 son claras en relación a cuando utilizar
las emulsiones lipídicas como antídoto y es desde el momento que aparezca clínica podrómica neurológica. En
relación al manejo de las medidas de soporte cardiopulmonar nos guiaremos por las ultimas recomendaciones AHA
2015, teniendo en cuenta las matizaciones realizadas por la guía publicada por la American Society of Regional
Anesthesia and Pain Medicine (ASRA) 2012: Dosis adrenalina de 10 a 100 mcg, no usar procainamida, lidocaína,
betabloqueantes o calcio antagonistas por depresión cardiovascular o potenciar la toxicidad. Manejo enérgico de la
vía área intentando hiperventilar al paciente para evitar la acidosis. Tratamiento de las convulsiones como primera
opción midazolan bajas dosis (0,05-0,1 mg/kg), o tiopoental (1 mg/kg) o propofol (0,5-2 mg/kg), evitar este último si
compromiso cardiovascular. Y finalmente en relación a las emulsiones lipídicas utilizaremos el siguiente esquema
basado en consenso de expertos: bolo de 1,5 ml/kg seguido de una infusión a 0,25 ml/kg/min, por hasta 10 minutos
luego de recuperar la estabilidad hemodinámica. Si no hay respuesta adecuada, se puede repetir el bolo y se puede
duplicar la velocidad de la infusión a 0,5 ml/kg/ min, sin pasar de una dosis total de 10 ml/kg en treinta minutos.
CONCLUSIÓN
Es esencial el conocimiento de las guías de actuación en caso de toxicidad sistémica de anestésicos locales ya que
es un evento adverso poco frecuente pero de alta mortalidad.
Tras realizar la suscitada revisión y acorde con Declaración de Helsinki sobre la seguridad de los pacientes en
anestesiología realizamos el protocolo del manejo anestésico de la Toxicidad sistémica de anestésicos locales, así
como un díptico que se colocara en todos los quirófanos del HUNSC.
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P-0277
INCIDENTE SIN DAÑO PROVOCADO POR ROTURA DE GUÍA DE FROVA DURANTE INTUBACIÓN DIFÍCIL
Ana María Rodilla Fiz, Antonio Sánchez López, Juan Pazos Crespo, María Girón La Casa, José Ángel Monslave
Naharro, Beatriz Carretero de la Encarnación
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete
INTRODUCCIÓN
Se define incidente sin daño como aquel acontecimiento relacionado con el proceso asistencial que alcanza al
paciente pero no le causa daño apreciable, porque no le llega o porque no tiene consecuencias. Las lesiones en
la vía aérea durante la intubación son poco habituales, aunque se dan más frecuentemente en casos de vía aérea
difícil (VAD). En este contexto, la rotura del material empleado puede provocar incidentes de gravedad, pero es
excepcional.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos el caso de un varón de 63 años programado para resección pulmonar por adenocarcinoma. Durante la
laringoscopia se objetivó dificultad inesperada a la intubación (Cormack-Lehane III) y se utilizó como guía facilitadora
el introductor de Frova, sin complicaciones iniciales. A continuación, previa lubricación de componentes, se deslizó
tubo de doble luz (TDL) nº39Fr a través del introductor y se comprobó normoposición mediante capnografía.
Posteriormente, se realizó fibrobroncoscopia flexible para verificar posición del TDL y se objetivó un fragmento de
plástico azul en el bronquio principal derecho, desprendido de la guía durante la intubación. Tras varias maniobras
con el fibrobroncoscopio, se logró la extracción del cuerpo extraño sin ocasionar daños al paciente.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Las lesiones en vía aérea tras una intubación son poco frecuentes, pero su incidencia aumenta exponencialmente
con la VAD. El algoritmo de VAD incluye la utilización de introductores cuando la visión laringoscópica no mejora
con maniobras conservadoras. En nuestro caso las condiciones eran óptimas y se optó por la guía de Frova. A ésta
se le atribuye una elevada tasa de éxitos, pero también mayor potencial lesivo respecto a otras. Por otro lado, los
casos de rotura de la guía de Frova son excepcionales; los registros de los fabricantes hablan de una tasa global
<0,002%. En el año 2005 las instrucciones de uso se modificaron a raíz de notificaciones de roturas durante su
utilización con TDL. Desde entonces, se advierte que no debe ser utilizada con TDL ni con tubos endotraqueales
con diámetro interno <6mm. La explicación a los casos de rotura se justifica por el contacto de la guía con una zona
afilada presente en el interior de muchos TDL, que provocaría un corte distal. La respuesta del fabricante a casos
similares publicados, ha aludido a la responsabilidad del facultativo para el buen uso del material. No obstante,
quizá no debamos conformarnos con este punto de vista simplificado y sea una actitud más responsable difundir
la información –tanto por fabricantes como por autoridades- con una mayor diligencia para garantizar la seguridad
del paciente.
RECOMENDACIONES
La instrumentación de la vía aérea puede ser causa de incidentes y eventos adversos, como la rotura del material.
La guía de Frova no está indicada en intubaciones con TDL, pues se han descrito fragmentaciones y éstas pueden
impactarse en vía aérea inferior. Es fundamental incrementar la seguridad del paciente divulgando con mayor
ímpetu las advertencias de los fabricantes.
BIBLIOGRAFÍA
• Sistema Español de Notificación en Seguridad en Anestesia y Reanimación. Recomendaciones para la
respuesta institucional a un evento adverso. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2015;62(10):e5-e16.
• Ogilvie L. Intubating introducers and double-lumen tubes. Anaesthesia 2012;67: 1408–9.
• Huitink JM, Bisschops M. A complication with an intubating introducer and a double-lumen tube: tip of the
iceberg? Anaesthesia 2012; 67: 926–7.
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P-0278
FRACASO RENAL AGUDO SECUNDARIO A RABDOMIOLISIS CAUSADA POR MALPOSICIÓN QUIRÚRGICA.
A PROPÓSITO DE UN CASO
Pablo Arco de la Torre, Manuel Eced Sánchez, Bonifacio Cimadevilla Calvo, Ángela Largo Ruiz, Eva Barrero Ruiz,
Ángela Pascual Casado
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
La rabdomiolisis es un síndrome caracterizado por la descomposición del tejido muscular que ocasiona la
liberación de mioglobina en la sangre causando, frecuentemente, daño a nivel renal. Puede estar causada por
múltiples mecanismos como lesiones por compresión o traumatismos, esfuerzos intensos, tóxicos, extremos de la
temperatura corporal, enfermedades musculares, deshidratación grave o procedimientos quirúrgicos prolongados.
Los pacientes suelen presentar mialgias intensas, astenia y orina de color parduzco como síntomas principales. Se
diagnostica determinando parámetros de función renal, CPK, potasio, calcio en sangre y exámenes de orina junto
con la clínica acompañante.
CASO CLÍNICO
Varón de 76 años intervenido laparoscópicamente de cistoprostatectomía radical con reconstrucción tipo Bricker.
Tras siete horas de intervención en posición de litotomía y marcado Trendelemburg, se decide llevar al paciente
a la Reanimación intubado por cirugía de larga duración y para descartar posible edema en vía aérea. Dos horas
después es extubado sin incidencias, pero el paciente refiere intensas mialgias y tumefacción a nivel de ambos
gemelos. Se realiza ecografía que muestra la presencia a dicho nivel de edema intra e intermuscular, descartando
signos de trombosis venosa profunda y posible síndrome compartimental. Analíticamente destacan unos niveles
pico de potasio de 6.1, calcio 7.0 y CPK 72073 con presencia de hematuria que dificulta ver la orina colúrica. El
paciente logra mantener diuresis superiores a 0.5 ml/kg/h forzadas con sueroterapia y furosemida pautada, pero
a pesar de ello, sufre un empeoramiento progresivo de la función renal, llegando a unos niveles máximos de
creatinina 3.46, urea 132 y filtrado glomerular 16.
EVOLUCIÓN
Se instaura tratamiento para la mejora de la función renal, hiperpotasemia e hipocalcemia, además de tratamiento
analgésico para el dolor. Se produce una mejoría tanto clínica como analítica siendo dado de alta a planta tras
72 horas en la unidad y a su domicilio tras veinte días de ingreso (previo al alta, cifras de creatinina 1.20, filtrado
glomerular 59, potasio 5.7, calcio 8.4 y CPK 1310).
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• Es fundamental asegurar una correcta posición del paciente en quirófano con el material adecuado (perneras
acolchadas y articuladas), especialmente en aquellas intervenciones que sean prolongadas, para evitar un
posible desarrollo de rabdomiolisis y fallo renal agudo secundario.
• Múltiples estudios sugieren que la duración de la intervención (superior a 5 horas) es el principal factor de
riesgo para el desarrollo de rabdomiolisis.
• Debemos sospechar una posible rabdomiolisis en caso de empeoramiento brusco de la función renal tras
intervenciones de larga duración.
BIBLIOGRAFÍA
• Rhabdomyolysis and acute renal failure following prolonged surgery in the lithotomy position. Guella A, Al
Oraifi I. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2013 Mar;24(2):330-2.
• Rhabdomyolysis after radical nephrectomy in the lateral decubitus position. report of two cases. Shibamori
K, Yamamoto T, Matsuki M, Matsuda Y, Kato S, Takei F, Yanase M. Nihon Hinyokika Gakkai Zasshi. 2014
Oct;105(4):218-23. Review. Japanese.
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ESTUDIO RETROSPECTIVO SOBRE INCIDENTES CRÍTICOS RELACIONADOS CON LA PREMEDICACIÓN
PREOPERATORIA CON BENZODIACEPINAS
Ana Belén Galve, Maite Portas González, Andrea Romera Rabasa, Ángeles De Miguel Guijarro, M Dolores Ginel
Feito, María Palencia Jorge
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
OBJETIVOS
Desde 2009 el Servicio de Anestesiología, Reanimación y terapéutica del dolor del Hospital General Universitario
Gregorio Marañón (Madrid) está adscrito al Sistema Español de Notificación en Seguridad en Anestesia y Reanimación
(SENSAR). Desde entonces, a pesar del envío de alertas a los miembros del Servicio, se siguen comunicando
numerosos incidentes críticos (IC) relacionados con la adminstración preoperatoria de benzodiacepinas en planta
(APBP). El objetivo del estudio fue revisar todos los IC relacionados con la APBP y estandarizar dicha práctica.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo de los IC relacionados con la APBP comunicados a SENSAR desde enero de
2009 hasta julio de 2016. Para ello se realizó la búsqueda de IC en la base de datos de SENSAR (Anestic) con
las siguientes palabras clave: benzodiacepinas, flumazenilo, midazolam, diazepam, lorazepam y bromazepam. Se
revisaron aquellos IC relacionados con efectos secundarios o contraindicaciones de la premedicación con dichos
fármacos. Asimismo implementamos un protocolo de APBP.
RESULTADOS
Con las palabras claves encontramos 38 IC, de los cuales sólo 12 se consideraron válidos. Los IC estaban
relacionados con el síndrome de apnea obstructiva del sueño y obesidad mórbida o dificultad de la vía aérea
programados para procedimientos quirúrgicos de corta duración, imposibilidad de realizar checklist en pacientes
ancianos por sedación excesiva y administración de flumazenilo por retraso en la extubación. No se comunicó
ningún IC por falta de premedicación. En muchos casos las características farmacocinéticas del fármaco elegido no
fueron las óptimas para el procedimiento. Durante el desarrollo del protocolo se comunicó un IC en paciente anciano
con vía aérea difícil que presentó depresión respiratoria en planta.
CONCLUSIONES
Los IC relacionados con APBP son raros pero potencialmente peligrosos. Los sistemas de comunicación de IC
constituyen una valiosa herramienta para detectar brechas en la seguridad del paciente y establecer barreras
protectoras.

411

P-0280
CONSTRUYENDO EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO: DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA NOVEDOSA EN LA
SEGURIDAD DEL PACIENTE
Ana Isabel Galve Marqués, María Lema, M Dolores Ginel, Alejandro Garrido, Estefanía Chamorro, Ángeles de
Miguel
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN
Los incidentes críticos en anestesia son por errores en las diferentes capas del sistema. En un 70% de ellos
el factor determinante es humano. Dentro de las diferentes herramientas para la promoción de la seguridad del
paciente, hemos puesto en marcha un curso de seguridad en cirugía y anestesia que trata de, mediante el principio
de andragogía, formar equipos de alto rendimiento multidisciplinares. Mediante un enfoque práctico gracias a la
videosimulación, potenciamos el trabajo en equipo, la comunicación y el factor humano.
MATERIAL Y MÉTODOS
El curso tiene dos fases: presencial y online. La presencial con una introducción teórica de conceptos: incidente
crítico, factores latentes, factor humano, CRM (crisis resource management), debriefing y habilidades no técnicas.
En las 2 fases usamos videosimulación para recrear escenarios quirúrgicos con compromiso de la seguridad que
dan pie a conversaciones de aprendizaje.
El reclutamiento de los alumnos fue personalizado: tríos de anestesiólogo, cirujano y enfermero de la misma
especialidad con profesionales de otros ámbitos (psicólogos, farmacéuticos, hematólogos, neonatólogos,
supervisoras).
Antes y después del curso se realizaba una encuesta con los siguientes ítems:
Pre-curso: Conceptos generales de Seguridad, Factor humano y trabajo en equipo, Herramientas para manejar la
crisis, conversación de aprendizaje y emoción, conducta y comunicación.
Post-curso: utilidad de lo aprendido para el trabajo diario, impacto en la seguridad de las habilidades de comunicación,
necesidad de un entrenamiento repetido.
RESULTADOS
Se han hecho 9 sesiones con 159 asistentes en España de Enero a Noviembre de 2016. En nuestro hospital, 6
ediciones con 90 alumnos en grupos de 15 por sesión.
Resultados: destaca la falta de formación en habilidades no técnicas (73%-62%) y la ausencia de una adecuada
coordinación de trabajo en equipo. El 77%-72.7% nunca habían recibido un curso así ni cómo hacer un debriefing
(61.4%-50%). En todas las encuestas, al comparar los resultados de nuestro hospital con el resto se pone de
manifiesto una p>0.05 por lo que podemos concluir que el curso es extrapolable dentro de los diferentes hospitales
con similares resultados.
CONCLUSIONES
La formación de equipos de alto rendimiento es una herramienta para mejorar la seguridad del paciente quirúrgico
pues aumenta la capacidad de diálogo y de coordinación entre profesionales. Es necesario la repetición de los
cursos de manera periódica y la selección de participantes que trabajan juntos.
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ERRORES DE MEDICACIÓN. MEDIDAS PARA SEGUIR MEJORANDO EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
QUIRÚRGICO
Amanda Miñana Moll, María Ángeles Soldado, Aida Benlloch, Carmen Ivars, Belén Bardisa, Inmaculada Renart
Hospital Francesc de Borja, Gandía
INTRODUCCIÓN
Los errores de medicación son la principal causa de eventos adversos comunicados en los sistemas de registro de
incidentes. El checklist es una herramienta recomendada por la OMS para mejorar el conocimiento del paciente
a todo el personal quirúrgico y así disminuir eventos adversos evitables durante el acto quirúrgico. Sin embargo,
todavía existen incidentes que escapan a las medidas de seguridad del paciente quirúrgico y que pueden resultar
en eventos adversos críticos para el paciente.
CASO CLÍNICO
En el sistema español de notificación en seguridad en anestesia y reanimación (ANESTIC), se reportó un incidente
sucedido en nuestro hospital relacionado con un error de medicación que sorteó la barrera del check-list.
Un paciente de 65 años, ASA 2, programado para cirugía electiva de prótesis de rodilla. En quirófano, además del
equipo quirúrgico habitual, se encuentra presente el representante comercial del laboratorio que comercializa la
prótesis de rodilla que va a ser implantada. Se trata de una nueva prótesis comercializada por el laboratorio. Tras
la cementación, el comercial comenta las buenas propiedades del nuevo cemento que están empleando y añade
que lleva un nuevo componente antibiótico, eritromicina. Tras esta información, la enfermera de quirófano alerta
que la paciente es alérgica a la eritromicina, tal y como indica el formulario del check-list realizado previa entrada
al quirófano. Puesto que la cementación ya ha sido realizada, se procede a observación expectante de la paciente.
Tras el postoperatorio inmediato no se advierte ningún tipo de reacción alérgica. Tras lo sucedido se realizó una
comunicación anónima del incidente en ANESTIC.
Tras realizar el análisis del incidente se detectó como factor latente del incidente una falta de comunicación entre
médicos y el comercial. Y un fallo en la cultura de seguridad. Se propuso añadir al checklist la siguiente pregunta.
¿Se va a implantar cualquier tipo de prótesis en el paciente? Y de ser así, especificar el material y componentes de
la misma.
CONCLUSIONES
La cultura de seguridad debe ser una forma de trabajar habitual en el bloque quirúrgico e implica la realización de
prácticas seguras para el paciente, la mayor parte de ellas relacionadas con la comunicación.
La comunicación de incidentes debe de ser una herramienta empleada de forma rutinaria por el equipo quirúrgico
para seguir factores de riesgo potenciales y actuar en consecuencia para poder prevenirlos
REFERENCIAS
1. Errores de medicación y etiquetado de las jeringas. J.I. Gómez-Arnau, A. Bartolomé, S. García del Valle. Rev Esp
Anestesiol Reanim. 2013;60(Supl.1):27-33.
2. The Helsinki Declaration on Patient Safety in Anaesthesiology. Mellin-Olsen, Jannicke; Staender, Sven; European
Journal of Anaesthesiology. Volume 27 - Issue 7 - 592–597.

413

P-0282
¿CÓMO ES POSIBLE QUE NO HAYA OXÍGENO? TEN SIEMPRE UN PLAN ALTERNATIVO...
Ricardo Navarro Suay, Miguel Ángel García, Edurne López, Sergio Castillejo, Alberto Puente, Elvira Peret
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid
INTRODUCCIÓN
El anestesiólogo debe liderar la seguridad del paciente en el periodo perioperatorio. Pueden aparecer “brechas” en
la seguridad del paciente de tipo logístico, como por ejemplo la ausencia de oxígeno hospitalario.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente mujer, de 38 años (105 Kg, 165 cm), diagnosticada de una eventración tras la realización de una cesárea
2 años antes. En la valorada en la consulta de preanestesia como ASA II. Se decide intervención quirúrgica para
reparación de la eventración mediante la colocación de malla en la pared abdominal.
Tras realizar la lista de chequeo perioperatoria, se procede a la monitorización de la paciente (ECG, TANI y SaO2),
se consigue acceso venoso periférico, se inicia fluidoterapia (bolo de 250 ml de coloide), se coloca en sedentación
para realizar anestesia intradural. Durante el procedimiento, la paciente sufre episodio de bradicardia (30 lpm)
acompañado de hipotensión arterial (72/35 mmHg) por lo que se la coloca en posición de Trendelemburg y se le
administra Atropina (0,5 mg iv). Tras recuperación hemodinámica se decide anestesia general. Tras preoxigenación
con FiO2 al 80% durante 3 minutos, se inicia la inducción anestésica con fentanilo (150 microgr iv) y propofol
(150 mg). Tras valorar una adecuada ventilación, se decide relajación muscular mediante rocuronio (50 mg iv).
A los dos segundos de la administración del citado relajante muscular en toda la planta quirúrgica se escucha
alarma de ausencia de aire comprimido. Diez segundos más tarde se escucha una segunda alarma por ausencia
de oxígeno. Ambas alarmas aparecen también en la pantalla de la torre de anestesia. Ante ausencia de oxígeno
externo y disminución de la saturación de oxígeno en la paciente se decide avisar a un segundo anestesiólogo,
solicitar de forma urgente una bala de oxígeno, balón resucitador y se decide reversión de la relajación muscular
mediante Sugammadex (1000 mg iv). Se conecta la bala de oxígeno al balón resucitador consiguiendo recuperar la
saturación de oxígeno. A los 35 segundos de la administración de Sugammadex la paciente recupera la consciencia
sin secuelas. Se decide postponer la intervención y se descubre que el corte de oxígeno ha sido provocado por un
descuido de un operario durante la realización de una obra en nuestro centro. El aporte de aire comprimido y de
oxígeno se recupera a los 40 minutos de este incidente.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
La falta de suministro de oxígeno puede afectar notablemente a la seguridad del paciente, máxime en el periodo
perioperatorio.
RECOMENDACIONES
Se debe disponer de un plan alternativo ante el corte accidental de oxígeno en un centro sanitario.
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PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO PILOTO DE INFORME MANUAL DEL PACIENTE
Irina Rodríguez González, Marina Sánchez Navas-Parejo, Gabriel González Peña, Jaime Rojas Sarmiento, Laura
Cordero Marcelino, Alberto Vera González
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife
INTRODUCCIÓN
La informatización de la evaluación de nuestros pacientes ha aportado la estandarización, centralización y
accesibilidad de la información clínica. Consideramos una prioridad de seguridad, contar con un sistema manual
para garantizar la agilidad en la ejecución de las tareas, los fallos en sistemas informáticos y otros factores como el
crecimiento exponencial del tiempo dedicado a las tareas administrativas de registro, representa un peligro potencial
de error por fijación, retraso en ejecución, dispersión y recorte de tiempo en la relación médico-enfermero-auxiliarpaciente-familia. La hemorragia masiva es uno de los diez focos de atención que la declaración seguridad de
Helsinki señaló como imprescindibles para la seguridad.
MATERIAL Y MÉTODOS
De acuerdo a tres patrones con demostrada eficiencia en sectores de alta intensidad de rendimiento como la
náutica, aeronáutica, gestión de emergencias...Hemos rescatado la iconografía, la colorimetría y el marcado de
ítems, para diseñar una herramienta de trabajo que facilite la resolución de eventos en una situación de emergencia.
Definimos tres estados: Funcional sin tratamiento (verde-central), estable con tratamiento (amarillo- intermedio),
inestable a pesar de tratamiento (rojo-periférico). A cada estado se le asigna una posición vectorial asociada a una
zona colorimétrica. Los vectores por sistemas se trazan conectando el centro de la diana con la parte superior de la
casilla del sistema. La diana mostrará cuan “centrados” o “estrellados” estén los pacientes .Por su parte,
el muñeco adjunto permite la representación gráfica de cualquier zona a considerar.
DISCUSIÓN
Consideramos que la evaluación de esta herramienta, puede aportar soluciones al lapso informático, ventajas
docentes, de estandarización, de seguridad (criterios de alta), de evaluación visual. Es imperativo en todos los
sistemas de alto rendimiento disponer de herramientas manuales disponibles y entrenadas que garanticen unos
mínimos de seguridad en las circunstancias de caída de los sistemas informatizados. La informática aportada
soluciones a problemas de transmisión caligráfica entre profesionales y disponibilidad de información clínica
centralizada. El coste ha sido el recorte cuali-cuantitativo de la relación médico-paciente-personal sanitario-familia
y los errores en la atención de los profesionales. Deseamos un futuro próximo donde las tareas y la atención en
nuestras áreas de trabajo, estén más humanamente equilibradas.
La declaración de Helsinki estableció un pacto de mínimos de seguridad, señaló a un futuro de trabajo interdisciplinar
en todos los ejes del personal hospitalario y el deber de poner límites a las prácticas de la industria y el mercado.
La experiencia ha demostrado que los ejercicios de reclutamiento de esfuerzo humano y buena fe, han aportado el
debido rendimiento en las soluciones a problemas de gravedad extrema. Deseamos que la difusión de herramientas
como ésta y su entrenamiento mediante cursos, optimice la morbimortalidad en los casos de Hemorragia masiva.
BIBLIOGRAFÍA
1. Holcomb JB, Tilley BC, Baraniuk S, Fox EE, Wade CE, Podbielski JM, et al. Transfusion of plasma, platelets,
and red blood cells in a 1:1:1 vs a 1:1:2 ratio and mortality in patients with severe trauma: the PROPPR
randomized clinical trial. JAMA 2015;313(5):471-82.
2.Mutscher M, Nienaber U, Brockamp T, Wafaisade A, Fabian T, Paffrath T et al. Renaissance of base déficit for
the initial assessment of trauma patients: a base déficit-based classification for hipovolemic shock developed
on dato from 16.305 patients derived from the TraumaRegister DGU. Critical Care 2013;17(2):R42.

415

P-0284
¿ESTÁN SATISFECHOS LOS PACIENTES CON NUESTROS CUIDADOS? RESULTADOS DE UNA ENCUESTA
REALIZADA EN LA UNIDAD DE REANIMACIÓN DE NUESTRO HOSPITAL
Cristina Garcés San José, Laura Viguera Fernández, Juan Delgado Domínguez, Jesús Castillo Aznar, Mónica
Araujo Vázquez, Noelia Lafuente Ojeda
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Las Unidades de Reanimación se dedican a la vigilancia y cuidado postoperatorio a corto-medio plazo de los
pacientes sometidos a diferentes tipos de intervenciones quirúrgicas, la evaluación de la satisfacción de estos
después de ser sometidos a un procedimiento anestésico es considerada una medida de la calidad asistencial y
permite una mejora continua en la atención hospitalaria.
Nuestro objetivo es comunicar los resultados de satisfacción global y variables asociadas en una Unidad de
Reanimación recogidos en una encuesta de satisfacción.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional, descriptivo de los pacientes que ingresaron en la Unidad de Reanimación e
nuestro hospital en el mes de Enero de 2014. La encuesta se realizó a pie de cama al paciente justo antes de ser
dado de alta de la unidad. El cuestionario fue una adaptación de distintos cuestionarios validados para evaluar la
satisfacción del paciente en anestesia. Se utilizó una escala de 0 a 10, siendo 10 el máximo grado de satisfacción
global y se analizaron los datos retrospectivamente los cuales previamente habían sido recogidos por el personal
de la Unidad.
RESULTADOS
Ingresaron en la Unidad 69 pacientes, de los que se logró encuestar a 60 pacientes (86,95%).
El 89,8% de los pacientes (n=62) manifestó haber recibido información previa en cuanto al procedimiento anestésicoquirúrgico. 64 pacientes (92.7%) calificaron como bueno el respeto de su privacidad durante su estancia en la
Unidad. Respecto al confort el 97.1% de los pacientes (n=67), se sintió muy confortable y en un mismo porcentaje
también el trato por parte del personal fue calificado como bueno.
La temperatura ambiente fue agradable para el 72.4% (n=50) de los pacientes y un total de 19 pacientes (27.5%) la
percibieron como demasiado fría.
45 pacientes (65.2%), no presentaron dolor postoperatorio en las tres primeras horas postoperatorias, en 15
pacientes (21.7%) el dolor fue leve, en 6 pacientes (8.69%) dolor moderado y 3 pacientes (4.3%) manifestaron dolor
severo.
El 82.6% (n=57) de los pacientes no presentaron nauseas ni vómitos postoperatorios en las primeras horas, mientras
que un 17.3% (n=12) pacientes si los presentaron.
En general la satisfacción global media fue buena en el 93.4% de los pacientes.
DISCUSIÓN
La satisfacción de los pacientes tras un acto anestésico es un indicador del resultado y un posible reflejo de la
calidad asistencial en las Unidades de Reanimación, existen distintos trabajos que demuestran la importancia de la
opinión del usuario para una mejora constante en la asistencia. Se consideró que la realización de la encuesta al
alta del paciente ( en la Unidad a las 24-48 horas del procedimiento quirúrgico), facilitaba por su proximidad con el
evento una alta tasa de respuesta y el estudio también de las complicaciones postoperatorias precoces.
Se encontró un alto índice de satisfacción global, lo que permite valorar de forma positiva el proceso asistencial
realizado.
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P-0285
SEGURIDAD EN EL USO DE ANESTÉSICOS LOCALES EN UN HOSPITAL TERCIARIO. ENCUESTA SOBRE
INTOXICACIÓN Y TRATAMIENTO
Clara Marín Zaldívar, Rubén Casans Frances, Tamara Rivero Salvador, Beatriz Ruiz Torres, Javier Peligero Deza,
Julia Guillén Antón
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
OBJETIVOS
Los anestésicos locales son fármacos ampliamente utilizados por diferentes especialistas médicos para la realización
de técnicas invasivas sin la supervisión de un anestesiólogo. Sin embargo, la intoxicación por anestésicos locales
puede tener consecuencias letales. La identificación de los síntomas de la intoxicación y la administración precoz
de ácidos grasos de cadena media son fundamentales en el tratamiento de la misma. El objetivo del estudio es
identificar el grado de conocimiento por parte de los médicos no anestesiólogos de nuestro centro de los síntomas
originados por la intoxicación por anestésicos locales así como su tratamiento.
MATERIAL Y MÉTODOS
Tras la aprobación del proyecto por la dirección y de la unidad de mejora de calidad del hospital, se realizó
una encuesta entre los profesionales de nuestro centro (un hospital universitario de tercer nivel con todas las
especialidades quirúrgicas excepto cirugía cardiaca). Esta encuesta estuvo disponible en la intranet del hospital el
mes de mayo de 2015. Dicha encuesta comprendía 6 preguntas sobre sintomatología y tratamiento de la intoxicación
de anestésicos locales:
1. Identificación del sabor metálico como pródromo.
2.Identificación de síntomas neurológicos tras uso de mepivacaína.
3.Identificación de síntomas cardiológicos tras uso de bupivacaína.
4.Identificación del perfil de seguridad cardiológica de la levobupivacaína.
5.Identificación del uso de ácidos grasos de cadena media como tratamiento de la intoxicación.
6.Identificación del lugar donde se encuentra el ácido graso.
Las respuestas se trataron de forma anónima, excepto en la especialización (anestesiólogo – no anestesiólogo). Las
diferencias entre los 2 grupos fueron analizadas mediante el Test de Fisher para variables dicotómicas. El análisis
estadístico se realizó mediante JMP v12.0 (SAS Institute Inc., USA).
RESULTADOS
58 profesionales (14 anestesiólogos y 44 no anestesiólogos) respondieron a la encuesta. Se hallaron diferencias
significativas entre los grupos a la hora de identificar el sabor metálico como sintomatología de la intoxicación
(92,80% de anestesiólogos frente al 54,71% no anestesiólogos, p: 0,0074); las características específicas de la
intoxicación por bupivacaína (78,57% de anestesiólogos frente al 38,46% no anestesiólogos, p: 0,0084);
el perfil de seguridad cardiológica de la levobupivacaína (61,54% de anestesiólogos frente al 16,67% no
anestesiólogos, p: 0,0029) y la utilización de la infusión de ácidos grasos de cadena media como tratamiento
(100% anestesiólogos frente al 62,79% no anestesiólogos, p: 0,0071).
CONCLUSIONES
Existen diferencias en la identificación de los síntomas y el tratamiento de la intoxicación por anestésicos locales
entre anestesiólogos y no anestesiólogos. Deben desarrollarse medidas educacionales destinadas a este último
grupo.
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P-0286
RESULTADOS DE LOS INDICADORES GENERALES PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DEL PROCESO
ASISTENCIAL DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN INTENSIFICADA EN CIRUGÍA COLORRECTAL EN EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA
Laura María Martínez-Meco Ortiz, Mercedes Cabellos Olivares, María Labalde Martínez, Juan Carlos Atance
Martínez, José Ramón Rodríguez Fraile, Jorge Montoro García
Hospital Universitario, Guadalajara
La cirugía de cáncer colorrectal constituye una parte importante de la actividad hospitalaria por lo que mejorar los
cuidados perioperatorios de esta patología supone un beneficio tanto para los pacientes como una mejora en la
calidad asistencial.
La rehabilitación multimodal quirúrgica, también conocida como “Fast track Surgery” o “Enhanced Recovery After
Surgery” (ERAS) se basa en la aplicación de una serie de medidas perioperatorias en aquellos pacientes que van
a ser intervenidos quirúrgicamente con el objetivo de disminuir el estrés secundario originado por la cirugía y lograr
una rápida recuperación y una disminución de las complicaciones y la mortalidad.
OBJETIVO
Recogida de los datos de aquellos pacientes operados durante los dos últimos años de cirugía programada colorrectal,
comparando aquellos en los que aún no se había implantado el protocolo ERAS y los paciente correspondientes a
éste último año que ya están incluidos en dicho protocolo; según criterios de inclusión preestablecidos, teniendo en
cuenta los diferentes indicadores generales para el análisis de la calidad de este proceso asistencial.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha registrado en una base de datos el cumplimiento de los diferentes ítems del protocolo basados en la guía
RICA, tanto los indicadores de proceso, véase la adecuación de la cobertura y del procedimiento a través de
los criterios de inclusión, la información y valoración preoperatoria, la preparación mecánica, el ayuno y la dieta
hidrocarbonatada preoperatoria, la profilaxis del tromboembolismo, la profilaxis antibiótica, el abordaje quirúrgico, el
manejo de líquidos, la prevención de la hipotermia, el drenaje de la cavidad abdominal tras anastomosis, la presencia
de sonda nasogástrica, el tipo de analgesia, el aporte nutricional y la existencia de movilización precoz; y como
indicadores de resultado, la efectividad clínica medido como aquellos que requirieron reintervención, reingreso o
fallecimiento en los primeros 30 días, la eficiencia en términos de estancia prevista y por último, la satisfacción del
paciente con dicho protocolo.
RESULTADOS
Han sido recogidos más de cien pacientes, pero estudiados sólo 56 de ellos hasta este momento. La población
estudiada tiene una media de edad de 67,3 años. La mayoría son clasificados como ASA (American Society of
Anesthesiologists) II (53,6%) y ASA-III (25%). En términos de eficiencia, el 73,2% de nuestros pacientes han
cumplido la estancia prevista, reduciéndose en dos días frente a la estancia del año previo, dato muy similar a los
conseguidos en las series europeas.
CONCLUSIONES
Los resultados comienzan a ser significativos desde el punto de vista clínico pero nos falta por completar los datos
correspondientes a este año para obtener grupos homogéneos y así poder compararlos.
BIBLIOGRAFÍA
• Gustafsson U.O, Scott M.J. Guidelines for perioperative care in elective colonic surgery: Enhanced recovery
after surgery (ERAS) society recommendations. Worl J Surg (2013) 37:259-284.
• Pedziwiatr M, Pisarka M. ERAS protocol in laparoscopic surgery for colonic versus rectal carcinoma: are
there differences in short-term outcomes? Med Oncol (2016) 33:56.
• Sarin A, Litonius E. Succesful implementation of an enhanced recovery after surgery program shortens
lenght of stay and improves postoperative pain, and bowel and bladder function after colorectal surgery.
BMC Anesthesiology (2016).
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P-0287
REVISIÓN DE INCIDENTES CRÍTICOS EN BASE DE DATOS NACIONAL: ERRORES DE MEDICACIÓN
Ana Isabel Galve Marqués, Inmaculada Hernández García, M. Dolores Ginel Feito, Maite Portas González, Alejandro
Garrido Sánchez, Pilar Cabrerizo Torrente
HGU Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO PRINCIPAL
Los incidentes críticos relacionados con errores de medicación son muy frecuentes en nuestra práctica diaria. Es
importante saber que en la mayoría de ocasiones pueden prevenirse. El impacto de un error de medicación puede
variar desde no producir ningún daño en el paciente hasta producir morbilidad mayor e incluso la muerte.
La frecuencia y potencial gravedad de los incidentes comunicados nos fuerzan a recordar la necesidad de extremar
la seguridad en la lectura de las etiquetas de nuestras medicaciones.
El objetivo principal de este estudio es revisar los incidentes críticos comunicados en SENSAR relacionados con
la medicación. Los sistemas de comunicación de incidentes críticos han demostrado tener un papel importante
en la seguridad del paciente. SENSAR es un sistema de comunicación de incidentes español en Anestesiología y
Reanimación. Existe una red inter-hospitalaria que permite compartir medidas efectivas que pueden ser de utilidad
en las diferentes instituciones.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza un estudio observacional, descriptivo en el que se analizan los incidentes críticos reportados en ANESTIC
durante el periodo de tiempo comprendido entre Enero de 2009 y Octubre de 2016. La búsqueda se realiza utilizando
“error de medicación” como palabra clave. Se analizan los factores contribuyentes en relación con los incidentes y
las medidas propuestas localmente.
RESULTADOS
De un total de 6205 incidentes críticos comunicados, 1311 casos (21,12%) corresponden a errores de medicación.
En términos de morbimortalidad el impacto de estos errores es variable, un 61% no produjo ningún daño en el
paciente, un 3% no causa daño pero sí la suspensión de la cirugía, el 20% causó morbilidad menor, un 10% morbilidad
intermedia, un 1% morbilidad mayor, y destaca un 0.3% de incidentes que causaron la muerte del paciente.
La mayor parte de los errores son de administración del fármaco (16,2%), seguidos de errores de prescripción
(13,11%), errores relacionados con almacenaje de la medicación (9,91%) y errores de dosis (8,92%).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
Encontramos que un 21% de los incidentes comunicados están relacionados con la medicación. La mayoría de
ellos con la administración de fármacos. Para evitar este tipo de errores, disponemos de diferentes medidas que
podemos aplicar, como es la adquisición de un sistema de etiquetado para los fármacos más frecuentes y alertas
para recordar la necesidad de realizar dobles comprobaciones antes de cargar el fármaco y antes de administrarlo.
También es importante la reorganización y agrupación de las medicaciones en los carros de anestesia de quirófano,
así como la comunicación, presentación en sesión y la actualización y uso de protocolos.
Siguiendo la línea de otras publicaciones, las medidas locales que se pueden adoptar para disminuir este tipo de
incidentes son las más propuestas.
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CÁLCULO, ANÁLISIS Y CONTROL DE COSTES EN LA UTILIZACIÓN DEL BLOQUE QUIRÚRGICO
Alberto Martínez Telleria (1), Pilar Ibarrondo Dávila (2), Angie Torices (3), Marta Amat (3)
JS Anestesia HUVN Granada, Granada; (2) Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. Facultad
Ciencias Económicas, Granada; (3) Anestesia HUVN Granada, Granada
(1)

El Sistema Público de Salud se enfrenta a un aumento de los costes y recortes en los gastos debido a los problemas
económicos.
Existe una necesidad urgente de disponer de nuevas herramientas que sustenten la toma de decisiones en la gestión
del gasto de los Hospitales. Este proyecto va dirigido a desarrollar un sistema de cálculo de costes quirúrgicos
por unidad de tiempo dentro del Bloque Quirúrgico, al objeto de disponer de un indicador que sea a su vez una
herramienta práctica y fácil de medir para ofrecer a la gerencia del hospital, a los anestesiólogos y a los cirujanos
la base de información adecuada para mejorar la eficiencia en el Bloque Quirúrgico.
En este sentido, el objetivo del presente trabajo consiste en realizar un análisis exhaustivo de costes del Bloque
quirúrgico durante el año 2013, como paso previo para aumentar la eficiencia del mismo, mediante un doble análisis:
análisis de microcostes o de estimación de costes ascendiente para el Hospital Universitario Virgende las Nieves y
análisis de costes descendiente para el Hospital Clínico San Cecilio.
Generalmente los Hospitales hacen un análisis de costes del BQ mediante la estimación del coste unitario según un
modelo de arriba hacia abajo “Top-Down” (AGREGADO):
Este enfoque de arriba hacia abajo se basa en un simple cálculo: dividir el gasto total (cuantía de los fondos
disponibles) para un área determinada (Quirófano) o un conjunto de unidades que generan una actividad (por
ejemplo, pacientes intervenidos de cataratas) para calcular un coste unitario.
Otra forma es la Estimación del Coste unitario de abajo hacia arriba (ascendente): Bottom-up (DESAGREGADO),
El enfoque de abajo hacia arriba proporciona un mayor nivel de detalle que el método de arriba hacia abajo
(descendente). Se trata de la identificación de todos los recursos que se utilizan para proporcionar un servicio y
asignar un valor a cada uno de esos recursos. Estos valores se suman y vinculados a una unidad de actividad para
obtener un coste total de la unidad - esto proporciona una base para la evaluación de los costes que se pueden
evitar, como resultado de la reducción de la demanda.
En aquellos casos en que la prestación de servicios se basa en un sistema organizacional complejo y en los que
los recursos en personal y los gastos generales son responsables de una gran parte del total un enfoque de abajo
hacia arriba es preferible.
El panel de EE.UU. sobre la eficacia de costes en Salud y Medicina ha recomendado el sistema de cálculo de costes
basado en las actividades (Activity-based costing -ABC-), como el enfoque preferido para la estimación del coste
cuando la alternativa estimación de costes brutos podría causar algún sesgo.
Las razones básicas para calcular los costes son:
1. Tomar decisiones económicas para la asignación de recursos, (como por ejemplo la justificación del gasto
de reemplazar las máquinas de anestesia existentes).
2.Como base para el establecimiento de un precio, por ejemplo, cuánto debe abonar la Organización Nacional
de Trasplante (ONT) por paciente que se somete a un trasplante de riñón.
3.Alentar o desalentar el uso de los servicios (conocer el coste de un medicamento ayuda al sistema
hospitalario para determinar si se hace fácilmente disponible y accesible a todos los médicos del hospital o
si es necesaria la aprobación específica de farmacia).
4.Estimar las necesidades financieras.
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¿SON LAS BASES DE DATOS LA SOLUCIÓN A LA PREDICCIÓN DE LA VÍA AÉREA DIFÍCIL? EL BIG DATA
Y EL PROBLEMA DE LA INTEROPERABILIDAD
Eugenio Martínez Hurtado (1), Miriam Sánchez Merchante (2), Javier Ripolles Melchor (1), Elena Sáez Ruiz (1), Norma
Aracil Escoda (1), Manuel Gómez Ríos (3)
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid; (2) Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid;
Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña
(1)

(3)

Complexo

OBJETIVOS
El abordaje de la Vía Aérea Difícil (VAD) sigue presentando importantes consecuencias clínicas, incluyendo la
muerte del paciente (1), por lo que las principales guías internacionales recomiendan la valoración, predicción y
registro de datos predictores de VAD de forma sistemática.
El Big Data permite la gestión y análisis de grandes bases de datos para encontrar patrones repetitivos dentro de
los datos almacenados, facilitando la toma de decisiones.
La cuestión es si seríamos capaces de acceder a los datos relativos a la Vía Aérea (VA) en la Historia Clínica Digital
para, analizándolos mediante técnicas de Big Data, mejorar los resultados de predicción de una posible VAD.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha llevado a cabo una revisión de la potencial explotación de datos epidemiológicos relacionado con la predicción
de la VAD mediante la explotación por Big Data de las bases de datos existentes en el momento actual en el Sistema
Nacional de Salud Español, así como la interoperabilidad de los sistemas y la legislación actual con implicaciones
en el proyecto.
RESULTADOS
La implantación de la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud (HCDSNS) se inició en 2006 con el
objetivo de garantizar a ciudadanos y profesionales sanitarios el acceso a la documentación clínica más relevante
para la atención sanitaria de cada paciente. El modelo de HCDSNS, que dispone de más de 45 millones de Historias,
se ha desarrollado en las diferentes comunidades autónomas de forma heterogénea.
La mayoría de las organizaciones sanitarias tienen integrados sistemas de información interna, pero los avances
en la interoperabilidad organizativa son insuficientes. Por ello, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la
Sanidad (IDIS) ha desarrollado la plataforma “Mi e-Salud” para optimizar la interoperabilidad sanitaria y permitir
que el paciente pueda interconectar sus historias clínicas y disponer de ellas en cualquier situación, permitiéndole
decidir qué quiere hacer con sus datos.
Este problema no es muy distinto a nivel internacional. En Europa el proyecto llamado epSOS se encuentra en fase
de desarrollo y estandarización. En Estados Unidos, donde el sistema sanitario es privado, existe el Blue Button, un
programa que permite a los ciudadanos acceder a su información clínica desde la página web de cada proveedor
sanitario, con el procedimiento de seguridad que estos determinen.
CONCLUSIONES
Todas las guías de manejo de la VA recomiendan la evaluación preoperatoria de la VA, y el análisis de los predictores
de VAD mediante Big Data nos ofrecería un potente sistema de ayuda a la hora de discernir entre diferencias
significativas y las que no lo son (2).
España dispone de normas legales, pero falta mejorar cómo se van a manejar dichos datos, ya que en el proceso
de análisis el mantenimiento de la privacidad de los pacientes debe ocupar un lugar preeminente.
También existen problemas técnicos de mejora, como la fragmentación de los sistemas electrónicos y la limitada
interoperabilidad existente entre los distintos sistemas, destacando sobre todo barreras legales y culturales (81,3%),
seguidas de las organizativas (68,8%).
De modo que, mientras que el 96% de los ciudadanos y el 87% de los profesionales médicos considera que el
paciente debe tener acceso a su historia clínica, hasta un 69% de los expertos consideran mala o muy mala la
situación de la interoperabilidad en España (3).
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P-0290
MASTOCITOSIS PEDIÁTRICA Y MASTOCITOSIS SISTÉMICA: ¿UNA MISMA ENTIDAD O DOS ENTIDADES
DIFERENTES?
Antonio M González González
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
Por Mastocitosis entendemos un grupo heterogéneo de desórdenes clonales de la médula ósea, caracterizados
por un anormal desarrollo, crecimiento y acumulación de mastocitos en uno o más tejidos con una incidencia
estimada de 1/150.000 (1). Actualmente se clasifican en tres diferentes grupos y diversos subgrupos, con diferentes
implicaciones pronósticas y terapéuticas: Mastocitosis Cutánea (MC), Mastocitosis Sistémica (MS) y Mastocitoma
Extracutáneo.
OBJETIVOS
• Revisar la patogenia de la Mastocitosis, y sus implicaciones pronósticas.
• Actualizar un protocolo anestésico seguro, considerando la posible liberación de mediadores químicos pre
y neo-formados, en respuesta a los diferentes elementos que configuran el proceso anestésico pediátrico
(2,3).
REVISIÓN
• Los Mastocitos derivan de una célula pluripotencial hematopoyética CD34+, que se diferencia por la
expresión de un receptor tirosi-kinasa producto del gen “c-kit”.
• La MC es la forma de presentación más común, afectando preferentemente (65%) a la población pediátrica,
15% de forma congénita. La mayoría de los casos pediátricos son asintomáticos, con resolución espontánea
antes o durante la adolescencia en el 50%, y sólo un 10% tienen compromiso sistémico.
• En los pacientes con comienzo en la edad adulta, hay evidencia de enfermedad sistémica, con infiltración
al menos de la médula ósea (MS), y puede seguir un comportamiento benigno e indolente (66%) o puede
estar asociado a infiltración hepática, esplénica, tracto gastrointestinal y de médula ósea que provoca serios
trastornos hematológicos.
• Característicamente las formas adultas presentan un 80% de nutaciones puntuales asociadas al gen “c-kit”,
conocidas como D816V, mientras que las formas pediátricas se asocian a la mutación Q839K. Esta diferencia
parece indicar que MS y MC son dos entidades diferentes con diferentes implicaciones pronósticas.
RECOMENDACIONES
• La activación y degranulación mastocitaria aparece en respuesta a múltiples elementos químicos (opiodes,
neuropéptidos, contraste radiológico..) físicos (cambios térmicos, traumatismos.. ) o psicológicos (estrés),
presentes en el proceso anestésico: evitar o minimizar.
• Optimizar el tratamiento previo de los pacientes dirigido a controlar la producción o liberación de mediadores:
antihistamínico H1 y H2, corticoides y antileucotrienos.
• Evitar fármacos histamino-liberadores: atropina, atracurio, mivacurio, morfina, codeína, dolantina, AINEs.
• Intentar realizar técnicas locoregionales para el control del dolor intra-postoperatorio.
• Anestésicos inhalatorios, etomidato, ketamina, fentanilo, remifentanilo, midazolam, rocuronio, vecuronio y
paracetamol son de elección.
• Los cuadros anafilácticos o el colapso vascular con riesgo vital se han descrito en un 22% en los pacientes
adultos, pero sólo en el 6% de las formas pediátricas.
BIBLIOGRAFÍA
1. Dewactcher P, Mouton-Faibre C, Cazalaa JB ; Carli P, Lortholary O, Hermine O. Ann Frenh Anesth Reanim 2009;
28:61-73.
2. Ahmad N, Evans P, Lloyd-Thomas AR. Pediatric Anesthesia 2009; 19:97-107.
3. Dewactcher P, Castell MC, Hepner DL, Mouton-Faivre C. Anesthesiology 2014: 120:735-9.
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P-0291
FACTOR HUMANO Y ERRORES DE COMUNICACIÓN: REVISIÓN DE LA BASE NACIONAL DE
COMUNICACIÓN DE INCIDENTES CRÍTICOS
Inmaculada Hernández García, Andrea Romera Rabasa, María Lema Tomé, María Palencia Jorge, Susana Gago
Quiroga, Alejandro Garrido Sánchez
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La mitad de los incidentes críticos (IC) del entorno hospitalario ocurren en quirófano. El principal factor contribuyente
implicado es el denominado “factor humano”. Con este término se hace referencia tanto a las habilidades no técnicas
que posee cada individuo como al trabajo en equipo. Las principales habilidades no técnicas son la comunicación,
la coordinación, el modelo mental compartido y la capacidad de liderazgo. De ellos, la capacidad de comunicación
es fundamental porque une entre sí el resto de elementos.
El objetivo de este estudio es revisar la base nacional de declaración de IC (SENSAR) y analizar aquellos en los que
la comunicación fue factor contribuyente.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo en el que se revisaron los 6205 IC comunicados en Sensar database durante
el período de enero de 2009 a octubre 2016, identificando aquellos en los que el error de comunicación aparece
como factor contribuyente.
RESULTADOS
Encontramos un total de 1957 (32%) casos en los que algún error de comunicación influyó en la producción del IC.
Hasta en 591de ellos fue el principal factor contribuyente.
El 46% de los IC corresponden a errores de comunicación entre médico y otro personal, 34% a errores de
comunicación entre médicos, 11% a la falta de supervisión del médico adjunto, 8% error de comunicación entre
médico y paciente y un 1% retraso o negación en la búsqueda de ayuda. Atendiendo a las consecuencias, un 2%
produjo morbilidad mayor, 4% morbilidad intermedia y 8% no produjo daño al paciente pero sí suspensión de cirugía.
Un 73% de los casos fueron eventos sin daño. Se registraron 7 muertes (1%) relacionadas con IC de comunicación.
Con el fin de optimizar la comunicación entre los miembros de un equipo y contribuir así a dotar de importancia al
“factor humano”, a nivel local se han desarrollado medidas de mejora a través de sesiones de servicio, envíos de
alertas en boletines vía mail y programas de formación mediante simulación y cursos online en herramientas para
el manejo de crisis (“CRM”) y declaración de Helsinki a través de Sensar.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En las series internacionales, el factor humano es el principal implicado en la producción de un IC. La comunicación
efectiva en un equipo es un aspecto esencial de éste. La estandarización de transmisión de la información, la
simulación, los cursos de entrenamiento en CRM y las conversaciones de aprendizaje son algunas de las
herramientas disponibles para potenciar las habilidades no técnicas.
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P-0292
MANEJO ANESTÉSICO EN CIRUGÍA DE VÁLVULA MITRAL MEDIANTE TÉCNICA HEART PORT, A
PROPÓSITO DE UN CASO
Marta Abajo Monge, Ana Casimiro Erviti, Laura Ciércoles Ramírez, Marta Aguado Sevilla, María Jesús Gil Gorricho,
Miguel Salvador Bravo
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN
El Heart Port, también conocido como Port Access es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que permite
realizar la reparación valvular cardíaca a través de una mini toracotomía asistida mediante videotoracoscopia. Su
indicación más extendida es la reparación de la válvula mitral.
Las peculiaridades respecto a la técnica convencional son varias:
• Es necesario colocar un bloqueador pulmonar para realizar ventilación pulmonar selectiva durante el
procedimiento.
• La canulación arterial se realiza a través de arteria femoral.
• La canulación venosa se realiza a través de vena femoral posicionando el catéter en cava inferior mediante
control ecocardiográfico.
• El drenaje venoso para la circulación extracorpórea (CEC), según centros y experiencia, se completa
mediante una cánula percutánea a través de vena yugular interna derecha hasta vena cava superior.
• El clampaje aórtico puede realizarse mediante clampaje externo por visión directa o endoclamp aórtico
a través de la cánula arterial. El uso de endoclamp hace necesaria la monitorización invasiva de ambas
arterias radiales para facilitar el adecuado inflado del balón guiado por ambas curvas de presión arterial.
• La posición quirúrgica del paciente es en decúbito supino elevando ligeramente el hemitórax derecho.
CASO CLÍNICO
Mujer de 65 años con antecedentes personales de hipertensión arterial e insuficiencia mitral, programada para
recambio valvular mitral mediante técnica Heart Port.
Previo a inducción se canuló la arterial radial derecha y se realizó monitorización habitual, profundidad anestésica
mediante BIS y monitorización de oximetría cerebral.
Inducción e IOT con tubo tipo Univent sin incidencias. Tras esto, se procedió a la canulación de vena yugular interna
derecha ecoguiada con catéter introductor 9F bilumen y colocación de sonda de ecografía transesofáfica.
A continuación, se realizó bloqueo selectivo de pulmón derecho con bloqueador bajo visión fibroscópica.
Control del correcto posicionamiento de cánula de drenaje venoso hasta vena cava inferior mediante ecografía
transesofágica.
El tiempo hasta la CEC se caracterizó por estabilidad hemodinámica con episodios de desaturación leve que
respondieron al aumento progresivo de FiO2 hasta 1.
Durante el tiempo de CEC y salida de la misma no hubo incidencias dignas de mención.
Al finalizar el procedimiento se realizó revisión ecocardiográfica comprobando la adecuada contractilidad ventricular
y la normo función valvular.
Posteriormente, la paciente fue trasladada a UCI sedoanalgesiada y conectada a VMI, donde se realizó educción
anestésica y la extubación de manera precoz y sin incidencias.
CONCLUSIONES
1. Las peculiaridades de la técnica heart port implican una curva de aprendizaje lenta y dificultosa para todo el
equipo quirúrgico, lo cual dificulta, en muchos casos, la implantación de esta técnica.
2.La necesidad del colapso pulmonar implica que haya pacientes con ciertas patologías pulmonares que no
toleren la ventilación unipulmonar adecuadamente.
3.No realizar una esternotomía evita sus complicaciones: infección, dehiscencia esternal, complicaciones
respiratorias o dolor postoperatorio prolongado.
4.En nuestro caso, la monitorización arterial invasiva fue únicamente en una arteria radial, ya que se realizó
clampaje externo. Esto evitó la monitorización invasiva de la presión arterial izquierda para vigilancia de
correcto posicionamiento del endoclamp.
5.El drenaje venoso, se realizó a través de una cánula en vena femoral derecha que recogía el drenaje tanto
de vena cava superior como inferior, no haciendo necesaria la canulación de la vena yugular interna.
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P-0293
SÍNDROME DE ISQUEMIA MEDULAR (SIM) INMEDIATO A REPARACIÓN DE ANEURISMA DE AORTA
TORACOABDOMINAL
Adriana Reyes Echeverría, Ángela Largo Ruiz, Estibaliz Zaldibar Enríquez, Herika Quito Ramos, María José
Bartolomé Pacheco, Eduardo Larraz Marmol
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
El tratamiento de elección del aneurisma de aorta toracoabdominal en pacientes de alto riesgo quirúrgico es la
colocación de una prótesis endovascular. Esto no siempre es posible por el nacimiento desde el saco aneurismático
de arterias renales o viscerales. Para superar este obstáculo se han creado las endoprótesis fenestrada
individualizadas.
El síndrome de isquemia medular (SIM) aunque infrecuente, es una de las complicaciones más temidas por la
paraplejia/paraparesia que puede producir. Por tanto es un diagnóstico obligado que debemos tener presente en
el postoperatorio inmediato (1). La incidencia es variable según la literatura, oscilando desde 0,21 a 17% en series
más cortas. (2) (Eurostar). Se ha demostrado de forma estadísticamente significativa que el único factor de riesgo
independiente para su aparición, es una longitud mayor a 20cm de la prótesis, aunque se han descrito otros factores
asociados.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 82 años con antecedentes de HTA, dislipemia, fumadora, endoprótesis previa en el año 2009 por AAA
y bypass fémoro-femoral. Ingresa de forma programada para colocación de endoprótesis fenestrada debido a
aneurisma de aorta toracoabdominal. Bajo anestesia general y mediante accesos femoral y subclavio derechos,
se implantan dos módulos aórticos (JOTEC) craneales a la endoprótesis previa y stents cubiertos en las 4 ramas
viscerales. El procedimiento fue especialmente complicado debido a la anatomía adversa y estenosis significativas
en los orígenes de ambas arterias renales y del tronco celíaco.
Se extuba y se traslada a la Unidad de Reanimación. Dos horas más tarde y de forma súbita la paciente refiere dolor
abdominal y en extremidades inferiores, seguido de hipotensión y paraplejia. Se realiza RMN de columna urgente y
se objetiva gran hematoma perirrenal derecho, descartándose compresión medular.
La evolución inmediata de la paciente es tórpida, presentando fracaso respiratorio agudo e inestabilidad hemodinámica,
lo que condiciona intubación orotraqueal y soporte inotrópico. Ante este evento, se decide embolización de la arteria
segmentaria renal derecha sangrante. En las siguientes horas se realiza ventana de sedación, comprobándose la
persistencia de la paraplejia. Se comenta el caso con cirugía cardiovascular y se decide el traslado a la Unidad de
Cuidados Postoperatorios Cardiovasculares.
CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES
En el caso descrito, llegamos a la conclusión que el bajo gasto cardíaco generado por el sangrado retroperitoneal y
la posible ausencia de circulación lumbar colateral haya desencadenado la isquemia medular.
La aparición del SIM es una infrecuente pero grave complicación de la reparación endovascular de aneurismas
toracoabdominales. Para su prevención es fundamental un adecuado manejo hemodinámico perioperatorio
especialmente en pacientes con factores de riesgo como son: prótesis aórtica previa, inestabilidad hemodinámica
y la longitud de la prótesis. Es imprescindible además hacer una evaluación neurológica seriada a estos pacientes
para detectar y tratar precozmente este síndrome.
BIBLIOGRAFÍA
1. Jayia, P. Et al. Temporary Perfusion Branches to Decrease Spinal Cord Ischemia in the Endovascular
Treatment of Thoraco-Abdominal Aortic Aneurysms. Aorta, April 2015, Volume 3, Issue 2: 56-60.
2.Berg P. Et al. Spinal cord ischaemia after stent-graft treatment for infra-renal abdominal aortic aneurysms.
Analysis of the Eurostar database. Eur J Vasc Endovasc Surg 2001;22:342-7.
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P-0294
MARCAPASOS ENDOVENOSO TRANSITORIO Y BAJO GASTO CARDÍACO PARA EVITAR LA MIGRACIÓN
EN LA COLOCACIÓN DE ENDOPROTESIS AORTA TORÁCICA
Ana María Alonso Noguerales, Isabel Calvete Álvarez, José Arcas Bellas, Elena Álvarez Zancada, Beatriz Martín
Piñeiro, Luis Muñoz Alameda
Fundación Jiménez Díaz, Madrid
INTRODUCCIÓN
La patología quirúrgica de aorta torácica incluye aneurismas, cuya reparación abierta conlleva importante
morbimortalidad, por ello cada vez es más frecuente el abordaje endovascular, que consiste en la colocación de una
endoprótesis que se introduce por vía femoral, se autoexpande y con la ayuda de un balón se adapta a las paredes
de la aorta para excluir el aneurisma.
Para llevar a cabo este procedimiento, es necesaria una cuidadosa planificación anestésica que incluye una
adecuada monitorización.
Durante el procedimiento es recomendable cierto grado de hipotensión al liberar el stent para evitar la migración
distal y, para ello, se utilizan agentes vasoactivos como esmolol, nitroglicerina o incluso adenosina para provocar
asistolia. Sin embargo, el empleo de estos fármacos conlleva también importantes riesgos dado que su efecto se
prolonga más allá de la colocación de la endoprótesis, por ello la utilización de un marcapasos transitorio para
conseguir dicha hipotensión parece alternativa válida dada la rápida recuperación de la tensión arterial (TA) una vez
finalizada su colocación.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 80 años, sin alergias conocidas, con antecedentes personales de hipertensión arterial, anemia de trastornos
crónicos, fibrilación auricular y portadora de un tubo valvulado por insuficiencia y dilatación aórtica en 2013.
La paciente ingresa para colocación de endoprótesis aórtica por aneurisma aorta tórácica de 68 mm.
Durante el preoperatorio se realiza optimización de hemoglobina con hierro oral y se suspende rivaroxabán 4 días
antes de la cirugía sin terapia puente.
En el intraoperatorio se realiza inducción intravenosa e intubación orotraqueal. Se canaliza arteria radial derecha
para monitorización presión arterial invasiva y gasometrías y vena yugular izquierda con ecografía a través de la
cual se coloca un marcapasos transitorio en ventrículo derecho.
Además se monitoriza con BIS, INVOS y sonda vesical.
Durante la expansión de la endoprótesis se conecta marcapasos aumentando la frecuencia cardiaca hasta 160
latidos por minuto, consiguiendo así una tensión arterial de 60/30 que se recupera sin incidencias una vez colocada.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Tras la cirugía se traslada a Unidad de Cuidados Intensivos para manejo post operatorio y dada de alta unos días
después, realizando seguimiento en consultas sin incidencias.
El empleo de un marcapasos transitorio para conseguir la hipotensión necesaria para la colocación de la endoprótesis
aórtica en lugar de utilizar fármacos vasoactivos parece una alternativa válida y segura en procedimientos
endovasculares de aneurisma de aorta torácica.
RECOMENDACIONES
Conseguir un bajo gasto cardiaco e hipotensión arterial transitoria durante la colocación de endoprótesis para
reparación de aneurismas aorta es fundamental para garantizar su correcta ubicación. Este bajo gasto cardiaco
transitorio tradicionalmente se consigue mediante fármacos, sin embargo, debido a la prolongación de su efecto,
la utilización de un marcapasos transitorio en ventrículo derecho parece una alternativa válida, dada la rápida
recuperación de la tensión arterial una vez finalizada la colocación de la endoprótesis.
BIBLIOGRAFÍA
Miller capítulo 69, pag 2138.
EDITORIAL Endoprótesis aórticas: ¿qué cambia para el anestesiólogo? (Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. 2008; 55:
263-265).
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P-0295
CONSIDERACIONES EN EMBOLIA GASEOSA DURANTE NEFRECTOMÍA LAPAROSCÓPICA
María Belén Rodríguez Campoo, María García Matesanz, Alba Herrero García, Judith Andrés Sainz, Jesús Rico
Feijoo, Cesar Aldecoa Santullano
Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN
La laparoscopia se ha convertido en una técnica usada con gran frecuencia y requiere la insuflación de dióxido de
carbono para la visualización y la manipulación. El embolismo de dióxido de carbono se origina por el atrapamiento
de dióxido de carbono en un vaso lesionado o tras penetrar en un órgano sólido. Dada la rareza y los pocos casos
que se encuentran en la literatura de embolismo durante una nefrectomía laparoscópica, presentamos un caso
clínico.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varón de 72 años con antecedentes de HTA, fibrilación auricular y flútter. ERC estadío IV, en diálisis. Se le
practica una nefrectomía derecha laparoscópica por retroperitoneoscopia por un tumor renal.
A las 2 horas del comienzo de la cirugía, se produce lesión en la cava en el proceso de liberación de estructuras
adyacentes y se realiza una sutura continua de ésta. En ese momento, tiene una elevación del CO2 expirado(50
etCO2) que se objetiva también en la gasometría venosa (PCO2 de 50 mmHg) y coincide con un aumento gradual
de la Presión Venosa Central (de 11 a 21 mmHg)) así como un ligero aumento de la Tensión arterial (de 90/50 mmHg
a 120/60 mmHg) . La sospecha de embolismo de dióxido de carbono es alta en dicho momento.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Se decide hiperventilar sin desinflar el pneumoperitoneo y sus parámetros fueron volviendo a cifras similares a las
previas a los 10 minutos de la terapia. No presenta alteraciones en su patrón electrocardiográfico previo.
Se continúa la cirugía sin otras complicaciones. Se extuba al paciente sin incidencias en quirófano y su recuperación
fue seguida en la unidad de Reanimación. El paciente evoluciona favorablemente y, tras la estabilización
hemodinámica y, es dado de alta a planta.
La incidencia es baja y existen muy poca literatura. En nefrectomía, Fahy, e tal. detectaron por ecocardiografía
transesofágica(ETE).un episodio de los 16 donantes de riñon sanos que fueron sometidos a nefrectomía.
La clínica es muy amplia, pudiendo presentar hipotensión, disnea, cianosis, taquicardia o bradicardia, arritmias o
asistolia. Et CO2 puede aumentar o disminuir. Otros efectos incluyen hipertensión pulmonar, hipoxemia y aumento
de la presión parcial de dióxido de carbono. Se ha establecido que presión de insuflación intraperitoneal igual o
mayor de 10 mmHg se relaciona con un aumento de las alteraciones hemodinámicas. La dosis letal no está clara,
la literatura establece dosis desde 72 ml/kg a 1750 ml en diferentes mamíferos.
El gold estándar del diagnóstico es el ETE. El doppler transesofágico es más barato y más sensible (100%). Dentro
de las técnicas diagnósticas no invasivas, el Et CO2 es la forma más sensible de detectar embolismo de dióxido de
carbono.
RECOMENDACIONES
En estos casos se aconseja la posición Trendelemburg así como el uso de PEEP, desinsuflar el pneumoperitoneo,
ventilar al paciente con oxígeno con FiO2 del 100 % para lavar el CO2 e hiperventilar para favorecer la excreción de
CO2. Se recomienda una expansión agresiva de volumen para elevar la PVC. Si es posible, la aspiración del gas a
través de un catéter central o de la arteria pulmonar. El mayor riesgo del embolismo de dióxido de carbono está en
el fallo cardiaco derecho.
En nuestro caso no fue necesario desinflar el pneumoperitoneo, así podría ser una opción terapéutica en casos de
estabilidad clínica del paciente.
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P-0296
MANEJO ANESTÉSICO Y REVISIÓN DEL LINFOMA CARDIACO
Rebeca Alcalde León, Eduardo Larraz Marmol, Adriana Reyes Echeverría, Marcelo Moreno Suares, Nuria Arriaga
Ocon, Jorge Placer Martínez
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
Los tumores cardiacos son un hallazgo infrecuente aunque probablemente también hayan sido infradiagnosticados
debido a su clínica inespecífica y a que no se contaba con las técnicas de imagen de las que se dispone en la
actualidad. La incidencia de tumores cardiacos primarios, en series de autopsias, varía entre el 0,001 y 0,03%
siendo el 75% benignos y sólo una cuarta parte malignos (95% sarcomas y 5% linfomas).
Mujer de 75 años, con antecedente de ACxFA sin tratamiento, remitida a cardiología por cuadro de 3 meses de
evolución de disnea progresiva (hasta CF IIb), sin ortopnea ni síncopes. Se realiza ETT donde se detecta una gran
masa (44x36mm) en AD. La principal sospecha es de trombo aunque la localización es muy infrecuente tanto para
trombo como para mixoma. Se realiza biopsia endocárdica de la masa sin llegar a un diagnóstico concreto por lo
que finalmente se decide extirpación quirúrgica.
Para la cirugía, se premedica a la paciente con midazolam, se monitorizada (ECG, PANI, pulsioxímetro, BIS y
oximetría cerebral), y se procede a la inducción anestésica con: remifentanilo, etomidato y cisatracurio, transcurriendo
ésta sin incidencias. A continuación, se completa la monitorización con canalización de arteria radial izquierda,
catéter central en vena yugular interna derecha, sonda de ETE y sonda vesical con temperatura. Se consideró
contraindicada la colocación de un catéter Swan-Ganz por potencial riesgo de embolización y se eligió como
anestesia de mantenimiento una anestesia general balanceada con sevoflurano.
Posteriormente, comienza la cirugía con abordaje por esternotomía media, se canulan cavas y aorta para iniciar
bypass cardiaco y se accede a AD. Se extirpa la totalidad de la masa pediculada pero se evidencia la imposibilidad
de resección completa de la masa que infiltra miocardio y que se extiende hasta VD.
La cirugía tuvo una duración aproximada de cuatro horas, permaneciendo la paciente hemodinámica y
respiratoriamente estable en todo momento, sin evidencia de cambios significativos en los valores de oximetría
cerebral y requiriendo mínimas dosis de drogas vasoactivas para la salida de bypass cardiaco, presentando al final
de la cirugía una contractilidad cardiaca similar a la previa. Finalmente, fue trasladada intubada y bajo sedorelajación
a la Unidad de Coronarias de acuerdo al protocolo habitual. El diagnóstico definitivo de las muestras fue: linfoma B
difuso de célula grande.
La experiencia es aún limitada en cuanto al tratamiento y pronóstico de los tumores primarios cardiacos pero,
según lo observado en las últimas series, los tumores benignos se beneficiarían claramente de un tratamiento
quirúrgico, con un pronóstico excelente si se consigue la resección completa. En contraposición, el tratamiento
de los tumores malignos combinaría cirugía, quimio y radioterapia, reservando incluso la cirugía como tratamiento
paliativo de síntomas o complicaciones. Otra opción válida aunque controvertida, es el trasplante cardiaco ortotópico
en pacientes muy seleccionados.
En cualquier caso, en la actualidad los tumores cardiacos malignos presentan mal pronóstico a corto-medio plazo.
Los linfomas tratados tienen una supervivencia de hasta 5 años y sin tratar, no superan el mes de vida tras el
diagnóstico.
Respecto a cuidados anestésicos, destacar las ventajas que aporta la monitorización ecocardiográfica ya que,
además de facilitarnos la optimización hemodinámica del paciente con un manejo guiado por objetivos; nos permite
detectar al instante y en tiempo real las principales y más graves complicaciones que puede generar una masa
cardiaca: los embolismos y la obstrucción valvular.
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P-0297
ESTRATEGIA ANESTÉSICA DURANTE LA ABLACIÓN TRANSEPTAL ALCOHÓLICA EN PACIENTES CON
MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA OBSTRUCTIVA
Ana María Pérez Muñoz, María Dulce Moreno Rey, Araceli Rodríguez Morillo, Carmen Alicia Vargas Berenjeno,
Patricia Ramos Curado, Mercedes Echevarría Moreno
Hospital Universitario de Valme, Sevilla, Sevilla
INTRODUCCIÓN
La miocardiopatía hipertrófica obstructiva(MHO) es una entidad genética que puede manifestarse en cualquier
etapa de la vida con una clínica muy heterogénea. A pesar de que un gran porcentaje de pacientes permanecen
asintomáticos, constituye una de las principales causas de muerte súbita. La alteración de mayor importancia radica
en la obstrucción del flujo sanguíneo eyectivo hacia la aorta, traduciéndose en los dos síntomas más frecuentes:
disnea y fatiga. Una vez fracasan las estrategias farmacológicas, se plantean terapias invasivas. La más conocida
es la miomectomía del septo interventricular, pero en los últimos años se ha desarrollado la ablación alcohólica (AA)
de la rama coronaria perforante que irriga dicha región, desarrollando necrosis del septo.
DESCRIPCIÓN
Se trata de un varón de 64 años con MHO, asociando disnea grado III según NYHA y angina estable a leves
esfuerzos, refractaria a tratamiento farmacológico. Es propuesto para realizar AA y se decide llevar a cabo bajo
sedación. Tras monitorización estándar y canalización de vía central yugular, con implantación de marcapasos
transitorio, se induce sedación con midazolam (3mgr) y de cloruro mórfico (3mgr iniciales, y 4 mgr más durante
la aplicación del etanol). Ambos fármacos mantuvieron la estabilidad hemodinámica y una correcta analgesia.
Destaca como única incidencia el desarrollo de un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, resuelto mediante
activación de un marcapasos.
CONCLUSIÓN
Los pacientes sometidos a esta técnica, presentan una enfermedad evolucionada con gran obstrucción a la eyección
ventricular. Por tanto, se recomienda ser lo más conservadores posible. La anestesia general con IOT conlleva
una descarga simpática que compromete la estabilidad del paciente. Una alternativa adecuada es la sedación
con vigilancia hemodinámica y respiratoria estricta. Permite desarrollar el procedimiento, adecuando la dosis
anestésicas a los requerimientos del paciente sin someterlo a modificaciones bruscas cardiovasculares.
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P-0298
ENFERMEDAD INTERSTICIAL DEBIDA A TOXICIDAD POR AMIODARONA TRAS RESECCIÓN PULMONAR
MAYOR
Manuel Ortega Oria De Rueda, Fernando Ramasco Rueda, Inés Imaz Artazcoz, Víctor Vega Costa, Carolina
Fernández Vidal, Laura Cotter Muñoz
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid
INTRODUCCIÓN
Presentamos un caso de una enfermedad intersticial pulmonar secundaria a toxicidad aguda por amiodarona en una
paciente sometida a lobectomía programada por nódulo pulmonar que requirió tratamiento por fibrilación auricular
en el postoperatorio inmediato.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente mujer de 75 años ASA II, que se interviene de forma programada para lobectomía de lóbulo inferior
derecho por nódulo pulmonar. Como antecedentes destacan HTA, DL y TVP un año antes de la cirugía.
El postoperatorio inmediato transcurre sin incidencias siendo dada de alta a planta con radiografía de tórax sin
alteraciones. Al tercer día postoperatorio la paciente presenta episodio de fibrilación auricular y es tratada con
perfusión de amiodarona durante 48 horas . El 4º día postoperatorio la paciente reingresa en Reanimación por
insuficiencia respiratoria hipoxémica, presentando en la radiografía de tórax infiltrados alveolares intersticiales.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
La paciente requiere 8 días de reingreso en reanimación durante los cuales necesito gafas nasales de alto flujo
dándose de alta a planta con gafas nasales de bajo flujo con relaciones PO2/FiO2 mayores de 300. Durante este
primer reingreso ingreso se administra además ciclo de 7 días de levofloxacino y se fuerza balance negativo con
furosemida, mejorando parcialmente los infiltrados, sin desaparecer.
Tras 3 días en planta la paciente requiere un nuevo reingreso en reanimación por nuevo cuadro de insuficiencia
respiratoria hipoxémica. En este punto la paciente no ha presentado en ningún momento fiebre ni elevación de
parámetros infecciosos y cardiología ha descartado el componente cardiogénico del cuadro. En todo momento la
paciente ha presentado patrón intersticial en las sucesivas radiografías de tórax, que en ningún momento llegó a
desaparecer, aunque si presentó franca mejoría durante su 1º reingreso en reanimación . Se confirma el patrón
intersticial en un TAC torácico sospechándose relación farmacológica con amiodarona e iniciándose tratamiento con
prednisona. La paciente empeora progresivamente, precisando intubación orotraqueal el 5 º día de su 2º reingreso,
con dificultades en la ventilación dado su fibrosis pulmonar.
El 12 º día de su 2º reingreso se decide LET en sesión multidisciplinar con neumología y cirugía torácica, dado el
mal pronóstico de la fibrosis, y por sobreinfección de la paciente.
DISCUSIÓN Y RESULTADOS
La toxicidad pulmonar es uno de los efectos adversos más importantes de la amiodarona y una de sus
manifestaciones es la afectación intersticial con fibrosis . Su fisiopatología no está del todo clara, la bibliografía
habla tanto de un mecanismo por toxicidad directa sobre las células pulmonares como mecanismos indirectos de
reacción inmunológica.
Esta toxicidad puede darse de forma aguda y con menos dosis en el contexto de una resección pulmonar al
sumarse dos agresiones, la cirugía pulmonar y la amiodarona.
La amiodarona se ha usado de forma segura en la FA perioperatoria en cirugía torácica pero se debe sospechar
y valorar su relación en los cuadros de afectación intersticial en el postoperatorio y su tratamiento con prednisona
precoz. Su mortalidad es muy elevada.
BIBLIOGRAFÍA
1 Amiodarone and thedevelopment of ARDS afterlungsurgery. Van Mieghem W1, Coolen L, Malysse I, Lacquet LM,
Deneffe GJ, Demedts MG. Chest. 1994 Jun;105(6):1642-5.
2 AcuteAmiodaronePulmonaryToxicityFollowingLungResection. Opeyemi Fadahunsi1 and Ronald Krol2 Int J
BiomedSci. 2014 Sep; 10(3): 217–220.
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P-0299
LOS PACIENTES CON RIESGO MEDIO Y ALTO SEGÚN EURO-SCORE PUEDEN SER CANDIDATOS A UN
PROGRAMA DE ULTRA FAST-TRACK EN CIRUGÍA CARDIACA
Bárbara Algar Yáñez, Marina Valenzuela Peña, Mar Orts Rodríguez, Patricia Martin, Rosa Méndez, Carlos Figueroa
Yuste
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid
OBJETIVOS
Evaluar el tipo de pacientes seleccionados para un programa de ultra fast-track en cirugía cardiaca y la seguridad
del procedimiento en ellos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se registraron los primeros pacientes integrados en el programa ultra fast-track en cirugía cardiaca.
Se analizaron las características de los pacientes, con especial atención al cálculo del Euro-Score y se recogieron
las principales complicaciones y su estancia hospitalaria.
RESULTADOS
Se recogieron 20 pacientes dentro del programa ultra fast-track en cirugía cardiaca.
Su edad media fue de 69,89 años (42,1% eran hombres).
El 73,7% presentaban factores de riesgo cardiovascular relevantes como hipertensión arterial, diabetes mellitus,
dislipemia, obesidad o tabaquismo. El 42,10% presentaban antecedentes cardiacos previos (5,3% insuficiencia
cardiaca, 15,8% cardiopatía isquémica y un 31,6% arritmias del tipo fibrilación auricular, marcapasos por bloqueo
aurículo ventricular, DAI) y el 10,5% patología respiratoria (EPOC, asma, patología restrictiva).
El Euro-Score medio fue de 3,55±3,94 puntos, encontrándose el 27,3% dentro del grupo de 0-2 puntos, un 63,6%
con 3-5 puntos y un 9,1% presentó una puntuación mayor o igual a 6.Todos los pacientes incluidos presentaban una
FEVI > 50%.
Así mismo, se observó que el tiempo medio de circulación extracorpórea fue de 78 minutos y el tiempo medio del
clampaje aórtico fue de 52 minutos.
Ninguno de los pacientes estudiados falleció durante su estancia hospitalaria.
En cuanto a las complicaciones, observamos un 10,5 % de necesidad de reintubación, un 21,1% de complicaciones
cardiovasculares, un 5,6% desarrolló insuficiencia renal y ninguna complicación neurológica.
La media de días de estancia hospitalaria fue de 11,89 días.
CONCLUSIONES
Un protocolo ultra Fast track puede ser realizado con seguridad en pacientes con riesgo medio y alto según EuroScore y con antecedentes cardiológicos relevantes.
El principal factor para escoger candidatos son cirugías cortas y quirúrgicamente sencillas con tiempos de circulación
extracorpórea cortos.
Este tipo de protocolos podría permitir disminuir la aparición de complicaciones neurológicas gracias a una
evaluación precoz.
BIBLIOGRAFÍA
1. Fast track y ultrafast track en cirugía cardíaca: Pros y contra. B. J. Fernández-Rivera. Anestesiología para cirugía
cardiovascular y de tórax Vol. 33. Supl. 1, Abril-Junio 2010 (pp S56-S58).
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P-0300
SIMPATECTOMÍA TORÁCICA POR VATS EN PACIENTE CON TAQUICARDIA VENTRICULAR MONOMORFA
SOSTENIDA REFRACTARIA
Estefanía Chamorro García, Patricia Cruz Pardos, Alberto Fernández Peña, Eduardo Llamazares Cobo, Carmen
Fernández Riveira, Maite López Gil
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN
La taquicardia ventricular (TV) se incluye dentro de las arritmias potencialmente mortales, a veces, previas a una
parada cardiorrespiratoria. Una de las causas más frecuentes es la dilatación ventricular. Siempre deben buscarse
causas tratables de TV. Pueden dividirse en monoformas (todos los complejos QRS son iguales) o polimorfas;
sostenidas (más de 30 segundos) o no sostenidas. Su tratamiento dependerá de la repercusión hemodinámica
que tenga en el paciente, siendo de elección cuando el paciente está estable amiodarona, o ablación del foco
arritmógeno si hay refractariedad a drogas. Ante inestabilidad hemodinámica se requerirá cardioversión eléctrica
sincronizada. Como tratamiento de rescate, puede ser útil una denervación simpática quirúrgica.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 62 años de edad, ingresado por taquicardia ventricular monoforma sostenida incesante, refractaria a
tratamiento médico (amiodarona) y ablaciones ineficaces en dos ocasiones. ASA IV, diagnosticado de miocardiopatía
dilatada no isquémica, FEVI 20%, insuficiencia mitral moderada, ligera disfunción del ventrículo derecho, FA
permanente anticoagulada, portador de DAI monocameral, obesidad mórbida, EPOC con oxígeno domiciliario grado
IV de GOLD, SAHS con BiPAP nocturna. Debido a la persistencia clínica de las TVMS con ingresos continuados en
Unidad coronaria, se plantea denervación simpática desde 4º ganglio hasta la mitad de ganglio estrellado, mediante
VATS izquierda bajo anestesia general y ventilación unipulmonar (VUP).
Inducción anestésica convencional con etomidato y relajación neuromuscular con rocuronio. Cormack I/IV, Han II/
IV. Intubación con tubo orotraqueal de aspiración subglótica nº9 y colocación de bloqueador bronquial Cohen® en
bronquio principal izquierdo guiado por fibrobroncoscopia, sin incidencias.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Se monitoriza SpO2, EKG con desfibrilador, PA invasiva y conexión a monitor Vigileo, etCO2, BIS y diuresis. La
intervención se realiza en decúbito lateral derecho con ventilación protectora unipulmonar. Mantenimiento anestésico
con sevoflurano y perfusión de remifentanilo. Fluidoterapia guiada por objetivos.
Se mantiene durante todo el procedimiento perfusión continua de dobutamina, con objetivo de IC en torno a 2. En
todo momento, mantiene buena tolerancia a la VUP presentando abundantes extrasístoles ventriculares sin llegar
a desencadenarse taquicardia ventricular. Los controles gasométricos intraoperatorios mostraron una adecuada
ventilación alveolar, con PaCO2 de 44 mmHg y ácido láctico de 1.3.
Extubación en quirófano tras reversión de bloqueo neuromuscular con 400 mg de sugammadex, sin incidencias. Es
trasladado a unidad de cuidados postoperatorios de cirugía cardíaca, recibiendo alta a planta a las 24 horas.
Durante el postoperatorio, presenta derrame pleural y pequeño hidroneumotórax basal izquierdo, con escaso
débito, que resuelve favorablemente con dos dosis de urokinasa intrapleural. Los controles electrocardiográficos
postoperatorios demuestran una reducción de las rachas de TVMS, recibiendo el alta hospitalaria.
RECOMENDACIONES
Ante un paciente quirúrgico con TVS, es fundamental conocer la cardiopatía de base, mantener tratamiento
antiarrítmico hasta el día de la intervención y desactivar el modo anti-taquicardia del DAI antes de la inducción,
disponer de desfibrilador externo, y en caso de necesitarlo utilizar la menor energía posible, aplicando las palas a
distancia del DAI.
Para conseguir el aislamiento pulmonar, una alternativa al tubo de doble luz son los bloqueadores bronquiales,
siendo especialmente útiles ante pacientes que pueden necesitar intubación prolongada, evitando así un intercambio
de tubo orotraqueal, o ante posible vía aérea difícil.
Durante el intraoperatorio, es importante evitar cualquier situación que agrave las arritmias, intentando mantener
adecuada oxigenación e intercambio gaseoso así como estabilidad hemodinámica.
La simpatectomía torácica es una alternativa terapéutica para arritmias ventriculares refractarias a ablación
quirúrgica.
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P-0301
DOCTOR, NOTO COMO SI ME DIERAN PATADAS EN LA TRIPA... ¿CÓMO PUEDE SER POSIBLE? SÍNDROME
DE REEL PERIOPERATORIO, A PROPÓSITO DE UN CASO
Ricardo Navarro Suay, Edurne López, Salvador Álvarez, Fátima Gonçalvez, Miguel García, Sergio Castillejo
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid
INTRODUCCIÓN
La rotación del generador del marcapasos sobre su eje transversal y el enrollamiento de los catéteres electrodos
sobre este dispositivo se conoce como síndrome de reel. Esta disfunción del marcapasos se distingue del síndrome
de twiddler en que, en éste último la rotación del dispositivo es longitudinal y puede asociarse más fácilmente a una
torsión o fractura del electrodo.
Puede pasar clínicamente desapercibido pero normalmente se manifiesta con mareos, síncope, disnea o alteraciones
en el ECG. La radiografía de tórax es el método diagnóstico de elección, el tratamiento consiste en el reimplante
del dispositivo con una adecuada fijación a la fascia, recomendándose una revisión periódica del marcapasos1, 4.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 82 años (170 cm, 99 Kg), con antecedentes médicos de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2,
dislipemia, hipotiroidismo, obesidad, cardiopatía isquémica crónica con implante de dos stents, fracción de eyección
residual del 45% y fibrilación auricular lenta subsidiaria de implantación de marcapasos VVI colocado sin incidencias
y con un adecuado control radiográfico un mes antes de programar la realización de una nefrectomía derecha tras
diagnóstico de tumor renal. Entre sus antecedentes quirúrgicos destaca una prostactectomía radical por cáncer de
próstata. El paciente se encontraba en tratamiento crónico con ácido acetil salicílico, metformina, atorvastatina,
bisoprolol, levotirosina y amiodarona. El paciente era militar en la reserva, vivía con su esposa y realizaba esfuerzos
moderados (paseos de aproximadamente 30 minutos tres o cuatro veces por semana).
En la valoración preanestésica fue categorizado como ASA IV.
El día de la intervención quirúrgica, durante la cumplimentación de la lista de chequeo anestesiológico, el paciente
refiere movimientos paradójicos, de tipo pulsátil, a nivel abdominal, acompañado de malestar general y disnea de
pequeños esfuerzos que el paciente relacionaba con el implante del marcapasos. Detectada esta incidencia y en
coordinación con el Servicio de Urología, se decide retrasar la realización de la nefrectomía hasta la valoración del
marcapasos por parte del Servicio de Cardiología de nuestro centro.
Tras la anamnesis y una radiografía de tórax, se descubre una rotación del marcapasos implantado acompañada
de una tracción del electrodo de estimulación que había migrado desde el ventrículo derecho hasta el tronco
braquiocefálico, próximo a la ubicación de nervio frénico izquierdo.
De forma urgente, se reimplantó el marcapasos bajo anestesia local con sedación y se comprobó la correcta
ubicación del mismo mediante radiografía de tórax. Finalmente el paciente desestimó la cirugía y fue sometido a
tratamiento conservador con revisión periódica por parte del Servicio de Urología y de Cardiología.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
En este caso el marcapasos fue correctamente implantado, sin embargo con el paso de los días el generador giró sobre
su eje transversal. El paciente tenía varios factores predisponentes (obesidad y edad avanzada), la sintomatología,
que apareció a las pocas semanas del implante podría estar relacionada con la estimulación aberrante del nervio
frénico por parte del electrodo retraído. Se pone así de manifiesto la importancia de la evaluación anestesiológica,
que en este caso fue determinante para la sospecha diagnóstica, que posteriormente se confirmó con la radiografía
de tórax. El tratamiento elegido en este caso fue el recomendado, es decir, reimplante del electrodo con una
adecuada fijación.
RECOMENDACIONES
El reconocimiento y tratamiento precoz del síndrome de reel es fundamental para evitar las complicaciones
perioperatorias secundarias a la disfunción del dispositivo.
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P-0302
BAJO GASTO EN ANEURISMA ILIACO ASOCIADO A FISTULA AORTOCAVA
Luis Carvalheiro Fagulha de Sousa, Esteban Osorio Salazar, Angie Catherine Carpintero Cruz, Judith Solé Guixes,
María José Groizard Botella, José María Sistac Ballarín
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida
INTRODUCCIÓN
La Fistula aortocava espontanea es una complicación poco frequente del aneurisma aórtico pero con una mortalidad
intraoperatória entre los 20% y 55%. El diagnostico tardio o erróneo esta directamente relacionado con la disminuida
sobrevivencia en estes pacientes.
DESCRIPCIÓN DE CASO
Varón de 75 años con antecedentes de AVC anticoagulado y EPOC acudió a urgencias por cuadro de 24 horas
de dolor dorsolumbar, sudoración, taquicárdia e hipotension que valorarón como ITU. Reacudió a urgencias 20
horas después por persistencia del dolor asociada a anúria de 20 horas de evolución y masa pulsátil abdominal.
Por angioTAC se diagnosticó un aneurisma de arteria iliaca común izquierda con rotura extravansado en la
pared aneurismática sin fuga extravascular. Analíticamente destacaba Cr 3.6 mg/dL, urea sérica de 90 mg/dL y
Hb 10.3 mg/dL. Se decidió operar de urgencias. En quirófano monitorizado presentaba pulsos débiles, relleno
capilar alargado, palidez cutánea con SpO2 94%, FC 110 lpm y TA 75/35 mmHg. Se procedió a colocación de
monitorización arterial invasiva con el paciente despierto y inducción de secuencia rápida con anestesia general
balanceada, colocación posterior de CVC ecoguiado en yugular interna y monitorización de onda de pulso ProAQT.
Se inició intervención. Se verificó una presión venosa central de superior a 8 mmHg, una presión arterial media
inferior a 50, index cardiaco de 4L/m y variación de volumen sistólico inferior a 8%.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Se inició fluidoterapia con cristaloides, coloides y noradrenalina a dosis 0.8ug/kg/min para mantener tensiones
arteriales medias superiores a 60 y variación de volumen sistólico superior a 7%. Durante reparación endovascular
protésica arterial se diagnosticó angiográficamente de fistula arteriovenosa asociada a aneurisma iliaco con relleno
del saco aneurismatico arterial y venoso. Sangrado intraoperatório por lo que se administró dos concentrados de
hematies. Analítica sanguínea intraoperatoria post-transfusional destacaba Cr .2.2mg/dL, urea de 70mg/dL y Hb
9.6. Se obtuvo estabilidad hemodinámica al final de la cirugia con tensiones arteriales medias superiores a 65
tal como frecuencias cardiacas entre los 80 y 100lpm y se decidió extubar paciente sin incidencias con posterior
traslado a la área de reanimación.
En área de reanimación analíticamente presentó normalización de cifras de Cr, urea, estabilidad hemodinámica,
diuresis mantenida y disminución de la PVC. En el AngioTAC postoperatorio se visualizó fuga de fistula venosa para
saco aneurismático y resolución de fuga arterial tras colocación de prótesis.
Concluimos que el paciente presentó insuficiencia renal aguda debido al bajo gasto cardiaco por una disminución
de la precarga tras robo venoso por parte de la fistula arteriovenosa asociada al aneurisma iliaco.
RECOMENDACIONES
La detección precoz del bajo gasto cardiaco y la instauración rápida de las medidas adecuadas pueden ser de
extrema importancia en la evolución adecuada hemodinámica del paciente.
BIBLIOGRAFÍA
Miller RD, Cohen NH, Eriksson LI, Fleisher, LA, Wiener-Kronish JP, William Y. Miller’s Anesthesia 8a ed. Estados
Unidos de América: Elsevier ;2014; p.2106-2158.
Butterworth J, Mackey D, Wasnick J. Cardiovascular Physiology and Anesthesiology. En:Morgan GE. Mikhail MS,
et al, editores. Morgan and Mikhail’s Clinical Anesthesiology 5a ed. Estados Unidos de America: McGraw Hill.20
p.343-374.
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P-0303
SÍNDROME VENA CAVA SUPERIOR IATROGÉNICO TRAS CIRUGÍA CARDÍACA
Daniel Torres, Patricia Doldán, Andrea Calvo, Marta Ramas, María Eiras, Julián Álvarez
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela
INTRODUCCIÓN
El síndrome de la vena cava superior (SVCS) consiste en un cuadro clínico debido a la obstrucción de la vena cava
superior, que se caracteriza por la disminución del retorno venoso procedente de la cabeza, cuello y extremidades
superiores.
Los tumores malignos son la causa más común de SVCS; pero la incidencia de obstrucción debido a trombosis ha
aumentado con el uso reciente de dispositivos intravasculares como catéteres para acceso venoso central y cables
de marcapasos, constituyendo las causas benignas en torno al 40% de los casos.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos el caso de una paciente que durante una cirugía para recambio valvular mitroaórtico sufre un desgarro
accidental de la vena innominada derecha y vena cava superior tras la canulación de esta última misma, reparándose
mediante sutura y persistiendo estenosis de la vena cava superior.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Durante el postoperatorio la paciente presenta sintomatología compatible con síndrome de vena cava superior
acompañada de importante inestabilidad hemodinámica. Se realiza un TAC cérvico-torácico con contraste
intravenoso en el que se evidencia trombosis de la vena innominada que se extiende hacia vena cava superior y
subclavia derecha, con obstrucción completa del flujo de la vena cava superior hasta el cayado de la ácigos.
La paciente fue tratada de forma exitosa mediante dilatación endovascular y anticoagulación sistémica.
RECOMENDACIONES
El síndrome de vena cava por una obstrucción iatrogénica debe ser sospechado tras manipulación de los grandes
vasos del cuello, colocación de marcapasos, cirugía cardíaca o canalización de grandes vasos.
En general, dado que el tratamiento es endovascular es necesario la realización de pruebas de imagen de cara a un
abordaje multidisciplinar y guiado por objetivos teniendo en cuenta el riesgo de perforación entre otras iatrogenias.
En casos de gran inestabilidad hemodinámica puede ser necesario intervencionismo quirúrgico urgente.
La fluidoterapia intensa en el momento agudo puede mejorar la precarga cardíaca aumentando el gasto y perfusión
orgánica.
Si es necesario el manejo de aminas sería de elección el uso de noradrenalina para aumentar el retorno venoso.
Si el grado de estenosis es muy significativo estaría contraindicado la colocación de catéteres venosos centrales a
ese nivel dado el posible empeoramiento del retorno debido al calibre reducido del vaso lesionado.
Si el grado de obstrucción es muy pronuncionado puede aumentar la presión intracraneal (PIC) al reducir el retorno
venoso desde el sistema venoso central, siendo necesario en casos excepcionales la colocación de un drenaje a
nivel del neuroeje.
BIBLIOGRAFÍA
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P-0304
ECOCARDIOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA EN LA MONITORIZACIÓN INTRAOPERATORIA EN PACIENTE
CON MASA AURICULAR IZQUIERDA
Santiago Salas González, Francisco José Martínez-Adsuar, José Manuel Fernández Crespo, Cristina Yebes Torres,
Alba Oltra Hernández, Roque Company Teuler
Hospital General Universitario, Alicante
INTRODUCCIÓN
Los tumores primarios cardiacos tienen una incidencia baja. La mayoría son benignos, siendo el mixoma auricular
la variante más frecuente. Los malignos son frecuentemente metastásicos, y de los no metastásicos los sarcomas
son los más frecuentes.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos el caso de un varón de 25 años diagnosticado de insuficiencia cardiaca aguda y edema agudo de
pulmón secundario a masa auricular izquierda hallada durante el episodio, el paciente es programado para resección
de la tumoración.
EVOLUCIÓN
El paciente fue intervenido bajo anestesia general y circulación extracorpórea. Tras la inducción anestésica se
introdujo la sonda de ecocardiografía transesofágica multiplano observándose una gran masa auricular izquierda
que en sístole ventricular ocupa casi toda la cavidad y que en diástole ventricular pasa a través de la válvula
mitral al ventrículo izquierdo alterando el flujo transmitral. Tras la apertura de la aurícula izquierda se observa un
tumor de aspecto mixomatoso implantado en el techo de la aurícula izquierda cerca de desembocadura de la vena
pulmonar superior izquierda, la cual se reseca y se envían muestras a anatomía patológica. Tras la desconexión
de la circulación extracorpórea se comprobó ecocardiográficamente que la resección fue completa, sin evidenciar
alteraciones a nivel de la válvula mitral. La anatomía patológica fue informada como mixoma auricular. El paciente
fue trasladado de alta a la Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgicos presentando un postoperatorio favorable y
siendo dado de alta a los 6 días a su domicilio.
Un estudio ecocardiográfico transtorácico de control a los 4 meses es reportado como normal. A los 10 meses del
primer episodio presenta sintomatología similar hallando en ecocardiografía transtorácica nuevamente una masa
auricular izquierda. El paciente es programado para resección de la tumoración. Tras la inducción anestésica se
realizó reesternotomía media encontrándose un tumor en el borde agudo del corazón sobre el ventrículo derecho,
en su cara externa. Se toma biopsia del tumor y se envían muestras intraoperatorias observándose celularidad
compatible con sarcoma. Ante dichos hallazgos se decide toma de nuevas muestras para estudio histológico que
identifique la estirpe tumoral, cierre y hemostasia, y posteriormente evaluar posibles opciones de tratamiento según
los resultados anatomopatológicos.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La ecocardiografía transesofágica multiplano es una herramienta fundamental en la monitorización de este tipo de
procedimientos, siendo útil en el diagnóstico y en el manejo perioperatorio de los pacientes con tumores cardiacos.
En nuestro caso la monitorización con ecocardiografía transesofágica nos permitió tanto un adecuado manejo
hemodinámico del paciente como una ayuda al equipo quirúrgico para determinar la resección completa de la masa,
siendo éste un dispositivo necesario en este tipo de intervenciones quirúrgicas.
BIBLIOGRAFÍA
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P-0305
PREACONDICIONAMIENTO CARDIACO CON LEVOSIMENDAN PARA PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE
BAJO GASTO CARDIACO EN UN CASO DE SUSTITUCIÓN VALVULAR AÓRTICA Y BY-PASS CORONARIO
Marta Abajo Monge, Patricia Unzué Rico, Laura Ciércoles Ramírez, Luis Clemente Armendáriz, Marta Aguado
Sevilla, Miguel Salvador Bravo
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN
El síndrome de bajo gasto cardíaco (SBGC) es una complicación en el postoperatorio de cirugía cardiaca, con una
prevalencia entorno al 10% y mortalidad hasta 17%.
Se define como un índice cardiaco inferior a 2-2.4 l/min/m2 sin hipovolemia relativa y evidencia de disfunción
orgánica (elevación del lactato, Svo2<60% o diuresis<0,5 mL/kg/h durante más de una hora).
La etiología es variada y con muchos factores implicados, entre los que se encuentra la disfunción ventricular
izquierda preoperatoria.
Para su tratamiento, se han utilizado fármacos como la dobutamina e inhibidores de la fosfodiesterasa, así como
balón de contrapulsación y asistencia ventricular.
El levosimendán es el fármaco inotrópico positivo con mayor evidencia para tratamiento de situaciones de
insuficiencia cardiaca aguda como es el caso del SBGC.
CASO CLÍNICO
Varón de 77 años, antecedentes de HTA, FA, doble lesión aórtica y enfermedad de un vaso (DA), programado para
sustitución de válvula aórtica y by-pass coronario.
En la ecografía preoperatoria se describe: doble lesión aórtica, VI hipertrófico con disfunción sistólica severa (FE
35%), VD con disfunción ligera e insuficiencia mitral moderada funcional.
El cateterismo objetivó enfermedad significativa de DA con isquemia inducible.
24 horas previas a la intervención se comenzó en planta de hospitalización la administración de Levosimendan bajo
monitorización de presión arterial y telemetría. Se administró en perfusión continua a 0,1mcgr/kg/min, evitando dosis
de carga para disminuir el efecto hipotensor del fármaco.
A su llegada a quirófano se encontraba hemodinámicamente estable, con PA de 130/70 mmHG y FC de 80lpm.
Monitorización habitual, neurológica con InVos y BIS y canulación arterial femoral. Tras ello, inducción e IOT con
estabilidad hemodinámica, canulación de vena yugular interna derecha con introductor 9F y catéter de Swan Ganz .
El tiempo previo a CEC se caracterizó por HTA (PAS 140mmHg) con buena respuesta a tratamiento médico, con
parámetros hemodinámicos: IC: 1.6l/min/m2, SVcO2: 71%, PAP: 34/17mmHg.
Entrada en CEC sin incidencias, tiempo de clampaje aórtico 115min y CEC:161min.
Tras desclampaje, FV que se resolvió tras 150mg de Lidocaína iv, dos choques a 30 julios y marcapasos VVI. Dosis
inicial de dobutamina a 7mcg/kg/min, disminuyendo hasta 3mcg/kg/min por mejoría en la contractilidad.
ETE tras CEC: normofuncionamiento protésico, insuficiencia mitral leve y mejoría contráctil, estimándose FE del
45%.
Parámetros del CAP con mejoría: SvCO2 80%, IC de 3.2-3.5 l/min/m2 y PAP 33/18 mmHg.
Traslado a UCI con perfusión de propofol, remifentanilo y dobutamina. Durante su estancia, hemodinámicamente
estable, con IC entorno a 3,5L/min/m2; educción y extubación precoz sin incidencias.
CONCLUSIONES
Levosimendan pertenece a los inotrópicos denominados sensibilizadores al calcio, cuya acción se basa en el
aumento de la contractilidad miocárdica, consiguiendo una mayor potencia inotrópica sin incremento significativo
del consumo miocárdico de oxigeno, principal inconveniente de inotrópicos como la dobutamina. Puede producir
vasodilatación periférica y pulmonar, no predisponiendo a la aparición de arritmias en el miocardio. Este efecto
hipotensor se disminuye si se evita administrar dosis de carga, como ocurrió en nuestro caso. La acción sobre los
canales de K+ATPasa dependientes, es responsable del efecto anti-isquémico miocárdico.
La duración de la perfusión que se recomienda es de 24 horas, persistiendo los efectos hemodinámicos al menos
24 horas y hasta 9 días tras suspender la perfusión.
El preacondicionamiento puede realizarse las 24 horas previas a la intervención o tras la inducción y antes del
comienzo de la circulación extracorpórea, relacionándose con menores necesidades de inotrópicos posteriormente.
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P-0306
ANESTESIA PARA COLECISTECTOMÍA ABIERTA EN PACIENTE CON ASISTENCIA BIVENTRICULAR
María Asunción Álvarez Cebrián, Carolina Romero Almaraz, María Isabel Melgosa Moreno, Laura Gutiérrez García,
Julen Escalante Martin, Carmen Garicano Goldaraz
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
Los dispositivos de asistencia ventricular sustituyen de forma parcial o totalmente la función del corazón. Se ha
demostrado que mejoran la morbimortalidad en enfermos críticos en espera de trasplante cardiaco, con cifras del
70% de supervivencia a este.
La colecistitis alitiasica del paciente crítico es un proceso relativamente frecuente. Se han descrito como factores
de riesgo para la misma, la diabetes mellitus, los procesos oncológicos, vasculitis abdominales, fallo cardiaco
congestivo, embolización de colesterol, shock o parada cardiaca. La colecistectomía abierta, laparoscópica o la
colecistostomía son diferentes opciones terapéuticas a tener en cuenta en función de las comorbilidades, gravedad
del paciente y por tanto del riesgo anestésico.
Presentamos el caso de un paciente varón de 54 años, con antecedentes de fumador moderado, DM en
tratamiento con ADO, y banding gástrico por obesidad mórbida en 2011, que es trasladado a nuestro centro para
valoración de trasplante cardiaco tras SCACEST anterior, en situación de shock cardiogénico refractario a medidas
convencionales. El paciente es incluido en alarma 0 para trasplante cardiaco y sometido al implante de asistencia
ventricular izquierda y posteriormente derecha. Como complicaciones presento taponamiento cardiaco que requirió
intervención quirúrgica en UCI y que derivó en una tormenta arrítmica que no se consiguió revertir con fármacos y
multiples choques, quedando el paciente en ritmo de fibrilación ventricular. Tras 30 dias con asistencia ventricular
es diagnosticado de colecistitis aguda alitiasica.
A pesar de que en un primer momento se intento un manejo conservador con antibioterapia y colecistostomia, el
paciente requirió una colecistectomía abierta bajo anestesia general, previa canalización ecoguiada de arteria radial
para monitorización invasiva de la presión arterial con objetivo de control estricto de TAM en torno a 75 mmHg,
manteniendo los flujos del sistema entre 5 y 6 litros/min, para lo cual se precisaron dosis bajas de noradrenalina
en perfusión continua. El mantenimiento anestésico se llevo a cabo con desflurano, remifentanilo y rocuronio. La
fluidoterapia intraoperatoria se mantuvo con cristaloides para mantener los flujos y gasto cardiaco adecuados. La
cirugía transcurrió sin incidencias, manteniéndose el paciente estable y pudiendo ser extubado sin complicaciones al
finalizar la cirugía. El posoperatorio fue satisfactorio pudiendo reintroducir al paciente en alarma 0.Tras 10 semanas
de asistencia ventricular, fue sometido a trasplante cardiaco ortotópico con éxito.
El manejo de la colecistitis alitiasica aguda en el paciente critico debe de ser establecido de forma individualizada.
Es un proceso relativamente frecuente en este tipo de pacientes que, dada la complejidad del paciente, puede ser
muy grave.
El manejo hemodinámico de estos pacientes supone un reto desde el punto de vista del anestesiólogo.
Es de vital importancia mantener una presión arterial óptima para asegurar el gasto cardiaco y la función de la
bomba.
La ecografía como herramienta actual para la canalización de la arteria sin flujo pulsatil es de gran ayuda en la
práctica clínica.
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P-0307
USO DE CLEVIDIPINO EN UN CASO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL REFRACTARIA TRAS SUSTITUCIÓN
VALVULAR AÓRTIC
Marta Abajo Monge, Patricia Unzué Rico, Laura Ciércoles Ramírez, Luis Clemente Armendáriz, Marta Aguado
Sevilla, Miguel Salvador Bravo
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN
La hipertensión arterial es frecuente en el postoperatorio de cirugía cardiaca tras la circulación extracorpórea (CEC).
Los pacientes previamente hipertensos serán especialmente susceptibles a este fenómeno. Además, existen
patologías que tienden a desarrollar HTA severa y donde su control debe ser más estricto, como las correcciones
quirúrgicas de coartación aórtica, disección aórtica y sustitución valvular por estenosis aortica.
CASO CLÍNICO
Varón de 68 años, con antecedentes de HTA (en tratamiento con Enalapril 20 mg/24h), FA, doble lesión aórtica y
enfermedad de un vaso (DA), programado para recambio valvular aórtico y by pass coronario.
Monitorización con ECG, SpO2, presión arterial invasiva (arteria femoral derecha), PVC, BIS y oximetría cerebral.
Inducción con Lidocaína (1.5 mg/kg), Fentanilo (3 mcg/kg), Etomidato (0.3 mg/kg) y cisatracurio (0.2 mg/kg).
Intubación orotraqueal sin incidencias con estabilidad hemodinámica (PAS 120 mmHg). Mantenimiento con TIVA de
Propofol y Remifentanilo.
El mantenimiento hasta la CEC se caracterizó por estabilidad hemodinámica con tendencia a HTA (PAS 140 mmHg)
que requirió perfusión de Nitroglicerina e.v. a 20 mgc/min con buena respuesta .Tiempo de CEC: 151 minutos y
clampaje aórtico: 105 minutos.
Tras desclampaje aórtico no hay ritmo propio, por lo que se conecta marcapasos VVI a 80 l.p.m, tras ello, se objetiva
baja contractilidad miocárdica y se inicia perfusión continua de dobutamina a 5 mcg/kg/min.
Tras salida de CEC, HTA con cifras de TAS entorno a 140 mmHg que dificultan decanulación aórtica. Se profundiza
la anestesia (BIS entorno a 20) y aumenta la analgesia (perfusión de remifentanilo a 0.2 mcg/kg/min y bolos de
Fentanilo a 2 mcg/kg) con escasa respuesta y se disminuye dobutamina a 3 mcg/kg/min. Se comienzan a administrar
bolos de Urapidilo de 20 mg (en 4 ocasiones) con leve respuesta y corta duración. Se consigue decanulación aórtica
con cifras de TAS entorno a 120 mmHg.
A pesar de éstas medidas, persiste incremento de cifras de TAS hasta 170 mmHg que dificultan la hemostasia.
Se administra perfusión de nitroglicerina a 20 mcg/min que se aumenta hasta 60 mcg/min persistiendo TAS de
150 mmHg y FC de 85 lpm desestimándose el uso de beta-bloqueantes, y se decide comenzar perfusión de
Clevidipino.
Se inició perfusión a 4 ml/h (2 mg/h) con leve mejoría, aumentándose a 6 ml/h consiguiendo mantener TAS entorno
a 120 mmHg.
Revisión hemostática y cierre sin incidencias. Traslado a UCI sedoanalgesiado y conectado a VMI con perfusión
continua de Propofol, Remifentanilo, Dobutamina y Clevidipino.
Educción y extubación precoz sin incidencias manteniendo la perfusión de Clevidipino. Tras 24 horas de estabilidad
hemodinámica se procedió a la sustitución de Clevidipino por su antihipertensivo habitual vía oral sin objetivar picos
de HTA al retirar la perfusión del fármaco.
CONCLUSIÓN
Aunque resulta imprescindible mantener una presión arterial media adecuada para la perfusión de los órganos,
la hipertensión arterial debe ser tratada, ya que puede comprometer las suturas vasculares, especialmente las
realizadas en la aorta, así como disminuir el flujo diastólico coronario por aumento de la postcarga.
En nuestro caso, tras múltiples medidas ineficaces, decidimos utilizar una perfusión continua de Clevidipino,
bloqueante de los canales de calcio, metabolizado por esterasas. Presenta un perfil predecible dosis dependiente y
un inicio de acción rápido (1-2 min) y corta duración (5-15 min), permitiendo una modulación efectiva de la presión
arterial en el rango deseado.
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P-0308
OPERACIÓN DE DAVID EN PACIENTE CON ANEURISMA DE AORTA ASCENDENTE Y VÁLVULA
BICÚSPIDE: VALORACIÓN ECOCARDIOGRÁFICA INTRAOPERATORIA
Jorge Vallés Torres (1), Carmen Aured Guallar (1), María Elisa Ochoa Rea (1), Fernando Sorribas Berjón (1), María José
Groizard Botella (2), Blanca Izquierdo Villarroya (1)
(1)

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; (2) Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

INTRODUCCIÓN
La válvula aórtica bicúspide (VAB) es una de las malformaciones congénitas cardiacas más frecuentes. Se
acompaña de aneurisma de aorta ascendente (AAA) en el 50-60%. En los casos con anatomía valvular favorable,
el procedimiento de David con reimplantación de VAB proporciona unos resultados satisfactorios y disminuye las
complicaciones asociadas al reemplazo valvular (1).
Presentamos el caso clínico de un paciente con VAB y AAA al que se realizó intervención de David. Se comenta la
valoración ecográfica intraoperatoria.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Hombre de 38 años con antecedentes de VAB y AAA. En la ecocardiografía preoperatoria se apreciaba VAB
con fusión de velos coronario derecho e izquierdo, orientación comisural de 180º, apertura conservada y sin
insuficiencia. En el TAC se observaba dilatación de aorta ascendente (máximo diámetro de 50 mm) desde raíz
aórtica con preservación de parte superior y troncos supraaórticos.
La intervención se realizó mediante esternotomía media y circulación extracorpórea (CEC) con canulación aórtica
y de aurícula derecha. Tras disección de raíz aórtica se implantó tubo protésico en posición anular, se realizó
reimplantación de VAB y de ostium coronarios. También se realizó plicatura central del borde libre de ambas
valvas aórticas para evitar su prolapso. Los tiempos de CEC y de clampaje aórtico fueron de 190 min y 160 min
respectivamente.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Tras la salida de CEC, mediante ecocardiografía transeofágica (ETE) se apreció una correcta reparación de VAB
con coaptación de velos por encima del anillo, amplia superficie de coaptación (10 mm), y altura de coaptación de
13 mm. La apertura valvular era correcta, con gradientes normales y sin presencia de reflujo.
El periodo postoperatorio transcurrió sin incidencias. En la ecocardiografía previa al alta domiciliaria no se observaron
cambios.
La preservación de la válvula aórtica en la operación de David en casos de VAB proporciona una adecuada
conservación de la función valvular y una elevada supervivencia a largo plazo con unas tasas de reintervención
aceptables (1).
La selección de los pacientes y una adecuada valoración intraoperatoria es imprescindible para asegurar la
durabilidad de la función valvular y evitar la recurrencia de insuficiencia o estenosis aórtica. Los predictores de
reintervención tras la reparación de válvula aórtica son un diámetro del anillo aórtico >28mm, la orientación comisural
<160º, la preopertoria de grado ≥3, la altura efectiva tras la reparación <9 mm, la superficie de coaptación <4mm y
la coaptación de valvas por debajo del anillo (1,2).
En el caso comentado se trata de una VAB con una orientación comisural de 180º y sin presencia de reflujo, que tras
ser reimplantada y realizarse plicatura de velos se obtiene una adecuada coaptación y función valvulares.
BIBLIOGRAFÍA
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P-0309
RESECCIÓN QUIRÚRGICA DE TUMOR DE PANCOAST CON AFECTACIÓN DE ARTERIA SUBCLAVIA
DERECHA Y MÚSCULO ESCALENO
Lorena Colomina Callén, Irene Molinos Arruebo, Blanca Romero Iñiguez, Ignacio Cotera Usua, Silvia Martínez
Nuez, María Pilar Jubera Ortiz De Landazuri
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Pancoast se produce por la presencia de un tumor en el vértice pulmonar con extensión local hacia
el plexo braquial inferior, cadena simpática cervical inferior, primeros cuerpos vertebrales y costillas. Su principal
causa es el carcinoma pulmonar no microcítico. Las manifestaciones clínicas se basan en dolor en la cara cubital
del antebrazo, que suele ser el síntoma inicial más común. También cursa con dolor en el hombro e incluso torácico.
Puede acompañarse de un síndrome de Horner por afectación del ganglio simpático estrellado, presentando ptosis
ipsilateral, enoftalmos, miosis y anhidrosis facial. En casos avanzados puede aparecer un síndrome de vena cava
superior que por compresión dificulta el drenaje de la vena cava superior con disnea, edema de la extremidad
superior, cianosis y aparición de circulación colateral cutánea.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente mujer de 57 años, con antecedentes de tabaquismo de más de 20 paquetes-año, a la que se diagnostica
lesión tumoral apical derecha que infiltra pleura por contigüidad con extensión a arteria subclavia y músculo
escaleno. Tras la realización de biopsia por VATS se cataloga como Tumor de Pancoast derecho correspondiente a
adenocarcinoma poco diferenciado estadio IIb. Tras tratamiento de inducción previo con quimioterapia y radioterapia,
se propone para exéresis quirúrgica del tumor en colaboración con Cirugía Vascular, para la realización de
lobectomía del lóbulo superior derecho ampliada a opérculo torácico. Desde el punto de vista anestésico se realiza
anestesia combinada con la colocación de catéter epidural torácico alto a nivel T5-T6 e intubación con tubo de doble
luz tipo Broncocath izquierdo número 37 F, para la realización ventilación unipulmonar, con canalización de vena
yugular interna izquierda y arteria radial izquierda. Monitorización contínua de la saturación de oximetría cerebral
con INVOS. Quirúrgicamente abordaje anterior a través cervicotomía derecha y esternotomía donde se objetiva que
la lesión engloba vena subclavia, desembocadura de yugular interna así como arteria subclavia derecha, arteria
vertebral y plexo braquial. Se realiza exéresis en bloque tras seccionar tronco venoso braquiocefálico derecho, que
se liga así como la vena subclavia distal. Reconstrucción con Gore de arteria subclavia. Resección de parénquima
pulmonar afectado, lóbulo superior derecho junto con la primera costilla. La duración de la intervención quirúrgica
fue de 9 horas, con unas pérdidas hemáticas de unos 1000 ml, que requirieron de trasfusión de 2 concentrados
de hematíes y perfusión de drogas vasoactivas a dosis bajas, la saturación cerebral se mantuvo sin cambios.
Tras la cirugía la paciente fue trasladada a Unidad de Críticos para control posoperatorio, bajo los efectos de la
sedoanalgesia y ventilación mecánica.
CONCLUSIONES
- El tumor de Pancoast es una presentación infrecuente del cáncer de pulmón. - Su localización particular retrasa el
diagnóstico y dificulta la resección. - El tratamiento de los tumores de Pancoast ha sufrido grandes cambios en los
últimos años. Los avances en las técnicas quirúrgicas, anestésicas y cuidados post-operatorios permiten resecar
actualmente tumores previamente considerados inoperables. - La terapia trimodal: QT + RT + cirugía parece ofrecer
claras ventajas en términos de resecabilidad y supervivencia por lo que debería considerarse el tratamiento de
elección. - Los índices de supervivencia a los 5 años son del 30-40% en pacientes sin afectación de ganglios
linfáticos y menores del 10% en aquellos con resección incompleta, afectación ganglionar o vertebral.
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P-0310
FILTRO DE VENA CAVA CON MIGRACIÓN TRANSMURAL A AORTA, DUODENO Y DISCO INTERVERTEBRAL.
MANEJO ANESTÉSICO
Núria Tapia Berga, Cristóbal Áñez Simón, Jennifer Berjón García, Aitana Gironés Montagud, María Miranda Marin,
Diosdado Sebastián Pelegrí Grau
Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona
INTRODUCCIÓN
Los filtros de vena cava inferior se colocan en pacientes con patología subyacente para evitar que una trombosis
venosa de miembros inferiores pueda causar embolismo pulmonar con grave compromiso vital.
Se pueden complicar con trombosis, migración, fractura o migración trasmural de la vena cava inferior con
perforación o no de estructuras adyacentes. Esta última es una complicación no tan rara que requiere intervención
quirúrgica para la retirada del mismo.
En caso de migración trasmural de la pared venosa, lo más frecuente es que sea asintomático, dificultando el
diagnóstico.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente de 23 años con antecedentes de déficit de antitrombina III, trombosis venosa profunda de extremidades
inferiores y tromboembolismo pulmonar de repetición e intervención de colocación de filtro de vena cava en el año
2012.
Acude a nuestro centro por dolor abdominal y lumbalgia de tiempo de evolución, se le realizo TAC abdominal que
mostró signos de ruptura, trombosis y migración del filtro de VCI: atravesaba la tercera porción duodenal, se alojaba
en el interior de la aorta abdominal y el espacio intersomático L3-L4, asociada a espondilodiscitis con formación
de abscesos paravertebrales y prevertebrales sin aparente compromiso del canal raquídeo. Se sometió a cirugía
practicándose retirada de filtro de vena cava con reparación de lesiones adyacentes.
Realizamos anestesia general balanceada, colocación de vía venosa central, cateterización de dos vías periféricas
de gran calibre y cateterización arterial, así como administración de antibioterapia de amplio espectro dada la
afectación duodenal y la infección discal.
Dada la estabilidad y la mínima pérdida sanguínea el paciente fue extubado al finalizar la intervención, siendo
trasladado a unidad de cuidados intermedios para su recuperación.
Se tomó cultivo de absceso intradiscal obteniéndose crecimiento de Candida tropicalis, iniciándose tratamiento con
fluconazol.
Fué trasladado a un centro penitenciario a los 2 días de intervención, estando el paciente clínicamente estable, pero
pendiente de seguimiento evolutivo y de practicar estudios para descartar otros focos infecciosos (ecocardiograma
y fondo de ojo). El paciente solicitó el alta voluntaria a los 12 días de la intervención a pesar de las instrucciones
recibidas por parte de los médicos. No pudiendo seguir el caso por razones jurídicas.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La migración del filtro, así como la penetración a la pared venosa, se dan como resultado del pulso aórtico y los
movimientos respiratorios. La perforación de la pared vascular es sorprendentemente común, afectando hasta a un
25-30% de los casos. Generalmente es asintomático, no siendo así en nuestro caso, donde el paciente presentaba
dolor lumbar de meses de evolución.
La afectación de grandes vasos y estructuras nobles del organismo requiere un tratamiento multidisciplinar reglado,
de un lado por las posibles complicaciones posteriores y de otro por la gran variabilidad de órganos que afecta.
En nuestro caso, en el manejo intervinieron: Cirugía vascular, Cirugía general, Cirugía ortopédica y el servicio de
Anestesiología y Reanimación.
Se trata de un caso complejo debido a las posibles complicaciones que debíamos tener en cuenta como son
sangrado masivo arterial o venoso, infección por lesión duodenal, de sutura quirúrgica arterial o venosa y control
cardiologico ante el riesgo de endocarditis.
En nuestro caso, probablemente la edad del paciente permitía una mayor tolerancia de situaciones críticas, por otro
lado, la cirugía reglada y multidisciplinar facilitó el escaso sangrado durante la intervención quirúrgica.
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P-0311
COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA CORONARIA SIN
CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA (CEC)
Gustavo Adolfo Cuadros Mendoza, Belén García - Barberena Labiano, Carmen Noguerol del Cid, Alicia Castro Uña,
David Fernández del Valle
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
La incidencia de complicaciones neurológicas tras cirugía cardíaca continúa siendo elevada. Según las series
publicadas oscilan entre un 1,7% hasta un 6,7 % dependiendo de la metodología del estudio y del tipo de cirugía
(valvulares vs coronarios).
Las complicaciones más agresivas son los accidentes isquémicos transitorios, ictus y encefalopatía, sin embargo,
las más comunes son las disfunciones psicológicas y cognitivas.
La cirugía coronaria sin CEC ha supuesto una esperanza para la disminución de la incidencia de complicaciones
neurológicas perioperatorias, y parece asociarse a una reducción de complicaciones neurológicas respecto a la
revascularización con CEC. El beneficio puede ser mayor en pacientes con edad avanzada, insuficiencia renal,
aterosclerosis, o enfermedad cerebrovascular previa.
El objetivo de este estudio es caracterizar la incidencia, tipo y comportamiento de las complicaciones neurológicas
durante el postoperatorio de pacientes intervenidos de revascularización cardíaca sin CEC en nuestro medio.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo longitudinal restrospectivo en el Hospital Universitario Central de Asturias entre los
meses de Septiembre de 2014 y Octubre de 2016, se recogieron datos de 232 intervenciones sin CEC.
Se revisan las historias clínicas correspondientes, y se recogen variables de sexo, edad, tipo de cirugía, número
de by-passes y tipo de injertos realizados, así como principales complicaciones postoperatorias durante su ingreso
hospitalario.
EVOLUCIÓN Y RESULTADOS
La media de edad de la muestra es de 75,25 años con un rango de 65 a 84 años.
La incidencias de complicaciones neurológicascomplejas fue del 0.4% para AIT y 0.4% para ictus (1paciente en
cada caso). El síndrome confusionalagudo u otras alteraciones conductuales aparecen en el 2.5% de los casos (6
pacientes). La incidencia global de complicaciones neurológicas fue del 3.4%.
Dentro de las complicaciones postoperatorias no neurológicas, se encuentran: 9,4% de pacientes fibrilación
auricular, 2,5% insuficiencia cardíaca congestiva y 2,1% infarto agudo de miocardio. Se documentan 4 casos de
mediastinitis postoperatoria y 5 casos de taponamiento cardíaco postoperatorio.
En menor medida se registran complicacionesrespiratorias (Insuficiencia respiratoria, edema agudo de pulmón,
neumo/hemotórax, atelectasias) y renales (se presenta IRA en el 1,2% de los pacientes). Finalmente el 0.8% de
pacientes presentaron flebitis.
La estancia media en los pacientes intervenidos, es de 2 días en UVI y 6 días en hospitalización.
Del total de pacientes recogidos en la muestra, se produjeron 4 fallecimientos durante el periodo postoperatorio (el
1.7% de la muestra poblacional), uno de ellos como consecuencia de una complicación neurológica (ictus isquémico).
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• La reducción en la incidencia de complicaciones neurológicas en la revascularización coronaria sin CEC
respecto a la revascularización con CEC es dudosa según la literatura consultada, aunque parece inclinarse
a favor de la cirugía sin CEC, al menos en el postoperatorio inmediato.
• La incidencia de complicaciones neurológicascomplejas encontrada en nuestra muestra poblacional es
similar a la revisada en la literatura(0.3% para AIT, 0.5% para ictus), y es ligeramente inferior a la descrita en
pacientes intervenidos con CEC.
• Para disminuir las complicaciones neurológicas, esnecesario establecer estrategias para identificar
pacientes de riesgo, y plantear alternativasquirúrgicas al clampaje aórtico.
• Este estudio tiene su principal limitación en que hay un escaso número de pacientes que se intervienen con
CEC, con el fin de comparar estos resultados entre ambos grupos.
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P-0312
MANEJO ANESTÉSICO EN LA COLOCACIÓN DE ENDOPRÓTESIS DE AORTA ABDOMINAL
Juan José Rodríguez Ruiz, Oliver Monzón Déniz, Raquel Sánchez Nuez, Kedith Palacios Naranjo, Abraham Ortega
Ramos, Rut Aracil González
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria
INTRODUCCIÓN
El desarrollo de técnicas endovasculares ha estado en auge en los últimos años. Se necesita un adecuado manejo
anestésico, para que en conjunto el procedimiento se lleve a cabo de una manera exitosa.
CASO CLÍNICO
Varón de 73 años con diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal infrarrenal de 7.9 cms programado para cirugía
para colocación de una endoprótesis. Como antecedentes personales, DM-2 en tratamiento con antidiabéticos
orales, HTA, fibrilación auricular anticoagulado con acenocumarol, SAHS en tratamiento con CPAP domiciliaria,
exfumador. En el preoperatorio se realiza ETT, en la que destaca hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo e
insuficiencia aórtica leve, y una ergometría, que resulta negativa para isquemia.
Se realiza inducción anestésica con bolo de propofol, rocuronio y perfusión continua de remifentanilo. Intubación
orotraqueal sin incidencias. Se canaliza vía venosa central yugular derecha y arteria radial derecha. Se realiza
mantenimiento con perfusión continua de propofol, remifentanilo y sevoflurane. Al principio de la cirugía presenta
tendencia a la hipertensión arterial que se logra controlar. Como bolo de analgesia se administra paracetamol 1g,
cloruro mórfico 5mg, metamizol 2g. Al finalizar la cirugía el paciente es extubado en quirófano e ingresa en la unidad
de Reanimación hemodinámicamente estable y eupneico para valoración y seguimiento.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Aunque estos procedimientos endovasculares son menos agresivos, las características de estos pacientes no han
cambiado, suelen ser de edad avanzada y presentan factores de riesgos cardiovascular como cardiopatía isquémica,
HTA, ICC, DM, patología vascular cerebral. Los pacientes con más factores de riesgo son los que más se benefician
de una técnica endovascular. La evaluación preoperatoria debe ser similar a la de pacientes de cirugía abierta e
incidir en los factores de riesgo cardiovascular. La técnica anestésica es opcional, pudiendo realizar una anestesia
general (AG), neuroaxial o infiltración local. La AG tiene como grandes ventajas el control de la ansiedad, el control
estricto de la hemodinámica y de la mecánica ventilatoria, además disminuye los riesgos de lesión medular respecto
a la anestesia neuroaxial, debido al uso perioperatorio de antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes. Otra de
las desventajas del procedimiento anestésico regional (AR) es el disconfort del paciente pasado cierto tiempo, lo
que requiere sedación profunda. Una de las ventajas teóricas de AR es el control del dolor postoperatorio, aunque
el abordaje para la endoprótesis no es tan cruento como el de la cirugía abierta, lo que contribuye a un menor dolor
postoperatorio. Con esta técnica también se consiguen evitar los tiempos de ventilación mecánica en pacientes con
compromiso cardiopulmonar severo, siempre que la sedación sea superficial y no tengamos depresión respiratoria
y compromiso de la vía aérea. Por otra parte, existe el riesgo potencial de conversión a cirugía abierta, con lo
cual bajo AG se tiene un mejor control hemodinámico. Debido a las características de los pacientes además de la
monitorización básica, se debe incluir la presión arterial invasiva, la presión venosa central y control de diuresis. La
utilización de hemoderivados se reduce debido a que es un procedimiento mínimamente invasivo.
RECOMENDACIONES
La colocación de endoprótesis aórtica no está exenta de complicaciones, tanto por el tipo de paciente, que
habitualmente asocia múltiples comorbilidades como por la técnica. Según la bibliografía consultada la AG es la
opción más segura para este tipo de procedimientos.
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P-0313
NEUROPATÍA ÓPTICA DE LEBER ASOCIADA A SÍNDROME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE EN
APENDICETOMÍA LAPAROSCÓPICA
Luis Carvalheiro Fagulha de Sousa, Beatriz Fort Pelay, Marco Palumbo, Sandra Infante, María José Groizard
Botella, José María Sistac Ballarín
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida
INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Leber o Neuropatía óptica hereditaria de Leber es una enfermedad genética por mutaciones en el
DNA mitocondrial que afecta principalmente al SNC y nervios ópticos. SU diagnóstico es por reacción en cadenas
de la polimerasa y su rastreo familiar es importante al ser que un cambio en el estilo de vida pueden ayudar a
prevenir el desarrollo del Síndrome.
DESCRIPCIÓN DE CASO
Varón de 15 años, diagnosticado de apendicitis aguda. Como antecedentes destacaba amaurosis bilateral por
Síndrome de Leber. Se programa para apendicectomía laparoscópica. Trás la inducción anestésica se detectó en
ECG un PR corto con probables ondas delta y soplo sistólico 2/6. Se obtuvo ECG completo con ritmo sinusal, PR de
100 ms y presencia de onda delta en II, V2 y V3. Finalizando la intervención se verificó Taquicardia Supraventricular
de QRS estrecho a 150lpm sin respercusión hemodinámica.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Tras la detección de síndrome de WPW, se comentó con Cardiología y confirmó un Síndrome de WPW asociado
a Síndrome de Leber. Se decidió realizar manejo conservador tras la detección de la Taquicardia supraventricular
a 150 lpm Se suspendió Desflurane y se inició perfusión endovenosa de Propofol 1% y administración de Esmolol
que no fueron efectivos para controlar ritmo. Finalmente se administró amiodarona endovenosa con corrección
de taquiarritmia a ritmo sinusal a 80lpm. Educción sin incidencias. Tras estudio posterior, se diagnosticó de
miocardiopatía hipertrófica en contexto de Sindrome de Leber.
Concluimos que la detección precoz del síndrome de pre-excitación en el Wolff Parkinson White a nivel intraoperatório
es esencial para determinar su manejo médico y mejorar así sus posibles complicaciones.
RECOMENDACIONES
El adecuado manejo farmacológico intraoperatorio con antiarrítmicos es de vital importancia en pacientes con
WPW, ya que el riesgo de muerte súbita está siempre presente aún en pacientes asintomáticos.
BIBLIOGRAFÍA
Miller RD, Cohen NH, Eriksson LI, Fleisher, LA, Wiener-Kronish JP, William Y. Miller’s Anesthesia 8a ed. Estados
Unidos de América: Elsevier ;2014; p.1101-1107, p.13194-3200.
Butterworth J, Mackey D, Wasnick J. Cardiovascular Physiology and Anesthesiology. En:Morgan GE. Mikhail MS,
et al, editores. Morgan and Mikhail’s Clinical Anesthesiology 5a ed. Estados Unidos de America: McGraw Hill.19
p.1-46.
Criado-Jiménez A, García del Valle S, Navia Roque J. Cardiovascular y Respiratorio. Fundamentos Práticos en
Anestesiologia y Reanimación. Madrid: Bristol-Myers Squib; 2008. p. 5-22.
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P-0314
PSEUDOANEURISMA DE VENTRÍCULO IZQUIERDO TRAS CIRUGÍA CARDIACA
Rodrigo Sancho Carrancho, Roberto de la Fuente Royano, Carolina Romero Almaraz, Eduardo Larraz Mármol,
Marta Ruiz Lera, Aurelio Sarralde Aguayo
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
El pseudoaneurisma ventricular es una entidad rara. Es una complicación grave y con alta mortalidad. Sin embargo,
en casos excepcionales, la rotura es contenida. El diagnóstico temprano es importante por la probabilidad de ruptura
espontánea, la ecocardiografía es la primera opción diagnóstica. Presentamos el caso de un pseudoaneurisma de
ventrículo izquierdo como consecuencia de la punción del mismo con un catéter venoso para eliminación del aire
durante cirugía cardíaca.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 75 años que ingresa para RVAO + RVM + PAC. El ecocardiograma revela EAo severa e IM severa por
rotura de cuerda tendinosa, función ventricular normal. La coronariografía demuestra una enfermedad monovaso.
Como incidencias quirúrgicas destacan un difícil acceso a la válvula mitral que obliga a realizar la técnica vía AD
tras un intento por AI. Tiempos de cirugía extracorpórea (CEC) alargados (isquemia de 216 min). El posoperatorio
inmediato trascurre con vasoplejia que precisa de drogas inotrópicas y vasoactivas. Tras extubación precoz y
retirada de inotrópicos es dado de alta a planta en el 5º día de postoperatorio. Ya en planta, el ecocardiograma de
control muestra pseudoaneurisma en dedo de guante dependiente del VI, decidiéndose cirugía (ver ecocardio).
Bajo anestesia general y con monitorizacion de ecocardiografía transesofágica, se realiza canulación femoral. Se
localiza pseudoaneurisma en pared lateral-posterior, casi en ápex, en relación con punción para extraer aire en
cirugía previa (ver foto). En CEC se repara pseudoaneurisma con puntos de Prolene y parche de Teflon.
EVOLUCIÓN
Tras dos dias en la unidad de postoperados es dado del alta planta. En ecocardio de control se aprecian prótesis
normofuncionantes y pseudoaneurisma resuelto. El paciente es dado de alta tras 22 dias.
CONCLUSIONES
Aunque el pseudoaneurisma de VI está más asociado tras IAM, en un 33% de ocasiones se presenta como
complicación postquirúrgica. En este caso, los factores predisponentes para su aparición son: sutura del miocardio
friable, infección del material, resección de la valva posterior de la mitral, decalcificación del anillo aórtico, incorrecta
aposición de las prótesis, cirugía reparadora de la tetralogía de Fallot y reconstrucción del ventrículo derecho.
La ventriculografía es el método mas fiable para su diagnóstico, pero la ecocardiografía debe considerarse el
primer paso en el diagnóstico de esta complicación por ser una herramienta altamente accesible, simple y fácil. El
tratamiento es quirúrgico en primera elección, debido al elevado riesgo de ruptura del pseudoaneurisma sin cirugía
(30%- 45%). La mortalidad en los pacientes tratados quirúrgicamente ha mejorado con los años, situándose en un
10%.
RECOMENDACIONES
El seguimiento ecográfico tanto en el intraoperatorio como en los primeros días de postoperatorio es imperativo,
máxime cuando nos encontramos con dificultades técnicas durante la cirugía. Una vez diagnosticado el
pseudoaneurisma, se recomienda cirugía los más rápido posible.
BIBLIOGRAFÍA
1. Frances C, Romero A, Grady D. Left ventricular pseudoaneurysm. J Am Coll Cardiol 1998; 32:557.
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P-0315
CORRECCIÓN QUIRÚRGICA DE ESTENOSIS VALVULAR AÓRTICA, PULMONAR, INSUFICIENCIA
TRICUSPIDEA Y DRENAJE VENOSO PULMONAR ANÓMALO EN PACIENTE CON CARDIOPATÍA CONGÉNITA
COMPLEJA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Pablo Arco de la Torre, Eduardo Larraz Marmol, M. Isabel Villalobos Rico, Eva Barrero Ruiz, Ángela Pascual
Casado, Carmen Garicano Goldaraz
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
El drenaje venoso pulmonar anómalo supone un 1-2% de las cardiopatías congénitas, ya sea de tipo total o parcial.
Los más frecuentes son aquellos que presentan un drenaje supracardíaco (50%), ya sea en vena cava superior o vena
innominada. La sintomatología clínica es variable en función de la presencia o no de comunicación interauricular y
su tamaño y el número de venas con drenaje anómalo. Los pacientes pueden estar desde asintomáticos a cianóticos
con clínica de hipertensión pulmonar y shunt derecha-izquierda.
CASO CLÍNICO
Mujer de 56 años asintomática hasta esa edad, en la que comienza con clínica de astenia con disnea, ascitis y edemas
en miembros inferiores. Es diagnosticada de cardiopatía congénita tipo drenaje anómalo de venas pulmonares
derechas en vena cava superior con foramen oval permeable junto con estenosis aórtica crítica, estenosis pulmonar
con hipertensión arterial pulmonar e insuficiencia tricuspidea severa. Se decide intervención quirúrgica, donde se
realiza recambio de válvulas aórtica y pulmonar, anuloplastia tricuspidea y corrección del drenaje venoso anómalo,
tunelizándolo a través de aurícula derecha y el foramen oval permeable con parche de pericardio.
La paciente llega a quirófano con satO2 basal de 83% con gafas nasales a 3 litros. La inducción anestésica se
realiza con 7mg de midazolam, 20 mg de etomidato y 100mg de succinilcolina. Para el mantenimiento se usa
sevoflurano y óxido nítrico inhalados además de perfusiones continuas de remifentanilo y cisatracurio. También se
utiliza ecocardiografía transesofágica para una adecuada valoración hemodinámica intraoperatoria.
EVOLUCIÓN
La cirugía trascurre sin incidencias, pero tras 325 minutos de bypass y 182 minutos de clampaje aórtico, no se
consigue un destete exitoso de la derivación cardiopulmonar a pesar del volumen infundido y el uso a dosis elevadas
de inotrópicos y vasoconstrictores junto con la implantación de un balón intraaórtico de contrapulsación. Se decide
colocar una ECMO veno-arterial y la paciente es trasladada a la Unidad Coronaria, donde lleva a cabo una evolución
postoperatoria tórpida con desarrollo de neumonía bilateral y distress respiratorio. Tras once días en la unidad, se
realiza el explante de la ECMO (donde se objetiva trombosis tanto en la cánula arterial como en la venosa) y a los
pocos minutos la paciente presenta deterioro hemodinámico y respiratorio bruscos falleciendo a las pocas horas.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• Numerosos estudios revelan que un diagnóstico y tratamiento precoz de las cardiopatías congénitas
aumenta la supervivencia y disminuye la morbimortalidad.
• En nuestro caso, la presencia de múltiples valvulopatías añadidas al drenaje venoso pulmonar anómalo y
el hecho de haber sido diagnosticado y tratado de forma tardía, pudieron influir en la mala evolución de la
paciente.
BIBLIOGRAFÍA
• Atypical abnormal pulmonary vein drainage with atrial septal defect: surgical treatment. Szychta W, Cerin G,
Popa BA, Felice A, Lanzillo G, Diena M, Opolski G. Echocardiography. 2015 Jun;32(6):1040-3.
• Partial anomalous pulmonary venous connection with left atrial drainage of the superior vena cava. Fuchigami
T, Nagata N, Nishioka M, Akashige T, Higa S, Nakayashiro M, Nabeshima T, Takahashi K. Circ J. 2016 Aug
25;80(9):2050-2.
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P-0316
COLOCACIÓN SISTEMÁTICA DE SONDA NASOGÁSTRICA: ¿ES REALMENTE NECESARIA?
Claudia Sarrais Polo, Alexandra Alonso Morenza, Karina Martins Cruz, Isaac Martínez López, Rosa Beltrao Sial,
Carlos Aguilar Lloret
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
OBJETIVOS
La aspiración a través de sonda nasogástrica (SNG) ha sido tradicionalmente utilizada como prevención de náuseas
y vómitos tras cirugía abdominal. Sin embargo, en numerosos estudios no se han obtenido beneficios de esta
práctica. Se han publicado trabajos con bajo grado de evidencia a favor de su uso en la cirugía de aorta. En este
estudio analizamos los efectos del uso selectivo de SNG en pacientes intervenidos de cirugía de aorta infrarrenal
en nuestro centro.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudios de cohortes prospectivo. Se incluyeron pacientes intervenidos de cirugía programada de aorta infrarrenal
entre Enero 2013 y Diciembre 2014. Los pacientes fueron incluidos prospectivamente en el grupo A (SNG sistemática)
o grupo B (no SNG sistemática). La variable principal fue la aparición de náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO).
Las variables secundarias fueron la hora de inicio de tolerancia oral y la estancia hospitalaria.
RESULTADOS
100 pacientes fueron finalmente incluidos en el estudio, 50 por grupo. Los datos preoperatorios e intraoperatorios
fueron similares en ambos grupos. Se observó una mayor incidencia de NVPO en el grupo A (48% vs 10%;
RR 2,4; IC 95% 1,3-4,5, p=0,003). La colocación selectiva de SNG se comportó como un factor protector para
inicio temprano de tolerancia oral en las primeras 48h del postoperatorio (HR 0,67; IC 95% 0,45-0,99; p=0,05).
No se encontraron diferencias en otros eventos adversos aunque se aprecia una tendencia a menor número de
complicaciones respiratorias en el grupo de SNG no sistemática.
CONCLUSIONES
Este estudio demuestra mayor incidencia de NVPO y un inicio de tolerancia oral más tardío en pacientes con SNG
colocada sistemáticamente sin ningún beneficio obtenido de esta práctica. Según los resultados se debe aplicar
aspiración selectiva a través de SNG en pacientes sometidos a cirugía de aorta infrarrenal.
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P-0317
PROTOCOLO ANESTÉSICO DE LA DISECCIÓN AÓRTICA BASADO EN EL FÁRMACO CLEVIDIPINO
Elena Biosca, José Llagunes, Pilar Vicente, Alba Montagud, Clara Fernández, José de Andrés
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia
La clasificación de Stanford distingue tipo A (afección aorta ascendente) de la B (sólo afectada aorta descendente).
En la tipo A la cirugía es el tratamiento de elección considerándose una urgencia quirúrgica, ya que reduce la
mortalidad en comparación con el tratamiento médico aislado. En la disección tipo B el tratamiento de elección es
el médico realizando una estrecha vigilancia para identificar cualquier signo de progresión. El factor de riesgo más
frecuente asociado es la hipertensión arterial (HTA).
Los objetivos del tratamiento farmacológico para el manejo de la disección tipo A, previo a la intervención quirúrgica
(IQ) son conseguir una estabilización hemodinámica y una analgesia óptima.
En este escenario queremos destacar el papel del clevidipino, un calcioantagonista dihidropiridínico de reciente
aparición de acción rápida y vida media ultracorta que ha sido aprobado como estrategia para el tratamiento
intravenoso de la HTA y para la reducción rápida de la Presión arterial (PA) en el contexto perioperatorio. Actúa
sobre el músculo liso arterial de forma selectiva produciendo una disminución en la resistencia vascular periférica y
PA sin modificar significativamente la precarga ni el gasto cardíaco.
OBJETIVO
Disminuir la tensión de la pared aórtica mediante:
1. Control de la frecuencia cardíaca (fc) 55-65 ppm.
2.Control de la PA sistólica (PAS) < 120 mmHg.
MONITORIZACIÓN BÁSICA
a. Canalización arterial de la arteria radial izquierda y arteria femoral (control proximal y distal de la PA).
b. Canalización venosa central para administrar fármacos vasoactivos.
c. Estado neurológico mediante INVOS bilateral.
ASPECTOS CLÍNICOS DE RELEVANCIA
Antes de iniciar cualquier tratamiento habrá que descartar: taponamiento cardiaco e insuficiencia aortica severa.
FÁRMACOS DE ELECCIÓN
Control de la FC: esmolol: bolo intravenoso (iv) seguido de perfusión continúa (pc) iv:
• Dosis inicio: bolo de 0,1-0,5mg/kg.
• Dosis de mantenimiento: pc 50-300 µcg/kg/min.
Control de la TA: clevidipino en pc iv ajustado según siguientes indicaciones:
• Dosis inicio: 1-2 mg/h (2-4 ml/h).
• Dosis mantenimiento: 4-6 mg/h (8-12 ml/h). Se puede duplicar la dosis cada 90 segundos. Fácilmente
titulable.
• Dosis máxima: 32 mg/h (64 ml/h).
En resumen el control de la PA es vital en el manejo médico de la disección aórtica para evitar su progresión. La
combinación ideal es la asociación de un b-bloqueante y un vasodilatador iv de acción corta, en la que el clevidipino
está cobrando un papel destacado.
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P-0318
ASISTENCIA VENTRICULAR IZQUIERDA DE CORTA DURACIÓN: EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
Carolina Romero, Rodrigo Sancho, Eduardo Larraz, Roberto de la Fuente, Eva Barrero, Jorge Ramón Placer
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
El uso de dispositivos de soporte circulatorio de corta duración como puente a la recuperación o al trasplante
cardiaco es cada vez más frecuente en pacientes en shock cardiogénico o en insuficiencia cardiaca terminal. Los
dispositivos de asistencia ventricular proporcionan un soporte hemodinámico óptimo en estas situaciones.
El fallo de ventrículo derecho tras implante de una asistencia ventricular izquierda (LVAD) es una complicación
frecuente (hasta un 40% en nuestra serie) que en algunos casos, obliga a la reconversión a asistencia biventricular
(BiVAD).
OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es analizar los resultados del programa de asistencia circulatoria izquierda a corto plazo
y el manejo del fallo derecho tras su implante en nuestro hospital.
MATERIAL Y MÉTODO
Desde enero de 2013 hasta octubre de 2016 se implantaron 36 dispositivos de asistencia ventricular en nuestro
hospital: 30 LVAD y 6 BiVAD, de las cuales 4 son biventriculares de inicio y 2 son reconversión por fallo VD post
asistencia. Analizamos de manera retrospectiva los dispositivos de asistencia ventricular (Centrimag Levitronix LLC,
Waltham, MA) implantados en este periodo. El análisis de los datos se realizó mediante el paquete estadístico SPSS
18.
RESULTADOS
El 89 % de los casos fueron varones. El rango de edad fue de 15 a 66 años con una media de 51 ± 12 años. La
etiología del shock cardiogénico fue isquemia miocárdica en el 43,8%, miocardiopatía dilatada en el 30,6% y en
el resto una miscelánea de otras causas. El 64% portaban BCIAo antes de implantar la asistencia. La escala
INTERMACS fue 1 en el 63%, 2 en el 26% y 3 en el 11%. El objetivo del implante del dispositivo fue el puente al
trasplante cardiaco en el 78% y a la recuperación de la función cardiaca en el 22%. La duración media del soporte
fue de 36 ± 20 días, la estancia media en la Unidad de cuidados intensivos fue de 49 ± 26 dïas y la estancia media
hospitalaria de 71±35 días. Las principales complicaciones fueron: taponamiento cardiaco (17%), y ACVA isquémico
(11%).
Un 39% presentó fallo de ventrículo derecho post implante, definido como imposibilidad para mantener un soporte
con LVAD adecuado. Para resolverlo fueron necesarios administración de inotrópicos (100%), vasodilatadores
pulmonares (79%) y un ajuste adecuado del flujo de la asistencia mediante control ecográfico (100%). Hubo
necesidad de reconvertir a BiVAD en 2 casos (5,6%).
Cuando se implantó el dispositivo como puente a la recuperación, esta no se logró en ningún caso. El 89% de los
pacientes, fueron trasplantados en situación de “Alarma 0”. La supervivencia global a los 2 meses fue del 80,5%.
CONCLUSIONES
El uso de dispositivos de soporte circulatorio de corta duración ha mejorado la supervivencia de los pacientes en
shock cardiogénico refractario e insuficiencia cardiaca terminal.
La supervivencia en nuestro centro es similar a la reportada por los centros de mayor experiencia.
En nuestra serie, el porcentaje de pacientes con necesidad de reconversión a BiVAD tras el implante de LVAD
es sensiblemente menor a lo publicado en la literatura. Creemos que la clave en el manejo del fallo de ventrículo
derecho está en decidir de manera multidisciplinar (cirujano cardiaco, anestesiólogo y cardiólogo) el tipo de
asistencia a implantar, la utilización de inotrópicos, vasodilatadores pulmonares y un ajuste adecuado del flujo de
LVAD mediante control ecográfico al inicio del soporte.
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P-0319
CIRUGÍA ENDOVASCULAR AÓRTICA, ¿SON TODO VENTAJAS?
Mireia Pozo Albiol (1), Carlos García Bordería (1), Anna Artigas (2), Mercedes Rosas (2), Daniel Florescu (1), Xavier
García-Eroles (1)
(1)

Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa; (2) Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell

INTRODUCCIÓN
El aneurisma de aorta abdominal aparece entorno al 2-4% de la población mayor de 50 años. Es más frecuente
en el sexo masculino y suele ser diagnosticado de forma casual en la sexta década de la vida. Su tratamiento
es quirúrgico, pudiéndose llevar a cabo cirugía abierta o bien EVAR (endovascular aortic repair). El tratamiento
endovascular del aneurisma de aorta consiste en introducir una prótesis a través de las arterias femorales y fijarla
en los extremos proximal y distal de las porciones no aneurismáticas, excluyendo así el aneurisma de la circulación.
Las complicaciones técnicas más frecuentes en el EVAR son los endoleaks o endofugas, que se dan en el 25%
de los pacientes. Éstos se definen como una reperfusión del saco aneurismático excluído tras la colocación de la
endoprótesis. Por otro lado, como complicación médica, y a menudo infradiagnosticada, tiene un papel importante
la insuficiencia renal perioperatoria.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente hombre de 71 años, hipertenso y con insfuciencia renal crónica leve, es diagnosticado casualmente de
aneurisma de aorta abdominal yuxtarrenal tributario de cirugía EVAR. Se realiza intervención programada bajo
anestesia general y monitorización hemodinámica avanzada. Se coloca una endoprótesis con 3 fenestraciones
para arterias renales y mesentérica superior, con imposibilidad de cateterizar la arteria renal derecha.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
El paciente se mantiene estable durante la estancia hospitalaria, destacando como complicaciones la anemización
severa, isquemia renal derecha y reagudización de la insuficiencia renal sin requerir hemodialización. Posteriormente,
presenta hipertensión arterial refractaria al tratamiento, isquemia subaguda de la arteria ilíaca izquierda por lo que
se interviene de by-pass femoro-femoral, y endoleak pendiente de decisión quirúrgica.
RECOMENDACIONES
La insuficiencia renal post EVAR es una entidad poco estudiada hasta el momento, aunque recientemente ha
resurgido un interés en esta patología. La prevalencia oscila entorno al 15% en ambos abordajes, siendo los
principales factores de riesgo: el uso de contraste durante la cirugía, insuficiencia renal previa y lesiones arteriales
renales. Es primordial la prevención de estas potenciales complicaciones y la optimización perioperatoria del
paciente.
En líneas generales se recomienda el EVAR como técnica quirúrgica de elección en la patología aórtica, ya que ha
demostrado reducir la morbilidad y estancia hospitalaria. Aun así, faltan estudios para afirmar que la insuficiencia
renal post EVAR aumente la mortalidad a largo plazo.
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P-0320
TEP MASIVO TRATADO CON ECMO VA
Rebeca Alcalde León, Ángela Largo Ruiz, Sara Pardo González, Sonia Trabanco Moran, Julen Escalante Martin,
Victoria Fernández-Roldan Galán
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
El TEP masivo se asocia a una importante morbimortalidad. Existen diferentes opciones de tratamiento que van
desde la trombolisis sistémica a la trombectomía quirúrgica pero por lo general, no es tanto la disolución del trombo,
si no la disfunción cardio-pulmonar secundaria, lo que condiciona la evolución y el pronóstico de la enfermedad.
Presentamos un caso clínico de una paciente con TEP masivo que se benefició de la implantación de membrana de
oxigenación extracorpórea (ECMO).
DESCRIPCIÓN
Mujer de 60 años, hipertensa bien controlada como único antecedente, intervenida de forma programada de
pancreatectomía corporocaudal con esplenectomía por tumor neuroendocrino de células insulares. La cirugía
transcurrió sin incidencias, consiguiéndose la resección completa del tumor.
A las 24 horas postoperatorias, comienza con taquicardia e hipotensión y es reintervenida de urgencia, evidenciándose
hemoperitoneo secundario a sangrado por arteriola esplénica que se resuelve sin problemas.
Nuevamente reingresa en reanimación, y a las 8 horas inicia cuadro de desaturación, que mejora mínimamente con
aporte de oxígeno al 100%. Se decide intentar VMNI pero la paciente comienza con inestabilidad hemodinámica,
por lo que finalmente se procede a intubación orotraqueal, perfusión de vasopresores y ampliación del espectro
antibiótico.
Pasadas 12 horas de relativa estabilidad, se evidencia empeoramiento hemodinámico, apareciendo hipotensión y
arritmia inespecífica en el EKG por lo que se avisa a cardiología para realizar ETT que muestra: VD severamente
dilatado, con disfunción severa, con datos de sobrecarga de presión, signo de Mc Conell, IT severa con PAP
35+PVC y VI hiperdinámico sin otras valvulopatías significativas. Ante la alta sospecha de TEP, se decide realizar
ETE en el que se observa imagen compatible con trombo a nivel de arteria pulmonar.
En el contexto del postoperatorio inmediato, la fibrinolisis sistémica se consideró contraindicada y ante la disfunción
cardiaca tan severa, se decidió la implantación de ECMO VA.
Se lleva a la paciente a quirófano para colocación de ECMO VA por vía femoral. Transcurre sin incidencias,
consiguiéndose flujos de 3 l, con mejoría de la función del VD, disminución de los datos de sobrecarga y manteniendo
buenas TAM.
Posteriormente, ingresa en la U. Coronaria para seguimiento, donde la paciente presenta una evolución favorable. A
las 48 horas se inició anticoagulación con perfusión contínua de bivalirudina sin datos de resangrado. A los 6 días,
se retiró la asistencia habiendo mejorado la función de ambos ventrículos y a los 7 días se extubó sin incidencias.
Continuó el postoperario en planta y fue dada de alta a su domicilio tras 14 días de ingreso desde la primera cirugía.
En posteriores controles en consulta, la paciente realiza una vida normal.
CONCLUSIÓN
Los últimos algoritmos del manejo del TEP, definen muy bien las diferentes opciones terapéuticas (fibrinólisis
sistémica, a través de catéter o diferentes métodos de embolectomía) indicadas en función de la estratificación del
riesgo de TEP, severidad y estado hemodinámico del paciente.
La implantación de una asistencia extracorpórea como opción terapéutica todavía no se contempla pero lo cierto
es que desde hace dos décadas cada vez hay más casos publicados de TEP masivos tratados exitosamente con
soporte cardiopulmonar.
En diferentes estudios se ha evidenciado que la ECMO VA puede ser útil tanto como puente previo a la instauración
de una terapia definitiva permitiendo estabilizar al paciente, o como tratamiento de rescate cuando surgen
complicaciones en la embolectomía quirúrgica o la trombolisis/ trombectomía resultan ineficaces.
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P-0322
EXPERIENCIA CON LA REPARACIÓN HÍBRIDA DE UN ANEURISMA TORACOABDOMINAL
Verónica Raquel Louçao Prada, Marta González Rodríguez, Belén García-Barberena Labiano, Héctor Díaz Castro,
Andrea Manzano Patallo, Raquel García Pelaz
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
INTRODUCCIÓN
La reparación de los aneurismas toracoabdominales (ATA) sigue representando un desafío debido a la gran
morbimortalidad que conlleva este tipo de intervención. La reparación endovascular de la aorta, representa una
técnica alternativa mínimamente invasiva respecto a la cirugía convencional abierta.
A día de hoy existen dos tratamientos endovasculares posibles:
• colocación de una endoprótesis fenestrada a lo largo de todo el recorrido de la aorta;
• procedimiento híbrido, dónde las arterias renales y viscerales son inicialmente revascularizadas y
posteriormente (en un segundo tiempo) se realiza la exclusión endovascular del aneurisma.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Hombre de 62 años. Antecedentes personales: alergia ácido clavulánico, exfumador, hipertenso e insuficiencia
venosa crónica. Ecografía transesofágica (Abril 2015): función ventricular conservada. Intervenciones quirúrgicas
previas: Bypass aorto-aórtico por aneurisma abdominal infrarrenal (2000), Bypass aorto-aórtico supra-infrarrenal
con colocación de endoprótesis torácica (2008). Tratamiento crónico: Enalapril 5mg, Clopidogrel 75mg, Pantoprazol
20mg, Simvastatina 20mg.
Acude al servicio de urgencias por molestias lumbares ocasionales y pulsatilidad a nivel abdominal. Se ingresa
al paciente para control y estudio. En el angioTAC se constata la presencia de dos pseudoaneurismas en las
anastomosis de la endoprótesis torácica y en la bifurcación aórtica abdominal, con afectación de algunas ramas
viscerales.
Se decide realizar la reparación de ambos aneurismas mediante la técnica híbrida: debranching de troncos
viscerales (arteria mesentérica, arteria renal derecha e izquierda a arteria ilíaca común derecha), con ligadura de
arteria gástrica y esplénica + colocación endoprótesis de Gore (cubriendo toda a aorta torácica y abdominal) en un
único tiempo quirúrgico.
El procedimiento se realiza bajo anestesia general balanceada. Se coloca un drenaje de líquido cefalorraquídeo
(LCR) a nivel lumbar (L4-L5) contra columna de 8-10 mmHg. Monitorización: ECG II y v5, pulsioximetría, presión
arterial invasiva, vía venosa central (9F), biespectral index bilateral, near-infrared spectroscopy, diuresis horaria,
temperatura central esofágica. Mantenimiento de la anestesia con Sevofluorano e infusiones continúas de
Remifentanilo y Cisatracurio. Soporte vasoactivo con Noradrenalina (dosis máxima 0.15 μg/kg/min) para tensión
arterial media superior a 90 mmHg. Se realiza hipotermia controlada (34ºC). Bolo intraoperatorio de 30mg/kg de
metilprednisolona. Diuresis espontánea 1-2 mL/Kg/h. Se realiza una fluidoterapia guiada por objetivos mediante el
sistema LidCo®. Sangrado escaso, sin necesidad de transfusión. Tiempo total de cirugía: 11.5 horas (h). Al final de
la intervención se realiza una ventana neurológica, sin focalidad neurológica aparente.
El paciente es trasladado a la Unidad de Reanimación sedoanalgesiado y en ventilación mecánica, donde se
procede a un recalentamiento gradual, pautándose perfusión de Naloxona a 1microgr/kg/h durante 48h. Vigilancia
estricta del sangrado, la glucemia y la tensión arterial. Tras la realización de dos ventanas de sedación y la buena
evolución, se decide la extubación 12h post cirugía. Necesita puntualmente el aporte de diuréticos y de insulina.
La presión del LCR < 10 mmHg, retirándose el drenaje lumbar a las 72h. Realiza fisioterapia respiratoria. Alta de la
unidad al quinto día postoperatorio.
En hospitalización, presenta fiebre de 38ºC, extrayéndose batería de cultivos + antibioterapia empírica (Imipenem y
Vancomicina). Los cultivos resultaron negativos. Alta a su domicilio al 14º día postoperatorio.
RECOMENDACIONES
Cada centro ha de realizar un protocolo específico y multidisciplinar en el manejo quirúrgico y anestésico de los ATA
debido a su gran complejidad y alta tasa de complicaciones, con el fin de garantizar la seguridad del paciente y el
éxito de la intervención.
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P-0323
ESPECIFICIDAD DEL BIS EN LA ENDARTERECTOMÍA CAROTÍDEA
Elena Del Val Peciña, María Dolores Del Campo Martín, Berta Castellano Paulis, Kepa Mújika Frenández, Nuria
González Jorrín
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián
La endarterectomía carotídea(EC) es la intervención vascular no cardíaca más frecuente, con una elevada
morbimortalidad perioperatoria (accidente cerebrovascular, infarto o muerte). La monitorización intraoperatoria de
isquemia cerebral durante EC es controvertida.Ningún método de monitorización (clínica, Doppler transcraneal,
potenciales evocados somatosensoriales,oximetría, EEG) ha demostrado ser superior en la detección de isquemia
cerebral o proporcionar mejores resultados postoperatorios.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varón de 75 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, hipercolesterolemia, Ictus de ACMI con
afasia y hemiparesia derecha secuelar y parálisis central derecha, obstrucción femoro-poplítea.En tratamiento con
insulina, antidiabéticos orales, estatina,doble antiagregación y antidepresivo.En Duplex TSA y angioRM, se objetiva
una oclusión completa de ACII y una estenosis del 70% de la derecha asintomática.
Se decide intervención programada de tromboendarterectomía carotídea derecha(TEA). Tras monitorización
standard del paciente así como presión arterial invasiva y BIS bilateral (Aspect Medical Systems), se procede a la
inducción con fentanilo, propofol y rocuronio. El manteniento anestésico es con sevofluorano.
Desde el inicio de la cirugía aparece en la matriz de densidad espectral (DSA) asimetría hacia el lado izdo, hasta
el momento del clampaje carotídeo en que desaparece todo el rango de frecuencias, indicando una isquemia por
hipoperfusión que obliga al desclampaje e inserción de un shunt carotídeo, volviendo el BIS a la situación previa.
Tras la educción anestésica se observa disartria y mayor debilidad en el hemicuerpo derecho respecto a la situación
basal. Valorado por Sº Neurología, solicita angio-TAC: sin lesiones agudas. Permeabilidad del eje carotideo derecho,
oclusión de la arteria carótida interna izquierda desde el origen. Mejora la sintomatología en unas horas con ausencia
de focalidad neurológica. Se mantiene antiagregación con AAS. No cumple criterios de ingreso en Unidad de Ictus.
Es dado de alta en 48 horas.
CONCLUSIONES
• La monitorización con BIS (+ DSA) es un método fácil y no invasivo para detectar isquemia cerebral con una
alto valor predictivo positivo.
• Puede ayudarnos en la decisión de insertar un shunt en el marco de una isquemia cerebral severa con alta
especificidad.
BIBLIOGRAFÍA
1. Guay J, Kopp S: Cerebral monitors versus regional anesthesia to detect cerebral ischemia in patients
undergoing carotid endarterectomy: a meta-analysis . Can. J. Anaesth. 2013; 60:266-79.
2.Pennekamp CW, Moll FL, de Borst GJ: The potential benefits and the role of cerebral monitoring in carotid
endarterectomy. Curr. Opin.Anaesth. 2011; 24:693-7.
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P-0324
USO DE TUBOS ENDOTRAQUEALES CON CÁMARA (VIVASIGHT®) EN CIRUGÍA TORÁCICA. USO EN
RESECCIONES PULMONARES A PROPÓSITO DE UN CASO
Antonio José Heras Martínez, María Encarnación Blanco Constantín, María Mercedes Olvera García, María de los
Ángeles Torices Requena
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada
Los pacientes que van a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas en el ámbito de la cirugía torácica presentar
una serie de particularidades en cuanto al manejo de la vía aérea, manejo de la ventilación, así como el aislamiento
pulmonar. En este sentido el manejo de estos pacientes supone un gran reto incluso para los anestesiólogos más
experimentados, ya que en la mayoría de las ocasiones son necesarias varias intubaciones o manipulaciones de la
vía aérea hasta que se consigue una correcta colación del tubo endotraqueal de doble luz que consiga bloquear uno
de los pulmones y proporcione así las condiciones óptimas para la intervención, ya que existen grandes variaciones
interindividuales, así como distorsiones anatómicas por la propia patología del paciente. Además en la mayoría de
las ocasiones es necesario además verificar el correcto posicionamiento del tubo mediante el fibrobroncoscopio,
con el coste y el potencial riesgo de lesiones que esto supone.
En este contexto el desarrollo de los tubos endotraqueales de luz única (VivasightSL®) y de doble luz (VivasightDL®)
con cámara ha supuesto un avance importante en el manejo de estos pacientes, ya que estos dispositivos permiten
obtener de manera simultánea y a través de un solo dispositivo la obtención de imágenes a tiempo real y la ventilación
continua. Este aspecto supone una gran ventaja, ya que en primer lugar ofrece visión continuada de todas las
regiones a través de las cuales se progresa el tubo (glotis, carina, bronquio, etc), así como de la región en la que
queda albergado, permitiendo detectar rápidamente posibles cambios en su posición que pudieran producirse al
movilizar al paciente o durante el transcurso de la intervención, permitiendo también su rápida recolocación. Por
otro lado ofrece una mayor precisión a la hora de colocar el tubo en su correcta posición, debido a la visión directa
apreciamos con más exactitud dónde queda albergado el tubo, además apreciamos la existencia de secreciones
o cuerpos extraños que pudieran estar localizados en esta región. Finalmente debido a la visión directa no es
necesario el uso de otros dispositivos como el fibrobroncospio para verificar la correcta posición del tubo. Todo esto
se traduce en un aumento considerable de la seguridad del paciente en relación a un manejo más seguro de la vía
aérea que permite la detección precoz de complicaciones así como su resolución inmediata.
CASO
Paciente de 67 años con Ap de Fumador, Bebedor, HTA, FA, DM, se propone por Cirugía Torácica para lobectomía
inferior derecha por proceso neoplásico. Se decide realizar intubación orotraqueal con tubo doble luz Vivasight®
izquierdo, colado endobronquialmente sin incidentes. Durante la movilización del paciente para su colocación en
decúbito lateral izquierdo se evidencia directamente, movilización del tubo endotraqueal con salida hasta carina, se
procede a desinflado de balón de sellado y recolocación directa del tubo bajo visión directa a través de monitor. No
se produjeron otros incidentes.
CONCLUSIONES
• Los tubos endotraqueales con cámara permiten la visualización directa de las estructuras de la VA, así
como la visión continua de su posicionamiento tras su colocación.
• Ofrecen mayor precisión y exactitud en su posicionamiento, permitiendo detectar pequeños cambios en su
posición y complicaciones que puedan aparecer.
• Proporcionan por tanto mayor seguridad en el manejo de la VA de estos pacientes.
• Su elevado coste hace que su uso esté dirigido a casos seleccionados.
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P-0325
MANEJO ANESTÉSICO PARA DISCECTOMÍA Y ARTRODESIS TRANSTORÁCICA
Luis Clemente Armendariz (1), Mikel Urra Nuin (1), Alfonso Vázquez Miguez (1), Laura Ciércoles Ramírez (1), Marta
Aguado Sevilla (1), Miguel Javier Salvador Bravo (2)
(1)

Hospital de Navarra, Pamplona; (2) Hospital Virgen del Camino, Pamplona

INTRODUCCIÓN
La realización de discectomía y artrodesis por vía transtorácica es una cirugía inusual, y presenta ciertas
peculiaridades desde el punto de vista anestésico que es conveniente tener en cuenta.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer, 40 años. Intervenida de artrodesis L4-L5-S1 hace dos años. Mala evolución con dolor lumbar crónico.
Diagnosticada además de discopatía D11-D12. Pendiente intervención quirúrgica para artrodesis a este nivel.
Desde hace 6 meses empeoramiento progresivo del dolor.
En la actualidad en tratamiento analgésico con: oxicodona 30 mg 1-0-1, Metamizol 575mg 2-2-2, Lyrica 300 1-0-1,
Duloxetina 30mg 1-0-0, Amitriptilina 25mg 0-0-1, Diazepan 5mg 0-0-2. A demanda: Paracetamol 650mg 1-1-1,
Tapentadol retard 50 mg 2-0-2, Oxicodona 5mg si dolor. Esto correspondería a una dosis equianalgésica de entre
20 y 30 mg de cloruro mórfico cada 24 horas.
Se programa para discectomía transtorácica D11-D12 y artrodesis con implante intersomático transcontinental LLIF.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Se utiliza monitorización estándar no invasiva, PAI radial y sondaje vesical para diuresis horaria. Canulación de dos
vías periféricas. Comprobación de validez de pruebas cruzadas.
IOT con TOT estándar 7.5. Bajo visión fibroscópica se deja introducido en bronquio principal izquierdo bloqueador
bronquial Uniblocker, por si fuese necesario realizar ventilación unipulmonar. Colocación en decúbito lateral derecho.
Desarrollo de la cirugía: toracotomía y exposición transtorácica del disco D11-D12 por parte de cirugía torácica. Se
requiere desde inicio realizar bloqueo pulmonar izquierdo, que se mantiene hasta el final de la intervención. Bajo
visión microscópica se realiza discectomía reglada con técnica LLIF. Tras realizar la discectomía se realiza implante
de intersomático. Una vez posicionado se aplican tonillos a vértebras D11 y D12. Cierre de placa. Se comprueba
nuevamente en Rx correcta implantación material artrodesis.
Previo a cierre de toracotomía se deshincha el bloqueador bronquial y se comprueba reexpansión correcta del
pulmón. Se coloca catéter incisional por parte de equipo quirúrgico. Hacia la fase final se administra morfina en
bolos hasta un total de 20 mg. Tras finalizar la cirugía se realiza bloqueo BRILMA con 20 ml de L-bupivacaína
0.375%. Se extuba y se traslada a URPA. Allí requiere 20 mg más de morfina iv y la realización de un bloqueo
paravertebral con 20 ml de L-bupivacaína 0.5% para control del dolor. Se inicia PCA iv con morfina, y ante buena
evolución pasa a planta para continuación de cuidados.
Un mes después es vista en consulta con mejoría significativa del dolor, pudiéndose iniciar descenso de dosis de
medicaciones analgésicas.
RECOMENDACIONES
• Prever la posibilidad de necesitar bloqueo pulmonar. Tener preparado el material necesario para realizarlo
y evitar mantenimiento con anestesia inhalatoria.
• Valorar de acuerdo con equipo quirúrgico posibilidad de colocación catéter epidural para control analgésico
postoperatorio. En caso de que no se coloque, el bloqueo BRILMA, el catéter incisional o el bloqueo
paravertebral son útiles para el control del dolor.
• Habitualmente estos pacientes son consumidores de opioides, por lo que requieren dosis mayores de los
mismos para control analgésico. Es útil calcular la dosis equianalgésica en mg de morfina intravenosa para
ajustar las dosis postoperatorias.
BIBLIOGRAFÍA
Vollmer DG, Simmons NE. Transthoracic approaches to thoracic disc herniations. Neurosurg Focus. 2000 Oct
15;9(4):e8.
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P-0326
ENDARTERECTOMÍA CAROTIDEA: REVISIÓN DE 6 AÑOS DE EXPERIENCIA CON ANESTESIA GENERAL
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
Eva Olmos Castellano, Miguel de Blas García, Álvaro Fernández Heredero, Bárbara Mompó Bufalá, Laura López
García, Fernando Gilsanz Rodríguez
Hospital Universitario La Paz, Madrid
En el Hospital Universitario de la Paz (HULP) se realizan una media de 15 endarterectomías carotídeas (EAC) al
año. El hecho de revisar las historias clínicas desde el año 2011 hasta 2016, permite analizar con perspectiva los
resultados y complicaciones.
Las complicaciones mayores perioperatorias son los accidentes cerebrovasculares y el infarto agudo de miocardio.
En el HULP se realiza habitualmente para esta cirugía una anestesia general. Las consideraciones anestésicas más
importantes son:
• Una inducción que garantice la máxima estabilidad hemodinámica.
• Un uso de fármacos que interfieran lo mínimo posible con el registro EEG.
• A la hora de realizar el clampaje mantener una tensión arterial media >90 mm Hg, usando drogas vasoactivas
si fuese necesario para lograr el objetivo.
• Trabajo en equipo y contacto continuo tanto con cirujanos como con neurofisiólogos, para advertir
complicaciones precozmente.
• La extubación se realiza en el quirófano siempre que las circunstancias lo permitan para una evaluación
neurológica temprana.
En nuestro hospital el Servicio de Neurofisiología hace uso del electroencefalograma (EEG) como monitorización
cerebral que posee alto respaldo en la literatura para esta cirugía y gran sensibilidad para detectar complicaciones.
Como objetivos principales del estudio se encuentran:
• Analizar las complicaciones perioperatorias mayores hasta 30 días después de la cirugía (accidente
cerebrovascular, infarto agudo de miocardio).
Como objetivos secundarios:
• Tasa de mortalidad a los 30 días de la cirugía.
• Analizar otras complicaciones importantes (infección de la herida, sangrado postquirúrgico, lesión de nervios
periféricos, complicaciones pulmonares).
Han sido un total de 93 pacientes. Con respecto a las complicaciones, un 2% de los pacientes sufrió complicaciones
de tipo infeccioso, y un 3% de tipo hemorrágicas.
Se ha detectado una incidencia del 24% de parálisis de nervios craneales. Sólo 1 caso tuvo consecuencias graves.
El resto de los casos fueron parestesias leves que mejoraron al alta.
La tasa de incidencia de accidentes cerebrovasculares fue del 2,15%. Para contextualizar los resultados obtenidos
los comparamos con la incidencia de complicaciones hallada en la última revisión de la Cochrane (2013) sobre la
anestesia general en la EAC, donde se recogen un total de 4596 pacientes, notifican una incidencia del 3,5%. Y en
el estudio GALA (2008), estudio multicéntrico de 1753 pacientes, se notifica una incidencia del 4%.
Con respecto a las complicaciones hemodinámicas. Un 1,07% de los pacientes sufrieron un SCASEST en su
estancia en Reanimación. En la revisión de Cochrane se notifica una incidencia del 0,4%. En el estudio GALA un
0,2%.
La tasa de incidencia de muerte a los 30 días obtenida es del 0%. Comparada con la tasa en la revisión de Cochrane
y del estudio GALA que es del 1,5%.
Los datos recogidos reflejan una baja tasa de complicaciones mayores. En comparación con estudios aleatorizados
y prospectivos los porcentajes son similares. Las diferencias obtenidas podrían deberse al reducido tamaño muestral
recogido.
Es una realidad que la sofisticación quirúrgica y anestésica en los últimos años ha disminuido considerablemente
las mayores complicaciones que presentaba esta cirugía décadas atrás y exige por tanto que nos planteemos una
nueva realidad, con nuevos objetivos. Nuestra intención es seguir recolectando los datos a partir de ahora. Así
iremos albergando mayor número de pacientes, mayor certeza estadística, y una mayor sensibilidad a la hora de
detectar complicaciones. Todo ello nos ayudará a poner rumbo a una anestesia que garantice seguridad, ética, y
calidad.
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P-0327
EFECTO DEL SEVOFLURANO EN LA PERFUSIÓN DE LOS ÓRGANOS TRAS EL CLAMPAJE PARCIAL DE LA
AORTA TORÁCICA. ESTUDIO EXPERIMENTAL EN UN MODELO PORCINO
Marina Frade-Mochales, Paloma Morillas Sendín, Mónica Barranco, Álvaro Pedraz, Ángela Irabien, Begoña
Quintana-Villamandos
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN
En la literatura encontramos superioridad de la anestesia inhalatoria con sevoflurano frente a la anestesia intravenosa
con propofol en el síndrome de isquemia-reperfusión, tras el clampaje total de la aorta. Sin embargo, no hemos
encontrado estudios que comparen ambos tipos de anestesia en el clampaje parcial de la aorta torácica. El objetivo
del estudio fue evaluar el efecto de dos agentes anestésicos (sevoflurano y propofol) sobre el flujo de los órganos,
tras el clampaje parcial de la aorta torácica ascendente en un modelo experimental porcino.
MATERIAL Y MÉTODO
En el estudio se han empleado 10 cerdos minipig macho. Se han comparado dos protocolos anestésicos (según
el agente anestésico empleado durante el mantenimiento del procedimiento): sevoflurano (n = 5) y propofol (n = 5).
Inicialmente se realizó una esternotomía media y posteriormente se procedió al clampaje lateral parcial de la aorta
torácica ascendente durante 20 min. Se realizó estudio de las siguientes variables antes y a los 30 minutos de la
retirada del clampaje de la aorta: variables hemodinámicas, variables de respuesta inflamatoria (TNF-α, C3, Hsp70,
óxido nítrico), flujo de los órganos (corazón, pulmón, hígado, riñón e intestino) y variables de daño tisular.
RESULTADOS
No encontramos diferencias significativas en la edad (sevoflurano, 143 ± 7 días, propofol, 126 ± 10 días) y en el peso
(sevoflurano, 34 ± 1 kg, propofol, 25 ± 3 kg) entre ambos grupos. Tras el clampaje parcial de la aorta torácica no
encontramos diferencias significativas en las variables de respuesta inflamatoria, hemodinámicas, de daño tisular
ni en el flujo de los órganos entre ambos grupos, sevoflurano y propofol.
CONCLUSIÓN
Los agentes anestésicos sevoflurano y propofol presentan la misma influencia sobre el flujo de los órganos tras el
clampaje parcial lateral de la aorta torácica ascendente, en un modelo porcino.
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P-0328
ESOFAGUECTOMÍA EN DECÚBITO PRONO. VENTILACIÓN BIPULMONAR
Aarón Alfonso Álvarez, Manuela García Romero, Javier Ignacio Román Jimeno
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca
INTRODUCCIÓN
La incidencia del cáncer esofágico es de 1,5 - 5/100.000 hab, actualmente ha descendido el de células escamosas,
pero el adenocarcinoma está en aumento.
La búsqueda de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas y que proporcionen márgenes de seguridad adecuados
(mesoesófago), condiciona la aparición de la esofaguectomía toracoscópica en decúbito prono.
Decidimos realizar la cirugía bajo anestesia general con ventilación bipulmonar.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se trata de un varón de 61 años, 67 Kg, sin alergias, ASA I, afecto de adenocarcinoma de esófago inferior.
Se monitoriza con EKG, BIS, PANI, PAI, PVC y GC, sonda vesical con temperatura, medias de compresión
neumática.
Se coloca catéter epidural torácico. Tras inducción anestésica con fentanilo, propofol y rocuronio, se procede a
intubación orotraqueal con tubo flexometálico nº 7,5 y procedemos a ventilación bipulmonar VCV con VT 8 ml/Kg,
FiO2 0.5, I:E 1-2, PEEP 5 y FR para PaCO2 35-45, bajo anestesia general intravenosa total para mantener BIS
entre 40-60.
Protocolo:
Primer tiempo quirúrgico abdominal exploratorio para valorar la resecabilidad.
Segundo tiempo, paciente en decúbito prono y se instaura capnotórax a baja presión 8 mmHg para la liberación
toracoscópica del esófagoago torácico. Introducción de trócares en apnea. Pasamos a ventilar con VT 5-7 mL/Kg
y FiO2 0.8, PEEP 5, FR para EtCO2 35-45. Duración 4h, durante las cuales realizamos gasometrías horarias;
la PaCO2 máxima fue de 55 mmHg (alcanzada a la tercera hora) y se corrigió con aumento de dos puntos en la
frecuencia respiratoria, como muestra en la última gasometría al finalizar dicho tiempo quirúrgico (pH 7.37, PaCO2
35 mmHg, PaO2 231 mmHg, HCO3 21) con FiO2 0.8, PEEP 5 y FR 14. No se presentaron problemas para la
ventilación del paciente, a pesar de que como incidente intraoperatorio se produjo la apertura accidental de pleura
contralateral.
El paciente durante toda la cirugía se mantuvo hemodinámicamente estable. Diuresis horarias adecuadas.
Ionogramas correctos. No se produjo pérdida sanguínea significativa (Hb inicial 12.8 gr/dL, Hb final 11.6 gr/dL).
Glucemias controladas.
Por parte de cirugía la comodidad y la visión del campo quirúrgico fue valorada como muy buena.
Tercer tiempo: Paciente en decúbito supino, recuperando los parámetros ventilatorios iniciales, y se realiza tiempo
abdominal y cervical a dos campos para la preparación de la plastia gástrica, esofaguectomía, y la anastomosis
término-terminal.
Se colocaron dos tubos de drenaje pleural derecho e izquierdo.
Tras finalizar la cirugía, el paciente se extubó sin incidencias, y se trasladado a la Unidad de Reanimación.
A su llegada a la misma, el paciente se encontraba en ventilación espontánea, TA 135/85 mmHg, FC 74 lpm, con
Ventimask 40%, pH 7.31, pO2 103, pCO2 42, HCO3 21.
CONCLUSIÓN
La técnica de esofaguectomía en decúbito prono proporciona al equipo quirúrgico una mejor ergonomía, mejor
visualización del campo quirúrgico, menor sangrado que además por efecto de la gravedad cae fuera del campo, y
una mejor resecabilidad del mesoesófago.
La realización de dicha técnica quirúrgica bajo anestesia general con ventilación bipulmonar es segura y cómoda,
consigue una buena oxigenación y ventilación.
Siendo esta cirugía poco frecuente (12-14 casos anuales, 4 realizados hasta el momento), somos conscientes
de la dificultad para la obtención de una “n” significativa, y probablemente de la necesidad de realizar un estudio
multicéntrico.
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P-0329
DESPERTAR INTRAOPERATORIO NO CONSCIENTE SECUNDARIO A ROTURA DE JERINGA EN SISTEMA
DE INFUSIÓN CONTINUA
Alejandro Bilbao Ares (1), Marta Abajo Monge (1), Beatriz Merino Sierra (2), Marta Aguado Sevilla (1), Laura Ciércoles
Ramírez (1), Miguel Salvador Bravo (1)
(1)

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; (2) Hospital Reina Sofía, Tudela

INTRODUCCIÓN
El despertar intraoperatorio (DI) es una complicación infrecuente y el uso de anestesia total endovenosa es un factor
predisponente. Un mal funcionamiento de los sistemas de infusión puede precipitar este evento indeseable.
DESARROLLO DEL CASO
Paciente con miastenia gravis programado para timectomía con anestesia combinada (infusión continua de AL a
través de catéter epidural y perfusión de propofol). Tras monitorización básica se colocó catéter epidural en espacio
T3-4. Posteriormente se realizó inducción con atropina, fentanilo, propofol. La función neuromuscular se monitorizó
mediante valoración de la respuesta al estímulo TOF y se administró bolus de rocuronio. Durante la preparación
del quirófano se produjo una precipitación accidental del sistema de infusión continua desde aproximadamente un
metro de altura. Tras una primera inspección y comprobación de funcionamiento básico no se detectaron anomalías
por lo que se mantuvo en quirófano. Tras IOT orotraqueal se inició perfusión continua de propofol al 2% a 25 ml/h
a través de un catéter venoso periférico. Al cabo unos minutos se objetivó episodio de taquicardia sinusal hasta
140 lpm acompañado de hipertensión arterial de 160/90. Se colocó sensor de BIS y se objetivaron valores > 90.
Inmediatamente se comprobó el sistema de infusión continua y se descubrió una rotura de la jeringa de 50 ml a nivel
de sus dos bordes reforzados con lo que la jeringa no podía fijarse de forma consistente al sistema y el émbolo de
la misma no se desplazaba de forma eficaz. Se confirmó la ausencia de propofol en la alargadera proximal a la llave
de conexión con el paciente. El sistema de infusión no detectó este malfuncionamiento y en su pantalla informaba
de infusión sin incidencias. Inmediatamente se administraron 150 mg de propofol con lo que se normalizaron las
constantes vitales y los valores de BIS descendieron hasta 50. Se recambió la jeringa y se comprobó el correcto
funcionamiento del equipo de infusión. Se terminó la cirugía y tras una recuperación espontánea de un 64% al TOF
se administraron 200 mg de sugammadex y se extubó al paciente. En URPA el paciente no refirió ningún recuerdo
consciente del episodio. Al cabo de varios días tampoco se evocó ningún recuerdo ni sintomatología compatible con
un despertar consciente intraoperatorio.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
El desarrollo de la monitorización intraoperatoria ha reducido considerablemente la incidencia de DI, pero comprende
hasta un 2% de las reclamaciones recogidas por la ASA. Ciertas cirugías presentan una mayor prevalencia, como
la cirugía urgente, cirugía cardíaca o en pacientes inestables. A pesar de los avances en su prevención, continúa
siendo una de las complicaciones más temidas por los pacientes.
La monitorización de la profundidad anestésica debe instaurarse antes de la inducción anestésica pues habría
permitido detectar el malfuncionamiento del sistema precozmene. A pesar de que el estudio de Avidan no demostró
diferencias con el uso del BIS versus la Ce de anestésico volátil, sus conclusiones no pueden extrapolarse al uso
de la anestesia endovenosa.
Nuestro caso no tuvo consecuencias, pero son conocidas secuelas a corto y largo plazo, desde episodios de
ansiedad leve hasta el Síndrome de Estrés Postraumático (trastornos del sueño, dificultades sociales…).
RECOMENDACIONES
Tras una caída accidental de cualquier instrumento de quirófano debemos asegurar fehacientemente su función
antes de confirmar su correcto funcionamiento. La supervisión y reevaluación continua de nuestros equipos forma
parte de nuestra responsabilidad como anestesiólogos.
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P-0330
MANEJO INTRAOPERATORIO DE HISTERECTOMÍA CON DOBLE ANEXECTOMIA EN PACIENTE CON
SÍNDROME DE BRUGADA
Marta Mateos Vélez Vélez, Francisco Javier Carrasco Jareño, Laura Laso Ramírez, María Jesús Gutiérrez Martínez,
Ana María Duran Román, Beatriz Pilo Carbajo
Servicio Extremeño de Salud, Badajoz
INTRODUCCIÓN
El síndrome de Brugada tiene una prevalencia estimada de 1:5000. Está presente en el 4% de todas las muertes
súbitas. El reconocimiento del patrón es crucial, dado que la mortalidad a 2 años en el síndrome de Brugada es
cercana al 30%. El 20-30% de los pacientes tienen taquicardia supraventricular como fenómeno concomitante, más
frecuentemente fibrilación auricular, que puede ser la primera manifestación de la enfermedad.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente mujer de 52 años (90 Kg) con antecedentes personales de obesidad y Sd Brugada (diagnosticado en el
preoperatorio) que va a ser sometida a una histerectomía con doble anexectomia.
En el quirófano, monitorización habitual, junto con colocación de DAI, monitorización arterial invasiva y termómetro
esofágico.
Signos vitales de ingreso 120/68 mmHg, frecuencia cardíaca 52 latidos/minuto, oximetría 97%.
Se realiza la inducción con Fentanilo 200 mcgr, Midazolam 5mg, Etomidato 20 mg y Rocuronio 50 mg. Se intuba
con TET 7.5 mm sin incidentes, iniciando ventilación mecánica. El mantenimiento se realiza con perfusión de
Remifentanilo, Rocuronio y Sevofluorano.
Tras la inducción presenta bradicardia que responde a 1 mg de atropina, recuperando cifras basales de frecuencia
en 5 minutos, en ese intervalo presentó latidos ventriculares aislados con frecuencia de 4-5 por minuto y elevación
del segmento ST de 2 mm (basal) a 4 mm, hechos que revierten con la normalización de la frecuencia cardíaca.
Al término del procedimiento anestésico-quirúrgico se extuba sin incidentes y es trasladada a la unidad de cuidados
coronarios donde permanece 48 h cursando con estabilidad hemodinámica, y sin evidencia de alteraciones del
ritmo.
DISCUSIÓN
La elección de los fármacos anestésicos está determinada por sus propiedades sobre el sistema nervioso autónomo,
manteniendo frecuencias cardíacas normales, al mismo tiempo regulando la respuesta simpática por el estrés
quirúrgico. La presencia de un desfibrilador en quirófano es indispensable por ser el único tratamiento efectivo
de las arritmias ventriculares en el SB. Es obligada la vigilancia en el postoperatorio en una unidad de cuidados
intensivos con monitorización electrocardiográfica continua con análisis del segmento ST.
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P-0331
ROTURA ARTERIA PULMONAR TRAS INSERCIÓN CATÉTER SWAN GANZ
Mª del Carmen Ruiz Chirosa, Adolfo Matilla, Jordanna Almeida Cristo, Laura Nieto Martín, Pilar Rubio Babiano, Mª
Jesús Pascual Lorenzo
Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca
La complicación más severa así como infrecuente (incidencia menor al 0,2%) de la inserción de este dispositivo, es
la ruptura de la arteria pulmonar. Siendo el 50-75% de los casos, pacientes anticoagulados. El pulmón derecho es
el que más frecuentemente se lesiona (90%), como sucede en nuestro caso, y la mortalidad supera el 50%.
A continuación describiremos el caso de una mujer de 78 años, sometida a anestesia general para sustitución
de válvula mitral y anuloplastia triscuspídea, debido a una hipertensión pulmonar severa (PAPs de 74mmHg por
ecocardiograma) con limitación importante de su vida diaria.
Como antecedentes médicos a destacar, era hipertensa, dislipémica, monorrena por PNF, portadora de cardiopatía
valvular reumática; IM severa, EM severa; IT severa; HTP severa (PAPs 74mmmmHg); Enfermedad coronaria de 2ª
diagonal, FEVI conservada y FA permanente.
Tras inducción anestésica e inserción de catéter Swan Ganz, observamos abundante hemoptisis por tubo
endotraqueal así como signos de taponamiento cardíaco, por lo que tras esternotomía exploradora emergente, se
objetiva neumotórax a tensión y pulmón derecho hematizado por rotura de arteria pulmonar en una de sus ramas
distales a la altura de LID, realizándose una capitación de dicho lóbulo con sutura vicryl, conservando el lóbulo
inferior. Durante el proceso la paciente es politrasfundida y mantenida con drogas vasoactivas.
Es trasladada a UVI, donde se mantiene intubada y sedoanalgesiada durante dos días, hasta que se logra extubar
y dar de alta a planta al 5º día de su ingreso.
A pesar de su baja incidencia, tendremos que pensar en esta complicación, ante un paciente que sufre hemoptisis
tras la realización de la técnica. Además de esta complicación, hay que tener en cuenta la existencia de otras
más frecuentes (2-17%) que debemos conocer, como son arritmias, bloqueo cardíaco derecho, neumotórax, infarto
pulmonar, embolismo aéreo y trombosis venosa entre otras.
BIBLIOGRAFÍA
Piotr N. Rudziński, Jan Henzel, Zo a Dzielińska, Barbara M. Lubiszewska, Ilona Michałowska, Piotr Szymański,
Radosław Pracoń, Tomasz Hryniewiecki, Marcin Demkow ; Pulmonary artery rupture as a complication of SwanGanz catheter application. Diagnosis and endovascular treatment: a single centre’s experience; Advances in
Interventional Cardiology 2016; 12, 2 (44) 135–139.
Andrea Zuffi, MD, Giuseppe Biondi-Zoccai,MD, and Federico Colombo, MD; Swan-Ganz-Induced Pulmonary
Artery. Rupture: Management With Stent Graft Implantation; Catheterization and Cardiovascular Interventions 2010,
76:578–581.
Raquel Vilariño Villaverde, Jessica Vanhaebost, Silke Grabherr, Cristian Palmiere; Pulmonary artery rupture during
Swan-Ganz catheterisation: A case report; Legal Medicine 16 (2014) 76–80.
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P-0332
RELACIÓN ENTRE LA CIFRA DE LEUCOCITOS PREOPERATORIOS Y LA CIFRA DE LEUCOCITOS A LAS
24 Y 48 HORAS. ¿UN NUEVO ÍNDICE DE INFLAMACIÓN EN CIRUGÍA CARDÍACA?
Pilar Sánchez Conde (1), José Luis Iglesias González (1), José María Rodríguez López (1), José Luis Poveda Marina (1),
Miguel Ángel Palomero Rodríguez (1), Juan Luis Nicolás Barbajero (2)
(1)

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca; (2) Complejo Asistencial de Zamora, Zamora

OBJETIVOS
La cirugía cardíaca con circulación extracorpórea (CEC) se asocia con el desarrollo perioperatorio de un síndrome
de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS). Clásicamente el diagnóstico de SRIS se define si en el perioperatorio se
cumplen al menos dos de los siguientes criterios: frecuencia cardíaca superior a 90 latidos por minuto, frecuencia
respiratoria superior a 20 respiraciones al minuto o PaCO2 < 32 mmHg, temperatura corporal < 36ºC o > 38ºC y cifra
de leucocitos < 4000/mm3 o > 12000/mm3. Nuestro estudio pretende analizar si la cifra de leucocitos preoperatorios
relacionada con las cifras de leucocitos a las 24 y 48 horas tras cirugía cardíaca con CEC pudiera constituir un
nuevo índice predictor del desarrollo de SRIS perioperatorio.
MATERIAL Y MÉTODOS
Hemos incluido 50 pacientes sometidos a cirugía cardíaca con CEC. Entre otros parámetros se determinaron los
niveles de proteína C reactiva, cifra de leucocitos y linfocitos tanto preoperatoriamente como a las 24 y 48 horas
del postoperatorio. Diseñamos dos índices leucocitarios y un índice linfocitario que se designaron de la siguiente
forma: Índice Leucocitario #1 (IL1) es la relación entre la cifra de leucocitos a las 24 horas del postoperatorio (L24)
y la cifra de leucocitos preoperatorios (Lp). Índice Leucocitario #2 (IL2) es la relación entre la cifra de leucocitos a
las 48 horas del postoperatorio (L48) y Lp. Índice Linfocitario (ILf) que relaciona la cifra de linfocitos a las 24 horas
del postoperatorio (Lf24) con la cifra de linfocitos preoperatorios (Lfp). Los datos fueron analizados con el test no
paramétrico U Mann-Whitney y un modelo de regresión lineal.
RESULTADOS
24 pacientes (48%) cumplieron al menos dos criterios clásicos de diagnóstico de SRIS. En todos los pacientes
-50- se encontró una relación significativa entre la cifra de Lp y L24. En los pacientes que desarrollaron un SRIS
se objetivó un IL1 e IL2 que fue < 1 o > 2 y en los que no se desarrolló un SRIS un IL1 e IL2 entre 1 y 2. Así mismo
observamos que los pacientes que desarrollan SRIS la relación entre ambos índices IL2/IL1 fue < 1 o > 2 y esto se
correspondió, independientemente de los L24 y L48, con una cifra de Lp < 7000/mm3. Con respecto al ILf observamos
que la aparición de SRIS se asoció con un ILf < 0,23 o > 0,34.
Conclusiones:
1- Con nuestro estudio hemos diseñado unos índices -IL1, IL2 e ILf- que pueden ser útiles en la predicción del desarrollo
de un SRIS postoperatorio en los pacientes intervenidos en cirugía cardíaca con CEC.
2- Y por otro lado hemos objetivado que este hecho va a ser más probable en aquellos pacientes cuya cifra de Lp
sea < 7000/mm3 o con un ILf < 0,23 o > 0,34.
BIBLIOGRAFÍA
1-Kawahito K, Kobayashi E, Ohmori M, Harada K, Kitoh Y, Fujimura A, et al. Enhanced responsiveness of circulatory
neutrophils after cardiopulmonary bypass: Increased aggregability and superoxide producing capacity. Artif Organs.
2000 Jan;24(1):37-42.
2-Wilcox ME, Charbonney E, d’Empaire PP, Duggal A, Pinto R, Javid A, et al. Oral neutrophils are an independent
marker of the systemic inflammatory response after cardiac bypass. J Inflamm (Lond). 2014 Oct 18;11(1):32. doi:
10.1186/s12950-014-0032-5.
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P-0333
CATÉTER DE DRENAJE LUMBAR: ¿ES EFICAZ EN LA PROFILAXIS DE LA ISQUEMIA MEDULAR EN
CIRUGÍA ENDOVASCULAR DE AORTA TORÁCICA?
Zoraya Hussein Dib González, Elisabet Guerra Hernández, Roberto Fariña Castro, César Barajas Fonteca, Oto
Miguel Padrón Ruíz, Lucía Valencia Sola
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Las Palmas de Gran Canaria
INTRODUCCIÓN
La paraplejia es una de las complicaciones más temidas de la cirugía de aorta torácica y toracoabdominal por sus
devastadoras consecuencias para la calidad de vida.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 79 años HTA, IRC estadío IIIA. Intervenida de forma programada por aneurisma de aorta torácica
descendente (AATD) de 7,5 cm que se inicia en tronco innominado hasta unión con aorta torácica descendente
realizándose exclusión mediante endoprótesis.
Previo a inducción se coloca catéter intradural L4-L5 sin incidencias. AGB para cirugía de 5 horas. Intraoperatoriamente
HTA de difícil control requiriendo alternativamente bolos de fenilefrina con esmolol. Presión LCR ≤ 15 mmHg.
Ingresa en reanimación extubada, hemodinámicamente estable. Desarrolla importante hematoma en flanco
izquierdo acompañado de anemización e hipotensión arterial. Reintervención evidenciándose rotura arteria ilíaca
reparada mediante endoprótesis. Requiere adrenalina hasta 0,6 mcg/kg/min y transfusión de 4 CH. Reingresa
intubada y estable. Extubada en las primeras 24 horas. A las 48 horas desarrolla paraplejia con nivel T10, presión
LCR adecuada. TAC toracoabdominal evidencia hematoma a nivel L4-L5 que neurocirugía decide no intervenir por
no justificar la paraplejia y recomienda colocar otro catéter de drenaje lumbar a nivel L3-L4 que no mejora la clínica.
Evolución tórpida con fallo multiorgánico siendo éxitus a la semana de la intervención.
Varón de 65 años HTA intervenido de forma programada por AATD de 8 cm con inicio distal al tronco innominado
que engloba tronco celiaco, arteria mesentérica superior y ambas renales realizándose exclusión mediante
endoprótesis con irrigación de cada rama arterial. Catéter intradural L4-L5 sin incidencias previo a inducción. TIVA
para cirugía de 9 horas sin incidencias. Presión LCR ≤ 15 mmHg y PP medular > 60 mmHg. Ingresa en reanimación
extubado, estable, movilizando las 4 extremidades, LCR teñido de sangre en probable relación con escasa cuantía y
proximidad a plexos. A las 24 horas desarrolla anisocoria con dilatación de pupila izquierda con TAC craneal normal.
Alta a planta a las 48 horas previa retirada del catéter de drenaje lumbar.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
La reparación endovascular de la aorta torácica tiene una incidencia de paraplejía del 8%.
Factores de riesgo de lesión medular en tratamiento endovascular son fracaso renal, cirugía urgente, hipotensión
sostenida, cirugía sobre aorta abdominal simultánea o previa, longitud de aorta torácica cubierta > 205 mm,
interrupción o exclusión de arteria hipogástrica y cobertura de la arteria subclavia.
Las causas de lesión medular isquémica tras el tratamiento endovascular están poco definidas.
RECOMENDACIONES
• Las medidas de protección medular más aceptadas son el estudio radiológico arterial preoperatorio y
el drenaje del LCR en pacientes de alto riesgo (cobertura de un segmento largo de la aorta > 205 mm,
compromiso de las vías colaterales por reparación de aneurisma previo, disección aórtica, rotura de aorta
estable, cobertura anticipada de segmentos T9-T12, síntomas de isquemia espinal).
• El implante de la endoprótesis requiere heparinización a dosis elevadas. La demora mínima entre la punción
lumbar y la administración intravenosa de heparina sódica debe ser 30-60 minutos.
• Complicaciones del drenaje del LCR son lesión nerviosa, compresión neuroaxial por hematoma, hemorragia
intracraneal por drenaje excesivo de LCR e infección.
• Se recomienda mantener una presión de LCR < 15-20 mmHg y PP medular > 60 mmHg.
BIBLIOGRAFÍA
1. Protección medular en la cirugía abierta y endovascular de las enfermedades de la aorta torácica y
toracoabdominal. P. Carmona, et al. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2011;58:110-118.
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IMPACTO DE LOS NIVELES DE TROPONINAS DE ALTA SENSIBILIDAD DURANTE EL TRASPLANTE
HEPÁTICO EN LA EVOLUCIÓN POSTOPERATORIA: RESULTADOS PRELIMINARES
Almudena Lucía Vilchez Monge, Inmaculada Hernández, Ignacio Garutti, Luis Olmedilla, Concepción Jimeno, José
María Pérez-Peña
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El trasplante hepático (TH) está asociado con una alta tasa de complicaciones postoperatorias. Aunque estudios
recientes han demostrado que un aumento en los biomarcadores de daño miocárdico como la troponina T (HS-TnT)
se relaciona con malos resultados postoperatorios, no hay estudios que analicen los valores intraoperatorios de
dichos biomarcadores en receptores de trasplante hepático.
El objetivo de nuestro estudio fue evaluar el impacto de la elevación intraoperatoria de TnT en el postoperatorio
inmediato tras el TH.
MATERIAL Y MÉTODO
Se incluyeron en el estudio 184 pacientes sometidos a TH. Fueron excluidos aquellos con elevación basal de
troponinas y los que se sometían a retrasplante hepático. El manejo anestésico se realizó según el protocolo de
nuestro hospital con una monitorización hemodinámica invasiva a través de catéter de termodilución transpulmonar
(PiCCO) y análisis de HS-TnT en, al menos, tres momentos clave de la intervención: disección hepática, fase
anhepática y reperfusión tras el implante del injerto).
La determinación de HS-TnT por encima de 42ng/L es considerada altamente sugestiva de daño miocárdico en
nuestro centro. Los pacientes fueron divididos en dos grupos atendiendo a los valores de HS-TnT por encima o
por debajo de 42, medidos tras los 60 primeros minutos de reperfusión. Su asociación con peores resultados
postoperatorios fue analizado de manera retrospectiva. El análisis estadístico se realizó con U-Mann-Whitney y
Chi2.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El 33.8% de nuestros pacientes presentó HS-TnT > 42 ng/L a los 60 minutos de la reperfusión del injerto. No se
encontraron datos hemodinámicos o electrocardiográficos sugestivos de daño miocárdico en el período intra ni
postoperatorio inmediato (índice cardíaco, índice de función cardíaca (CFI), ni cambios electrocardiográficos). En el
subgrupo con TnT>42 el tiempo de ventilación mecánica [32,6 (12,7-52,5)] y el tiempo de estancia en UCI [4,4(3,45,3)] fueron mayores que en el subgrupo Tnt<42 [18,7(12,9-24,5) y 3,5 (3,1-3,9)]; p=0.028 p=0.036 respectivamente].
CONCLUSIONES
Una elevación de las troponinas durante el TH predice una evolución postoperatoria temprana más compleja
adelantándose a la aparición de otros datos clínicos de deterioro, lo que permitiría una adaptación precoz de los
cuidados postoperatorios.
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PAPEL DEL ANESTÉSICO EMPLEADO EN NIVELES ARTERIALES DE ÁCIDO LÁCTICO. RESULTADOS
OBTENIDOS EN CIRUGÍA DE RESECCIÓN HEPÁTICA: PROPOFOL VS. SEVOFLURANO
Inmaculada Hernández, María Barrio, Luis Olmedilla, Patricia Duque, Alberto Varela, José María Pérez-Peña
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO DEL ESTUDIO
La elevación precoz del ácido láctico (AL) tras cirugía de resección hepática se ha asociado con un aumento de
la disfunción hepática, renal y mayor mortalidad (1,2). El objetivo de nuestro estudio es comparar los efectos de la
anestesia con propofol o sevoflurano sobre los niveles de AL y la evolución postoperatoria de los pacientes tras
cirugía hepática.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio prospectivo observacional en 162 pacientes sometidos a cirugía de resección hepática
abierta. 132 pacientes fueron anestesiados con sevoflurano (grupo S) y 32 con propofol (grupo P) a elección del
anestesiólogo. No existieron diferencias entre ambos grupos en cuanto a datos demográficos, clínicos, bioquímicos
y extensión de la resección. La dosis administrada del anestésico se ajustó para mantener un BIS entre 40-60. En
todos los pacientes se realizó anestesia epidural continua en nivel T7-T9. La fluidoterapia intravenosa se realizó con
soluciones cristaloides libres de lactato a 2 ml/kg/h.
Se analizaron los niveles de AL, pH y creatinina en una muestra de sangre arterial al final de la intervención
quirúrgica en ambos grupos y se registraron los días de estancia hospitalaria.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los niveles de AL, la creatinina y los días de estancia hospitalaria fueron significativamente mayores en grupo
sevoflurano (S): ácido láctico (mmol/l) [S 2.8±1.5, P 1.9±1.7, p=0.004]; creatinina (mg/dl) [S 1.1±3, P 0.8±0.2, p=0.02];
días de estancia hospitalaria [ S 15.8±15.7, P 9.33±5.7, p=0.039]. No se encontraron diferencias significativas entre
ambos grupos en las cifras de pH. Tampoco se encontraron diferencias entre ambos grupos en la duración de la
maniobra de Pringle, TAM, gasto cardíaco, ni en la administración de vasoconstrictores durante la intervención
quirúrgica.
Tabla
PROPOFOL

SEVOFLURANO

p

ÁCIDO
LÁCTICO(mmol/l)

1.9±1.7

2.8±1.5

0.004

pH

7.37±0.6

7.35±0.5

0.07

CREATININA
mg/dL

0.8 ± 0.2

1.1±0.3

0.002

ESTANCIA HOSPITALARIA
(Días)

9.33±5.7

15.8±15.7

0.039

CONCLUSIONES
El uso de propofol en cirugía abierta de resección hepática se asocia a menores niveles de ácido láctico, creatinina
sérica y menor estancia hospitalaria si lo comparamos con el uso de sevoflurano. Otros estudios prospectivos
aleatorizados son necesarios para confirmar un efecto beneficioso del propofol.
BIBLIOGRAFÍA
1 Wiggans M G et al. Perioperative Medicine 2013, 2: 21.
2 Watanabe I et al. Shock, 2007, 28, (1), 35-38.
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ECOCARDIOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA INTRAOPERATORIA EN LA COLOCACIÓN DE ENDOPRÓTESIS
VASCULAR EN LA DISECCIÓN CRÓNICA DE AORTA TORÁCICA TIPO B
Eva Tres Ritterbach, Alejandro Gracia Roche, Jorge Vallés Torres, Irene Molinos Arruebo, María Isabel Rivera
Rodríguez, Blanca Izquierdo Villarroya
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
INTRODUCCIÓN
La realización de técnicas endovasculares para el tratamiento la disección aortica tipo B no complicada
disminuyen la aparición de complicaciones tardías, como el crecimiento de la luz falsa o la rotura del aneurisma. La
ecocardiografía transesofágica (ETE) puede guiar las decisiones quirúrgicas y reducir los riesgos provenientes de
la propia intervención.1
Presentamos el caso clínico de implantación de endoprótesis aórtica en un paciente con disección aórtica tipo B
bajo monitorización con ETE. Se exponen y explican las imágenes ecocardiográficas obtenidas y su utilidad.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Hombre de 48 años con antecedentes de hipertensión e insuficiencia renal crónica en diálisis, con disección aórtica
crónica tipo B de hallazgo casual en el estudio de pre-trasplante renal. El angio-TC muestra dilatación de aorta
torácica descendente (57 mm) con disección desde 2cm distales a subclavia izquierda hasta iliaca común izquierda,
sin afectación de ramas viscerales, y con puerta de entrada a nivel de T4-T5. Se indica tratamiento quirúrgico de
sellado de disección con endoprótesis aórtica torácica.
La intervención se realizó bajo anestesia general balanceada con sevofluorane y remifentanilo. Se monitorizaron:
presión arterial invasiva, gasto cardiaco con sistema Vigileo®, índice biespectral, oximetría cerebral y presión de
perfusión medular con catéter intradural (mantenimiento según protocolo). Se indujo taquicardia ventricular en el
momento de expansión protésica con marcapasos transitorio colocado a través de vena yugular interna.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Las imágenes ecocardiográficas obtenidas en planos transesofágicos de aorta descendente (eje corto y eje largo)
mostraron: la disección con puerta de entrada a 2cm de subclavia izquierda, la luz verdadera, redondeada y de
menor tamaño, y la luz falsa, forma de media luna. En modo M se confirmó: aumento de diámetro en sístole y jet
sistólico alejándose en luz verdadera. Con doppler color se observó: jet transversal en puerta de entrada desde luz
verdadera a luz falsa. Durante la introducción de catéter y avance de endoprótesis a través de arteria femoral se
confirmó su correcta posición en luz verdadera. Tras la expansión protésica pudo apreciarse trombosis progresiva
de luz falsa y ausencia de flujo 2 que fue confirmado con angiografía intraoperatoria.
El paciente fue extubado en quirófano y trasladado a Unidad de Reanimación donde el periodo postoperatorio
trascurrió sin incidencias.
El caso clínico pone de manifiesto la utilidad de la ETE en el tratamiento endovascular de la disección de aorta tipo
B.
RECOMENDACIONES
La ETE es superior a la angiografía para diagnosticar puertas de entrada múltiples, diferenciar luz verdadera de falsa
y detectar colocaciones incompletas de endoprótesis. Utilizado conjuntamente a la angiografía añade información y
seguridad para guiar correctamente la colocación de endoprotesis aórtica en disecciones tipo B.3
BIBLIOGRAFÍA
1. Augoustides J. G, Pantin E. J, Cheung A. T. Thoracic Aorta. En: Kaplan J. A, Reich D. L, Savino J. S.
Kaplan’s Cardiac Anesthesia. 6ª Ed. St Louis, Missuri: Elsevier. 2011. p. 656-693.
2.Gallego P, Castro A. Patología de la Aorta: Ecocardiografía en la patología crónica de aorta. En: Guía
esencial de ecocardiografía. Cabrera F. 1ª Ed. Madrid: Panamericana. p. 335-353.
3.Koschyk D. H, Nienaber C. A, Knap M. How to guide stent-graft implantation in type B aortic dissection?
Comparison of angiography, transesophageal echocardiography, and intravascular ultrasound. Circulation.
2005; 112(9): I260-4.
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TROMBOCITOPENIA INDUCIDA POR HEPARINA DURANTE LA OXIGENACIÓN CON MEMBRANA
EXTRACORPÓREA. A PROPÓSITO DE 2 CASOS
Paula Andrea Marín Posada, Azucena Pajares Moncho, Alba Prieto Sánchez, Joan Porta Martin, Rosario Vicente
Guillén, María Pilar Argente Navarro
Hospital Universitario La Fe, Valencia
INTRODUCCIÓN
La Trombocitopenia inducida por heparina (TIH) es un síndrome clínico-inmunopatológico caracterizado por
trombocitopenia (descenso relativo ≥ 50%, aunque número total sea > 150 × 109/l) o trombosis asociada a
trombocitopenia, tras 5-14 días de iniciado el tratamiento con heparina; tras excluir otras causas de trombocitopenia
y comprobar la presencia de anticuerpos anticomplejo heparina-PF4 (IgG heparina-PF4).
El riesgo de HIT depende del tipo de heparina y del paciente. El riesgo es 10 veces mayor con heparina no
fraccionada (HNF) que con heparina de bajo peso molecular; y ocurre con mayor frecuencia tras cirugía mayor.
Su incidencia es del 5%, sin embargo, se desconoce la incidencia en pacientes con Oxigenación con membrana
extracorpórea (ECMO).
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Caso 1. Mujer 46 años, tratada con ECMO Veno-arterial para shock cardiogénico por SCASEST. Recibe HNF
IV para ACT objetivo 180-200 msg. 94 horas después presenta trombocitopenia de 450.000/µl a 60.000 /µl, sin
sangrado. Se retira HNF, se inicia Bivalirudina y se positiviza la IgG heparina-PF4, con prueba de activación de
plaquetas inducida por heparina (HIPA) positiva, haciendo el diagnóstico de HIT muy probable. Tras suspender HNF
se resuelve paulatinamente la trombocitopenia hasta normalizarse.
Se realiza trasplante cardiaco requiriendo ECMO posoperatorio. Presenta isquemia distal a pesar de tratamiento con
Bivalirudina, finalmente sufre amputación infracondílea de miembro inferior derecho por trombosis. Posterior mejoría
del injerto cardiaco, pero en situación de coma vigil. Muere a los 51 días por reagudización del fallo multiorgánico.
Caso 2. Varón de 62 años en shock cardiogénico postcardiotomía, requiriendo ECMO Veno-arterial en postoperatorio
inmediato. Recibe HNF, desarrolla trombocitopenia de 241.000/µl a 40.000 /µl al día 5 de HNF. Se cambia HNF a
Argatrovan, con IgG heparina-PF4 positivo, pero con HIPA negativo, que descarta la HIT. Se evidencia resolución
paulatina de la trombocitopenia.
Se realiza trasplante cardiaco al día 10 del ECMO anticoagulando con heparina en CEC (recomendado por
Hematología, dado el bajo riesgo de desarrollar HIT) con retirada de ECMO intraoperatorio. Sin presentar
complicaciones trombóticas y dado de alta de la Unidad de Reanimación al día 4 post trasplante con muy buena
evolución.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
La TIH es una entidad infradiagnosticada y debe sospecharse ante un paciente tratado con heparina que presente
trombocitopenia y/o un fenómeno trombótico.
La trombocitopenia en paciente crítico suele ser multifactorial.
El uso de ECMO puede dar lugar simultáneamente a trombocitopenia, trombosis, activación y consumo de plaquetas,
imitando la presentación de HIT.
La sospecha de HIT suele ser clínica pero debe validarse con la presencia de IgG heparina-PF4, Score 4Ts, ensayo
funcional con plaquetas lavadas, ecografía o TAC de las extremidades superiores e inferiores para el estudio de
trombos.
RECOMENDACIONES
El uso del Score 4Ts es útil para evaluar la probabilidad pretest de HIT.
Las pruebas de anticuerpos anticomplejo heparina-PF4 deben solicitarse únicamente si las características clínicas
sugieren razonablemente HIT. Estas pruebas tienen un alto valor predictivo negativo pero un valor predictivo positivo
bajo.
El tratamiento agudo de la HIT requiere suspender la heparina e iniciar un anticoagulante alternativo a dosis
terapéuticas (Argatroban, Fondaparinux, o Bivalirudina).
La Warfarina debe evitarse en pacientes con HIT aguda.
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DERRAME PERICARDICO SECUNDARIO A CANALIZACIÓN DE VÍA VENOSA CENTRAL
Abraham Ortega Ramos, Kedith Palacios Naranjo, Oliver Monzón Deniz, Luiz Paulo Beltrame, Juan José Rodríguez
Ruiz, Rut Aracil González
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria
INTRODUCCIÓN
La cateterización venosa central (CVC) constituye una práctica habitual para la administración de líquidos,
medicación, nutrición parenteral y monitorización hemodinámica. Sin embargo, es una técnica que debe ser
realizada por personal experimentado, apareciendo complicaciones en 15% de los pacientes. El taponamiento
cardiaco (TC) es una complicación infrecuente, pero se considera la más grave.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 48 años sin antecedentes personales de interés, que ingresa a nuestro hospital con diagnóstico de
neoplasia gástrica. Se interviene bajo anestesia general balanceada y monitorización hemodinámica invasiva, con
canalización de CVC izquierdo y arteria femoral derecha ambos ecoguiados. Dentro de los hallazgos quirúrgicos
presenta neoplasia de cardias y esófago distal con conglomerado adenopático periesofágico adherido a vena
pulmonar izquierda y pericardio, realizándose esofagogastrectomía, coloplastia y quimioterapia intrabdominal
hipertérmica. Intraoperatorio sin incidencias. Después de 8h de cirugía se extuba en la unidad de reanimación
sin complicaciones, analítica sin evidencia de anemización ni otros trastornos, en radiografía de tórax se observa
CVCYII a nivel de tronco braquiocefálico izquierdo. En vista de adecuada evolución clínica se decide alta a la planta
de cirugía a las 48h.
En 9no día postoperatorio presenta dos episodios de dolor en hemitórax izquierdo irradiado a zona subescapular,
con taquipnea, taquicardia, hipotensión e hipoventilación en ambas bases pulmonares. El EKG reporta taquicardia
sinusal; en analítica destaca anemia sin leucocitosis y acidosis metabólica; en radiografía de tórax se evidencia
consolidación basal izquierda con ensanchamiento mediastínico; se administra tratamiento para neumonía basal
izquierda. En la mañana del 10mo día postoperatorio, empeoramiento clínico con material purulento en la herida
del cuello, se indica TAC de cuello abdomen y pelvis que reporta dehiscencia de sutura de la anastomosis cervical,
neumomediastino, abundante derrame pericárdico y derrame pleural bilateral.
EVOLUCION Y CONCLUSIONES
El paciente ingresa a la unidad de medicina intensiva para drenaje pericárdico sin embargo presenta 3 episodios
de PCR sin respuesta satisfactoria a las maniobras de resucitación avanzada. En revisión posterior del TAC se
visualiza que el extremo del CVC izquierdo está a nivel del mediastino por fuera del tronco venoso braquiocefálico.
Y el estudio químico de líquido pericárdico reporta muestra compatible con solución de nutrición parenteral.
El TC puede ser consecuencia de la perforación de la vena cava superior intrapericárdica, de la aurícula derecha
o ventrículo derecho. La aparición de síntomas tras la inserción oscila de minutos a días. Se presenta en forma
de hipotensión arterial, taquicardia, taquipnea, distensión venosa yugular, ruidos cardiacos amortiguados y pulso
paradójico. Existen factores que favorecen la erosión vascular tras la técnica como: traumatismo directo por la guía
o catéter, desplazamiento del catéter por una mala fijación en la piel o la canalización de una vena superficial. En
nuestro caso, el hallazgo de líquido compatible con nutrición parenteral y los posibles movimientos de tracción de
la vía central y decúbito a causa de la manipulación quirúrgica del tórax y la infusión de quimioterapia hipertérmica
intratorácica, nos orientaron a pensar en una migración del catéter como la causa más probable. La posible migración
del catéter es un hecho reconocido, con una incidencia de hasta el 17%.
RECOMENDACIONES
El desarrollo de un TC tras una CVC puede prevenirse mediante la comprobación radiológica o la aspiración
sistemática del reflujo de sangre para descartar falsas rutas. Debemos destacar la importancia de un diagnóstico y
tratamiento precoz de esta inusual complicación.
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P-0339
REVASCULARIZACIÓN CORONARIA EN PACIENTES OCTOGENARIOS. EXPERIENCIA DE 14 AÑOS
Paula Carmona (1), Eva Mateo (2), Iratxe Zarragoikoetxea (1), Marta López Cantero (1), Fernando Hornero (2), Pilar
Argente (1)
(1)

Hospital Universitari y Politecnico La Fe, valencia; (2) Consorcio Hospital General de Valencia, Valencia

INTRODUCCIÓN
A medida que aumenta la edad de los pacientes sometidos a cirugía cardíaca, es esencial identificar las principales
complicaciones postoperatorias de la población anciana y evaluar los resultados de cada institución en este subgrupo
de pacientes. El objetivo de este estudio es describir nuestra experiencia en la cirugía de revascularización coronaria
en pacientes mayores de 80 años de edad comparando los resultados intra y postoperatorias con una población
más joven.
MATERIAL Y MÉTODOS
Entre enero de 1999 y junio de 2013, 3097 pacientes fueron sometidos a cirugía de revascularización coronaria de
forma electiva. 1770 se sometieron a cirugía con circulación extracorpórea (CEC) y 1327 sin CEC. Se excluyeron los
pacientes sometidos a otro procedimiento concomitante y re-operaciones. Se identificaron los pacientes mayores
de 80 años de edad. Se realizó una regresión mutivariante de COX para predictores de mortalidad.
RESULTADOS
Se identificaron 99 pacientes mayores de 80 años (Grupo-80) (edad media 82 ± 3,5 años) y 2957 (grupo control)
menores de 80 años de edad (edad media de 64,2 ± 9,7). El EuroScore aditivo fue de 8,4 ± 4,8 y 4,6 ± 4,6 (p <0,001)
en el grupo-80 vs grupo control, respectivamente, y hubo una mayor incidencia de sexo femenino (28,6% vs 18,6%) y
de hipertensión (75,4% vs 62,3%) en el grupo-80. La cirugía sin CEC se realizó en el 79,6% frente al 41,6% (p <0,001)
en el grupo 80 vs grupo control, respectivamente. La media de los injertos realizados fue menor en el grupo-80, 2,7
± 0,8 frente a 3,2 ± 1,0 (p <0,001). Sin embargo, la arteria coronaria descendente anterior fue revascularizada en el
98% vs 97,5% (p = 0,6) con injertos arteriales en 92,9% frente al 94,3% (p = 0,5), respectivamente.
La mortalidad a los 30 días en el grupo-80 fue significativamente superior, del 11,2% vs. 3,3% (p <0,001). El grupo-80
se reintervino por sangrado más frecuentemente, 9,2% frente al 2,9% (p = 0,001) y tuvieron mayor frecuencia de
complicaciones cardiovasculares mayores 6,1% vs 2,1% (p=0,001). Los predictores independientes de mortalidad
30d fueron: reintervención por sangrado, HR 5,7(IC 95%1,6-19,5), las complicaciones cardiovasculares mayores HR
3,7(IC 95%1,1-12,2).
DISCUSIÓN
La revascularización coronaria se realiza preferentemente en pacientes mayores de 80 años con cirugía sin CEC
en nuestro centro. La mortalidad es más alta en este grupo de edad por la mayor incidencia de complicaciones
cardiovasculares y reintervención por sangrado en el postoperatorio inmediato. Las complicaciones neurológicas no
fueron más frecuentes, probablemente debido a la mayor incidencia de cirugía sin CEC. Las medidas específicas
para prevenir y tratar esos eventos adversos podrían ayudar a mejorar los resultados.
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P-0340
USO DE FIBRINOGENO GUIADO POR TROMBOELASTOMETRÍA ROTACIONAL (ROTEM) COMO PARTE
DEL PROTOCOLO DE AHORRO DE SANGRE EN CIRUGÍA CARDIACA
Azucena Pajares, Iratxe Zarragoikoetxea, Ana Tur, Ignacio Moreno, Rosario Vicente, Pilar Argente
Hospital Universitari i Politécnic La Fe, Valencia
OBJETIVO
Analizar el uso del fibrinógeno una vez introducida la tromboelastometria rotacional como parte de la monitorización
de la hemostasia en el protocolo de ahorro de hemoderivados en los pacientes de Cirugía Cardiaca.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo que incluye pacientes mayores de 16 años sometidos a cirugía cardiaca
programada. Criterios de exclusión: Edad < 16 años, cirugía cardiaca urgente, dispositivos de asistencia ventricular
(ECMO), trasplante cardiaco, enfermedad hematológica previa y rechazo de transfusión.
Se analizaron 482 pacientes, 293 pacientes consecutivos desde enero a julio de 2013 (grupo Preprotocolo) cuyos
resultados se compararon con 189 pacientes estudiados de octubre de 2015 a enero de 2016 (grupo Postprotocolo).
Se revisó la historia preoperatoria de los pacientes para obtener las variables demográficas, clínicas y de laboratorio
y, posteriormente hasta el alta hospitalaria para la recogida de la variables intraoperatorias y postoperatorias de su
evolución clínica. Las variables analizadas se extrajeron retrospectivamente de los programas informáticos clínicos.
Para el procesamiento de datos y los estudios estadísticos se utilizará la aplicación informática Statiscal Package
for Social Science (SPSS).
RESULTADOS
Ambos grupos de pacientes presentan características demográficas y clínicas (edad, sexo, logístic euroscore y
euroscore II) comparables estadísticamente (p>0,05). La cifra de fibrinógeno precirugía en ambos grupos no fue
diferente estadísticamente. En el grupo preprotocolo se utilizó el ROTEM en el 28% de los pacientes mientras que
en el grupo postprotocolo se utilizó en el 93,1% de ellos (p<0,001). Los pacientes que se monitorizaron mediante
ROTEM se indicó la infusión de fibrinógeno en el 50,4% mientras que lo recibieron de modo empírico un 3,2%
(p<0,001). Los pacientes que recibieron fibrinógeno tuvieron un valor medio de MFC-FIBTEM de 9,87 mm (DE:
±4,2) y los que no recibieron fibrinógeno 15,47 mm (DE: ±5,3). La tasa transfusional global en el grupo Preprotocolo
fue 90,1 % y en el Postprotocolo 60,3% (p<0,001). Respecto a la tasa transfusional de CH, fue del 82,1% en los
pacientes no monitorizados con Rotem mientras que en los controlados con ROTEM fue del 64,7% (p<0,001).
En cambio, tanto el uso de plasma como el de plaquetas no se vio afectado por el uso de ROTEM (ausencia
de diferencias estadísticamente significativas). Por otra parte, tampoco se observaron diferencias en la tasa de
reintervención por hemorragia con hallazgo de punto sangrante (9,1% en el grupo global), de ambos periodos
(preprotocolo y postprotocolo).
CONCLUSIONES
El uso de ROTEM parece influir en la disminución de la tasa transfusional global y de CH, pero probablemente
gracias al aumento del uso de fibrinógeno manteniendo la misma utilización de los componentes sanguíneos
“hemostáticos”, es decir, plaquetas y plasma. Por lo tanto, podríamos deducir que este test diagnóstico es útil
para anticiparnos en el control de la hemostasia con agentes que ayuden a controlar la coagulación reduciendo la
pérdida sanguínea y por lo tanto la utilización de CH.
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P-0341
REPERCUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE CARBOXIMALTOSA FÉRRICA EN EL POSTOPERATORIO
INMEDIATO DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS DE CIRUGÍA CARDIACA
Azucena Pajares, Iratxe Zarragoikoetxea, Marta López Cantero, Carmen de la Fuente, Rosario Vicente, Pilar Argente
Hospital Universitari i Politécnic La Fe, Valencia
En el postoperatorio inmediato los pacientes de cirugía cardiaca habitualmente presentan anemia postoperatoria
ferropénica. El tratamiento de dicha anemia debe consistir en restablecer los depósitos de hierro, ácido fólico y B12,
y, así, evitar la transfusión de concentrados de hematíes (CH). La NICE recomienda dentro de los puntos esenciales
para el control de la transfusión perioperatoria el uso de hierro oral e intravenoso antes y después de la cirugía en
pacientes con anemia por déficit de hierro. Tras la cirugía existe una alteración en la capacidad de absorción de
hierro a nivel intestinal, lo que aconsejaría su administración IV.
OBJETIVOS
Valorar la eficacia de la administración postcirugía cardiaca de Carboximaltosa Férrica (CF) en el postoperatorio
inmediato por la medición de la hemoglobina al alta hospitalaria.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo que incluye pacientes mayores de 16 años sometidos a cirugía cardiaca
programada. Criterios de exclusión: Edad < 16 años, cirugía cardiaca urgente, dispositivos de asistencia ventricular
(ECMO), trasplante cardiaco, enfermedad hematológica previa y rechazo de transfusión.
Se analizaron 482 pacientes, 293 pacientes consecutivos desde enero a julio de 2013 (grupo Preprotocolo) cuyos
resultados se compararon con 189 pacientes estudiados de octubre de 2015 a enero de 2016 (grupo Postprotocolo)
en los que se inició el tratamiento con CF postoperatoria tras la realización del metabolismo férrico compatible
con anemia ferropénica. Las variables analizadas se extrajeron retrospectivamente de los programas informáticos
clínicos. Para el procesamiento de datos y los estudios estadísticos se utilizará la aplicación informática SPSS.
RESULTADOS
La tasa transfusional global en el grupo Preprotocolo fue 90,1 % y en el Postprotocolo 60,3% (p<0,001). Se analizó la
hemoglobina (Hb) preoperatoria en ambos grupos preprotocolo(PreP) y postprotocolo(PostP) siendo de 13,18 gr/dl
(DE: ±1,86) y 13,12(DE: ±1,88) respectivamente (p=0,75). El umbral transfusional observado no fue diferente en
ambos grupos (Pre: Hb=7,70; DE=±1,17 y PostP Hb=7,65; DE=±0,64; p=0,68). La Hb mínima en CEC en el grupo
preP fue 7,48 gr/dl(DE: 1,33) vs 8,31(DE: ±1,13) en grupo postP (p<0.001). En el postoperatorio en el grupo postP
se administró CF en el 64,6% de los pacientes. La Hb al alta de reanimación fue en el grupo preP de 9,77 gr/dl (DE:
±1,7) y 9,44 (DE: ±1,15) en el postP (p<0,001). Al alta hospitalaria la Hb en el grupo preP fue de 10,47 gr/dl (DE:
±1,24) y en el postP fue de 10,33 (DE: ±1,31); p=0,24. Cuando analizamos únicamente el grupo postprotocolo y
comparamos los tratados y no tratados con CF encontramos que al alta hospitalaria el grupo tratado con CF tuvo
una Hb de 10,56 gr/dl (DE: ±1,35) y en los no tratados de 10,04 gr/dl (DE: ±1,19); p=0,012.
CONCLUSIONES
No se ha mejorado la cifra de Hb preoperatoria probablemente por incumplimiento del protocolo. El uso de la
fluidoterapia restrictiva preCEC, la disminución del cebado, etc. se han implantado correctamente. Dado que el grupo
PostP ha recibido menos transfusiones y presenta cifras no diferentes de Hb podríamos inferir que la recuperación
de la Hb se debe en parte al Fe IV que tendría su efecto a los días del alta de reanimación. Dentro del grupo postP
aquellos tratados con CF reciben el alta con cifras significativamente superiores de Hb.
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P-0342
RESULTADOS DE LOS 4 ÚLTIMOS AÑOS DE TRASPLANTE CARDIACO EN HUMV. FACTORES
PREDICTIVOS
Roberto de la Fuente Royano, Eduardo Larraz Mármol, Carolina Romero Almaraz, Rodrigo Sancho Carrancho, Eva
Barrero Ruiz, Alberto Taborga Echevarría
H.U.Valdecilla, Santander
OBJETIVOS
El propósito de esta comunicación es analizar los casos de trasplante cardiaco llevados a cabo durante los años
2013-2016 en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y tratar de identificar factores que influyan en el
resultado.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza un trabajo retrospectivo mediante recogida de datos de la historia clínica, de 87 casos que se indicaron
para trasplante de corazón por insuficiencia cardiaca terminal. Utilizando el programa estadístico SPSS, hacemos
un estudio de factores que podrían intervenir en la morbi-mortalidad.
Como posibles factores de riesgo, se recogen datos sobre: edad, peso, tiempo de isquemia del órgano, tiempo de
circulación extracorpórea, duración de la intervención quirúrgica, cifra máxima de lactato durante la intervención,
estado en la lista de espera, existencia de cirugía cardiaca previa incluyendo asistencia uni o biventricular, resistencias
vasculares pulmonares, la función del VD post CEC, necesidad de dispositivos de asistencia en el postoperatorio.
RESULTADOS
Han muerto un total de 10 pacientes en los 6 primeros meses (8 en el primer mes) de los 87 recogidos. Como
predictores de mortalidad encontramos la cifra de lactato máximo 68.33±19.48 mg/dL en los fallecidos frente a
18.47±2.37 del resto (p<0.001) y tiempo de cirugía 456±41 minutos frente a 348±13 P (0.01).
En cuanto a morbilidad se analiza el tiempo de ingreso en UCI y el de estancia en el hospital de los supervivientes y
se encuentra relación en el de estancia en UCI con el tiempo de bomba (p<0.001), el tiempo de isquemia (p0.003),
el tiempo de cirugía (p <0.001), lactato máximo (p 0.014), estado en lista (p<0.001) y posiblemente con el peso (p
0.054).
En tiempo de estancia en el hospital, se encuentra relación con los mismos factores, pero esta vez la p es de 0.18
para el tiempo de isquemia siendo <0.001 para los tiempos de circulación extracorpórea y de cirugía y de 0.026
para el lactato.
El estado en lista (alarma 0) se relaciona con el tiempo de isquemia (p0.012), la duración de la cirugía (p<0.001), el
tiempo de bomba (p< 0.001), el incremento de los días de estancia en UCI y de ingreso (p<0.001), siendo superiores
para los pacientes en alarma 0 que para los de la lista convencional o los de alarma 1, pero no con el lactato máximo.
CONCLUSIONES
La morbimortalidad del proceso se asocia con la duración de la cirugía, el tiempo de bomba y con el lactato máximo,
así como el estado de alarma 0 que produce alargamiento de los tiempos.
Parece que el lactato máximo durante la CEC es un predictor independiente de morbimortalidad ya que se asocia
con esta, pero no con el resto de factores.
BIBLIOGRAFÍA
1. El trasplante cardíaco en España. Organización y resultados. Luis Alonso-Pulpón. Rev Esp Cardiol Vol. 53,
Supl. 1, 2000; 39-52.
2.Registro Español de Trasplante Cardiaco. XXI Informe Oficial de la Sección de Insuficiencia Cardiaca y
Trasplante Cardiaco de la Sociedad Española de Cardiología (1984–2009). Luis Almenara, Javier Segovia,
María G. Crespo-Leiro, Jesús Palomo, José M. Arizón, Francisco González-Vílchez, Juan Delgado. Revisata
Española de Cardiología. Volume 63, Issue 11, November 2010, Pages 1317–1328.
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P-0343
EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL EN CIRUGÍA DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL CON CLAMPAJE
SUPRARRENAL
Alexandra Alonso Morenza, Claudia Sarrais Polo, Sandra Casares Acuña, Isaac Martínez López, Rosa Beltrao Sial,
Carlos Aguilar Lloret
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
OBJETIVO
Analizar los efectos del clampaje suprarrenal (CS) sobre la evolución de la función renal en comparación con el
clampaje infrarrenal (CI) durante cirugía de aneurisma de aorta abdominal (AAA).
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio de cohortes retrospectivo. Pacientes intervenidos de aneurisma de aorta abdominal mediante cirugía abierta
electiva entre 2001 y 2014. Se recogió el nivel basal de creatinina sérica (mg/dl) y se comparó con la obtenida en el
postoperatorio a las 24, 48, 72 y 96 horas y al alta. El deterioro de la función renal se definió como una creatinina >2
mg/dl para pacientes con valores basales normales o un incremento del doble de su valor basal para pacientes con
insuficiencia renal crónica previa. El deterioro del filtrado glomerular (FGE) se definió como una disminución >25%.
Se llevó acabo un análisis multivariable de la evolución de la función renal.
RESULTADOS
Se analizaron un total de 464 pacientes intervenidos de AAA, 359 (77,4%) con clampaje infrarrenal y 105 (22,6%)
suprarrenal. La prevalencia de IRC fue similar en ambos grupos. El tipo de clampaje no se asoció al deterioro de
la función renal (CS:8,6% vs CI:5,7% p=0,13) pero sí con un deterioro del FGE ( CS: 27,6% vs CI:13,4% p=0,001).
El tiempo de clampaje, la pérdida de sangre y la IRC preoperatorio fueron factores de riesgo independiente para el
deterioro de la función renal. El tipo de clampaje incrementó el riesgo de deterioro de la función renal a partir de los
30 minutos (p=0.001), estando asociado de forma independiente con un empeoramiento del FGE (OR 2.04; 95%
CI: 0.94-4.47).
CONCLUSIONES
Con un CS menor a 30 minutos y un nivel basal de creatinina normal no se ha observado empeoramiento de
la función renal. Con CS superior a 30 minutos o IRC previa se puede esperar un deterioro de la función renal
haciendo necesario valorar el uso de métodos de protección renal.
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P-0344
MODULACIÓN CON ESMOLOL DE LA RESPUESTA INFLAMATORIA LOCAL SECUNDARIA A LA
VENTILACIÓN UNIPULMONAR EN UN MODELO EXPERIMENTAL DE CIRUGÍA DE RESECCIÓN
PULMONAR
Silvia Ramos, Ignacio Garutti, Estefania Chamorro, Lisa Rancan, Elena Vara, Carlos Simon
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
OBJETIVO
La ventilación unipulmonar (VUP) es necesaria durante la cirugía de resección pulmonar (CRP) y está asociada a
una respuesta inflamatoria en el pulmón. El esmolol modula esta respuesta en diferentes escenarios. El objetivo
de este estudio es determinar el papel del esmolol en la respuesta inflamatoria local provocada por la ventilación
unipulmonar durante la cirugía de resección pulmonar.
MATERIAL Y MÉTODOS
21 mini-pigs fueron aleatoriamente asignados en 3 grupos: CONTROL (C), ESMOLOL (E) o SHAM (S). El grupo
E recibió una dosis de carga de esmolol intravenoso (0,5 mg/kg) tras la inducción y posteriormente una perfusión
continua (0,05 mg/kg/min) durante la cirugía. Al grupo S se le realizó una toracotomía izquierda sin CRP ni VUP. Al
final de la cirugía se despertó a los animales y tras 24 horas se les volvió a someter a anestesia general para extraer
biopsias pulmonares. Los lavados broncoalveolares y las biopsias se analizaron midiendo diferentes marcadores de
inflamación, apoptosis y daño en el glicocalix. Se utilizó el test ANOVA para detectar diferencias entre los 3 grupos.
Para comparar los grupos C y E se utilizó el test de Mann-Whitney. Valores de p<0.05 se consideraron significativos.
RESULTADOS
En el grupo E se objetivó una disminución significativa con respecto al C en los valores del lavado broncoalveolar
de IL-1, TNF, NO y MMP2 (p<0.05) intraoperatoriamente y a las 24 horas de la CRP. También se encontraron
diferencias significativas en los valores de TNF alfa, SYNDECAN, ICAM y en la cuantificación de edema pulmonar
(p<0.05) en las muestras de tejido pulmonar.
CONCLUSIONES
Hasta donde sabemos, no se han investigado previamente los efectos del esmolol sobre la respuesta inflamatoria
local, la apoptosis y el glicocalix durante la cirugía de resección pulmonar. En los resultados se observa una
atenuación de la respuesta inflamatoria a la ventilación unipulmonar con la administración de esmolol. Los efectos
antiinflamatorios durante la cirugía de resección pulmonar podrían estar relacionados con el efecto bloqueante
sobre los receptores B1.
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P-0345
REINTUBACIÓN EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDIACA: INCIDENCIA, CAUSAS, FACTORES DE
RIESGO Y RESULTADOS
Carmen Marcos de Prado, Aitor Azkorra Kamiruaga, Miguel Olmos Rodríguez, Vanessa Rodríguez Fernández,
Alicia Rodríguez Cerezo, Francisco Pérez Llerandi
Hospital Universitario Basurto, Bilbao
INTRODUCCIÓN
La reintubación no planeada en el postoperatorio de cirugía cardiaca es infrecuente (4%), pero se asocia con un
aumento de la morbi-mortalidad y costes. Es importante conocer sus causas y factores de riesgo para prevenirla.
El objetivo de nuestro estudio es determinar su incidencia, causas, factores de riesgo y resultados hasta el alta
hospitalaria.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizan de forma retrospectiva los resultados de cirugía cardiaca programada o urgente entre 2011-15,
excluyéndose pacientes con traqueotomía. Se define la reintubación como la necesidad no planeada de colocar un
tubo traqueal para ventilación mecánica en los primeros 30 días del postoperatorio.
Se utilizan los datos disponibles de nuestra base de datos (SICCS). Se compararon dos cohortes, con o sin
reintubación, mediante t de Student para variables continuas y Chi cuadrado para las categóricas. La significación
estadística se estableció en una p<0,05. Se analizaron complicaciones, mortalidad, necesidad de traqueotomía,
estancia en UCI y hospital. Mediante un análisis univariante se seleccionaron las variables demográficas, funcionales,
comorbilidades, intraoperatorias y postoperatorias precoces (primeras 48 horas) como posibles factores de riesgo
para reintubación. Se creó un modelo de regresión logística multivariante para reintubación con aquellas variables
con una p<0,2.
RESULTADOS
Se examinaron 1325 pacientes, con una tasa de reintubación del 3,6% (48 pacientes). Las causas de reintubación
fueron: insuficiencia respiratoria-SDRA 11 pacientes, neumonía 7, dehiscencia esternal 6, taponamiento cardiaco 4,
fallo cardiaco-edema pulmonar 4, accidente cerebro-vascular 3, broncoespasmo 4, hemo-neumotórax 3, atelectasia
3, arritmia ventricular 1, fallo hepático 1, hemorragia gástrica 1. El tiempo transcurrido desde la extubación a la
reintubación fue de 40±61 h.
Como factores de riesgo independientes para la reintubación se encontraron (OR [95% intervalo de confianza]):
OCFA (OR 2,6 [1,1-6,1]), tiempo de CEC>90 min (OR 2,8 [1,1-6,9]), insuficiencia respiratoria-SDRA postoperatoria
(OR 22,2 [8,9-56,2]), neumonía postoperatoria (OR 8,5 [2,5-28,8]), dehiscencia esternal (OR 27,2 [6,7-110]).
En la evolución de los pacientes reintubados se encontró una mayor tasa de complicaciones: insuficiencia renal
(56% vs 19%), necesidad de hemofiltración (10,4% frente a 0,9%) neumonía (27% vs 1,7%), fallo multiorgánico (15%
vs 2%), o necesidad de traqueostomía (18,8% vs 0,5%). La mortalidad fue 40,9% en reintubados frente a 6,6% en los
no reintubados (p<0,001). La estancia en UCI fue significativamente menor en pacientes no reintubados, 3,38±4,06
vs 20,54±19,84 días (p<0,001), así como la estancia hospitalaria, 13,36±11,54 vs 32,77±24,59 días (p<0,001).
CONCLUSIONES
La necesidad de reintubación encontrada en el postoperatorio de cirugía cardiaca se encuentra en los valores
referidos en estudios previos. Su aparición implica mayor tasa de complicaciones, una mortalidad que se multiplica
por 6, así como estancias en UCI y hospital más prolongadas. La existencia de OCFA y un tiempo de CEC prolongado
demostraron significación entre los factores de riesgo previos al ingreso en UCI. La dehiscencia esternal, la
neumonía o el SDRA lo fueron en el postoperatorio. Estos resultados sugieren la necesidad de optimizar la situación
respiratoria en pacientes con OCFA, iniciar rehabilitación en el preoperatorio, perfeccionar el cierre esternal y
aplicar medidas preventivas para la neumonía asociada a ventilación y la sobrecarga hídrica. La valoración de estos
factores de riesgo debe ser tenida en cuenta al planificar la extubación.
BIBLIOGRAFÍA
Beverly A et al. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2016;30(6):1523-1529.
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P-0346
NUEVO MÉTODO PARA EL AISLAMIENTO PULMONAR EN CASOS DE VÍA AÉREA DIFÍCIL MEDIANTE
VIDEOLARINGOSCOPIO TOTALTRACK, VIVASIGHT SL Y BLOQUEADORES BRONQUIALES SIN USO DE
FIBROSCOPIO
Manuel Granell Gil (1), Elena Biosca (1), María Ricart (2), Filipa Pereira (3), Ana Broseta (1), José Antonio De Andrés (1)
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia;
Oporto
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INTRODUCCIÓN
En cirugía torácica es muy frecuente la necesidad de un aislamiento pulmonar. Esto se consigue principalmente a
través de tubos de doble luz (TDL) o bloqueadores bronquiales (BB). Clásicamente el TDL había sido considerado
el gold estándar pero hay cada vez un mayor número de pacientes en los que su uso no es factible como son
aquellos que presentan una vía aérea difícil, traqueotomía, necesidad de bloqueo lobar selectivo o requerimiento de
intubación en el postoperatorio, en los que los BB cobran su principal papel. Estos se introducen en los bronquios
principales o bronquios lobares a través de los tubos orotraqueales simples, guiados mediante visión del fibroscopio
o tubos orotraqueales con cámara óptica incorporada (1).
CASO CLINICO
Paciente varón de 62 años, ASA II, que se interviene de forma programada de lobectomía de lóbulo inferior derecho
por tumor maligno. En la exploración preanestésica destacaba la presencia de cuello grueso, extensión cervical
limitada y Mallampati III. Debido a la presencia de predictores de vía aérea difícil se optó por el uso de BB como
técnica de aislamiento pulmonar y uso de Totaltrack como dispositivo de ventilación e intubación en situaciones
de vía aérea difícil. Como alternativa al fibrobroscopio decidimos utilizar un tubo VivaSight SL para colocar bajo
visión directa el BB ocluyendo el bronquio principal derecho. En este caso se utilizó la combinación de Totaltrack y
tubo Viva Sight 7,5 mm y un BB del tipo Uniblocker, consiguiéndose un colapso óptimo durante toda la cirugía sin
incidencias.
DISCUSIÓN
El control de la vía aérea es un pilar fundamental en anestesia. Ante una situación de vía aérea difícil la existencia
de un dispositivo que permita ventilar e intubar a su través bajo visión continua y sin detener la ventilación es clave
sobre todo en pacientes con baja reserva pulmonar, como son muchos de los candidatos a cirugía de resección
pulmonar. Esto se consigue a través de un vídeo-máscara laríngea relativamente reciente llamado Totaltrack (2).
Por otra parte el colapso pulmonar es clave en anestesia torácica. El uso del fibroscopio se considera patrón de oro
para la verificación de la correcta colocación tanto del TDL como de los BB, siendo vital en estos últimos. Ante la no
disponibilidad del fibroscopio, o como alternativa al mismo se puede utilizar un tubo conocido como VivaSight SL.
Se trata de un tubo orotraqueal con una cámara integrada que permite asegurar la correcta colocación del BB, así
como una visualización continua de la vía aérea y una acción correctora inmediata si ocurre el desplazamiento de
un bloqueador bronquial (3).
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P-0347
RECAMBIO VALVULAR PULMONAR EN PACIENTES ADULTOS CON INSUFICIENCIA PULMONAR SEVERA
SECUNDARIA A TETRALOGÍA DE FALLOT CORREGIDA EN LA INFANCIA.
José Felipe Rodríguez Staff, Jorge Arrocha Labella, Ana Jiménez Cejas
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
INTRODUCCION
La Tetralogía de Fallot (TF) reparada quirurgicamente en la infancia pueden presentar Insuficiencia pulmonar (IP)
en edad adulta (5-10%) que genera dilatación y disfunción del ventrículo derecho (VD), disnea, arritmias e incluso
muerte súbita.
OBJETIVOS
Describir el manejo anestésico y las principales complicaciones intra/postoperatorias del recambio valvular pulmonar
(RVP) en pacientes adultos con IP severa secundario a TF corregida en la infancia.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo (2006-2016) de los informes cardiológicos, quirúrgicos, anestésicos, de perfusión y del
postoperatorio en UCI.
RESULTADOS
En dicho periodo hallamos 11 pacientes (29±8,7 años), 4 de ellos estaban asintomáticos, 3 presentaban taquiarritmias
recurrentes y otros 4 disnea GF 1-2. Todos presentaban ETE y RMN cardiaca con dilatación del VD (VTDVD
148±19 ml/m2), IP severa (tasa de regurgitación 49,4 ± 10,3 %), disfunción leve del VD (FEVD 39 ± 8 % y TAPSE
16,8 ± 3,5 mm) con función ventricular izquierda conservada (FEVI 64± 3,4 %) En todos los pacientes se disecaron
vasos femorales previos a esternotomia. Tras esternotomia y resección de adherencias se instaura en 7 pacientes
(63%) CEC convencional con clampaje aórtico y cardioplejia anterógrada hemática, aunque 4 casos se realizaron
con CEC por vasos femorales (36%) previos a esternotomía, 3 de los cuales se realizaron a corazón latiendo. Se
implantaron bioprotesis (23-25mm) en todos los pacientes precisando además 6 pacientes una ampliación del
TSVD (54%) y cierre de CIV residual en 2 pacientes (18%). Para la salida de CEC precisaron choque eléctrico 3
pacientes (27%) y administración de milrinona en el 63%. Las principales complicaciones intaoperatorias fueron la
necesidad de desfibrilación (18%) durante la esternotomia, disfunción moderada-severa post CEC del VD (27%)
y sangrado durante la disección de adherencias (800 ± 450 cc) precisando transfusión de hematíes el 36% y de
plaquetas el 45%. En UCI se extubaron precozmente 9 pacientes (81%), la estancia media fue de 7,1±8,2 días y las
principales complicaciones que se objetivaron fueron anemización que precisa transfusión (36%), derrame pleural
(27%), taquiarritmias supraventricluares (18%) y ventriculares (18%), disfunción severa del VD (9%), complicaciones
neurológicas (9%) y sepsis (9%).
DISCUSIÓN
Los puntos clave a tener en cuenta son:
• La indicación de cirugía, sobre todo en pacientes asintomáticos, debe barajar la caducidad de las
bioprótesis (10 años) versus la improbabilidad de reversión del tamaño del VD si el Índice telediastólico del
VD 150-170 ml/m2.
• La reesternotomía puede conllevar sangrado importante y arritmias, precisando la colocación de adhesivos
desfibriladores y la exposición de vasos femorales en caso necesario de CEC de emergencia o incluso
instauración de CEC pre esternotomia.
• Anticipar una posible disfunción del VD favoreciendo la contractilidad y reduciendo la postcarga del VD
con estrategias ventilatorias, vasodilatadores pulmonares selectivos o inotrópicos vasodilatadores, evitando
evitando la sobrecarga de volumen.
• La monitorización con ETE es esencial para valorar la competencia biventricular y valvular, el TSVD y
defectos septales residuales, además de guiar la colocación de las cánulas femorales.
CONCLUSIONES
Los avances en cardiología y cirugía cardiaca pediátrica, anestesia y cuidados críticos ha resultado en un incremento
de pacientes adultos con tetralogía de Fallot corregida. El 5-10% precisarán reintervenciones a lo largo de 20-30
años por lesiones residuales como la Insuficiencia pulmonar severa, suponiendo un reto complejo cada vez más
frecuente para el anestesiólogo adulto.
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P-0348
MANEJO ANESTÉSICO DE LA CIRUGÍA DE REPARACIÓN DEL ANEURISMA TORACOABDOMINAL BAJO
BYPASS IZQUIERDO CON PERFUSIÓN SELECTIVA RENAL Y DE GRANDES VÍSCERAS ABDOMINALES
Miguel Vázquez Antas, Paloma Santiago Paniagua, José Juan Arcas Bellas, Beatriz Martín Piñeiro, Luis Enrique
Muñoz Alameda, Marta Lozano Gómez
Fundación Jiménez Díaz, Madrid
INTRODUCCIÓN
La reparación abierta del aneurisma toraco-abdominal es considerada uno de los procedimientos quirúrgicos
más complejos que existen tanto para los cirujanos como para los anestesiólogos, con una elevada morbilidad y
mortalidad. Los cambios hemodinámicos derivados de un clampaje a nivel torácico, la necesidad de ventilación
unipulmonar durante la mayor parte de la cirugía, el reto de preservar una adecuada perfusión de los grandes órganos
abdominales y evitar la posible isquemia medular, así como la elevada tasa de transfusión de hemoderivados, son
algunos de los ejemplos sobre la dificultad que supone esta cirugía.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se trata de una mujer de 55 años, raza negra, natural de Guinea, con antecedentes de hipertensión y VIH, que
en el preoperatorio para una prótesis de rodilla se descubre en la radiografía de tórax y posteriores estudios más
específicos una dilatación aneurismática toraco-abdominal tipo II.
La cirugía es planificada para realizarse con bypass izquierdo con perfusión selectiva renal y de grandes vísceras.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Se realiza intervención bajo anestesia general balanceada con tubo orotraqueal de doble luz izquierdo. Se canaliza
arteria radial izquierda, catéter de swan-ganz y catéter venoso de 4 luces en vena yugular interna derecha, así como
colocación de un catéter intradural de drenaje de LCR.
Se realiza abordaje por toracotomía izquierda por 5º espacio y prolongado por línea pararrectal izquierda. Se cánula
en cayado aórtico y se realiza bypass izquierdo hasta cánula en femoral izquierda. El clampaje próximal se coloca
distal a subclavia y en 1/3 medio de aorta torácica. Se realiza anastomosis proximal a prótesis de Dacron de 28mm
y se comienza a bajar el clamp distal gradualmente suturando ramas torácicas y viscerales. Por último se realiza la
anastomosis distal a la bifurcación aórtica y cierre de la prótesis femoral.
Postoperatorio en UCI y planta sin incidencias con función renal y neurológica (tanto sensitiva como motora)
conservadas en todo momento. Posteriormente, y tras 60 días de ingreso, fue dada de alta hospitalaria.
Para la cirugía de reparación de aneurisma toraco-abdominal tipo II es fundamental la prevención de la isquemia
tanto a nivel abdominal como medular. Para ello se realizó una perfusión aortica distal retrógrada mediante el
bypass izquierdo con perfusión selectiva renal y de grandes vísceras abdominales y se monitorizó la presión del
LCR con drenaje del mismo para mantener presiones por debajo de 10 mmHg en todo momento.
RECOMENDACIONES
La cirugía de reparación de aneurisma toraco-abdominal tipo II, mediante la utilización del bypass izquierdo, permite
mantener la perfusión de la mitad inferior del cuerpo mediante una perfusión aortica distal retrógrada, disminuyendo
las lesiones isquémicas y mejorando el pronóstico.
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P-0349
TRASPLANTE CARDÍACO EN PACIENTE CON HEARTWARE POR ENFERMEDAD MITOCONDRIAL: A
PROPÓSITO DE UN CASO
Nadia Akram Abdallah, Ana Álvarez, Jessica García, María Piñero, María Casado, Javier García
Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda
INTRODUCCIÓN
Las enfermedades mitocondriales son un grupo heterogéneo de enfermedades con afectación multiorgánica
desarrolladas como consecuencia de mutaciones en el DNA nuclear o mitocondrial, que conllevan a una disminución
en la producción de energía celular. Afecta a 1 de cada 5000 nacimientos. Un 20-30% de los pacientes desarrollan
miocardiopatía, siendo más frecuente la hipertrófica seguida de la dilatada. Ante situaciones de estrés, que causan
descompensación metabólica, pueden desarrollar insuficiencia cardíaca aguda. El trasplante cardiaco no está
indicado en pacientes con afectación multisistémica; sin embargo se puede realizar en la miocardiopatía aislada.
CASO CLÍNICO
Paciente de 24 años con antecedentes personales de miocardiopatía dilatada tras miocarditis y gripe A, que
precisó ingreso en UCI y colocación de Heartware por shock cardiogénico de probable etiología infecciosa. Tras la
colocación del Heartware sufrió las siguientes complicaciones: hematoma subdural temporal izquierdo que requirió
craneotomía descompresiva, shock séptico y hemorragia intraventricular izquierda tratada de forma conservadora.
A pesar de una asistencia circulatoria, aparentemente adecuada, presenta clínica de bajo gasto cardíaco y cifras de
láctico elevadas en analíticas seriadas. Se realiza una biopsia muscular, diagnosticándose un déficit del complejo IV
de la cadena respiratoria citocromo C oxidasa. Ante episodios repetidos de disfunción del ventrículo derecho (VD)
que impiden destetar a la paciente de la ventilación mecánica se decide trasplante cardíaco. En el postoperatorio
inmediato, presenta disfunción primaria del injerto, con necesidad de drogas vasoactivas a dosis supramáximas y
lácticos fuera de rango de medición. Se inicia terapia con membrana de oxigenación extracorpórea veno-arterial
(ECMO V-A), consiguiéndose destetar a la paciente del ECMO a los seis días.
CONCLUSIÓN
Aunque los casos publicados en la literatura son muy escasos, el trasplante cardíaco no está contraindicado en los
pacientes con afectación cardíaca como única expresión de la enfermedad mitocondrial y no suponen un mayor
riesgo de rechazo comparado con otras etiologías. Estos pacientes presentan un elevado riesgo quirúrgico debido
al estrés que suponen la cirugía y la anestesia. Las principales complicaciones durante el periodo peri-operatorio
son: fallo respiratorio, fallo cardíaco, alteraciones de la conducción, debilidad muscular y disfagia. La intervención
activa y precoz para evitar situaciones que aumenten el estrés, es imprescindible en el manejo de estos pacientes.
En nuestro caso, la asistencia tipo ECMO fue fundamental para superar el estrés postquirúrgico.
RECOMENDACIONES
En estos pacientes no se han demostrado beneficios de una técnica anestésica con respecto a otras, ya que
todas las anestesias generales deprimen la función mitocondrial, incluso con las dosis habituales. Se recomienda
una monitorización exhaustiva, inducción anestésica lenta, disminuir el ayuno preoperatorio, evitar la hipovolemia,
la hipotermia y la hipoglucemia que conllevaría un aumento del metabolismo de los ácidos grasos. Precaución
especial con el uso de relajantes musculares, sobre todo, en aquellos pacientes con miopatía previa. Evitar el uso
de sueros con lactato, manguitos de isquemia y controlar los puntos de apoyo.
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P-0350
INCIDENCIA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES Y FÚNGICAS, Y SU RELACIÓN CON TERAPIA
TRANSFUSIONAL EN CIRUGÍA CARDÍACA
Alba Prieto Sánchez, Lara Vicente Martínez, Rosario Vicente Guillén, Azucena Pajares Moncho, Paula Andrea
Marín Posada, Pilar Argente Navarro
Hospital Universitario La Fe, Valencia
INTRODUCCIÓN
Las enfermedades cardiovasculares cuentan con factores de riesgo bien estudiados; sin embargo, son poco
conocidos los factores que aumentan la incidencia de infecciones bacterianas y fúngicas en el postoperatorio de
cirugía cardíaca ensombreciendo su pronóstico. En la literatura se recogen algunos de estos factores como son
la diabetes mellitus (DM), HbA1c alta, disfunción renal, colonización previa, neoplasia, etcétera, así como alta tasa
transfusional.
Por ello nos proponemos la realización de este estudio piloto que pretende conocer la relación existente entre
el evento cirugía cardíaca y el desarrollo postoperatorio de infecciones nosocomiales y fúngicas, en pacientes
politransfundidos en el perioperatorio.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio prospectivo observacional unicéntrico donde se incluyen las cirugías cardíacas de tipo ordinario (cirugía
coronaria, valvular o mixta; excluyéndose cardiopatías congénitas, implante de dispositivos de asistencia ventricular,
cirugía urgente y trasplantes) realizadas en el Hospital Universitario La Fe durante el periodo comprendido entre
abril-septiembre 2016.
Los datos de colonización previa se obtienen con la extracción de cultivos de vigilancia bacterianos y fúngicos al
ingreso en Reanimación. Posteriormente, se procede a completar la base de datos mediante información contenida
en soporte informático (Orion® e ICIP ®) donde se recoge todo el proceso asistencial del paciente, y se revisa
a posteriori para la obtención de datos de morbi/mortalidad, causa de mortalidad (bacteriana, fúngica u otras) y
supervivencia.
Las variables recogidas son:
• Datos preoperatorios: epidemiológicos (edad, sexo, peso, talla, IMC), FRCV (HTA, DM, dislipemia), HbA1c,
insuficiencia renal (IR)( FG < 60 ml/min), enfermedades respiratorias, hemoglobina, FE%, alteraciones
vasculares, coronariopatía, ingreso previo o programado, infecciones, neoplasia.
• Datos intraoperatorios: tipo cirugía, tiempos (quirúrgico, CEC e isquemia), catecolaminas salida de CEC,
transfusión (UCH, PFC, plaquetas, factor protrombínico, factor siete activado), incidencias.
• Datos postoperatorios: tiempo ventilación mecánica e ingreso, complicaciones hemorrágicas, transfusión,
IR aguda o reagudizada (AKIN> estadio 1), terapia renal sustitutiva, creatinina máxima, reintervención
(causa hemorrágica o infecciosa), colonización (BAS, hemocultivo, orina, nasal, rectal, faríngeo), cultivos
posteriores, desarrollo enfermedad bacteriana, desarrollo enfermedad fúngica, desarrollo sepsis/shock
séptico bacteriano, desarrollo sepsis/shock séptico fúngico (Conferencia Consenso 2016), antifúngico y
antibióticos utilizados, APACHE.
• Datos de supervivencia: supervivencia inmediata/al mes/a los 6 meses, fallecimiento por causa infecciosa
u otras.
El estudio estadístico se realiza mediante regresión logística para constatar la relación entre politransfusión e
infecciones postoperatorias.
RESULTADOS
En nuestra cohorte de 113 pacientes analizados, la incidencia de politransfusión perioperatoria (> 4 hemoderivados)
fue del 40,2%; observándose una relación no estadísticamente significativa (p= 0,48) entre politransfusión y
desarrollo de eventos infecciosos.
Dentro del grupo politrasfundido las diferentes incidencias son: colonización fúngica (53,33%), colonización
bacteriana (26,66%), aislamiento mixto (15,55%), candidemias (4,44%), sepsis fúngicas(2,22%), desarrollo
enfermedad bacteriana (15,55%), sepsis bacteriana (8,88%), shock séptico bacteriano (11,11%), reintervención
causa bacteriana (infección herida y endocarditis) (4,44%), reintervención por sangrado (11,11%), fallecimiento por
causa infecciosa/shock séptico (11,11%), fallecimiento por shock cardiogénico (6,66%).
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CONCLUSIONES
1. Se observa una relación no estadísticamente significativa entre transfusión sanguínea y mayor desarrollo
de infecciones en el postoperatorio de c. cardíaca, correspondiendo todos los casos de muerte por shock
séptico bacteriano a pacientes politrasfundidos.
2.En el caso del aislamiento fúngico, el evento más frecuente es la colonización; siendo el germen más
aislado, C. albicans.
3.A nivel bacteriano, la incidencia de infección es mayor así como eventos adversos: sepsis, shock séptico e
incluso muerte.
REFERENCIAS
• Ann Thorac Surg 2013;95(6):2194-2201.
• Intensive Care Med 2011;37(1):97-109.
• Ann Thorac Surg 2002;73(1):138-142.
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P-0351
HEMORRAGIA CEREBRAL TRAS RECAMBIO VALVULAR MITRAL EN PACIENTE CON FUGA
PERIPROTÉSICA
Elisabet del Carmen Guerra Hernández, Roberto Fariña Castro, Zoraya Hussein Dib González, Yurena Domínguez
Díaz, Héctor Trujillo Morales, Aurelio Rodríguez Pérez
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Las Palmas de Gran Canaria
INTRODUCCIÓN
Las complicaciones neurológicas en el postoperatorio de la cirugía cardiaca son una importante causa de
morbimortalidad, causan un aumento en el consumo de recursos sanitarios y conducen a limitaciones funcionales
en los pacientes que sobreviven.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 62 años con antecedentes personales de enolismo, cirrosis VHC estadío Child A sin tratamiento, HDA
secundaria a duodenitis erosiva.
Ingresa en UMI por endocarditis aguda sobre válvula mitral por Streptococo agalactie que ocasiona IM severa. Se
realiza recambio valvular mitral (carbomedics 25 mm). A la semana de la cirugía se reinterviene por taponamiento
cardiaco y reingresa en UMI con evolución tórpida por fracaso renal agudo, insuficiencia respiratoria con IOT
prolongada, hematoma subdural agudo en convexidad izquierda en seguimiento por neurocirugía que decide
tratamiento conservador y anticonvulsivantes, hematoma en MII y coagulopatía.
A los 5 días del alta de UMI ingresa en reanimación por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a EAP que
requiere VMNI y posterior IOT, deterioro del nivel de conciencia con GCS de 9 (M5, V2, O2), insuficiencia hepática y
renal y necesidad de aminas. Se realiza ETE donde se evidencia una deshicencia en la parte medial de la prótesis
mitral que genera jet de IM severa con efecto banda, además uno de los discos presenta menor movilidad que el
otro. Al ingreso presenta INR 2,7 y plaquetas de 55000.
En TAC craneal urgente se evidencia el hematoma subdural previo sin cambios significativos y nuevo hematoma
en tronco. Neurocirugía tras valorar al paciente decide no intervenirlo. Debido a la situación de shock cardiogénico
refractario y la no indicación quirúrgica de la hemorragia cerebral se decide limitación de esfuerzo terapéutico
siendo éxitus letalis.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Tras cirugía de recambio valvular mitral pueden aparecer una serie de complicaciones en el postoperatorio inmediato
que requieren una rápida sospecha y confirmación clínica para tratarlas.
Entre estas complicaciones destaca la presencia de fugas periprotésicas que en función de la severidad ocasionan
IRA y EAP, la incorrecta movilidad de los discos de la prótesis, oclusión o distorsión de la arteria circunfleja, sangrado
postquirúrgico y/o taponamiento cardiaco.
Todas estas complicaciones requieren la reentrada en CEC o nueva reintervención para corregirlas.
A nivel neurológico destacan diferentes grados de alteración del nivel de conciencia, deterioros neurolópsicológicos
más o menos evidentes, crisis convulsivas y el ictus isquémico que puede llegar en algunas series hasta el 16%.
Las complicaciones hemorrágicas son menos frecuentes.
En nuestro paciente, a pesar de tener indicación de reintervención por la fuga paravalvular y poder mejorar su shock
cardiogénico, se contraindica por la hemorragia cerebral masiva y las morbimortalidades que esto asocia.
RECOMENDACIONES
• El recambio valvular mitral con prótesis mecánicas tiene un alto riesgo de eventos tromboembólicos. Las
guías recomiendan mantener un INR > 2,5-3,5 para evitar trombosis sin aumentar mucho el riesgo de
complicaciones hemorrágicas.
• Importante la sospecha y el diagnóstico precoz de estas complicaciones para tratarlas rápidamente.
• Las complicaciones neurológicas generan alta morbilidad asociada y limitaciones funcionales.
• La presencia de una hemorragia cerebral importante limita la reintervención de la fuga periprotésica debido
a la necesidad de anticoagulación completa.
BIBLIOGRAFÍA
Complicaciones neurológicas de la cirugía cardiaca. Juan A. Zabala. Rev Esp Cardiol. 2005;58(9):1003-6.
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P-0352
INFARTO DE MIOCARDIO CON ELEVACIÓN DEL ST EN EL INTRAOPERATORIO DE UN TRASPLANTE DE
PULMÓN: A PROPÓSITO DE UN CASO
Nuria Arriaga Ocón, Sonia Trabanco Morán, Adriana Reyes, Sara Pardo González, María José Bartolomé Pacheco,
Cristina Ruiz Barreda
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
El infarto de miocardio (IAM) en el perioperatorio de un trasplante pulmonar es una complicación que apenas está
descrita en la literatura. A largo plazo, muchos de los pacientes trasplantados acaban desarrollando factores de
riesgo cardiovascular (HTA, hiperlipemia, Insuficiencia renal) y la mayoría de ellos están directa o indirectamente
relacionados con la medicación inmunosupresora. Sin embargo, en el perioperatorio inmediato no hemos encontrado
ningún caso descrito de IAM.
CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un varón de 62 años que es sometido a un trasplante bipulmonar secuencial por Enfermedad
pulmonar intersticial difusa (EPID). Entre sus antecedentes personales figuran un SAHOS en tratamiento con CPAP,
una artritis gotosa, y como único factor de riesgo cardiovascular tabaquismo hasta un año antes de la inclusión
en lista. En el estudio pretrasplante destaca la presencia en la coronariografía de una ligera lesión en coronaria
derecha media. Se realizó trasplante bipulmonar según el protocolo del centro, que transcurrió sin incidencias hasta
la reperfusión del primer implante. Unos 30 minutos despues de la misma se objetivó en el monitor una elevación del
segmento ST en derivaciones de cara inferior y bloqueo auriculoventricular (BAV) completo (FC 35 por minuto), que
condicionó hipotensión y bajada del gasto cardiaco con escasa respuesta farmacológica. Ante la persistencia del
bloqueo se colocó un marcapasos transitorio por vía yugular derecha, pudiendo finalizar el trasplante. Fue trasladado
a la unidad de cuidados intensivos, donde ya en ritmo propio se constata elevación del ST en cara inferoposterior
con fracción de eyección conservada y sin evidencia de trombos intracavitarios. Previa administración de dosis de
carga de adiro y clopidogrel, se realiza coronariografía urgente donde se objetiva oclusión trombótica de circunfleja.
Se aspira gran cantidad de material trombótico, visualizándose lesión residual que se trata con stent convencional.
El postoperatorio fue satisfactorio, con extubación a las 8 horas y retirada del marcapasos a las 48 horas sin
incidencias. No presentó complicaciones hemorrágicas a pesar de la doble antiagregación. La ecocardiografía de
control mostró una aquinesia inferobasal poco extensa con función sistólica normal. El paciente fue dado de alta a
planta 5 días después con evolución satisfactoria.
DISCUSIÓN
Las alteraciones hemodinámicas son muy frecuentes durante la cirugía de trasplante pulmonar, existiendo varios
momentos críticos en los cuales se puede generar un daño miocárdico. Interpretamos que en nuestro caso, la
manipulación quirúrgica durante la realización de la sutura entre la vena pulmonar y la aurícula izquierda, pudo
resultar en la formación de un trombo a dicho nivel, que posteriormente tras el desclampaje auricular pudo migrar y
embolizar a nivel de la arteria circunfleja ocasionando un SCACEST. Ante las limitaciones existentes para el inicio del
tratamiento por encontrarse en el intraoperatorio, es fundamental el mantenimiento de la estabilidad hemodinámica
y la realización lo más precoz posible de una coronariografía para diagnóstico y eventual tratamiento de reperfusión.
En el caso de no presentar contraindicaciones y en ausencia de complicaciones hemorrágicas, debe iniciarse lo más
precozmente posible el tratamiento antiagregante. En cuanto a la indicación de coronariografía en los candidatos a
trasplante pulmonar, parece conveniente realizarla a todos aquellos con edad superior a 55 años, o bien aquellos
con 50 años y factores de riesgo cardiovascular, aunque esta indicación es controvertida.
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TRASPLANTE BIPULMONAR SECUENCIAL EN PACIENTE CON HIPERTENSIÓN PULMONAR SECUNDARIA
A SÍNDROME DE TAKAYASU: PRIMER CASO REPORTADO
Sonia Trabanco Morán, Sara Pardo González, Nuria Arriaga Ocón, María José Bartolomé Pacheco, José Manuel
Rabanal Llevot
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
La arteritis de Takayasu (AT), es una enfermedad inflamatoria crónica de etiología desconocida que afecta
principalmente a aorta y sus ramas principales. Su clínica es variable dependiendo del territorio afectado. Aunque
la afectación de las arterias pulmonares se produce hasta en un 50% de los casos, raramente es la manifestación
clínica principal.
CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una mujer de 22 años, diagnosticada de Arteritis de Takayasu (AT) con afectación de;
troncos supraaórticos, arteria renal derecha, arteria cerebral media y arterias pulmonares, cuya clínica principal
era la disnea secundaria a Hipertensión pulmonar severa (PAP 70/23/43). Realizaba tratamiento con metotrexate y
prednisona para su enfermedad de base, así como con bosentán y sildenafilo para su HTP, y varios años antes se
le había realizado angioplastia con colocación de 3 stents en ramas pulmonares con buena respuesta inicial, pero
posterior empeoramiento en relación a afectación difusa de predominio en ambas bases pulmonares.
Se incluyó en lista para trasplante una vez descartada enfermedad metabólicamente activa a nivel de pared vascular
mediante PET con 18-FDG, realizándose trasplante bipulmonar secuencial.
Durante el trasplante se monitorizó a la paciente exhaustivamente dada la afectación arterial difusa, especialmente
la cerebral, y ante las altas probabilidades de necesidad de Oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).
Toleró perfectamente la ventilación unipulmonar, asi como el clampaje de la arteria pulmonar de manera bilateral
sin necesidad de entrada en ECMO, asi como tampoco presentó complicaciones inmediatas tras la reperfusión de
ambos implantes. Los explantes pulmonares fueron dificultosos por la presencia de unas arterias pulmonares muy
fibróticas, dando lugar a un sangrado importante que precisó transfusión de abundante cantidad de hemoderivados
para intentar mantener en todo momento una Hb superior a 9 gr/dl.
La paciente fue trasladada a la unidad de Cuidados Intensivos, con perfusión de noradrenalina para mantenimiento
de la estabilidad hemodinámica. En las primeras horas desarrolló una disfunción primaria del injerto grado I, que
mejoró a las 48 horas con ventilación mecánica protectora, pudiendo ser extubada al 5º día postrasplante con
evolución satisfactoria.
DISCUSIÓN
La afectación de las arterias pulmonares en la AT es habitual, sin embargo la presentación inicial como HTP severa
es infrecuente.
Desde el punto de vista de la anatomía patológica, existe un engrosamiento de la pared arterial que puede resultar
en estenosis, oclusión, o dilatación con formación de aneurismas. Clínicamente la afectación de la AP puede ser
asintomática, presentarse como hemorragia pulmonar o bien como una disnea crónica que en ocasiones puede
llevar al diagnóstico erróneo de enfermedad tromboembólica.
El tratamiento inicial es el médico, reservando el tratamiento de revascularización para los casos más graves.
Se han descrito casos de reconstrucción quirúrgica de ramas de la pulmonar, así como de angioplastia con y sin
implantación de stents, todos ellos con éxito.
El trasplante pulmonar puede ser una opción terapéutica a considerar en casos seleccionados sin enfermedad
metabólicamente activa, aunque se necesitan más casos para poder extraer conclusiones. La monitorización debe
ser muy estrecha dada la afectación de múltiples territorios, y es fundamental el mantenimiento de la estabilidad
hemodinámica y de unas cifras de Hemoglobina adecuadas debido a que son pacientes con elevado riesgo de
sangrado, especialmente en el caso de necesidad de ECMO.
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P-0354
SÍNDROME DE HIPERPERFUSIÓN CEREBRAL TRAS ENDARTERECTOMÍA CAROTIDEA
Sonia Trabanco Morán, Sara Pardo González, María José Bartolomé Pacheco, Rebeca Pascual Palacín, Ángela
Largo Ruiz, José Manuel Rabanal Llevot
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
El síndrome de hiperperfusión cerebral (SHC) es una grave complicación de la cirugía de revascularización carotidea,
asociada tanto a la endarterectomía como a la angioplastia. Se define como un aumento del flujo sanguíneo cerebral
(FSC) en relación con la revascularización de un territorio con necesidades metabólicas previamente disminuidas
como consecuencia de una estenosis severa. Clásicamente se caracteriza por cefalea ipsilateral, crisis convulsivas
y focalidad neurológica.
CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un varón de 64 años, con antecedentes de tabaquismo, consumo alcohólico importante
e hipertensión arterial sin tratamiento, que ingresa por cuadro de accidente cerebrovascular transitorio, siendo
diagnosticado de estenosis crítica de la arteria carótida derecha. Es sometido a endarterectomía carotidea bajo
anestesia general, que transcurre sin incidencias salvo tendencia a la hipertensión arterial. Al despertar se objetiva
hemiplejia izquierda, por lo que se realiza TAC craneal urgente que no demuestra signos de isquemia aguda o
hemorragia, ni datos de reoclusión carotidea. En la TAC de perfusión se evidencia un aumento del FSC y volumen
sanguíneo cerebral (VSC), con disminución del tiempo de transito medio (TTM), a nivel frontoparietal derecho
compatible con hiperperfusión. El paciente ingresa en la Unidad de Reanimación tras la realización de la TAC,
consciente, con hemiparesia izquierda e hipertensión arterial (PA 200/95). Se inicia perfusión de esmolol para
control de la misma, con objetivo terapéutico de PAM 80-100 mmHg. En las horas posteriores el paciente recupera
progresivamente la movilidad en hemicuerpo izquierdo con normalización de las cifras de PA. A las 24 horas es
dado de alta a planta sin déficit neurológico y posteriormente a su domicilio con evolución satisfactoria.
CONCLUSIONES
El SHC es una grave complicación que puede suceder tras la cirugía de revascularización carotidea. Su incidencia
varía del 0,4 al 3% tras una endarterectomía y es de un 6,8% tras angioplastia, aunque probablemente estemos
ante una entidad infradiagnosticada, con unas incidencias reales superiores a las publicadas. La revascularización
implica un aumento transitorio del FSC existiendo hiperperfusión si este aumento es mayor del 100% del valor
preoperatorio. En el aumento del FSC intervienen dos mecanismos fisiopatológicos: el primero es el deterioro de
la autorregulación cerebral por la hipoperfusión mantenida debida a la estenosis y el segundo es el aumento de la
presión arterial sistólica durante y tras el procedimiento. Entre los factores de riesgo para el desarrollo de un SHC
están: la existencia de una reserva hemodinámica disminuida, un flujo colateral pobre, la hipoperfusión preoperatoria
y la hipertensión arterial no controlada. Los criterios diagnósticos descritos en la literatura son variados, siendo
suficiente para algunos autores la presencia de clínica típica, mientras que para otros es necesario demostrar la
hiperperfusión mediante doppler transcraneal (DTC) o TAC.
El control estricto de la PA es fundamental, especialmente durante la cirugía y hasta el sexto dia de postoperatorio,
periodo en el que es mas frecuente el SHC, aunque se recomienda el control hasta seis semanas después con
fármacos como el labetalol o la clonidina. Se desaconseja el uso de vasodilatadores como hidralazina o los nitratos
por causar vasodilatación directa e incrementar el FSC, favoreciendo el edema cerebral, siendo los fármacos de
elección aquellos que no tienen efecto directo sobre la circulación cerebral.
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P-0355
IMAGEN CARDIACA EN EL TRATAMIENTO DE LA HIPERTROFIA VENTRICULAR CON UN ANTIARRÍTMICO
MULTICANAL. ESTUDIO PRECLÍNICO EN UNA RATA ESPONTÁNEAMENTE HIPERTENSA
Marina Frade-Mochales (1), José Juan Gómez de Diego (2), María Jesús Delgado-Martos (3), David Muñoz (4), Emilio
Delgado-Baeza (5), Begoña Quintana-Villamandos (1)
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; (2) Hospital Clínico San Carlos, Madrid; (3) Unidad de
Medicina y Cirugía Experimental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; (4) Facultad de
Medicina. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid; (5) Unidad de Medicina y Cirugía Experimental - Hospital
General Universitario Gregorio Marañón., Madrid
(1)

INTRODUCCIÓN
La hipertrofia ventricular izquierda (HVI) en la hipertensión arterial se asocia a un aumento en la incidencia de
arritmias supraventriculares sostenidas. La dronedarona es un antiarrítmico aprobado recientemente para el
tratamiento de la fibrilación auricular. Sin embargo, desconocemos su efecto en la regresión precoz de la HVI.
Como hipótesis de trabajo planteamos que la administración de dronedarona durante un corto periodo de tiempo
produce una regresión precoz de la HVI, en un modelo de hipertrofia ventricular estable en la SHR (spontaneously
hypertensive rat – rata espontáneamente hipertensa).
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudiamos el efecto de la Dronedarona en la HVI y en la función cardiaca en ratas SHR-D (tratadas con
Dronedarona, n=9) macho de 10 meses de edad. Se usaron como grupos control ratas SHR (control hipertenso,
n=9) y Wistar-Kyoto (WKY, control normotenso, n=9) de la misma edad y sexo. Tras 14 días de tratamiento, se
estudió la morfología y función sistólica del ventrículo izquierdo mediante ecocardiografía trantorácica en modo M
[masa ventricular izquierda indexada por el peso del animal (IMVI), fracción de eyección del ventrículo izquierdo
(FE)] y mediante Doppler transmitral (ratio E/A) se estudió la función diastólica. El análisis estadístico se realizó
mediante ANOVA de un factor. Se aplicó un factor de corrección de Bonferroni post hoc.
RESULTADOS
La presión arterial sistólica (PAS) fue mayor en las ratas SHR que en las ratas WKY. No encontramos cambios
significativos en la frecuencia cardiaca (FC) en los grupos SHR y WKY. La dronedarona produjo una disminución
de la PAS y la FC en las SHR-D con respecto a las SHR. La IMVI fue mayor en las SHR con respecto a las WKY.
Sin embargo, la administración de dronedarona produjo una disminución significativa de IMVI en las SHR-D con
respecto a las SHR control. Los valores en dicha variable fueron similares en los grupos SHR-D y WKY. No se
encontraron diferencias significativas en la FE ni en la relación E/A entre WKY, SHR y SHR-D.
CONCLUSIÓN
La Dronedarona produce regresión precoz de la hipertrofia ventricular izquierda en un modelo de hipertrofia
ventricular estable.
AGRADECIMIENTOS
Este studio ha sido financiado por el Instituto de Salud Carlos III mediante el Proyecto FIS 13/01261 y por Fondos
Feder.
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P-0356
VENTILACIÓN DE PROTECCIÓN PULMONAR EN PACIENTE CON BULLAS GIGANTES BILATERALES
SOMETIDO A CIRUGÍA POR NEUMOTORAX
Francisco José Carballido Pascual, Estefanía Peralta, María Pino Heredia, José Manuel Prieto, Antonio Ontanilla
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla
INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CASO
El neumotorax espontáneo (NE) primario se produce por una ruptura del parénquima pulmonar, frecuentemente,
una bulla, que produce un paso de aire al espacio interpleural, colapsando parte o la totalidad del pulmón afecto.
Es más frecuente en jóvenes varones, fumadores. Cursa con dolor torácico opresivo que se modifica con los
movimientos respiratorios, pudiendo ser también asintomáticos. En caso de producirse un NE a tensión hablamos
de una situación que compromete la vida del paciente, precisando atención médica emergente.
Revisaremos las recomendaciones sobre ventilación de protección pulmonar en ventilación unipulmonar a través
del siguiente caso clínico.
Varón de 36 años, de 184 cm y 70 kg, fumador, sin patología asociada, que sufre de forma espontánea dolor torácico
intenso que se modifica con los movimientos respiratorios. Se realiza Rx de Torax observándose neumotorax en
lóbulo superior izquierdo y bullas pulmonares gigantes bilaterales. Se coloca tubo de drenaje y tras no objetivar
reexpansión pulmonar, es programado para cirugía.
Se monitoriza al paciente con BIS, PANI, Pulsioximetría y EKG. Se realiza inducción con Fentanilo, propofol y
rocuronio, intubandose con Tubo selectivo derecho de 39mm. Previo a la colocación se realiza reclutamiento
pulmonar no sobrepasando los 25cmH2O y instaura PEEP de 6. Repitiendo maniobra al colocar al paciente. El
mantenimiento se realiza con Sevorane al 2%, en VCV con VT de 300ml Fr de 15, PEEP de 5. Obteniendo Pmeseta
de 18cmH2O. FiO2 0.7%.
Se realiza resección atípica de LSI por VATS colocándose tubo de drenaje y comprobando correcta reexpansión
pulmonar y ausencia de fuga aérea previa a retirada de trócares. Presenta un post operatorio sin incidencias.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
• La ventilación unipulmonar produce colapso alveolar con disminución de la capacidad residual funcional.
• La ventilación de protección pulmonar (VPP) supone usar VT bajos, junto a FiO2 baja y la realización de
maniobras de reclutamiento, incluyendo PEEP y manteniendo presiones ventilatorias bajas.
• La VPP puede ayudar a disminuir el daño tisular pulmonar, disminuyendo así la incidencia y gravedad de
lesiones pulmonares agudas post operatorias.
• Se debe realizar una ventilación a bajas presiones a pacientes con múltiples bullas, previniendo la aparición
de neumotorax yatrogénico por ruptura de estas.
• La bibliografía consultada recomienda el uso de VT de 4ml/kg con FiO2 mínima tolerable, PEEP según
compliance y FR ligeramente superiores a la normalidad, realizando maniobras de reclutamiento periódicas.
RECOMENDACIONES
• La realización de una VPP previene la aparición de lesiones pulmonares agudas post operatorias. Por lo
tanto debería realizarse siempre que las circunstancias lo permitan. Más aun en pacientes con patología
pulmonar asociada.
• Se deben realizar un mayor número de estudios para llegar a un consenso sobre qué parámetros utilizar
para una correcta VPP en ventilación unipulmonar, así como para una correcta individualización en función
de la patología pulmonar del paciente.
BIBLIOGRAFÍA
• Futier E, Constantin JM, Jaber S. Protective lung ventilation in operating room: a systematic review. Minerva
Anestesiol. 2014;80(6):726-35.
• Blum JM, Maile M, Park PK, Morris M, Jewell E, Dechert R et al. A description of intraoperative ventilator
management in patients with acute lung injury and the use of lung protective ventilation strategies.
Anesthesiology 2011;115:75-82.
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P-0357
REVISIÓN ACERCA DEL USO DE DEXMEDETOMIDINA EN CIRUGÍA CARDIACA
Ariadna León Moreno, Marc Vives Santacana
Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat
OBJETIVOS
Realizar una revisión bibliográfica sobre el uso de dexmedetomidina en cirugía cardiaca (CCA) y sus posibles
efectos sobre la reducción de la mortalidad intrahospitalaria, la incidencia de delirium y de daño renal agudo (AKI).
MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizaron un total de 21 artículos, publicados entre los años 2001 y 2016, donde se analizaba el uso de
dexmedetomidina en CCA.
RESULTADOS
En tres estudios analizados, la dexmedetomidina fue iniciada tras el bypass cardio-pulmonar y mantenida menos de
24 h tras el ingreso en UCI. Datos de la cohorte, hasta el momento, más extensa, con 1134 pacientes intervenidos
de CCA (incluidos cirugía de revascularización, valvulopatías y cirugía combinada), muestran que el uso de
dexmedetomidina estaba asociado con una reducción significativa en la mortalidad intrahospitalaria1,3. (OR, 0.34;
95% CI, 0.19–0.61; P<0.0001), a los 30 días (OR, 0.39; IC 95%, 0.23–0.66; P<0.0001), y al año (OR, 0.47; IC 95%
0.31–0.70; P=0.0002). La dexmedetomidina intraoperatoria podría inhibir la respuesta inflamatoria asociada con el
daño producido por la isquemia-reperfusión durante la circulación extracorpórea (CEC).
El delirium postoperatorio, es una complicación muy frecuente en pacientes ancianos. Datos procedentes de dos
grandes meta-análisis, mostraron que la dexmedetomidina reducía la incidencia de delirium tras la CCA. Datos de
4 ensayos clínicos2, en 299 pacientes, mostró que el tratamiento con dexmedetomidina estaba relacionado con una
descenso significativo en la incidencia de delirium (RR 0.35, 95% CI 0.20, 0.62, P = 0.0004). En la actualidad, la
fisiopatología del delirium y el beneficio producido por la dexmedetomidina son aún poco claros. Varios estudios, sin
embargo, consideran este beneficio asociado con la disminución en la actividad de los receptores GABA, la mínima
depresión respiratoria, la falta de actividad anticolinérgia y el ahorro en el uso de opioides.
Una extensa cohorte retrospectiva3 en 1133 pacientes, sugirió una asociación entre el uso de dexmedetomidina y un
descenso en AKI en su análisis ajustado por el modelo de regresión logística (26.1 vs 33.7%, OR 0.70, 95% CI 0.540.91, p 0.008). Además, algunos ensayos clínicos recientes también encontraron que el uso de dexmedetomidina
podría disminuir la incidencia de AKI tras CCA, ya fuese iniciada antes de la CEC o tras la llegada del paciente a
UCI y mantenida 24h.
Algunos posibles explicaciones fisiopatológicas serían la atenuación del estres quirúrgico por la protección del riñón
contra la vasoconstricción adrenérgica producida por la activación de receptores α-2c así como el descenso de la
actividad simpatico presináptica de la noradrenalina.
CONCLUSIONES
Los mayores efectos clínicos de la dexmedetomidina en el periodo perioperatorio podrían resumirse en la atenuación
de la respuesta inflamatoria y hemodinámica, protección cardiaca y renal, efectos antiarrítmicos y tratamiento del
delirium. Aunque hay algunos efectos secundarios, está emergiendo como un agente terapéutico efectivo en el
manejo de una amplia gama de condiciones clínicas con un perfil eficaz y seguro.
REFERENCIAS
1. Ji F, Li Z, Young N, Moore P, Liu H. Perioperative dexmedetomidine improves mortality in patients undergoing
coronary artery bypass surgery. Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia 2014;28:267-73.
2.Maldonado JR, Wysong A, van der Starre PJ, Block T, Miller C, Reitz BA. Dexmedetomidine and the reduction
of postoperative delirium after cardiac surgery. Psychosomatics 2009;50:206-17.
3.Ji F, Li Z, Young JN, Yeranossian A, Liu H. Post-bypass dexmedetomidine use and postoperative acute
kidney injury in patients undergoing cardiac surgery with cardiopulmonary bypass. PloS one 2013;8:e77446.
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P-0358
UTILIZACIÓN DEL SISTEMA LIQUOGUARD® EN CIRUGÍA DE EXCLUSIÓN ENDOVASCULAR DE
ANEURISMA DE AORTA TORACOABDOMINAL PARA PROTECCIÓN MEDULAR
M Leticia Narváez, Teresa Cárcel, José Manuel Seller
Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia
INTRODUCCIÓN
Las técnicas quirúrgicas empleadas en la reparación de las alteraciones de la aorta torácica y su tratamiento
perioperatorio han evolucionado significativamente en las últimas décadas. A pesar de ello, la morbimortalidad sigue
siendo importante, sobre todo por isquemia medular. La necesidad de reducir la morbimortalidad está convirtiendo
las innovaciones endovasculares en alternativas atractivas para la reparación de los aneurismas de aorta torácica
de alto riesgo (Rev Esp Anestesiol Reanim, 2011; 58:110-118).
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se programa para cirugía vascular electiva a paciente de 78 años de edad, ASA III. Entre sus antecedentes destaca,
hipertensión, EPOC moderado- severo, insuficiencia renal en tratamiento con hemodiálisis. Previamente intervenido
de exclusión endovascular de aneurisma de aorta torácico de 6,5 cm y aneurisma de aorta abdominal infrarrenal
de 6 cm asintomático.
En sucesivos angioTC de control se observa dilatación de la aorta torácica en zona de sellado distal de la endoprótesis
con un diámetro que aumenta de 56 a 60 mm y trombo mural por lo que se decide tratamiento quirúrgico, mediante
exclusión endovascular de aneurisma de aorta torácico.
Por datos del EUROSTAR los factores de riesgo más específicos para paraplejía postoperatoria en cirugía
endovascular son la cobertura de la arteria subclavia izquierda sin revascularización previa, la exclusión de la arteria
hiposgástrica, cirugía previa de aorta abdominal, además del uso de más de 3 stents torácicos o insuficiencia renal
concomitante.
Dado los factores de alto riesgo que presenta el paciente, se decide monitorización y drenaje de LCR.
Previo a inducción, se coloca en tercer espacio lumbar, catéter intratecal tipo Codman de 90 cm de largo y 0,76 mm
de diámetro conectado al sistema automático de drenaje Liquoguard®. Este sistema consta de un transductor que
mide la presión del LCR, conectado a un monitor que a su vez incorpora una bomba que drena el LCR de manera
continua o intermitente, para mantener presiones de LCR sobre 10-12 mmHg. Se prefija la presión de drenaje de
LCR sobre 10mmHg y la velocidad de drenaje horario, que no debe ser mayor a 10 ml/h. El transductor se coloca
a nivel de cresta iliaca.
EVOLUCIÓN
La cirugía transcurre sin incidencias con una presión media de LCR de 11-12 mmHg con un drenaje total de LCR
de 11,6 ml en tres horas y media.
Este sistema se mantuvo 48 horas postoperatorias. Antes de retirar el catéter se realizó pinzamiento durante 24
horas para evaluar neurológicamente al paciente y cerciorar que no se precipita un déficit neurológico.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En la reparación aórtica endovascular torácica para los pacientes con alto riesgo de presentar isquemia medular
es imprescindible identificar los factores de riesgo perioperatorios de lesión de la médula espinal y establecer
estrategias preventivas de protección medular, como el drenaje de LCR (Técnicas endovasculares, Vol XV-Nº3:
4311-4319).
Actualmente existen sistemas automáticos de drenaje (Liquoguard®), que permiten programar la velocidad y la
cantidad de LCR drenado de acuerdo a los límites de presión de LCR predeterminados y garantizar la perfusión
espinal apropiada.
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P-0359
¿PUEDE UN BLOQUEANTE MULTICANAL PRODUCIR CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LAS ARTERIAS
INTRAMIOCÁRDICAS?
Raquel Martín-Oropesa (1), Laia Pazó-Sayós (1), María Jesús Delgado-Martos (2), David Muñoz (3), Emilio DelgadoBaeza (2), Begoña Quintana-Villamandos (1)
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid; (2) Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón,
IiSGM, Madrid, Madrid; (3) Facultad de Medicina Universidad Autónoma de Madrid, Madrid
(1)

OBJETIVO
La dronedarona es un bloqueante multicanal indicado en el tratamiento de la fibrilación auricular (FA). Por todos es
conocida la hipertrofia ventricular izquierda como sustrato de la FA. El objetivo del estudio es mostrar el efecto de la
dronedarona sobre la estructura de las arterias intramiocárdicas en un modelo experimental de hipertensión arterial
e hipertrofia ventricular compensada.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se usaron ratas adultas macho espontáneamente hipertensas (SHR) y se randomizaron en un grupo tratado con
dronedarona (SHR-D, n=7) y en un grupo placebo (SHR, n=7). Como control normotenso se seleccionaron ratas
Wistar Kyoto (WKY, n=7). Tras 14 días de tratamiento (durante los que se registraron tanto frecuencia cardiaca como
tensión arterial), se realizaron cortes histológicos del ventrículo izquierdo y se tiñeron con orceina para estudiar la
rama intramiocárdica de la arteria obtusa marginal (rama de la circunfleja). Se estudiaron las variables: diámetro
externo (DE), grosor de pared (GP) y área del vaso (CSA). Las comparaciones entre grupos se llevaron a cabo con
el test ANOVA para un factor con la corrección de Bonferroni. Todos los datos se expresaron como media ±SEM.
Se consideró significativa una p<0,05.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El grupo SHR mostró mayor GP y CSA que el grupo WKY (p<0,001). La dronedarona produjo una disminución
en GP y CSA en las ratas SHR-D con respecto a las ratas SHR tratadas con placebo (p<0,05). No se observaron
diferencias estadísticamente significativas en el DE entre SHR-D y SHR. De manera sosprendente, GP y CSA
fueron similares en WKY y SHR-D.
CONCLUSIONES
El tratamiento con dronedarona (2 semanas) produjo regresión del remodelado estructural de las arterias
intramiocárdicas en ratas espontáneamente hipertensas.
AGRADECIMIENTOS
Este estudio se financió gracias a una beca FIS 13/01261 y Fondos FEDER.
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P-0360
RELACIÓN ENTRE LA MORBI–MORTALIDAD ASOCIADA A LA CIRUGÍA CARDÍACA MEDIDA CON LA
ESCALA EUROSCORE Y LA ACTIVIDAD ARGINASA A LAS 24 HORAS DE LA CIRUGÍA: CREACIÓN DE UN
MODELO LOGARÍTMICO
José Luis Iglesias González, José María Rodríguez López, María Pilar Sánchez Conde, Jsé Luis Poveda Marina,
Ana Cristina Morales Martín
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca
OBJETIVOS
La cirugía cardíaca con circulación extracorpórea (CEC) se asocia con el desarrollo perioperatorio de un síndrome
de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS). En este tipo de cirugía aumenta la Arginasa 1 (ARG 1), disminuyen la
L-arginina (L-arg), el Óxido Nítrico (NO), el CD3z, y los linfocitos, aumentan los leucocitos, el lactato, la proteína C
reactiva (PCR) y la procalcitonina produciéndose un estado de inmuno-supresión en los pacientes. Clásicamente el
diagnóstico de SRIS se define si en el perioperatorio se cumplen al menos dos de los siguientes criterios: frecuencia
cardíaca superior a 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria superior a 20 respiraciones al minuto o PaCO2 <
32 mmHg, temperatura corporal < 36ºC o > 38ºC y cifra de leucocitos < 4000/mm3 o > 12000/mm3. El objetivo de
nuestro estudio es encontrar un modelo que pueda relacionar la morbi-mortalidad asociada a la cirugía cardíaca
medida con la escala EuroSCORE en el período preoperatorio y el comportamiento de la actividad ARG a las 24
horas de la intervención.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, longitudinal y prospectivo aprobado por el Comité de Ética del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca (CAUSA) en el que hemos incluido 50 pacientes sometidos a cirugía cardíaca bajo CEC
una vez obtenido el consentimiento informado.
Eran excluidos del estudio los pacientes con tratamiento inmunosupresor, tratamiento por enfermedad renal y
tratamiento con corticoides, Fracción de Eyección (FE) < 40%, pacientes que mostraban enfermedad maligna,
sepsis o inflamación. Se obtuvieron finalmente 43 pacientes programados para cirugía cardíaca electiva, tanto
valvular como coronaria. Para medir la actividad ARG de los sonicados de neutrófilos se utilizaron 40μl, a los cuales
se agregó 10μl de 10 mM MnCl2; la enzima fue activada calentando la reacción a 56ºC durante 10 min. La actividad
ARG medida de la forma descrita, será nuestra variable dependiente y el EuroSCORE que se valoró en consulta
preanestésica, nuestra variable independiente.
RESULTADOS
La ARG sufre un fuerte aumento a las 24 horas de la intervención reduciéndose su cantidad en el organismo según
transcurre el tiempo, llegando casi a las condiciones del preoperatorio a las 72 horas de la cirugía. El EuroSCORE
valora la severidad de la cirugía cardíaca y queremos ver la relación que tiene con el aumento que hemos encontrado
de la actividad ARG a las 24 horas de la intervención. En nuestro estudio el modelo logarítmico ARG 24 = 2,159*
Ln(EuroScore), puede servirnos para estimar el comportamiento de la actividad ARGINASA después de la cirugía
cardíaca según la puntuación del EuroSCORE.
El coeficiente con valor 2,159 es significativo, ya que obtenemos una significación muestral de,000 lo que significa
que hay evidencias estadísticas para poder decir que el coeficiente es distinto de 0. Además, con el ANOVA de la
regresión se muestra que la regresión es válida y hay evidencias estadísticas para poder afirmar que el modelo es
apropiado.
CONCLUSIÓN
Podemos concluir, después de la valoración de los supuestos de la regresión, que el modelo logarítmico que
presentamos puede ser válido y servir para estimar el comportamiento de la actividad ARG después de la cirugía
según la puntuación del EuroSCORE.
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P-0361
SHOCK CARDIOGÉNICO DE ORIGEN DESCONOCIDO QUE PRECISA ECMO
Elisabet Del Carmen Guerra Hernández, Zoraya Hussein Dib González, María Bermejo Guillén, Leonor González
Morales, José Luis Romero Luján, Aurelio Rodríguez Pérez
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Las Palmas de Gran Canaria
INTRODUCCIÓN
El feocromocitoma es un tumor poco frecuente que produce, almacena y secreta catecolaminas. El 80-85% se
encuentra en la médula adrenal y el resto, en tejido cromafín extraadrenal.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 14 años sin antecedentes acude a urgencias por cefalea de 1 día de evolución junto con dolor abdominal
y vómitos. Al llegar al hospital sufre PCR que precisa RCP avanzada durante 1 minuto. Tras 10 minutos nuevo
episodio de PCR con maniobras de RCP avanzada durante 5 minutos. Se traslada a UMI intubado con noradrenalina
a 2 mcg/kg/min + adrenalina a 0,5 mcg/kg/min. Se realiza ETE donde se aprecia disfunción severa del ventrículo
izquierdo con IM ligera. Se coloca BCPIAo y se contacta con cirugía cardiaca colocación de ECMO arteriovenosa.
Tras su colocación a través de arteria y vena femoral derecha vuelve a UMI con ECMO a un flujo de 3,5 l/min,
adrenalina 0,5 mcg/kg/min, noradrenalina 1 mcg/kg/min y BCPIAo. Se extraen serología para virus y bacterias
siendo todos los resultados negativos. Se diagnostica de miocarditis. Al tercer día se retira la ECMO y al quinto
está hemodinámicamente estable sin soporte vasoacativo. Se realiza nueva ETE evidenciándose recuperación de
la función VI con FEVI del 60% y corrección de la IM. Ante la recuperación tan rápida del shock cardiogénico y no
encontrar causa vírica que lo justifique se pensó en un tumor neuroendocrino como efecto causal.
Se realiza TAC toracoabdominal y se detecta masa en suprarrenal derecha compatible con feocromocitoma y
afectación de ganglios linfáticos paraaórticos. Se confirma el diagnóstico con la biopsia de la masa y las pruebas
de laboratorio.
Se realiza bloqueo alfa y beta adrenérgico para cirugía programada mediante laparotomía que transcurre sin
incidencias.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Aunque el feocromocitoma aparece a cualquier edad es más frecuente en jóvenes y en edad media, con ligero
predominio en mujeres.
La causa de consulta más frecuente es la crisis hipertensiva o HTA que no responde a tratamiento. Menos frecuente
hipotensión arterial generalmente ortostática o shock relacionado con algún trauma o cirugía. La triada típica de
HTA con cefalea, sudoración profusa y/o taquicardia (89%). Menos frecuentes son miocardiopatía hipertrófica
obstructiva, inducida por catecolaminas y dilatada.
Para el diagnóstico se miden los niveles de catecolaminas o sus productos de degradación en sangre y orina (ácido
vanil mandélico) de 24 horas o los niveles de metanefrinas en orina.
Para la cirugía es necesario la preparación preoperatoria con bloqueo alfa y beta adrenérgico.
RECOMENDACIONES
• Entre las causas de shock cardiogénico de origen desconocido se encuentran los virus pero no debemos
olvidar la posibilidad de un feocromocitoma.
• Es un tumor secretor de catecolaminas. El 85% secretan mayor cantidad de noradrenalina que de adrenalina
con importantes alteraciones en el tono vascular, el 15% secreta más adrenalina que noradrenalina con
mayor incidencia de arritmias.
• HTA, cefalea, sudoración profusa y/o taquicardia es la triada característica. La miocardiopatía tanto
congestiva con miocarditis y fibrosis miocárdica como la hipertrofia concéntrica y asimétrica, se asocia con
insuficiencia cardiaca y arritmias.
• Requiere un correcto bloqueo alfa y beta adrenérgico previo a la cirugía. Comenzar el bloqueo alfa al menos
10-14 días antes de la cirugía. El bloqueo beta se inicia una vez bien establecido el alfa bloqueo.
BIBLIOGRAFÍA
Feocromocitoma: actualización diagnóstica y terapéutica. Amelia Oleaga y Fernando Goñi. Endocrinol Nutr.
2008;55(5): 202-16.
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P-0362
EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL EN LA ESTENOSIS AÓRTICA GRAVE: TAVI VS CIRUGÍA REEMPLAZO
VALVULAR
María Jesús Pascual Lorenzo, Gonzalo Delgado Lapeira, Ana Martínez Díaz, Esther del Barrio Gómez, José Alfonso
Sastre Rincón, José María Rodríguez López
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca
OBJETIVO
La insuficiencia renal es una de las complicaciones más importantes en el postoperatorio de la cirugía cardiaca con
CEC, con una incidencia según las distintas series del 1-3%, existiendo un porcentaje mucho mayor de disfunción
renal perioperatoria en relación con hemólisis y liberación de medidadores inflamatorios que desencadenan
SIRS. Conlleva un importante aumento en la morbimortalidad de estos pacientes, siendo su valor preoperatorio el
predictor independiente más importante de insuficiencia renal postoperatoria, entre otros. La cirugía de reemplazo
valvular aórtico es el “gold estándar” para el tratamiento de la estenosis aórtica severa sintomática aunque la
TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) surge como alternativa para pacientes de alto riesgo quirúrgico
o inoperables (II-B). Este procedimiento también asocia insuficiencia renal aguda post-TAVI en relación con la
mayor edad y enfermedades concomitantes de los pacientes, periodos de hipotensión durante TAVI o toxicidad por
contraste. El objetivo de nuestro estudio fue comparar la repercusión sobre la función renal de ambas técnicas: TAVI
con contraste vs cirugía de reemplazo quirúrgico sin contraste.
MATERIAL Y MÉTODO
Realizamos un estudio observacional retrospectivo (Febrero 2014- Agosto 2015) de todos los pacientes con
estenosis aórtica grave sintomática ingresados en nuestro Hospital y candidatos a TAVI ó cirugía. Creamos una
tabla de recogida con las siguientes variables (sexo, edad, comorbilidades asociadas...así como la determinación
de cifras basales de Cr sérica, a las 24 y 48 horas, 1, 3 y hasta 6 meses post-procedimiento, necesidad o no de
hemodiálisis, profilaxis de contraste y mortalidad…) en cada uno de los dos grupos con el objetivo de comparar
la función renal post-procedimiento en ambos. Todas las variables están definidas como: media+/-ds ó %. Test
estadísticos: T Student, Chi2; tomamos como nivel de significación estadística, p<0.05.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Recogemos un total de 89 pacientes (41 en grupo TAVI y 48 en grupo “Cirugía”); la mayoría hombres (51% TAVI y
58.3% “Cirugía”). Respecto a las variables analizadas solo encontramos diferencias significativas en la edad (84.5+/7.5 años TAVI vs 71.4+/-11.7 años “Cirugía”). No encontramos diferencias significativas en cuanto a la evolución de
la función renal en ambos grupos (p 0.189); partiendo de Cr basal 1.06+/-0.53 mg/dl (TAVI) vs 0.99+/-0.29 mg/dl
(“Cirugía”). En TAVI se deterioró la función renal en un caso (0.02%) y no hubo ningún fallecimiento, frente al 0.06%
(3 casos) en “Cirugía”, con dos fallecimientos (0.04%).Sólamente un paciente recibió profilaxis de nefropatía por
contraste.
La insuficiencia renal fue menor en el grupo TAVI a pesar de factores de riesgo, uso de contraste y función renal
preprocedimiento peores. Los efectos deletéreos de la CEC sobre la función renal son bien conocidos y esto puede
explicar los mejores resultados obtenidos en el grupo TAVI. Se necesitarán más estudios para corroborar estos
resultados. La sustitución valvular aórtica mediante TAVI demuestra ser un procedimiento seguro evitando el riesgo
que supone la cirugía y sin afectación de la función renal incluso tras la utilización de contraste yodado.
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P-0363
MANEJO ANESTÉSICO DE RESECCIÓN TRAQUEAL POR TRAQUEOTOMÍA PROLONGADA, A PROPÓSITO
DE UN CASO
Raquel Sánchez Nuez, María del Mar Fernández, Patricia Borrego, Abraham Ortega Ramos, Juan José Rodríguez,
Rut Aracil González
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria
INTRODUCCIÓN
La cirugía de resección traqueal supone un reto para proporcionar un intercambio gaseoso adecuado. Para ello se
han utilizado diferentes métodos.
En este caso presentamos una doble intubación de la vía aérea, combinando la intubación orotraqueal con la
introducción de un segundo tubo en la tráquea abierta distal a la zona de resección.
DESCRIPCIÓN DEL CASO y EVOLUCIÓN
Paciente varón de 24 años, fumador de 10 cig/día y ex-ADVP, diagnosticado de trastorno límite de la personalidad.
Sufre quemaduras del 70% de SCT por intento de autolisis, precisando traqueotomía prolongada que produce
estenosis traqueal del primer anillo con obstrucción del 50% de la luz traqueal. Se programa al paciente para
resección del 1º y 2º anillo traqueal mediante disección cervical.
Inducción con atropina, fentanilo, propofol y succinilcolina. Se procede a IOT con Glidescope objetivándose Cormack
I, se introduce TET nº 6.0 hasta pasar la estenosis traqueal, comprobado por fibrobroncoscopia. Monitorización
básica (SatO2, EKG, TANI, CO2, BIS) e invasiva con arteria radial izquierda.
Una vez localizada la estenosis y abierta la tráquea se retiró el TET hasta la glotis, y se introdujo un segundo tubo
en campo estéril distal a la lesión permitiendo la ventilación mientras se realiza la resección traqueal y se sutura la
parte posterior de la tráquea.
Posteriormente el cirujano retiró el segundo tubo y se reintroduce el TET inicial con visión directa y controlado
con fibrobroncoscopia hasta asegurarnos de que el balón del neumotaponamiento pasó la zona de resección. La
presión utilizada fue la mínima necesaria para que no existiera fuga.
Previo a la educción, se aspiraron secreciones respiratorias, se administró 100 mg de lidocaína i.v y se mantuvo
la perfusión de remifentanilo a dosis bajas. Se extubó al paciente en quirófano. No se produjeron complicaciones
intraoperatorias y el paciente se mantuvo estable hemodinámicamente en todo momento.
Ingresa en la unidad de reanimación. Se mantiene con la cabecera elevada y cuello flexionado por una sutura
del mentón a zona preesternal. Se administraron corticoides, fármacos antieméticos y se evitaron opioides. La
analgesia se llevó a cabo con AINES. El paciente fue dado alta a las 24 horas de la unidad de reanimación sin
presentar complicaciones.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En la cirugía de tráquea el manejo de la vía aérea es técnicamente complicado y por ello es fundamental una
estrecha comunicación cirujano – anestesiólogo.
Evitaremos los relajantes musculares y en caso de necesidad utilizaremos dosis bajas de succinilcolina o rocuronio.
Es preferible canalizar la arteria radial izquierda, evitando las complicaciones por compresión de la arteria innominada
durante la manipulación traqueal.
Se recomienda una extubación precoz sin agitación y evitando reflejos tusígenos. En el postoperatorio se debe
evaluar la lesión del nervio laríngeo recurrente, la existencia de enfisema subcutáneo o tumefacción cervical y evitar
el aumento de la presión en vía aérea, por ejemplo con profilaxis antiemética.
BIBLIOGRAFÍA
Campo JH: Traqueostomy and Traqueal Resection and Reconstruction. In Kaplan JA., Slinger PD. Thoracic
Anesthesia. 3th edition. Philadelphia: Churchill Livingstone: 2003.
J Clin Anesth. Anesthesia airway management in a patient with upper tracheal tumor. Wendi C., Zongming J.,
Zhonghua C. 2016 Aug.
Saudi J Anaesth. Low tracheal tumor and airway management: An anesthetic challenge. Saroa R., Gombar S., Palta
S., Dalal U., Saini V. 2015 Oct-Dec.
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P-0364
TROMBOELASTROMETRÍA COMO GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DE HEMODERIVADOS EN CIRUGÍA
CARDIACA
Claudia Sarrais Polo, Alexandra Alonso Morenza, Laura Álvarez Mercadal, Juan José Sánchez Palomo, Rosa
Beltrao Sial, Carlos Aguilar Lloret
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
OBJETIVOS
La tromboelastometría (ROTEM®) es una técnica que evalúa la coagulación de una manera dinámica y global, a
través del análisis de la viscoelasticidad de una pequeña muestra de sangre completa. Nuestro objetivo principal ha
sido evaluar los resultados de la utilización de la tromboelastometría como guía de administración de hemoderivados
en cirugía cardiaca. Secundariamente, comparamos los resultados en cuanto a complicaciones postoperatorias y
tiempo de hospitalización en UCI.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio analítico, de intervención, cuasi-experimental, comparativo, no aleatorizado, prospectivo, con
un grupo control retrospectivo.
Los criterios de inclusión fueron: pacientes intervenidos de cualquier cirugía cardiaca ya intervenidos previamente
(reoperados), cirugías a causa de endocarditis o cirugías del arco aórtico. Fueron incluidos 80 pacientes. En 31
pacientes el suministro de hemoderivados intraoperatorio se realizó siguiendo las indicaciones de transfusión
tradicionales (Grupo A). Los 49 pacientes restantes recibieron hemoderivados según los algoritmos de tratamiento
basados en los resultados del análisis tromboelastométrico (Grupo B).
La variable principal fue la administración de hemoderivados (concentrados de hematíes, plasma fresco congelado,
plaquetas, complejos protrombínicos y fibrinógeno). Las variables evaluadas de forma secundaria fueron: estancia
en UCI y complicaciones postoperatorias.
RESULTADOS
Se analizaron 80 pacientes (31 grupo A y 49 grupo B), con una distribución homogénea entre ambos grupos, salvo
por la prevalecía de anticoagulación oral preoperatoria (mayor en Grupo B).
Encontramos una importante disminución en la administración de plasma fresco congelado en el grupo B respecto
al A (p<0.001). Se observa, así mismo, una disminución en la transfusión intraoperatoria de sangre homóloga con
una tasa de trasfusión media de 3,9 concentrados de hematíes por paciente en el grupo A, frente a 2,67 en el
grupo B (p=0.125). Se incrementó la administración de dosis elevadas (>2gr) de fibrinógeno en el grupo B, con una
p<0.019. A pesar de que la administración de plaquetas no fue estadísticamente significativa, los resultados reflejan
una tendencia hacia el ahorro en relación con el aumento del uso de fibrinógeno. El uso de antifibrinolíticos a dosis
elevadas se vió aumentado en el grupo de intervención (grupo B), con una p<0.01. La utilización de complejos
protrombínicos no supuso diferencias significativas entre ambos grupos.
Analizando las complicaciones postquirúrgicas, se encuentra una menor tasa de complicaciones respiratorias
(p=0,019) en el grupo B. En relación a los días de estancia en UCI, encontramos una reducción significativa de las
estancias prolongadas, de más de 7 días, en el grupo B respecto al A (p=0.031).
CONCLUSIONES
En nuestra experiencia, la utilización de un test viscoelástico, en particular la tromboelastometría, condujo a
un cambio sustancial en el uso de hemoderivados, con una gran disminución en la utilización de plasma fresco
congelado. Este hecho, muy probablemente, fue la causa de un descenso en la incidencia de complicaciones
respiratorias postoperatorias y en una reducción de la estancia en UCI de nuestros pacientes.
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P-0365
COMPLICACIONES VASCULARES TRAS IMPLANTE VALVULAR AÓRTICO TRANSCATÉTER (TAVI)
Alicia Castro Uña, Carmen Noguerol del Cid, Belén García-Barberena Labiano, Gustavo Adolfo Cuadros Mendoza,
Irene Corrales Valdivielso, David Fernández del Valle
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
OBJETIVOS
El implante valvular aórtico transcatéter está indicado en pacientes con estenosis aórtica grave en pacientes
rechazados para cirugía o de alto riesgo quirúrgico. Esta técnica se asocia a un alto número de complicaciones,
muchas de ellas de origen vascular.
El objetivo de este trabajo es revisar las complicaciones más frecuentes y conocer su prevalencia.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional analítico y descriptivo. Se revisan 150 historias clínicas de pacientes intervenidos de TAVI
en nuestro centro desde enero del 2014 hasta Septiembre del 2016 . Se recogen variables de sexo, edad, tipo de
anestesia, vías de abordaje para el implante, y principales complicaciones postoperatorias.
RESULTADOS
Muestra de 150 pacientes (78 hombres y 72 mujeres) con una edad media de 82,2 años.
El abordaje terapéutico más utilizado fue el acceso arterial femoral derecho (73,33%), seguido del femoral izquierdo
(14,6%). Menos frecuente es el acceso por arteria subclavia (6%). En casos más aislados se ha empleado accesos
transapicales ( 3,33 %), transaórticos (2%) e incluso el acceso carotídeo (un caso).
La técnica anestésica preferentemente utilizada es la sedación (80.6%) frente a la anestesia general (19.3%), bien
por elección del anestesiólogo o por complicaciones durante el procedimiento.
Es frecuente que se diagnostique tras el implante cierto grado de regurgitación residual perivalvular. Se observa en
el 65.33% de los pacientes, siendo generalmente de carácter leve o leve-moderada.
Las complicaciones vasculares menores aparecen en el 18% (hematomas inguinales, necesidad de angioplastia/
stent del punto de acceso, pseudoaneurismas, fístula arteriovenosa).
Las complicaciones vasculares mayores se registraron en el 3.3%, habiendo observado 2 pacientes con perforación
cardiaca que precisaron intervención quirúrgica urgente, 1 shock hemorrágico intraoperatorio y 2 con trombosis del
eje iliofemoral.
Las complicaciones neurológicas aparecen en un 9,33% ( 4,66 % de ictus isquémicos, 1,33% de AITs, y 2,66% de
síndrome confusional).Se documenta también un caso de lesión del nervio laríngeo recurrente.
Los trastornos de conducción aparecen en el 34.66% de los pacientes, incluyendo bloqueos de rama, de primer
grado y BAV completo (18%). La tasa de marcapasos definitivo es del 13,33%.
La insuficiencia renal se presenta hasta en el 20% de la muestra, siendo en los casos instaurados de forma aguda
resuelta al alta. También se ha observado un 4% complicaciones asociadas al sondaje urinario, precisando incluso
reintervención quirúrgica y trasfusión de hemoderivados.
La mortalidad relacionada a los 30 días del implante fue del 9,3% aumentando a un 15,33% durante el seguimiento
a un año.
Las principales causas de éxitus han sido el fallo cardiaco, trombosis de miembros inferiores y la muerte súbita.
CONCLUSIONES
• El implante de TAVI se realiza en pacientes añosos y frágiles, y presentan un elevado número de
complicaciones. La técnica anestésica preferida actualmente es la sedación.
• Las complicaciones más frecuentes son alteraciones de la función renal, complicaciones vasculares
menores y trastornos de conducción. Estas no suelen influir en el pronóstico, aunque alargan la estancia
hospitalaria. (9,96 días de media).
• Se debe disponer de un quirófano de emergencia cercano y personal especializado en caso de complicación
vascular mayor, ya que son estas las causas principales de éxitus.
• Por otro lado se debe valorar la verdadera necesidad de realizar sondaje vesical en estos pacientes de edad
tan avanzada. Se podrían evitar traumatismos vesicales que pueden complicar y prolongar el ingreso.
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P-0366
ECOGRAFÍA PULMONAR PARA COMPROBAR LA CORRECTA COLOCACIÓN DEL TUBO DE DOBLE LUZ
IZQUIERDO. ESTUDIO DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
Enrique Alday Muñoz (1), Antonio Planas Roca (1), Manuel Muñoz Martínez (1), Fernando Gilsanz Rodríguez (2)
(1)

Hospital Universitario La Princesa, Madrid; (2) Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN
La colocación incorrecta del tubo de doble luz (TDL) es la causa más frecuente de hipoxemia intraoperatoria y
puede determinar el pronóstico de los pacientes sometidos a cirugía de resección pulmonar. El objetivo de este
estudio es comparar la validez y fiabilidad de la ecografía pulmonar (ECOP) y la auscultación (AP) para comprobar
la correcta colocación del TDL izquierdo (TDLI).
MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio observacional prospectivo y ciego de pruebas diagnósticas en pacientes sometidos a cirugía
de resección pulmonar con TDLI. Protocolo: Tras la inducción anestésica se realizó la colocación del TDLI con la
técnica ciega. Posteriormente se procedió a la AP en cuadrantes por un observador y la ECOP por otro. Tras las
exploraciones, un tercer observador realizó una fibrobroncoscopia (FBC) para comprobar la colocación del TDLI.
Análisis estadístico: La validez diagnóstica para detectar la correcta colocación del TDLI se evaluó con los indices
de sensibilidad (S) y especificidad (E) a partir de una tabla de 2X2, la eficacia con los valores predictivos positivo
(VPP) y negativo (VPN) y tambien los cocientes de probabilidad tanto de la AP como de la ECOP. Se compararon
ambos metodos tomando como referencia la FBC y se comparó su precisión con los intervalos de confianza. Por
último se calculó la tasa de colocaciones incorrectas y la exactitud para detectar la posición del TDLI (correcta o
tipo de malposición).
RESULTADOS
Se analizaron 42 pacientes. La tasa de intubación correcta tras la colocación a ciegas fue del 47.2%. Un 26.2%
tenía el TDLI poco progresado, un 28.3% muy progresado y un 2.4% invertido. La S de la ECOP para determinar la
correcta colocación del TDLI fue del 100% IC95% (83.89%-100%) con una E del 90.91%. IC95% (72.19%-97.47%). El
VPP fue del 90.91% IC95% (72.19%97.47%) y el VPN del 100% IC95% (83.89%-100%). La S de la AP fue del 95% IC95%
(76.39-99.11%)y la E del 63.64% IC95% (42.82%-80.27%). El VPP fue del 70.37% IC95% (49.66%-85.50) y el VPN del
93.33% IC95% (66.03-99.65).
La diferencia en la exactitud para diagnosticar la posición del TDLI entre la ECOP y la AP fue del 26.19% . IC95%
(9.98-41.65%); p=0.003.
DISCUSIÓN
La ECOP mostró en nuestros pacientes una exactitud mayor que la AP para diagnosticar la posición del TDLI.
Tambien mostró una validez y fiabilidad mayores para determinar la correcta colocación del TDLI aunque, debido al
pequeño tamaño muestral, no puede descartarse que estas diferencias sean debidas al azar.
La ECOP se muestra como una alternativa eficaz para comprobar y guiar la colocación del TDLI cuando el FBC no
debe usarse, no se puede o no está disponible.
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P-0367
ROTURA DE TUBO DE DRENAJE GÁSTRICO EN MASCARILLA LARÍNGEA SUPREME
Ángel Outeiro Rosato (1), María Gestal Vázquez (1), Pablo Casas Reza (1), Servando López Álvarez (1), Jorge Luís
Juncal Díaz (2)
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña;
CEE
(1)

(2)

Fundación Pública Hospital Virxe de Xunqueira,

INTRODUCCIÓN
La mascarilla laríngea es un dispositivo de vía aérea supraglótico que ha revolucionado el ámbito de la anestesia.
Presentamos un caso clínico, una paciente que se somete a una reconstrucción de mama de forma programada,
y se inserta una mascarilla laríngea supreme (MLS). Dicha inserción resultó dificultosa, y al retirar la MLS se
observa una rotura del canal gástrico, por el cual la sonda de aspiración realiza un bucle hacia la cara laríngea de
la mascarilla. En varios artículos se ha informado de modificaciones que se han realizado en este dispositivo, y en
el papel que han podido tener en diversas complicaciones.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente de 53 años, altura 1,55 cm, peso 61 kg, ASA III, que se somete a una reconstrucción mamaria de forma
programada. Como predictores de vía aérea difícil se observa retrognatia y test de mordida III, resto de parámetros
normales. Previamente había sido intervenida de tumorectomía de mama, y en la historia del servicio de anestesia
se reflejaba una fácil ventilación manual y Cormack III. Se procede a la inducción anestésica, con dosis de 2 mcg/
kg de fentanilo y 2,5 mg/kg de propofol, se realiza ventilación manual y se inserta una MLS del número 4 lubricada
en su cara posterior. La colocación de la mascarilla fue dificultosa, se infla el cuff con un volumen de 40 ml y una
vez colocada se intenta introducir la sonda de aspiración gástrica a través del tubo de drenaje gástrico, que también
resulta difícil. Una vez conectada a ventilación mecánica se observa mucha oscilación entre el volumen corriente
pautado y el introducido real, con presiones pico elevadas y una curva de capnografía inadecuada. Finalmente, se
decide realizar un cambio de mascarilla laríngea, sin incidencias. Una vez retirada la mascarilla laríngea, se observa
que hay una rotura del tubo de drenaje gástrico, por el cual la sonda de aspiración realizaba un bucle hacia la cara
anterior de la mascarilla. Por último, la nueva mascarilla laríngea se adaptó sin incidencias y la paciente no sufrió
daño alguno.
CONCLUSIÓN
La MLS es un dispositivo supraglótico puesta en el mercado en el 2007. Hay numerosos estudios donde se comprueba
la seguridad y la calidad de este producto. Sin embargo, se han introducido cambios en el diseño sin previo aviso
de la casa comercial, ya descritos previamente en varios artículos, y que posiblemente hayan influenciado en el
suceso. En concreto, se ha notificado que la nueva MLS presenta una menor resistencia en su punta, por lo que
una presión a dicho nivel puede causar una obstrucción del tubo de drenaje gástrico y facilitar la ruptura del mismo.
Estas modificaciones se han realizado sin una evaluación ni en base a una evidencia científica que las avalen.
BIBLIOGRAFÍA
1. Sistema Español de Notificación en Seguridad en Anestesia y Reanimación (SENSAR) Problema inusual con la
mascarilla SupremeTM. Caso del trimestre.
2. D. Soto Mesa, R Trespalacios Guerra, L. Pérez Arviza y J. Frieyro González: Herniación en mascarilla laríngea
Supreme® (new cuff).
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P-0368
HIPERTERMIA MALIGNA, REVISIÓN DE MANEJO ANESTÉSICO A PROPÓSITO DE UN CASO DE
ENFERMEDAD DE MC ARDLE
Aída Reguilón Sanz, Vanesa Blázquez Calvo, Abel Pérez Borges, Lina María Ramírez Franco, Antonio García
Rueda, Gema Fraga Casais
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés
INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Mc Ardle, deficiencia de miofosforilasa o glucogenosis tipo V, es el tipo más común de
glucogenosis, se trata de una enfermedad hereditaria autosómica recesiva con una incidencia de 1/167000 pacientes
en la población española.
Suele iniciarse en la adolescencia como intolerancia al ejercicio, fatiga, mialgias y contracciones musculares,
observando analíticamente mioglobinuria y elevación de la Creatinin Kinasa (CK).
Cabe destacar que dichos pacientes tienen un riesgo aumentado de desarrollar Hipertermia Maligna (HM) al
presentar un aumento de rabdomiolisis que aumenta la liberación de calcio intracelular, desencadenando un estado
hipermetabólico.
DESCRIPCIÓN
Presentamos el caso de un varón de 46 años de edad programado para septoplastia vía Cirugía Mayor Ambulatoria
que como antecedentes presentaba Enfermedad de Mc Ardle con debut a los 15 años con episodio de hipertermia
maligna tras ejercicio.
Se realizó en primer lugar en el quirófano de mañana para, según nuestro Protocolo de Hipertermia Maligna, cambiar
circuito, filtros y cal sodada. Se retiró el vaporizador de Halogenados de la máquina de anestesia y realizamos un
lavado contínuo con oxígeno del respirador durante 90 minutos.
Comprobamos la disponibilidad del material necesario (incluyendo Dantroleno) para el tratamiento de la
crisis de Hipertermia Maligna, y se llevó a cabo la monitorización del paciente con tensión arterial no invasiva,
electrocardiograma, pulsioximetría y capnografía, así como de profundidad anestésica con BIS.
Posteriormente se realizó inducción y mantenimiento con Fentanilo y TCI de Propofol, utilizando Rocuronio
(0,6 mg/kg) y procedimos a realizar intubación orotraqueal sin complicaciones.
Tras comprobar la estabilidad de nuestro paciente colocamos medidor de temperatura orofaríngea.
Durante el intraoperatorio el paciente permaneció estable tanto hemodinámica como respiratoriamente, manteniendo
temperatura entre 36 y 36, 5 ºC y EtCO2 que osciló entre 33-35. No observamos alteraciones electrocardiográficas
ni contracciones musculares.
Como tratamiento del dolor se administro Dexketoprofeno y Ondansetron y se realizó reversión del bloqueo
neuromuscular con Sugammadex (200 mg) sin incidencias.
Nuestro paciente pasa a Reanimación para monitorización electrocardiogáfica, térmica, de diuresis y control de
dolor.
Transcurridas 8 horas fue dado de alta de nuestra Unidad sin presentar ninguna complicación.
CONCLUSIONES
La Hipertermia Maligna es una enfermedad con herencia e incidencia variable, entre 1/14000- 40000, aumentando
mucho en casos de antecedentes personales o familiares de HM. Tiene una importante asociación con enfermedades
neuromusculares y ciertos fármacos anestésicos como agentes halogenados y succinilcolina.
La mortalidad ha disminuido mucho siendo actualmente de 5%.
Su forma de presentación incluye hipertermia (hasta 43º), rigidez muscular, rabsomiolisis, aumento de EtCO2,
arritmias, hiper o hipotensión y coluria entre otros.
El manejo debe incluir:
• Prevención evitando agentes desencadenantes en pacientes susceptibles. Se puede utilizar Dantroleno
profiláctico.
• Tratamiento inmediato, suspensión agente farmacológico implicado, soporte ABCDE y Dantroleno 2,5 mg /
Kg en 15 minutos y repetir.
• Postoperatorio sin ningún evento durante el intraoperatorio: vigilancia durante al menos 3 horas previo al
alta.
• Si se produjo un episodio de HM control del paciente en Unidad de Críticos mínimo 24- 36 horas, Dantroleno
cada 6 horas durante este periodo y monitorización de potasio y CK séricos cada 6 horas por posible
aparición de nuevas crisis.
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BIBLIOGRAFÍA
1. Ayerza-Casas V,Ferreira-Laso L, Alloza-Fortun MC,Fraile-Jiménez AE. McArdle disease or glycogen storage
disease type v: Should it affect anaesthetic management?.Rev Esp Anestesiol Reanim - February 1, 2015; 62 (2);
101-3.
2. Bandschapp O, Girard T. Malignant Hyperthermia. Swiss Medical Weekly. 2012;142:1-4.
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P-0369
EFICACIA DE LA IMPLANTACIÓN DE UN MODELO MULTIMODAL EN LA COLECISTECTOMÍA
LAPAROSCÓPICA AMBULATORIA, EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE RECUPERACIÓN
María Justina Etulain Santos, Jonathan Olmedo Amarilla, Cristina Monteserín, Laura Soriano Melero, Almudena
Reyes Fierro, Matilde Zaballos
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN
La recuperación postoperatoria es un proceso complejo en el que influyen aspectos fisiológicos, psicológicos y de
la presencia de efectos adversos en el postoperatorio. Muchos estudios evalúan aspectos fisiológicos sin embargo
la medición del estado de salud y la calidad de vida y la capacidad del paciente en reanudar sus actividades diarias
es un importante indicador del éxito en el contexto de la cirugía ambulatoria. Nuestro objetivo fue evaluar la calidad
de recuperación de pacientes intervenidos de colecistectomía laparoscópica (CL) aplicando un manejo anestésico
multimodal con la inclusión del bloqueo neuromuscular profundo (BNM) como parte del tratamiento.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se incluyeron 61 pacientes programados para CL (ASA I-III) con una edad media de 51±14 años. El protocolo
anestésico multimodal incluyó: analgesia multimodal (AINES, infiltración de la herida, dosis mínimas de fentanilo
intraoperatorias), profilaxis multimodal de náuseas y vómitos postoperatorios, dexametasona al inicio de la
intervención, lidocaína intravenosa, instauración de bloqueo neuromuscular profundo (BNM) (0 respuestas del
TOF y 1-2 respuestas en el conteo postetánico PTC), presiones de neumoperitoneo inferiores a 12 mmm de Hg y
reversión del BNM con sugammadex. Se realizó un cuestionario de recuperación: QoR-15 (máxima puntuación de
150) que se evaluó el día de la cirugía y a las 24 h de la misma.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Cinco pacientes tuvieron un ingreso no previsto (85), todos ellos por complicación quirúrgica. Los datos globales del
QoR-15 disminuyeron moderadamente a las 24 h de la cirugía (Preoperatorio: mediana de 149 y rango intercuartil
de 146-150; postoperatorio: mediana de 145 y rango intercuartil de 133-146); P<0,0001. El porcentaje de cambio
en relación a los valores basales fue del 7%. Los parámetros mas afectados fueron en el componente emocional,
confort físico y presencia de dolor leve. Concluimos que la aplicación de un protocolo multimodal proporciona una
excelente calidad de recuperación en la CL ambulatoria.
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P-0370
BLADDERSCAN HERRAMIENTA ÚTIL EN LAS UNIDADES DE CMA
María Dolores del Campo Martín, Alazne Enparantza Aiestaran, Elena del Val Peciña, Sara Ortiz Cincunegui,
Cristina Sáez Duro, Marta Goñi Bidegain
Hospital Donostia, San Sebastián
INTRODUCCIÓN
Disponemos en nuestra Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) desde enero 2016 de un ecógrafo Bladderscan.
El Bladderscan es un dispositivo de ultrasonidos 3D portátil que de forma rápida, precisa y no invasiva mide el
volumen de la vejiga urinaria y post vaciado residual. La mejoría de la práctica clínica en el manejo de los problemas
miccionales relacionados con las intervenciones de hernia inguinal (424 casos) ha sido evidente. Tenemos un
escaso íncide de retención urinaria (<1%) y sólo 1 ingreso por este motivo hasta diciembre 2016. La mayoría de
los pacientes se han intervenido bajoanestesia raquídea con Prilocaína 2%. Seguimos un protocolo de actuación
analgésica, que incluye infiltración de herida y bloqueo del plano transverso del abdomen (TAP), fluidoterapia
guiada por objetivos y protocolo con el bladderscan, en el que valoramos el volumen vesical residual previo a la
intervención continuando con un seguimiento postoperatorio. Nuestro protocolo ha permitido detectar problemas
urológicos desconocidos por los pacientes. Exponemos un caso clínico.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varón de 68 años, con antecedentes de Diabetes mellitus tipo II, gastritis crónica, divertículos en colon
e infecciones urinarias (ITU) de repetición, en tratamiento con metformina, calcifediol y amoxicilina. Se solicita
una micción preoperatoria. Ya en quirófano tras la inducción con anestesia general, se valora el volumen vesical
residual hallando 380 cc; tras 50 minutos de intervención se detectan 595 cc procediéndose a su vaciamiento.
Tras 35 minutos en la Unidad de recuperación anestésica (URPA), pasa a la Sala de adaptación al medio (SAM).
El paciente permanece sin dolor con la pauta analgésica y bloqueo TAP. A las 2 horas el volumen vesical es de
628 cc y tras micción espontánea queda un volumen residual de 309 cc. Al revisar la historia del paciente, en una
ecografía urológica de hace 3 años describen un divertículo vesical e hipertrofia de próstata grado 1, sin controles
posteriores. Se comenta el caso con Servicio de Urología, decidiendo iniciar seguimiento por lo que es dado de alta
a su domicilio con su cita correspondiente.
EVOLUCIÓN
Rehistoriando al paciente, refiere desde hace 2 años ITUs tratadas por su médico de cabecera. El gran residuo
vesical por un divertículo en la vejiga resultó ser la causa.
CONCLUSIONES
La retención urinaria es un problema en la CMA y disponer de un bladderscan nos ha reducido la necesidad de
sondaje vesical.
El bladderscan ayuda a crear protocolos de actuación para prevenir problemas urológicos asociados a las distintas
intervenciones realizadas en CMA.
El bladerscan previene de sondajes vesicales innecesarios e ingresos hospitalarios, reduciéndose los costes
sanitarios.
BIBLIOGRAFÍA
Voiding in patients managed with or without ultrasound monitoring of bladder volumen after outpatient surgery.D.
Janet Pavlin, MD, Edward G. Pavlin, MD Anaesth Analg 1999;89:90-7. Bladder function after ambulatorio surgery.
K.J.Souter, D.J. Pavlin J.of Ambulatory Surgery 12 (2005) 89-97.
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P-0371
CIRUGÍA DE HERNIA INGUINAL EN CMA: TERAPIA HÍDRICA RESTRICTIVA Y EFECTOS HEMODINÁMICOS
ADVERSOS. ESTUDIO PROSPECTIVO OBSERVACIONAL
Berta Castellano Paulis, Belén Barandiaran Benito, Consuelo García Vélez, Nerea García Sánchez, Mónica Torres
Iglesias, Silvia Zabaleta Cañas
Hospital Donostia, Donostia
OBJETIVOS
La cirugía de hernia inguinal (HI) está asociada a retención urinaria (RU) en el postoperatorio inmediato, además en
nuestra unidad de cirugía mayor ambulatoria (CMA) la técnica anestésica más empleada es la anestesia intradural
(AID). Para prevenir dicha complicación trabajamos con anestésicos locales de acción más corta cómo la Prilocaina
2% Hb cuando realizamos una AID y utilizamos una terapia hídrica restrictiva intravenosa guiada por objetivos
durante el quirófano y unidad de reanimación postoperatoria (URPA). Además todos los pacientes realizan una
micción preoperatoria. Nuestro objetivo es valorar si esta actuación puede provocar más efectos hemodinámicos
adversos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Presentamos tras la aprobación del comité de ética y la obtención de los consentimientos informados, un estudio
prospectivo observacional realizado durante un periodo de 4 meses (agosto-noviembre 2016) en cirugía de hernia
inguinal unilateral en pacientes mayores de 18 años, ASA I-III sobre la incidencia de efectos hemodinámicos
adversos significativos (que requieren tratamiento farmacológico con atropina y/o efedrina) .
Cumplen criterios de inclusión 113 pacientes, 73(65%) con AID y 40 (35%) con anestesia general (AG). Los dos
grupos son homogéneos en cuanto a datos demográficos.
Los pacientes con AID (Prilocaina 48mg desv 5, sin fentanilo): 13 pacientes (18%) recibieron atropina de manera
profiláctica y 2 (2.7%) por síncope vasovagal. Sólo a 1 paciente se le administró atropina por bradicardia (1.4%) y a
otro (1.4%) efedrina por hipotensión.
Los pacientes con AG: 14 pacientes (32%) recibieron atropina profiláctica. A 9 pacientes (22.5%) se les administró
atropina por bradicardia y a 2 (5%) efedrina por hipotensión.
No hubo diferencias significativas entre las dos técnicas anestésicas en los tiempos de recuperación en URPA (AG:
61 min desv 22, AR: 65 min desv 24) y SAM (sala de adaptación al medio) (AG: 213 min desv 59, AR: 230 min desv
59).
CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES
Aunque algunos autores defienden terapias hídricas de hasta 20 ml/kg para evitar efectos deletéreos de la anestesia
en CMA (náuseas, mareo, somnolencia…), nosotros realizamos una terapia hídrica restrictiva intravenosa por
objetivos especialmente en la cirugía asociada a RU cómo es la HI.
La incidencia de nausea y vómitos (aplicando la escala Apfel para terapia antiemética) y de eventos hemodinámicos
adversos significativos es muy baja.
La implementación de un protocolo de actuación nos ha permitido realizar indistintamente AR/AG en cirugía
asociada a RU en CMA.
BIBLIOGRAFÍA
1. Yogendran et al. A prospective randomized double blinded study of the effect of intravenous fluid therapy on
adverse outcomes on outpatient surgery. Anesth Analg. 1995;80:682-686.
2. M.F. Mulroy et al. Management of Bladder Volumes when using neuraxial anesthesia.Int. Anesthesiology clinics
2012:50(1):101-110.
3. S. Choi et al. Neuraxial anesthesia and bladder dysfunction in the peioperative period:a systematic review. Can J
Anesth 2011;59:681-703.
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P-0372
ANESTESIA GENERAL CON BLOQUEO DE LA PARED ABDOMINAL VERSUS ANESTESIA ESPINAL EN
HENIORRAFIA INGUINAL EN CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA
Gerard Torres Nos, Jordi Sánchez Sánchez, Amada Culebradas Barrera, Berta Rivas Rivero, Enrique Ruiz
Velásquez, Jesús Cuenca Peña
Hospital Universitari Sant Joan, Reus
OBJETIVO
Evaluar la influencia del tipo de anestesia y la eficacia de los bloqueos de la pared abdominal en el tratamiento
quirúrgico de las hernias inguinales bajo régimen ambulatorio, valorando la analgesia postoperatoria requerida, el
tiempo de hospitalización y la aparición de complicaciones.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo descriptivo en el que se incluyeron todos los pacientes sometidos a herniorrafia inguinal no
laparoscópica mediante un programa de Cirugía Mayor Ambulatoria desde noviembre de 2014 hasta noviembre
de 2016. De las 97 historias revisadas se excluyeron 46 por no cumplir los criterios de inclusión. Los pacientes
se distribuyeron en tres grupos: 16 fueron sometidos a anestesia intradual (grupo INTRA), 15 a anestesia general
más bloqueo del plano transverso abdominal (grupo AG-TAP) y 20 a anestesia general más bloqueo ilioinguinal
(grupo AG-II). El manejo de la vía aérea en los grupos con anestesia general se realizó con mascarilla laríngea y
los bloqueos se realizaron bajo control ecográfico. La bupivacaina al 0,5% fue el anestésico utilizado en el bloqueo
intradural. Se evaluó los requerimientos analgésicos postoperatorios, las complicaciones, el tiempo de estancia en
la URPA y el tiempo de estancia postoperatoria (suma del tiempo de estancia en la URPA y en la UAM o Unidad de
Adaptación al Medio). Finalmente, mediante llamada telefónica a las 24h, se valoró el dolor utilizando una escala
verbal categórica y el grado de satisfacción.
RESULTADOS
De los 51 pacientes incluidos en el estudio, el 92,2% fueron hombres, el 93,1% fueron ASA I o II, la media de edad
fue de 58,43 años con un rango de edad entre 27 y 85 años.
Los pacientes del grupo INTRA requirieron más número de analgésicos durante su estancia en la URPA que los
grupos AG-TAP y AG-II: no necesitaron analgesia el 6,7% y el 5% de los pacientes de los grupos AG-TAP y AG-II
respectivamente; por el contrario, en el grupo INTRA todos los pacientes necesitaron analgésicos. Únicamente
requirieron tres analgésicos los pacientes del grupo INTRA (18,7%).
El tiempo de estancia en la URPA y el tiempo de estancia postoperatoria fue mayor en el grupo INTRA (media
de 162,2 minutos y de 349,4 respectivamente) que en los grupos AG-TAP (media: 126,9 y 306,5 minutos) y AG-II
(media: 123 y 306,1 minutos).
Se describieron dos casos con complicaciones: en la URPA un caso de de vómitos en el grupo AG-TAP, y un caso
de de retención de orina que requirió sondaje en la UAM en un paciente del grupo INTRA.
CONCLUSIONES
La anestesia general con bloqueo del plano transverso abdominal o con bloqueo ilioinguinal es una buena opción
como técnica anestésica para la herniorrafia inguinal no laparoscópica en régimen ambulatorio ya que puede
reducir el número de analgésicos postoperatorios y acortar el tiempo de estancia hospitalaria, en comparación con
la anestesia intradural.
BIBLIOGRAFÍA
Joshi GP, Rawal N, Kehlet H. PROSPECT collaboration. Evidence-based management of postoperative pain in
adults undergoing open inguinal hernia surgery. Br J Surg. 2012;99:168–85.
Wang Y, Wu T, Terry MJ, et al. Improved perioperative analgesia with ultrasound-guided ilioinguinal/iliohypogastric
nerve or transversus abdominis plane block for open inguinal surgery: a systematic review and meta-analysis of
randomized controlled trials. J Phys Ther Sci. 2016;28:1055–60.
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P-0373
CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS DE LA DISTROFIA FASCIOESCAPULOHUMERAL. REVISIÓN A
TRAVÉS DE CASO CLÍNICO
Francisco José Carballido Pascual, Amalia Soler, Beatriz Gullón, Jorge Nieto, Jorge García
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla
INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CASO
La distrofia fascioescapulohumeral (DFEH) es una enfermad genética rara que afecta principalmente a la musculatura
facial, de hombros y extremidades superiores, pudiendo llegar a tener una afectación generalizada. Generalmente
no suele afectar a la musculatura respiratoria, por lo que la expectativa de vida no suele verse afectada.
A través del siguiente caso vamos a revisar las recomendaciones relacionadas con el manejo anestésico de los
pacientes con enfermedades neuromusculares.
Se trata de un varón de 60años, 95kg y 170cm diagnosticado de DFEH con tetraparesia que va a ser intervenido de
urgencias para drenaje de absceso de gran tamaño en mama derecha.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
En quirófano el paciente es monitorizado con EKG; pulsioximetria, TANI y capnimetría y BIS.
Se decide realización de anestesia general en ventilación espontánea más infiltración por parte del cirujano.
Se mantiene al paciente con perfusión de propofol en perfusión a 10 mcg/kg/min y remifentanilo a 0.5 mcg/kg/min.
Durante toda la cirugía el paciente permanece con BIS entre 50-70, manteniendose estable hemodinámicamente y
con buenas saturaciones con apoyo de O2 al 70% con mascarilla facial.
Se realiza rescate analgésico con 1g de Paracetamol y 50mg de Dexketoprofeno. El paciente pasa a sala de
despertar donde permanece durante 90minutos siendo dado de alta a planta sin incidencias.
• Se recomienda siempre que sea posible la realización de anestesia locorregional, evitando así el manejo
de vía aérea.
• Se debe evitar el uso de halogenados y succinilcolina por aumento del riesgo de hipertermia maligna.
• En caso de ser imprescindible anestesia general se recomienda el uso de TIVA.
• Los relajantes neuromusculares deber ser usados con precaución, aconsejándose una monitorización con
TOF y reversión con sugammadex si fuese necesario.
• En la consulta de preanestesia es de suma importancia la realización de HC y exploración exhaustiva.
CONCLUSIONES
Las DFEH es una enfermedad rara que, como el resto de enfermedades neuromusculares, precisa un manejo
exhaustivo con una adecuada planificación anestésica para evitar y adelantarse a los posibles efectos adversos
derivados del acto anestésico.
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P-0374
RETENCIÓN URINARIA Y HERNIA INGUINAL EN CMA. ESTUDIO PROSPECTIVO OBSERVACIONAL
Berta Castellano Paulis, José María Carrillo Echeverría, Larraitz Aramburu Argandoña, María Eizaguirre Cotado,
María Urteaga Aldasoro, Iratxe Urreta Barallobre
Hospital Donostia, Donostia
OBJETIVOS
La cirugía de hernia inguinal(HI) está asociada a retención urinaria (RU) en el postoperatorio inmediato, por lo
que muchos anestesiólogos prefieren realizar una anestesia general (AG) para disminuir la incidencia de dicha
complicación.
Nuestro hospital es regionalista (AR) y en cirugía mayor ambulatoria (CMA) es la técnica más utilizada en este tipo
de cirugía, que afecta especialmente a hombres mayores de 50 años con un riesgo mayor de padecer RU.
MATERIAL Y MÉTODOS
Tras obtener la aprobación del comité ético del Hospital y los consentimientos informados, presentamos un estudio
observacional descriptivo (agosto-noviembre2016) sobre incidencia y manejo de la RU con la ayuda del bladderscan
en cirugía de HI en CMA.
Criterios de inclusión: cirugía HI unilateral con AR o AG, ASA I-III y mayores de 18 años.
Tras realizar una micción espontánea preoperatoria se mide el volumen vesical residual (VVr0) para detectar
pacientes no conocidos en riesgo. Se realiza una terapia hídrica restrictiva intravenosa. El anestesiólogo responsable
indica la técnica anestésica. Se recoge tiempo hasta primera micción (tm1) y volumen vesical antes (VV) y residuo
tras vaciado (VVr1), necesidad de sondaje vesical y sintomatología urológica a las 24horas de la cirugía.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se han reclutado 113 pacientes, el 65% con AR. No hubo diferencias significativas en cuanto ASA, sexo, edad, talla,
peso, antecedentes urológicos, VVr0 y tiempo de cirugía entre el grupo de AR y AG. Hubo diferencias significativas
en t m1,VV y VVr0, que fueron mayores para el grupo de AR. A pesar de ello, no hubo diferencias significativas en
el tiempo de recuperación en SAM (sala de adaptación al medio).
1 paciente con AR requirió sondaje vesical(SV) por VVr0 de 380 cc y diagnóstico de divertículos vesicales y otro por
incapacidad de micción espontánea y VV<400cc.
1 paciente con AG necesitó SV (VV>400cc). Sólo un paciente ingresó por imposibilidad de orinar (AG y VV<400cc).
Ningún paciente refirió problemas de micción en casa o sintomatología urológica nueva a las 24 horas de la cirugía
La aparición de nuevos anestésicos locales cómo la Prilocaina, con una vida media más corta ha potenciado la
utilización de una técnica sencilla, segura y eficaz cómo es la anestesia intradural en CMA.
La mayoría de los trabajos que valoran esta técnica en CMA excluyen los pacientes con antecedentes urológicos.
Creemos que el bladderscan es una herramienta esencial en una unidad de CMA, especialmente en el manejo de
los pacientes con riesgo de sufrir RU.
BIBLIOGRAFÍA
1. KJ Souter, DJ Pavlin. Bladder function after ambulatory surgery. J. Of Ambulatory Surgery 12(2005)86-97.
2.J. Kreutziger et al. Urinary retention after spinal anaesthesia with hyperbaric prilocaine 2 % in an ambulatory
setting. British Journal of Anaesthesia 2010;104(5):582-6.
3.A A aNiazi et al.Postoperative urinary retention after general and spinal anesthesia in orthopedic surgical
patients. Egyptian Journal of Anaesthesia 2015;31:65-69.
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P-0375
HEMORRAGIA AGUDA DURANTE LA REALIZACIÓN DE UNA CRIOBIOPSIA TRANSBRONQUIAL
Eider García Pérez, Oscar González, Sorkunde Telletxea, Unai Ortega, Iraia Ereño, Antón Arizaga
Hospital Galdakao - Usánsolo, Usánsolo
INTRODUCCIÓN
El estudio histiológico es una parte fundamental del diagnóstico de las enfermedades pulmonares intersticiales.
La criobiopsia es una técnica que consigue muestras mayores en comparación con la biopsia transbronquial
convencional.
A pesar de ser más segura que la biopsia quirúrgica, no está libre de complicaciones. La incidencia de sangrado
es baja pero ha de tenerse en cuenta ya que en los últimos años son más los pacientes pluripatológicos que se
someten a estas pruebas y presentan más riesgo de sangrado.
En este caso clínico se analiza el manejo de una hemorragia aguda durante una criobiopsia.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 67 años, fumadora activa, asmática, miocardiopatía con una FEVI 30%, insuficiencia aórtica, mitral y
tricúspidea ligera e hipertensión pulmonar ligera – moderada.
Ingresada en Neumología por un cuadro catarral e hipoxemia de un mes, sin mejoría a pesar del tratamiento. Las
pruebas de imagen (RX y TAC) no aclararon el diagnóstico y se decidió hacer una criobiopsia.
Durante la prueba la paciente fue monitorizada de manera estándar (PANI, ECG, SpO2, BIS), se realizó una anestesia
general, se intubó a la paciente y se conectó a la ventilación mecánica sin inicidencias.
El neumólogo, bajo visión directa, progresó la criosonda hasta una zona seleccionada (la língula), tras la congelación
del tejido extrajo una muestra de 7 mm. El catéter con balón quedó adherido con el fibrobroncoscopio impidiendo su
inflado, produciéndose una hemorragia aguda que se percibió por el tubo endotraqueal. Se introdujo nuevamente
el fibrobroncoscopio hasta la zona y se instiló 1 mg al 0.01% de adrenalina hasta tres veces con un intervalo de 1
min entre cada dosis (3 mg en total). El sangrado no cesó por lo que se administró una dosis de 250 mg de ácido
tranexámico (ATE) al 2.5 % en la zona. Tras dos minutos de espera y habiéndose objetivado aun la presencia de
sangrado activo, se suministró otra dosis de 250 mg de ATE deteniéndose definitivamente la hemorragia (duró
aproximadamente 12-13 min).
Antes de la salida del fibrobroncoscopio se instiló lidocaína sobre la vía aérea, se aspiraron las secreciones y la
sangre y se consiguió extubar a la paciente, que fue trasladada a la URPA. Tras dos horas en esta, no se objetivó
resangrado dándose de alta a la planta de Neumología.
EVOLUCIÓN
Para el control de los sangrados se recomienda el uso de instilaciones de suero salino congelado, de epinefrina
endobronquial o incluso de terlipresina. En algunos casos, estos métodos no resultan efectivos1.
La instilación de ATE podría tener una efectividad alta en el control de sangrados masivos.
Solomonov A. et al. lo comprobaron tras la instilación de ATE (500 – 1000 mg) durante la realización de biopsias
transbronquiales2.
En otro estudio, Márquez- Martín E. et al, consiguieron hacer hemostasia de sangrados iatrogénicos tras la
administración de 15 ml de suero salino con 500 mg de ATE3.
Zamani A. et al. en cambio, inyectaban ATE intratumoral a bajas dosis (250 – 500 mg) con una aguja antes de
realizar la biopsia a todos los pacientes de alto riesgo de sangrado1.
En conclusión, la instilación de ATE bronquial podría ser un método eficaz como tratamiento de rescate ante un
sangrado incoercible o de forma preventiva ante pacientes con riesgo alto de sangrado.
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P-0376
ESTUDIO DE COHORTES PARA EVALUAR LA ESTRATEGIA ANTIEMÉTICA EMPLEADA EN PACIENTES
INTERVENIDOS EN CIRUGÍA AMBULATORIA VS. PACIENTES INGRESADOS EN UN HOSPITAL
UNIVERSITARIO
Cristina Monteserín Matesanz, Marcos López, Juan Cabrera, Pilar Benito, Álvaro Elícegui, Matilde Zaballos
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN
Las náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO) siguen siendo una de las complicaciones frecuente tras la cirugía.
Recientemente la SEDAR publicó una guía de actuación en relación a las NVPO. Desconocemos el seguimiento
realizado por los clínicos de estas recomendaciones, y si existen diferencias en las pautas empleadas entre los
pacientes que son intervenidos en cirugía ambulatoria (CA) o con ingreso hospitalario (IH). El objetivo del presente
estudio es comparar la estrategia antiemética en pacientes en CA frente a IH.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio de cohortes retrospectivo y comparativo en 400 pacientes intervenidos tanto en CA o con IH
bajo anestesia general. Se recogieron los datos demográficos, de la cirugía y anestesia, clasificación del riesgo de
NVPO según Apfel (mujer, fumador, antecedentes de NVPO/cinetosis y opioides postoperatorios). Se evaluaron las
medidas antieméticas realizadas y se comparó si se adaptaron a los factores de Apfel y al tipo de cirugía, siguiendo
las recomendaciones de la SEDAR. Se recogieron los eventos eméticos hasta las 72 horas del postoperatorio.
Estadística: T de Student para muestras independientes. Test de la X 2.
RESULTADOS
Fueron evaluados 400 pacientes (200 del grupo CA y 200 del grupo IH). Hubo más pacientes ASA II-III en el grupo
IH vs. en el grupo CA (76% vs. 40% respectivamente; p=0.0001). La edad meda fue de 45±17 años en el grupo CA
y de 52 ±17 años en el grupo IH (p=0,0001). No hubo diferencias entre los dos grupos en los factores de riesgo de
Apfel. En cuanto a las medidas antieméticas empleadas, éstas fueron de 1,91±0,6 en el grupo CA y de 1,3±0,88 en
el grupo IH (p=0,0001). El porcentaje de pacientes en los que la profilaxis fue inferior a la recomendada fue del 8%
en pacientes del grupo CA y del 43% en los pacientes del grupo IH (p=0,0001). La incidencia de eventos eméticos
en las primeras 6 horas fue del 8,5% en el grupo CA vs. 15% en el grupo IH (p=0,044). A las 24 h los eventos
eméticos en el grupo CA fueron del 8% y en el grupo IH del 17,5% (p=0,004). No hubo diferencias entre ambos
grupos en los eventos eméticos a las 48 y 24h.
CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio muestran que existe un seguimiento más adecuado de los protocolos de profilaxis
de NVPO en los pacientes de CA. Este hallazgo sugiere que existe una mayor concienciación para prevenir esta
complicación en los anestesiólogos encargados de pacientes de CA. Esta mayor implementación de la profilaxis en
función de la escala de Apfel y de las guías de la SEDAR se ha seguido de una eficacia superior en relación a la
aparición de eventos eméticos en la población intervenida en CA frente a la de IH.
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P-0377
REVERSIÓN DEL BLOQUEO NEUROMUSCULAR INDUCIDO CON ROCURONIO: SUGAMMADEX VS
NEOSTIGMINA. ESTUDIO PILOTO
Alejandro Martínez García, José María Laza Rein, Vito Mario Fernández Bullejos
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén
OBJETIVOS
Valorar velocidad de reversión completa del bloqueo neuromuscular (TOF ratio ≥ 0,9), a partir de un bloqueo
moderado (TOF 2/4; TOF ratio 0,4 -0,6) empleando Sugammadex a 1 mg/kg, frente a Neostigmina 0,05 mg/kg y
atropina 0,015 mg/kg, en pacientes ASA I-III intervenidos mediante cirugía laparoscópica. Valorar incidencia de
recurarizaciones en ambos grupos durante el postoperatorio inmediato.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional descriptivo prospectivo. Se incluyeron pacientes intervenidos bajo anestesia general
balanceada de colecistectomía laparoscópica en régimen de cirugía mayor ambulatoria durante los meses de MarzoAbril de 2016 en el Complejo Hospitalario de Jaén. Se incluyeron pacientes ≥ 18 años, pacientes ASA I – III; que
hubieran firmado el consentimiento informado y recibieran Rocuronio a 0,6mg/kg para relajación neuromuscular y
Sugammadex ó Neostigmina/atropina a las dosis descritas para la reversión neuromuscular. Se excluyeron pacientes
con vía aérea difícil conocida y sospechada, enfermedades neuromusculares, insuficiencia renal y/o hepática en
grados moderados/severos, historia de hipertermia maligna, alérgicos a relajantes musculares, Neostigmina/atropina
o Sugammadex, ó aquéllos en los que se emplearan estos reversores a otras dosis a las estudiadas. Se estudiaron
variables sociodemográficas (edad, sexo) obtenidas de la historia clínica. Se monitorizó la relajación neuromuscular
de forma cuantitativa en el músculo adductor pollicis mediante un neuroestimulador con acelerómetro, midiendo
con cronómetro el tiempo en segundos hasta obtener una reversión completa (TOF ratio 0,9) desde un bloqueo
moderado (TOF ratio 0,4 – 0,6) tras administración Sugammadex ó Neostigmina/Atropina. Por último, se estudió la
variable “recurarización postoperatoria” como dicotómica. Se realizaron análisis de estadística descriptiva de las
variables mediante el programa SPSS versión 15 para Windows.
RESULTADOS
Se incluyeron 14 pacientes (8 ASA II, 6 ASA III) con una media de edad de 69,5 ± 6,9 años, 8 hombres y 6 mujeres;
excluyéndose 4 (1 por uso de reversores a otras dosis a las estudiadas y 3 por TOF ratio 0,9 en el momento de
la reversión). 8 pacientes recibieron Sugammex a 1 mg/kg, llegando al TOF ratio 0,9 en un tiempo medio de 46,8
segundos (0, 78 minutos). 6 pacientes recibieron Neostigmina/atropina, obteniendo un TOF ratio de 0,9 en un
tiempo medio de 226,8 segundos (3,78 minutos) O lo que es lo mismo, el grupo de sugammadex presentó una
reversión de 3,1 minutos (IC 95% 1,92 – 4,98) más rápida que el grupo en que se empleó N + A. Por último, se
observó un episodio de recurarización en un paciente que tras obtener TOF ratio 0,9 con neostigmina/atropina
requirió ventilación asistida con mascarilla facial y ambú y una dosis extra de 1 mg de Neostigmina y 0,5 mg de
Atropina con resolución completa del cuadro.
CONCLUSIONES
Dosis de 1 mg/Kg de Sugammadex parecen ofrecer una velocidad en la reversión completa del bloqueo neuromuscular
superior a la ofrecida por Neostigmina 0,05 mg + Atropina 0,015 mg/Kg mg. Estos resultados son comparables a
la de otros estudios publicados que emplean dosis de Sugammadex de 2 mg/kg para el bloqueo moderado. Se
necesitan estudios con mayor tamaño muestral y rigor científico para poder valorar incidencia de recurarizaciones
en ambos grupos.
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P-0378
SEGURIDAD Y CALIDAD EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA AMBULATORIA
César Córdova Hernández, Verónica Ruiz, Juan Viñoles, José Carrera
Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia
INTRODUCCIÓN
La cirugía laparoscópica ambulatoria (CLA) está presente en numerosos centros. El alta hospitalaria tras la cirugía
no es sinónimo de recuperación completa del paciente, por el contrario, es cuando inicia la fase de recuperación
ambulatoria.
OBJETIVO
Evaluar los protocolos establecidos para la CLA con el objetivo de optimizar el alta hospitalaria el mismo día de la
cirugía y minimizar los síntomas postoperatorios.
MATERIALES Y MÉTODO
Estudio retrospectivo en el que se incluyeron CLA programadas y llevadas a cabo en nuestro centro, por la unidad
de cirugía sin ingreso, entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de Diciembre de 2014.
Solo se incluyeron patologías ginecológicas benignas. El registro contaba con: identificación del paciente,
diagnóstico, técnica anestésica, total de cirugías llevadas a cabo, total hospitalizaciones, uso de analgésicos en la
sala de recuperación y pacientes que requirieron reingresos.
Se definió una escala telefónica (ET) para evaluar el estado del paciente durante las primeras 48 horas de
recuperación en domicilio. Las variables se definieron como cualitativas, decisorias y penalizadoras.
Las variables cualitativas incluyeron: estado general, dolor, sangrado y tolerancia, se puntuaron como 2‚1‚0‚2,1 y –8.
Las variables decisorias: fiebre y cicatrización de la herida, se puntuaron como 0 y –8. Las variables penalizadoras
se puntuaron como 0 y –2, cuando el paciente no cumple el tratamiento o las medidas higiénicas se penaliza el valor
del score con -2 puntos.
Si la puntuación de la ET está entre 8 y 4 se considera una evolución normal. Entre 3 y 0 se realiza una nueva
llamada en una hora hasta detectar mejoría. Si la ET es negativa, se considera que el paciente necesita asistencia
en domicilio u hospitalaria.
RESULTADOS
Desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de Diciembre de 2014, fueron analizadas 895 pacientes.
107 (12%) de estas pacientes, requirieron hospitalización, principalmente por complicaciones quirúrgicas (34.9%)
o inestabilidad hemodinámica (32%). De las 788 pacientes que fueron consideradas ambulatorias, 84 acudieron a
urgencias y solo 6 necesitaron reingreso hospitalario por dolor persistente o sangrado principalmente.
La mayoría de cirugías fueron lesiones anexiales o esterilización tubárica. Durante la estancia en la sala de
recuperación los antiinflamatorios no esteroideos fueron los analgésicos más utilizados. La necesidad de opioides
mayores ha sido similar desde 2005.
Sólo se analizaron la primera y segunda llamada telefónica. Se realizaron 887 primeras llamadas, 33% obtuvo una
puntuación de 6, 21% de 4 puntos, 28% de 5 puntos, 10% y 4% obtuvieron puntuaciones de 7 y 8 respectivamente
y 4% una puntuación inferior a 3.
Se realizó una segunda llamada a todas las pacientes y la mayoría obtuvieron una puntuación de 5 o 6. Se observó
un ligero incremento para puntuaciones de 7 y 8. Aquellas pacientes que obtuvieron una puntuación menor a 3,
fueron seguidas con llamadas cada hora hasta la mejoría.
Respecto a las pacientes con puntuación negativa, fueron un total de 6, de estas 4 requirieron atención médica en
domicilio y 2 fueron derivadas a urgencias.
No se observaron complicaciones mayores.
CONCLUSIONES
El dolor es la complicación más frecuente y condiciona las puntuaciones más bajas en escala telefónica. La
monitorización telefónica es una buena herramienta para el control postoperatorio ambulatorio. El éxito está
condicionado a la buena selección de pacientes y la aplicación de protocolos que permitan el seguimiento de
pacientes en sus domicilios.
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P-0379
ABORDAJE DEL ENFISEMA SUBCUTÁNEO REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LA ENTIDAD Y EL
TRATAMIENTO A PROPÓSITO DE UN CASO
Jesús Castillo Aznar, Noelia Lafuente Ojeda, Patricia Tejedor Vargas, Juan Antonio Delgado Domingo, Natividad
Quesada Gimeno, Silvia Martínez Nuez
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
INTRODUCCIÓN
El enfisema subcutáneo es definido por la tumefacción provocada por la presencia de aire o gas en los tejidos
subcutáneos de la piel. Su localización más frecuente se da en la parte superior de cuerpo, desde cara, cuello y
tórax. La causa principal es la rotura del árbol respiratorio, aunque existen muchas otras como la laparoscopia.
El diagnóstico es clínico (crepitación a la presión) apoyado por una radiografía simple. El tratamiento prioritario
consiste en eliminar la causa que lo ha producido resolviéndose en la mayoría de los casos de forma espontanea
en 2 o 3 días. Existen otros como son la realización de incisiones o colocación de catéteres subcutáneos.
DESCRIPCIÓN DEL CASO Y EVOLUCIÓN
En nuestro caso el paciente fue sometido a una resección pulmonarlo que ocasionó la rotura de la integridad del
aparato respiratorio con la subsiguiente comunicación de la vía aérea con el tejido cutáneo provocando el enfisema.
Dada la incipiente dificultad respiratoria y la alteración hemodinámica presente el paciente fue intubado para tener
un mejor control y aislamiento de la vía aérea. En este caso se decidió la realización de 2 incisiones bilaterales
infraclaviculares resolviéndose el cuadro en 3 días con la posterior extubación del paciente y siendo dado de alta
desde la Unidad de Reanimación a planta con una adecuada mecánica ventilatoria y estabilidad hemodinámica.
CONCLUSIONES
Existen controversias respecto al tratamiento óptimo del enfisema subcutáneo, encontrándose estudioscontradictorios
en la bibliografía. La mayoría de los autores coinciden en la actitud expectante. La discusión aparece cuando
existen estudios que sostienen que un tratamiento intervencionista como la realización de incisiones o la inserción
de catéteres se asocia con un mejor pronóstico y una desaparición más precoz.
Beck describió la realización de varias fenestraciones de forma espiral respecto a un angiocatéter del 14 G
insertándose a través de la línea medioclavicular a nivel de la tercera costilla con buenos resultados respecto a la
resolución y al pronóstico.
Otros autores D. B HERLAN, R.J. LANDRENEAU, P.F FERSON en cambio encontraron durante la revisión de 4
pacientes con enfisema subcutáneo que la realización de incisiones infraclavicularesfavorecía la expansión pulmonar
y el volumen de gas presente en el tejido subcutáneo disminuía de forma considerable mejorando la estética y el
pronóstico. La facilidad de esta técnica puede disminuir la severidad del enfisema si bien no describen la persistencia
de cicatrices como problema estético y no existen estudios unificados sobre la incidencia de infecciones sobre las
heridas que pueden empeorar el pronóstico.
TSUTOMU MATSUSHITA et al han descrito el uso de drenajes de Penrose y bolsas de colostomía como tratamiento
para el drenaje del aire encontrando una mejora espectacular y efectiva en la descompresión del gas.
RECOMENDACIONES
Dada la naturaleza predominantemente asintomática del enfisema una actitud expectante con reposo en posición
semisentada, tratamiento antibiótico si fuese necesario y control de constantes básicas junto con oxigenoterapia si
fuera necesario sería suficiente.
Ante la ausencia de estudios prospectivos con gran número de pacientes y ante la discordancia de diferentes
artículos respecto al manejo del enfisema subcutáneo grave con repercusión vital no es posible identificar la técnica
con un mejor perfil para el manejo agudo del enfisema subcutáneo grave aunque sí se ha visto que las técnicas
invasivas mejoran el pronóstico y la velocidad de desaparición de este.
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P-0380
HIPOESPLENISMO Y SHOCK SÉPTICO
Ana María Hernández García, María Milagrosa Ruiz De Infante Pérez, Rocío de Castro Pérez, José Ángel Lamsfus
Prieto, Laura Silos Lázaro, Gilberto Marcano Rodríguez
Hospital Comarcal Sierrallana, Torrelavega
INTRODUCCIÓN
Los pacientes esplenectomizados o con hipoesplenia son susceptibles a desarrollar infecciones y sepsis grave por
gérmenes capsulados (Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus inflenzae b, virus de la
gripe). Su evolución puede ser fulminante, las manifestaciones son graves y el pronóstico es malo.
DESCRIPCIÓN CASO/EVOLUCIÓN
Paciente mujer de 57 años con antecedentes de consumo de 2 paquetes/ tabaco /año, dislipemia, meningitis
neumococo con ingreso en UCI en 2013, crisis parciales secundariamente generalizadas en 2004, sin tratamiento
actual. En tratamiento con simvastatina, escitalopram, alprazolam y metamizol. Vacunada de gripe en Octubre
de 2016. La paciente es ingresada en nuestra unidad de críticos tras 48 horas de estancia en urgencias, con
el diagnostico de sepsis abdominal.,presentando, fallo renal, respiratorio, tromocitopenia severa, coagulopatia,
antígeno neumococo en orina positivo, lactato 3,5 mgr/dl y procalcitonina 77,72 ng/ml, así como lesiones purpuricas
e isquémicas en zonas acras y cara. Durante su estancia en nuestra unidad la evolución es muy tórpida a shock
séptico. La ecografía abdominal informa de bazo atrófico y en frotis sanguíneo con Cuerpos de Howell-Jolly,
sugestivo de asplenia funcional.
CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES
Es fundamental la profilaxis, diagnóstico y manejo del de los pacientes con hipoesplenioa o asplenia con el fin de
evitar las infecciones por este tipo de gérmenes. Es de vital importancia que los pacientes esplenectomizados sean
vacunados, reciban antibióticos profilácticos y atención médica ante cualquier síntoma de un proceso infeccioso.
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P-0381
EMBOLISMO GASEOSO
Milagros Ruiz de Infante Pérez, Ana María Hernández García, Rocío de Castro Fernández, José Ángel Lamsfus
Prieto, Laura Silos Lázara, Gilberto Marcano Rodríguez
Hospital Comarcal Sierrallana, Torrelavega
INTRODUCCIÓN
La retirada de catéteres venosos centrales es muy frecuente en nuestra práctica, la aparición de complicaciones
tras la retirada son excepcionales, pero pueden ser catastróficas. La cirugía general, traumatología, cirugía vascular,
el barotrauma en ventilación mecánica y submarinismo son los causas más comunes de embolismo aéreo.
DESCRIPCIÓN/EVOLUCIÓN
Mujer de 68 años, EPOC severa, ingresada en la URCC (Unidad de Reanimación y Cuidados Críticos) por
insuficiencia respiratoria tras infección por gripe A, con buena evolución, que se decide alta a planta. Se retiran vía
central yugular derecha y arteria radial. Pasados 10 min la paciente presenta Glasgow 3. Se saca gasometría, se
procede a IOT y se realiza TAC craneal. Gasometría similar a previas y en el TAC se observa burbuja de gas en el
fondo de un surco de la convexidad frontal posterior izquierda. Iniciamos tratamiento de soporte. Al día siguiente se
realiza ecocardiografía donde se ve SIA basal lipomatoso con zona del forámen oval aneurismática y tras inyección
de SSF agitado se comprueba el paso precoz de burbujas a cavidades izquierdas.
CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES
La embolia gaseosa cerebral es una complicación potencial en la retirada de vías venosas centrales. Es necesario
extremar las medidas de seguridad al realizar este procedimiento para evitar que se pueda introducir aire en la
circulación arterial o venosa.
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P-0382
INESTABILIDAD HEMODINÁMICA INTRAOPERATORIA
Ricardo Orús García, Daniel Robador Martínez, Beatriz Blanco del Val, Rodrigo Avello Taboada, Loreto Fernández
López, Eder Mackenzie
Hospital Universitario, Burgos
INTRODUCCIÓN
En las unidades de Reanimación se tiene a su disposición un gran arsenal terapéutico y diagnóstico en estos
momentos, pero no siempre es fácil dar con la prueba de mas ayuda diagnostica en algunos pacientes, dada su
patología y situación funcional postoperatoria.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos el caso de una mujer de 74 años, sin alergias, con antecedentes personales de hipertensión
arterial, cáncer papilar de tiroides tratado con tiroidectomía y yodo radiactivo en 2010 sin restos tiroideos y con un
hipotiroidismo residual.
Su tratamiento habitual era Torasemida 10 mg y Eutirox 112 mcg.
La paciente fue ingresada en la UCI del Hospital Santa Bárbara de Soria por dolor lumbar progresivo de varios
meses de evolución, asociando debilidad de miembros inferiores.
Se objetivó una meningitis bacteriana por SAMS y se trató un shock séptico acompañante con antibioterapia. Se
realizó un ecocardiograma transesofágico que fue normal y un TAC de tórax donde se objetivaron posibles émbolos
sépticos pulmonares.
Tras el tratamiento persistía la fiebre por lo que se realizó una RM de columna observando absceso epidural entre
los segmentos D11-L4 posterolateral izquierdo acompañado de signos de mielitis en cono medular.
Se decidió traslado a Neurocirugía en nuestro hospital para drenaje quirúrgico.
Las cifras de hemoglobina preoperatoria eran 9.4 gr/dl y hematocrito del 30%. Al entrar a quirófano presentaba
cifras de tensión arterial de 130/80 mmHg.
Tras la inducción anestésica, al colocarla en decúbito prono se produce un episodio de hipotensión súbito (con
cifras de 50/30 mmHg). Durante la intervención se encontró hemodinámicamente inestable con cifras de tensión
arterial medias de 50-70 mmHg mantenidas con Noradrenalina en perfusión y bolos de Efedrina. Se objetivó una
fibrilación auricular de nueva aparición con frecuencia cardiaca de 120 latidos por minuto con rachas de taquicardia
supraventricular.
En el intraoperatorio se administraron 1000cc de cristaloides y 1CH. A la salida del quirófano presentaba
tensiones arteriales de 90/60 mmHg y hemoglobina 9.7 gr/dl y hematocrito 29.9%. En Reanimación al realizar un
Ecocardiograma transtorácico se observó importante derrame pericárdico con compromiso hemodinámico y de
cavidades derechas.
Se administró volumen y se drenó mediante pericardiocentesis por el Cardiólogo de guardia, obteniéndose 1000cc
aproximadamente de líquido hemático. Tras ello se estabilizó la paciente pudiendo retirar aminas.
En ecografía pulmonar se observó derrame pleural bilateral, mayor en lado izquierdo, con atelectasias pasivas,
colocándose un pleurecath sin aspiración en hemitórax izquierdo.
Durante su estancia en Reanimación se revirtió a ritmo sinusal mediante Amiodarona y Digoxina, precisó de BIPAP
para mejorar intercambio pulmonar y los cultivos de líquido pericádico y pleural fueron negativos. Se le dio alta a
planta estable hemodinámicamente y en ritmo sinusal, afebril, con leucocitos y PCR en rangos de normalidad.
Se realizó ecocardiograma de control donde se objetivó un pequeño resto de derrame pericárdico de unos 3 mm de
espesor sin colapso de cavidades ni repercusión hemodinámica.
Se trasladó a su hospital de origen para continuar tratamiento médico.
RECOMENDACIONES
Dentro del diagnóstico diferencial que nos planteamos realizamos un ecocardiograma para descartar una posible
causa cardiovascular que explicara la inestabilidad hemodinámica de comienzo súbito que la paciente sufrió. Se
pretendía observar si había alguna alteración en la contractilidad y gracias a esta prueba inocua pudimos diagnosticar
el origen del cuadro y tratarlo adecuadamente.
El uso de ecocardiograma en la unidad de Reanimación es por tanto de gran ayuda al ser una prueba dinámica y
rápida de realizar.
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P-0383
CIRUGÍA CARDÍACA MÍNIMAMENTE INVASIVA (HEART PORT): UNA SERIE DE CATASTRÓFICAS
DESDICHAS
Máximo Torres Ganfornina, José Moya Sánchez, Javier Pérez Copete, María March Salas, Elena Martínez Gallego,
Rubén Jara Rubio
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
INTRODUCCIÓN
• La cirugía valvular mitral y/o tricúspide de mínimo acceso (Heart Port) es en la actualidad, una técnica
que puede desarrollarse con una morbimortalidad semejante a la técnica convencional con disminución
del traumatismo quirúrgico, que se asocia a una disminución del dolor postoperatorio y de la estancia
hospitalaria.
• El oxigenador de membrana extracorpórea (ECMO) venovenoso proporciona soporte respiratorio en
pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave potencialmente reversible. Permite un “reposo”
pulmonar sin someter al pulmón a elevadas concentraciones de oxígeno, ni tampoco a volúmenes corrientes,
presiones en vía aérea o PEEP elevadas.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 55 años intervenida de forma programada para sustitución valvular mitral y anuloplastia tricuspídea.
Como antecedentes personales destaca fibrilación auricular (FA) de origen valvular secundaria a valvulopatía mitral
reumática e insuficiencia tricuspídea.
Se realizó intubación endotraqueal con tubo de doble luz para ventilación unipulmonar comprobado con
fibrobroncoscopio y canulación de vena yugular interna derecha para drenaje venoso extracorpóreo mediante
control ecográfico. La cirugía Heart Port se llevó a cabo mediante abordaje por minitoracotomía anterior derecha.
Se realizó sustitución valvular mitral por prótesis mecánica y anuloplastia tricuspídea con buen funcionamiento
objetivado mediante ETE. Durante la cirugía no se destacaron incidencias.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Durante su evolución en UCI en los primeros días postoperatorios la paciente presentó mala situación clínica con
tendencia a la hipotensión que se corrigió con noradrenalina y transfusión de hemoderivados por anemización;
además coincidió con empeoramiento de derrame pleural derecho en radiografía de tórax por lo que se realizó
TAC que objetivó hemotórax derecho y laceración traqueal en pared posterior a 5 cm de carina. Se contactó con
cirujanos cardíacos y torácicos que decidieron actitud expectante.
Al 3º día postoperatorio sufre deterioro con insuficiencia respiratoria e infiltrados radiológicos bilaterales. Ante la
sospecha de síndrome de distress respiratorio del adulto (SDRA) grave secundario a CEC (Heart port) se indica
implantación de oxigenador de membrana extracorpórea (ECMO) veno-venosa bifemoral.
Para favorecer la resolución de la lesión traqueal se procedió bajo fibrobroncoscopia a dejar el tubo a 1 cm de la
carina, situando el neumo justo por debajo de la lesión quedando ésta aislada.
El 11º día de ingreso la paciente comienza con episodio de desaturación, hipotensión arterial, aumento de lactato a
7,5 y aumento de presiones premembrana; se realiza Rx de tórax donde se visualiza neumotórax izquierdo a tensión
que se drena colocando tubo de tórax.
Al disminuir PaO2/FiO2 de ECMO se realiza cambio de membrana sufriendo la paciente una parada respiratoria
por lo que se procede a intubación.
Se decide realizar traqueostomía percutánea por días prolongados de intubación para mejorar ventilación y disminuir
incidencia de infección. La traqueostomía es guiada por fibrobroncoscopia para disminuir complicaciones dada la
lesión traqueal existente en resolución.
Actualmente la paciente se encuentra en su 35º día postoperatorio, traqueostomizada sin sedación con ventilación
protectora, 33º día con ECMO-VV y en terapia con hemodiafiltración por fallo renal.
RECOMENDACIONES
• Guías de la Organización de Soporte Vital Extracorpóreo (ELSO), trazan los requerimientos institucionales
ideales para un uso efectivo de la oxigenación de membrana extracorpórea (ECMO).
• Selección adecuada de los pacientes sometidos a cirugía Heart Port.
• Creación de protocolos para el manejo de la rotura traqueal ya que es controvertido en la actualidad.
• El manejo complejo de este tipo de pacientes requiere una colaboración multidisciplinar para obtener el
mayor beneficio.
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P-0384
CRANIECTOMÍA DESCOMPRESIVA EN UN PACIENTE NEUROCRÍTICO CON DIAGNOSTICO DE
LEUCOENCEFALITIS HEMORRÁGICA AGUDA
David Andrés Aveiga Valencia, Sergio Lorrio Palomino, Aizpea Bernas Albeniz, Lorea Etxeberria Zabala, Josu
Zaldibar-Gerrikagoitia Bilbao, Luciano Aguilera Celorrio
Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao
INTRODUCCIÓN
La craniectomía descompresiva (CD) es un procedimiento quirúrgico que viene utilizándose desde el siglo XIX
como estrategia para el control de la presión intracraneal (PIC) en pacientes con lesiones neurológicas ocupantes
de espacio.
A pesar de haber transcurrido más 100 años desde que Theodor Kocher describiera por primera vez esta técnica,
su empleo en pacientes con hipertensión intracraneal (HIC) refractaria al tratamiento médico continúa siendo una
práctica quirúrgica controvertida. Respecto a la leucoencefalitis hemorrágica aguda (LHA) existen muy pocos
estudio que evalúen el papel de la CD, siendo una entidad con una importante mortalidad.
Presentamos un caso donde la CD secundaria, se propuso como medida para el control de HIC en una paciente en
la que el tratamiento médico conservador fracasó. Tras la realización de este procedimiento, combinado con otras
medidas entre las que destacan el coma farmacológico y la plasmaféresis, se consiguió una mejoría neurológica
que permitió el alta de la UCI tras 35 días de ingreso.
CASO CLÍNICO
Se trata de una mujer de 27 años con antecedentes de rinitis alérgica, asma bronquial y psoriasis quien ingresa
en la unidad de cuidados intensivos (UCI) por clínica neurológica de HIC debido a LHA con importante edema
vasogénico que condicionaba un desplazamiento importante de la línea media, herniación subfacial e incipiente
herniación uncal evidenciados por tomografía computarizada. Se inició terapia antiedema escalonada, a pesar de
lo cual, al quinto día de ingreso presentó deterioro brusco del nivel de conciencia (Glasgow E1V1M2) y anisocoria
derecha arreactiva que obligó a proceder con intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva. Dada la
situación neurológica, se decidió realizar craneotomía descompresiva de la convexidad derecha y toma de biopsia
de sustancia blanca.
La paciente permaneció intubada, sedada y conectada a ventilación mecánica durante los 15 días posteriores.
Durante este período se inició plasmaféresis urgente, ya que a pesar del tratamiento esteroideo intensivo persistía
progresión del edema junto con actividad epiléptica de difícil control, recibiendo tratamiento de estatus epiléptico
según protocolo de nuestra unidad. Una vez controlada la actividad convulsiva, se objetivó mejoría lenta y progresiva
hasta lograr un Glasgow de E4VtM6 pudiéndose extubar sin incidencias al 19º día de ingreso.
La evolución neurológica posterior fue favorable, manteniéndose E4V5M6, progresivamente más reactiva y
colaboradora en los ejercicios de fisioterapia. Al 33º día se procede al cierre de craniectomía siendo dada de alta
de nuestra unidad al 35º día de ingreso con pocas secuelas neurológicas.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La LHA con frecuencia se asocian a medidas agresivas de control de la PIC y del edema cerebral, teniendo una
gran mortalidad. A la luz de la evidencia existente hasta el momento sobre la efectividad de la CD en alguna de
las principales emergencias neuroquirúrgicas, consideramos que la CD es una herramienta terapéutica que puede
ser empleada cuando con tratamiento médico conservador no se ha logrado un control adecuado de la HIC. Hay
que tener en cuenta que la realización de este procedimiento quirúrgico no necesariamente se traduce en mejores
resultados para todos los pacientes. Es por esto que siempre se deben evaluar los riesgos y beneficios de la CD
antes de tomar una decisión, individualizando cada caso, valorando el estado neurológico previo, el tipo de lesión,
experiencia del equipo médico y la realización de un consenso terapéutico multidisciplinar.
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P-0385
HIDRONEUMOTÓRAX SECUNDARIO A EXTRAVASACIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL POR VÍA
SUBCLAVIA
Fabián Barreiro Bouzón, Alexo López Álvarez, Gustavo Illodo Miramontes, Adriana Rial Veloso, María Varela
Miranda, Elisa Cumplido Jara
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo
INTRODUCCIÓN
Los accesos venosos centrales permiten la monitorización de parámetros invasivos y la infusión de sustancias
como fármacos o nutrición parenteral. Ocasionalmente son necesarias ante la dificultad de canalización de vías
periféricas. No obstante, es una técnica no exenta de complicaciones tales como neumotórax a tensión, hemorragia
o lesiones nerviosas. La extravasación de una vía central inicialmente normoposicionada es una complicación
infrecuente pero potencialmente nociva. Se han descrito malposiciones en casi todas las estructuras anatómicas,
incluido el sistema arterial, mediastino o pleura. Presentamos un caso de un hidroneumotórax secundario a la
extravasación de un catéter venoso central hacia el espacio pleural.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se trata de una mujer caucásica de 63 años que experimentó un hidroneumotórax como complicación de la
colocación de una acceso venoso central en el seno de una corpectomía lumbar en una paciente en régimen de
hemodiálisis a través de un catéter Hickman yugular derecho. Intraoperatoriamente se canalizó una vía venosa
central de acceso subclavio izquierdo. Tras la colocación de esta se objetivó reflujo sanguíneo y paso de suero.
Se realizó mantenimiento de la anestesia con fármacos intravenosos por esta vía. Sin embargo, un control
radiológico postoperatorio evidenció una posición del catéter proyectado el tercio superior del hemitórax izquierdo.
La paciente fue trasladada a planta con la vía venosa central, donde se continuó empleando dicho acceso para la
administración de medicación. En los días posteriores la paciente presentó taquipnea e hipoxemia. Un tomografía
axial computeriza de tórax reveló la presencia de un hidroneumotórax derecho con atelectasia del pulmón lateral,
así como la extravasación del catéter venoso central hacia el espacio pleural.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Tras el diagnóstico de hidroneumotórax, fue necesario la colocación de un drenaje endotorácico. La inestabilidad
hemodinámica de la paciente se resolvió inmediatamente. Se recanalizó una nueva vía venosa central yugular
izquierda guiada por ecografía.
Dado que se realizó el mantenimiento de la anestesia por dicha vía, se asumió la situación intravascular del catéter.
Sin embargo no se identificó la malposición del catéter pese a objetivarse un trayecto anómalo en el control
radiológico. Por esta razón se continuó empleando cuando la paciente fue trasladada al Servicio de Neurocirugía.
Una correcta interpretación de las pruebas de imagen probablemente hubiese evitado la extravasación posterior
con las complicaciones anteriormente descritas.
RECOMENDACIONES
La vena subclavia se encuentra en algunos puntos de su trayecto a sólo 5 milímetros del espacio pleural2. Por este
motivo, el riesgo de neumotórax es mayor que en otros accesos. Hasta un 6% de los casos podría ser debido a la
migración secundaria del catéter3. La comprobación de la correcta colocación de la vía venosa central es vital para
evitar la iatrogenia. Existen diferentes métodos para la prevención y detección de la malposición de los accesos
venosos centrales. Las técnicas ecoguiadas son de elección para la prevención de la migración primaria del catéter.
La migración secundaria puede ser detectada mediante un control radiológico postinserción.
BIBLIOGRAFÍA
1. Gibson F, Bodenham A. Misplaced central venous catheters: aplied anatomy and practical management. British
Journal of Anesthesia 110(3): 333-46 (2013).
2. Agarwal M, Patel L. Delayed Hydrothorax After Subclavian Vein Cannulation. Volume-4, Issue-5, May-2015 ISSN
No 2277 – 8160.
3. Huang CL, Lin, PC et al. Hydrothorax following delayed extravascular migration of a totally implantable venous
access device in a child. Journal of Pediatric Surgery (2012) 47, E1-E4.
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José Vicente Catalá Ripoll, Elena Simón Polo, María de los Llanos Sánchez López, Carlota Torres Valiño, Juan
Pazos Crespo, Pablo Cuesta Montero
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete
INTRODUCCIÓN
La ecografía pulmonar es una técnica cada vez más empleada en los pacientes críticos para el diagnóstico diferencial
de la insuficiencia respiratoria. Se han desarrollado diferentes algoritmos para el diagnóstico diferencial de esta
entidad entre el que destaca el protocolo BLUE, siendo útiles también en el manejo de la insuficiencia respiratoria
postoperatoria. No obstante, la patología diafragmática queda excluida de estos protocolos.
La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune de la unión causante de debilidad muscular, pudiendo provocar
disnea por patología diafragmática. Una de las opciones terapéuticas es la timectomia que ha demostrado mejorar
los síntomas e incrementar la probabilidad de remisión.
La timectomia habitualmente presenta una baja morbilidad. Las complicaciones principales son de origen ventilatorio,
entre las que se encuentra la lesión del nervio frénico causando una parálisis diafragmática unilateral.
CASO CLÍNICO
Presentamos una mujer de 66 años con antecedentes de hipertensión y diabetes mellitus, sin antecedentes
neumológicos de interés que se interviene de timectomía por timoma (fig 1) que causa miastenia gravis. Durante la
intervención los cirujanos avisan de resección del nervio frénico izquierdo durante la resección del timoma. Para la
educción anestésica se revierte la relajación muscular con sugammadex permitiendo la extubación sin incidencias.
A su llegada a la Unidad de UCI-A la paciente presenta sensación disneica con aumento del trabajo respiratorio y
desaturación. Ante la sospecha de recurarización se administra nueva dosis de sugammadex y prostigimina con
mejoría parcial pero persistencia de la disnea por lo que se inicia ventilación mecánica no invasiva con BIPAP.
Se realiza ecografía pulmonar en la que no se objetivan alteraciones parenquimatosas por lo que se realiza
estudio del diafragma que muestra una disminución de la movilidad en el lado derecho (fig 2) con una ausencia de
movilidad esperable en el lado izquierdo. Se realizó radiografía de tórax en la que se observa elevación de ambos
hemidiafragmas (fig 4).
La paciente precisó de ventilación mecánica no invasiva durante 6 días y ante estancamiento en el destete se
decidió realización de traqueotomía, conectándose al respirador en modo CPAP + PS pudiendo avanzar de forma
progresiva en el destete hasta colocación de cánula fenestrada el 16º día de ingreso, siendo dada de alta a planta
48h después.
CONCLUSIONES
La insuficiencia respiratoria aguda postoperatoria precisa de un amplio diagnóstico diferencial que permita el
tratamiento adecuado de la causa responsable. Para ello el empleo de la ecografía pulmonar, con los diferentes
algoritmos que hoy en día se manejan, supone un gran avance ya que se trata de un estudio rápido, con una curva
de aprendizaje sencilla y que da una amplia información. Sin embargo alrededor de un 10% de patologías quedan
excluidas de estos algoritmos, entre las que se encuentran las atelectasias y la patología diafragmática.
La inclusión del diafragma en estos algoritmos puede suponer un avance en el manejo de esta patología, sobre
todo en aquellos casos en los que se pueda sospechar patología diafragmática o afectación del nervio frénico
postquirúrgica.
BIBLIOGRAFÍA
Karabinis A, et al. The ‘cardiac-lung mass’ artifact: an echocardiographic sign of lung atelectasis and/or pleural
effusion. Crit Care. 2008;12(5):R122.
Dres M, et al. Reliability of diaphragmatic ultrasonography to detect diaphragm dysfunction in critically ill patients.
Intensive Care Med Exp. 2015 Dec;3(Suppl 1):A452.

519

P-0387
COMPLICACIONES RESPIRATORIAS EN POSTOPERATORIO DE TRASPLANTE CARDIOPULMONAR EN
UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS
Davor Ignacio Simic Silva, José Alberto Suárez del Arco, María Piñero Merino, Andrea Albajar, Jessica García
Suárez, Javier García Fernández
Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda
INTRODUCCIÓN
El trasplante cardiopulmonar es un tratamiento quirúrgico reservado a pacientes candidatos a trasplante cardíaco
o pulmonar que tienen de forma concomitante una grave enfermedad pulmonar o cardíaca, respectivamente. Es un
procedimiento complejo con unas indicaciones muy definidas. En 2015 se realizaron 2 trasplantes cardiopulmonares
en toda España, siendo los dos en nuestro centro. La supervivencia a los 3 meses es del 72% y a los 5 años del
45%. La complicación inmediata más frecuente es el sangrado, y en los primeros 30 días postoperatorios es el
fracaso primario del injerto la principal causa de muerte.
Estos pacientes suelen tener un postoperatorio difícil con estancias largas en UCI con múltiples complicaciones
como sangrado e infecciones y presentando destetes prolongados de la ventilación mecánica.
CASO CLÍNICO
Presentamos una paciente 52 años sometida a trasplante cardiopulmonar por HTP secundaria a cardiopatía tipo
ductus arterioso persistente. Antecedentes personales de la paciente: Sdme Heiner-Nadas: estenosis pulmonar
con HTP severa, ductus arterioso persistente, válvula aórtica bicúspide. En intraoperatorio se produce sangrado
importante que requiere politransfusión de hemoderivados y factores. Este sangrado provoca inestabilidad HD
severa que requiere colocación ECMO V-A central (AD-Aorta) + NO2. A los 2 días se retira por mejoría HD.
Se extuba en 5ºDPO pero tras evidencia de insuficiencia respiratoria se decide reintubación + colocación ECMO
V-V periférico (femoro-yugular). Se realiza fibrobroncoscopia en la que se objetiva una estenosis bronquial
izquierda del 40% en la zona de la sutura debida a una discordancia de tamaño donante-receptor (bronquio
telescopado). Dicha estenosis acumula secreciones que obstruyen la luz bronquial y producen colapso pulmonar
izquierdo con empeoramiento clínico y radiológico. Paralelamente se produce anemización constante por sangrado
intraparenquimatoso en pulmón izquierdo que requiere varias reintervenciones para hemostasia en las que se
observa un pulmón hepatizado. Se realiza traqueostomía percutánea en 10ºDPO.
Debido a esta disfunción pulmonar la paciente presenta destete del ECMO complicado. Se decide ventilación en
modalidad APRV (P alta=25, P baja=5) con fibrobroncoscopias seriadas para limpieza y reclutamiento selectivo
pulmón izquierdo progresando el tubo endotraqueal bajo control fibrobroncoscopio hacia bronquio principal izquierdo,
y posteriormente hinchado de balón distal a la sutura para evitar sobredistensión de la zona. Mejoría clínica y
radiológica que permite retirar ECMO en el 33ºDPO. Tras varias complicaciones infecciosas que prolongaron la
estancia se da de alta a la paciente en el 92ºDPO.
CONCLUSIÓN
El postoperatorio de los pacientes con trasplante cardiopulmonar es indudablemente complejo. Debe realizarse en
centros con adecuada experiencia y su majo es multidisciplinar. En nuestro caso las fibrobroncoscopias de limpieza
junto con una adecuada ventilación en modalidad APRV y los reclutamientos selectivos del pulmón izquierdo
evitaron la progresión de la hepatización pulmonar condicionando un mejor intercambio de oxígeno permitiendo el
destete de las asistencias.
BIBLIOGRAFÍA
1. Yusen RD, Edwards LB, et al. The Registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation:
Thirty-second Official Adult Lung and Heart-Lung Transplantation Report--2015; Focus Theme: Early Graft
Failure. Heart Lung Transplant. 2015;34(10):1264.
2.Starnes VA, Theodore J, Oyer PE, et al. Evaluation of heart-lung transplant recipients with prospective, serial
transbronchial biopsies and pulmonary function studies. J Thorac Cardiovasc Surg. 1989;98(5 Pt 1):683.
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P-0388
SÍNDROME POSTRESECCIÓN TRANSURETRAL A PROPÓSITO DE UN CASO
Miriam Román Fuentes, María Gallego Gallego, Guillermo Oscar O´Farrill Zaldo, Marta Vila González, Laura
Zarzalejo Catalá, Lorena María Boal
Hospital General, Segovia
INTRODUCCIÓN
La resección transuretral es la técnica endoscópica más utilizada para el tratamiento de la patología prostática y
vesical. Como consecuencia pueden aparecer alteraciones hemodinámicas, electrolíticas y del sistema nervioso
central en el postoperatorio inmediato, que conocemos como síndrome postresección transuretral (SRTU). Su
incidencia oscila entre el 1-10%, si se incluyeran formas leves aumentaría hasta 10-41%.
CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de varón de 84 años programado para resección transuretral de carcinoma vesical con
antecedentes de hipertensión arterial (HTA), dislipemia, obesidad, EPOC, insuficiencia renal crónica y aneurisma
de aorta infrarrenal. La cirugía se realizó bajo anestesia intradural, utilizando 9L Glicina 2.5% para irrigación y el
paciente se mantuvo estable respiratoria y hemodinámicamente durante los 50 minutos de cirugía. Se trasladó a la
Unidad de Reanimación donde continuó asintomático y analítica normal.
Al segundo día postoperatorio el paciente comenzó con náuseas, hematuria con coágulos e insuficiencia respiratoria.
Se objetivó anemización severa y se reintervino para hemostasia, transfundiéndose dos concentrados de hematíes
(CH). En el postoperatorio inmediato el paciente presentó deterioro del nivel de conciencia, la analítica mostró
acidosis respiratoria e hiponatremia severa, con troponinas y ProBNP normales y radiografía de tórax sin hallazgos
significativos.
Se decidió intubación endotraqueal, cálculo de déficit de Na, transfusión de 2 nuevos CH y administración de
Bicarbonato IV. Ingresó en la unidad de Cuidados Intensivos con el diagnóstico de SRTU. A las 36h se normalizó la
analítica, Glasgow 15 y se extubó sin incidencias.
DISCUSIÓN
El SRTU aparece como consecuencia de la absorción de líquidos de irrigación durante el procedimiento a través de
senos venosos abiertos y presión intravesical elevada. Esta rápida expansión de volumen provoca HTA, bradicardia,
hipoosmolaridad, hiponatremia, hiperamoniemia en un primer tiempo. Tras el paso de agua intravascular al intersticio
aparece hipotensión severa y acumulo tisular del líquido (edema agudo de pulmón, shock hipovolémico).
En esta cirugía se recomienza anestesia regional por buena relajación del suelo pélvico, reconocimiento fácil
de síntomas por el paciente despierto, menor incidencia de trombosis venosa profunda y hemorragia, y menor
requerimiento analgésico en el postoperatorio.
Algunos factores influyentes en la producción del SRTU es el número de senos venosos abiertos, tiempo de
exposición al suero, altura de la bolsa del suero, dos o más resecciones en corto periodo de tiempo, producción de
aldosterona y vasopresina secundaria al estrés quirúrgico, bloqueo simpático por anestesia regional y endotoxemia
intraoperatoria.
El líquido de irrigación ideal es apirógeno, isotónico, no conductor, transparente, no hemolítico y fácil de esterilizar.
Actualmente la Glicina 2.5% es el más utilizado.
El diagnóstico es clínico y el tratamiento de soporte: corrección déficit de sodio, vasoconstrictores y calcio si
hipotensión, benzodiacepinas o magnesio si convulsiones.
Su prevención es de especial importancia, manteniendo tiempos de resección inferiores a 60-90 minutos,
intervención de glándulas prostáticas menores de 60g, calentamiento de líquidos de irrigación, hemostasia adecuada
y colocación de la bolsa de líquido a menos de 60cm de altura respecto a la aurícula izquierda. No hay consenso en
cuanto a la cantidad de suero de irrigación a utilizar durante el acto quirúrgico.
CONCLUSIONES
• El SRTU es una entidad infraestimada, difícil de identificar y causa importante morbimortalidad en el
postoperatorio inmediato.
• Necesidad de rápido diagnóstico para su tratamiento precoz, y evitación de desenlace fatal.
• La prevención del cuadro es esencial, requiriendo un trabajo multidisciplinar entre los servicios de urología
y anestesia.
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P-0389
SÍNDROME DE HIPERPERFUSIÓN CEREBRAL POST ENDARTERECTOMÍA CAROTÍDEA, A PROPÓSITO DE
UN CASO
Carla Delgado Martí (1), Marina Varela Rouco (2), Marcial Rey Martínez (2), Adriana Román Fernández (1), João Vieira
Barbosa (1), Silvia González Chomón (1)
(1)

Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo; (2) Hospital Povisa, Vigo

INTRODUCCIÓN
El síndrome de hiperperfusión cerebral (SHC) constituye una complicación infrecuente, pero grave, de la cirugía de
revascularización carotídea, ya sea tras endarterectomía carotídea o stent carotídeo. Presentamos el caso de un
paciente sometido a una endarterectomía carotídea que presentó crisis convulsivas en el postoperatorio tardío, en
probable relación con un SHC.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varón de 66 años, con hipertensión arterial, dislipemia, diabetes mellitus II, cardiopatía isquémica
revascularizada, arteriopatía obliterante, EPOC, insuficiencia renal crónica y estenosis crítica de ambas carotídas
internas (ACID >70%, ACII 70% asintomático), a tratamiento antihipertensivo con: doxazosina, candesartán y
barnidipino; que se interviene de forma programada de una endarterectomía carotídea interna derecha.
Llega al quirófano con Glasgow 15, se monitoriza de forma estándar, presión arterial invasiva, BIS, diuresis y se
realiza una anestesia general balanceada. La intervención transcurre sin incidencias con un tiempo de clampaje de
45min, bolo heparina sódica de 5.000UI y reversión con 30mg de protamina. Se traslada a la UCI, estable, extubado
y con Glasgow 15 para vigilancia postoperatoria.
A los 6 días, el paciente se da de alta a su domicilio, estable y sin focalidad neurológica.
EVOLUCIÓN
Reingresa a las 24 horas con hipertensión arterial, cefalea, náuseas, convulsiones y disminución del nivel de
conciencia con Glasgow 9-11 fluctuante, por lo que ingresa en la UCI, se intuba y se realiza una TC urgente donde
se observa una hemorragia subaracnoidea a nivel frontal, hallazgos compatibles con un SHC.
Durante su ingreso se mantiene estable, por lo que se extuba de forma precoz. Presenta una hipertensión arterial de
difícil control, que precisa labetalol intravenoso en perfusión continua y posteriormente doxazosina, espironoloactona,
candesartán y amlodipino vía oral, para un control óptimo de la presión arterial.
Se realiza una TC de control a las 48 horas, en el que persiste la HSA pero de menor cuantía. A los 8 días, tras
controlar la presión arterial con fármacos orales, se da de alta a la planta y posteriormente a su domicilio sin
focalidad neurológica y sin otras complicaciones.
CONCLUSIONES
La complicación neurológica más frecuente tras la cirugía de revascularización carotídea es el accidente cerebral
vascular, pero existen otras complicaciones potenciales menos frecuentes que debemos conocer.
Suele presentarse en los primeros días postoperatorios, aunque puede aparecer semanas después de la
revascularización. Clínicamente cursa con hipertensión arterial, cefalea migrañosa, convulsiones y/o síntomas
neurológicos focales en ausencia de isquemia cerebral.
Tras la revascularización se produce un aumento del flujo sanguíneo cerebral, causado por la alteración de la
autorregulación cerebrovascular y un aumento de la presión arterial sistólica postoperatoria.
El resultado es una hiperperfusión cerebral, hipertensión arterial y una alteración de la permeabilidad capilar que
conducen a edema vasogénico.
La prevención es crucial, por lo que debemos conocer los distintos factores de riesgo que se han descrito, tanto
preoperatorios, perioperatorios como postoperatorios.
Para el diagnóstico es fundamental la presencia de sintomatología, documentar la hiperperfusión y la ausencia de
isquemia cerebral, mediante Doppler transcraneal, PET, RM y/o SPECT. En cuanto al manejo se recomienda un
estricto control de la presión arterial, con fármacos antihipertensivos que no produzcan vasodilatación cerebral
(como labetalol y clonidina).
RECOMENDACIONES
El SHC es una complicación infrecuente pero potencial de la cirugía de revascularización carotídea, que puede
producir graves secuelas neurológicas; por lo que su conocimiento es necesario para una identificación precoz y un
correcto manejo terapéutico.
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P-0390
USO DE DEXMEDETOMIDINA COMO ALTERNATIVA EN EL SÍNDROME DE ANGELMAN. A PROPÓSITO DE
UN CASO
Elisabet Guerra Hernández, Zoraya Hussein Dib González, Carlos Ramírez Miranda, Oto Padrón Ruíz, Aurelio
Rodríguez Pérez
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Las Palmas de Gran Canaria
INTRODUCCIÓN
El síndrome de Angelman se caracteriza por alteraciones en los receptores GABA sobre los que actúan la mayoría
de agentes anestésicos intravenosos e inhalatorios.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 19 años con antecedentes de síndrome de Angelman, gran retraso psicomotor, crisis comiciales en
tratamiento con ácido valproico, trastornos del sueño e hipertonía vagal. Intervenido de forma programada de
artrodesis D2-L4 por escoliosis dorsolumbar del adulto patológica.
Inducción con ketamina 4 mg/kg intramuscular previo a monitorización. Mantenimiento bajo TIVA. Cirugía de 12
horas sin incidencias. Ingresa en reanimación sedado con propofol e intubado. Se inicia perfusión continua de
dexmedetomidina (Dexdor ®) a 0,7 ug/kg/h antes de retirar propofol para conseguir un despertar tranquilo. Tras tres
horas de iniciado el dexdor se retira el propofol y se despierta confortable. En los días sucesivos requiere BIPAP por
TRALI además de corticoides y fisioterapia respiratoria siendo bien tolerado.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
El síndrome de Angelman tiene una incidencia de 1:15000 a 1:30000 recién nacidos vivos. Está asociado a
anomalías genéticas en el cromosoma 15 (15q11.2-q13). Se caracteriza por retraso mental grave, falta de desarrollo
del lenguaje, ataxia y temblor de las extremidades y un fenotipo conductual característico con conducta feliz e
hiperactividad.
Desde el punto de vista anestésico, puesto que son muchos los fármacos que actúan sobre el receptor GABA, es
previsible cierta variabilidad en la respuesta y menor sensibilidad requiriendo un aumento de la dosis habitual o
una disminución en la duración de acción. Entre estos fármacos están las benzodiacepinas, barbitúricos y agentes
inhalatorios.
En nuestro caso, se intentó evitar el uso de midazolam y halogenados. Se premedicó con ketamina pese a la
monitorización intraoperatoria con potenciales evocados sensitivos y motores, sin evidenciarse problemas en la
monitorización de los mismos.
Dado los antecedentes del paciente se eligió sedar en el postoperatorio con dexmedetomidina por su mecanismo
de acción sin afectación de receptores GABA. Se empleó una dosis de 0,7 mcg/kg/h sin evidenciar bradicardia ni
hipotensión arterial. Esto nos permitió un despertar tranquilo y relajado con excelente colaboración del paciente,
además de permitirnos el uso de BIPAP para el manejo del TRALI post-transfusional.
RECOMENDACIONES
• El síndrome de Angelman presenta baja incidencia pero tiene importantes connotaciones a la hora de la
anestesia y sedación al presentar alteraciones sobre los receptores GABA.
• La dexmedetomidina es un agonista selectivo de receptores alfa-2 con propiedades simpaticolíticas,
sedantes, amnésicas y analgésicas.
• Se administra en dosis de 0,2-1,4 mcg/kg/h.
• Los efectos adversos más frecuentes son la bradicardia e hipotensión arterial.
• Dexdor ® está contraindicado en bloqueos de 2º-3º grado, hipotensión no controlada y enfermedad
cerebrovascular grave.
• Se metaboliza en el hígado por lo que se debe tener precaución en pacientes con insuficiencia hepática.
BIBLIOGRAFÍA
• Hideaki Ishii, Andrey B. Petrenko, Toshiyuki Tobita, Kenta Furutani, Hiroshi Baba. Anaesthesia and orphan
disease: marked attenuated of motor evoked potentials by high-dose dexmedetomidine in a child with
Angelman síndrome undergoing scoliosis surgery. EJA. 2015; 32: 581-589.
• C.L. Errando, M. Murcia, A. Gimeno, R. Herrera. Anestesia en un caso de Síndrome de Angelman. Rev. Esp.
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• Perioperative considerations in the patient with Angelman síndrome. Cara M. Bevinetto, Alan D. Kaye.
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P-0391
TAPONAMIENTO CARDÍACO SECUNDARIO A COLOCACIÓN DE CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN
PERIFÉRICA
Aser García Muñoz, Gustavo Illodo Miramontes, Pedro Martínez Guitián, Ángel Antonio Rodríguez Álvarez, María
Ángeles Gil Campelo, Germán Eduardo Higuera Arévalo
Hospital Álvaro Cunqueiro (EOXI Vigo), Vigo
INTRODUCCIÓN
En 1941 se introdujo la técnica de cateterización central a través de vía venosa periférica (PICC). Los PICCs
representan una buena alternativa a los catéteres centrales directos por la menor incidencia de complicaciones
mecánicas e infecciosas.
No obstante presentamos un caso de taponamiento cardíaco (TC) secundario a PICC.
DESCRIPCIÓN DEL CASO/EVOLUCIÓN
Mujer de 70 años con fibrilación auricular crónica anticoagulada con acenocumarol y digitalizada, estenosis mitral
severa e hipertensión pulmonar ligera como antecedentes reseñables.
Ingresó en Reanimación extubada y hemodinámicamente estable para control postoperatorio de obstrucción
intestinal secundaria a brida. Fue intervenida bajo anestesia general balanceada de una hora de duración, bien
tolerada hemodinámicamente, durante la cual se insertó un PICC (DrucafixR) a través de vena basílica izquierda sin
incidencias (no se observaron extrasístoles en el electrocardiograma continuo).
A los 90 minutos de su ingreso presentó cuadro de shock, con disminución del nivel de conciencia acompañada de
diaforesis, hipotensión arterial severa, hipoxemia y presión venosa central 20 mmHg sin respuesta vasopresores
e inotropos. Ante la sospecha de TC se realiza ecocardiograma evidenciándose derrame pericárdico. Tras
pericardiocentesis de urgencia (con obtención de 500 ml de líquido hemático) y retirada parcial de PICC se normalizó
la situación hemodinámica, continuando el postoperatorio sin otras incidencias.
Pruebas complementarias:
Bioquimica: Glucosa 117 mg/dl, urea 23 mg/dl, creatinina 1.2 mg/dl, iones normales, troponina I 0.04 ng/ml, creatincinasa 71 UI/l.
Niveles séricos de digoxina: 1.3 ng/ml.
Hemograma: Hemoglobina 13.1 g/dl, hematocrito 38.1%, plaquetas 359 mil/ul, leucocitos 22.9 mil/ul.
Coagulación: Tiempo protrombina 12.3 seg, actividad protrombina 95%, INR 1.1.
Radiografía de tórax: índice cardiotorácico aumentado, sin patología pleuroparenquimatosa aguda, punta de
catéter central distal a la unión vena cava superior –aurícula derecha.
Electrocardiograma: fibrilación auricular a 68 latidos por minuto con bajo voltaje en todas las derivaciones.
Ecocardiograma transtorácico: contractibilidad global deprimida, con presencia de derrame pericárdico de 19mm
y PICC en cavidades derechas sobre anillo valvular tricúspide.
CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES
El taponamiento cardiaco agudo puede ser provocado por ruptura de la pared libre del ventrículo postinfarto,
aneurisma aórtico roto a cavidad pericárdica, disección aortica, neoplasias, pericarditis aguda (bacteriana,
tuberculosa, urémica ), enfermedades del tejido conectivo, tratamiento anticoagulante, hemopericardio por heridas
de armas o trauma cerrado.
Tras descartar las causas anteriores, y a pesar de no haber encontrado ningún caso previo en la bibliografía, se
concluyó que había sido la colocación del catéter central de inserción periférica, el causante del cuadro. Con esto
queremos resaltar que la colocación de estos catéteres, aun siendo una técnica menos cruenta y con complicaciones
habitualmente menores, no está exenta de riesgos.
La clave del éxito terapéutico, que va a suponer la vida del paciente, depende de una sospecha clínica precoz, la
posibilidad de una ecocardiografía en el momento (los datos de rx simple son sugestivos, pero no diagnósticos), y
la realización de una pericardiocentesis de urgencia.
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P-0392
UTILIDAD DE BIOMARCADORES SEROLÓGICOS FÚNGICOS EN UNA PACIENTE QUE DESARROLLA UNA
CANDIDIASIS INVASIVA
Álvaro San Antonio Gil, Inés María Parejo, Joao Magno, Ignacio Hermoso, Lucía Ángel, Inés de Tena
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres
INTRODUCCIÓN
Las infecciones invasivas por especies del genero Candida spp constituyen una causa importante de morbimortalidad
en pacientes críticos (sépticos, inmunodeprimidos, reintervenciones quirúrgicas).
Más del 90% están causadas por 5 especies (C.albicans, C.glabrata, C.parapsilosis, C.krusei y C.tropicalis).
La candidiasis invasiva (CI), engloba dos entidades clínicas: La candidemia (4ª infección del torrente sanguíneo más
frecuente en UCI/reanimación) y candidiasis de tejidos profundos, cuyo diagnóstico es complicado.
El uso de índices clínicos predictores (candida score) hallaría pacientes con alta probabilidad de desarrollar CI,
beneficiándose de un inicio precoz de tratamiento.
Las herramientas diagnósticas que tenemos son: cultivo y visión directa al microscopio de fluidos estériles o líquidos
biológicos, hemocultivos y biomarcadores serológicos (1-3 ß-D Glucano, anticuerpos antimicelio).
Factores de riesgo de CI: catéter venoso central, nutrición parenteral, cirugía reciente (sobretodo abdominal y fuga
anastomótica), antibioterapia de amplio espectro, colonización por levaduras.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente de 85 años, sin alergias conocidas. Antecedentes: hipertensión arterial. Intervenida de adenocarcinoma
de colon.
En el postoperatorio: cuadro de empeoramiento clínico, fiebre persistente, dolor abdominal y disminución del nivel
de consciencia. TAC: colecciones intraabdominales compatibles con abscesos postquirúrgicos. Se interviene de
urgencia para lavado y drenaje. Sacamos cultivo de líquido peritoneal.
Ingresa en Reanimación vigil, orientada, inestable con necesidad de drogas vasoactivas (DVA), en ventilación
espontánea. Láctico 9. Parámetros infecciosos: PCR 128.3, procalcitonina 98,4.
Solicitamos hemocultivos, urocultivo y marcadores serológicos fúngicos. Iniciamos tratamiento antibiótico empírico,
asociando una equinocandina por presentar factores de riesgo de CI.
2º día: DVA en descenso. Afebril, Procalcitonina 43,6. Cultivos intraoperatorios de abscesos positivos para E.
Faecalis y E. coli, y antigenemia positiva (β-D-Glucano y anticuerpos antimicelio).
3º día: Retirada de DVA. Solicitamos fondo de ojo y ecocardiograma. Procalcitonina 17.9. Solicitamos nuevos
marcadores (2 veces/semana según protocolo).
4º día: Mejoría clínica. Paciente estable, afebril. Descenso de los biomarcadores fúngicos e infecciosos.
5º día: Hemocultivos y urocultivo negativos.
A los 7 días, informan del crecimiento de una C.Glabrata en líquido peritoneal, sensible a Voriconazol. Desescalamos
a Voriconazol, manteniéndolo 14 días según la clínica y biomarcadores serológicos, que acaban negativizándose.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Aproximadamente el 50% de CI se deben a especies no C.albicans, que han desarrollado una multirresistencia a
antifúngicos (azoles).
El hemocultivo, técnica gold standard para CI, posee una sensibilidad global de un 50%. Puede ser negativo en
bajo nivel de candidemia, candidemia intermitente, candidiasis de tejidos profundos (intraabdominal). Mediana de
positivización de 2-3 días, limitando el inicio precoz de antifúngicos.
El inicio precoz de tratamiento antifúngico empírico debería basarse en el cumplimiento de ítems del candida score
(cirugía abdominal, sepsis grave, nutrición parenteral).
La detección combinada de marcadores serológicos podría ser una herramienta tanto diagnóstica como de
monitorización de respuesta terapéutica. Además, permitirían finalizar precozmente el tratamiento cuando son
negativos debido a su elevado valor predictivo negativo.
RECOMENDACIONES
• Las equinocandinas constituyen la primera opción terapéutica en pacientes con sospecha de CI, tanto en
neutropénico como en inmunocompetente, especialmente si existe inestabilidad hemodinámica.
• Si estabilidad hemodinámica, y datos microbiológicos de susceptibilidad a Fluconazol, podemos desescalar
dentro de la primera semana de tratamiento.
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• Proponemos utilizar, junto a la microbiología tradicional, los marcadores serológicos fúngicos (1-3 β-D
glucano y anticuerpos antimiceclio). Aportarían un diagnóstico eficaz y precoz de CI, además de monitorizar
la respuesta terapéutica.
• Los niveles de biomarcadores, junto con la evolución clínica, determinarían la duración del tratamiento
antifúngico.
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P-0393
COMA DE ORIGEN CARDIOGÉNICO SIMULANDO ICTUS POR BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR
Oihane Alonso Pretel, Alexander González Bada, Lorea Etxebarria, Inés García, Jon Briz, Luciano Aguilera
Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao
INTRODUCCIÓN
El bloqueo auriculoventricular es un trastorno en la conducción eléctrica entre las aurículas y los ventrículos (nodo
auriculoventricular). En el bloqueo AV de segundo grado avanzado observamos en el EKG más de una onda P
no conducidas consecutivas. Este tipo de bloqueo es el de mayor riesgo y de peor pronóstico que los anteriores,
pudiendo ocasionar episodios de bradicardia severa sintomática. El bloqueo AV avanzado generalmente precisa
implante de marcapasos definitivo.
CASO CLÍNICO
Varón de 85 años con antecedentes personales de HTA, DM tipo 2, hipercolesterolemia. Historia cardiológica:
stent DA, Cx y bisectriz en 2006, Bloqueo de rama izquierda. AIT de ACM izquierda en 2013. Ecografía de troncos
supraaórticos estenosis del 50% de ambas carótidas internas.
Motivo de ingreso: es trasladado por la UVI móvil al hospital por TCE por caída en la vía pública. En la exploración
destaca Escala de Glasgow de 7 puntos (E3V1M3), anisocoria izquierda, SpO2 66%, TA 160/90 mmHg, FR 32
rpm. EKG: ritmo sinusal con PR largo y BRI conocido con estimulación ventricular ocasional a 60 lpm. Se procede
a intubación orotraqueal con etomidato y succinilcolina sin incidencias. A su llegada al hospital, se le realiza TAC y
angioTAC sin datos de lesión hemorrágica ni isquémica. Además, se le realiza una ecocardiografía con V-scan sin
objetivar disfunción significativa o signos de TEP.
Durante el ingreso, el paciente presenta un episodio súbito de hipotensión y bradicardia extrema en un ritmo
compatible con BAV de segundo grado avanzado, por lo que se inicia tratamiento con gelafundina, NAD, 1 mg de
atropina y dado que no se observa respuesta al tratamiento médico se coloca marcapasos epicutáneo.
Durante las siguientes horas, el paciente presenta evolución favorable, lográndose la extubación. Se revisan
telemetría, ECG realizados y se observa un bloqueo AV 3:1 por lo que se le coloca al paciente un marcapasos
definitivo y constatando que no existen complicaciones se decide alta a la planta.
CONCLUSIONES
Los trastornos del ritmo en pacientes con antecedentes de cardiopatía pueden tener consecuencias a muy distintos
niveles. En nuestro caso pese a haber encontrado al paciente hemodinámicamente estable en la valoración inicial
pudimos filiar el origen como cardiológico gracias a que presenciamos dichas alteraciones electrocardiográficas. En
sospecha de ACV en pacientes con antecedentes de cardiopatía y pruebas de imagen normales debemos descartar
el origen cardiológico del cuadro clínico.
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P-0394
MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN INTRATECAL EN CIRUGÍA ENDOVASCULAR DE AORTA
Javier García Calderón, Andrés Vivas Conejero, Roberto Bajo Pesini, Marta Dolores Mateos Vélez, Ana María
Durán Román, María Jesús Gutiérrez Martínez
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz
INTRODUCCIÓN
La isquemia medular aguda es una de las complicaciones postoperatorias más importantes en la reparación de
aneurismas toracoabdominales. Con una incidencia de 2,7-9,5%, detectarla a tiempo es fundamental para conseguir
una recuperación clínica completa. Para ello, monitorizar la presión intratecal con la colocación de un drenaje
lumbar es necesario para prevenir esta complicación tan temida.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 74 años exfumador con antecedente de adenocarcinoma de próstata tratado mediante RTU, que acude
a Urgencias por disnea y dolor torácico de 48 horas de evolución, irradiado a ambas extremidades superiores. Se
realiza Angio-TC de aorta observándose un aneurisma de aorta torácica descendente de 240 mm de longitud y 110
mm de diámetro, distal a la salida de la arteria subclavia izquierda y extensión hasta aorta abdominal superior a
la salida del tronco celíaco. Se realizó cirugía urgente para reparación endovascular del aneurisma. Se monitorizó
ECG, SpO2, EtCO2, PAI, Diuresis e Invos y tras inducción se colocó catéter lumbar L3-L4, para monitorización de
presión intratecal, drenándose durante la cirugía 40 ml de LCR. Bajo anestesia general balanceada, se implantó una
endoprótesis vascular sin incidencias, comprobándose mediante aortografía la permeabilidad de arteria subclavia,
tronco celíaco y arteria mesentérica superior. Se administraron 2000 ml de cristaloides y 500 de coloide durante
el periodo intraoperatorio. Se extubó al paciente y se trasladó a la unidad de Reanimación para control evolutivo y
monitorización.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
En Reanimación, el paciente permaneció estable hemodinámicamente, sin focalidad neurológica, con monitorización
continúa de la presión intratecal con monitor Liquoguard, manteniéndose estable entre 5-10 cm H2O. Estable
neurologicamente, sin episodios de paraparesia/paraplejia en miembros inferiores. Tras 72 horas de ingreso y no
presentar aumento en la presión intratecal tras el cierre del drenaje, se decide retirarlo y dar de alta a planta de
hospitalización debido a la buena evolución clínica del paciente.
Tras cirugía de aorta, la aparición brusca de dolor lumbar con paraparesia o paraplejia en miembros inferiores
debe hacernos sospechar una isquemia medular aguda. Esto es debido a que la endoprótesis puede ocluir, según
su longitud, ramas arteriales segmentarias tributarias de la arteria radicular magna de Adamkiewicz, que es la
encargada del 80% de la irrigación medular en una zona variable entre T5-L3.
Como esa zona es pobre en circulación colateral, la isquemia puede producir el síndrome de arteria espinal anterior,
con pérdida de percepción dolorosa y función motora.
Monitorizar la presión de LCR es esencial para detectar y prevenir la isquemia. Para ello hay que asegurar la presión
de perfusión medular (PPM), que es la diferencia de la presión arterial media y la presión de LCR, en torno a los 40
mmHg. Como tras el clampaje aórtico, hay un aumento en la presión de LCR, es necesario el drenaje de este para
mantener la PPM en ese valor. Para ello es preciso un estricto control hemodinámico.
El despertar precoz permite evaluar de forma inmediata el estado neurológico y la ausencia de focalidad, así como
la vigilancia estrecha durante la estancia del paciente en Reanimación.
RECOMENDACIONES
La colocación de un drenaje lumbar para monitorización de la presión intratecal y el drenaje de LCR es fundamental
en este tipo de cirugía, ya que nos posibilita prevenir la isquemia medular aguda así como su detección precoz para
minimizar las potenciales secuelas que derivan de ella.
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P-0395
MUCORMICOSIS EN PACIENTE POLITRAUMATIZADA
Patricia Noemí Doldán Pérez, Daniel Torres Rodríguez, Marta Ramas Díez, Manuel Taboada Muñiz, Francisco
Pablo Otero Castro, Julián Álvarez Escudero
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela
INTRODUCCIÓN
Mucormicosis es una infección oportunista rara causada por hongos filamentosos del orden de los Mucorales.
En pacientes inmunocomprometidos esta enfermedad es rápidamente progresiva y con una alta mortalidad. Se
presenta cuando la persona es expuesta a esporas a través de heridas, por inhalación o por ingestión. Describimos
un caso de Mucormicosis en una paciente con Macroglobulinemia de Waldenström y politraumatizada tras accidente
ferroviario. El diagnóstico se llevó a cabo por la presencia de estructuras fúngicas compatibles con mucormicosis en
la biopsia del tejido infectado. La rápida detección e inicio de tratamiento con anfotericina B junto con desbridamientos
quirúrgicos de la zona terminaron con una remisión completa de la enfermedad.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 70 años con antedecentes de Macroglobulinemia de Waldenström a tratamiento con quimioterapia, acude
a urgencias tras accidente de tren presentando múltiples lesiones: herida en región inguino-crural izquierda, scalp
frontoparietal derecho, herida facial izquierda con exposición de la fascia preparotídea y erosiones corneales
bilaterales. Llega a urgencias en situación de shock. Se realiza pan-TC urgente donde se observa: fractura de cúbito
y radio derecho, fractura de 3-5 metacarpianos izquierdos, fractura multifragmentaria del hueso ilíaco izquierdo,
hemorragia subaracnoidea con sangrado intraventricular y contusión pulmonar. Se decide quirófano urgente
donde se realiza limpieza quirúrgica y sutura de las heridas y amputación de miembro superior derecho a nivel
del antebrazo. Es trasladada a Unidad de Reanimacón intubada e inestable hemodinámicamente con necesidad
de vasopresores. Respiratoriamente presenta una evolución tórpida que requiere traqueotomía percutánea. Se
cambia pauta antibiótica de amoxicilina-clavulánico a ciprofloxacino por presentar en aspirado traqueal Enterobacter
Cloacae y Pseudomona Aeruginosa. Finalmente se decide alta a planta de Traumatología por buena evolución.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Cuatro días después del alta reingresa en Reanimación por un cuadro de dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos,
hipotensión, oliguria, febrícula y obnubilación. En la analítica presenta pancitopenia, hiperbilirrubinemia a expensas
de la directa y desviación izquierda. Se observa drenaje de material de aspecto purulento a través de la herida facial.
Se decide aumento de la cobertura antibiótica con piperacilina-tazobactam, amikacina, linezolid y fluconazol. Desde
el punto de vista microbiológico, en hemocultivos y exudado de herida facial crece un Enterobacter Cloacae, en
aspirado traqueal un Acinetobacter Baumanii multirresistente y Pseudomona Aeruginosa y en exudado de herida de
mano un Staphilococo Coagulasa negativo y Acinetobacter Baumanii. Se realiza biopsia de herida facial y dorso de
mano donde se identifican estructuras fúngicas compatibles con mucormicosis. Se inicia anfotericina B y se realizan
limpieza y desbridamientos repetidos de las zonas por Cirugía Plástica. Se cambia antibioterapia por meropenem,
colistina inhalada y tigeciclina. Se realiza TC facial que descarta invasión orbitaria/sinusal. Durante su ingreso
requiere administraciones repetidas de factor estimulante de colonias por la pancitopenia y ventilación mecánica
invasiva por deterioro respiratorio. La evolución es satisfactoria y se decide el alta a planta un mes después del
segundo ingreso en Reanimación.
RECOMENDACIONES
Mucormicosis debe ser considerada en pacientes con necrosis de piel e historia de heridas abiertas contaminadas.
Los cultivos habitualmente son negativos y el diagnóstico se realiza por la biopsia del tejido infectado. Sugerimos
que la infección por Mucor sea tratada rápidamente con anfotericina B intravenosa, desbridamientos extensos y
repetidos de la herida y minimizar los factores de riesgo del huésped que predisponen a la infección.
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P-0396
MANEJO DE HEMORRAGIA MASIVA EN PACIENTE CON GANGRENA DE FOURNIER, A PROPÓSITO DE UN
CASO
Ana Delgado Aguirre, Manuel Ballesteros, Inés García, Sara Yuste, Aizpea Bernas, Luciano Aguilera
H.U.Basurto, Bilbao
INTRODUCCIÓN
La hemorragia masiva (HM) es una emergencia de etiología diversa que afecta a un número importante de pacientes
hospitalizados. En 2015 publican HEMOMAS, documento de consenso con pautas de actuación en HM.
La definición de HM es arbitraria y de escaso valor clínico, sin embargo, su identificación temprana es fundamental
para obtener un resultado exitoso. Será prioritario restaurar volemia para mantener perfusión y oxigenación tisular,
así como favorecer la hemostasia corrigiendo precozmente la coagulación y actuando sobre el origen, incluso con
cirugía si precisa.
Para la monitorización, se preferirán variables dinámicas como variación de volumen sistólico (VVS), datos de
laboratorio (hemograma, coagulación, exceso de bases y láctico) y tests viscolásticos. En general, recomiendan
reanimación hipotensiva (TAS 80-90) con cristaloides isotónicos, pudiendo asociar coloides hasta 50 ml/kg, seguido
de vasoactivos como noradrenalina.
La transfusión de hematíes debe ser precoz y, aún sin proporciones fijas,sugieren asociar plaquetas y plasma en
proporciones elevadas para prevenir y controlar la coagulopatía. El complejo protrombínico será para reversión
urgente de pacientes con ACO anti-vitamina K mientras que el fibrinógeno se administrará siempre que sea menor
de 2 gr.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón 69 años. AP: NAMC, HTA, estenosis carotídea izquierda. Bypass Aortobifemoral (2008).
Paciente intervenido hace 8 días de cistectomía Bricker programada dónde, como incidencia, presentó dificultades
para localización y disección ureteral por adherencias además de asa intestinal eritematosa y con meso corto que
es valorada por cirugía sin precisar más actitudes.
El postoperatorio transcurre en cuidados intermedios con mejoría progresiva de la función renal y alta a planta 3
días después.
Tras 2 días, evolución clínico-analítica desfavorable y TAC compatible con gangrena de fournier precisando drenaje
y desbridamiento urgente. En reanimación permanece hemodinámica y respiratoriamente estable, con mejoría de
marcadores infecciosos y función renal. A nivel abdominal, leve distensión y curas de zona perineal por turno.
Una hora después de la cura, sangrado súbito activo de 3 litros por zona perineal asociando obnubilación, palidez
e hipotensión. Se inicia estabilización con 1000 ml de coloides, compresión de la zona y activación de protocolo de
HM con transfusión de sangre sin cruzar.
Se realiza intubación urgente, canalización de vía periférica 16G y valoración por cirugía quién indica intervención
quirúrgica emergente.
Llega a quirófano tras transfusión de 4 concentrados, con perfusión de noradrenalina a 1 mcg/kg/min y TAS
80 mmHg.
Durante el procedimiento, inestable hemodinámicamente a pesar de 3000 ml de cristaloides, 8 C.hematies, 2 PFC,
2 pool plaquetas, 2gr fibrinógeno y vasoactivos a dosis máximas.
Tras intentar hemostasia a nivel perineal sin éxito, deciden laparotomía abdominal objetivando necrosis de colon
izquierdo con restos fecaloideos, sangre fresca y coágulos. El paciente realiza PCR con maniobras de RCP
avanzada durante 10 minutos que suspenden tras confirmar no viabilidad.
RECOMENDACIONES
1. Será prioritario restaurar la volemia y favorecer la hemostasia mediante corrección precoz de la coagulopatía
y cirugía de control de daños.
2.Iniciar precozmente la transfusión de hemoderivados junto a administración de proporciones elevadas de
plasma y plaquetas se asocia a mejores resultados en hemorragia masiva.
3.El CCP está indicado en HM en tomadores de ACO anti-vitamina K, mientras que el fibrinógeno será una
buena opción en la mayoria.
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P-0397
TORACOPLASTIA TRAUMÁTICA ¿TRATAMIENTO CONSERVADOR O QUIRÚRGICO?: A PROPÓSITO DE UN
CASO
María Garví López, María Girón Lacasa, Antonio Sánchez López, Ana Mª Rodilla Fiz, Belinda Montalbán Moreno,
Llanos Sánchez López
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete
INTRODUCCIÓN
Por toracoplastia traumática entendemos un tipo de traumatismo torácico cerrado grave que se caracteriza
por la ausencia de movimiento paradójico pues las fracturas costales se encuentran impactadas en el pulmón.
Es una patología que causa una alta morbilidad y mortalidad, por lo que consideramos fundamental tener claro
su correcto tratamiento y las indicaciones de estabilización quirúrgica en el politraumatizado.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Presentamos el caso de un varón de 76 años que sufre accidente de tráfico de alta energía, llegó a urgencias
intubado por insuficiencia respiratoria con signos de traumatismo torácico y datos de hipoventilación izquierda.
Se realizó TAC total body que informó de fracturas posteriores y axilares de 3ª a 12ª costillas izquierdas con
enclavamiento en parénquima pulmonar condicionando gran hematoma de pared torácica, contusión pulmonar y
hemotórax (figura). Se colocó tubo de tórax izquierdo con salida de 1000 ml de sangre con posterior control del
sangrado y reexpansión pulmonar sin precisar cirugía urgente.
A los seis días se destetó del respirador, se consiguió buen control del dolor mediante analgesia vía epidural y se
decidió manejo conservador en consenso con el servicio de cirugía torácica. El paciente se mantuvo estable a nivel
respiratorio siendo dado de alta a planta el decimo día de estancia en reanimación.
RECOMENDACIONES
La intervención quirúrgica en la toracoplastia traumática se recomienda en casos en los que la única causa para
mantener la ventilación mecánica (VM) sea el tórax inestable, así como en aquellos que deben ser intervenidos por
otra causa y en los casos de una gran destrucción costal con necesidad de VM prolongada1,2.
En nuestro caso se optó por tratamiento conservador ya que el paciente se pudo extubar al sexto día de su evolución
sin necesidad posterior de ningún tipo de apoyo ventilatorio.
BIBLIOGRAFÍA
1. Freixinet J, Hernández H, Martínez P, Moreno P, Rodríguez P. Normativa sobre diagnóstico y tratamiento de los
traumatismos torácicos. Arch Bronconeumol.2011; 47:41–9.
2. Cataneo AJ, Cataneo DC, de Oliveira FH, Arruda KA, El Dib R, de Oliveira Carvalho P. Surgical versus nonsurgical
interventions for flail chest.Cochrane Database Syst Rev. 2015;(7): CD009919.
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P-0398
ENDOCARDITIS EMBOLÍGENA EN PACIENTE DE 57 AÑOS CON INFARTO CEREBRAL, INFARTOS
ESPLÉNICOS, E INFARTOS RENALES. SE DEBE REALIZAR LA CIRUGÍA DE RECAMBIO VALVULAR DE
FORMA URGENTE
Ángela González Vilar, Marina Varela Durán, Manuel Alberto Valero Gómez, Pilar Díaz Parada, Rosana Rúa
Martínez, María De Los Ángeles Carro Roibal
Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra
Se presenta el caso de una Endocarditis embolígena en una paciente de 57 años, sin alergias medicamentosas
conocidas. Entre sus antecedentes destacan ser fumadora, exbebedora importante, antiguo consumo de drogas y
un ingreso en 2013 por una Neumonía adquirida en la comunidad.
La paciente ingresa en Cirugía General tras acudir ese mismo día a Urgencias por dolor epigástrico de 4 días de
evolución y febrícula. Se realiza un TAC abdominal donde se evidencian infartos esplénicos y placas de ateroma
en Aorta, distales a la salida de tronco celíaco. Esa noche en planta de Cirugía presenta vómito hemorrágico,
por lo que se realiza Control endoscópico de la úlcera sangrante. Se ingresa en Reanimación tras este episodio
de hematemesis, por presentar inestabilidad hemodinámica, y destacando tras su ingreso, afasia motora en la
exploración neurológica. Se solicita un TAC craneal en el que se observa lesión compatible con infarto parietal,
con pequeño foco de transformación hemorrágica asociado. En el Estudio ecocardiográfico que se realiza tras su
Ingreso, se objetiva insuficiencia aórtica y Endocarditis con vegetación sobre válvula aórtica, iniciándose Tratamiento
antibiótico y antifúngico empírico con Daptomicina, Meropenem y Caspofungina, que luego se reajusta, quedando
como tratamiento: Daptomicina, Linezolid, Gentamicina y Meropenem (los hemocultivos que se extrajeron fueron
negativos).
La paciente se estabiliza hemodinámicamente, por lo que a la semana de su ingreso en Reanimación se traslada
a planta de hospitalización. En planta ocurren nuevos episodios de hemorragia digestiva, teniendo que reingresar
en Reanimación. Continúa con tratamiento Antibiótico de amplio espectro para la Endocarditis (Daptomicina,
Linezolid, Meropenem y Fluconazol). A los 5 días la paciente presenta una Hemorragia digestiva alta grave, que
requiere entrada en Quirófano para Antrectomía, con necesidad de Politransfusión masiva. Es extubada tras la
intervención, presentando una buena evolución, hasta que 4 días después requiere Reintubación urgente por cuadro
de Insuficiencia Respiratoria aguda grave. El caso se comenta con Cirugía Cardíaca en el centro hospitalario de
referencia para realización de Cirugía de Recambio valvular aórtico. En principio deciden “actitud expectante”, pero
tras valorar a la enferma concluyen que sea trasladada, sedada e intubada, pero estable desde el punto de vista
hemodinámico.
Una vez trasladada, se decide posponer la Cirugía de recambio valvular aórtico hasta clarificar el estado neurológico
en el que se encuentra la paciente (muy dormida y sin responder a órdenes tras realizar ventana neurológica).
Se repite Ecocardiograma transesofágico, donde se observa una válvula aórtica trivalva, con imágenes de
vegetaciones muy móviles y de aspecto heterogéneo, que genera una regurgitación aórtica significativa, y cierto
grado de Insuficiencia mitral. Los siguientes días presenta leve mejoría, por lo que es extubada. Tras la extubación,
la paciente sigue sin conectar ni obedecer órdenes. A la semana del ingreso, la paciente comienza a empeorar,
evolucionando a fracaso multiorgánico. Se solicita TAC abdominal en el que se observan nuevos infartos esplénicos
y otro en tercio inferior del riñón izquierdo. A pesar de las medidas de soporte que se inician, se produce el éxitus
tras Fracaso orgánico progresivo.
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P-0399
SÍNDROME HEPATORENAL POSTERIOR A HEPATECTOMÍA IZQUIERDA
Ana María Gómez Caro, Gonzalo Azparren, Inma India, Rolando Muñoz, Marc Bausili, Victoria Moral
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
INTRODUCCIÓN
El daño renal agudo es una complicación presente en el postoperatorio de la resección hepática hasta en un 15%
(1), siendo un importante responsable de la morbi-mortalidad postoperatoria. Su causa puede ser multifactorial
incluyendo hipovolemia por sangrado, hipoperfusión y el síndrome hepatorrenal, el cual consiste en una alteración
renal reversible que ocurre en el contexto de cirrosis hepática o de insuficiencia hepática, debido a una vasocontricción
intrarenal intensa, en presencia de vasodilatación sistémica y esplácnica . Su diagnóstico es de exclusión. (2-3).
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Hombre de 40 años sin antecedentes, que consulta al servicio de urgencias por dolor abdominal en flanco derecho
e ictericia.
Se realiza analítica donde destaca hiperbilirrubinemia, aumento de transaminasas, GGT y fosfatasa alcalina. En el
Tac abdominal se evidencia una lesión intrahepática en el lóbulo Izquierdo que causa obstrucción de la vía biliar por
invasión de la misma y signos de afectación vascular, con oclusión de la rama izquierda de la porta y con invasión
por continuidad de la porta principalmente en el hilio hepático sugestivo de colangiocarcinoma.
Al 3r día de ingreso le es colocado un drenaje transparietohepático sin complicaciones, posterior a lo cual disminuye
el patrón analítico de colestasis aunque persiste elevado.
El paciente permanece ingresado presentando en todo momento diuresis correcta y cifras de urea y creatinina
normal.
El 27vo día postoperatorio, se le realiza laparotomía subcostal donde se evidencia gran tumoración que ocupa
todo el hígado izquierdo, con infiltración del hilio hepático, por lo que le realizan hepatectomía izquierda. Durante la
Intervención quirúrgica, el paciente se mantiene hemodinámicamente estable, sangra aproximadamente 700 ml y
no requiere transfusión de sangre. La hemoglobina al final de la intervención es 10.3.
En las primeras horas postoperatorias el paciente presenta oligoanuria y empeoramiento progresivo de la
función renal, desarrollando un Akin III a las 24 horas de su ingreso en la reanimación que no mejora a pesar
de la optimización hemodinámica (tensión arterial y volemia). Asociado a Hiperbilirrubinemia, hipoalbuminemia,
hipoglicemia y prolongación del tiempo de protrombina. Ante la sospecha de un síndrome hepatorrenal se inicia
tratamiento con terlipresina y albumina a pesar de lo cual persiste la oligoanuria y continua aumentando la creatinina
hasta 606 mmol/L, que finalmente requiere inicio de terapia de remplazo renal.
CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES
En nuestro paciente dada la presencia de insuficiencia hepática probablemente secundaria a un déficit funcional
del parénquima hepático por obstrucción biliar, el tumor y la hepatectomia parcial con Injuria del parénquima celular
por hipoperfusión portal secundaria al tamaño, localización y al compromiso vascular del tumor, asociado a la
ausencia de otros factores desencadenantes de deterioro de la función renal y a la falta de respuesta a volumen y
optimización hemodinámica se consideró el diagnóstico de síndrome hepatorenal.
Dada la alta morbi-mortalidad asociada con el daño renal en el perioperatorio de la cirugía de resección hepática, se
requiere de una prevención de aquellos principales factores desencadenantes como el sangrado, la hipoperfusión
y la insuficiencia hepática.
BIBLIOGRAFÍA
1. Peres LA1, Bredt LC1, Cipriani RF1.Acute renal injury after partial hepatectomy. World J Hepatol. 2016 Jul
28;8(21):891-901.
2.Alex P Betrosian, Banwari Agarwal, and Emmanuel E Douzinas. Acute renal dysfunction in liver diseases. World
J Gastroenterol. 2007 Nov 14; 13(42): 5552–5559.
3.Busk TM1,2, Bendtsen F2, Møller S1. Hepatorenal syndrome in cirrhosis: diagnostic, pathophysiological, and
therapeutic aspects. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2016 Jun 16:1-9.
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P-0400
SÍNDROME HEMATOFAGOCÍTICO Y TUBERCULOSIS MILIAR EN PACIENTE CON ENFERMEDAD
INFLAMATORIA INTESTINAL. LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ TRAS SU
INGRESO EN LA UNIDAD DE REANIMACIÓN
Marina Varela Durán, Ángela González Vilar, Manuel Alberto Valero Gómez, Raquel Rey Carlín, Rosana Rúa
Martínez, María De Lo Ángeles Carro Roibal
Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra
INTRODUCCIÓN
La incidencia de Tuberculosis (TB) diseminada en nuestro país, está en ascenso desde hace dos décadas. Esta
incidencia aumenta en pacientes inmunodeprimidos por cualquier causa. En el diagnóstico diferencial de cualquier
cuadro clínico grave con afectación multiorgánica se debe incluir la TB, aunque la Quimioprofilaxis se haya
completado previamente de forma adecuada.
OBJETIVOS
Resaltar la importancia del Diagnóstico y Tratamiento precoz de los Síndromes Infecciosos en la Unidad de Críticos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Presentamos el caso de una mujer de 27 años, antecedentes: de Síndrome Ansioso-Depresivo, Síndrome de Ovario
poliquístico y Colitis indeterminada, tratada en los últimos 3 años con tratamiento Inmunosupresor. Había recibido
Profilaxis antituberculosa correcta (Isoniacida) durante 9 meses, antes del inicio del tratamiento biológico.
Presenta cuadro de fiebre, sin foco, de 3 días de evolución, motivo por el cual es ingresada en el Hospital. Al inicio
del ingreso presenta fiebre elevada, leucopenia, Proctitis en rectoscopia, LOEs esplénicas y esplenomegalia, por lo
que sospecha de Linfoma o abscesos esplénicos.
Se decide realizar Esplenectomía programada y biopsia hepática. Durante la Intervención quirúrgica la paciente
presenta inestabilidad hemodinámica e Hipoxemia. Tras la Intervención la paciente ingresa en la Unidad de
Reanimación, presentando Insuficiencia respiratoria aguda, infiltrado alveolo-intersticial, Derrame pleural derecho
y fiebre. Se realiza Toracocentesis Eco-guiada de Derrame pleural, Punción lumbar, Fibrobroncoscopia, BAL y se
inicia Tratamiento antibiótico empírico con Meropenem, Linezolid, Profilaxis antifúngica con Fluconazol, Profilaxis
de Pneumocystis jiroveci con TMT-SMX y Profilaxis antiTB con cuádruple terapia, además de iniciar medidas de
aislamiento respiratorio.
Valorada por Hematología, cumple criterios de Síndrome Hemofagocítico: fiebre >38,5ºC, esplenomegalia,
hipertrigliceridemia (326mg/dl), ferritina >500 y hemofagocitosis demostrada en aspirado de médula ósea, pero
sin pancitopenia (sólo Hb <9 g/dl), hipofibrinogenemia y sin disponer de sCD25 ni actividad NK, se decide iniciar
tratamiento empírico para Linfangiocitosis hemofagocítica, con Dexametasona 10mg/m2 diariamente y Etopósido
150mg/m2.
Los resultados en sangre periférica, microbiológicos y serológicos, resultan todos negativos.
En el 4º día de ingreso en Reanimación se inicia NPT.
El 7º día de Ingreso se inicia Metotrexate intratecal, tras recibir resultado negativo para TB en LCR (ausencia de
BAAR). Posteriormente presenta una progresiva mejoría clínica con estabilización y mejoría de los parámetros
infecciosos. El 10º día de ingreso, se consigue la extubación, tras recibir el resultado de la AP de la Esplenectomía y
la Biopsia hepática, confirmándose un “proceso inflamatorio granulomatoso necrotizante con presencia de BAAR”.
Se inicia en ese momento Fisioterapia Respiratoria precoz.
Tras ser valorada por Psiquiatría por ansiedad reactiva, precisa reinicio de tratamiento ansiolítico.
En el día 14 de Ingreso en Reanimación se traslada a la planta de Medicina Interna.
En Ecografía torácica se demuestra hepatización en lóbulo inferior derecho pulmonar, se realiza Toracocentesis
diagnóstica cuyos resultados bioquímicos son compatibles con TB pleural. Se recibe el resultado microbiológico de
una cepa de Mycobacterium TB polisensible a HRSE y se procede posteriormente al alta hospitalaria, sin fiebre, con
cuádruple terapia exclusivamente.
CONCLUSIONES
La importancia de este caso viene dada por lo abigarrado de la clínica, por la asociación entre el Síndrome
hemofagocítico y la TB diseminada en una paciente inmunodeprimida y por el afloramiento de esta patología
infecciosa que siempre debemos de tener en cuenta en el Diagnóstico diferencial de la fiebre a pesar de la correcta
profilaxis previa.
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P-0401
ANEURISMA MICÓTICO, RETINITIS POR CÁNDIDA Y ABSCESO CEREBRAL, TRAS ABSCESO
ABDOMINAL EN PACIENTE INTERVENIDO DE CISTECTOMÍA Y BRICKER
Ángela González Vilar, Marina Varela Durán, Manuel Alberto Valero Gómez, Rosana Rúa Martínez, Raquel Rey
Carlín, Ángeles Carro Roibal
Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra
INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de un paciente con un Aneurisma micótico infrarrenal, con los Antecedentes Personales de
Hipertensión arterial, Dislipemia, Diabetes Mellitus tipo 2, Síndrome depresivo y Apendicectomía.
OBJETIVOS
Conocer la importancia del Diagnóstico y Tratamiento precoz de la Infección fúngica invasora. Plantearnos este
diagnóstico en Postoperatorio de Cirugía Urológica mayor en el que aparezcan determinados signos y síntomas
clínicos.
MATERIAL Y MÉTODOS
El paciente había sido intervenido en los meses anteriores de una Cistectomía radical laparoscópica + Bricker, por
un tumor vesical infiltrante. Tras esta intervención, el paciente reingresa en el Hospital en las semanas posteriores,
donde se diagnostica de Sepsis posterior a Cirugía urológica, y de un absceso en Pelvis-psoas ilíaco derecho. Se
objetiva también una Endoftalmitis Fúngica de ambos ojos, que se comienza a tratar con Fluconazol. El paciente es
dado de alta a su domicilio. En el ingreso actual y tras realizarse un TAC Abdominal, se observa un Aneurisma de
Aorta abdominal infrarrenal, sugestivo de Aneurisma micótico. Se comienza tratamiento Antibiótico con Meropenem
y Daptomicina y Tratamiento Antifúngico con caspofungina. El paciente es intervenido de urgencia, y se hace
una “exclusión endovascular” mediante “Cuff ¨aórtico”. Tras la intervención se extuba y traslada a la Unidad de
Reanimación.
Una vez ingresado en la Unidad, se realiza un Ecocardiograma, sin evidencia de Endocarditis infecciosa, y también
un Fondo de ojo, donde permanecen las lesiones ya conocidas. Los hemocultivos durante el ingreso son negativos,
pero en los urocultivos de la orina de la urostomía se hallan: Enterococo faecalis, Klebsiella pneumoniae y Proteus
mirabilis. Tras ajuste de la terapia antibiótica y antifúngica, el paciente es tratado con Meropenem, Daptomicina,
Caspofungina, Voriconazol y Amikacina. En el postoperatorio inmediato es diagnosticado de Insuficiencia renal
aguda (reagudizada tras la última cirugía), coagulopatía en el contexto de Sepsis y Delirio del paciente crítico. No
llega a inestabilizarse hemodinámicamente, y no necesita el apoyo de aminas durante el ingreso. A partir del 4º día
de postoperatorio, el paciente presenta un episodio de hematuria y febrícula acompañado de dolor en la fosa renal
derecha, por lo que se realiza un TAC Abdominal, demostrándose Trombosis de arteria renal derecha con Infarto
renal derecho extenso. En los días posteriores, el paciente experimenta una mejoría progresiva. Se encuentra
estable y afebril, por lo que es trasladado a planta de Hospitalización de Cirugía Vascular. Es dado de alta a su
domicilio. Posteriormente ingresa en Urgencias por alteración del nivel de conciencia por lo que se realiza TAC de
cráneo evidenciándose absceso cerebral.
CONCLUSIONES
El conocimiento de la Infección Fúngica invasora, su Diagnóstico precoz y su Tratamiento es fundamental para el
pronóstico y la supervivencia de los pacientes intervenidos de Cirugía abdominal mayor complicada.
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P-0402
PSEUDOANEURISMA TRAS TRASPLANTE RENOPANCREÁTICO: A PROPÓSITO DE UN CASO
María Jesús Pascual Lorenzo, Felipe Hernández Zaballos, Azucena Hernández Valero, Ana Vara Miranda, Manuel
Jesús Sánchez Ledesma, Agustín Díaz Álvarez
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca
DESCRIPCIÓN
Los pseudoaneurismas son una rara complicación después de un trasplante renal (<1%). Son dilataciones arteriales
cuyas paredes no están formadas por todas las capas y pueden ser intra o extrarrenales; estos últimos en relación
la mayoría de las veces con problemas técnicos o infecciosos, con localización a nivel de la anastomosis, más
raros y de peor pronóstico. Su diagnóstico suele ser incidental en el seguimiento y la clínica abarca desde dolor,
hemorragia o shock, hasta la pérdida del injerto por trombosis del pseudoaneurisma. Su corrección es obligada
para evitar el riesgo potencial de complicaciones.
CASO
Paciente de 49 años con antecedentes de HTA, DM tipo 1e IRC (trasplantado renopancreático el 12/2015) que
ingresa en el hospital para estudio de cuadro febril (únicos cultivos positivos para klebsiella y P. aeruginosa en HC).
Niega clínica respiratoria, abdominal o urinaria. Se inicia antibioterapia de amplio espectro y se realizan pruebas
complementarias para filiar el cuadro. Desde su ingreso mantiene buen control glucémico y ritmo espontaneo de
diuresis aunque la función renal comienza a deteriorarse. Se realiza TAC abdomino-pélvico con profilaxis previa,
evidenciando “múltiples infartos en riñón trasplantado y pseudoaneurisma de 2,3 cm dependiente de porción distal
de arteria primitiva izquierda”.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Con los hallazgos descritos, se interviene de forma urgente. Se realiza anestesia general mediante TIVA, IOT
sin complicaciones. Llama la atención desde el inicio un mal manejo de cifras TA a pesar de bolos repetidos de
urapidilo, con nula respuesta por lo que se decide iniciar clevidipino en pc, alcanzando cifras de TAs<130 mmHg de
forma casi inmediata y mantenidas. Se realiza “explante renal y resección del pseudoaneurisma con anastomosis
arterial. Durante la disección de arteria iliaca externa izquierda se produce rasgado de vena iliaca externa izquierda
incontrolable, que se controla finalmente. Bypass de arteria iliaca primitiva a iliaca externa con vena safena.
Hemostasia y cierre”. Precisa la trasfusión de 3 C. Hematíes (sangrado de 1200 ml). Se traslada a Reanimación.
Mala evolución en el postoperatorio: frialdad, ausencia de pulso, sensibilidad y movilidad de EIizquierda que obliga
a su reintervención 4 días después. Se realiza nuevo bypass femoro-femoral, con mejoría objetivable de perfusión
de EII. En Reanimación, tras trasplantectomía precisa HDFVVC y perfusión de insulina iv por mal control glucémico,
que tiende a normalizarse progresivamente. Amilasa y lipasa normales. Traslado a planta 48 horas después. Buena
evolución posterior; afebril, sin signos infecciosos tras cumplir 3 semanas de antibioterapia; glucemias controladas
así como aceptable deambulación al alta. Precisa valoración por Oftalmología por hemovitreo y Cirugía Plástica
para injerto cutáneo por ulcera necrótica en cara lateral externa de EII. Previo al alta definitiva, se realiza FAVi y se
incluye de nuevo en hemodiálisis periódica.
RECOMENDACIONES
El pseudoaneurisma es una complicación muy infrecuente en la población trasplantada que puede tener una
evolución desfavorable, como en nuestro paciente, llegando a ocasionar la pérdida del injerto. La clínica es variada
y el diagnóstico incidental. En nuestro caso, la presencia de fiebre y HC repetidos positivos para P. aeruginosa
nos inclina hacia un origen micótico del mismo. El deterioro de la función renal puede deberse a microtrombos
generados en el pseudoaneurisma y a la isquemia del injerto por disminución del flujo sanguíneo arterial. Como
presentamos, su reparación es obligatoria dado el potencial riesgo de ruptura y complicaciones asociadas.
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P-0403
ENFERMEDAD DE FORESTIER ROTES-QUEROL, PERFORACIÓN ESOFÁGICA TRAS CIRUGÍA DE
EXTIRPACIÓN DE EXOSTOSIS ÓSEA
Alicia Castro Uña, Gustavo Adolfo Cuadros Mendoza, Carmen Nogureol del Cid, Belén García-Barberena Labiano,
Irene Corrales Valdivielso, David Fernández del Valle
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Forestier Rotes-Querol o hiperostosis esquelética idiopática difusa es una enfermedad
reumatológica con afectación sistémica, que consiste en la calcificación-osificación del ligamento longitudinal
anterior de etiología desconocida sin otros cambios degenerativos.
El síntoma más común cuando está implicada la columna cervical es la disfagia, pero también puede cursar con
disnea y ocasionar cuadros de broncoaspiración.
Presentamos un caso de perforación esofágica tras cirugía programada para resección y fresado de osteofitos en
la columna cervical en paciente con esta enfermedad.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varón de 55 años con antecedentes de dislipemia, hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 que
presenta clínicamente disfagia a sólidos y episodios previos de broncoaspiración.
Se indica intervención quirúrgica (fresado de osteofitos de columna cervical).
Para la intervención se emplea monitorización básica: ECG, SatO2, PANI e IOT con laringoscopio Macintosh y
TET 7,5 mm. La intubación resulta dificultosa (grado III/IV en la escala de Cormack- Lehane ). Se lleva a cabo la
intervención sin incidencias aparentes.
Tras extubación se observa enfisema cervical, sugestivo de lesión de vía aérea, por lo que se administran corticoides
y se trasladada a la unidad de reanimación, donde se aprecia aumento progresivo del enfisema sin repercusión
clínica. Con vistas a proteger vía aérea hasta descubrir el origen del enfisema, se reintuba al paciente con fibroscopio.
El paciente permanece intubado 8 días hasta desaparición completa del enfisema y sin haberse observado solución
de continuidad en vía aérea en pruebas de imagen por lo que se extuba y se prueba tolerancia oral, persistiendo
dificultades deglutorias.
A las pocas horas se comienza a apreciar empastamiento cervical y fiebre que va en aumento por lo que se realiza
TC cuello informándose de un absceso laterocervical derecho y faringoesofagograma en el que se observa fuga
de contraste a nivel faríngeo por lo que se realiza drenaje del absceso y traqueotomía . Se deja al paciente en dieta
absoluta hasta mejoría clínica.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
A los aproximadamente 30 días de evolución, manteniéndose una estrecha vigilancia y observando mejoría en TC
se realiza faringoesofagograma mediante radiofluoroscopia donde se observa resolución del trayecto fistuloso,
reintroduciendo nutrición mediante sonda nasogátrica por alto riesgo de broncoaspiración y siendo dado de alta tras
60 días de hospitalización.
El paciente se mantiene con nutrición enteral mediante sonda nasogástrica y en tratamiento rehabilitador deglutorio
y fonatorio hasta el día de hoy, presentando aceptable evolución 30 días después del alta hospitalaria.
RECOMENDACIONES
• La calcificación del ligamento longitudinal anterior impide la hiperextensión del cuello, dificultando las
maniobras de intubación. Además la anquilosis de la columna cervical implica riesgo aumentado de fractura
y lesión neurológica durante la manipulación cervical en la laringoscopia.
• A pesar de que la causa más probable de enfisema subcutáneo tras una intubación difícil pueda ser una
lesión en vía aérea, una vez descartada esta, se debería sospechar lesión en tracto digestivo.
• Es de vital importancia en las perforaciones esofágicas el diagnóstico temprano. Se trata de una entidad
de elevada morbi-mortalidad. Un diagnóstico tardío puede implicar un postoperatorio largo y complicado
incluso en pacientes sin comorbilidades añadidas.
• Se ha de valorar de manera multidisciplinar la reintroducción de tolerancia vía oral en pacientes con
perforación en zona cervical de origen desconocido.
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P-0404
GASTRITIS ENFISEMATOSA EN PACIENTE CON ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO
Daniel Álvarez Martínez, Elisa Jausoro Saracho, Adriana María Buriticá Aguirre, David Sánchez Poveda, Jesús
Sánchez Ledesma, Agustín Díaz Álvarez
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN
La gastritis enfisematosa es una variante muy poco frecuente de gastritis. Está caracterizada por la presencia de
gas en la pared gástrica secundariamente a una invasión bacteriana. Conlleva una elevada mortalidad (60%) por lo
que un diagnóstico y tratamiento precoz son de vital importancia.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 38 años, sin antecedentes de interés, acudió a Urgencias por cuadro de 24 horas de evolución de
dolor abdominal y vómitos, sin fiebre. Había 5 casos en su entorno familiar de características similares que no
precisaron hospitalización, tras evento conjunto. Por mala situación clínica de la paciente y a pesar de no objetivarse
importantes alteraciones analíticas (moderada leucocitosis y leve hipokaliemia) se realizó TC abdominal: necrosis
en la pared posterior del estómago con neumatosis y presencia de gas portal. Ante la sospecha de perforación
gástrica y peritonitis secundaria se colocó una SNG y se realizó laparotomía exploradora de urgencia. Se comprobó
la integridad de la pared gástrica y se hizo una gastroscopia intraquirúrgica. Se evidenciaron placas necróticas
en la mucosa gástrica y erosiones, se recogieron muestras y se trasladó a la Ud Reanimación extubada y estable
hemodinámicamente. Permaneció 72 horas en la Unidad bajo vigilancia intensiva siendo dada de alta a planta
con anemia leve. Estuvo con tratamiento antibiótico/antifúngico (Meropenem, Clindamicina y Anidulafungina) y
Pantoprazol en perfusión continua durante su estancia con mejoría clínica, estabilidad cardiovascular sin necesidad
de drogas vasoactivas y negativización de los datos analíticos de sepsis grave. Se administró nutrición parenteral a
las 48 horas de su ingreso y se inició tolerancia oral tras 6 días.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Tras 8 días de ingreso fue dada de alta con resolución del cuadro clínico con tratamiento domiciliario. Se le realizó
gastroscopia de control al alta visualizándose mucosa gástrica normal sin alteraciones macroscópicas. Todas las
muestras recogidas fueron negativas. Este caso presentó una evolución favorable con la instauración de tratamiento
antibiótico intensivo de manera precoz a pesar de los signos funestos de gravedad.
RECOMENDACIONES
La gastritis enfisematosa es un cuadro infrecuente que asocia una elevada morbimortalidad por lo que un
diagnóstico precoz y la instauración de tratamiento antibiótico que cubra organismos Gram negativos y anarobios,
junto con la estabilización hemodinámica con fluidos/vasoactivos juegan un papel fundamental. Los patógenos
más frecuentemente implicados son estreptococos, Escherichia coli y Enterobacter sp, seguidos de Pseudomona
aeruginosa y Clostridium perfringens. Sin embargo, los cultivos suelen ser negativos no pudiendo objetivar el
patógeno implicado. En este caso, dada la afectación de varios miembros de su entorno se sospechó una posible
intoxicación alimentaria como etiología más probable del cuadro.
Por otro lado, en el diagnóstico diferencial hay que tener en cuenta otra entidad caracterizada por acúmulo gas
en la pared gástrica por penetración desde la luz intestinal o el peritoneo (enfisema gástrico) que es típicamente
asintomático y de resolución espontánea.
BIBLIOGRAFÍA
Van Mook W, Van der Geest S et al. Gas within the wall of stomach due to emphysematous gastritis: Case report
and review. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2002; 14:1155–60.
Sharma P, Akl EG. A combination of intramural stomach and portal venous air: conservative treatment. J Community
Hosp Intern Med Perspect 2016 17;6(1):30519.
Paul M, John S, et al. Successful medical management of emphysematous gastritis with concomitant portal venous
air: A case report. J Med Case Rep 2010; 4:140.
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P-0405
HEMOTORAX SECUNDARIO A VENTILACIÓN MECÁNICA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Abraham Ortega Ramos, Kedith Palacios Naranjo, Juan José Rodríguez Ruiz, Rut Aracil González, Raquel Sánchez
Nuez, Bernardino Pérez Ortiz
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria
INTRODUCCIÓN
El hemotórax es un derrame pleural de características hemáticas con hematocrito igual o superior al 50% del
hematocrito sanguíneo. Tiene diversas causas: traumatismos torácicos, disección aórtica, neumotórax espontáneo
con rotura de adherencias pleurales, infarto pulmonar, neoplasias malignas con afectación pleuropulmonar,
infecciones necrosantes y alteraciones en la coagulación. La presencia de sangre en la cavidad pleural sin
traumatismo previo y sin otro factor predisponente es una situación extremadamente rara.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Comentamos el caso de una paciente de 85 años sin antecedentes personales de interés que se interviene de
forma programada para cirugía de exéresis de lentigo maligno más colgajo en párpado inferior, se realiza anestesia
general total intravenosa con intubación orotraqueal sin incidencias. Tras la intervención pasa a la URPA consciente
y orientada, hemodinámicamente estable, eupneica con sat 100%, dando el alta a planta. A las 4 horas, la paciente
presenta disnea, desaturación de 90% con Vmask al 50% e hipotensión. A la ACP crepitantes bibasales, instaurando
tratamiento deplectivo más oxigenoterapia; se solicita radiografía de tórax observándose derrame pleural unilateral
izquierdo, además de hipoxemia en gasometría arterial. Ingresamos a la paciente en Reanimación. A las 8 horas
se solicita analítica completa donde además de la hipoxemia se observa bajada de 6 puntos de Hb (Hb 8), y
empeoramiento radiológico con velamento completo del pulmón izquierdo, se realiza TAC de tórax ante la sospecha
de hemotórax, confirmándose y realizando cirugía de urgencia observándose sangrado proveniente de la cúpula
pleural.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Posterior a drenaje y hemostasia, evoluciona satisfactoriamente en Reanimación con reexpansión completa
pulmonar demostrada radiológicamente, por lo que se decide alta de nuestra unidad a las 48 horas.
El manejo terapéutico en los hemotórax depende de la cuantía del sangrado y la repercusión hemodinámica
secundaria al mismo, variando entre una actitud expectante con vigilancia clínico radiológica, hasta la toracotomía
exploradora. La gran mayoría de los pacientes mejoran con una sonda de toracotomía, pero entre el 5 y el 30%
de ellos pueden desarrollar un hemotórax coagulado que, si no se drena, puede terminar en empiema, por lo que
actualmente se acepta la toracoscopia como terapéutica de primera línea y se deja la toracotomía cuando con
la primera no se logra evacuar los coágulos o no se consigue la re expansión pulmonar completa. No existe un
criterio preciso en cuanto a la magnitud del sangrado para considerar la toracotomía; debe evaluarse cada caso en
particular, pero un sangrado de más de 100-200ml/hora debe hacer pensar en esta posibilidad.
El hemotórax espontáneo sin neumotórax es una enfermedad rara, pues lo más común es el hemoneumotórax
espontáneo por la ruptura de las adherencias pleurales. Es nuestra paciente no se encontró ninguna causa
secundaria de hemotórax por exploración quirúrgica, o TAC como ruptura de un vaso sanguíneo intratorácico,
secuestro broncopulmonar o hematopoyesis extramedular intratorácica. No se encontraron otras causas de
hemotórax espontáneo, como los trastornos de la coagulación (hemofilia, trombocitopenia) o como la complicación
de neumotórax espontáneo, por lo que se concluyó como hemotórax espontáneo idiopático, tal vez por ventilación
mecánica.
RECOMENDACIONES
Las complicaciones iatrogénicas poco frecuentes como este caso conduce a errores diagnósticos debido a la
escasa experiencia en este tipo de situaciones, por lo que es interesante realizar valoraciones retrospectivas a la
hora de mejorar la práctica clínica diaria.
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P-0406
ANÁLISIS DE INFECCIÓN BACTERIANA Y FÚNGICA EN PORTADORES DE ECMO: EVALUACIÓN DE DOS
PAUTAS DE PROFILAXIS
Javier Alonso García, Ignacio Moreno Puigdollers, Iratxe Zarragoikoetxea Jauregui, Amparo Pérez Solaz, Azucena
Pajares Moncho, Pilar Argente Navarro
Hospital Universitario La Fe, Valencia
Los pacientes con soporte ECMO son pacientes altamente críticos, frecuentemente inmunodeprimidos, por lo que el
riesgo de adquirir un proceso infeccioso es elevado. Los conocimientos y publicaciones sobre las modificaciones de
niveles de antimicrobianos y otros fármacos durante el tratamiento con ECMO son muy escasos. El uso de ECMO
aumenta el volumen de distribución del fármaco, disminuye su eliminación y produce un secuestro de fármacos
en el circuito. En la actualidad, no disponemos de revisiones sistemáticas en la literatura, ni tampoco de ensayos
clínicos de intervención, a cerca de la profilaxis y tratamiento anticipado en pacientes con ECMO.
OBJETIVOS
• Determinar la incidencia de bacteriemia por Gram positivos y candidemia en los pacientes portadores de
ECMO VA.
• Evaluar la eficacia de la profilaxis antibiótica y antifúngica en los pacientes portadores de ECMO VA y
valorar si existen diferencias en el tratamiento anticipado en la incidencia de bacteriemia por Gram positivos
y de candidemia utilizando pautas diferentes.
• Determinar la epidemiología y microbiología local de bacteriemia y candidemia.
• Analizar la mortalidad global y principales complicaciones en pacientes portadores de ECMO VA tras shock
postcardiotomía y tras fallo primario del injerto post-transplante cardiaco.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo de pacientes mayores de 18 años sometidos a implante de ECMO VA en la
Unidad de Reanimación del Hospital La Fe entre enero 2013 y marzo 2016. Se incluyeron pacientes portadores de
ECMO tras shock postcardiotomía, fallo primario del injerto cardiaco y shock cardiogénico por insuficiencia cardiaca
candidatos a trasplante. Se excluyeron los pacientes sometidos a ECMO en el perioperatorio de trasplante pulmonar
y aquellos que fueron portadores de ECMO VV por SDRA.
RESULTADO Y CONCLUSIONES
• Se implantó ECMO VA a 57 pacientes.
• La incidencia de bacteriemia fue del 25%, siendo Estafilococo coagulasa negativo el microorganismo más
frecuentemente aislado.
• No encontramos diferencias significativas en la incidencia de bacteriemia entre el uso de la daptomicina y
el linezolid, siendo ambas una buena opción para disminuir la incidencia de bacteriemia en estos pacientes.
• La incidencia de candidemia es del 3.6%, siendo la C. parasilosis la más frecuentemente aislada y no
encontramos diferencias significativas entre ambas terapias antifúngicas (anidulafungina y micafungina).
• 7 pacientes no recibieron profilaxis para Gram positivos y 8 no recibieron antifúngicos sin encontrar
diferencias significativas respecto al grupo con profilaxis.
• La mortalidad en este tipo de pacientes sigue siendo elevada (67.3%). Dada la alta invasividad del
procedimiento y de la morbilidad asociada, esta por dilucidar la pauta a seguir para la profilaxis/tratamiento
anticipado siendo los fármacos mencionados una buena opción terapéutica.
BIBLIOGRAFÍA
1. O´horo J.C., Cawcutt K.A., Gallo de Moraes A., et al. The Evidence Base for Prophylactic Antibiotics in Patients
Receiving Extracorporeal Membrane Oxygenation. ASAIO J. January/February 2016; 62:6-10.
2. Sun H., Ko W-J, Tsai P-R, et al. Infections occurring during extracorporeal membrane oxygenation use in adult
patients. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Nov 2010, Vol 140: 1125-32.
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P-0407
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO DURANTE LA COLOCACIÓN DE PRÓTESIS CEMENTADA DE FÉMUR
Mª Mercedes Olvera García, Antonio José Heras Martínez, Cristina Sánchez Gutiérrez
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada
INTRODUCCIÓN
Paciente mujer de 79 años de edad, diagnosticada de fractura subcapital de fémur izquierdo tras caída accidental
en su domicilio, que se propone para reemplazo protésico parcial cementado.
Antecedentes personales: Diabetes Mellitus tipo II en tratamiento con Biguanidas, Hipertensión arterial crónica
controlada con Miocardiopatía hipertensiva en tratamiento con Betabloqueantes y Antagonistas de AngiotensinaAldosterona asociada a diurético. Buena cumplidora del tratamiento.
Exámenes complementarios: hemoglobina 8.5 g/dL, resto dentro del rango de normalidad.
MÉTODO
Previo a la cirugía se transfunde 2 concentrados de hematíes y nuevo control pos transfusional, 10g/dL.
En quirófano, se procedió a monitorizar a la paciente mediante métodos no invasivos y se realizó anestesia
subaracnoidea con Bupivacaína hiperbara, alcanzando niveles anestésicos D10. TA 130/86, FREC cardiaca 86,
SO2 98% y ECG sinusal.
A los 20 minutos de la técnica anestésica, la paciente se mantenía estable hemodinámica mente y no había precisado
vasoconstrictores ni volumen extra.
A los 4 minutos después de implantar la prótesis, aparece un cuadro de inestabilidad hemodinámica con bradicardia
50 lpm, hipotensión TAS 75 y TAD 40, SO2 93%, así como extrasístoles ventriculares frecuentes y ascenso de ST
en derivación II y AVL.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Decidimos conducta con oxigenoterapia al 100%, efedrina 20mg atropina 0.5 mgr y 500 ml de coloides (gelatina
succinilada, cloruro sódico e hidróxido sólido). Gasometría venosa Hemoglobina 9.3g/dl.
La respuesta hemodinámica es rápida con estabilización de todos los parámetros FC 83lpm, TAS 115/80,sinusal
con normalización de ST (duración de la elevación 40 segundos, sin referir la paciente dolor precordial).
En postoperatorio se realizó estudio ECG, analítica completa y control de troponina, en postoperatorio inmediato
y a las 6 horas, con elevación de la misma progresivamente. Se llamó a Cardiólogo de Guardia y se diagnosticó
Síndrome coronario agudo con elevación de ST en cara inferior.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Síndrome de Implantación de Cemento Óseo se realiza por las alteraciones hemodinámicas que se presentan
durante la fase de implantación del cemento, y que puede variar desde hipotensión arterial transitoria, arritmias,
infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares, embolismo pulmonar hasta parada cardiorrespiratoria
con desenlace fatal.
Existe dos teorías para explicar este efecto: un efecto directo del monómero, aunque se ha comprobado que los
niveles de monómero en sangre tras implantación son inferiores a la cantidad para producir efectos adversos;
otra teoría defiende el tromboembolismo pulmonar de partículas generadas en el canal medular por el rimado,
cementado e introducción del vástago, partículas que pueden ser de grasa, médula ósea o hueso.
Hay una serie de recomendaciones para disminuir este viaje de las partículas al torrente, así como maniobras de
anticipación para el anestesiólogo.
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P-0408
INFLUENCIA DE LA SEDACIÓN Y ANALGESIA EN EL PACIENTE CRÍTICO SOBRE LA MORBIMORTALIDAD
Y ESTANCIA EN UCI
Rubén Villazala González (1), Sergio Sánchez Cortés (1), Ana López García (2), Patricia Faba Martín (1), Javier Cora
Vicente (1), Catalina Eugenia Echevarria Granados (1)
(1)

Hospital General Universitario Ciudad Real, Ciudad Real; (2) Hospital General Universitario de Albacete, Albacete

El uso de sedantes y analgésicos es necesario en los pacientes críticos para propiciar el confort durante su estancia
y colaborar en su mejoría. Hay que tener en consideración también que la sedación continua y profunda se ha
asociado a la prolongación de la ventilación mecánica y de la estancia en UCI.
Todo esto lo valoraremos con diferentes escalas validadas en las UCIS. La sedación también se usa como técnica
coadyuvante para facilitar otros tratamientos intentando mantener al paciente libre de ansiedad o dolor, por lo que,
aún sin estar bien definidas las indicaciones y objetivos finales de la misma, lo que se pretende es mantener al
paciente calmado, cooperativo, sin dolor y que no interfiera en el desarrollo de los cuidados en la UCI todo ello
orientado a el avance en su proceso curativo y por lo tanto su salida a la planta de hospitalización pertinente.
La elección del fármaco es importante, teniendo en cuenta los beneficios, así como también los efectos secundarios
y el costo.
Entre los fármacos utilizados encontramos Benzodiacepinas, Neurolépticos, la Dexmedetomidina (fármaco de
reciente uso en las UCIs que se propone como uno de los grandes avances en la sedación y analgesia por su
relación coste/beneficio), Mórficos, Barbitúricos y Anestésicos volátiles.
CONCLUSIONES
La sedación y la analgesia son parte integral en el manejo de los pacientes críticos en las Unidades de Cuidados
Intensivos. Proporcionar a los pacientes un nivel óptimo de comodidad con seguridad, reduciendo la ansiedad y la
desorientación, facilitando el sueño y controlando adecuadamente el dolor.
De este modo también se facilita que no haya interferencia con los cuidados médicos y de enfermería para un
correcto avance en su mejoría y un acortamiento de la estancia en las UCIS así como un descenso en los costes,
pues el empleo de estos fármacos es económico.
Según los estudios más recientes, se debe utilizar una guía o protocolo que evalúe de forma regular el nivel de
sedación del paciente.
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P-0409
NUEVOS USOS DE LA ECOGRAFÍA EN LA UNIDAD DE REANIMACIÓN: A PROPÓSITO DE UN CASO
Gregorio Villén Santiago, Marta Cebriá Oliveira, Juan Manuel Pérez Moreno, Laura Sánchez González, Juan
Carmona Aurioles
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
INTRODUCCIÓN
El desarrollo de la ecografía y su aplicación cada día más amplia en los distintos campos de la medicina es una
realidad que podemos observar en todos los centros. Su fácil manejo, bajo coste e inocuidad hacen que sea un
elemento imprescindible en cualquier unidad de reanimación.
Exponemos el caso de una paciente en la que se utiliza la medición ecográfica del diámetro de la vaina del nervio
óptico para estimar la presión intracraneal (PIC). Una de las principales complicaciones asociadas a las lesiones
cerebrales es el aumento de la PIC, y dado que se asocia a una elevada morbimortalidad, la monitorización
neurológica multimodal se posiciona como una herramienta fundamental para su control.
DESARROLLO DEL CASO
Mujer de 70 años que ingresa en Reanimación, la tarde previa a ser intervenida de un meningioma cerebral, por un
SDRA asociado a una neumonía eosinófila sobreinfectada por Aspergillus.
Durante su estancia en la unidad sufre un deterioro respiratorio progresivo con imposibilidad de mantener SpO2 >90%,
y PaO2/FiO2 <100 a pesar de FiO2 100% en VMI. Se plantea la pronación como parte del manejo terapéutico pero es
necesario descartar la HIC, pues se considera una contraindicación absoluta, y esta paciente es susceptible ya que
presenta una masa tumoral y se presupone un aumento del volumen sanguíneo cerebral asociado a hipercapnia
(PaCO2 79mmHg). Tras descartarse medidas como el drenaje ventricular o la RM/TC dada la inestabilidad de la
paciente y la rápida agudización, se opta por la medición del DVNO.
Para ello utilizamos una sonda lineal de 5-10 MHz y procedemos a medir el diámetro de la vaina del nervio óptico
a una distancia de 3 mm de la retina. Obtenemos en el ojo derecho una medición de 4,3 mm y en el izquierdo de
4,1 mm, ambas por debajo del límite marcado por la bibliografía actual de 5,4 mm, por lo que se presupone una PIC
<20 mmHg.
CONCLUSIONES
En base a la evidencia científica, la medición del DVNO se posiciona como un procedimiento mínimamente invasivo,
y con una alta sensibilidad y especificidad, que según algunas revisiones llegan al 90% y 70% respectivamente,
para evaluar la PIC, tomando como referencia que longitudes del DVNO superiores a 5,4 mm se correlacionan
con cifras de PIC >20 mmHg. Con esto queremos poner de manifiesto como una técnica tan poco agresiva y con
una curva de aprendizaje mínimo puede valorarse como una herramienta más para el diagnóstico y manejo de
pacientes en estado crítico durante su ingreso en reanimación.
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P-0410
TORACOTOMÍA COMO ABORDAJE PRECOZ EN LA ROTURA ESOFÁGICA POR EL SÍNDROME DE
BOERHAAVE
Bárbara Algar Yáñez, Marina Valenzuela Peña, David Arribas Méndez, Fernando Ramasco Rueda, Antonio Planas,
Sheila Olga Santidrian
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid
Paciente de 76 años, sin antecedentes personales de relevancia. Acude a urgencias por diarrea, vómitos alimenticios
y dolor abdominal con pirosis. Con una exploración física anodina es dado de alta con diagnóstico de gastroenteritis
aguda y tratamiento domiciliario (pantoprazol, antieméticos y analgesia).
Al día siguiente acude de nuevo a urgencias por persistencia de diarrea y vómitos asociados a aumento de dolor en
hipocondrio izquierdo y defensa abdominal.
Se realiza TAC abdominal observándose neumomediastino compatible con perforación de tercio distal de esófago.
El paciente es intervenido de forma urgente. Se realiza sutura simple de esófago y funduplicatura tipo Nissen.
Durante el intraoperatorio el paciente requiere dosis crecientes de Noradrenalina asociando oligoanuria sin respuesta
a diuréticos. Asimismo, se administra primera dosis de Daptomicina y Piperacilina tazobactam.
EVOLUCIÓN
Buena evolución global en el postoperatorio inmediato, pudiéndose extubar en las siguientes 24 horas tras la cirugía.
Al tercer día post cirugía, pico febril de 38ºC e hipoxemia mantenida. Se realiza Eco pulmonar: derrame pleural
bilateral con hidroneumotorax derecho loculado que requiere de colocación de tubo de tórax derecho.
La hipoxemia empeora en los días posteriores precisando IOT el décimo día de ingreso, aumentan también
marcadores infecciosos y se realiza nuevo TAC torácico con el diagnóstico de dehiscencia de sutura esofágica.
Se decide intervención urgente realizándose toracotomía para limpieza de pleura izquierda y colocación de tres
drenajes por colecciones parapericárdicas, paraesofágicas y en ápice pulmonar.
En días posteriores mejoría de todos los parámetros infecciosos, persistiendo hipoxemia que requiere VMNI (Helmet).
El paciente continuó con buena evolución y al realizarle TAC de control se objetiva fuga de contraste. Se reinterviene
para colocación de prótesis esofágica y en Radiología vascular se realiza yeyunostomía para alimentación durante
el proceso de fijación de dicha prótesis.
Finalmente es dado de alta sin otras incidencias cumpliendo 48 días de ingreso en Reanimación.
CONCLUSIONES
El síndrome de Boerhaave es una condición poco frecuente caracterizada por una elevada mortalidad. La ruptura
de esófago se debe a un mecanismo de barotrauma por un aumento rápido de la presión intraabdominal que, en
ausencia de relajación del esfínter esofágico superior, se trasmite al esófago torácico.
El análisis crítico de este caso nos lleva a la pregunta de si se debió hacer un abordaje por toracotomía de entrada.
La respuesta es que sí, ya que en una lesión a ese nivel la toracotomía es muy recomendada para poder evaluar los
daños presentes y realizar un drenaje seguro del mediastino.
RECOMENDACIONES
Las recomendaciones más actuales son un manejo conservador no quirúrgico en caso de perforación intramural o
circunscrita, perforaciones iatrogénicas, especialmente en región cervical o perforaciones de larga evolución (días)
con síntomas mínimos.
Se recomienda un manejo quirúrgico si se trata de lesión en esófago cervical, con drenaje y reparación primaria. En
caso de lesión en el esófago torácico o abdominal la recomendación es la toracotomía y evaluación de daños con
reparación primaria o resección dependiendo de la contaminación y la viabilidad de los tejidos.
Según el contexto situacional, el especialista en anestesiología y cuidados intensivos debe evaluar y ayudar
conjuntamente con cirugía las mejores opciones quirúrgicas para el paciente en las situaciones de emergencia.
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P-0411
A PROPÓSITO DE UN CASO: SHOCK SÉPTICO POR FASCITIS NECROTIZANTE DEBIDO A STREPTOCOCO
PYOGENES TRAS ROTURA FIBRILAR MUSCULAR DEPORTIVA
David Arribas Méndez, Carolina Fernández, Patricia Martin, Laura Cotter, Rosa Méndez, Fernando Ramasco
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid
DESCRIPCIÓN
Se trata de una mujer de 37 años, sin antecedentes clínicos de interés, fumadora de 3 cigarrillos a la semana, que
acude a Urgencias del Hospital Universitario de la Princesa por dolor en miembro inferior izquierdo tras realización
de ejercicio físico, siendo dada de alta ese mismo día con el diagnóstico de hematoma intrafascial por rotura fibrilar.
Cuatro días más tarde acude nuevamente a Urgencias por empeoramiento de la clínica, en situación de shock
séptico, con una procalcitonina de 2,3 ng/mL, y lactato de 4,5 mmol/L, diagnosticándose de fascitis necrotizante
(FN) . Se resucita con 3.000 ml de cristaloides, y se realiza cobertura antibiótica con Meropenem 2g y Daptomicina
600 mg. Se decide intervención quirúrgica urgente realizándose una fasciotomía posterior con desbridamiento del
músculo gemelar interno izquierdo.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
La paciente precisa de politransfusión durante el ingreso debido a la necesidad de múltiples desbridamientos en
quirófano debido a la situación de la lesión y de la paciente.
En una de las muestras de la herida obtenida durante la cirugía de desbridamiento inicial se aísla S. Pyogenes
(estreptococo beta-hemolítico A) por lo que se cambia el tratamiento antibiótico a uno dirigido con Penicilina G
4 millones UI/4h y Clindamicina 900 mg/8 horas y se comienza con perfusión continúa con Inmunoglobulin G y
corticoides.
La presencia de necrosis fascial es la condición definitoria de la enfermedad, ya que está ausente en la celulitis
necrotizante y en la mionecrosis. La FN supone la forma más grave de infección de partes blandas, y su pronóstico
depende esencialmente de un diagnóstico precoz y un tratamiento agresivo inmediato. Pese al mejor conocimiento
de su etiopatogenia y a la disponibilidad de herramientas terapéuticas más eficientes, la mortalidad de la FN apenas
se ha modificado en los últimos años.
• FN tipo I (polimicrobiana): Es una infección habitualmente polimicrobiana, causada en dos de cada tres
casos por al menos un germen anaerobio (bacteroides, clostridium, peptoestreptococos) y uno o más
anaerobios facultativos.
• FN tipo II (estreptocócica): Suele tratarse de una infección monomicrobiana, producida fundamentalmente
por estreptococos beta-hemolíticos del grupo A (en menor medida C y G.
El tratamiento para esta patología se basa en tres pilares fundamentales: Medidas de soporte hemodinámico,
tratamiento quirúrgico con desbridamiento sucesivos y antibioterapia dirigida según sea el agente microbiológico
de sospecha.
RECOMENDACIONES
La paciente fue diagnosticada de shock séptico debido a fascitis necrotizante causada por S. Pyogenes o
estreptococo beta-hemolítico y se inició tratamiento dirigido. Es importante recordar la clave del éxito en este caso
para los mejores resultados fue la asociación de la Penicilina y clindamicina con la inmunoglobulina al comprobar la
etiología del microorganismo causante y las mediadas de soporte basadas en la seguridad durante todo el proceso
de ingreso con múltiples desbridamientos quirúrgicos.
BIBLIOGRAFÍA
Huang KF, Hung MH, Lin YS, et al. Independent predictors of mortality for necrotizing fasciitis: a retrospective
analysis in a single institution. J Trauma 2011; 71:467.

545

P-0412
ASISTENCIA RESPIRATORIA EXTRACORPÓREA (ECMO V-V) TRAS FÍSTULA GASTRO-BRONQUIAL
SECUNDARIA A ESOFAGUECTOMÍA
Marina Valenzuela Peña (1), Inés Imaz Artazcoz (1), Jesús Yesquen Puertas (2), Antonio Planas Roca (1)
(1)

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid; (2) Hospital General, Segovia

DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL CASO
Presentamos el caso de un varón de 60 años diagnosticado de carcinoma epidermoide de tercio medio de esófago
estadio IA y sometido a esofaguectomía con plastia gastroesofágica. Reingresa en la unidad de reanimación el 13º
día postoperatorio en situación de sepsis e insuficiencia respiratoria. En el TC se evidencia fístula entre la plastia
gástrica y el bronquio principal derecho con afectación mediastínica y neumonía asociada. Se reinterviene de
urgencia para retirada de la gastroplastia, esofagostomía, gastrostomía y cierre de la fístula gastro-bronquial con
colgajo de músculo intercostal.
En el postoperatorio inmediato el paciente desarrolla síndrome de distress respiratorio agudo (SDRA), lo que sumado
a la precariedad del colgajo muscular para la fistula bronquial, provoca la decisión de colocar un soporte respiratorio
extracorpóreo con ECMO veno –venoso, con los objetivos de una ventilación ultra-protectiva que permitiera el cierre
definitivo de la fistula y la mejoría del SDRA.
Se colocó un sistema ILA de Novalung, con la cánula de drenaje de 23 french en la vena femoral derecha y la de
entrada en la vena yugular derecha de 19 french, para permitir un flujo de 4 litros por minuto .
Tras 12 días de tratamiento, se obtuvo una buena oxigenación y el cierre prácticamente total de la fistula a nivel
bronquial.
Las complicaciones principales fueron hemorrágicas en forma de melenas.
Varios días después de la retirada del dispositivo el paciente sufrió un shock séptico secundario a NAV y bacteriemia
asociada a catéter con microorganismos multiresistentes. El día 40 de su estancia se decidió limitar el esfuerzo
terapéutico, siendo exitus.
CONCLUSIONES
La fistula bronquial-digestiva es una complicación muy grave que tiene una mortalidad cercana al 100% si se asocia
a SDRA en un postoperatorio de esofaguectomia.
Los nuevos sistemas de asistencia respiratoria extracorpórea por su facilidad de colocación y manejo se consideran
en la actualidad un tratamiento a valorar en estos casos dentro de una estrategia de ventilación ultra-protectora,
que permita una protección de la lesión pulmonar y que evite las presiones respiratorias elevadas para permitir el
cierre de la fistula.
En este caso ese objetivo se consiguió, aunque el empeoramiento del paciente y su nueva situación de sepsis y
fracaso multiorgánico llevo a la limitación del esfuerzo terapéutico.
Las principales dificultades de su manejo fueron las hemorrágicas, por lo que se recomienda la monitorización
diaria frecuente del tiempo de coagulación activado, manteniéndole entre 140 y 180 en esa situación, con o sin
heparina intravenosa.
RECOMENDACIONES
El uso de sistemas de asistencia respiratoria extracorpórea ECMO venovenosa deben ser valorados en situaciones
de alta mortalidad por fistulas bronquiales y SDRA.
BIBLIOGRAFÍA
1. Veno-venous extracorporeal membrane oxygenation and apnoeic oxygenation for tracheo-oesophageal
fistula repair in a previously pneumonectomised patient N. F. COLLINS, L. ELLARD, E. LICARI, E. BEASLEY,
S. SEEVANAYAGAM, L. DOOLAN. Department of Anaesthesia, Austin Health, Heidelberg, Victoria, Australia.
2. Sud S, Friedrich JO, Taccone P, Polli F, Adhikari NK, Latini R, et al. Prone ven-tilation reduces mortality in
patients with acute respiratory failure and severe hypoxemia: systematic review and meta-analysis. Intensive
Care Med. 2010.
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P-0413
VALORACIÓN HEMODINÁMICA DE LA FLUIDOTERAPIA INTRAOPERATORIA Y POSOPERATORIA POR
MEDIO DE ECOCARDIOGRAFÍA Y LA AFECTACIÓN POR LA HIPERTENSIÓN INTRAABDOMINAL DEL
ÍNDICE DE COLAPSABILIDAD DE LA VENA CAVA INFERIOR
Jaime Rojas Sarmiento, David Domínguez García, Raúl Hernández Bisshopp, Aythami Rodríguez Gil, Jorge Arias
Marsan, Álvaro Rodríguez Chimeno
Hospital Universitario La Candelaria, Tenerife
OBJETIVOS
Valoración en la hemodinámica de la fluidoterapia intraoperatoria y posoperatoria de la eocardiografía y la posible
afectación de esta herramienta con la hipertensión intraabdominal, en el indice de colapsabilidad de la vena cava
inferior.
MATERIAL Y MÉTODOS
Ecocardiografo sonosite - sonda ecocardiográfica, formatos de recolección de datos, cateteres de medición de
presión intravesical, programa estadístico SPSS 22.
Se seleccionaron el tipo de casos (POP de cirugía abdominal mayor) y se valoraron su comorbilidad, tipo de cirugía,
fluidoterapia, tiempo quirúrgico y el uso de hemoderivados. Se realizaron 3 ecocardiogramas y tres mediciones, una
al POP, otra a las 4 horas y otra a a las 24 horas midiendo VCI, dopler continuo en 4 cámaras, área del VI en eje
corto y fracción de eyección más ecografía pulmonar, también medición de PVC y PIV.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Llevamos 22 casos, estamos recogiendo mas datos aún y en el momento estamos procesando la información cuyos
resultados llevaremos al congreso.
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P-0414
RATIO MVP/PLAQUETAS COMO FACTOR PRONÓSTICO DE SEPSIS EN CIRUGÍA ABDOMINAL MAYOR.
ESTUDIO PRELIMINAR
Laura Nieto Martín, Luis Mario Vaquero Roncero, Nuria Covadonga Mata Francisco, María Jesús Pascual Lorenzo,
Alberto Ríos Llorente, Agustín Díaz Álvarez
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN
Las plaquetas habitualmente juegan un papel importante en los fenómenos tromboembólicos, inflamación e
inmunomodulación. Una trombopenia significativa por consumo así como coagulopatía han sido ya reflejado en los
pacientes que no sobreviven al diagnóstico de Sepsis.
Si MVP es elevado significa que las plaquetas son más activas y grandes, permitiendo la función plaquetaria. Pero
si dicho parámetro está muy elevado muestra una compensación por parte de la ME tras una situación de estrés,
como la ocurrida tras sepsis.
OBJETIVO
Ratio MVP/Plaquetas como predictor de mortalidad en pacientes que ingresan en REA con diagnóstico de
Sepsis, comparándolo con otros predictores habitualmente usados como lactato o PCT.
Mortalidad a los 28 días si dicho Ratio se relaciona.
MATERIAL Y MÉTODOS
Análisis retrospectivo de 15 casos del año 2016 que cumplen los criterios de inclusión del protocolo. Se recogieron
los datos demográficos de la población estudiada, sus antecedentes médico – quirúrgicos y datos analíticos de los
pacientes previos a la intervención quirúrgica, a su llegada a la Unidad de Reanimación y a las 24h del ingreso. El
carácter de la intervención y el tipo de cirugía que se lleva a cabo también se consideran importantes.
Se incluye el tiempo de cirugía, de estancia en Reanimación y de estancia hospitalaria, así como supervivencia a
los 28 días.
RESULTADOS
En nuestro trabajo incluimos 15 pacientes que desde su ingreso en la Unidad de Reanimación están etiquetados de
Sepsis. En el análisis:
• Los valores del Ratio MVP/Plaq al ingreso con respecto a la mortalidad en el grupo que se complicaba
y fallecia no presento diferencias significativas (M:5,54 (3,43 – 6,30)) ni el Ratio MVP/Plaq a las 24h del
ingreso (M: 6,57 (6,30 – 15,55)).
• Los análisis de supervivencia en el primer momento y a las 24 horas de ingreso no muestran diferencia en
la mortalidad antes-después (M: 5,53).
• En cuanto a la comparativa con respecto a las otras variables, si se mantuviera la tendencia el ratio se
asimilaría al lactato como factor para preveer mortalidad, y por encima del PCT (solo basándonos en área
bajo la curva). En el momento del ingreso es mejor PCT, pero se igualarían la capacidad predictora de
lactato y Ratio MVP/Plaq.
CONCLUSIONES
En nuestro estudio, el Ratio entre MVP/Plaquetas no resultó como predictor de mortalidad en pacientes con
diagnóstico de sepsis al ingreso en la Unidad de Reanimación en nuestro centro. Sin embargo, por el tamaño
muestral insuficiente, sería adecuado ampliar el tamaño del trabajo para encontrar posibles diferencias.
El láctico junto con Ratio calculado en el primer momento tienen tendencia a ser superiores a PCT en momento del
ingreso, sin que se haya podido demostrar.
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P-0415
UN PESO EN EL CORAZÓN: ECOCARDIOGRAFÍA EN OBSTETRICIA
Elena Simón Polo, José Vicente Catalá Ripoll, Pablo Cuesta Montero
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete
INTRODUCCIÓN
El embarazo y el parto conllevan cambios fisiológicos que requieren la adaptación del sistema cardiovascular. A su
vez, estos cambios pueden constituir síntomas y signos de un posible fallo cardíaco incipiente y causar dificultades
en la realización de un diagnóstico y tratamiento precoces.
La ecocardiografía constituye una técnica de gran utilidad para abordar un adecuado diagnóstico diferencial de la
insuficiencia cardíaca aguda en la paciente gestante en unidades de cuidados intensivos.
DESCRIPCIÓN DEL CASO Y EVOLUCIÓN
Presentamos el caso de una paciente de 38 años, con embarazo en curso en la semana 34 con diagnóstico de
preclampsia que requiere ingreso hospitalario para normalizar cifras tensionales. Durante su estancia en la planta
de Obstetricia la paciente presenta taquicardia, disnea, oligoanuria y aumento de edemas en miembros inferiores
por lo que requiere ingreso en UCI-A.
Ante la aparición de signos de insuficiencia cardíaca se realiza ecocardiograma transtorácico en el que se objetiva
un derrame pericárdico leve-moderado con una contractilidad segmentaria conservada y fracción de eyección
conservado. Se realiza posteriormente estudio doppler que muestra una relación E/E’ de 18 y una onda E de 15 y
no se objetivan datos de hipertensión pulmonar.
Tras 12 horas de estancia en nuestra unidad la paciente presenta aumento de edemas de miembros inferiores con
acidosis metabólica por lo que se realiza cesárea urgente con mejoría clínica, que permite el alta posterior a la
planta de obstetricia donde se mantiene estable sin presentar nuevas complicaciones. Se realizan ecocardiogramas
de control que no muestran datos patológicos.
CONCLUSIONES
La cardiopatía en la paciente gestante constituye la principal causa de mortalidad materna en nuestro medio. La
miocardiopatía periparto y la insuficiencia cardiaca secundaria a la preclampsia son dos entidades diferentes que
acontecen en las últimas semanas del embarazo, siendo causa de un aumento de la morbilidad y mortalidad de las
pacientes gestantes.
El diagnóstico diferencial suele ser dificultoso desde el punto de vista clínico, por lo que se debe recurrir a técnicas
de imagen como la ecocardiografía en aquellas pacientes en las que se sospeche alguna de estas dos entidades.
La principal diferencia entre ambas es el tipo de cardiopatía que presentan. Mientras que en la insuficiencia cardiaca
por preeclampsia encontramos una insuficiencia diastólica con una fracción de eyección mantenida y una relación
E/E’ aumentada, en la insuficiencia cardiaca periparto la insuficiencia es principalmente sistólica con descenso
de la fracción de eyección y una relación E/E’ preservada. Además, la insuficiencia cardiaca por preeclampsia se
acompaña de un remodelado ventricular e hipertrofia ventricular izquierda mientras que la miocardiopatía periparto
muestra una dilatación del ventrículo izquierdo sin hipertrofia junto con dilatación de aurícula izquierda e insuficiencia
mitral o tricuspídea.
Existen diferencias tanto en el manejo como en el pronóstico entre ambas entidades, ya que la insuficiencia cardiaca
secundaria a la preeclampsia mejora habitualmente tras la finalización del parto, como en el caso de nuestra
paciente. Por ello, realizar un diagnóstico correcto con apoyo ecográfico nos va a facilitar el manejo de las pacientes
en estos casos disminuyendo las posibles complicaciones y la tasa de mortalidad.
BIBLIOGRAFÍA
Dennis AT, Castro JM. Echocardiographic differences between preeclampsia and peripartum cardiomyopathy. Int J
Obstet Anesth. 2014 Aug; 23 (3):260-6.
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P-0416
PERITONITIS EN PACIENTE TRASPLANTADA BIPULMONAR
Alejandro Martínez García (1), Rosario Vicente (2)
(1)

Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén; (2) Hospital Universitari i politecnic la Fe, Valencia

INTRODUCCIÓN
La peritonitis tuberculosa es una entidad poco frecuente que representa el 0,5% de los casos nuevos de tuberculosis
(TBC) y el 11% de las formas extra pulmonares. Suele acontecer entre la 4º-5º década de la vida. Predomina en
adultos con antecedente de tuberculosis pulmonar o con tuberculosis pulmonar activa asociada a otras condiciones
como la inmunosupresión. Nuestro objetivo es describir uno de estos casos en una paciente con trasplante
bipulmonar.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 35 años, natural de Venezuela, sin alergias, y con antecedentes de fibrotórax secundario a TBC, insuficiencia
respiratoria global con oxigenoterapia domiciliaria 24 horas y CPAP nocturna. Tras tres meses de quimioprofilaxis
(Rifampicina e Isoniacida) y cultivos negativos es aceptada para trasplante bipulmonar.
Ingresó en la Unidad de Reanimación tras intervención quirúrgica, sedoanalgesiada con propofol y remifentanio
(RASS-4), estable hemodinámicamente y se conectó a VM controlada con parámetros de protección pulmonar. En
quirófano precisó entrada en ECMO V-A de canulación central para implantes pulmonares, así como trasfusión de
2 concentrados de hematíes, 2 de plasma fresco congelado, 1 pool de plaquetas y 2g de fibrinógeno por sangrado
asociado a fibrosis importante.
A las 4 horas de su llegada, debutó con sangrado profuso por drenajes torácicos (1000 cc hemáticos) con repercusión
hemodinámica, resultando en pocos minutos en shock hipovolémico con TAm de 49 mmHg, Hb 4.8 g/dl, Hto 15%
y acidosis láctica. Se inició de inmediato protocolo de trasfusión masiva (2g de fibrinógeno, 2 PFC, 2 pool de
plaquetas y 2 CH) guiado por TEG. Se reintervino de manera emergente localizando sangrado en arteria bronquial
derecha. Precisó otros 6 CH. Resuelto el foco sangrante volvió a Reanimación.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Entre 48-72h posteriores a reintervención, presentó FMO derivado del shock, precisando diálisis continua y cuadro de
distress respiratorio post-politrasfusión con derrames pleurales sereosos bilaterales recurrentes predominantemente
en pulmón izquierdo.
Dada la previsión de ventilación mecánica de larga duración, se realizó traqueostomía precozmente. El cuadro
de distress mejoró progresivamente (radiológicamente más a nivel de pulmón derecho) permitiendo inicio de
weanning. Persistía alto débito por drenajes pleurales (sobretodo izquierdo), por lo que se forzaron balances
negativos. A los 7 días pudo retirarse terapia de sustitución renal. Se inició nutrición enteral por SNG. Se mantuvo
terapia inmunosupresora con Tacrolimus y Micofenolato de mofetilo, y tratamiento antibiótico con ciprofloxacino y
cotrimoxazol.
En días sucesivos, la persistencia de un patrón intersticial generalizado en hemitórax derecho y una oxigenación
y weanning dificultosos hizo pensar en la posibilidad de un rechazo subagudo, por lo que se iniciaron bolos de
metilprednisolona. Los cultivos de control fueron negativos, con parámetros de infección en rango normal.
Al empeoramiento a nivel respiratorio, asoció empeoramiento del estado general en los días sucesivos. Presentó
cuadro de abdomen agudo peritonítico con leucocitosis importante, y signos de sepsis incipiente con RFA elevados
(PCR 307, PCT 11) e inestabilidad hemodinámica precisando Noradreanlina. En TAC abdomen se observaron
imágenes compatibles con abscesos hepáticos, sin evidenciar neumoperitoneo. Se realizó laparotomía exploradora
de urgencia, descartando perforación intestinal, pero evidenciando líquido libre abundante blanquecino, no ascítico,
solicitándose cultivos, bioquímica y biopsias.
Se obtuvo ADA+ y en cultivos, micobacterium TBC. A pesar del reajuste de tratamiento, no hubo respuesta
terapéutica y finalmente falleció 48 horas después.
RECOMENDACIONES
La peritonitis TBC es una patología muy infrecuente, pero con una alta mortalidad si se establece.
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P-0417
EMPLEO DE TÉCNICAS CONTINUAS DE DEPURACIÓN EXTRARRENAL EN UN CUADRO DE
COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA EN EL SENO DE UNA SEPSIS MENINGOCOCICA. A
PROPÓSITO DE UN CASO
Carlos Jiménez (1), Julián de Capadocia (1), José Ángel Monsalve (1), Florentina García (1), María Belén Lozano
Beatriz Sánchez (2)
(1)

(1)

,

Hospital General de Villarrobledo, Villarobledo; (2) Hospital General Universitario de Albacete, Albacete

INTRODUCCION
La meningococcemia es una entidad relativamente rara en España. Pero cuya incidencia puede verse modificada
por los movimientos migratorios. Se trata de una entidad con una mortalidad muy elevada en torno a un 15%
en la edad adulta. Las formas mas graves pueden complicarse con una sepsi meningococica, pupuira fulminans
y coagulacion intravascular diseminada. La detección precoz y la instauracion precoz de tratamiento antibiótico
determinan su pronóstico.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 31 años de nacionalidad marroquí con cuadro de fiebre alta de 48h de evolución que acude con alteración de
nivel de consciencia y rigidez de nuca. Ante sospecha de meningitis se inicia tratamiento antibiótico con Meropenem,
Vancomicina y Aciclovir. En el curso clínico presenta disminución de GCS que obliga a IOT, aparición de shock
severo y exantema petequial que evoluciona a puprura fulminans con coagulación inatravscular diseminada. Ante
sospecha de menigococcemia se cambia meropenen por cefotaxima a dosis altas y se asocia corticoterapia IV, se
inicia pulso de terapia de depuración extrarrenal (hemofiltración veno-venosa continua) a altas dosis (80 ml/kg/h).
Mejoría progresiva del cuadro de shock así como la disfunción multiorgánica pero con persistencia del coma. Al 10º
día inicia lenta recuperación neurológica que culmina a los 28 días con GCS 15 y ausencia de focalidad.
CONCLUSIONES
La emningococcemia es un cuadro de extrema gravedad que exige una rápida actuación y tratamiento antibiótico
empírico a la dosis adecuada. La coagulación intravascular diseminada (CID) es una complicacion muy grave de la
meningococcemia con una elevada mortalidad. La depuracion extrarrenal a altas dosis puede suponer una terapia
eficaz en el manejo de la CID secundaria a sepsis meningococica.
RECOMENDACIONES
La aplicación de tratamiento antibiótico precoz es el factor determinante en el manejo de la meningococcemia.
Valorar terapia de depuración extrarrenal como alternativa en el manejo de una CID. La administración de corticoides
no ha demostrado beneficios en el manejo de la meningitis por meningococo.
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P-0418
EL SISTEMA SEDLINE™, UN MÉTODO ÚTIL EN LA VALORACIÓN DE MUERTE CEREBRAL EN PACIENTES
CON LESIÓN CEREBRAL TRAUMÁTICA
Berta Monleón (1), Rafael Badenes (1), Armando Maruenda (1), Javier Belda (1), Fabio Silvio Taccone (2), Federico Bilotta (3)
(1)

Hospital Clínico Universitario, Valencia; (2) Hospital Erasme, Bruselas; (3) Sapienza Universidad de Roma

INFORMACIÓN GENERAL Y OBJETIVO DEL ESTUDIO
La muerte cerebral es un acontecimiento catastrófico asociado a un número significativo de alteraciones en la
función de otros órganos. Aún con el máximo soporte, la asistolia tras el deterioro de la función caridorrespiratoria
es algo usual. Debido a esto, una monitorización continua de la función cerebral y extracerebral en estas situaciones
es necesaria.
MÉTODO Y MATERIALES
Es un estudio prospectivo observacional en la unidad de cuidados críticos de un hospital universitario terciario en
el que se incluyen 18 pacientes que, tras una lesión traumática cerebral, son diagnosticados de muerte cerebral
durante su estancia en la unidad. Los parámetros del Sistema SEDLine™ (Masimo Europe Limited, UK), fueron
registrados durante la estancia de los pacientes en la UCI, sin que estos interfirieran en las decisions de los clínicos.
Los datos que se recogieron fueron los cuatro canales procesados del monitor del electroencefalograma (EEG),
incluyendo la forma de las ondas, la matriz de densidad spectral (DSA) y el algoritmo PSI (patient state index), tanto
los valores absolutos, como la gráfica de tendencias.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En todos los pacientes (edad media de 47 años [23-78 años]), los valores de PSI eran de <5 en el momento de
la confirmación de la muerte cerebral (tests clínicos y electrofisiológicos según la legislación Española). Debido
a que la muerte cerebral provoca unas alteraciones importantes tanto en el sistema cardiovascular y hormonal
como cambios metabólicos, su diagnóstico precoz es crucial para mantener la función del órgano. Por lo que el
diagnóstico temprano de muerte cerebral es el primer paso a realizar para llevar a cabo un trasplante exitoso.
Este es el primer estudio de pacientes con muerte cerebral utilizando el Sistema SEDLine™.
CONCLUSIONES
Valores bajos de PSI en el Sistema SEDLine,™ pueden ser un método muy útil en la detección precoz de la muerte
cerebral en pacientes con lesión cerebral traumática aguda. Aun así, el impacto de este reconocimiento temprano
en el manejo de donantes de órganos y en el éxito de los trasplantes tiene que ser más evaluado.
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P-0419
ENCEFALITIS ANTICUERPOS ANTI RECEPTORES NMDA EN PACIENTE CON TERATOMA OVÁRICO
Olatz Iriondo Irigoras, Ana Manzano Canalechevarria, Nerea Igartua Larrañaga, Sara Yuste del Valle, María Teresa
Tebar Soto, Luciano Aguilera Celorrio
Hospital Universitario Basurto, Bilbao
INTRODUCCIÓN
La encefalitis anti receptores N-metil-D-Aspartato (anti NMDAR), es una encefalitis límbica aguda de origen
autoinmune que se da hasta en un 80% en las mujeres y está estrechamente relacionado a la presencia de tumor
ovario o testicular.
A continuación, se describe el caso de una mujer de 35 años diagnosticada de esta enfermedad.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 35 años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés ingresa en el servicio de Psiquiatría de nuestro
hospital por cuadro de 3 días de insomnio y ansiedad que evoluciona hasta paranoia, alucinaciones visuales y
catatonia. A esta clínica se añade alteración disautonomica/hipotalámica con taquicardia, hipotensión, taquipnea y
rigidez generalizada.
Ingresa en nuestra unidad con síndrome catatoniforme para estudio de posible encefalitis infecciosa vs límbica
autoinmune.
Desde el ingreso la paciente requiere sedación y VM. Es tratada inicialmente con Aciclovir, amoxi-clavulanico y
fármacos antiepilépticos.
Se realiza analítica completa y cultivos de líquido cefalorraquídeo (LCR) que resulta positivo para Anticuerpos anti
NMDA.
Se inicia tratamiento con corticoterapia (metilprednisolona) e inmunoterapia (Inmunoglobulinas, ciclofosfamida y
rituximab) y, sabiendo la estrecha relación de la enfermedad con un tumor, se completa el estudio realizando TAC
total body, RMN y ecografía abdominal/vaginal encontrando imagen quística derecha sugestiva de teratoma. Se
realiza exéresis por laparoscopia y confirmación de teratoma por estudio anatomo-patológico.
Durante los primeros 95 días permanece en coma farmacológico por estatus epiléptico refractario. Monitorizado
por video EEG constante. A los 115 días es dada de alta a planta con recuperación neurológica completa (salvo
debilidad muscular) a planta para continuar recuperación.
EVOLUCIÓN/DISCUSIÓN
La encefalitis anti receptores N-metil-D-Aspartato (anti NMDAR), es una encefalitis límbica aguda de origen
autoinmune producida por anticuerpos contra las subunidades NR1 Y NR2 de los receptores NMDA. Se desconoce
su incidencia exacta y se da hasta en un 80% en mujeres.
El 59% de los casos está asociado a un tumor, siendo el más frecuenta el teratoma ovárico en mujeres y testicular
en hombres.
Los pacientes desarrollan inicialmente síntomas psiquiátricos como ansiedad, insomnio, delirio incluso paranoia
y pueden evolucionar hasta la catatonia. A estos síntomas, se añaden signos neurológicos como movimientos
distonicos y disautonomicos, disquinesias, convulsiones, inestabilidad autonómica (arritmias, hipertermia,
hipertensión) y alteración del nivel de conciencia. Hasta en un 70% pueden darse convulsiones, siendo poco
frecuente la presencia de estatus epiléptico.
El diagnóstico definitivo seria la identificación de anticuerpos anti NMDAR en LCR y el diagnóstico diferencial
debería hacerse con otras encefalitis.
El tratamiento de la encefalitis anti NMDAR se realiza con corticoterapía, inmunoterapia y plasmaferesis. En los
casos asociados al tumor, será necesario realizar intervención quirúrgica y exéresis de la misma lo antes posible.
Mientras se realiza el tratamiento curativo, los pacientes precisan un tratamiento de soporte para los diferentes
síntomas.
El pronóstico de la enfermedad es bueno, siendo mejor los casos asociados a tumor, dándose una recuperación
completa en la mitad de los casos y en un 25% solo déficit residuales. El 25% de los pacientes pueden sufrir daños
severos incluso fallecer, con tasas de mortalidad entorno al 4%.
El diagnóstico y un inicio temprano del tratamiento serán la clave en el pronóstico del paciente.
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P-0420
BACTERIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN INTRAABDOMINAL SECUNDARIA EN EL HOSPITAL DEL MAR
(BCN)’15
Carlos Moreno Martínez, Jesús Carazo Cordobés, Adela Benítez Cano, Marc Sadurní Sardá, Silvia Bermejo
Martínez, Carlos Alberto García Bernedo
Hospital del Mar, Barcelona
OBJETIVOS
Conocer la bacteriología en la infección intraabdominal (IIA) secundaria en nuestro hospital según el origen
(comunitaria y nosocomial) así como el perfil de resistencia a los principales antibióticos empíricos empleados.
MATERIAL Y MÉTODOS
Analizamos de manera retrospectiva durante un año (2015) la bacteriología de las IIA secundarias en nuestro centro.
Recogimos todas las IIA secundarias con cultivos positivos y las clasificamos según su origen en comunitarias y
nosocomiales; definimos la infección nosocomial como aquella en la que se daba al menos una de las 3 condiciones:
antibioterapia previa>72 hs en el último mes, diagnóstico de IIA tras más de 48 hs de ingreso en nuestro centro o
ingreso hospitalario en los últimos 3 meses.
Analizamos los perfiles de resistencia según la sensibilidad a los principales antibióticos empíricos empleados
en nuestro centro: amoxicilina-clavulánico (AMX-CLV) o cefotaxima + metronidazol (CTX-MTZ) en infecciones
comunitarias y carbapenem (meropenem/imipenem) + vancomicina/linezolid/daptomicina en infecciones
nosocomiales.
RESULTADOS
Encontramos 130 casos de IIA secundaria con cultivo positivo (83 comunitarios y 47 nosocomiales); con un total de
245 aislamientos bacterianos.
De los aislamientos comunitarios los gérmenes más frecuentemente aislados fueron los BGN (49%), seguido de los
CGP (27%), anaerobios (19%) y hongos (5%). En el 43% de los casos de origen comunitario se aisló E. coli, con una
sensibilidad para los principales antibióticos empíricos (AMX-CLV, CTX-MTZ) del 82-89%; en un 14% de los casos
se aisló Enterobacter spp con una sensibilidad del 50% a la pauta CTX-MTZ; en un 13% se aisló E. faecium con una
sensibilidad del 73% a la ampicilina; en un 10% se aisló E. faecalis con una sensibilidad del 100% a la ampicilina;
en un 6% se aisló Ps. Aeruginosa.
De los aislamientos nosocomiales los gérmenes más frecuentemente aislados fueron los BGN (45%), CGP (36%),
anaerobios (10%) y hongos (9%). En el 51% de los casos de origen nosocomial se aisló E. coli o Klebsiella con una
sensibilidad al carbapenem 100%; en un 13% se aisló Enterobacter spp con una sensibilidad del 83% al carbapenem;
en un 17% se aisló Ps. aeruginosa con una sensibilidad del 86% al carbapenem; un 60% de los casos se aisló un
Enterococo con una sensibilidad a la ampicilina del 40% para E. faecium, del 73% para E. faecalis y del 100% a
vancomicina/linezolid/daptomicina para ambos.
CONCLUSIONES
En las infecciones de origen comunitario el aislamiento de BGN fermentadores del género Enterobacter spp con
una resistencia considerable a los betalactámicos empleados de manera empírica es responsable de un 8% de los
casos inadecuadamente cubiertos. La Ps. aeruginosa por su resistencia intrínseca a estos antibióticos supone un
6% de casos incorrectamente cubiertos cuando el origen es comunitario.
En las infecciones de origen nosocomial el género Enterococcus spp se aísla en más de la mitad de los casos;
sin embargo, a pesar de la mayor resistencia, la cobertura empírica utilizada empleando Vancomicina, Linezolid o
Daptomicina ha cubierto de manera adecuada el 100% de los casos. La Ps. aeruginosa y el género Enterobacter
spp con una sensibilidad al carbapenem cercano al 85% son responsables, respectivamente, de un 2% de casos
inadecuadamente tratados cuando el origen es nosocomial.
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P-0421
ENFISEMA SUBCUTÁNEO CERVICOFACIAL TRAS CORDECTOMIA DERECHA POR LARINGOFISURA
Marta Navas Moruno, María Guerrero García, Macarena Bosch Velázquez, Estefanía Martínez, Alba Gómez Lacasa,
José Adolfo Carrera
Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia
INTRODUCCIÓN
La cordectomía por laringofisura está indicada en el tratamiento de los tumores de cuerda vocal, siempre y cuando
esta sea móvil y no infiltre la comisura anterior ni la apófisis vocal de la aritenoides. Es una técnica quirúrgica
que consiste esencialmente en la resección de la cuerda vocal mediante una tirotomía media. Entre las posibles
complicaciones postoperatorias, el enfisema subcutáneo no suele ser frecuente.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente de 66 años que ingresa en servicio de otorrinolaringología para cirugía programada de cordectomía
derecha por laringofisura para análisis de tumoración.
En la valoración anestésica preoperatoria el paciente presentaba como antecedentes HTA y dislipemia, infección
crónica VHC, enfermedad renal crónica estadío IV e IAM en 2014 tratado mediante la implantación de stent
farmacoactivo sobre DA-2 y stent convencional sobre la CD, quedándole una disfunción sistólica moderada (FEVI
39%).
La intervención se realiza con anestesia local más sedación, con bolo inicial de midazolam 2 mg/iv, propofol 0,5
mg/kg iv y fentanilo 0,7 mcg/kg iv; una dosis de actocortina 1mg/kg iv y posteriormente perfusión continua de
remifentanilo entre 0.02-0.05 mcg/kg/h. A nivel respiratorio permanece en ventilación espontánea con aporte de
oxígeno suplementario con gafas nasales manteniendo SatO2 entorno a 99%. Se lleva a cabo la cordectomía
externa: higrotomía de la CVD con despegamiento de la cuerda subpericóndricamente, exéresis completa de la
lesión y además se reseca submucosamente leucoplasia superficial de la CVI que se visualiza en el momento. El
tiempo quirúrgico es de 1 hora y media en la que el paciente permanece estable y sin complicaciones inmediatas.
Al finalizar la intervención quirúrgica el paciente fue traslado a la unidad de reanimación postanestésica (URPA).
Allí presenta estado nauseoso seguido de un vomito. Posteriormente, se detecta aumento del volumen facial y
ocular sin signos inflamatorios ni dolor, la piel era de coloración normal, no presenta alteraciones hemodinámicas
ni dificultad respiratoria. A la palpación se aprecia crepitación facial y cervical hasta 5º espacio intercostal. Se
realizó una exhaustiva exploración de la cicatriz quirúrgica que tenía buen aspecto y el tubo de drenaje en el que
se encontraron escasos restos hemáticos. En la radiografía de tórax se aprecia enfisema subcutáneo bilateral en
la región cervical y músculos pectorales y neumomediastino, permaneciendo ambos campos pulmonares libres de
enfisema.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Por los antecedentes del paciente, se decidió ingreso en reanimación. El tratamiento se limitó a mantener en
observación al paciente a fin de evitar complicaciones cardiorrespiratorias, mediante control de signos vitales,
electrocardiograma y radiografía de tórax. La evolución fue satisfactoria produciéndose la reabsorción progresiva
del enfisema y sin ser necesaria la colocación de drenajes.
El paciente fue dado de alta al tercer día postoperatorio con control posterior por servicio de otorrinolaringología en
consultas externas.
RECOMENDACIONES
En estos casos de enfisema cervical, es importante hacer el diagnóstico diferencial con reacciones alérgicas,
hemorragia y edema angioneurótico, situaciones potencialmente mortales. La característica indistinguible del
enfisema subcutáneo respecto a las otras entidades es la crepitación que se detecta con la palpación, lo que ayuda
al diagnóstico.
Debe realizarse un manejo conservador con vigilancia estrecha del estado hemodinámico, control radiológico
y sospechar las posibles complicaciones como pueden ser la infección o la embolia gaseosa. Suele remitir
espontáneamente en el plazo de 4 a 8 días, dependiendo de la literatura revisada.
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APOPLEJÍA HIPOFISARIA COMO COMPLICACIÓN EN PACIENTE POSTOPERADO DE SUSTITUCIÓN
VALVULAR AÓRTICA MECÁNICA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Marcelo Decoud Paniagua, Sergio Pérez García, Astrid Batalla González, Ana Bueno Izquierdo, María Victoria
Moral
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
INTRODUCCIÓN
Las complicaciones neurológicas tras la cirugía cardiaca son una de las de mayor morbimortalidad (1). El origen es
multifactorial y sus secuelas se asocian a lesiones cerebrales permanentes en áreas cerebrales elocuentes, asociadas
a la hipoperfusión cerebral que causan.
La incidencia de prolactinomas en la población general es de 60-100 casos/millón de habitantes, sólo el 10%
corresponde a macroprolactinomas, mujeres 10:1, y suelen diagnosticarse entre los 20-50 años (2). Presentamos
el caso de un varón de 67 años, que sufre diplopía súbita en el postoperatorio inmediato de una sustitución valvular
aórtica mecánica.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 67 años sin antecedentes patológicos de interés, con doble lesión aórtica, de predominio estenosis en
seguimiento, que se decide intervenir electivamente por progresión de la clase funcional. Se realiza sustitución
valvular aórtica mecánica sin incidencias.
Al tercer día postoperatorio presenta diplopía súbita que se acompaña de ptosis izquierda y midriasis compatible con
afectación del III par craneal ipsilateral. Se realiza TC cerebral urgente, que sugiere un macroadenoma hipofisario
con invasión de clivus y seno cavernoso izquierdo y posible apoplejía hipofisaria. Se determinan hormonas
hipofisarias hallándose hiperprolactinemia con hipopituitarismo iniciándose tratamiento sustitutivo con corticoides y
levotiroxina con sospecha de macroprolactinoma. Se decide tratamiento médico con cabergolina pero el paciente
posteriormente presenta deterioro de la agudeza visual, ptosis palpebral y oftalmoplejia completa ipsilateral (III, IV,
VI) con dolor retroorbitario . Se repite TAC que muestra expansión selar de la masa por lo que se decide intervención
urgente para exeresis transesfenoidal de macroadenoma que transcurrió sin incidencias.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
La anticoagulación postoperatoria tras el implante de una valvula aortica mecánica tuvo que se ajustada para evitar
la trombosis de la misma por la presencia de un macroadenoma con signos de sangrado/ apoplejía hipofisaria.
Ante el empeoramiento clínico se realizó cirugía transesfenoidal urgente tras interrupción de la heparina sódica con
reinicio en 48hs del tratamiento anticoagulante a dosis profiláctica para posteriormente pasar a dosis terapéutica
junto al uso de botas de compresión pneumática.
RECOMENDACIONES
1. Ante un paciente con valvulopatía severa y cirugía tumoral no diferible o con alto riesgo de sangrado, lo
ideal sería realizar valvuloplastia en un primer tiempo, operar el tumor, y posteriormente realizar el recambio
valvular.
2.Demorar la cirugía no urgente lo máximo posible en un paciente en el postoperatorio inmediato de un
recambio valvular mecánico.
3.Hacer un cuidadoso balance riesgo / beneficio en el manejo de la coagulación en estos pacientes.
BIBLIOGRAFÍA
1. Complicaciones neurológicas en el postoperatorio de cirugía cardíaca- Rubio-Regidor M, et al. Med Intensiva.
2007;31(5):241-50.
2. Macroprolactinoma: a diagnostic and therapeutic update. Iglesias P. et al. Q J Med 2013; 106:495-504.
3. Guías ESC Valvulopatías.
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VALORACIÓN ECOGRÁFICA DEL RECLUTAMIENTO PULMONAR DE ATELECTASIAS POSTOPERATORIAS
TRAS FISIOTERAPIA RESPIRATORIA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Cristina Heredia, Stefano Italiano, Laura Parrilla, Sergio Pérez, María Victoria Moral
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
INTRODUCCIÓN
El ultrasonido pulmonar constituye una herramienta cada vez más importante para el diagnóstico y el seguimiento
de enfermedades pulmonares pleuro-parenquimatosas, en diferentes realidades asistenciales. Tratándose de una
exploración realizable a pié de cama, barata y sin daño radiológico, permite una valoración rápida, versátil y, sobre
todo, dinámica de la función tóraco-pulmonar.
Las complicaciones respiratorias del paciente post operado de cirugía cardíaca representan una de las causas de
aumento de morbilidad y mortalidad de estos tipos de enfermos: la atelectasia es una de las más frecuente (90%
de los pacientes) y temible.
La fisioterapia respiratoria constituye una medida terapéutica muy importante en este contexto, ya que se ha
demostrado como su realización perioperatoria pueda reducir la frecuencia de complicaciones respiratorias en el
paciente post operado de cirugía cardíca, con el beneficio que esto conlleva.
CASO CLÍNICO
Paciente de 43 años intervenido de sustitución de válvula mitral y aórtica mecánicas por valvulopatía reumática.
A destacar entre los antecedentes patológicos: historia cardiológica de reumatismo mitroaórtico que le condiciona
estenosis mitral severa con dilatación de aurícula izquierda, insuficiencia mitral moderada con hipertensión pulmonar
importante e insuficiencia aórtica moderada.
El postoperatorio inmediato fue marcado por un sangrado que precisó transfusión, por un síndrome de respuesta
inflamatoria sistémica inicialmente con necesidad de soporte vasoactivo y por una fibrilación auricular (FA) refractaria
de nueva aparición. Se mantuvo en ventilación invasiva protectora con posibilidad de extubación de forma precoz.
Una vez resueltos las problemáticas hemodinámicas, a partir del cuarto día post operatorio presentó imagen
radiográfica de atelectasia en lóbulo medio derecho, sin alteración importante del intercambio gaseoso pero
con aumento de secreciones y aumento de leucocitosis. En el estudio ecográfico pulmonar se apreció derrame
pleural derecho además de atelectasia de lóbulo inferior y medio derecho. Dadas las posibles complicaciones de
la realización de toracocentesis diagnóstico-terapéutica (paciente anticoagulado por FA y doble válvula mecánica)
y la mala tolerancia a la ventilación no invasiva, se decidió potenciar la fisioterapia respiratoria, con ayuda de
un incentivador de la inspiración. El seguimiento ecográfico, ya después de la primera sesión de fisioterapia con
incentivador, demostró un adecuado reclutamiento de la zona afectada, descartando de forma definitiva maniobras
más invasivas y con posibilidad de alta más rápida a planta convencional.
DISCUSIÓN
Varios estudios ya han demostrado la utilidad en el estudio de atelectasias mediante ecografía en el proceso
perioperatorio. Este caso corrobora la utilidad de la ecografía pulmonar como herramienta fácil y rápida para valorar
la efectividad de la fisioterapia respiratoria en sus diferentes aspectos, abriendo nuevas perspectivas para los
posibles usos de esta herramienta.
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SÍNDROME DE TAKOTSUBO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Ane Estomba Cabezón, Luis Jesús Esnaola Ormazabal, Irene Jorge Fernández, Miren Chueca Bolaño, Maialen
Ezquiaga Echezarreta, Garazi Esturo Etxabe
Hospital Donostia, San Sebastián
INTRODUCCIÓN
La cardiomiopatía por estrés es un síndrome caracterizado por la disfunción sistólica regional transitoria del ventrículo
izquierdo, imitando el infarto agudo de miocardio, pero en ausencia de evidencia angiográfica de la enfermedad
arterial coronaria obstructiva o ruptura de la placa aguda.
Clínicamente los pacientes suelen presentar dolor precordial agudo que puede estar acompañado de disnea,
síncope, arritmias y en un 10% de los casos de shock cardiogénico.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 68 años con antecedentes de neoplasia de parótida derecha tratada mediante intervención quirúrgica y
radioterapia, bocio y crisis de ansiedad.
Presenta recidiva de la neoplasia. Se realiza mandibulectomía derecha, vaciamiento cervical funcional derecho e
injerto de colgajo peroneo.
Postoperatorio inmediato en Unidad de Reanimación complicado por infección de herida quirúrgica por Estafilococo
coagulasa negativo y Candida. Se tratacon Meropenem y Fluconazol. Dada la mejoría clínica, es dada de alta a
planta.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Presenta sangrado activo a nivel de herida cervical por lo que se decide cirugía urgente para revisión; y se realiza
reconstrucción con colgajo pectoral.
Reingresa en Unidad de Reanimación con evolución tórpida del colgajo, precisando de dos reintervenciones.
Intento de extubación fallido. En radiografía de tórax se observan infiltrados difusos bilaterales sugestivos de SDRA
por lo que se trata con ventilación de protección con hipercapnia permisiva.
SE realiza traqueotomía reglada y protocolo de destete que resulta muy complejo por mala tolerancia asociada a
crisis hipertensivas con bajo gasto y mala perfusión acompañada de episodios de taquicardia de complejo estrecho
se tratan con cardioversión eléctrica y Amiodarona.
Se decide realizar monitorización hemodinámica con EV 1000 (Volumen View, Edwards Lifesciences). Los
parámetros de termodilución muestran ELWI 23 ml/kg con IPVP < 3 por lo que se sospecha congestión pulmonar
de origen cardíaco. Se realiza ecocardiografia donde se ve aquinesia septal y anterior de VI y FEVI 40%; ECG:
ondas Q establecidas en V1- V2; no detección de elevación de troponinas.
Sospecha de IAM perioperatorio vs Miocardiopatía de stress; se inicia tratamiento diurético oral, beta bloqueantes,
ARA II y nitritos consiguiendo mejor control tensional y de FC, manteniendo adecuada perfusión distal. Progresión
en destete que permite desconexión de VM.
Se realiza cateterismo cardíaco para sin objetivarse ateromatosis coronaria significativa, recuperación funcional de
VI sin aquinesias, FEVI 76%, por lo que se interpreta como Síndrome de Takotsubo.
RECOMENDACIONES
• Ante un paciente con sintomatología compatible con IAM tras haber sufrido stress físico y/o emocional,
sospechar Síndrome de Takotsubo.
• El diagnóstico se realiza mediante evidencia angiográfica de ausencia de enfermedad arterial coronaria
obstructiva.
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AUMENTO DE PRESIÓN SÚBITO EN VA. UTILIDAD DE UNA AYUDA COGNITIVA EN SITUACIÓN DE CRISIS
Beatriz Bellón López De Antón-Bueno (1), Joao Magno Serrano (2), Carlota Torres Valiño (1), Delia Parreño Buedo (1),
Sara López Palanca (3), Pablo Cuesta Montero (1)
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete;
Almansa, Almansa
(1)

(2)

Complejo Hospitalario, Cáceres;

(3)

Hospital General de

INTRODUCCIÓN
Son muchas las situaciones de “crisis” que se nos pueden presentar a diario en nuestra práctica clínica, en las que,
de nuestra celeridad en la actuación y resolución de las mismas va a depender la vida de nuestros pacientes. Es por
ello que la realización de guias de práctica clínica que nos permiten seguir algoritmos y protocolos que nos ayuden
a resolver estas situaciones mas rápido, supondrán un mayor éxito en nuestras intervenciones.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 75 años pluripatológica, que se somete a cirugía urgente de hernia umbilical incarcerada. Por su patología
previa se decide realizar la intervención mediante bloqueo de músculos rectos abdominales y sedación profunda;
siendo inicialmente tolerado por la paciente. Como consecuencia de la aparición de hallazgos intraoperatorios no
esperados, es necesario realizar una laparotomía media, obligando a la intubación mediante IOT de secuencia
rápida. En el momento de la conexión a VM; imposibilidad de ventilar a la paciente produciéndose un aumento súbito
de presión en vía aérea con presiones pico por encima de 40 cmH2O y meseta mayor de 30 con adecuada hipnosis
y relajante muscular recién administrado. Tras descartar numerosas posibilidades, decidimos seguir protocolo de
actuación de aumento de presión en vía aérea del manual de Anestcritic pudiendo resolver la situación de crisis con
importante celeridad.
EVOLUCIÓN
Tras incrementar la Fio2 al 100%, descartamos causas más frecuentes de aumento de presión en VA (Obstrucción
del TET, inadecuada profundidad, neumotórax..).
Tal y como estructura el algoritmo:
1. Iniciar ventilación manual.
2.Auscultar y comprobar presencia de EtCo2.
3.En nuestro caso ausentes —> desconectar circuito y vaciar bolsa.
4.Si la bolsa no se desinfla, como ocurría en nuestro caso —> el algoritmo deduce que obstrucción de la
tubuladura inspiratoria —> 2o ALGORITMO —> FALLO EN MAQUINA DE ANESTESIA.
5.Y ahora: ¿Que vemos en la máquina de anestesia?. En nuestro caso un aumento de presión VA con
disminución del volumen entregado.
6.En esta rama del algoritmo, muestra 3 opciones: cambios en el volumen interno del circuito, Fugas y
variaciones bruscas en el FGF: que en nuestro caso era el origen del problema
7. Tras disminuir flujos, disminuyeron presiones de VA —> ventilación óptima.
DISCUSIÓN
El proyecto anestcritic pretende ofrecer una guía para el manejo de las crisis que puedan tener lugar en diferentes
escenarios del área hopitataria, proponiendo una serie de estrategias y pautas de coordinación para la toma de
decisiones ante una emergencia, priorizando el orden de acciones y siguiendo un guión que permita un trabajo en
equipo efectivo. Recoge y resume las diferentes guias publicadas y recomendaciones presentadas por las distintas
sociedades, para proponer algoritmos estructurados, visualmente sencillos y claros con la intención de reducir el
tiempo empleado en diagnosticar y tratar todas las situaciones críticas, aumentando así la probabilidad de éxito en
su resolución.
CONCLUSIONES
• Son necesarias guías para el manejo de las situaciones críticas.
• Estrategias y pautas de coordinación para la toma de decisiones ante una emergencia.
• Supone una mejoría en cuanto a la celeridad con la que se ofrece una solución en dichas crisis, realizando
un trabajo en equipo más efectivo.
BIBLIOGRAFÍA
Anestcritic (Manual de crisis en anestesiología y cuidados críticos).
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MANEJO DE HEMORRAGIA INTRACRANEAL EN DÉFICIT DE FACTOR VII: A PROPÓSITO DE UN CASO
Felipe Ortega Palacios, Gorka Arruebarrena Aldasoro, Haizea Arteaga Cabello, Beatriz Santamaria Roqueiro,
Luciano Aguilera Celorrio, Jon Ander Atucha Fernández
Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao
INTRODUCCIÓN
El factor VII (FVII) es una proteína que participa en la vía extrínseca de la coagulación. Esta es codificada en el
gen F7 del cromosoma 13 y su deficiencia está ligada a más de 250 mutaciones del mismo. También aparece en
la toma de acenocumarol, insuficiencia hepática, déficit de vitamina K y toma de cefalosporinas (donde también
habrá déficit del resto de los factores vitamina K-dependientes), entre otros. La clínica dependerá de la severidad del
déficit: con niveles <1% aparecerán hemorragias espontáneas de articulaciones, partes blandas y SNC, con niveles
>5% epistaxis, menorragias y hematomas y con niveles 10-15% se han descrito algunas hemorragias espontáneas
y en relación a cirugías. El diagnóstico es analítico con un IP alargado, TTPa normal y niveles de FVII por debajo
de lo normal. El tratamiento profiláctico se realiza cuando los niveles son <10-15% con Factor rVIIa (Novoseven®)
15-30mcg/kg 2h antes de la cirugía y c/4-6h hasta hemostasia completa. También se podría utilizar PFC o CPH
(Beriplex®) aunque es menos aconsejable. En déficits severos se puede administrar Factor rVIIa como tratamiento
profiláctico.
CASO CLÍNICO
Varón de 26 años que acude a Urgencias por heridas inciso-contusas frontales debido a un golpe con una botella. No
tiene alergias conocidas. Es fumador de tabaco y hachís, bebedor y consumidor de cocaína. Entre sus antecedentes
destacan episodios de epistaxis en la infancia. No tiene intervenciones quirúrgicas previas.
A su llegada tiene un GCS 15 con PICNR, PC normales, sin focalidades ni signos meníngeos. Le realizan una TAC
craneal donde se ve un hematoma epidural frontoparietal derecho de 7x2’7 cm con efecto masa y desviación de la
línea media hacia la izquierda de 7 mm. En la analítica destaca un IP 17, INR 4’59 con un TTPa normal y la presencia
de alcohol en sangre (0’86g/L) y de benzodiacepinas en orina.
Neurocirugía decide no tratar quirúrgicamente y tras administrar CPH (500UI) y vitamina K (10mg) se traslada a
Reanimación.
A pesar del CPH la coagulación no se corrige (IP 18, INR 4’31) por lo que se decide administrar 1000UI más. A
pesar de ello no se corrige (IP 39%, INR 1’97) por lo que se administra 1 pool de plasma. Tras este se corrige
parcialmente (IP 55%, INR 1’5). Se habla con Hematología, quienes opinan que probablemente sea un déficit de
factor de coagulación de la vía extrínseca. Nos aconsejan corregir la coagulación mediante CPH a demanda, y en
caso de intervenir administrar Factor rFVIIa.
Durante los 4 días que el paciente estuvo ingresado en Reanimación se mantuvo con un GCS de 15 puntos sin
focalidades neurológicas. En el TAC control (4 días después) no hubo cambios.
Posteriormente se diagnosticó de Déficit de FVII mediante Test de Kasper, donde se descarta la presencia de
inhibidores de la coagulación. Se comienza a administrar Factor rFVII 2mg c/8h con una corrección completa de la
coagulación (IP 100%, INR 1), siendo los niveles pre-dosis del 44%. El tratamiento se mantiene 15 días más y se
suspende.
CONCLUSIONES
La deficiencia de FVII es una enfermedad a tener en cuenta en alteración de la vía extrínseca (IP, INR) que no son
debidas a otra causa. Ante un sangrado o como profilaxis del mismo en esta enfermedad debemos saber que el
tratamiento de elección es el rFVIIa (15-30mcg/kg) c/4-6h.
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NEUMONÍA POSTOPERATORIA EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS POSTQUIRÚRGICOS:
ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVO
Carol Luis, Adela Benítez-Cano, Jesús Carazo, Laia Bosch, Jordi Vallés, Silvia Bermejo
Hospital del Mar, Barcelona
OBJETIVOS
La neumonía postoperatoria (NPO) es una de las complicaciones más frecuentes en el postoperatorio. En pacientes
con NPO, la presencia de infección por gérmenes multirresistentes se asocia con un incremento de mortalidad
hospitalaria. La identificación de factores de riesgo para infección por gérmenes mutirresistentes (FRGMR) facilita
la elección de una terapia antibiótica empírica adecuada que podría ayudar a aumentar la supervivencia.
El objetivo de este estudio es describir la microbiología de la NPO en una unidad de críticos postquirúrgicos
(UCPQ), centrándose en la infección por gérmenes multirresistentes (MR) y analizar la efectividad de las medidas
terapéuticas introducidas después del análisis de nuestros datos previos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Entre Enero 2015-Noviembre 2016, se han analizado de forma prospectiva todos los pacientes con sospecha clínica
de NPO durante su estancia en la UCPQ. Se han realizado cultivos cuantitativos en todos los casos. Las variables
analizadas son: presencia de FRGMR, microbiología y sensibilidad antibiótica.
De acuerdo con nuestros resultados previos (Enero 2013-Diciembre 2014), se han implantado y reforzado una
serie de medidas de prevención (higiene de manos, toma de muestras de las superficies, colocación de filtros
antibacterianos). Así mismo, se ha establecido un protocolo de antibioterapia empírica para pacientes con sospecha
de NPO y FRGMR consistente en: meropenem + amikacina + colistina nebulizada, debido a una alta incidencia
de Pseudomonas aeruginosa MR (17%), la mayoría de ellas sensibles únicamente a colistina y amikacina, y de
microorganismos productores de betalactamasas de espectro ampliado (BLEE) (14%).
RESULTADOS
Durante dos años, 52 pacientes postoperados presentaron al menos un episodio de NPO. El 77% fueron hombres y
el 23% mujeres, con una edad media de 72 años (31-92). En el 92% de los pacientes se realizó anestesia general.
El 80% de los pacientes tuvieron FRGMR. Se analizaron un total de 75 episodios de los que el 28% fueron con
cultivo negativo.
Se observó un descenso en la incidencia de Ps. aeruginosa MR (desde un 17% a un 8%), permaneciendo estable la
incidencia de BLEES (desde un 14% a un 12%). La incidencia de S.aureus MR (MRSA) fue poco significativa (3%).
Todos los aislamientos de gérmenes MR se produjeron en pacientes con FRGMR.
CONCLUSIONES
Se ha observado una reducción relativa del 55% de la incidencia de Ps aeruginosa MR en la neumonía postoperatoria
tras el análisis continuo de la microbiología de nuestra unidad y la implementación de medidas basadas en la
evidencia. Sin embargo, la incidencia de BLEE no ha disminuido de forma relevante.
BIBLIOGRAFÍA
• Bacteriology of late postoperative pneumonia: a retrospective cohort analysis. Benitez-Cano A, Bermejo S,
Samsó E, Carazo J, Sánchez-Font A, Vallés J. Eur J Anaesthesiol 2015, vol 32 (suppl 53), Ref: 10AP10-6.
• Postoperative pneumonia in a surgical intensive care unit: a retrospective cohort analysis. Benítez-Cano
A., Bermejo S., Samsó E., Carazo J., Aguilera L., Vallés J. Eur J Anaesthesiol 2016, vol 33 (suppl 54), Ref:
11AP12-4.
• Management of Adults With Hospital-acquired and Ventilator-associated Pneumonia: 2016 Clinical Practice
Guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the American Thoracic Society. Kalil AC,
Metersky ML, Klompas M, Muscedere J, Sweeney DA, Palmer LB et al. Clin Infect Dis 2016; 63: e61-e111.
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UTILIDAD DEL ESTUDIO DE LA FUNCIÓN GLOMERULO-TUBULAR PARA TRATAR EL EXCESO DE VOLUMEN
EXTRAVASCULAR. EJEMPLO DE EDEMA AGUDO DE PULMÓN TRATADO CON DIURESIS OSMÓTICA CON
MANITOL
Beatriz Carretero de la Encarnación, Julián de Capadocia Rosell, Manuel Gerónimo Pardo
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete
INTRODUCCIÓN
El estudio de la función glomerular y tubular está recomendada en las guías1, pero en nuestra opinión está infrautilizada.
El caso presentado ejemplifica cómo el estudio de dichas funciones ayuda a tomar decisiones terapéuticas
individualizadas para lograr balances hídricos negativos sustituyendo medidas farmacológicas ineficaces por otras
eficaces, y evitando el empleo de medidas más agresivas como las técnicas de reemplazo renal.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente mujer de 33 años ingresada por preeclampsia en la Unidad de Reanimación tras realización de cesárea.
La tarde del ingreso presentaba tendencia a oliguria tratada las primeras 24 horas con sobrecargas hídricas y con
el natriurético furosemida, inicialmente en bolos puntuales y posteriormente en perfusión endovenosa a 2 mg/h.
Mantuvo diuresis de 5 ml/kg h las primeras 24 horas con disminución progresiva hasta < 5 ml/kg/h y aumento de
creatinina (fracaso renal agudo grado I) y con aumento de balance hídrico complicado con insuficiencia respiratoria
secundaria a edema agudo de pulmón, precisando intubación orotraqueal y ventilación mecánica.
El balance hídrico acumulado siguió aumentando (un 125% respecto al día anterior) a pesar de intentar realizar
balances hídricos negativos con restricción hídrica y aumento de furosemida a 5 mg/h (recomendación 2C)1.
En este punto se realizó un estudio de función glomerular y tubular. El examen mostró que la función glomerular
estaba algo deteriorada pero funcionante (aclaramiento de creatinina = 74 mL/min; oliguria relativa en el caso de
una puérpera) para permitir el correcto filtrado de fármacos, de modo que la furosemida podía alcanzar su lugar de
acción en la luz del túbulo renal; sin embargo la dosis de 5 mg/h era ineficaz para aumentar la excreción de sodio
(fracción de excreción de sodio = 0,4%), y el examen del túbulo colector mostró que el aclaramiento de agua libre
resultante era negativo (-0,6 mL/min). Todo ello indicaba presencia de agua extravascular (edema alveolar) en una
situación de deplección intravascular relativa.
Se decidió probar una estrategia farmacológica basada en esta situación renal, concretamente sustituir el natriurético
furosemida por el diurético osmótico manitol. Las diuresis aumentaron ya desde la infusión del primer bolo de 100
mL de manitol al 20%, lográndose balances negativos (la diuresis se incrementó un 150% y el balance hídrico
se negativizó un 25%). A las 12h de iniciar el manitol se comprobó que no había habido cambios significativos
en la función glomerular (aclaramiento de creatinina = 73 mL/min) ni en la fracción de excreción de sodio ya sin
furosemida (0,3%), pero sí se halló un incremento significativo en el aclaramiento de agua libre (+0,4 mL/min). Esta
estrategia se mantuvo otras 24h más con dos bolos de 50mL de manitol, lográndose la extubación orotraqueal de
la paciente a las 36h de la intubación.
CONCLUSIONES
El estudio de la función glomerular-tubular es importante para el manejo de balance hídrico en críticos. El manitol
pudiera ser un arma eficaz para lograr balances negativos en situaciones agudas.
REFERENCIAS
1. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO Clinical Prctice
Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney Int Suppl. 2012;2:1-138.
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P-0429
DOSIFICACIÓN DE ENOXAPARINA GUIADA POR NIVELES ANTI XA EN PACIENTE CON HIPERFILTRACIÓN
GLOMERULAR
José Ángel Monsalve Naharro, Manuel Gerónimo Pardo, Beatriz Moreno Flores, Beatriz Carretero de la Encarnación,
Esther Domingo Chiva, Ana María Rodilla Fiz
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete
INTRODUCCIÓN
Algunos pacientes críticos pueden presentar un aumento del aclaramiento renal, lo que puede incrementar la
eliminación renal de fármacos con el riesgo de infradosificación. Este fenómeno ya ha sido descrito recientemente
en el caso de los antibióticos, si bien apenas se ha estudiado con las heparinas de bajo peso molecular (HBPM).
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 21 años con los antecedentes de retraso psicomotor y epilepsia parcial atípica de difícil control que ingresó
en UCI por un estatus epiléptico que precisó politerapia con diversos anticomiciales, sedoanalgesia prolongada y
coma barbitúrico. Como complicación desarrolló una trombosis venosa profunda bilateral en miembros inferiores a
pesar de recibir profilaxis trombótica con enoxaparina (1mg/kg/24h). Una medición del aclaramiento de creatinina
(ClCr) en orina de 5 horas mostró datos de un aumento del aclaramiento renal (192 mL/min/1,73m2) y como
consecuencia el tratamiento con enoxaparina a dosis anticoagulantes (1mg/kg/12h) tampoco alcanzó el nivel de
anticoagulación deseado, medido por niveles del factor anti-Xa. Desde entonces para mantener los valores de
los niveles del factor anti-Xa en el rango deseado la enoxaparina fue pautada de forma dinámica, aumentando o
disminuyendo las dosis en paralelo al grado de función glomerular.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Resulta llamativo la amplia variabilidad en las dosis administradas para conseguir unos valores anticoagulantes
apropiados. De hecho, en dos momentos temporales distintos (días 17 y 69) en los que los valores de ClCr eran
muy diferentes (176 y 43 mL/min/1,73m2), las pautas respectivas de enoxaparina fueron marcadamente dispares
(100mg/12h frente a 40mg/12h) para obtener unos niveles de factor anti-Xa muy similares (en concreto de 0,6 y 0,7
UI/mL).
La medición rutinaria del aclaramiento de creatinina puede evidenciar modificaciones en el aclaramiento renal que
nos alerten de alteraciones en la concentración y en el efecto terapéutico de determinados fármacos con el riesgo
de infradosificación o de toxicidad. La repercusión clínica del aclaramiento renal aumentado en pacientes críticos
puede tener un impacto relevante por dosificaciones infraterapéuticas de fármacos hidrofílicos, como la mayoría de
antibióticos empleados en críticos y todas las heparinas, debido al aumento de la excreción renal.
La monitorización de HBPM con niveles de anti-Xa en pacientes críticos es un método relativamente desconocido.
Aunque no se aconseja su utilización rutinaria, en casos seleccionados es útil para guiar la terapia de las HBPM,
evaluar su eficacia y garantizar la seguridad de los pacientes. Una estrategia de dosificación basada en esta
medición en pacientes con aclaramiento renal aumentado puede proporcionar mejores resultados tanto en niveles
óptimos de factor anti-Xa como en la incidencia de enfermedad tromboembólica.
RECOMENDACIONES
El aumento del aclaramiento renal debe alertarnos acerca del riesgo de infradosificación de HBPM. Merece la pena
considerar un ajuste de dosificación basado en la medición del factor anti-Xa en este contexto.
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P-0430
ALGORITMOS MANEJO ECOGRÁFICO DEL PACIENTE CRÍTICO: MANUAL Y APP MÓVIL DE CRISIS EN EL
ÁREA QUIRÚRGICA Y UCI
Marta Carrió Font (1), María Serna (1), Inés Carpi (1), Sara Escudero (1), Pablo Cuesta (2), José Navarro (3)
Hospital de Denia Marina Salud, Denia; (2) Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete;
General Universitario de Alicante, Alicante
(1)

(3)

Hospital

El impacto que supone la aparición de una crisis en el nuestro entorno demuestra la necesidad de estar preparados
para afrontar con éxito este tipo de situaciones y su manejo es una de las tareas más difíciles e importantes a las
que nos enfrentamos.
El objetivo de la ecografía en críticos es considerarla como una herramienta clínica complementaria para aumentar
el rendimiento diagnóstico de un paciente en una situación en la que es primordial su identificación precoz para
aplicar el tratamiento precoz y poder evaluar la respuesta a éste. Además de permitir un manejo hemodinámico
del paciente, ofrece la posibilidad de realizar estudios fisiopatológicos o etiológicos de manera no invasiva con
adecuada correlación frente a otros dispositivos invasivos y en escenarios de emergencia clínica.
OBJETIVO
AnestCRITIC es un proyecto basado en un manual y una app móvil como guía de actuación en situaciones de
crisis. Se fundamenta en dirigir la toma de decisiones durante una emergencia, priorizando el orden de las acciones
para permitir un trabajo en equipo efectivo. Se presentan temas visualmente sencillos con la intención de reducir
el tiempo de actuación. La introducción de guías para el uso de la ecografía en el paciente y su inclusión en los
manuales de crisis y app puede resultar en una estrategia intuitiva y que responda a la demanda o inquietud que
cualquier profesional desearía encontrar tras la consulta de éstas ayudas.
DESARROLLO
El destino del manual es todas aquellas áreas en las que llevamos a cabo nuestro trabajo, y potenciales áreas de
situaciones de emergencia. Además, cada profesional tiene la posibilidad de descargar en su móvil de la app en la
encuentra el contenido íntegro de todos los capítulos, actualizado y como medio de consulta rápida desde cualquier
lugar (accesible en zonas sin cobertura).
En nuestro centro se fomenta la formación del personal en la monitorización del paciente crítico mediante ecografía.
Por ello, disponemos de ecógrafo en urgencias y UCI desplazable a área quirúrgica, URPA y área de partos.
Nuestra intención es mejorar su eficacia con la creación de guías de manejo no invasivo para la identificación del
problema, la aplicación del tratamiento y su respuesta para la toma de decisiones. Pretende por tanto, promover la
calidad de nuestro trabajo en aquellos casos en los que los que es vital una actuación rápida y en la que el bloqueo
cognitivo puede interferir negativamente.
CONCLUSIÓN
La promoción de la seguridad del paciente es una tarea inexcusable en nuestro día a día: fomentar toda herramienta
que evidencie una mejor resolución en el abordaje de las situaciones de crisis y suponer una mejora en la calidad
asistencial que ofrecemos a nuestros pacientes y disponer de algoritmos para el uso de la ecografía como
herramienta útil para el manejo del paciente crítico hace más segura nuestra actividad profesional. Por ésta razón
consideramos interesante la aparición, tanto el manual como en la app, de temas dirigidos al manejo ecográfico en
situaciones de emergencia y que éstos sean fácilmente accesibles por cualquier profesional en nuestra área.
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P-0431
HIPERNATREMIA ISOVOLÉMICA POR ABSORCIÓN PERITONEAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
María Gimeno García, Bárbara Vázquez Vicente, María Aliaño Piña, Ramón Carrasco Murcia, María Tirado Patiño,
Irene Ferrá Rodríguez
Hospital Virgen de la Salud, Toledo
INTRODUCCIÓN
Las disnatremias constituyen el trastorno hidroelectrolítico más frecuente. Se han descrito síndromes en relación a la
absorción de líquido de lavado peritoneal, aunque, de forma excepcional, se describen hipernatremias secundarias
a la absorción del mismo.
CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un varón de 17 años, ASA I, que es intervenido de una nefrectomía más linfadenectomía
paraaórtica izquierda por tumoración renal izquierda.
Se procede a una anestesia general balanceada con intubación bajo laringoscopia directa (Cormack I/IV),
monitorización estándar + etCo2 y BIS.
Inicialmente se procede a realizar la nefrectomía por vía laparoscópica, pero debido a las dimensiones del tumor,
finalmente se reconvierte a nefrectomía abierta mediante lumbotomía izquierda.
Durante la cirugía se realizan lavados con aproximadamente 1.5 litros de suero salino hipertónico (NaCl 7%).La cirugía
transcurre sin incidencias, el paciente es educcionado y extubado en quirófano y durante todo el procedimiento se
mantiene hemodinámicamente estable.
Una vez en la REA, se decide colocación de catéter epidural para mejor control del dolor postoperatorio. En la
analítica no se objetivan datos patológicos, pero llama la atención la presencia de hipernatremia verdadera de hasta
157.3 mEq/L, estando el paciente asintomático en todo momento.
Se procede a la corrección mediante aporte de agua libre con ciclo de suero glucosado al 5%, con excelente
respuesta. La natremia en 24 horas fue de 146.7 mEq/L.
Dada la buena respuesta al tratamiento se decidió el alta a planta tras 30 horas en la unidad de Reanimación. El
paciente no presentó nuevas alteraciones hidroelectrolíticas durante el ingreso.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• Es importante recordar la capacidad del peritoneo y del resto de membranas celulares de absorber fluidos
y electrólitos.
• La homeostasis del sodio y el potasio son alteraciones frecuentes en el período postoperatorio; un manejo
óptimo del período intraoperatorio puede ayudar a disminuir su aparición, y, por tanto, su morbilidad asociada.
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P-0432
INCIDENCIA DE LAS INFECCIONES FÚNGICAS EN LOS RECEPTORES DE TRASPLANTE PULMONAR
Marina Laspra Coletes, Patricia Pascual, Ana Parada Rodríguez, Raquel García Álvarez, Ana Hermira Anchuelo,
Eloísa López López
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
INTRODUCCIÓN
El trasplante pulmonar (TP) ha supuesto un hito en el tratamiento de enfermedades pulmonares crónicas en fase
terminal. Sin embargo, la supervivencia de los pacientes sometidos a esta técnica es inferior a la de pacientes
trasplantados de otros tipos de órgano sólido; siendo las enfermedades infecciosas una causa importante de
morbimortalidad. Pese a que las etiologías bacterianas y víricas son más frecuentes, las infecciones fúngicas (IF),
principalmente las invasivas (IFI), se asocian a una mayor tasa de mortalidad. El objetivo de este estudio fue
determinar la incidencia de IF en los receptores de (TP) durante su primer año de seguimiento.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional y descriptivo de 136 receptores de TP en el Hospital 12 de Octubre, entre octubre de 2008 y
agosto de 2015. Los datos se obtuvieron mediante una base de datos con múltiples variables de la historia clínica de
cada paciente. Como profilaxis antifúngica, se administró anfotericina B liposomal (Ambisome®) nebulizada desde
el primer día post TP; tres veces por semana durante el 1º mes o hasta la curación de la sutura bronquial; una vez
por semana entre el 2º y el 6º mes y cada 15 días a partir del 6º mes y de por vida. Ante la sospecha de candidemia
se inició una equinocandina ajustando posteriormente según el resultado microbiológico.
RESULTADOS
Se incluyeron 136 pacientes. La edad media fue de 51,6 años. La mediana de edad 56 años. Se registraron 21 casos
(15,4%) de IF y 4 casos (2,9%) de IFI en el primer año post TP. Un paciente presentó más de un episodio. Un 40%
(n=10) ocurrieron en el primer mes, 44% (n=11) entre 2 y 6 meses y un 16% (n=4) entre 6 y 12 meses. Un 30,2%
de las IF se presentaron en pacientes con edad avanzada (>60años), resultando esta asociación estadísticamente
significativa (p=0,001). No hubo asociación entre las IF e IMC elevado o fibrosis pulmonar idiopática. Un 61,9% (n=13)
correspondieron a traqueobronquitis, 23,8% (n=5) a esofagitis y 9,5% (n=2) a fungemia. El patógeno identificado
con más frecuencia fue Candida albicans, en un 32% de los casos (n=8), seguido de Aspergillus flavus y fumigatus,
cada uno con 3 casos (14,3%; n=3). El 19% (n=4) presentó dos aislamientos por hongos distintos. La evolución fue
favorable en un 71,4% (n=15) de los casos y un paciente (4,8%), presentó colonización persistente por aspergillus.
En cuanto a las IFI, se aisló Mucor en un 50% (n=2) de los casos (uno de ellos extrapulmonar) y se registró un
fallecimiento (25%) por mucormicosis pulmonar.
CONCLUSIÓN
En nuestro hospital se ha registrado una elevada incidencia de IF en los receptores de TP. La edad avanzada es
un probable factor de riesgo. La mayor parte de las IF tuvieron lugar entre el 2º y 6º meses post TP. El patógeno
más frecuentemente aislado fue Candida albicans. La incidencia de IF invasiva es menor a la de reportes previos y
su mortalidad es elevada. Son necesarios estudios con mayor tamaño muestral para valorar los factores de riesgo
asociados a dichas infecciones y diseñar las mejores estrategias terapéuticas para su prevención.
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P-0433
INFECCIONES RELACIONADAS CON LA ASISTENCIA SANITARIA EN LA UNIDAD DE REANIMACIÓN:
NOVEDADES Y PRIORIDADES
Belén García-Barberena Labiano, Gustavo Adolfo Cuadros Mendoza, Alicia Castro Uña, Irene Corrales Valdivielso,
David Fernández del Valle, María Fernández Prada
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
OBJETIVO
El estudio anual EPINE se halla orientado a la recogida de datos de prevalencia de las infecciones nosocomiales
en España. La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) promueve esta
investigación desde 1990. Se incluyen para estudio los pacientes ingresados antes de las 8.00h y que no hayan sido
dados de alta en el momento del estudio. Así pues, quedan excluidos el Hospital de Día, las Consultas Externas y
los Servicios de Urgencias (a excepción de las salas de observación donde los pacientes pueden permanecer más
de 24 horas).
En el año 2015 la Unidad de Reanimación (REA) del Hospital Universitario Central de Asturias sufrió un cambio en
la configuración asistencial registrando estancias hospitalarias superiores a 24 horas y equiparando las funciones
asistenciales a las de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) especializadas. Por ello, desde ese momento las REA
han formado parte de las áreas incluidas para el estudio de prevalencia de IRAS.
Así pues, el objetivo del presente trabajo es conocer la prevalencia de pacientes con infección nosocomial (PPIN)
adquirida en la REA en los años 2015 y 2016 contextualizada en el EPINE y compararlo con la PPIN adquirida en
la UCI especializada del mismo centro.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio de prevalencia de infección nosocomial realizado en un hospital de referencia autonómica en los años 2015
y 2016 en el que se tuvo en cuenta la REA como Servicio de estudio puesto que cumplía los criterios de inclusión
anteriormente descritos. Se ha comparado con la PPIN adquirida en la UCI especializada/quirúrgica del mismo
centro para cada año de estudio.
RESULTADOS
En los años 2015 y 2016 la REA registró una PPIN de 29,41% y 15,38%, respectivamente. En contraposición, la UCI
especializada del mismo centro obtuvo unas tasas de 7,14% y 25%.
CONCLUSIONES
El estudio de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en la REA se puso en marcha en nuestro
hospital en el año 2015. Sorprendentemente, la PPIN en la REA se ha registrado mayor que la UCI especializada
para el año 2015. Parece lógico pensar que existe la necesidad de que el Servicio de Anestesiología y Reanimación
se incorpore de forma urgente a los proyectos de seguridad del paciente promovidos por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y las diferentes sociedades científicas nacionales (Bacteriemia Zero, Neumonía Zero,
Resistencia Zero, Infección Quirúrgica Zero y Flebitis Zero). Estas iniciativas velan por la prevención de la infección
relacionada con la asistencia sanitaria a través de las prácticas seguras en el entorno hospitalario y, más aún, en
el área de reanimación y críticos.
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P-0434
ESTUDIO OBSERVACIONAL DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS DE CIRUGÍA CITORREDUCTORA CON
QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL HIPERTÉRMICA (HIPEC) ENTRE 2015-2016
Zoraya Hussein Dib González, Elisabet Del Carmen Guerra Hernández, Roberto Fariña Castro, María Bermejo
Guillén, Sergio Cabrera Doreste, Aurelio Rodríguez Pérez
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Las Palmas de Gran Canaria
OBJETIVOS
Analizar la utilidad de un protocolo de manejo postoperatorio de pacientes sometidos a HIPEC con el fin de garantizar
la calidad asistencial, la seguridad clínica del paciente y minimizar los riesgos al personal que los atiende.
MATERIAL Y MÉTODOS
Análisis retrospectivo de pacientes ingresados en reanimación tras cirugía HIPEC entre noviembre 2015 y octubre
2016.
Los resultados de las variables cuantitativas se expresan en media y desviación típica y las variables cualitativas
en porcentajes.
RESULTADOS
Ingresan un total de 12 pacientes (33% varones, 67% mujeres) con edad media de 59,25 ± 9,75 años. La analgesia
epidural se emplea en el 92% de los casos y la morfina intravenosa en el 8%. La temperatura alcanzada es de 40,8
± 1,4 ºC. La quimioterapia empleada es mitomicina en el 100% de los pacientes.
La causa de la cirugía son carcinomatosis peritoneales secundarias a neoplasias de colon (50%), adenocarcinoma
apendicular (16,66%). El resto de patologías (carcinoma gástrico en anillo de sello, tumor pélvico, mesotelioma
maligno peritoneal, pseudomixoma peritoneal) tienen una incidencia del 8,33%.
La complicación más frecuente es el derrame pleural (45,45%). El resto (hematuria con necesidad de transfusión,
anemización que requiere transfusión, íleo postoperatorio, fístula pancreática, TEP y esofagitis con melenas) tienen
una incidencia del 9% cada una. La fístula pancreática al 3º día postoperatorio, el TEP y la esofagitis con melenas
se presentó en el mismo paciente.
La estancia en reanimación es de 3,08 ± 1,85 días y la estancia hospitalaria de 12,41 ± 3,59 días.
La supervivencia al año es del 92%.
CONCLUSIONES
• La cirugía HIPEC se realiza en los pseudomixomas y mesoteliomas peritoneales y en la carcinomatosis
peritoneal (CP) secundaria a carcinoma colorrectal. Resultados prometedores en la CP del carcinoma de
ovario, gástrico y neuroendocrino.
• Las principales complicaciones del postoperatorio son el derrame pleural (el más frecuente), sepsis de
origen urinario, TEP/TVP, íleo intestinal, coagulopatía, acidosis láctica, aplasia medular, dehiscencia,
fugas, colecciones, fístulas y perforaciones intestinales, fallo renal y/o hepático, alteraciones electrolíticas,
convulsiones, hipertermia, hiperglucemia, hipoproteinemia y neuropatía periférica.
• El equipamiento y material necesario consta de un BOX aislado, contenedores de residuos de citostáticos,
guantes de nitrilo o de látex sin talco, bata desechable y monitorización invasiva.
• El protocolo de ingreso es de obligado cumplimiento para garantizar la seguridad y calidad asistencial del
paciente. Fluidoterapia guiada por objetivos (PICCO/Vigileo), control de Tª y medidas antitérmicas, diuresis ≥
0,5 ml/kg/h, control estricto de glucemias, hemograma/12 horas y coagulación/24 horas durante las primeras
48 horas y siempre que sea patológico, gasometrías/6 horas y bioquímica/24 horas, radiografía de tórax,
profilaxis tromboembólica con medidas físicas +/- farmacológicas, profilaxis antibiótica con cefalosporina
y metronidazol o augmentine. Control del dolor mediante analgesia epidural. TAC a partir del 3º día si la
evolución no es favorable, NPT hiperproteica en las primeras 24 horas, sentar en sillón a partir del 3º día,
control de presión intraabdominal y retrasar las analíticas de orina y drenajes abdominales hasta pasadas
al menos 24 horas.
• Estas medidas se mantienen 24 horas tras la HIPEC si se emplea mitomicina y 48 horas en el resto de los
casos.
• Se debe identificar el BOX con nombre del paciente y hora de ingreso.
• Se realiza check-list específico del HIPEC al ingreso y durante su estancia en la unidad y la historia clínica
informatizada.
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P-0435
CRISIS MIASTÉNICA DESENCADENADA POR INFECCIÓN URINARIA
Pilar Vicente Fernández, Lorena Gómez Diago, Elena Biosca Pérez, María José Hernadez Cádiz, José Llagunes,
José De Andrés Ibáñez
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia
INTRODUCCIÓN
La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que afecta a la unión neuromuscular, se caracteriza por la
presencia de autoanticuerpos contra los receptores de la membrana postsináptica, bloqueando la trasmisión
neuromuscular, y disminuyendo el número de receptores de la placa neuromotora.
Clínicamente se caracteriza por debilidad muscular fluctuante y fatiga de diferentes grupos musculares. En la
afectación bulbar se produce disartria, disfagia, disfonía y/o debilidad de la musculatura facial. Los pacientes con
miastenia presentan empeoramiento de la clínica con fiebre, infecciones víricas o bacterianas y agotamiento físico
o emocional. El tratamiento es controvertido y debe ser individualizado.
CASO CLÍNICO
Paciente de 82 años con diagnóstico de miastenia gravis bulbar que acude a urgencias con fiebre, hipotensión,
hipoglucemia y cuadro de acidosis respiratoria, presenta más de 100 leucocitos en orina, y es diagnosticada de
ITU. Ingresa en sala con tratamiento antibiótico y a las horas presenta deterioro clínico con disminución de nivel de
conciencia, hipotensión mantenida y empeoramiento gasométrico por lo que se traslada a UCI.
En la UCI, se procede a VMNI, cambio de antibiótico, administración de piridostigmina y se inicia a las 24 h la
primera dosis de Inmunoglobulinas i.v. a dosis de 0,4 mg/kp/ dia. En las siguientes 48 horas la paciente necesita
Noradrenalina por tendencia a la hipotensión y fracaso respiratorio por acidosis respiratoria, por lo que se procede
a intubación endotraqueal y se inicia la primera sesión de plasmaféresis alternando con la administración de
Inmunoglobulinas, a las 72 horas, mejoría importante de la paciente que nos permite el inicio del destete ventilatorio
y del soporte vasoactivo. Al final de su estancia la paceinte requirió 5 dosis de Inmunoglobulinas y 3 sesiones de
plasmaferesis, que junto conel control de la infección hizo que la paciente pudiera darse de alta a Sala Neurología.
CONCLUSIONES
La miastenia gravis bulbar tiene clínica característica de disartria, disfagia, rinolalia y compromiso de musculatura
facial, y también puede producir compromiso respiratorio vital en las crisis. El tratamiento de la crisis miasténica
incluye el tratamiento de la función respiratoria con ventilación asistida si disminuye la capacidad vital por debajo de
15 ml/kp. La plasmaféresis es vital en compromiso respiratorio o bulbar, sus beneficios son transitorios y se toleran
bien. Las inmunoglobulinas en grandes dosis 0,4 mg/kp/ día durante 5 días consecutivos tienen buenos resultados,
aunque también efectos secundarios.
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P-0436
RABDOMIOLIOSIS POR PERFORACIÓN VESICAL INTRAOPERATORIA EN CIRUGÍA TRANSURETRAL DE
VEJIGA (RTU). MANEJO DE LA DISFUNCIÓN RENAL AGUDA EN REANIMACIÓN. A PROPÓSITO DE UN
CASO CLÍNICO
Purificación Sánchez Zamora, Minerva Miyagy Yonamine, Natalia Muñoz Ávalos, Raquel Ramos de Castro, Rossel
Alina Mejia Arnaud
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés
INTRODUCCIÓN
La Rabdomiolisis se caracteriza por una necrosis del músculo estriado, alterando la integridad de la membrana
celular (acúmulo intracelular de Calcio) y salida de componentes intracelulares a la circulación, como Creatinin
Kinasa (CK) y mioglobina. La eliminación intensa de sustancias que precipitan en la luz tubular lesiona las células del
túbulo renal y produce daño renal directo. La mioglobina posee un potencial nefrotóxico evidente, pero es necesaria
la coexistencia de mioglobinuria con depleción de volemia e hipoperfusión renal para ocasionar un fracaso renal
agudo (FRA).
DESCRIPCIÓN
Varón 54 años, AP:obesidad, hipercolesterolemia, FA e IR crónica (MDRD de 56 ml/min /creatinina de 1,3 mg/dl).
Tratamiento con estatinas, diltiazen, acenocumarol y lorazepam.
Programado para RTU de vejiga por neoplasia vesical. Se mantuvo al paciente en posición de litotomía, con 40 minutos
de resección vesical. Ingresa en reanimación con cortejo vegetativo, hipertenso y dolor lumbar incoercible. Ante
la sospecha de perforación vesical intraoperatoria, persistencia de hematuria franca e inestabilidad hemodinámica
se indica reintervención quirúrgica. Se objetivó perforación retrovesical con paso de suero lavador al espacio
retroperitoneal. La perforación se corrige con sutura simple.
Ingresa en reanimación intubado con apoyo ventilatorio, apoyo vasopresor con noradrenalina (NA), y FRA oligurico.
EVOLUCIÓN
El paciente precisa dosis creciente de NA, creatinina en ascenso con orina colurica, se solicitó CK sérica, con
cifras de 5200 U/L y mioglobina en orina de 4000 U/L. Estas cifras nos orientaron al diagnóstico de rabdomiolisis
en probable relación con lesión muscular por compresión retroperitoneal del compartimento iliopsoas + posición
de litotomia. El paciente evolucionó a un FRA oligúrico con cifras de hasta 8,2 mg/dl de creatinina al 4º día de
ingreso.El tratamiento inicial fue una reposición agresiva de volumen con suero salino 0,9 % (1-2 l/h), bicarbonato,
manitol 200 ml al 20% bolo/ 8h y se añadió furosemida en perfusión continua. Se consiguió diuresis adecuada con
pasoa FRA poliúrico, que normalizó potasio, ph y creatinina. No precisó técnicas de depuración extrarrenal por
mantener una diuresis adecuada sin hipercaliemia ni acidosis. Tras estabilización hemodinámica, se procedió al
destete con extubación tras 12 días de ventilación invasiva. Como complicación asociada presentó una bacteriemia
por klebsiella Pneumonie BLEE de origen urinario, tratada con meropenem más recambio de sonda urinaria.
Se dio de alta tras 15 días en la Unidad, con cretinina de 1,54 mg/dl e iones dentro de la normalidad.
CONCLUSIONES
• La inmovilización prolongada en posiciones forzadas con compresión muscular (especialmente posiciones
de litotomía) es una posible causa de rabdomiolisis en el periodo perioperatorio.
• La evolución de la rabdomiolisis hacia el FRA es el principal factor que determinará el pronóstico del paciente.
• El tratamiento precoz mediante corrección de la volemia, aumento del volumen plamático y bicarbonato
sódico para alcalinizar la orina mejoraran el pronostico del FRA. El uso de diuréticos (Manitol y/o furosemida)
se valorará tras una reposición hídrica adecuada.
• Las técnicas de reemplazo renal no están indicadas como terapia inicial para eliminar la mioglobina, si
indicado en FRA anurico con hiperpotasemia y acidosis refractaria.
RECOMENDACIONES
El diagnóstico precoz de la rabdomiolisis e inicio de tratamiento de soporte es el principal factor en el pronóstico
del paciente. Cuando este síndrome se complica con FRA, alcanza el máximo nivel de gravedad, siendo factor
independiente de morbimortalidad. Un diagnóstico rápido del cuadro e inicio de tratamiento condicionará la evolución
clínica del paciente.
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P-0437
MASAS QUE JUEGAN AL ESCONDITE, A PROPÓSITO DE UN CASO
Gloria Coronel Sendra, Enrique López Jiménez, Patricia Galiano Sala, Marta Carrió Font, María Serna Gandía,
Juan Cardona Peretó
Hospital General de Denia Marina Alta, Denia
INTRODUCCIÓN
La disnea es una manifestación clínica de muy diversas enfermedades (pulmonares, cardíacas, metabólicas,
psicógenas, etc.). En más de la mitad de los casos tendrá un origen cardíaco o pulmonar.
La anamnesis y exploración física del paciente con disnea e insuficiencia respiratoria son importantes para la
orientación diagnóstica del caso. Pero las pruebas complementarias son en algunas ocasiones la herramienta
fundamental para llegar al juicio diagnóstico definitivo.
Los ultrasonidos son una herramienta no invasiva y accesible a pie de cama, por lo que son una de las primeras
opciones en el diagnóstico del paciente crítico inestable.
CASO CLÍNICO
Paciente de 66 años que ingresa en UCI por disnea e inestabilidad hemodinámica, que precisa apoyo respiratorio y
fármacos vasoactivos. En la exploración ecográfica presenta derrame pericárdico y pleural bilateral de predominio
izquierdo.
Inicialmente se orienta el caso como insuficiencia cardíaca descompensada por la fibrilación auricular. Se realizan
ecografías seriadas a pie de cama, y por parte de cardiología, sin observarse hallazgos significativos que justifiquen
el cuadro, salvo los descritos previamente. Se monitoriza el gasto cardíaco para seguimiento del derrame pericárdico,
no precisando en ningún momento drenaje del mismo por ausencia de compromiso hemodinámico.
Se inicia tratamiento farmacológico, cardioversión eléctrica, y toracocentesis ecoguiada de los derrames pleurales,
sin mejoría aparente del cuadro clínico. Por ello, se decide realizar TC torácico, en el que se observa gran masa
que ocupa toda la aurícula derecha y se extiende a nivel posterior infiltrando la vena pulmonar derecha, la aurícula
izquierda y la vena cava inferior, con numerosas adenopatías mediastínicas.
En ecografía transesofágica se objetiva la masa descrita en TC, que ocupa casi la totalidad de la aurícula derecha,
VCI, VCS, además de infiltrar en tronco de arteria pulmonar.
El estudio del líquido pleural confirma la presencia de linfocitos B clonales, compatibles con linfoma difuso de célula
grande B o linfoma B tímico.
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P-0438
FALLO MÚLTIPLE DE ÓRGANOS POR INFECCIÓN DE TEJIDOS BLANDOS
Yobanys Rodríguez Téllez, Joanna Grössl Melean, Ana Pedregosa Sanz, Santiago Abreu Paradell, Josép María
Bausili i Pons, Ana Alonso Manzano
CSA. Hospital Igualada, Igualada (CSA. Hospital Igualada)
INTRODUCCIÓN
La Gangrena de Fournier (GF) es un tipo de fascitis necrotizante de la zona perineal, genital y perianal, que tiene
una progresión rápida y es potencialmente fatal. La inflamación y edema proveniente de la infección polimicrobiana
conduce a una endarteritis obliterante e inflamatoria de las arterias subcutáneas. Esta disfunción circulatoria produce
disecciones peritisulares anárquicas con diseminación de la infección y la respectiva progresión de la gangrena al
TCS y la piel. Está mayormente asociada con hombres entre 20 y 50 años, diabéticos y alcohólicos crónicos. Es
muy importante el diagnóstico precoz y el manejo multidisciplinario para evitar graves complicaciones, la muerte y
minimizar las posibles secuelas.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Hombre 27 años de edad, obeso IMC 38, con antecedente de fistula transesfinteriana. Acude a urgencias por
diarreas líquidas sin productos patológicos, vómitos y fiebre de 40*. Al EF en urgencias tiene 38.7*, 17 rpm, FC
142 lpm, TA 148/80. Abdomen globuloso y dolor a la palpación en hipogastrio. Resto del EF negativo. Leucocitos
13.17, neutrófilos 91%, Cr 1.4, pH 7.46 pCO2 36.3. Se hidrata y se alta con tolerancia oral adecuada, analgesia y
Ciprofloxacino.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Al día siguiente es derivado de la atención primaria porque se añade malestar general e hipotensión(90/50), en
esta ocasión refiere dolor en glúteo derecho donde se encuentra lesión para esfinteriana, indurada, bien delimitada,
caliente con discreto drenaje sero/purulento. Leucocitos 91 Neutrófilos 89, plaquetas 84000, Cr 1.9, urea 53,
procalcitonina 33, se sospecha shock séptico, se inicia protocolo y se interconsulta con cirugía.
Cirugía indica TAC donde se visualiza aire y empastamiento de la grasa perineal y perianal q asciende a nivel
presacro, retroperitoneal hasta la bifurcación ilíaca. Se decide IQ urgente.
Se prevé intubación y ventilación difícil y se utilizó ML 5. Se realizó desbridamiento perianal, intrabdominal,
retroperitoneal y Hartmann.
Ingresa en críticos como shock séptico en FMO (cardiovascular, respiratorio, renal y hematológico) ocasionado
por Gangrena de Fournier en región perianal derecha. Tratamiento ventilación mecánica con weaning prolongado
que requirió traqueostomía, fluidos, antibióticos, drogas vasoactivas, múltiples transfusiones, nutrición parenteral y
enteral, fisioterapia e interconsultas con varias especialidades.
Tuvo varias complicaciones: Traqueobronquitis por stenotrophona maltophila, Neumonía asociada a la ventilación
con derrame pleural, Neuromiopatía del paciente crítico, Desprendimiento brusco de colostomía, sepsis del catéter,
úlcera sacra perineal, Absceso de herida quirúrgica, Convulsiones relacionadas con Vanco y Piper-Tazo. Eosinofilia
relacionada con dexketoprofeno. Cultivos de la primera cirugía: Streptococcus anginosus/milleri, Fusobacteriurm
nucleatum, Peptoniphilus asaccharolyticus. Sensibles a Amoxi-clavulánico.
Tuvo una estadía de 63 días en críticos, se traslada a planta y actualmente se encuentra en una institución de
rehabilitación neurológica para su polineuropatía.
-La GF tiene origen infeccioso con evolución rápida y alta mortalidad, que aumenta por comorbilidades y factores
de riesgo, precisando un manejo rápido, agresivo y multidisciplinario.
-Por su etiología precisa tratamiento con antibióticos de amplio espectro.
RECOMENDACIONES
Al ser la Gangrena de Fournier muy infrecuente se debe sospechar precozmente, en especial cuando existen
factores de riesgo y/o comorbilidades; para así impedir su progresión y poder reducir sus graves complicaciones y
su alta morbimortalidad.
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P-0439
REMIFENTANILO COMO
HIPOGLUCÉMICO

CAUSA

DE

HIPERTENSIÓN

ARTERIAL

EN

PACIENTE

CON

COMA

Mª del Carmen Ruiz Chirosa (1), Fernando Fuentetaja (2), Jordanna Almeida (1), Mª Jesús Pascual (1), Elena García (1),
Manuel Jesús Sánchez Ledesma (1)
(1)

Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca; (2) Hospital Virgen de la Concha, Zamora.

INTRODUCCIÓN
El Remifentanilo, como bien sabemos, es un analgésico potente, agonista de los receptores Mu de los opioides, de
acción rápida y vida media corta. Su vida media efectiva es de 3 a 10 minutos, ya que es metabolizado rápidamente
por esterasas sanguíneas, siendo usado de forma segura en insuficiencia renal y hepática. Entre sus efectos
adversos más frecuentes (0,1% y <1%), destacan bradicardia, depresión respiratoria aguda, apnea y hipertensión
postoperatoria, pero no hay nada descrito acerca de la posibilidad de provocar hipertensión aislada sin ser
asociada a la hipertensión secundaria a hiperalgesia. Caso Clínico: Paciente de 61 años de edad, hallado en su
habitación inconsciente a las 11am, con glucemia de 15 mg/dl. Es intubado y trasladado a la Uvi, donde a pesar
de la administración de glucosmom y de normalizar glucemias (120mg/dl), persiste Glasgow de 5. Se le realiza
TAC craneal, descartando patología aguda, que pueda explicar el cuadro. Tras varios días intubado sin mejoría
alguna, se le realiza Cartografía cerebral, compatible con encefalopatía difusa de carácter moderado y pronóstico
incierto, así como un nuevo TAC Craneal con intenso edema difuso a nivel cerebral compatible con encefalopatía
metabólica – anóxico/isquémica. Se decide sedación ligera con Remifentanilo ya que presenta apertura ocular y
movimiento ocular descoordinado continuo, con daño corneal a pesar de crema epitelizante. A los 10 minutos del
inicio de la infusión, el paciente presenta ascenso brusco de TA (previa de 135/55) de 160/95 que pasados otros
5 minutos asciende hasta 200/100, por lo que decidimos suspender la perfusión e intentarlo de nuevo con otro
nuevo remifentanilo, pensando que el anterior estuviera en mal estado, pero igualmente causó hipertensión arterial
significativa, por lo que lo suspendemos definitivamente e iniciamos propofol para sedación y cierre ocular que nos
permitiese proteger las corneas. Tras esta experiencia, podemos afirmar que el remifentanilo fue el responsable de
ese cuadro hipertensivo, pues tras su suspensión, la tensión arterial volvió a sus valores iniciales, descartando otras
posibles causas, pues en ese momento no se le estaba administrando ninguna otra medicación, ni se le estaba
manipulando.
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES
A pesar de ser un agonista de los receptores opioides, por tanto un analgésico de elevada potencia, el remifentanilo
se ha usado como hipotensor en diferentes cirugías, como es el caso de otorrinolaringología, ya que su efecto
secundario más frecuente es el de ser hipotensor, del cual nos aprovechamos en diferentes situaciones. En la ficha
técnica, figura como complicación infrecuente, la hipertensión, por lo que ante un paciente con hipertensión que
esté recibiendo remifentanilo y tras ser descartadas otras posibles causas, habrá que pensar en el remifentanilo
como posible causa.
BIBLIOGRAFÍA
Kanji Uchida, Hideo Yasunaga, Hiroaki Miyata, Masahiko Sumitani, Hiromasa Horiguchi, Ken Kuwajima, Shinya
Matsuda, Yoshitsugu Yamad; Impact of remifentanil introduction on practice patterns in general anesthesia; J Anesth
(2011) 25:864–871.Ficha técnica Remifentanilo Kabi (Remifentanilo 5 mg).
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P-0440
FIEBRE PROLONGADA POR STREPTOCOCCUS EQUI SPP. ZOOEPIDEMICUS (ENDOCARDITIS AÓRTICA
COMPLICADA CON ANEURISMA MICÓTICO INFRARRENAL)
Sergio Sánchez Cortés, Francisco Javier Redondo Calvo, Juan David Valencia, Patricia Faba Martín, Rubén Villazala
González, Víctor Baladron González
Hospital General Universitario Ciudad Real, Ciudad Real
Streptococcus equi es una bacteria β hemolítica perteneciente al grupo C de la clasificación de Lancefield,
típicamente patógena de animales como caballos, ovejas y cerdos. Es una causa excepcional de enfermedad en
humanos, siendo los mecanismos de transmisión más comunes el contacto directo con animales y el consumo de
productos lácteos no pasteurizados, por lo tanto hablaríamos en la mayoría de los casos de zoonosis de origen
profesional.
En la literatura científica existen algunas comunicaciones de bacteriemia y endocarditis por S. equi subsp. equi, pero
hay escasa información sobre S. equi subsp. Zooepidermicus, y pocos casos reportados de endocarditis asociada.
CASO CLÍNICO
Presentamos un paciente de 77 años de edad que presenta como antecedentes hipertensión y cardiopatía isquemia
estable asintomática (infarto agudo de miocardio hace 15 años, revascularizado con 3 stents). Acude al médico
de atención primaria y urgencias hospitalarias en varias ocasiones por fiebre diaria vespertina de hasta 39◦ C
(aproximadamente 2 meses de evolución), distermia y sudoración que cede con antiinflamatorios no esteroideos.
A pesar del tratamiento antibiótico, el paciente empeora respiratoriamente (disnea, taquipnea, aumento de trabajo
respiratorio), en probable relación con una lesión pulmonar aguda secundaria a la sepsis, persistiendo la fiebre
vespertina y asociándose un importante dolor lumbar de predominio nocturno, que empeora con los movimientos y
que cede parcialmente con analgesia, por lo que se decide hospitalización.
Durante el ingreso se realizan hemocultivos tipificándose al tercer día de crecimiento de Streptococcus equi spp.
zooepidemicus. En este momento se vuelve a reinterrogar al paciente y se evidencia que en su trabajo mantiene
un contacto estrecho con caballos. Se realiza un TC toraco-abdominal donde se observa un aneurisma de aorta
infrarrenal con un calibre de 9 cm de diámetro máxima y trombo mural. Posteriormente se realiza un ecocardiograma
transtorácico donde se observa una FEVI normal con una válvula aórtica con área sugestiva de vegetación con
ligera insuficiencia aórtica.
El paciente se deriva al hospital de referencia para ser intervenido de aneurisma aórtico. Se realiza con éxito ligadura
de aorta infrarrenal, resección del saco aneurismático e injerto axilo-bifemoral con biopsias múltiples del trombo
interno para cultivo. Permanece en la unidad de reanimación posquirúrgica intubado y conectado a ventilación
mecánica durante 48 h. Al cuarto día de ingreso en la unidad, el paciente pasa a planta de hospitalización. Durante
el ingreso en reanimación se confirman tanto los resultados de los hemocultivos como de los cultivos del trombo
mural aneurismático, correspondiendo al germen Streptococcus equi spp. zooepidermicus, intervalo en el que el
paciente refiere trabajar con caballos.
DISCUSIÓN
Las zoonosis por S. equi subsp. equi se han comunicado en casos esporádicos y por lo tanto existen pocos
casos documentados. Aun así se ha demostrado que están ocasionalmente asociada con exposición a animales,
especialmente caballos, aunque no todas las infecciones humanas por este microorganismo pueden siempre
relacionarse con contacto directo animal. En nuestro caso se trata por el contacto estrecho con caballos, que
mantenía el paciente.
Las manifestaciones clínicas abarcan un amplio espectro. La bacteriemia se relaciona en la mayoría de los casos
con adquisición por vía respiratoria alta, cutánea (heridas y drogas por vía parenteral) y gastrointestinal (incluyendo
un brote de casos por S. zooepidemicus en relación al consumo de leche no pasteurizada).
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P-0441
INSUFICIENCIA HEPÁTICA AGUDA POR MICAFUNGINA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Esther Agustín del Rio, Belén Rodríguez Campoo, María José Blanco García, María Jesús Sanz de León, Laura
Vaquero Pérez, Jesús Rico-Feijoo
Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, Valladolid
INTRODUCCIÓN
La tolerancia clínica y analítica a la micafungina es muy buena en adultos y niños. Los efectos adversos más frecuentes
fueron náuseas (2,8%), vómitos (2,5%), flebitis asociada a la perfusión (2,5%), fiebre (2,1%) y diarrea (2,0%).Se ha
descrito elevación de la fosfatasa alcalina en el 2,7% de los pacientes, aumento de AST (aspartatoaminotransferasa)
en el 2,3% y de ALT (alaninoaminotransferasa) en el 2,0%.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente de 71 años con hipertensión arterial y VHB crónica, en tratamiento con valsartan, hidroclorotiazida y
paracetamol. Intervenida de fractura de cadera con implantación de clavo intramedular. En el postoperatorio sufre
shock hipovolémico por sangrado masivo resuelto con embolización de vasos arteriales y laparotomía con packing
abdominal. Debido al ascenso de los parámetros infecciosos (PCR 33 mg/l y PCT 3,77 ng/ml) comenzamos la
infusión de meropenem y linezolid. En la radiografía de tórax se aprecia una condensación en el pulmón derecho.
Durante 7 días precisa infusión de noradrenalina a una dosis media de 0,1 mcg/kg/min, encontrándose la paciente
en shock séptico. El cultivo del catéter telescopado resultó positivo para enterococo faecium sensible a Linezolid.
A los dos días, ante un empeoramiento de los parámetros infecciosos (PCR 182 mg/l, PCT 0.53 ng/ml), se añade
amikacina y micafungina. Dos días más tarde la paciente presenta ictericia generalizada y bilirrubina de 3,9 mg/dl,
a expensas de la bilirrubina indirecta, que asciende hasta 10,5 mg/dl, con aumento de los enzimas hepáticos (ALT
36 U/l,AST 174 U/l,GGT 465 U/l y fosfatasa alcalina (FA) 162 U/l),momento en que cambiamos micafungina por
anidulafungina pensando en un síndrome colostásico por disfunción hepática inducida por micafungina. Se realiza
un TAC toracoabdominal que reveló solamente la presencia de neumonía en lóbulo inferior derecho.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
El diagnóstico probable de disfunción hepática inducida por fármacos (DILI) es de exclusión, siendo difícil en estos
pacientes con patología diversa y polimedicados. La sospecha recae ante la introducción de un fármaco nuevo
y la subida súbita de la bilirrubina, que aunque no supone un aumento muy elevado de FA, como se indica en
el diagnóstico de DILI, si que presenta un cociente entre ALT y FA menor de 2. Dos días tras la suspensión de
micafungina comenzaron a descender la bilirrubina (7 mg/dl)y los enzimas hepáticos(AST 143 U/l, ALT 39U/l).Quince
días después, la bilirrubina estaba en 4 mg/dl y las transaminasas seguían descendiendo(AST 162 U/l,ALT 72 U/l)
así como los parámetros infecciosos (PCR 23 mg/l,PCT 0,44 ng/ml),suspendiéndose la antibioterapia 7 días más
tarde.Un mes tras el cambio de antifúngico la bilirrubina total mostraba valores de 1,97 mg/dl y las transaminasas
AST 81 U/l, ALT 46 U/l, muy similares a los valores crónicos del paciente.
La ficha técnica de la micafungina recomienda la monitorización de la función hepática durante el tratamiento e
interrumpir el mismo si los valores de ALT/AST se incrementan de forma significativa y persistente, como en nuestro
caso. Sin embargo, hasta ahora, no había casos descritos de insuficiencia hepática aguda asociada a micafungina
con un patrón colostásico tan florido sin marcada elevación de FA.
RECOMENDACIONES
• Valorar la relación beneficio/riesgo del tratamiento con micafungina, particularmente en los pacientes con
insuficiencia hepática grave o crónica con procesos paraneoplásicos comprobados, como fibrosis hepática
avanzada, cirrosis, hepatitis viral, trastornos hepáticos neonatales o defectos enzimáticos congénitos.
• Ante la aparición de un patrón colestásico o incluso hepatítico agudo tras la introducción de un fármaco en
un paciente de estas características se debe reevaluar y considerar el cambio de tratamiento potencialmente
hepatotóxico.
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P-0442
SATURACIÓN VENOSA CENTRAL DE OXÍGENO: MARCADOR PRONÓSTICO DE MORBILIDAD GENERAL
EN PACIENTES QUIRÚRGICOS
Esther Agustín del Rio, Belen Rodríguez Campoo, Laura Vaquero Pérez, María José Blanco García, María Jesús
Sanz de León, Cesar Aldecoa
Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, Valladolid
OBJETIVOS
Existen pocos estudios que relacionen la presencia de complicaciones en postoperados de cirugía mayor con
los valores postoperatorios de Saturación venosa de oxígeno en cava (SvO2). Por tanto, no está claro el valor
pronóstico de este marcador en pacientes quirúrgicos. En 60 pacientes de alto riesgo quirúrgico (ASA>2 y más
de 2 criterios de Shoemaker) tras cirugía abdominal mayor de más de 90 minutos o cirugía de aorta abdominal,
la media de SvO2 (73%) se relacionó de modo independiente con la morbilidad. (1). En otro estudio, se determinó
que los factores de riesgo independientes para desarrollar complicaciones fueron los valores más bajos de índice
cardiaco y SvO2 (<64,4%). (2). Posteriormente un estudio observacional en 66 pacientes sometidos a cirugía mayor
demostró que los niveles preoperatorios de SvO2 eran significativamente menores en los fallecidos siendo un factor
de riesgo independiente de mortalidad (3).
El objetivo de este estudio es determinar si existe relación entre los valores postoperatorios de saturación venosa
de oxígeno en cava y la presencia de complicaciones postoperatorias en Reanimación y hasta el alta hospitalaria.
MATERIAL Y MÉTODOS
Realizamos un estudio prospectivo observacional donde se incluyeron 307 pacientes portadores de un catéter venoso
central en cava superior sometidos a intervenciones quirúrgicas en las que se preveía el ingreso postoperatorio en
Reanimación Quirúrgica. La SvO2 se recogió postoperatoriamente cada 6 horas hasta el alta de la Unidad o como
máximo hasta 24 horas desde el ingreso. Asimismo se anotó la presencia de cualquier tipo de complicación médico
o quirúrgica en Reanimación y hasta el alta hospitalaria (infección de herida quirúrgica,
sepsis, dehiscencia de suturas, etc.).
Se analizó mediante el test de t-Student para muestras no apareadas (SPSS v15.0), la existencia de relación entre
los valores de SvO2 recogidos en los diferentes tiempos (0 o inicial, 1, 2, 3, 4 o final) incluyendo la media de los
valores de SvO2 por paciente, y la presencia o no de cualquier tipo de complicación médica o quirúrgica (morbilidad
general).
RESULTADOS
El 50,5% de los pacientes presentaron alguna complicación a lo largo de su estancia hospitalaria.
En nuestro estudio, en el que se incluyeron pacientes de bajo y alto riesgo y que fueron intervenidos de cirugía mayor
(general, urológica, ORL, etc.) se relacionó la SvO2 final (p<0,006) y media (p<0,05) con la morbilidad general. Así
pues, los pacientes que desarrollaron cualquier tipo de complicación postoperatoria mostraron unos valores medios
y finales de SvO2 significativamente menores (74,57±6,89 y 72,51±7,62 respectivamente) que aquellos pacientes
que no se complicaron (76,01±5,90 y 74,88±7,03 respectivamente).
CONCLUSIONES
En el postoperatorio de los pacientes de todas las categorías de riesgo, la saturación venosa de oxígeno en cava
superior es un buen marcador pronóstico de morbilidad en Reanimación y hasta el alta hospitalaria.
BIBLIOGRAFÍA
1. Peerless JR, Alexander JJ, Pinchak AC et al. Oxygen delivery is an important predictor of outcome in patients with
ruptured abdominal aortic aneurysms. Ann Surg. 1998; 227: 726-32.
2. Pearse R, Dawson D, Fawcett J, et al. Changes in central venous saturation after major surgery, and association
with outcome. Crit Care. 2005; 9: R694-9.
3. Silva JM, Ribas AM, Zucchi S, et al. Influence of central venous oxygen saturation on in-hospital mortality of
Surgical Patients. Rev Bras Anestesiol 2010;60(6):593-602.
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NUESTRA EXPERIENCIA CON EL USO DE ÓXIDO NÍTRICO INHALADO EN CASOS DE HIPOXEMIA
REFRACTARIA SEVERA
Carlota Torres Valiño, José Ángel Monsalve Naharro, José Vicente Catalá Ripoll, Beatriz Bellón López De Antón
Bueno, José María Jiménez Vizuete, Juan Pazos Crespo
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete
A pesar de los avances en el manejo del síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) su mortalidad sigue siendo
elevada. Numerosas terapias se han estudiado para corregir la hipoxemia, y aunque muchas mejoran la oxigenación
arterial, muy pocas se asocian con un beneficio en la supervivencia. Es el caso del óxido nítrico inhalado (NOi),
que aunque con un bajo nivel de recomendación según la evidencia disponible, se sigue usando como indicación
off-label como terapia de rescate en algunos pacientes.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio descriptivo retrospectivo sobre el uso de NOi ingresados en la Unidad de Reanimación del Hospital General
de Albacete durante el año 2015 , con diagnóstico de SDRA, en los que se hubiera empleado el uso de NOi para el
tratamiento de la hipoxemia según el protocolo de la Unidad.
Hemos recogido datos demográficos y clínicos (edad, sexo, APACHE II al ingreso, etiología del SDRA, mortalidad) y
datos asociados al uso del NOi (relación PaO2/FiO2 pre NOi y PaFi tras 30 minutos de inicio de NO, etiología SDRA ,
posibles efectos secundarios debidos al uso de NOi, duración, toxicidad o efectos secundarios (metahemoglobinemia,
insuficiencia renal aguda, trombopenia y coagulopatía) y resultado de muerte o no.
RESULTADOS
Cohorte de estudio.
Durante el periodo de estudio se recogen 16 pacientes, en 9 se utilizó terapia con NOi y 7 sin necesidad de NOi:
• Edad media: ha sido de 55.44 años, 7 hombres y 2 mujeres.
• Apache II: media 18.
• Etiología del SDRA: traumatismo torácico, neumonía, sepsis.
• Mortalidad: 4 de los 9 casos que recibieron NO.
Uso de NOi:
• En 8 pacientes mejoró la oxigenación arterial (incremento de la relación PaO2/FiO2 > 10% o de la PaO2
>10%).
• La duración media de la terapia fue de 6.14 días.
• Toxicidad: no se registró ningún caso de metahemoglobinemia. No se recogen los niveles de NO2.
CONCLUSIONES
Aunque el uso rutinario de NOi no está recomendado para pacientes con SDRA, dada la mejora en la oxigenación
su uso puede ser razonable como terapia de rescate en pacientes con hipoxemia refractaria severa en los que no
pueden implementarse otras medidas como la ventilación en prono.
BIBLIOGRAFÍA
Delgado Martín M, Fernández Fernández R. Estrategias frente a la hipoxemia refractaria en el síndrome de dificultad
respiratoria del adulto. Med Intensiva. 2013;37(6):423-30.
Griffiths MJ, Evans TW. Inhaled nitric oxide therapy in adults. N Engl J Med 2005; 353(25):2683–95.
Germann P, Braschi A, Della Rocca G, Dinh-Xuan AT, Falke K, Frostell C, Gustafsson LE, Hervé P, Jolliet P, Kaisers
U, Litvan H, Macrae DJ, Maggiorini M, Marczin N, Mueller B, Payen D, Ranucci M, Schranz D, Zimmermann R,
Ullrich R. Inhaled nitric oxide therapy in adults: European expert recommendations. Intensive Care Med. 2005;31(8):
1029-41.
Niven DJ, Stelfox HT. Inhaled nitric oxide in patients with acute respiratory distress syndrome: an end to the debate?
Crit Care Med. 2014;42(2):472-3.
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CALCIFICACIÓN DE LOS CARTÍLAGOS AURICULARES E INSUFICIENCIA ADRENAL: UNA RELACIÓN A
TENER EN CUENTA
Rocío de Castro Fernández, David Ruiz Ochoa, Ana María Hernández García, Milagros Ruiz de Infante Pérez, José
Ángel Lamsfus Prieto, Gilberto Marcano Rodríguez
Hospital Comarcal Sierrallana, Torrelavega
INTRODUCCIÓN
La calcificación de los cartílagos auriculares es un hecho muy infrecuente. Sin embargo, puede ser el reflejo de
algunas enfermedades metabólicas como la insuficiencia suprarrenal.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 68 años ingresado en nuestra unidad de cuidados críticos con el diagnóstico de shock séptico de origen
abdominal por colecistitis litiásica. Al ingreso Tª 38,5ºC, TA 80/60. En analítica: PCR 162,5 mg/dl; PCT 14,77 ng/ml;
pH 7,29 Bicarbonato 16.3 mmol/l; leucocitos 5700/µl; lactato 2 nmol/l; calcio 9.5 mg7dl; fosfato 3.85; creatinina 0,87.
Tras colecistectomía e inicio de antibioterapia de amplio espectro mejoría progresiva de los parámetros bioquímicos
pero varios episodios de hipoglucemia sintomática que precisaron glucosa intravenosa, tendencia a la hipotensión
y disminución del nivel de conciencia con clara tendencia al sueño. A la exploración destacaban unos cartílagos
auriculares osificados bilateralmente. El interrogatorio a su esposa reveló que desde hace dos años el paciente
presentaba un cuadro de debilidad generalizada, pérdida no intencionada de 10 kg de peso, dificultad para la
concentración, dolores abdominales e intolerancia al frío que se agravó durante varios episodios febriles.
Ante la sospecha de insuficiencia adrenal se solicitaron niveles basales de cortisol y se inició tratamiento con
esteroides intravenosos con franca mejoría de la sintomatología. Los niveles plasmáticos de cortisol en este
momento fueron de 4,1 µg/dl.
Tras el alta se reevaluó el eje adrenal en situación basal mediante estímulo con 250 µg de ACTH presentando los
siguientes valores de cortisol en el momento basal y a los 30 minutos de 1,0 µg/dl y 1,7 µg/dl respectivamente. Los
niveles de ACTH fueron de 7 pg/ml. Los niveles de aldosterona, renina y resto de hormonas hipofisarias evaluadas
se situaron dentro de los parámetros de normalidad.
Actualmente, con el diagnóstico de insuficiencia adrenal secundaria el paciente se encuentra bajo tratamiento
crónico con esteroides orales completamente asintomático y pendiente de la realización de una resonancia cerebral
para la valoración del área hipofisaria.
CONCLUSIONES
La calcificación de los cartílagos auriculares es un hallazgo muy infrecuente generalmente asociado con traumatismos
crónicos o congelación. Su asociación con enfermedades sistémicas es altamente inusual aunque la insuficiencia
adrenal ha sido ocasionalmente descrita en la literatura. La etiología de este fenómeno no está clara aunque parece
relacionarse con el hipocortisolismo crónico. Debe conocerse esta asociación para realizar un diagnóstico de una
enfermedad potencialmente letal como es la insuficiencia adrenal.
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P-0445
PAPEL DE LOS TELÉFONOS MÓVILES COMO VECTOR DE TRANSMISIÓN DE INFECCIONES ASOCIADAS
A LA ASISTENCIA SANITARIA
Ana María Moret Calvo, Ana Isabel Aleixandre López, Alba Prieto Sánchez, Raquel Ferrandis Comes, Rosario
Vicente Guillén, Pilar Argente Navarro
Hospital Universitario La Fe, Valencia
La infección nosocomial o infección asociada a la asistencia sanitaria (IAAS) conlleva una elevada morbimortalidad
y un importante incremento de la estancia hospitalaria y gasto sanitario.
Los teléfonos móviles suponen innumerables ventajas para el profesional sanitario, no sólo por la posibilidad de una
comunicación rápida y eficaz con otros profesionales sino también por la posibilidad de acceder a una información
ilimitada gracias al acceso a internet, pero también juegan un importante papel como vectores para la transmisión
de patógenos nosocomiales, favoreciendo no sólo la infección entre pacientes (transmisión horizontal) sino también
la transmisión de estas infecciones fuera del ambiente hospitalario.
OBJETIVO
Concienciar al personal sanitario del rol de los teléfonos móviles en la transmisión de IAAS dentro de las Unidades
de Cuidados Críticos (UCC) y recomendar pautas de utilización, protección y limpieza de estos dispositivos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una búsqueda bibliográfica en junio de 2016, en Pubmed, poniendo como palabras clave “infección,
teléfonos móviles y UCI” y se revisaron las publicaciones que trataban este tema, así como de la ficha técnica de
los desinfectantes de superficie de los que disponemos en las UCC, las recomendaciones de limpieza del Servicio
de Preventiva del H.U.P. La Fe y las de los fabricantes de teléfonos.
RESULTADOS
Los autores indican una contaminación de hasta el 94,5% de los dispositivos móviles, siendo en alrededor del 40%
reservorio de microorganismos multirresistentes, y posible vector para la transmisión horizontal de infecciones 1.
Recomiendan utilizar carcasas y protectores de pantalla que aíslen los teléfonos del exterior y que pueden limpiarse
con desinfectantes de superficie de forma rutinaria (aunque no establecen tiempos) 2.
Los fabricantes de teléfonos recomiendan limpiarlos únicamente con paños secos, ya que suelen tratarse las
pantallas con películas antigrasa que pueden dañarse con el uso de productos corrosivos.
En el protocolo de limpieza del H.U.P. La Fe recomienda para la desinfección de los teléfonos móviles la utilización
de desinfectante Sanitsurfa® a pesar de que en la ficha técnica de este producto no existe la indicación de teléfonos,
que sí que se encuentra en la de las toallitas Clinell Universal ®. Ambos son desinfectantes de superficie a base de
agentes biocidas.
CONCLUSIONES
Debemos conocer el riesgo de transmisión horizontal de IAAS que entraña la utilización de dispositivos móviles
dentro de las UCC y tomar las medidas de desinfección adecuada para minimizarlos.
Debe realizarse un lavado de manos antes y después de entrar en contacto con el teléfono móvil, ya que estos
dispositivos pueden estar colonizados por microorganismos multirresistentes.
Deben limpiarse los teléfonos móviles con desinfectantes de superficie de forma rutinaria. Las toallitas Clinell
Universal ® están impregnadas con agentes biocidas y su ficha técnica muestra indicación para teléfonos móviles.
Deberían utilizarse cubiertas estancas para los teléfonos móviles que permitieran su limpieza exhaustiva así como
utilizar coberturas desechables (tipo de bolsa de plástico cerrada) en las UCC para cambiarlas frecuentemente y
evitar la contaminación de los dispositivos.
BIBLIOGRAFÍA
1. J Infect Dev Ctries. 2015 Oct;9(10):1046–53.
2. Am J Infect Control. 2013 Nov;41(11):1073–6.
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VASOPRESINA PARA EL MANEJO DEL SHOCK SÉPTICO REFRACTARIO DE ORIGEN ABDOMINAL
José Antonio Franco Hernández (1), Maximiliano Toro Núñez (1), Silvia Martínez Nuez (1), Lorena Colomina Callen (1),
Laura Carnicero Gimeno (2), Alejandra García Hernández (1)
(1)

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; (2) Hospital Ernest Lluch de Calatayud, Calatayud

OBJETIVOS
El propósito del presente estudio es valorar el efecto hemodinámico de la administración de vasopresina (VP)
en pacientes con shock séptico abdominal refractario con vasodilatación, que requieren dosis altas de aminas
vasopresoras.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio prospectivo, experimental y longitudinal, en el que se incluyeron a siete pacientes con
diagnóstico de shock séptico abdominal refractario ingresados en la Unidad de Reanimación del HUMS. En todos
se realizó monitorización hemodinámica invasiva con el sistema VIGILEO EDWARDS LIFESCIENCESTM. Se inició
infusión de VP a dosis de 0.02-0’04 UI/min por un tiempo de 24 a 72 horas.
Los criterios de inclusión fueron:
• Cirugía abdominal de urgencia.
• Hipotensión a pesar de una reanimación hídrica adecuada y del uso de noradrenalina >0.5 μg/kg/min.
• Oliguria.
• Acidosis metabólica (de tipo láctico).
• Origen abdominal comprobado de la sepsis.
RESULTADOS
Se incluyeron en el estudio 7 pacientes, tres del sexo masculino y cuatro del sexo femenino. El rango de edad fue
de 63 a 84 años. Todos los enfermos presentaban antes del inicio de la VP hipotensión refractaria a volumen y al
empleo de noradrenalina > 0.05 μg/kg/min, con requerimiento de dosis cada vez más altas.
Una vez iniciada la infusión de VP a dosis de 0.02-0’04 UI/minuto se observó en 5 de los pacientes un incremento
progresivo y significativo (p < 0.05) del índice de resistencia vascular sistémica y de la presión arterial media, que
se mantuvo durante el periodo de infusión (de 24 a 72 horas).
A partir de las 24 horas y una vez alcanzada la estabilidad hemodinámica se inició la disminución progresiva de la
dosis de VP, lográndose suspender en las siguientes 24 horas en dos pacientes y reducción de la dosis de ésta en
un 50% en otros tres pacientes. El tratamiento se mantiene hasta las 72 horas, momento en el que se suspende
gradualmente para evitar un efecto de rebote. Las dosis de noradrenalina se modificaron de acuerdo a la evolución
hemodinámica de los enfermos.
Los pacientes se mantuvieron en ritmo sinusal y no presentaron arritmias ni alteraciones isquémicas en el ECG.
Durante la infusión de VP la diuresis se mantuvo y/o presentó un incremento. Los niveles de TnI y pruebas de
función hepática se mantuvieron dentro de la normalidad. No se presentó evidencia clínica de isquemia intestinal,
cutánea o de extremidades.
Un paciente no respondió al tratamiento y falleció a las 36 horas de haberse iniciado la infusión de VP y otro
paciente falleció por fallo multiorgánico 2 días después de haber completado el tratamiento con VP.
CONCLUSIONES
El shock séptico refractario con vasodilatación se caracteriza por cursar con niveles inapropiadamente bajos de
vasopresina.
El empleo de vasopresina en estos pacientes a dosis bajas y en infusión continua (0.02-0.04 UI/min) incrementa la
resistencia vascular sistémica y la presión de perfusión, hace posible disminuir y/o suspender la dosis de las aminas
vasopresoras y preserva el gasto urinario.
El shock séptico abdominal refractario con vasodilatación se asocia a una elevada morbimortalidad. El uso de
vasopresina en este grupo de pacientes es una alternativa terapéutica útil ya que puede revertir el estado de
deterioro hemodinámico que presentan estos enfermos.
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CANDIDIASIS INVASIVA EN LOS PACIENTES CRÍTICOS: FACTORES DE RIESGO, GRAVEDAD CLÍNICA Y
MORTALIDAD
Agustí Martínez Tomàs, Martha Patricia Méndez Robayo
Hospital de Denia, Denia
OBJETIVO
Analizar las diferencias entre aquellos pacientes que fallecieron y los que sobrevivieron a un episodio de candidiasis
invasiva.
MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio retrospectivo para analizar los factores de riesgo de candidiasis invasiva, la gravedad clínica
y la mortalidad en los pacientes adultos no neutropénicos ingresados en una unidad de cuidados intensivos. Se
incluyeron un total de 27 pacientes desde enero de 2010 hasta agosto de 2016.
RESULTADOS
La mortalidad global de nuestro estudio fue del 63% durante el ingreso hospitalario; algo más elevada de la esperada
por la escala de APACHE II que era del 40% (media de 22,5 puntos).
Los pacientes que sobrevivieron eran más jóvenes que los que fallecieron. Sin embargo no hubo diferencias en la
prevalencia de diabéticos y la puntuación de APACHE II.
Tampoco se encontraron diferencias claras en los aislamientos de Candida resistente a fluconazol, en el porcentaje
que recibió tratamiento antifúngico anticipado ni en el tiempo de demora en el caso de iniciar el tratamiento después
de la candidemia.
Tanto los pacientes fallecidos como los que sobrevivieron presentaban múltiples factores de riesgo para una
candidiasis invasiva. Hay que destacar que el porcentaje de tratados durante al menos una semana con antibioterapia
de amplio espectro, terapia renal sustitutiva y corticoides fue mayor en los fallecidos. Del mismo modo, había más
posquirúrgicos de cirugía abdominal (incluyendo perforación de víscera hueca) o reintervenidos por dehiscencia
de sutura. No hubo diferencias entre los dos grupos en cuanto al número de portadores de catéteres intravenosos
(arterial, vía venosa central, diálisis), sonda nasogástrica o urinaria. Tampoco se encontraron diferencias importantes
en los días de ingreso en la UCI y en el hospital en el momento de la candidemia.
Casi la mitad de los pacientes que fallecieron tenían criterios de sepsis grave o shock séptico en las 24 horas
previas a la aparición de la candidemia. En cambio, solamente la quinta parte de los supervivientes cumplían dichos
requisitos.
No hubo diferencias en cuanto al número de aislamientos de Candida spp. en los distintos focos (piel, tracto
respiratorio, orina, drenaje quirúrgico, etc.) antes de obtener los hemocultivos positivos.
CONCLUSIONES
1. La candidemia, por si sola, es un factor de mal pronóstico e incrementa la mortalidad esperada (APACHE II)
de los pacientes ingresados en UCI.
2.Prácticamente todos los pacientes tenían múltiples factores de riesgo para la aparición de candidiasis
invasiva.
3.La edad más avanzada, la antibioterapia, el uso de corticoides, la terapia renal sustitutiva, los antecedentes
de cirugía abdominal y perforación de víscera hueca o dehiscencia de sutura aparecían más a menudo en
aquellos que fallecieron.
4.Los pacientes que cumplían criterios clínicos de sepsis grave o shock séptico antes de la aparición de la
candidemia tenían mayor mortalidad.
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SHOCK SÉPTICO TRAS CPRE: LA IMPORTANCIA DE LAS CARBAPENEMASAS
Irene García Saiz, María De Loreto Gómez Martínez, Teresa Villán González, José Ignacio Alonso Fernández,
Jesús Rico Feijoo, Cesar Aldecoa Álvarez-Santullano
Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN
La bacteriemia tras colangio-pancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) es una complicación infrecuente (13%) potencialmente mortal. Los patógenos más comúnmente involucrados son Enterobacterias Gram negativas,
como Klebsiella pneumoniae (K.pn). El aumento de la prevalencia de cepas productoras de carbapenemasas (KPC)
clase D del tipo OXA-48 en Europa en los últimos 10 años ha comprometido seriamente el arsenal terapéutico.
Presentamos un caso de shock séptico por K.pn KPC-OXA-48 tras realización de CPRE.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón, 62 años, con obesidad (IMC 38.1), insuficiencia renal crónica leve, hipertensión arterial y dislipemia. Ingresa
en Reanimación por shock séptico tras colangitis, pancreatitis y hemobilia post CPRE. Presenta taquicardia
(125 lpm), hipotensión (TAM<65mmHg) y oligoanuria. Precisa noradrenalina y ventilación mecánica con FiO2 100%
para saturación O2 del 98%. Analítica: 27500 leucocitos μL-1, creatinina 3.9 mg/dL, bilirrubina total 15 mg/dL, PCR
390 mg/L, lactato 2 mmol/L. APACHE-II 24 en las primeras 24h. En ecocardiograma, dilatación auricular, estenosis
aórtica moderada, FEVI 80%.
Durante su estancia se realizan CPREs repetidas con colocación de prótesis biliar, se administran iv: amikacina (según
niveles), meropenem (2g/6h), linezolid (600mg/12h) y anidulafungina (100mg/24h), precisa ciclo de hemodiafiltración
5 días, ventilación mecánica no invasiva, nutrición enteral y parenteral, dexmedetomidina y aislamiento de contacto
por colonización por K.pn en frotis rectal. Es dado de alta tras 20 días de ingreso.
Reingresa 4 días después tras drenaje quirúrgico de absceso paraduodenal izquierdo, en shock séptico. El TC
abdominal evidencia pancreatitis aguda y colección líquida (10x5 cm) a nivel del proceso uncinado del páncreas. Ante
el empeoramiento de la clínica infecciosa se realiza rotación antibiótica iv: amikacina (según niveles), meropenem
(2 gr/6h), tigeciclina (100mg/12h), colimicina (2 millones UI/24h) y anidulafungina (100 mg/24h).
Un nuevo TC tras 7 días de tratamiento muestra el absceso sin modificaciones, realizándose drenaje quirúrgico
abierto. El 10º día, ante el incremento de la colección (13x8 cm), se interviene para desbridamiento y necrosectomía
pancreática.
Precisa tratamiento con noradrenalina a altas dosis, hemodiafiltración de alto flujo, aparece fallo hepático y
persistencia de cultivos positivos para K.pn KPC OXA-48. El TC tras 18 días evidencia perforación duodenal por
tubo de drenaje e infarto hepático izquierdo por trombosis de rama portal. El paciente fallece tras 19 días del
segundo ingreso.
CONCLUSIONES
La bacteriemia tras CPRE por KPC se podría relacionar con la formación de una biopelícula en la superficie del
endoscopio. Las manos del personal sanitario son vehículo transmisor en ausencia de correcta higiene tras la
manipulación de dispositivos. Los pacientes infectados deben estar sometidos a estricto aislamiento de contacto,
ya que es el principal mecanismo de transmisión de las KPC, a través de plásmidos.
El diagnóstico tras sospecha clínica se confirma por el resultado microbiológico, mediante la determinación de
diferentes tests fenotópicos y caracterización genotípica de las carbapenemasas.
El arsenal terapéutico en la infección por K.pn KPC- OXA-48 es reducido. La combinación de tigeciclina, colistina y
aminoglucósidos es el tratamiento de elección al demostrar reducción de mortalidad [1]. Se mantiene meropenem
por la expresión variable de las carbapenemasas.
La mortalidad debida a cepas de K.pn resistentes a carbapenem es casi el doble (50,0 vs 27,5%) que en aquellas
sensibles [2].
BIBLIOGRAFÍA
1. Lee GC, Burgess DS.Treatment of Klebsiella pneumoniae carbapenemase infections: a review of published series
and case reports. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2012:13;11-32.
2.Gastmeier P, Vonberg RP. Klebsiella spp. in endoscopy-associated infections:we may only be seeing the tip of the
iceberg. Infection 2014;42:15-21.
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PERFORACIÓN ESOFÁGICA SECUNDARIA A SÍNDROME DE BOERHAAVE Y MANEJO ANESTÉSICO. A
PROPÓSITO DE UN CASO
Sandra Jiménez Cano, Elena Martínez Gallego, María Dolores Riquelme Contreras, Patricia Rodríguez de la Vega,
Elena Hernández Blanco, Carlos García Palenciano
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
INTRODUCCIÓN
La perforación esofágica espontánea fue descrita por Boerhaave en 1724. Su desencadenante más común es el
vómito, que a menudo resulta en una ruptura en el área distal izquierda del esófago. Se caracteriza por la tríada
típica de vómitos, dolor epigástrico y torácico y enfisema subcutáneo. Sin embargo, estos síntomas por lo general
no se desarrollan simultáneamente, por lo tanto, el diagnóstico a menudo se retrasa. Las tasas de mortalidad y
morbilidad son muy altas, del 20-40% en los pacientes tratados, a prácticamente el 100% en los no tratados
Presentamos el caso de un paciente con rotura esofágica que presenta complicaciones graves y su manejo
anestésico.
DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se trata de un varón de 52 años que presenta como único antecedente de interés, asma bronquial en tratamiento
crónico con inhaladores. Acude a Urgencias tras presentar la noche anterior cuadro de atragantamiento con la cena
y malestar retroesternal. A la mañana siguiente presenta dolor retroesternal y en hemitórax izquierdo asociado a
náuseas y vómito sanguinolento sin expulsión de contenido alimenticio. Se realiza inicialmente analítica completa,
sin alteraciones a destacar, y radiografía de tórax, en la que se muestra derrame pleural izquierdo (Fig.1). Se
realiza TC toracoabdominal (Fig.2), que ofrece el diagnóstico de perforación esofágica distal, con fuga de contenido
hacia mediastino y espacio pleural izquierdo. Se decide intervención quirúrgica urgente, mediante toracotomía
posterolateral serrática bajo anestesia general. Tras su ingreso en Reanimación el paciente se encuentra en estado
de shock séptico dependiente de drogas vasoactivas, entrando en fallo multiorgánico. Desarrolla una bacteriemia
por Sthapylococus hominis y Sthaphylococus epidermidis, iniciando tratamiento específico según antibiograma.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
A los 5 días del ingreso presenta colección paramediastínica, siendo drenada por Radiología intervencionista. A
las dos semanas de su ingreso se realiza traqueotomía por ventilación mecánica prolongada. Se inicia el destete
que resulta dificultoso, principalmente por agitación y desaptación respirador-paciente. Finalmente se consigue
el destete respiratorio con éxito. En el momento de su alta a planta se encuentra consciente y orientado, estable
hemodinámicamente, en ventilación espontánea con gafas nasales normales.
Como conclusiones, destacar que la perforación esofágica constituye un gran desafío tanto diagnóstico como
terapéutico, debido a que el retraso en el reconocimiento de la enfermedad incrementa las condiciones de morbimortalidad; lo cual lleva al paciente a un riesgo elevado para el desarrollo de sepsis, con rápida extensión del
proceso infeccioso hacia el mediastino.
Los factores más críticos para determinar el pronóstico son el nivel de invasión mediastínica y el grado de daño
a la pleura mediastínica. Cuando la pleura mediastínica está dañada, pueden ocurrir síntomas pulmonares, como
derrame pleural o neumotórax, así como shock o sepsis.
RECOMENDACIONES
El síndrome de Boerhaave es una entidad clínica poco frecuente con una elevada mortalidad. Por ello, debe tenerse
un alto nivel de sospecha clínico, con el objetivo de un diagnóstico y tratamiento precoz, mejorando de este modo
el pronóstico.
Respecto a las pruebas de imagen, la radiografía de tórax es imprescindible. El derrame pleural izquierdo es
prácticamente una constante en dicho cuadro. El esofagograma con contraste es la mejor opción diagnóstica,
aunque hoy en día, debido a su mayor accesibilidad y precisión, la TC ha ganado importancia, siendo en muchas
ocasiones la prueba diagnóstica definitiva.
Respecto a la actuación terapéutica, el tratamiento quirúrgico parece ser la opción que plantea los mejores resultados
actualmente.
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P-0450
SÍNDROME DE MILLER FISHER A PROPÓSITO DE UN CASO
Víctor Alexander García Cano (1), Jeny Rodríguez Coronado (2), Laura Rodríguez Rubio (1), María Teresa González
López (1), Beatriz Carretero de la Encarnación (2), Sara López Palanca (1)
(1)

Hospital General de Almansa, Almansa; (2) Hospital General Universitario de Albacete, Albacete

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Miller-Fisher es una enfermedad aguda, autoinmune, desmielinizante, causada por la afección de
los nervios craneales y periféricos, considerada la variante clínica más común del Síndrome de Guillaín-Barré.
Incidencia anual de 0.09 por 100,000 habitantes1. Afecta más a hombres que a mujeres 2:15. La edad de aparición
está entre los 30 y 40 años.
El antecedente infeccioso está presente hasta en un 82% de los casos y como agentes causal más frecuentes
encontramos Campylobacter jejuni, H. influenzae y Citomegalovirus, entre otros.
El cuadro clínico se desarrolla habitualmente de forma aguda, y aparecer a las 2 semanas después de la infección1,
se caracteriza por la tríada clínica clásica de oftalmoplejía, ataxia y arreflexia.
El diagnóstico se realiza con la sospecha clínica, criterios electrofisiológicos de desmielinización y anticuerpos
antigangliósidos específicos anti-GQ1b elevados.
El tratamiento con inmunoglobulinas y plasmaféresis acelerara la recuperación 2, la fase de recuperación se
prolonga durante 4-6 meses y el pronóstico es relativamente benigno 1,3.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 72 años, exfumador. Sd de Guillain-Barré en el 2000 tratado con Igs. Enfermedad de Goodpasture en
2012 con afectación renal (GNRP tipo IV), tratada con plasmaféresis, ciclofosfamida y esteroides; recuperación total
en ambos casos, anemia multifactorial, actualmente no tratamiento crónico.
Ingresa por diplopía binocular horizontal asociada a parestesias en palmas y plantas, con aparición de ataxia,
disfagia, disartria y paresia del VI nervio craneal izquierdo de 4 días de evolución. Refiere hace dos semanas cuadro
catarral de varios días acompañado de deposiciones diarreicas. Ingresa a cargo de Neurología. En planta inicia con
disnea y aumento del trabajo respiratorio. Por clínica respiratoria y antecedentes neurológicos ingresa en UCI-A.
Al ingreso en UCI-A: REG saturando al 90% con VMK al 60%, taquipneico en reposo, aumento del trabajo respiratorio
y uso de musculatura accesoria, auscultación sin estertores, mirada congelada. Disartria. Debilidad leve para la
flexión cervical. Úvula atónica, pilares faríngeos con ausencia de reflejo nauseoso. Fuerza 4/5 en 4 extremidades.
Arreflexia universal. Resto de examen físico sin alteraciones.
EVOLUCIÓN
Estudio neurofisiológico al ingreso sugestivo de polineuropatía inmuno mediada de tipo Guillain-Barré, en su forma,
de Miller-Fisher “plus” con una multineuritis craneal asociada. Recibió tto con inmunoglobulinas. Infiltrado alveolar
base izquierda, en resolución al alta, recibió tto antibiótico empírico.
Necesidad inicial de BIPAP con destete progresivo hasta VMK 40, al alta ligera ptosis palpebral derecha y persistencia
de la mirada congelada. Facial centrado. Disfonía. Fuerza 4/5 proximal en MMSS y 4-5 en MMII. Arreflexia con
sensibilidad táctil y algésica está conservada en extremidades. Resto de sistemas sin mayores sin incidencias,
siendo alta a planta de neurología a los 19 días de ingreso en UCI-A.
Al alta hospitalaria 11 días después de su llegada a planta parestesias distales leves en extremidades Sensibilidad
vibratoria disminuida ligeramente en 4 extremidades, de predominio distal y en MMII. ROT débiles en EESS como
afección residual. Resto de examen físico anodino, actualmente sigue controles por consulta externa de neurología
CONCLUSIONES
• El síndrome de Miller Fisher es una patología bastante infrecuente, que afortunadamente presenta una
recuperación completa o con muy escasa afección residual, como en el caso de nuestro paciente.
• Las complicaciones respiratorias en este tipo de pacientes son bastante raras así como el uso ventilación
mecánica, aunque en nuestro caso se necesitó de VMNI afortunadamente no fue necesario mayor invasividad
respiratoria.
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P-0451
GÉRMENES CON MULTIRRESISTENCIA EN PERITONITIS Y SU RELACIÓN CON COMORBILIDAD Y
ESTANCIA EN NUESTRA UNIDAD DE REANIMACIÓN
Manuel Valero Gómez, Marina Varela Durán, Pilar Díaz Parada, Ángela González Vilar, Raquel Rey Carlín, Ángeles
Carro Roibal
Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra
OBJETIVOS
Revisar la incidencia de multirresistencias en Peritonitis y su relación con la comorbilidad y la estancia en nuestra
Unidad de Reanimación. Comprobar la asociación de esta multirresistencia con el Éxitus a los quince días y a los
seis meses.
MATERIAL Y MÉTODOS
Mediante un Estudio observacional descriptivo retrospectivo se revisaron las historias clínicas de 84 pacientes de
la Unidad de Reanimación del CHOUP (años 2013 y 2014). Se incluyeron variables cuantitativas y cualitativas en
relación a distintas comorbilidades y se registró la presencia de gérmenes y resistencias. Se utilizó IBM-SPSS
Statistics 19. La normalidad de las variables se midió mediante el test de Kolmogoroy-Smirnoff. Se realizaron análisis
univariantes así como bivariantes. Se compararon medias mediante el test T-Student y de Wilcoxon. También se
empleó el test Chi-Cuadrado. Para todos los análisis se fijó un valor de significación del 5%.
RESULTADOS
El 35% de los pacientes presentó dos o más comorbilidades. Más de la mitad sufrieron un Shock séptico. Se
necesitó Radiología intervencionista en el 12%. La estancia media fueron 18 días. Se pautó doble o triple terapia
antibiótica en más de la mitad de los pacientes. En el 8% de los casos aparecieron multirresistencias. El éxitus
global fue del 22%. El 11% de éste fueron fallecimientos precoces, el 73% a los seis meses y el 16% por encima
de los seis meses. Se encontró asociación entre la duración de la estancia y la aparición de multirresistencias, así
como entre ésta y la mortalidad. Se halló relación entre el drenaje de colecciones intraabdominales y una mayor
supervivencia.
CONCLUSIÓN
Las multirresistencias están asociadas a estancias más largas y mayor mortalidad, especialmente entre los quince
días y seis meses. Los pacientes con más comorbilidades tienen más riesgo presentar resistencias a la vez que
necesitan cuidados intensivos más prolongados y por tanto más riesgo de éxitus. El drenaje de colecciones
intraabdominales se asocia a una menor mortalidad, suponiendo esta técnica exitosa.
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P-0452
RESUCITACIÓN INICIAL CON TERLIPRESINA EN EL SHOCK SÉPTICO DE ORIGEN ABDOMINAL
Alejandra Molines, María Mercader, Jaime Miralles, Marta Resalt, Vicent Cuquerella, Ana Pérez Carbonell
Hospital General Universitario, Elche
INTRODUCCIÓN
La sepsis y el shock séptico son grandes problemas de asistencia sanitaria que afectan a millones de personas en
todo el mundo cada año, con una incidencia en aumento. La velocidad y la precisión del tratamiento administrado
en las horas iniciales después del desarrollo de sepsis tienen grandes posibilidades de influir en el desenlace. Un
aspecto fundamental es mantener la presión de perfusión cuyo déficit origina la disfunción multiorgánica y la muerte
del paciente.
CASO CLÍNICO
Presentamos dos casos clínicos de shock séptico de origen abdominal, uno de ellos derivado de una peritonitis
purulenta secundario a apendicitis aguda, y otro a consecuencia de dehiscencia de sutura anastomótica de una
colectomía subtotal.
Ambos pacientes presentan en las horas iniciales hipotensión refractaria a fluidoterapia y hiperlactacidemia
como signo de hipoperfusión orgánica, por lo que diagnosticamos de shock séptico según los nuevos criterios
de la Conferencia de Consenso SEPSIS-3. Tras el diagnóstico y la realización de un TAC abdominal donde se
evidencia el origen de la sepsis son trasladados rápidamente a quirófano de Urgencias donde iniciamos las
medidas establecidas según el protocolo realizado en nuestra Unidad sobre el manejo perioperatorio de la sepsis:
resucitación inicial del shock séptico. Extraemos hemocultivos e iniciamos antibioterapia de amplio espectro con
régimen de carbapenem en perfusión extendida, y cobertura de gram positivos y hongos, tal y como establece la
SEC. Iniciamos monitorización hemodinámica mediante termodilución transpulmonar e iniciamos la fluidoterapia
dirigida por objetivos con cristaloides y albúmina. Cuando el paciente se encuentra en un estado de no precargadependencia y persiste hipotenso, iniciamos Noradrenalina, siendo ésta ineficaz incluso en sus dosis máximas de
1-2 mcg/kg/min, lo que nos hace decantarnos por un segundo tratamiento vasopresor: la Terlipresina. Iniciamos
Terlipresina en perfusión continua de 1,3mcg/kg/h, según protocolo en pacientes refractarios a Noradrenalina.
Ambos pacientes consiguen mantener cifras de TAM adecuadas e incluso permite reducir las dosis de Noradrenalina
rápidamente. A las 48h se consigue retirar la Terlipresina, quedando el paciente con Noradrenalina a dosis bajas y
con una evolución favorable, recuperan la disfunción multiorgánica y son extubados en los días posteriores.
DISCUSIÓN
• Durante los estados de shock se recomienda realizar una adecuada valoración del estado hemodinámico
del paciente con una correcta monitorización, siendo la termodilución transpulmonar gold estándar. Esta nos
ayuda a conocer el estado de la volemia del paciente y sobre todo su precarga-dependencia, y nos permite
dirigir la fluidoterapia en base a la mejora del VS y limitando su administración para evitar el aumento del
ELWI, indicador precoz de mal pronóstico.
• En pacientes no respondedores a fluidos, es necesario iniciar rápidamente la terapia vasopresora, siendo la
Noradrenalina de primera elección.
• En pacientes refractarios a Noradrenalina, se precisa un segundo vasopresor, siendo la Terlipresina en
perfusión la opción ideal. Con frecuencia su uso se limita a estados finales del shock, muchas veces
irreversibles.
• La protocolización del manejo del shock séptico mediante la aplicación de las medidas propuestas por la
Sepsis Surviving Campaign ha demostrado reducir la mortalidad. Así, elaboramos un protocolo de manejo
perioperatorio del shock séptico donde tras la perfusión de Noradrenalina a dosis 1,5-2 mcg/K/min, se inicia
la pauta de Terlipresina.
CONCLUSIÓN
El inicio precoz de Terlipresina junto a dosis máximas de Noradrenalina podría recuperar de forma temprana el
estado de shock en los pacientes sépticos y reducir la mortalidad.
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P-0453
TRASPLANTE HEPÁTICO AUXILIAR EN PACIENTE PEDIÁTRICO POR FALLO HEPÁTICO FULMINANTE
SECUNDARIO A TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Antoni Figuerola Roselló, María Teresa Chiquito Freile, Juan Martínez Molina, Jorge Mendoza, Ariel Duilio González,
Pablo Monedero
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN
El riesgo potencial de hepatotoxicidad de la Isoniacida (INH), Rifampicina (RMP) y Pirazinamida (PZA) en el
tratamiento de primera línea de tuberculosis ha sido descrito extensamente. A pesar de ello, el fallo hepático
fulminante (FHF) es una entidad excepcional en pediatría, debido fundamentalmente a causas tóxicas, rápidamente
progresiva y de mal pronóstico; la única alternativa en la mayoría de los casos es el trasplante, tratamiento gold
standard que incrementa la supervivencia a mas del 60% en un año (1).
Presentamos a continuación un caso de FHF debido al tratamiento antituberculoso en un niño de 12 años, que
requirió trasplante hepático ortotópico auxiliar (THOA).
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Niño de 12 años de edad procedente de Bolivia, sin antecedentes patológicos de interés, acude por cuadro clínico
de 2 semanas de evolución caracterizado por tos productiva de predominio matutina asociado a fiebre, sudación
nocturna y decaimiento. En su centro de salud se realiza radiografía de tórax, donde se evidencia neumonía cavitada
multilobar, sugestivo de tuberculosis.
Tras 24 horas, se recibe baciloscopia positiva para Mycobacterium tuberculosis y se inicia tratamiento anti tuberculoso
con 4 fármacos (HRZ+Etambutol). Antibiograma confirma que se trata de forma agresiva bacilífera, por lo que se
mantiene esquema de 4 fármacos. Analítica basal dentro de límites normales, ecografía abdominal y TC descartan
afectación extra pulmonar de tuberculosis.
Tras 20 días de tratamiento, paciente presenta Liquen escrofulosorum en extremidades y tórax, iniciando tratamiento
con corticoides y se suspende Etambutol; no se observa mejoría significativa y analítica permanece en rangos
normales. Una semana después comienza con deterioro del estado general, dolor abdominal, náuseas y vómitos
en pozos de café y fiebre. Analítica muestra elevación de transaminasas (GPT 504 y GOT 118), hiponatremia (129)
y TP 23 segs (INR 2.16); se administra dosis de Vitamina K, aporte de sodio e inicia antibioterapia con cefotaxima
y cloxacicilina por sospecha de sobreinfección pulmonar. Persiste mal estado general, con requerimientos de
oxigenoterapia e hipotensión asociada por lo que es trasladado a UCI pediátrica de nuestro centro.
Se suspende tratamiento antituberculoso (día +28) y se cambia terapia antibiótica a Piperacilina-Tazobactam +
Vancominica + Amikacina. Mala evolución posterior desde el punto de vista hepático con afectación mayor de
la síntesis y asociando encefalopatía hepática grado 3, por lo que se decide incluir al paciente en urgencia cero,
realizando trasplante hepático ortotópico auxiliar ese mismo día. Postoperatorio inmediato complicado por edema
cerebral, insuficiencia renal aguda y alteración de medio interno que requiere técnica de diálisis continua. Se inicia
inmunosupresión con Tacrolimus y corticoides; reinicio de antituberculosos con Etambutol, cambio de esquema
antibiótico a Levofloxacino y Tedizolid.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Tras la cirugía, el niño presenta mejoría progresiva de estado general a pesar de secuelas neurológicas con parálisis
de 6to par y hemiparesia derecha que evoluciona satisfactoriamente. Analítica hepática muestra disminución de
transaminasas y bilurrubina, asociado a incremento de síntesis hepática. Biopsia hepática 15 días post transplante,
informa viabilidad de hígado nativo sin signos de regeneración y rechazo agudo de órgano donante, que se trata
con bolus de corticoides. Actualmente, transcurridos 30 días desde el trasplante auxiliar, paciente evoluciona
satisfactoriamente.
RECOMENDACIONES
El THOA es una alternativa terapéutica segura en pacientes pediátricos con tuberculosis activa y FHF secundario a
tratamiento antituberculoso. El inicio de la inmunosupresión y la reintroducción de los tuberculosatáticos, suponen
un desafío para evitar nuevas complicaciones.
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P-0454
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO RESISTENCIA ZERO EN NUESTRA UCI DE ANESTESIA
Beatriz Bellon López de Antón-Bueno, Beatriz Carretero de la Encarnación, María Garví López, Ana Mª Rodilla Fiz,
María Girón Lacasa, Jesús García Guerrero
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete
OBJETIVOS
• Conocer la tasa de colonización inicial por bacterias multitresistentes (BMR) al ingreso en críticos.
• Monitorizar la tasa de colonización nosocomial por BMR en pacientes con estancia superior a 7 días en
UCI-A durante la puesta en marcha del proyecto.
• Describir el mapa de BMR en nuestra UCI-A.
• Determinar la asociación entre la presencia de factores de riesgo para BMR y la colonización inicial.
• Evaluar la necesidad de llevar a cabo la recomendación de búsqueda activa de la presencia de BMR en
pacientes sin factores de riesgo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado un análisis descriptivo de 313 pacientes que ingresaron en nuestra unidad desde el 15 mayo del
2016 hasta el 15 noviembre del 2016 coincidiendo con la puesta en marcha del proyecto resistencia zero en nuestra
unidad de críticos. A todos los pacientes al ingreso y una vez cada 7 días a lo largo de toda su estancia en la unidad
se les sacaron cinco muestras de frotis (rectal, axilar, nasal, inguinal, faríngeo si paciente no estaba intubado o
aspirado traqueal en caso de intubados) para monitorizar las siguientes BMR: acinetobacter baumanii resistente a
carbapenémicos, pseudomona aeruginosa multiresistente, enterobacterias productoras de BLEA, enterobacterias
productoras de carbapenemasas, staphylococcus resistente a meticilina (SARM).... Además al ingreso el médico
responsable del paciente revisaba la presencia de factores de riesgo de ser portador de BMR que incluían: un
ingreso hospitalario mayor o igual a 5 días en los últimos tres meses, pacientes institucionalizados, colonización o
infección conocida por BMR, antibioterapia durante más de 7 días en el mes previo, pacientes con IRC sometidos a
hemodiálisis o diálisis peritoneal ambulatoria continua, patología crónica susceptible de colonización como EPOC,
fibrosis quística, bronquiectasias, úlceras crónicas, portadores de sonda vesical permanente, arteriopatía periférica,
VIH. En estos casos se aplicaron medidas preventivas de contacto.
RESULTADOS
La tasa de colonización inicial por BMR fue de un 5.7% y la tasa de colonización nosocomial fue del 2.6% en 38
pacientes con estancia en nuestra unidad superior a 7 días. Las BMR mas frecuentes fueron las enterobacterias
productoras de BLEA (50%) y el SARM (28%).
La incidencia de colonización en pacientes con factores de riesgo fue del 8.70% y en los que no tenían factores de
riesgo del 4.67%. La OR entre presencia de factores de riesgo y la colonización inicial por BMR fue del 1.94 (0.685.56).
El 37.5% (6 pacientes) de los colonizados presentaron factores de riesgo de BMR, el más frecuente fue el ingreso
hospitalario de más de 5 días en los últimos tres meses seguido de pacientes con EPOC.
CONCLUSIONES
• Nuestra tasa de colonización nosocomial es del 2.6% con la puesta en marcha del proyecto resistencia zero.
• Las enterobacterias BLEAS son las BMR nosocomiales más frecuentes en nuestra unidad.
• Aunque la presencia de factores de riesgo al ingreso es más frecuente en el grupo de colonizados, sin
embargo su asociación no es estadísticamente significativa, posiblemente por pequeño tamaño de la
muestra de colonizados.
• Aconsejamos de momento realizar la búsqueda activa de BMR a todo ingreso en nuestra Unidad, ya que de
los colonizados un 62,5% no presentaba factores de riesgo.
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P-0455
ACIDOSIS LÁCTICA POR METFORMINA
Marina Varela Rouco, Jorge González Harguindey, Lidia Paz Casais, Eva Beatriz Rocha Peleteiro, Noelia Fernández
García, Rafael Cabadas Avión
Hospital Povisa, Vigo
INTRODUCCIÓN
La acidosis láctica en paciente con diabetes mellitus tratados con metformina es una complicación muy rara con
una elevada tasa de mortalidad y que suele estar asociada con alguna situación grave subyacente como puede
ser una insuficiencia renal. Clínicamente se caracteriza por un inicio brusco acompañado de hiperventilación, dolor
abdominal, somnolencia y coma. En la analítica destacan anión GAP elevado, exceso de bases en la gasometría
arterial y niveles plasmáticos elevados de metformina y de lactato, que van a determinar un valor pronóstico. El
empleo de bicarbonato es habitual es este tipo de entidad. Las técnicas de hemodiálisis han demostrado ser eficaz
en la eliminación de la metformina plasmática y permite, además, la corrección de la acidosis. La diálisis parece
contribuir de forma significativa en el tratamiento de esta grave patología y en la mejora en los resultados en los
casos en los que se asocia con insuficiencia renal aguda.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 79 años con antecedentes personales de HTA, Diabetes Mellitus tipo 2 (a tratamiento con varios
antidiabéticos orales, entre ellos metformina), dislipemia y fibrilación auricular paroxística. Acude a Urgencias por
cuadro de 5 días de evolución de vómitos y diarrea, sin presencia de productos patológicos en las heces, con oliguria
y sin fiebre termometría y que en las últimas horas se agrava con disnea, deterioro general y desorientación. Añade
toma de AINES y resto de medicación habitual (incluidos antidiabéticos ) a pesar del cuadro clínico acompañante.
En analítica de ingreso se observa hipoglucemia severa con insuficiencia renal aguda (Creatinina 9 mg/dl) con
acidosis metabólica severa (pH 7,HCO3 7 mmol/L y lactato de 27 mmol/L. Ante dichos hallazgos y el empeoramiento
clínico dela paciente se decide ingreso en UCI para optimización hemodinámica y corrección de las alteraciones
metabólicas
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Durante las primeras horas de estancia en UCI se inicia sueroterapia intensiva y apoyo con aminas para optimización
hemodinámica, precisando apoyo con noradrenalina a dosis altas, así como corrección del equilibrio ácido-base con
aporte de bicarbonato exógeno. Mejoría paulatina de los niveles de creatinina con recuperación de la función renal,
así como corrección de los trastornos hidroelectrolíticos, aunque con persistencia de cifras de lactato elevadas
durante los primeros días de ingreso. Valorado conjuntamente por servicio de Nefrología quienes descartan
finalmente terapia de sustitución renal. Tras 8 días de ingreso en UCI dada la notable mejoría clínica, analítica y
práctica recuperación de la función renal se decide alta a planta de Medicina Interna.
RECOMENDACIONES
La acidosis láctica secundaria a metformina debe ser considerada en todos aquellos pacientes tratados con
metformina que presenten acidosis láctica. Su pronóstico es significativamente mejor al de la acidosis láctica grave
de otro origen. Su diagnóstico precoz será de gran importancia a la hora de iniciar tratamiento dirigido adecuado
que en muchas ocasiones incluirá el uso de técnicas de hemodiálisis.
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P-0456
SÍNDROME DE TACKO-TSUBO EN EL INTRAOPERATORIO DE CIRUGÍA HEPÁTICA
Marina Varela Rouco, Jorge González Harguindey, Lidia Paz Casais, Marcial Rey Martínez, Rafael Cabadas Avión
Hospital Povisa, Vigo
INTRODUCCIÓN
El síndrome de Tako- Tsubo, conocido también como discinesia apical transitoria, es una miocardiopatía que
produce un grado variable de disfunción ventricular (predominantemente izquierda) y normalmente reversible. Hasta
en un 50% de los casos se relaciona con casos de estrés. Desde el punto de vista clínico, electrocardiográfico y
analítico (biomarcadores de necrosis miocárdica) puede simular un síndrome coronario agudo, aunque presenta
una coronariografía sin estenosis significativas.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 74 años con AP de HTA. DL. Adenoma suprarrenal izquierdo no funcionante. Diagnosticada de neoplasia de
vía biliar motivo por el cual se programa para hepatectomía derecha. Durante la intervención presenta inestabilidad
hemodinámica con alteraciones electrocardiográficas y arritmias ventriculares que precisa soporte con aminas
y amiodarona. Se ingresa en Reanimación y el ECG inicial se objetiva ondas Q en derivaciones anteriores con
elevación de punto J difusa. Con estos hallazgos y al encontrarnos ante una situación de postoperatorio inmediato
de cirugía abdominal con alto riesgo de sangrado se decide inicialmente manejo conservador de soporte.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Evolutivamente se objetiva elevación de marcadores de daño miocárdico con troponina máxima de 43 ng/ml y CPK
máxima de 1300 U/L a las 24h de la intervención. Se realiza ecocardiograma a las 72h en el que se objetiva VI de
tamaño normal con contractilidad conservada únicamente a nivel basal y disfunción sistólica severa. Se repite a
las 48 h sin mejoría de los hallazgos encontrados. Ante la persistencia de alteraciones electrocardiográficas y de
las pruebas de imagen se decide realizar TAC de coronarias en el que se descartan lesiones a nivel de arterias
coronarias por lo que se pone todo el cuadro clínico en contexto de un Síndrome de Tako- Tsubo secundario a
estrés quirúrgico. Finalmente es extubada al 7º día de ingreso en la Unidad, con buena evolución desde el punto de
vista hemodinámico con disminución paulatina del apoyo con fármacos vasoactivos.
RECOMENDACIONES
Aunque en muchas ocasiones se trata de una entidad de naturaleza benigna y transitoria, hay que tener en cuenta
que no está exento de complicaciones graves, la mayor parte durante el ingreso hospitalario. En el momento agudo
la más frecuente de ellas es la aparición de grados variables de insuficiencia cardiaca. Su diagnóstico precoz nos
guiará hacia un manejo clínico y hemodinámico adecuado.
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P-0457
NEUMONÍA EOSINÓFILA
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Ana María Jiménez Cejas (1), José Miguel Alonso Íñigo (2), Jorge Arrocha Abella (1), Juan Vicente Llau Pitarch (2)
(1)

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga; (2) Hospital Clínico Universitario, Valencia

INTRODUCCIÓN
La neumonía eosinofílica aguda (NEA) es una patología pulmonar muy poco frecuente. Su etiología es desconocida
y su diagnóstico se realiza gracias a los infiltrados difusos alveolointersticiales y la presencia de más del 25% de
eosinófilos en el lavado broncoalveolar (BAL). A diferencia de otros cuadros de eosinofilia pulmonar, es totalmente
reversible con tratamiento corticoideo.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 58 años, fumadora, con antecedentes de cáncer de mama, ovario y colon intervenidos y libre de enfermedad
oncológica hasta el diagnóstico de metástasis hepáticas, por lo que es intervenida quirúrgicamente.
Tras 15 días de dicha intervención, presentó cuadro brusco de disnea e insuficiencia respiratoria aguda (IRA)
hipoxémica de 24h de evolución, precisando oxigenoterapia. Se solicitó Angio-TAC que mostró derrame pleural
bilateral con extensas áreas de consolidación y opacidad en vidrio deslustrado en pulmón derecho, junto con
infiltrados parcheados en pulmón izquierdo.
Ante la evolución del cuadro, se decidió ingreso en Reanimación. Se intentó manejo inicial con ventilación mecánica
no invasiva, pero tras dos horas sin mejoría clínica, se procedió a intubación orotraqueal e inicio de ventilación
mecánica y antibioterapia empírica por sospecha de neumonía necrotizante bilateral, previa recogida de cultivos
y BAL. Los resultados del BAL no fueron diagnósticos. En la analítica destacó una leucocitosis moderada con
eosinofilia, sin neutrofilia ni desviación izquierda. Ante estos resultados y la sospecha de un proceso infeccioso de
base se continuó con antibioterapia de amplio espectro. A pesar de ello, el cuadro clínico continuó empeorando
progresivamente con el desarrollo de hipoxemia severa. Cabe destacar la ausencia de fiebre y signos clínicos de
sepsis o shock séptico, persistiendo como dato llamativo una eosinofilia en ascenso (8,3% y 1,44x109/L). A los 4
días del ingreso, los resultados de los estudios microbiológicos fueron negativos, incluido el estudio de aspergilosis.
Como consecuencia del empeoramiento del cuadro clínico, la mala evolución de las pruebas de imagen y la
persistencia de eosinofilia en sangre, se inició tratamiento con metilprednisolona 120mg/6h por sospecha de NEA.
A las 48h del tratamiento se observó mejoría gasométrica y radiológica, permitiendo el weaning respiratorio progresivo
hasta extubación. Se inició pauta descendente de metilprednisolona a los 3 días, siendo retirada totalmente a los
20 días.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Se produjo una recuperación pulmonar completa tanto gasométrica como radiológica. La paciente fue dada de alta
de la unidad tras 21 días de ingreso, sin ninguna secuela física.
A pesar de ser una patología muy poco frecuente, la NEA es una causa de IRA que debemos tener en mente a la
hora de hacer un correcto diagnóstico diferencial.
En nuestro caso, dado el inicio del cuadro, la progresión de las imágenes radiográficas, analítica de sangre, clínica
y la negatividad de todos los cultivos (bacteriológico, fúngico, parasitario), sin la seguridad del diagnóstico por el
resultado del BAL (y la imposibilidad de realizar otro por la situación clínica), se decidió comenzar con el tratamiento,
que nos dio el diagnóstico definitivo con la espectacular respuesta a la corticoterapia y la resolución completa del
cuadro.
RECOMENDACIONES
Ante una IRA se debe realizar un diagnóstico diferencial precoz, incluyendo patologías poco frecuentes, como la
NEA.
Para llegar al diagnóstico definitivo de NEA debemos basarnos en los criterios diagnósticos actuales, aunque en
ocasiones el diagnóstico puede ser de exclusión.
El inicio inmediato del tratamiento con corticoides va a marcar el pronóstico de la enfermedad.
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P-0458
BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR ASOCIADO A LA ADMINISTRACIÓN DE ONDANSETRON
Blanca Romero Íñiguez, Lorena Colomina Callén, María Teresa Alcázar Salillas, Rosa María Almajano Domínguez,
Jesús Castillo Aznar, Silvia Martínez Nuez
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
INTRODUCCIÓN
El Ondansetron es un antagonista de los receptores serotoninérgicos 5-HT3 ampliamente utilizado en la profilaxis
y tratamiento de náuseas y vómitos postoperatorios. Aunque la incidencia de efectos secundarios de índole
cardiovascular es baja, se han descrito casos de fibrilación auricular, bradicardia severa y taquicardia ventricular,
así como prolongación del período QT en el electrocardiograma, con el consiguiente riesgo de Torsades de Pointes.
DESCRIPCIÓN DEL CASO:
Paciente de 61 años, con antecedentes de alergia a la penicilina, osteoporosis y neoplasia gástrica. Intervenida
previamente de Gastrectomía subtotal Bilroth I, se programa para totalización de gastrectomía por recidiva local. La
intervención se lleva a cabo bajo anestesia general balanceada sin incidencias anestésicas ni quirúrgicas.
Ingresa en la Unidad de Reanimación para control postoperatorio. La analítica al ingreso no presenta alteraciones,
salvo ligera acidosis respiratoria e hiperglucemia de 229 mg/dl. Se instaura el tratamiento habitual y analgesia
mediante bomba de infusión continua de cloruro mórfico y ondansetron.
Tras sonar la alarma del monitor de telemetría, se aprecia una asistolia de unos quince segundos de duración. A
la llegada a la cabecera de la paciente, se encuentra asintomática y en ritmo sinusal a 90 lpm. Anteriormente a
este episodio, la enfermera ha observado otros dos episodios de bradicardia y disminución del nivel de conciencia
con resolución espontánea, coincidiendo con la manipulación de la sonda nasogátrica y un episodio de vómito
respectivamente, que se han interpretado como cuadro vagal. Tras revisar el monitor, se observa la existencia de
bloqueo auriculoventricular avanzado paroxístico sin escape ventricular con pausas superiores a 6 segundos y
rachas de bloqueo auriculoventricular de 2º grado Mobitz II. Se realiza interconsulta a Cardiología que determina
la necesidad de implante urgente de marcapasos transitorio como puente a la colocación de uno definitivo. Se
realiza nueva determinación analítica para descartar alteraciones gasométricas o iónicas y se decide suspender la
administración de ondansetron.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Se intenta colocar un marcapasos provisional intravenoso. Debido a la aparición de rachas de taquicardia ventricular
al introducir el cable y a que no presenta nuevos episodios de asistolia, se decide no colocar dejando marcapasos
trascutáneo. Pese a no presentar nuevos episodios de bloqueo, dada la potencial gravedad del mismo, se decide
implantar marcapasos definitivo VDDR-T 48 horas más tarde.
RECOMENDACIONES
En la ficha técnica del Ondansetrón se indica que prolonga el intervalo QT de una manera dosis dependiente y que
han aparecido casos de Torsade de Pointes tras su administración. Debe evitarse en pacientes con síndrome de QT
largo congénito o en aquéllos que están en riesgo de presentarlo. Además hay que administrarlo con precaución
si existen trastornos del ritmo cardíaco, alteraciones hidroelectrolíticas o tratamiento con fármacos que producen
prolongación del QT, como antiarrítmicos o beta adrenérgicos. Se recomienda administrarlo de manera lenta.
BIBLIOGRAFÍA
1. Baguley WA, Hay WT, Mackie KP, Cheney FW, Cullen BF. Cardiac dysrhythmias associated with the
intravenous administration of ondansetron and metoclopramide. Anesth Analg 1997; 84: 1380-1.
2.Doggrell S, Hancox J. Cardiac safety concerns for ondansetron, an antiemetic commonly used for nausea
linked to cancer treatment and following anaesthesia. Expert Opin. Drug Saf. 2013; 12 (3): 421-31.
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EMBOLISMO GRASO
POLITRAUMATIZADO

CEREBRAL

MASIVO

COMO

CAUSA

DE

MUERTE

ENCEFÁLICA

EN

Antonio Sánchez López, María Garví López, Carlota Torres Valiño, Beatriz Bellón López de Antón Bueno, Ana María
Rodilla Fiz, José Ángel Monsalve Naharro
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete
INTRODUCCIÓN
La embolia grasa es una rara complicación que se presenta especialmente tras fracturas de huesos largos y
en politraumatizados. Se caracteriza por manifestaciones pulmonares, cerebrales y cutáneas. Las anomalías
neurológicas son frecuentes (hasta 86 %) y variables (confusión, cefalea, rigidez, convulsiones o coma), pudiendo
ser, en ocasiones, el primer o único indicador de un embolismo graso, especialmente a nivel cerebral.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 34 años que entre sus antecedentes destacaba una hepatitis crónica VHC, ExADVP desde 2013 y una
tuberculosis latente.
Es traído a Urgencias tras sufrir politraumatismo por precipitación de un 4º piso, ingresando en Reanimación con
el siguiente balance lesional: TCE grave (GCS 8): fractura conminuta frontal derecha con extensión a base de
cráneo con pequeñas burbujas de neumoencéfalo frontales derechas más múltiples fracturas de huesos faciales;
contusiones pulmonares y una fractura radio-cúbito distal derecha.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Tras mejoría neurológica y respiratoria es dado de alta a planta de Medicina Interna.
Tras 48 h en planta, el paciente presenta insuficiencia respiratoria aguda y probable crisis comicial, disminución
del nivel de conciencia con nula respuesta a estímulos, ingresando de nuevo en Reanimación. El TAC craneal
urgente informó de “imágenes sugestivas de embolismo graso, probablemente secundario a fracturas óseas”; así
como TAC torácico que descartó TEP. Se procedió a intubación y conexión a ventilación mecánica, precisando
altos requerimientos de FiO2. Al 3º día se repitió el TAC craneal porque presentó midriasis de pupila derecha, el
cual informó de múltiples lesiones isquémicas agudas-subagudas cortico-subcorticales frontoparietales y edema
cerebral. El neurocirujano descartó cualquier tratamiento por su parte.
A pesar de medidas antiedema no se observó mejoría clínica evolucionando a midriasis bilateral arreactiva por lo
que se retiró la sedación y se realizaron las pruebas clínicas de muerte encefálica que junto con el EEG se confirmó
la muerte cerebral.
RECOMENDACIONES
En el paciente politraumatizado la existencia de múltiples fracturas es habitual, asociando complicaciones que
presentan una elevada morbimortalidad, una de ellas puede ser el embolismo graso cerebral. Es imprescindible su
sospecha ante clínica neurológica como agitación, estupor, crisis comicial o coma. Ocasionalmente se han descrito
déficits focales, en la mayoría de casos transitorios y reversibles, y habitualmente los pacientes no presentan
secuelas neurológicas, pero muy raras veces se ha documentado empeoramiento neurológico con evolución a
muerte encefálica como en nuestro caso.
El tratamiento es fundamentalmente de soporte, siempre haciendo énfasis en la prevención con estrecha vigilancia
neurológica, tratamiento precoz de fracturas existentes e iniciar el tratamiento de soporte adecuado para intentar
disminuir las secuelas neurológicas.
Este caso pone de manifiesto que no todas las complicaciones neurológicas asociadas al embolismo graso cerebral
son reversibles y que pueden llegar a ser tan graves como la muerte cerebral.
BIBLIOGRAFÍA
Aggarwal R, Pal S. Massive cerebral fat embolism leading to brain death: A rare presentation. Indian Journal of
Critical Care Medicine: 2015;19(11):687-689.
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P-0460
HEPATITIS ISQUÉMICA TRAS REPARACIÓN VASCULAR CON CLAMPAJE INFRARRENAL
Silvia Martínez Nuez, José Antonio Franco Hernández, Maximiliano Toro Núñez, Natalia Peña de Buen, Blanca
Moreno Gómez, Lorena Colomina Callen
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
INTRODUCCIÓN
La aparición de isquemia hepática tiene unas consecuencias muy graves por lo que en este trabajo se intenta
analizar la posible etiopatogenia de la isquemia hepática en pacientes intervenidos de cirugía vascular con clampaje
infrarrenal que presentaron severo fallo hepático.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 76 años con antecedentes de HTA, dislipemia, exfumador, cardiopatía isquémica con 5 stents, uno de
ellos puesto en el último año; se interviene de bypass axilobifemoral por oclusión de un bypass aortobifemoral del
que fue intervenido en 1988 y que ya necesitó hace unos años una endoprotesis en rama derecha. Llega a nuestra
unidad de Reanimación tras cuatro horas de cirugía con pulso ausente en extremidad inferior derecha, por lo que se
reinterviene realizando bypass femoropopliteo. Llega de nuevo a nuestra unidad tras seis horas de cirugía; en las
que requirió inotropos durante los clampajes y la transfusión de un concetrado de hematíes. Observamos al ingreso
pulso en extremidad derecha pero la extremidad izquierda está ligeramente peor perfundida. A las 10 horas del
fin de la reintervención presenta un cuadro de dolor torácico sin elevación del ST, se realiza ecocardiograma que
muestra FEVI ligeramente deprimida con hipoquinesia inferolateral. A las 16 horas de la reintervención comienza
con dolor abdominal y signos de malaperfusión a pesar de estar con TAS>140 mmHg, entra en oligoanuria a pesar
de diureticos. Analíticamente comienza con acidosis metabolica; pH 7.23, pCO2 37.5, EB -11.4, Bicarbonato 10.4,
creatinina 3.02, pO2 84, troponina 1.75, GOT 510, GPT 323, FA 58, bilirrubina 0.8, actividad de protrombina 61%: A
las pocas horas comienza con gran deterioro hemodinámico y trabajo respiratorio por lo que se intuba. Se realiza
TAC en el que se observa que el bypass está permeable, se descarta isquemia mesentérica pero se observa una
zona de isquemia en lóbulo hepático izquierdo con tronco celíaco filiforme y vesícula distendida. El paciente presenta
empeoramiento extremo de función hemodinámica, renal y de acidosis metabólica, falleciendo a las pocas horas.
CONCLUSIONES
Los pacientes que desarrollan esta entidad presentan elevación drástica de enzimas hepáticas en 24horas,
desarrollaron de forma concomitante fallo renal agudo, coagulación intravascular diseminada y fallecieron. La mala
evolución hemodinámica de los pacientes fue llamativa desde el final de la cirugía presentando acidosis metabólica.
Se corresponde de forma directa con el tiempo de clampaje, la hipotensión durante el clampaje a pesar de inotropos,
pero sobre todo destacó el estado de ateroesclerosis y vasculopatía generalizada previa del paciente y creemos que
puede estar relacionado con robo de flujo de unas zonas a otras tras la realización de los distintos bypass. Aunque la
patogénesis de la disfunción hepática parece ser multifactorial, el daño a la célula hepática debido a la disminución
del flujo hepático y el aumento de la cantidad de la bilirrubina parece tener una importancia crucial. Otros estudios
arrojan también la posibilidad de otros factores influyentes aún desconocidos además de la hipotensión como la
inadecuada anticoagulación (por la calidad de la heparina y la protamina, etc.).
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P-0461
USO DE DEXMEDETOMIDINA PARA SEDACIÓN POR AGITACIÓN TRAS EMBOLIZACIÓN CEREBRAL
PERMITIENDO UNA VIGILANCIA NEUROLÓGICA CONTINUA
Juan Pablo Jimeno García (1), Miguel Castañeda Pascual (1), Alejandro Bilbao Ares (1), David Nagore Setién (2), Luis
Clemente Armendariz (1), Gotzon Orueta Añibarro (3)
(1)

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; (2) Barts Heart Centre, Londres; (3) Hospital Santiago Apóstol, Vitoria

INTRODUCCIÓN
El delirio se observa con frecuencia en pacientes jóvenes sometidos a cirugías bajo anestesia general. Este ratio
aumenta en neurocirugía, cirugía cardiaca, o en consumidores de drogas de abuso.
La Dexmedetomidina, es un α2 agonista con propiedades sedantes, hipnóticas y analgésicas sin producir depresión
respiratoria, que permite no solo reducir el tiempo de extubación y la estancia en la UCI sin efectos perjudiciales
sobre la mortalidad si no que es un fármaco ideal para el control de la agitación y el delirio postoperatorio.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 36 años sin otros antecedentes personales de interés salvo cirugía de estrabismo en la infancia, fumador
de unos 20 cigarrillos diarios y bebedor ocasional; niega consumo de otros tóxicos. Es tratado en 2011 tras sufrir
HSA (hemorragia subaracnoidea), de dos aneurismas de ACM (arteria cerebral media) bilaterales, mediante
embolización.
En arteriografía de control realizada en Mayo de 2016 se observa repermeabilización parcial del tercio proximal del
aneurisma.
Previa monitorización según ASA y Bajo Anestesia general balanceada con propofol y remifentanilo en TCI y
Rocuronio en Perfusión continua se realiza embolización con stent del aneurisma. El procedimiento cursa sin
incidencias dignas de mención y se extuba en la misma sala de radiología intervencionista.
Llega a URPA extubado, agitado, molesto con la sonda urinaria, la cual se retira.
A la exploración física destaca, agitación y delirio a pesar de estar consciente, no colabora. No focalidad neurológica
ni alteración de pares craneales. Hemodinámica estable sin vasoactivos y ventilación espontánea con buenas
saturaciones con mascarilla Venturi. Se realiza ecografía para descartar vesical en dos ocasiones. Se administran
hasta 5 mg de Midazolam, Morfina 5 mg y Haloperidol 5 mg para control de agitación sin conseguir tranquilizarlo. El
paciente requiere finalmente de contención física y sedación con perfusión de propofol. Esta sedación no permitía
la valoración neurológica inmediata, había que parar e propofol y el paciente volvía a agitarse. Finalmente se optó
por usar Dexmedetomidina a 0,7mcgr/kg/min, a la media hora tras comenzar con la perfusión de Dexmedetomidina
logramos un grado de sedación del paciente que permite despertarlo a su llamada (Ramsay 3) obedeciendo órdenes
sencillas y permitiendo una vigilancia neurológica estrecha tras la embolización cerebral, a lo largo de la noche
descendemos la dosis hasta 0,4 mcgr/kg/min. A la mañana siguiente, 12 horas tras el procedimiento, se para la
perfusión y a los 15 minutos el paciente presenta apertura espontánea de ojos, consciente, orientado y colaborador,
sin déficits ni focalidad, tampoco recuerda lo sucedido. A lo largo de la mañana pasa a planta de neurocirugía y al
día siguiente es dado de alta a su domicilio.
CONCLUSIONES
Dexmedetomidina es un α2 agonista de acción central que actúa en el locus Ceruleus. Un fármaco de reciente
introducción en Europa todavía de uso restringido. A diferencia de otros hipnóticos tiene efectos analgésicos sin
producir depresión respiratoria. Además también actúa sobre los receptores Υ-aminobutíricos haciendo que sea
muy buena opción en el manejo del delirio y agitación en la UCI.
Pacientes sometidos a embolización cerebral requieren una vigilancia neurológica estrecha en unidades especiales
durante las primeras horas, por el riesgo de sangrado agudo.
Dexmedetomidina es un fármaco de gran ayuda para el control del delirio y agitados que requieren vigilancia
neurológica continua.
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P-0462
MANEJO DEL SÍNDROME CATATÓNICO MALIGNO EN UNIDAD DE CRÍTICOS. A PROPÓSITO DE UN CASO
Delia Parreño Buedo (1), Sara López Palanca (2), Beatriz Bellón López de Antón Bueno (1), Julián de Capadocia Rosell (1)
(1)

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete; (2) Hospital General de Almansa, Almansa

INTRODUCCIÓN
Presentar un caso de síndrome catatónico maligno, tratado con terapia electroconvulsiva en nuestra unidad, para
destacar la importancia de un diagnóstico diferencial exhaustivo, tratamiento precoz y, sobre todo, el abordaje
multidisciplinar, que requiere este grave y desconocido síndrome.
CASO CLÍNICO
Paciente varón de 59 años, con antecedentes de personalidad muy obsesiva, fanático del deporte, presenta hace
unos meses cuadro de infarto agudo de miocardio, con SCACEST y colocación urgente de stent en DA. Desde ese
momento y ante la incapacidad para practicar deporte, presenta cuadro de depresión mayor con intensa apatía,
negativismo y mutismo progresivos. Tras dos semanas de mal cumplimiento de tratamiento psiquiátrico, comienza
con movimiento anormales, rigidez extrema y fiebre termometrada de hasta 38ºC.
Se decide ingreso urgente en UCI-A ante la sospecha de síndrome neuroléptico maligno vs catatónico maligno y
se inicia tratamiento con dosis crecientes de lorazepam. Se realiza estudio multidisciplinar junto a los servicio de
neurología y psiquiatría, siendo descartada toda causa orgánica, farmacológica e infecciosa.
48 horas tras tratamiento con benzodiazepinas y ante la persistencia de crisis catatoniformes, con insuficiencia
respiratoria e inestabilidad hemodinámica asociadas, se decide sedoanalgesia y relajación con intubación
orotraqueal urgente.
Tras ser valorado por servicio de cardiología ajustando tratamiento cardiológico, se comienza con terapia
electroconvulsiva bilateral cada 48 horas.
Después de la primera sesión, se inicia la retirada progresiva de sedación y drogas vasoactivas, pudiéndose
ser extubado tras la tercera sesión con mejoría en la exploración neurológica. Tras cinco sesiones el paciente
experimenta una mejoría franca tanto desde el punto de vista cognitivo como físico.
CONCLUSIÓN
El síndrome catatónico maligno, caracterizado por fiebre e inestabilidad hemodinámica, representa el subtipo de
catatonía con mayor mortalidad, alrededor del 9% (1) aunque se desconocen las cifras exactas (2). Se trata de una
grave alteración neuropsiquiátrica, infradiagnosticada, que puede ocurrir en pacientes críticos. Con frecuencia es
difícil de diferenciar del síndrome neuroléptico maligno. Por ello, se requiere de un tratamiento precoz y multidisciplinar
en el que la terapia electroconvulsiva bilateral, en la unidad de críticos, toma fuerza como último recurso al respecto,
tras el fracaso con altas dosis de benzodiazepinas (3).
BIBLIOGRAFÍA
1. v Harten PN. Catatonia, a syndrome to remember. Tijdschr Psychiatr 2005;47:371-82.
2.Dessens FM, van Paassen J, van Westerloo DJ, van der Wee NJ, van Vliet IM, van Noorder MS.
Electroconvulsive therapy in the intensive care unit for the treatment of catatonia: a case series and review
of the literature. Gen Hosp Psychiatry. 2016 Jan-Feb;38:37-41.
3.Luchini F, Medda P, Maríani MG, Mauri M, Toni C, Perugi G. Electroconvulsive therapy in catatonic patients:
Efficacy and predictors of response. World J Psychiatry. 2015 Jun 22;5(2):182-92.
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INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SECUNDARIA A LEUCOSTASIS PULMONAR EN LEUCEMIA MIELOIDE
AGUDA POST-ESPLENECTOMÍA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Teresa León Sansegundo, Marina Sánchez Navas-Parejo, Rubén Bethencourt Rocha, Javier Pérez Daroqui, Álvaro
Rodríguez Chimeno, Néstor Campos Fernández
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife
Presentamos el caso de una mujer de 79 que ingresa en reanimación tras la realización de pancreatectomía
corpocaudal más esplenectomía de necesidad por neoplasia de cola de páncreas.
Como antecedentes personales destacan: HTA, estenosis aórtica moderada, fibrilación auricular permanente e
infecciones respiratorias de repetición los meses previos a la cirugía.
Al ingreso destaca la mala mecánica respiratoria de la paciente, que a pesar de pautar VMNI sufre deterioro
respiratorio grave en el contexto de insuficiencia respiratoria aguda postoperatoria, precisando de IOT y VMI, y
sospechándose como origen edema agudo de pulmón cardiogénico Vs causa infecciosa. La paciente precisó
de fármacos vasoactivos desde el segundo día de estancia, así como amiodarona, ßbloqueantes y finalmente
ivabradina para control de su fibrilación auricular, presentando mala tolerancia a frecuencias cardiacas elevadas y
balances hídricos positivos. A nivel infeccioso destaca leucocitosis en permanente ascenso, que alcanza un pico de
84650 leucocitos/mcl, con fórmula neutrofílica no concordante con origen séptico. Se pautaron de forma empírica
meropenem, levofloxacino, linezolid y anidulafungina, pudiendo desescalar en el tratamiento en función de los
resultados negativos de los cultivos. Dada la composición de la fórmula hematológica, se realiza interconsulta a
hematología, que se informa como síndrome leucoeritroblástico, dada la anemia y plaquetopenias concomitantes
de la paciente. El úndécimo día de su ingreso, ante la elevación constante de leucocitos y el agravamiento de la
plaquetopenia, se solicita nueva consulta a hematología, diagnosticándose leucemia aguda mieloide secundaria a
posible leucemia mielomonocítica crónica previa, que evoluciona desfavorablemente tras la esplenectomía. Dado
el mal pronóstico, la paciente no es candidata a poliquimioterapia y se indica hidroxicarbamida, asumiendo el alto
riesgo de lisis tumoral. Mediante bajas dosis de sedación y fisioterapia respiratoria precoz, la paciente puede ser
extubada al decimotercer día de su ingreso. La paciente no presenta respuesta al tratamiento para la leucemia, y
realiza nueva insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica junto con fracaso hemodinámico severo, por lo que se
decide limitación del esfuerzo terapéutico por el terrible pronóstico vital, manteniendo en el momento del éxitus
cifras de leucocitos por encima de 80000 leucocitos/mcl.
Nos planteamos como causa primaria de la insuficiencia respiratoria aguda el síndrome de leucostasis, consistente
en una acumulación de leucocitos que ocupan la luz vascular acompañados o no de fibrina y, aunque se ha descrito
de forma esporádica en otros contextos clínicos, es característicamente una complicación de las leucemias
hiperleucocíticas, definidas por presentar cifras superiores a 50.000 o 100.000 leucocitos circulantes por microlitro.
Cuando afecta al pulmón, se caracteriza por un cuadro de dificultad respiratoria aguda que en ocasiones se
acompaña de alteraciones neurológicas y trastornos de la coagulación, y puede desencadenar rápidamente un
fracaso multiorgánico. Se trata de forma aislada del factor de peor pronóstico en la evolución de las leucemias
mieloides agudas. El diagnóstico en vida es infrecuente a pesar de que en los estudios necrópsicos hasta el 40%
de los pacientes diagnosticados de leucemia presentan leucostasis pulmonar. Se han descrito casos aislados de
SL en ausencia de hiperleucocitosis y excepcionalmente esta puede ser la primera manifestación de una leucemia.
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USO DE LA DEXMEDETOMIDINA EN LA SEDACIÓN DE PACIENTES INGRESADOS EN UNA UNIDAD DE
REANIMACIÓN
José Antonio Franco Hernández (1), Maximiliano Toro Núñez (1), Silvia Martínez Nuez (1), Lorena Colomina Callen (1),
Laura Carnicero Gimeno (2), Alejandra García Hernández (1)
(1)

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; (2) Hospital Ernest Lluch de Calatayud, Calatayud

OBJETIVO
La sedación es necesaria para proporcionar un estado de bienestar a los pacientes en las unidades de reanimación,
disminuyendo su ansiedad, agitación o dolor. A pesar de la existencia de múltiples guías de consenso, la práctica
clínica es muy variable. Tampoco existe un fármaco sedante ideal.
El objetivo de este trabajo es evaluar la utilización de la dexmedetomidina en la sedación de pacientes críticos no
intubados ingresados en nuestra unidad de reanimación, con un objetivo de RASS 0 a −2, y valorar secundariamente
el efecto hemodinámico de dicho fármaco en estos pacientes.
MATERIAL Y MÉTODOS
En primer lugar desarrollamos una guía de uso de la dexmedetomidina, que se instauró en la práctica clínica
habitual en nuestra unidad desde comienzos del año 2016, continuando vigente en la actualidad.
Después de su redacción y consenso, se impartieron sesiones formativas a todo el equipo asistencial para explicar
la guía y el correcto uso del fármaco.
Se ha utilizado en 18 casos, en pacientes adultos (8 hombres y 10 mujeres), durante un periodo de 6 meses,
ingresados en nuestra unidad para el control evolutivo de sus respectivas cirugías.
La indicación del uso de la dexmedetomidina fue para adaptar correctamente al paciente a la ventilación mecánica
no invasiva (VMNI) o por presentar un RASS entre +2 y +4.
Nuestro objetivo de sedación viene determinado por la Escala de Agitación/Sedación de Richmond (RASS), siendo
los valores de 0 a −2 nuestro objetivo a alcanzar. Se midió el RASS en cada uno de los pacientes cada 4 h y sus
parámetros hemodinámicos (tensión arterial, frecuencia cardiaca y saturación capilar de oxígeno) cada hora.
Las contraindicaciones para el uso de la dexmedetomidina fueron el bloqueo cardíaco, pacientes con hipotensión
no controlada y pacientes con patología que afecte al riego sanguíneo del cerebro.
Comenzamos la sedación con dexmedetomidina en perfusión continua a una dosis de 0.7 mcg/kg/h y fuimos
ajustando gradualmente la misma (dentro de su rango terapéutico, 0.4-1.2 mcg/kg/h) hasta alcanzar el objetivo de
sedación deseado.
El fármaco se utilizó por un máximo de 48 h, aunque en la mayoría de los pacientes solo se utilizó durante 24 h, tras
las cuales fue retirado.
RESULTADOS
Se ha conseguido una adecuada implantación del uso de la dexmedetomidina, logrando los objetivos de sedación
fijados en un primer momento (RASS 0, −2) y sin la aparición de efectos secundarios a nivel hemodinámico
(hipotensión arterial, bradicardia, desaturación).
En el momento de instaurar la sedación con dexmedetomidina la mayoría de los pacientes mostraban un estado
entre inquieto y agitado, ansiosos o desadaptados a la VMNI, expresado por valores de RASS superiores a 0, lo
cual desapareció tras administrar el fármaco.
CONCLUSIONES
En nuestra experiencia, la sedación con dexmedetomidina en la unidad de reanimación es una técnica segura y
exenta de graves complicaciones, siendo una opción válida y eficaz en el quehacer diario de este tipo de unidades.
Durante la utilización de este tipo de sedación, conseguimos que los pacientes se encuentren en estado de alerta
y tranquilos, sin mostrarse inquietos, ansiosos, con conducta agitada o desadaptación a la VMNI (RASS 0, −2).
Además, al valorar su estado hemodinámico, hemos observado que no se han producido alteraciones significativas
en el mismo.
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EVALUACIÓN DE LA MORTALIDAD EN NUESTRA REANIMACIÓN EN EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE OCTUBRE 2015 Y OCTUBRE 2016
Zoraya Hussein Dib González, Elisabet Guerra Hernández, Roberto Fariña Castro, Aurelio Rodríguez Pérez
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Las Palmas de Gran Canaria
OBJETIVOS
Valorar la incidencia de mortalidad en nuestra reanimación así como las causas de ingreso y éxitus, los días
transcurridos desde el ingreso hasta el fallecimiento y el número de necropsias.
Comparar nuestros resultados con la evidencia científica para analizar nuestra actividad y calidad asistencial.
MATERIAL Y MÉTODOS
Análisis retrospectivo de los pacientes que ingresaron y fallecieron en nuestra unidad de reanimación en el periodo
de tiempo transcurrido desde octubre 2015 a octubre 2016. Empleamos la información recogida en la base de datos
del servicio.
Los resultados de las variables cuantitativas se expresan en medias y desviación típica y los de las cualitativas en
porcentajes.
RESULTADOS
Ingresaron un total de 1037 pacientes de los cuales fueron éxitus 56, esto supone una incidencia de mortalidad del
5,4%. Del total de fallecidos, 57,1% fallecieron en las primeras 48 horas del ingreso y el 42,9% fueron mortalidad
tardía.
Del total de fallecidos, fueron adecuación del esfuerzo terapéutico el 16%.
El 66% de los fallecidos fueron hombres y el 34% mujeres. La edad media es de 70,16 ± 12,38 años.
Los días de ingreso hasta el éxitus fue de 4,98 ± 6,38 días. El 73,86% de los ingresos corresponden a pacientes
quirúrgicos y el 26,78% a pacientes médicos por falta de camas en UMI. De los pacientes quirúrgicos 67,86%
ingresan de urgencias y el 5,36% tras cirugía programada.
La puntuación en la escala APACHE II al ingreso fue de 23 ±1,5.
Las causas de ingreso más frecuentes son hemicolectomías (14,28%), colecistectomía por colecistitis gangrenosa
(8,92%), aneurisma de aorta abdominal roto, síndrome coronario agudo y laparotomía por oclusión intestinal
(7,14% respectivamente) y neumonectomías e insuficiencias respiratorias agudas (5,35%). Otras patologías menos
frecuentes son isquemia mesentérica, peritonitis fecaloidea, politraumatizado y HDA (3,57% todas ellas), fascistis
necrotizante, diverticulitis aguda perforada, esofaguectomía por ingesta de caústicos, fractura de cadera, resección
de recto, endocarditis mitro-aórtica, TCE grave, HDB, úlcus perforado, glioma de alto grado, carcinomatosis
peritoneal, ictus, shock distributivo, shock séptico, displasia arritmogénica de VD, masa retroperitoneal (1,78% todas
ellas).
Las causas de éxitus más frecuentes fueron el síndrome de fallo multiorgánico (32,14%), shock séptico (17,85%),
shock cardiogénico (10,7%), isquemia mesentérica masiva (8,92%), SDRA (5,35%) y muerte cerebral (3,57%).
Se realizaron necropsias en el 1,78% de los éxitus.
CONCLUSIONES
• La incidencia de mortalidad en UMI debe ser < 10% para garantizar una adecuada calidad asistencia.
Faltan bases de datos a nivel nacional en unidades de reanimación que nos orienten cómo funcionan dichas
unidades en España.
• Nuestros resultados se encuentran dentro de los estándares previstos de mortalidad para pacientes en UMI.
• Las escalas más empleadas que miden la gravedad del paciente a su ingreso en unidades de cuidados
críticos son el APACHE II y el SAPS II.
• A mayor puntuación en estas escalas y mayor edad del paciente mayor mortalidad.
• El APACHE II al ingreso de nuestros pacientes es de 23 ± 1,5 lo que muestra una probabilidad de mortalidad
del 40%. Nuestra cifra es del 5,4%.
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SUPERVIVENCIA A MEDIO PLAZO TRAS MUY LARGA ESTANCIA EN UNA UNIDAD DE CRÍTICOS
QUIRÚRGICOS
Laia Bosch Duran, Jordi Vallès, Irene Romero, Laura Castelltort, Adela Benítez-Cano, Lluís Aguilera
Parc de Salut Mar, Barcelona
OBJETIVOS
Las Unidades de Críticos Quirúrgicos (UCQ) atienden pacientes postoperados graves con elevado riesgo de
mortalidad. El desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas y estrategias terapéuticas han permitido aumentar la
supervivencia de los pacientes, a expensas de una estancia más prolongada en UCQ y, probablemente, hospitalaria1.
Existe escasa información disponible sobre la estancia hospitalaria y la supervivencia a corto y medio plazo de
estos pacientes especialmente frágiles2.
El objetivo de este estudio es caracterizar los pacientes ingresados más de 30 días en UCQ y analizar, tanto la
estancia en UCQ y hospitalaria, como su supervivencia a corto y medio plazo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo que incluye todos los pacientes ingresados en la UCQ con una estancia superior a 30 días,
desde abril de 2010 hasta octubre de 2016.
Se han analizado: los datos demográficos, el tipo de cirugía, la gravedad al ingreso y las complicaciones presentadas
durante su ingreso en UCQ, así como la estancia hospitalaria, mortalidad en UCQ y hospitalaria y la supervivencia
a los 6 meses y al año del alta hospitalaria.
RESULTADOS
En dicho período ingresaron en UCQ 2.792 pacientes. Un 0.9% de estos pacientes (n=25) permanecieron más de
30 días ingresados en UCQ.
De los 25 pacientes estudiados, un 48% fueron hombres, con una edad media de 72 ± 10 años. Un 68% eran ASA
III, un 64% pertenecían a la especialidad de cirugía general y un 64% se intervinieron de forma urgente. En el
momento del ingreso un 80% de los pacientes presentaban shock séptico.
Las complicaciones más frecuentes durante el ingreso fueron desnutrición proteico-calórica (92%), insuficiencia
respiratoria (80%), neumonía intrahospitalaria (80%), insuficiencia renal aguda (72%), sepsis por catéter (64%) y
miopatía (56%).
La mortalidad en UCQ fue del 40% y la mortalidad hospitalaria del 44%. La estancia hospitalaria media, tras el alta
de UCQ, fue de 86 ± 62 días.
La supervivencia a los 6 meses de alta hospitalaria fue del 40% y la supervivencia al año fue del 28%.
CONCLUSIONES
La mortalidad de este subgrupo específico de pacientes en nuestra unidad es ligeramente superior respecto a otras
series1-3. Este resultado puede ser debido a que nuestra población es de mayor edad y ASA superior. El tipo y la
gravedad de la cirugía realizada en nuestra población estudiada (cirugía general mayor urgente y shock séptico) son
distintas a los estudios publicados.
Creemos que estos resultados en nuestra población nos avalan para seguir con la misma estrategia terapéutica,
independientemente de la duración del ingreso. Así pues, se descarta la duración del ingreso como parámetro
aislado para limitar el esfuerzo terapéutico.
BIBLIOGRAFÍA
1. Friedrich et al, Crit Care 2006;10:R59.
2. Santana et al, Med Intensiva 2008;32(4):157-62.
3. Rodríguez-Villar et al, RevEspAnestRean 2014;61:489-96.
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¿TIENE MÁS COMPLICACIONES LA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL EN CUIDADOS CRÍTICOS DURANTE LA
NOCHE EN COMPARACIÓN CON EL DÍA? ESTUDIO PROSPECTIVO, OBSERVACIONAL
Patricia Noemí Doldán Pérez, Andrea Calvo Rey, Daniel Torres Rodríguez, Marta Ramas Díez, Manuel Taboada
Muñíz, Francisco Pablo Otero Castro
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela
OBJETIVOS
Varios estudios han asociado un mayor número de complicaciones y mortalidad en pacientes ingresados en
unidades de Cuidados Críticos durante la noche, en relación al día. El objetivo primario del estudio fue comparar
las complicaciones relacionadas con la intubación orotraqueal (IOT) realizada durante la noche y el día. Objetivo
secundario fue comparar el grado de urgencia de las intubaciones, así como la dificultad de intubación.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio prospectivo, observacional, realizado durante un periodo de 23 meses (1 Noviembre 2014 – 1 Octubre
2016). Se comparó los pacientes intubados durante el dia (entre 8:00 h y 19:59 h), y la noche (entre 20:00 h y
07:59 h). Se registró en todos los pacientes: motivo de IOT, complicaciones durante la IOT (hipoxia, hipotensión...),
grado de urgencia de la IOT, y datos relacionados con la dificultad de IOT (escala Cormack-Lehane, número de
laringoscopias, grado de dificultad de intubación y necesidad de material accesorio (guia frova. fibroscopio,...).
RESULTADOS
De los 219 pacientes incluidos en el estudio, 74 (33,8%) fueron intubados durante la noche. No observamos
diferencias significativas entre los dos grupos de pacientes en relación al motivo de intubación. Durante la noche
hubo mayor porcentaje de intubaciones urgentes o emergentes (56 pac (75,6%)) en comparación con el día (75
pac (51,7%); p menor de 0,05). No observamos diferencias entre las complicaciones más frecuentes durante la
intubación de noche (hipotesión 22 pac (29,7%), hipoxia 14 pac (18,9%), en comparación con la intubación de día
(hipotesión 43 pac (29,7%), hipoxia 26 pac (17,9%)); p= ns). No encontramos diferencias en la dificultad de intubación
de noche medido por la escala de Cormack (I: 51,3%, IIa: 23%, IIb: 13,5%, III: 12,2%, IV: 0%), en comparación con
la intubación de día (I: 54,5%, IIa: 26,9%, IIb: 8,9%, III: 4,8%, IV: 0,7%). Tampoco encontramos diferencias en el
número de laringoscopias, grado de dificultad de intubación, o necesidad de material accesorio para intubación
(p=ns). Ono y cols. (2) han encontrado un mayor número de complicaciones en las intubaciones realizadas durante
la noche en relación al día asociándolo a una disminución del personal médico en la Unidad. En nuestro estudio no
hemos encontrado esas diferencias, posiblemente por una diferente organización del personal médico en nuestra
Unidad en relación al estudio de Ono y Cols.
CONCLUSIONES
La intubación que se realiza en nuestra Unidad de Cuidados Críticos durante la noche, aunque suele realizarse con
mayor grado de urgencia que la intubación que se realiza de día, no hemos podido demostrar que se asocie a mayor
dificultad de la técnica o a mayor número de complicaciones.
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PAPEL DEL VERNAKALANT EN NUESTRA UNIDAD DE CRÍTICOS
Xavier Cabedo Vidal, Azucena Pajares, Rosario Vicente, Joan Porta, Juan Alcalá, Pilar Argente
Hospital Universitario La Fe, Valencia
La Fibrilación Auricular es el trastorno del ritmo más frecuente en el postoperatorio de cirugía cardiaca y torácica.
Este tipo de arritmia supraventricular está asociada a un aumento de la morbilidad.
OBJETIVO
Valorar la eficacia y seguridad del Vernakalant en la reversión de la fibrilación auricular (FA) postoperatoria en los
pacientes sometidos a cirugía cardiaca o torácica.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio observacional prospectivo en el que se analizaron historias clínicas electrónicas de pacientes
que desarrollaron fibrilación auricular en el postoperatorio de cirugía cardiotorácica, y a los que se les administró
tratamiento con Vernakalant. La posología del Vernakalant se ajusta a las recomendaciones. Inicialmente, perfusión
continua de 3 mg/kg en 10 minutos. Si no se produce conversión a ritmo sinusal en los 15 minutos siguientes al final
de la infusión, administramos una segunda perfusión de 2 mg/kg en 10 minutos. El objetivo primario valorado fue la
reversión a ritmo sinusal, tanto si fue tras la primera o segunda dosis. Los objetivos secundarios fueron la duración
de la reversión (más o menos de 24 horas) y la aparición de posibles efectos adversos.
RESULTADOS
De los 17 pacientes (Edad media: 67’5 años; Sexo: 2/3 varones ; Tipo de cirugías: 2 Trasplantes pulmonares, 2
resecciones pulmonares, 1 trasplante cardíaco, 5 recambios valvulares, 3 revascularizaciones y 4 cirugías mixtas)
ingresados en nuestra unidad de reanimación tratados con Vernakalant tras desarrollar fibrilación auricular en el
postoperatorio, en 11 (64’7%) se produjo la conversión a ritmo sinusal. De ellos 8 (72’7%) consiguieron la reversión
en la primera dosis, mientras que 3 (27’3%) fueron en la segunda. En el 41,2% de los pacientes que revirtieron a
ritmo sinusal se mantuvo el ritmo hasta el alta hospitalaria. Se objetivaron efectos adversos en 7 (41’2%) de los 17
pacientes. Entre los efectos adversos observados encontramos la hipotensión con TAS < 90 mmHg (4), tos (3), calor
(2), alteraciones gastrointestinales (2), estornudos (1) y bradicardia (1).
CONCLUSIONES
En nuestra Unidad de Reanimación el Vernakalant es efectivo y seguro para la reversión de la fibrilación auricular
postoperatoria a ritmo sinusal en paciente tras cirugía cardíaca y torácica.
Se necesitan nuevos estudios con mayor población para obtener resultados extrapolables.
BIBLIOGRAFÍA
1. Maisel WH, Rawn JD, Stevenson WG. Atrial fibrillation after cardiac surgery. Ann Intern Med. 2001;135:1061-73.
2. Mathew JP, Fontes ML, Tudor IC, Ramsay J, Duke P, Mazer CD, et al. A multicenter risk index for atrial fibrillation
after cardiac surgery. JAMA. 2004;291:1720-9.
3. Irene Savelieva, Richard Graydon, and A. John Camm. Pharmacological cardioversion of atrial fibrillation with
vernakalant: evidence in support of the ESC Guidelines. Europace (2014) 16, 162–173.
4. Kowey PR1, Dorian P, Mitchell LB, Pratt CM, Roy D, Schwartz PJ. Vernakalant hydrochloride for the rapid
conversion of atrial fibrillation after cardiac surgery: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Circ
Arrhythm Electrophysiol. 2009 Dec;2(6):652-9. doi: 10.1161/CIRCEP.109.870204.
5. Echahidi N, Pibarot P, O’Hara G, Mathieu P. Mechanisms, prevention, and treatment of atrial fibrillation after
cardiac surgery. J Am Coll Cardiol. 2008;51:795–801.
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MANEJO HEMODINÁMICO PERIOPERATORIO DEL SÍNDROME CARCINOIDE MALIGNO CON
DISFUNCIÓN CARDIACA DERECHA SEVERA. UN RETO ANESTÉSICO, A PROPÓSITO DE UN CASO
CLÍNICO
Purificación Sánchez Zamora, Natalia Muñoz Ávalos, Rossel Alina Mejia Arnaud, Minerva Miyagi Yonamine, Raquel
Ramos de Castro
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés
INTRODUCCIÓN
Los tumores carcinoides son neoplasias derivadas de las células de Kulchitsky, de localización más frecuente a nivel
gastrointestinal, un tercio metastatizan, siendo el hígado el principal órgano. Estos tumores tienen capacidad para
segregar diferentes péptidos y aminas entre las que destacan catecolaminas, serotonina, cromogranina, bradicinina
o histamina, que en cantidades excesivas producirán en el paciente un Síndrome Carcinoide maligno. Clínicamente
se presenta con rubor, hipo o hipertensión, crisis asmáticas, diarrea, disnea o palpitaciones, siendo característica
la enfermedad carcinoide sobre el corazón derecho con Estenosis pulmonar e Insuficiencia Tricúspide severa que
lleva al paciente a una disfunción cardiaca (IC). La liberación de aminas al torrente circulatorio puede producir la
temida “crisis carcinoide” cuyo manejo supone un desafío anestésico en el perioperatorio de estos pacientes.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente de 66 años, HTA, FA e I renal leve. En Eco-cardio: I.C derecha con movimiento anómalo del septo,
dilatación ventricular e IT severa. En tratamiento con sintromR, aldactone, furosemida, carvedilol, sandostatin LarR 30
mg. Diagnosticado de síndrome carcinoide en ciego con Metástasis hepáticas, es programado para hemicolectomía
derecha más resección de Metástasis hepática (seg. III).
Preoperatorio: tres días previos a la cirugía tratamiento con octeótrido 150 mcrg/12h subcutánea, antihistamínicos
y ansiolíticos.
Intraoperatorio: anestesia general balanceada con sevoflurano, inducción con etomidato, fentanilo y rocuronio.
Requiere perfusión de fenilefrina 0,15-0,5 mcrg /kg/min para una TAM > 65 mmHg.
Reanimación: se extuba sin incidencias. Continúa con fenilefrina en perfusión por inestabilidad hemodinámica
alcanzando dosis máximas. Se mantiene con octeótrido en dosis crecientes hasta 3000 mcgr /24h.
EVOLUCIÓN
A pesar de dosis máximas de fenilefrina y de octeótrido, el paciente continua inestable evolucionando a disfunción
renal oligoanurica. La efedrina, Noradrenalina o Dopamina se han relacionado con liberación de mediadores por
estímulo betaadrenérgico, por lo que ante la contraindicación relativa al uso de otras aminas se decide iniciar
tratamiento con Terlipresina 1 mg/ 6h iv, con buena respuesta en el paciente que mejora hemodinámica y función
renal. Tras 72 h de tratamiento con terlipresina se retira totalmente la fenilefrina, en siguientes días se va reduciendo
dosis de terlipresina hasta su retirada en 7 días. Se mantiene octeótrido a dosis plenas, con descenso y retirada a
su dosis habitual. Tras 18 días en reanimación el paciente es dado de alta.
CONCLUSIONES
• El síndrome carcinoide maligno supone un desafío en el manejo anestésico del paciente, cualquier estímulo
(estrés, manipulación tumoral,..) provocará la liberación de mediadores y pueden desencadenar una crisis
carcinoide.
• El tratamiento con octeótrido es capaz de prevenir y controlar las crisis carcinoides describiéndose en la
literatura dosis máximas de hasta 25-50 mcgr / hora.
• El tratamiento de la inestabilidad hemodinámica por IC derecha en estos pacientes limita e incluso
contraindica el uso de aminas habituales (NA, Dopa, efedrina) siendo de elección la fenilefrina. No hay
evidencia científica sobre el uso de Terlipresina en el síndrome carcinoide maligno para tratamiento de la
inestabilidad hemodinámica por IC; en nuestro caso encontramos que su uso supuso una mejoría clínica
evidente permitiendo la estabilidad y recuperación del paciente.
RECOMENDACIONES
Un conocimiento de la fisiopatología de este síndrome nos llevará a una correcta planificación de la estrategia
anestésica más adecuada. Una preparación correcta del paciente, el uso de fármacos seguros evitando aquellos
que pueden desencadenar una crisis carcinoide nos permitirá reducir las posibles complicaciones en el manejo
perioperatorio de estos pacientes.
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CANDIDEMIA POR
INMUNODEPRIMIDO

C.PARAPSILOSIS

SECUNDARIA

A

ABSCESO

ESPLÉNICO

EN

PACIENTE

Javier Cora Vicente, Catalina Eugenia Echevarría Granados, Sergio Sánchez Cortés, Patricia Faba Martín, Luis
Guillermo Collar Viñuelas, José Miguel Valverde Mantecón
Hospital General, Ciudad Real
INTRODUCCIÓN
La candidiasis es una infección nosocomial importante cuya incidencia está en aumento. Los pacientes
inmunodeprimidos son especialmente susceptibles a la aparición de infecciones fúngicas.
La candidemia es la manifestación más común de la candidiasis invasiva.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente de 64 años intervenido de adenocarcinoma de cardias T4N1M0 en septiembre de 2015 de gastrectomía total
+ esofaguectomía de tercio medio-distal tras quimioterapia neoadyuvante. Posteriormente se realiza quimioterapia
por persistencia de enfermedad hasta marzo de 2016. El paciente ingresa en Medicina Interna por deterioro del
estado general y fiebre. En TAC abdominal se observan abscesos esplénicos y colección en hilio esplénico. Ante
la tórpida evolución con antibiótico empírico, se realiza nueva prueba de imagen apreciándose progresión de la
colección hiliar y desestructuración del parénquima esplénico. Se decide colocar drenaje ecoguíado y se extraen
muestras para cultivo, en las que se aisla Candida parapsilosis y Enterococcus faecium, iniciándose tratamiento con
anidulafungina y linezolid. Tras tres semanas sin resolución de las lesiones se decide esplenectomía.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
El primer día de ingreso en la unidad de reanimación, el paciente comienza con cuadro de hipotensión, fiebre e
insuficiencia respiratoria que obligan a intubación y conexión a ventilación mecánica e inicio de soporte vasoactivo
con noradrenalina. Se extraen hemocultivos diferenciales en los que crece C parapsilosis en todas las muestras,
en función del antifungigrama se sustituye tratamiento por fluconazol. Se solicita examen del fondo de ojo y
ecocardiograma para descartar endocarditis. Se retira el reservorio para quimioterapia que portaba el paciente.
Ante la mala evolución clínica y la aparición de candida en otras muestras (BAS y orina) se sustituye por anfotericina
B. Se realizan cultivos seriados cada 48-72 horas negativizándose a los 11 días de tratamiento, el paciente continuó
con anfotericina B 4 días más y posteriormente con fluconazol hasta completar 14 días de antifúngico tras el cultivo
negativo. Durante el ingreso el paciente desarrolla otras complicaciones infecciosas como infección polimicrobiana
de hematoma en lecho quirúrgico que se resuelve con drenaje percutáneo y antibioterapia, bacteriemia por
K.pneumoniae y colonización por Acinetobacter baumanii multirresistente. Tras 50 días de ingreso el paciente se
desteta de la ventilación mecánica y a los 3 días pasa a planta.
En nuestro paciente, distintos factores de riesgo han podido contribuir al desarrollo de la infección; inmunosupresión,
alteración de la mucosa gastrointestinal secundaria a la primera cirugía y ser portador de un cateter reservorio. La
coexistencia de otras infecciones bacterianas concomitantes que deterioran el estado general del paciente y el
propio manejo del paciente crítico añaden factores (nutrición parenteral total, canalización de accesos venosos
centrales, etc) que pueden dificultar aún más el tratamiento.
RECOMENDACIONES
Se deben tener en cuenta la posibilidad de infecciones fúngicas por candida no-albicans en aquellos pacientes
inmunodeprimidos o con otros factores de riesgo para su desarrollo.
El tratamiento antifúngico se hará dirigido según antifungigrama cuando se disponga del mismo.
Una vez iniciado el tratamiento antifúngico dirigido de la candidemia, se realizarán cultivos seriados cada 48 horas
hasta la negativización. Posteriormente mantener tratamiento al menos 14 días.
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P-0471
EVOLUCIÓN TÓRPIDA DE FASCITIS NECROTIZANTE EN REANIMACIÓN. DEBUT DE CÁNCER DE COLON
María del Pilar Rubio Babiano, Carmen Ruiz Chirosa, Cristina Morales Martin, Adriana María Buriticá Aguirre, Laura
Alonso Guardo, José Ángel Sánchez Crespo
Hospital Clinico Universitario de Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN
La fascitis necrotizante es una grave infección de los tejidos blandos. Asocia una mortalidad del 25%. Es fundamental
identificar el foco infeccioso e iniciar un tratamiento precoz.
DESCRIPCIÓN
Mujer de 67 años con antecedentes de arteritis de la temporal con anemia microcitica secundaria y LOE frontal
derecha en estudio (sospecha diagnostica de glioma de bajo grado versus metástasis cerebral). Tratamiento
domiciliario con bromazepam 1.5 mg/día y prednisona 10 mg/día.
La paciente acude a urgencias por dolo e impotencia funcional en extremidad inferior derecha de 5 días de
evolución, que atribuye a traumatismo tras caida accidental. A la exploración destaca lesión supurada en cara
anterolateral interna del muslo con signos de necrosis. La paciente se encuentra afebril, normotensa y ligeramente
taquicardica. Se decide traslado a quirófano para exploración de la lesión. Se realiza, bajo anestesia intradural,
drenaje y desbridamiento de absceso subcutáneo que se extiende desde la región inguinal derecha hasta la
rodilla. Intervención de 1 hora de duración en la que se objetiva tendencia a la hipotensión arterial que responde
favorablemente a la infusión de volumen y a 30 mcg de fenilefrina siendo trasladada a Reanimación.
A su llegada a Reanimación la paciente comienza con deterioro hemodinámico progresivo que requiere el inicio de
perfusión continua de noradrenalina, intubación orotraqueal y conexión a ventilación mecánica. En control analitico
se objetiva leucocitosis de 28 x 103/uL, procalcitonina de 10,54 ng/ml y lactato de 2,5 mmol/L. Se diagnostica
de shock séptico secundario a fascitis necrotizante y se inicia tratamiento antibiótico empírico con meropenem,
clindamicina y gentamicina.
Ante la mala evolución postoperatoria, a las 48 horas se decide realizar TAC abdominopelvico en busca de otros
posibles focos. En TAC se evidencia engrosamiento de la pared del colon derecho con colección paracólica que
comunica con el muslo derecho con burbujas aéreas en su interior. Ante este hecho se decide realizar hemicolectomia
derecha y anastomosis ileo-cólica de urgencias.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
En el cultivo del absceso se aísla Bacteroides fragilis y Streptococcus anginosus. Los desbridamientos seriados y el
tratamiento antibiótico según el antibiograma contribuyen a la evolución clínica favorable, pudiéndose suspender los
vasoactivos y la desconexión de la ventilación mecánica a los 8 días del ingreso. Previo al alta se realiza Friedrich
de herida quirúrgica y cobertura con colgajo de muslo contralateral por el servicio de Cirugía Plástica. La paciente
es dada de alta a domicilio a los 20 días del ingreso, y a los 3 meses es reintervenida para extirpación de metástasis
hepática. Actualmente mantiene buena calidad de vida.
RECOMENDACIONES
La fascitis necrotizante es considerada una urgencia médico-quirúrgica, pues asocia una mortalidad del 25%. Su
origen es muy variado pudiendo aparecer a partir de pequeñas infecciones cutáneas e incluso tumores perforados
por fistulización de la luz intestinal. La pauta antibiótica empírica debe incluir un carbapenem o betalactámico con
inhibidor de lactamasa asociado y un antibiótico con actividad frente a anaerobios (lincosamida). En pacientes
con factores de riesgo o evolución tórpida asociar además antibiótico con actividad frente a S. Aureus Meticilin
Resistente (Vancomicina o Linezolid).
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SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO OBSTÉTRICO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Diego Cachero, María Estrada, Sarai Suárez, Covadonga Gutiérrez, Natalia Pérez, Rosa Ana Álvarez
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
INTRODUCCIÓN
El Síndrome Antifosfolípido (SAF) es una enfermedad multisistémica caracterizada por trombosis recurrentes,
pérdidas de embarazo y trombocitopenia en presencia de anticuerpos antifosfolípido.
Es la causa más común de trombofilia adquirida, responsable del 15-20% de todas las trombosis venosas profundas,
de un tercio de los ACV en menores de 50 años y del 10-15% de los abortos recurrentes.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos el caso de una mujer de 34 años. Entre sus antecedentes consta alergia a la penicilina, cariotipo
47XXX y acodamiento en la Aorta descendente con gradiente de 30 mm Hg sin dilatación, considerada variante
anatómica. Tras iniciar estudios por Infertilidad Primaria, logró embarazo espontáneo. En el primer trimestre, se
le diagnosticó de TVP femiral superficial y probable TEP, iniciando Enoxaparina 100 mg/24 horas. En el tercer
trimestre, sufrió otro episodio de TVP en vena femoral profunda.
EVOLUCIÓN
Ingresó en nuestro hospital por pródromos (Analítica: Hb 10 g/dl, Plaquetas 174000). En la primera hora tras parto
eutócico, inició sangrado que obliga a revisión en quirófano (Hb 6,9 y plaquetas 103000) y se colocó balón intraútero.
Se transfunde en quirófano hematíes y plaquetas, se suspende HBPM y en el control se comprueba, ya en URPA
Hb 7,2 y plaquetas 39000. Se inició seguimiento por Hematología.
En las horas siguientes, se observa anuria y aumento de creatinina de 1,32 a 3,2 mg/dl por lo que se inicia
seguimiento por Nefrología y se solicita ecografía abdominal donde se comprueba ureteronefrosis derecha. Se
deshincha parcialmente el balón sin observar sangrado, con inicio de recuperación de la diuresis, para finalmente
retirarlo sin incidencias a las 48h. Hematología informa de ausencia de hemólisis, por lo que considera que se trata
de Anemia secundaria a hemorragia.
En los días posteriores la paciente evolucionó a FRA. En TAC se comprueba la ausencia de captación de la
cortical del riñón izquierdo sugestivo de isquemia o necrosis cortical. Riñón derecho con pérdida de diferenciación
corticomedular en áreas focales. Mantenía cifras de Hb 6-7 y plaquetas en torno a 35000, pese a politransfusiones.
Los hematólogos hallaron anticoagulante lúpico e iniciaron tratamiento con HNF 25000UI/24h bajo el diagnóstico de
SAF-O. A las 48h inició hemorragia vaginal incoercible (creatinina sérica 4,8) que se descarta embolizar por riesgo
de insuficiencia renal terminal por nefropatía por contraste, por lo que se opta por realizar una histerectomía urgente.
Tras tratamiento intensivo con nuevas transfusiones, Prednisona a dosis de 1 mg/kg/24h, HBPM e inmunoglobulinas
intravenosas durante 5 días, evoluciona satisfactoriamente siendo alta con Hb 9, plaquetas 171000 y Creatinina
2,36.
CONCLUSIONES
El SAF es una entidad no muy frecuente pero con una importante morbimortalidad asociada que afecta sobre todo
a mujeres jóvenes con elevados costes económicos y humanos.
RECOMENDACIONES
El SAF obstétrico precisa diagnóstico precoz y tratamiento enérgico de sus complicaciones.
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SÍNDROME COMPARTIMENTAL Y RABDOMIOLISIS COMO COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS TRAS
REPERFUSIÓN VASCULAR
Sandra Lucía Martín Infantes, Judith Solé, María José Groizard, Marco Palumbo, Luis Fagulha, José María Sistac
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida
INTRODUCCIÓN
La rabdomiolisis y el síndrome compartimental son complicaciones graves que pueden aparecer en el postoperatorio
tras una reperfusión vascular.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 83 años. Antecedentes: fibrilación auricular crónica en tratamiento anticoagulante, cardiopatía isquémica
crónica, portador de marcapasos, HTA y nefropatía crónica.
Tras embolectomía transfemoral urgente de miembro inferior izquierdo, se decidió reintervención para realización
de bypass femorotibioperoneo, con anestesia general.
En el postoperatorio, después de una leve mejoría sintomática, comenzó con dolor en miembro inferior izquierdo en
región tibial posterior e importante edema a tensión. Se realizaron analíticas seriadas que evidenciaron rabdomiolisis
con un aumento brusco de la Creatinfosfokinasa(CK) hasta niveles de 15180U/L, acompañado de oligoanuria, que
nos orientó a un posible síndrome de reperfusión vascular.
EVOLUCIÓN
Se llevó a cabo terapia intensiva para optimizar la función renal, mediante alcalinización urinaria, sueroterapia
con cristaloides controles analíticos seriados. Ante la sospecha de síndrome compartimental, dada la clínica y el
aumento continuo de la CK, se realizó medición del compartimento de la pierna izquierda, evidenciando niveles
superiores a 30mmHg en cara lateral y 36mmHg en región posterior. Se indicó fasciotomía de urgencia con mejoría
clínica importante de la función renal y descenso de la CKs.
RECOMENDACIONES
Es importante detectar precozmente la etiología de la rabdomiolisis perioperatoria para mejorar su condición clínica
y su pronóstico. En nuestro caso se debió inicialmente a un síndrome de reperfusión vascular tras isquemia por
deprivación de flujo arterial mantenido y posteriormente a un síndrome compartimental.
BIBLIOGRAFÍA
• Miller M, Targoff I, Shefner J, Ramírez Curtis M. Manifestations and diagnosis of rhabdomyolysis. Aug 2016.
• Giannoglou GD, Chatzizisis YS, Misirli G. The syndrome of rhabdomyolysis: Pathophysiology and diagnosis.
Eur J Intern Med 2007; 18:90.
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PERICARDITIS CONSTRICTIVA POR MESOTELIOMA
POSTOPERATORIO DEL TRASPLANTE PULMONAR

MALIGNO

DE

ORIGEN

PLEURAL

EN

EL

María Gestal Vázquez, Marta Pose Miguelez, Pablo Casas Reza, Ángel Outeiro Rosato, Alberto Pensado Castiñeiras
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña
INTRODUCCIÓN
El trasplante de pulmón es el tratamiento de elección en ciertas enfermedades pulmonares en su etapa final. Los
pacientes sometidos a dicho procedimiento presentan un elevado riesgo de complicaciones en el postoperatorio
inicial, destacando las de tipo infeccioso e inmunológico, sin olvidarnos de otras causas.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos el caso de un varón de 57 años, ex fumador, sin factores de riesgo conocidos de exposición al asbesto
y cuyo único antecedente es una FA paroxística, sometido a trasplante unipulmonar derecho en abril de 2015 por
fibrosis pulmonar idiopática y enfisema.
Durante el procedimiento destaca únicamente hipertensión pulmonar iniciada tras el clampaje, sin otras incidencias.
Al finalizar el mismo se traslada a reanimación permaneciendo 5 días y desarrollando como complicación una
insuficiencia respiratoria hipercápnica e HTP periquirúrgica que obliga a realizar un diagnóstico diferencial entre
disfunción primaria del injerto e infección. Se trata con antibioterapia, VMNI, NO, sildenafilo y corticoides, con
mejoría clara y alta a planta inicialmente y después a domicilio.
Reingresa desde consultas externas el día 73 tras el trasplante, por disnea e insuficiencia respiratoria. El angioTC
muestra derrame pleural derecho loculado y áreas de engrosamiento pleural decidiéndose la colocación de DET
(serohemático), y realizándose fibrobroncoscopia con biopsia transbronquial que descarta rechazo celular. El
cuadro empeora precisando ingreso en reanimación donde se plantea el diagnóstico diferencial entre un TEP
(aunque antioTC con arterias normales), un rechazo agudo (pero biopsia transbronquial lo descarta) e infección.
Se instaura tratamiento con VMNI, corticoides, antibióticos y diuréticos con buena evolución inicial pero posterior
desarrollo de FA con RVR, signos de insuficiencia cardíaca y con un ecocardiograma donde lo único que destaca es
un flujo transmitral pseudonomal. En las 48 horas posteriores se objetiva empeoramiento respiratorio necesitando
IOT, acidosis mixta, inestabilidad HD y episodios de TSV precisando cardioversión eléctrica. Se realizan varios
ecocardiogramas donde se descarta taponamiento y se observa fallo progresivo de ventrículo derecho con ventrículo
izquierdo hiperdinámico y depleccionado de volumen, además de derrame pericárdico ligero. Ante la sospecha de
TEP masivo se pone bolo de uroquinasa sin respuesta. Posteriormente varios episodios de PCR siendo finalmente
exitus.
Se realiza autopsia clínica que determina como causa de la muerte pericarditis constrictiva en relación con
neoformación mesotelial.
CONCLUSIONES
La insuficiencia respiratoria en el postoperatorio inmediato de un trasplante pulmonar es frecuente y en ocasiones
difícil de filiar.
En este caso se trataba de un origen neoplásico, de rápida evolución, sin factores etiológicos de riesgo para su
desarrollo. Nos podría haber ayudado la presencia de engrosamientos pleurales en la TC, así como un patrón en
el ETT de paso de flujo transmitral normal o de relajación prolongada a un flujo pseudonormal sugestivo de mayor
alteración de la relajación.
La invasión del pericardio y la muerte por pericarditis constrictiva en un mesotelioma de origen pleural es infrecuente,
y llama la atención en el caso descrito la rápida evolución.
BIBLIOGRAFÍA
• Complications of Lung Transplantations: A Roentgenographic Perspective Tejwani, Vickram;
Panchabhai,Tanmay S; Kotloff, Robert M; Mehta, Atul C Chest June 2016.
• Pulmonary Complications of Lung Transplantation Ahmad, Shahzad; Shlobin, Oksana A; Nathan, Steven D.
Chest February 2011.
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REVISIÓN DEL MAPA MICROBIOLÓGICO DE LA UNIDAD DE REANIMACIÓN Y CIRUGÍA DEL H.U. VIRGEN DE
LAS NIEVES DE GRANADA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. PREVALENCIA MICROBIOLÓGICA Y RESISTENCIAS.
COMPARACIÓN CON UNIDADES DE NUESTRO ENTORNO
Alberto Martínez Telleria, Rafael Franco, Elena Cano, Marta Amat, Angie Torices, Antonio Heras.
HVN, Granada
El incremento de la resistencia en los patógenos causantes de infecciones en la comunidad, Y en el hospital como
su variabilidad geográfica y anual, llevan a la necesidad de realizar continuos estudios de sensibilidad.
Los Mapas microbiológicos incluyen los datos de sensibilidad correspondientes a los microorganismos aislados en
pacientes ingresados en las áreas de procedencia.
Los datos fueron obtenidos de dichos Servicios para las áreas indicadas y de los mapas publicados por cada
Hospital.
MÉTODOS
Se ha realizado un Estudio descriptivo retrospectivo de todos los aislamientos de bacilos Gram + y Gram- realizados
durante los años 2011, 2012, 2013.
Nuestro estudio se ha realizado en las Unidades de Reanimación y Plantas de Cirugía de 3 hospitales de nuestro
entorno. Todos Hospitales de tercer nivel y de una media de 700 camas atienden una población media de 500.000
habitantes.
Todas las unidades están destinadas a pacientes post-quirúrgicos y reingresos por complicaciones postquirúrgicas.
Se analizó todo tipo de muestra enviada al laboratorio cuyo cultivo fue positivo. Los tres S. de Microbiología tenían
el mismo nivel de acreditación y comprobamos que los resultados eran comparables.
Los laboratorios proporcionaron la sensibilidad en porcentaje de bacterias Gram positivas y Gram negativas
Las bacterias Gram - encontradas fueron E Coli, Enterobacter spp, Klebsiella Pneumonie, Proteus spp, y Pseudomona
aeruginosa, otras bacterias más raras no han sido consideradas por disponer menos de 30 aislamientos en el
periodo.
Las bacterias Gram + encontradas fueron Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Enterococcus fecalis,
Staphylococcus epidermidis.
RESULTADOS
Comparados con resultados nacionales: Referente a Gram -, en relación a E. Coli, presentamos porcentajes de
sensibilidad frente a cefotaxima, ciprofloxacino, amoxi-clavulánico, imipenem, pipe/tazo, muy similares a la media.
En cuanto a Klebsiella pneumoniae, tenemos mejores resultados frente a amoxi-clavulánico (84 frente a 51,5%),
cefotaxima (87 frente a 49%), ciprofloxacino (96 frente a 51%) y piperacilina/tazobactam (88 frente a 34%).
Respecto a Pseudomona aeruginosa, tenemos mejores resultados frente a imipenem (97 frente a 42%), piperacilina/
tazobactam (94 frente a 60%) y merodepenem (97 frente a 41%).
Hablando de Gram +, en relación a ENVIN 2015, tenemos una mala situación en cuanto a E. faecium (solo sensible
a levofloxacino en sólo un 25%).
E. cloacae presenta responde frente a pipe/tazo (82 frente 58%) y frente a imipenem (73 versus 54%). Haciendo
referencia a la comparativa de nuestro estudio podemos destacar los siguientes datos:
Estafilococo Aureus Meticilin resistente: partiendo de porcentajes claramente inferiores a los de los otros hospitales,
se ha observado una disminución en la incidencia.
Gram - productores de beta lactamasas de espectro extendido (G- BLEE): partíamos de cifras altas de inicio, pero
inferiores a los otros hospitales.
En los datos evolutivos, se ha producido una importante disminución de porcentaje, sobre todo en E. coli.
Gram -: Como datos destacables, mejor sensibilidad a cefuroxima frente a E. coli. Tendencia a disminución de
sensibilidad a imipenem entre los enterobacter de Nuestra Unidad.
Disminución en la sensibilidad de K. pneumoniae frente a cefuroxima y piperacilina tazobactam, manteniéndose, sin
embargo, alta la sensibilidad a imipenem.
Respecto a pseudomona aeruginosa, se mantiene alta la sensibilidad frente a piperacilina/tazobactam e imipenem.
Si bien nuestra situación respecto a la incidencia de bacterias multirresistentes se puede considerar como buena, la
reciente aparición de carbapenemasas en nuestro hospital presenta un reto prioritario, a fin de evitar su diseminación.
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CALIDAD DE LA ANTIBIOTERAPIA EN UN MODELO DE CÓDIGO SEPSIS DE UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
Julia Hernando, Jara Torrente, Sonia Expósito, Rosa Méndez, Fernando Ramasco, Antonio Planas
H.U La Princesa, Madrid
OBJETIVOS
Evaluar la calidad en términos de precocidad y adecuación del tratamiento antibiótico en el primer año de implantación
de un nuevo modelo de código sepsis en el Hospital Universitario de La Princesa.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se registraron todos los pacientes en los que se activó la alerta de sepsis grave, tal y como se especifica en el código
sepsis del hospital durante el primer año de implantación del código sepsis Princesa, entre febrero de 2015 y marzo
de 2016.
Se analizaron sus antecedentes personales relevantes, los datos de su historia que pudieran estar relacionados con
ser portadores de gérmenes multirresistentes, los valores de procalcitonina en las primeras 6 horas, el antibiótico
prescrito y si éste fue apropiado o no, entendiendo por apropiado si fue administrado a las dosis especificadas en el
código sepsis y si los microorganismos aislados eran sensibles in vitro al antibiótico prescrito o cumplían las guías
del hospital en el caso de no haber resultado microbiológico.
También se estudió la precocidad en su administración, anotando si fue administrado en las primeras 3 horas o en
las primeras 6 horas desde la activación de la alerta.
RESULTADOS
Se registraron 500 alertas código sepsis grave en el primer año y medio de implantación del código sepsis desde
febrero 2015 – agosto de 2016. Se analizaron 237 casos completos para este estudio.
La edad media de los pacientes era de 70,6 años.
Un 35,8 % de los pacientes eran diabéticos, tenían cáncer o criterios de inmusupresion.
Un 30,7 % de los pacientes habían tenido estancia previa hospitalaria el ultimo año y habían tomado antibióticos en
los 3 meses previos un 48,7 %.
El foco sospechado fue de origen respiratorio en el 30,7 % de los pacientes, abdominal en un 30,7% y urológico en
un 33,3 %, siendo el foco de origen desconocido en un 5,1%.
El antibiótico inicial fue apropiado en un 80 % y no lo fue en un 20 % de los pacientes, aunque esto no parece influir
de forma significativa en la mortalidad.
La asociación de antibióticos mas prescrita fue linezolid más meropenem.
La procalcitonina media en las primeras seis horas fue de 13,76 ng/ml.
En el 75% de los pacientes se administró el antibiótico en las primeras seis horas y en un 62,1 % en las primeras 3
horas desde la alerta. Un 25% se administró después de las primeras 6 horas.
CONCLUSIONES
Los pacientes de la muestra del primer año y medio de implantación del código sepsis, por sus antecedentes, tienen
criterios de alto riesgo como portadores de gérmenes resistentes en un porcentaje significativo.
La administración precoz del antibiótico y el tratamiento apropiado tienen un elevado margen de mejora en el Código
Sepsis para alcanzar los objetivos de las guías de sepsis y el porcentaje publicado en los ensayos clínicos recientes.
La procalcitonina ha sido útil en la confirmación del diagnóstico de sepsis grave en un alto porcentaje de pacientes.
BIBLIOGRAFÍA
1. Kumar A .Optimizing antimicrobial therapy in sepsis and septic shock . Crit Care Clin 25 (2009) 733-751.
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P-0478
MANEJO CLÍNICO DE PACIENTE CON MIOCARDIOPATÍA PERIPARTO
Haizea Arteaga Cabello, Naiara Pérez Vila, Felipe Ortega Palacios, Zuriñe Izcue Marijuan, Oihane Alonso Pretel,
Luciano Aguilera Celorrio
Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao
INTRODUCCIÓN
La Sociedad Europea de Cardiología define la miocardiopatía periparto (PPCM) como aquel debut de miocardiopatía
con una fracción de eyección (FE) < 45% durante el tercer trimestre del embarazo o 5 meses posteriores al parto.
La incidencia está en ascenso, siendo en Europa de 1 caso de cada 2000 mujeres embarazadas. Los factores de
riesgo son: edad materna avanzada, raza blanca, gestación múltiple y preeclampsia e hipertensión. El pronóstico
es desalentador variando la mortalidad 25-50%.
CASO CLÍNICO
Mujer de 29 años embarazada a término con preeclampsia leve que ingresa por trabajo de parto. Como antecedentes
personales destacan obesidad moderada y padre diagnosticado de miocardiopatía dilatada a los 42 años. Se coloca
anestesia epidural con bolo inicial Ropivacaína 20mg y fentanilo 50 mcg seguido de pc Walking 12 ml/h (altura 164
cm), transcurriendo la fase de dilatación y expulsivo sin incidencias. En el postparto inmediato, 10 horas después,
comienza con un episodio de disnea brusca, desaturación hasta 85%, taquipnea, uso de musculatura accesoria y
crepitantes bibasales acompañado de hipertensión 170/90 mmHg y taquicardia sinusal a 105 lpm. Ante la sospecha
de edema agudo de pulmón se realiza ecocardiograma donde se observa ventrículo izquierdo muy dilatado con
disfunción severa (FE 30%) y leve derrame pericárdico sobre ventrículo derecho sin compromiso de cavidades. Se
coloca mascarilla ventimask FiO2 0.45 y se traslada a la Unidad Coronaria. Se inicia perfusión continua de nitroglicerina
para normotensión y furosemida intravenosa para balances hídricos negativos, desapareciendo los síntomas
congestivos. Se introduce de manera paulatina betabloqueante (carvedilol), IECA (ramipril) y espironolactona, con
buena tolerancia controlándose la tensión arterial (se suspende nitroglicerina) y la frecuencia cardiaca. Permanece
en dicha unidad 5 días sin eventos arrítmicos y con mejoría paulatina en la función cardiaca, tras ello se traslada
a planta de cardiología, de donde es dada de alta 4 días después con mejoría en el ecocardiograma, ventrículo
izquierdo leve-moderadamente dilatado con función sistólica global levemente deprimida (FE 45%). Se realiza un
nuevo ecocardiograma 4 meses después observándose un ventrículo izquierdo no dilatada con función sistólica en
el límite bajo de la normalidad (FE 44-51%).
RECOMENDACIONES
A pesar de ser es una entidad poco común debemos sospecharla ante pacientes embarazadas o en el puerperio que
debuten con disnea. El control debe ser exhaustivo, ya que es una entidad con una alta morbi-mortalidad.
El tratamiento de la PPCM se basa en la disminución de la precarga (diuréticos), disminución de la postcarga
(nitritos/betabloqueantes), disminución de la remodelación neurohormonal (IECA) y aumento de la contractilidad
cardiaca (dobutamina). Debemos tener en cuenta que los fármacos teratogénicos, como los IECA, no se podrán
utilizar durante el embarazo, siendo la hidralazina el vasodilatador de elección.
Se aconseja tromboprofilaxis debido al elevado riesgo de eventos trombóticos asociados a la alteración de la función
ventricular y al ya existente por la gestación.
Durante el parto se recomienda monitorización (ECG, TA, SpO2), continuar con el tratamiento cardiológico y
realización de fórceps profiláctico para abreviar el expulsivo. En cuanto a la técnica anestésica se recomienda
analgesia epidural, teniendo en cuenta los cambios hemodinámicos secundarios tanto de las técnicas neuroaxiales
como de la anestesia general.
El uso de bromocriptina en el postparto está en discusión, ya que se cree que la prolactina está implicada en el
origen de la PPCM.
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P-0479
RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE HORMONAS TIROIDEAS Y LA PUNTUACIÓN SOFA EN PACIENTES
CRÍTICOS SÉPTICOS
José Ángel Monsalve Naharro, Manuel Gerónimo Pardo, María Luisa González Moral, Beatriz Moreno Flores, María
Luisa Charco Roca, José María Jiménez Vizuete
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete
OBJETIVOS
• Estimar la asociación entre los niveles de hormonas tiroideas y la puntuación Sepsis-related Organ Failure
Assessment (SOFA) en pacientes críticos sépticos.
• De los órganos cuya función evalúa el SOFA, el cardiovascular es el que mayor importancia pronóstica tiene.
También se pretende evaluar la asociación entre la disfunción cardiovascular asociada a la sepsis (medida
por el uso y dosis de catecolaminas) y los niveles de hormonas tiroideas en estos pacientes.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional prospectivo en 88 pacientes con sepsis severa o shock séptico ingresados en una Unidad de
Cuidados Críticos.
Criterios de no inclusión: menores de 18 años, diagnóstico previo de patología tiroidea o hipofisaria, embarazo,
tratamiento con fármacos que puedan interferir con el funcionamiento del eje hipotálamo-hipofisario-tiroideo
(propranolol, medicación anticonvulsivante tipo difenilhidantoína, dopamina, litio, corticoides, amiodarona,
antitiroideos o levotiroxina).
Se obtuvo la aprobación del Comité de Ética del Hospital y el consentimiento informado de los pacientes.
La medición (niveles de FT3, FT4 y TSH) se realizó en una muestra obtenida en los días 4º al 6º de ingreso a partir
del suero sobrante de la extracción analítica rutinaria. Se calculó la puntuación SOFA en el momento de la extracción
analítica, recogiendo el uso y dosis de catecolaminas (noradrenalina y/o adrenalina y/o dobutamina) usadas en ese
instante.
RESULTADOS
Periodo de reclutamiento de 24 meses, 88 pacientes.
De los 88 pacientes, 61 (69,3%) fueron varones, y la edad mediana fue de 75,5 años (IQR 63,5-80,5). La estancia
mediana fue de 8 días (IQR 6-15), con una mortalidad en Reanimación del 27,3% (24 pacientes).
El diagnóstico de shock séptico fue más frecuente (63; 71,6%) que el de sepsis severa (25; 28,4%). También
fue elevado el porcentaje de pacientes con sepsis quirúrgica (66; 75%). El foco infeccioso más frecuente fue el
abdominal (52; 59,1%) seguido del respiratorio (15; 17%).
RELACIÓN HT Y SOFA
Una mayor puntuación en la escala SOFA de los pacientes sépticos se correlacionó con unos menores niveles de
FT3 (coeficiente de correlación de Spearman -0,29, p = 0,011), FT4 (coeficiente de correlación de Spearman -0,36,
p = 0,001) y TSH (coeficiente de correlación de Spearman -0,29, p = 0,009).
RELACIÓN HT Y CATECOLAMINAS
Los pacientes que precisaron tratamiento con catecolaminas (noradrenalina y/o dobutamina y/o adrenalina) mostraron
de media menores niveles de FT3, de FT4 y de TSH que los pacientes sin esta terapia. Las diferencias observadas
destacan especialmente para FT4, ya que podrían ser clínicamente relevantes, debido a que la media estaba dentro
del rango de referencia en pacientes sin catecolaminas pero por debajo en pacientes con catecolaminas (1,01 ng/dL
frente a 0,87 ng/dL respectivamente, p = 0,047; valores de referencia 0,93- 1,7 ng/dL).
Además, se observó una correlación negativa estadísticamente significativa entre los niveles hormonales (FT3, FT4
y TSH) y la dosis de noradrenalina empleada para mantener la presión arterial.
CONCLUSIONES
La asociación entre los niveles de HT y la gravedad de los pacientes sépticos es controvertida, pudiendo derivar de
ser simples marcadores bioquímicos o por el contrario contribuir al desarrollo y progresión de eventos adversos. En
este sentido la disminución de las HT puede contribuir al deterioro hemodinámico en estos pacientes, teniendo en
cuenta el importante rol que desempeñan en la función cardiovascular. Otros trabajos han mostrado una correlación
entre los niveles bajos de HT y un pobre pronóstico en el paciente crítico.
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P-0480
HÍGADO GRASO AGUDO EN EL EMBARAZO Y SU DIFERENCIACIÓN CON OTRAS ENFERMEDADES
HEPÁTICAS DURANTE LA GESTACIÓN
Pedro Torres Moquera, Marina Diez Del Hoyo, Fernando Martínez Juesas, Mar Vidal Almela, Marcos Salmerón
Martín, María March Salas
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
INTRODUCCIÓN
El hígado graso agudo del embarazo es una entidad infrecuente y de etiología desconocida. Afecta a la gestante
durante el último trimestre del embarazo. Se caracteriza por un período prodrómico con síntomas inespecíficos
como malestar general, náuseas, dolor epigástrico e ictericia. Analíticamente cursa con hiperbilirrubinemia,
hipertransaminasemia y alteraciones de la coagulación.
La diferenciación clínica con otras enfermedades hepáticas del embarazo es difícil y no siempre concluyente. El
tratamiento definitivo consiste en la terminación del embarazo. La biopsia hepática confirma el diagnóstico en casos
atípicos. La mortalidad maternofetal se sitúa en torno al 20%.
OBJETIVO
Descripción del manejo y diagnóstico diferencial del fallo hepático agudo durante el embarazo.
CASO CLÍNICO
Mujer de 26 años sin antecedentes de interés, en semana 34 de gestación acudió a Urgencias por vómitos.
Refería presentar desde hace una semana pirosis y regurgitación ácida asociado a nauseas y vómitos. Molestias
abdominales difusas. No cambio en hábito intestinal. No coluria ni acolia. No fiebre. Cifras tensionales adecuadas.
Estudio analítico mostraba pruebas de función hepática alteradas, llegando GOT 418 GPT 392 GGT 104 y FA 424,
hiperbilirrubilinemia con progresivo deterioro de la coagulación. Se decidió cesárea urgente por riesgo de pérdida de
bienestar fetal, e ingreso en la Unidad de Reanimación para cuidados postoperatorios y diagnóstico exhaustivo. Se
realizaron interconsultas a Digestivo y Hematología. La cirugía se desarrolló sin incidencias. El puerperio del mismo
modo continuó de manera satisfactoria con mejoría analítica y prácticamente normalización de ésta.
Aquí se consideraron los siguientes diagnósticos diferenciales: hiperemesis gravídica, colestasis intrahepática
gestacional, hepatitis viral, hepatitis tóxica y síndrome HELLP.
CONCLUSIONES
Es de vital importancia la sospecha diagnóstica de esta entidad y el diagnóstico así como el tratamiento precoz de
estos pacientes dada su importante morbimortalidad a pesar de su baja incidencia.
El hígado graso agudo del embarazo se resuelve espontáneamente tras el parto, con lo que la conducta obstétrica
se basa en la finalización de la gestación. La elección de la vía del parto dependerá de las condiciones obstétricas,
aunque es más frecuente la realización de cesárea.
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P-0481
VALORACIÓN DE LAS ROTACIONES EXTERNAS PARA LA FORMACIÓN MIR EN ANESTESIOLOGÍA Y
REANIMACIÓN
Cristina Veiga Alameda, María Pilar Rodrigo Casanova, Joséba González, Luciano Aguilera Celorrio
Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao
OBJETIVOS
Realizar una encuesta en el Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario de Basurto a los
residentes y adjuntos que hicieron la especialidad en dicho hospital, para valorar la necesidad y la utilidad de las
rotaciones externas durante la formación MIR en nuestra especialidad. Como objetivo secundario, valorar añadir o
eliminar rotaciones externas al calendario de formación.
MATERIAL Y MÉTODOS
La encuesta constaba de cinco preguntas sobre la formación en la especialidad: - valoración (cualitativa: nada, muy
poco, algo, bastante o imprescindible) de la necesidad para la formación en la especialidad de las rotaciones en los
servicios de : Respiratorio, Cardiología, Radiología, Urgencias hospitalarias y extrahospitalarias (UTE) - valoración
(cualitativa) de la utilidad de dichas rotaciones para el desempeño profesional como médicos adjuntos. - Citar que
rotaciones eliminaría de su formación como especialista. - Citar que rotaciones añadiría para su formación como
especialista - Sugerir cambios respecto al tiempo de duración de las rotaciones externas. La encuesta se entregó
a los 17 MIR de Anestesiología y Reanimación del Servicio, así como aquellos adjuntos del Servicio que realizaron
la especialidad en el Hospital de Basurto, un total de 38. Los adjuntos se clasificaron en tres grupos en función de
la antigüedad: menos de 5 años de experiencia laboral, entre 5y10 años y más de 10 años. Las encuestas eran
anónimas y fueron entregadas en la secretaria con un límite de 20 días desde la entrega.
RESULTADOS
El nivel de participación en la encuesta fue de 85,45%. (94.1% en residentes y 81,5% adjuntos:< 5 años 93.75%, 5-10
años: 80% y > 10 años: 72.7% ) El 34.04% de los encuestados considero la rotación de Cardiología imprescindible
para la formación y un 46.8% bastante necesaria. Fue la rotación mejor valorada (para residente: algo necesaria
y para adjuntos: bastante necesaria). El orden de valoración media del resto de rotaciones fue: UTE, radiología,
urgencias y respiratorio. Con una calificación de algo necesaria para todas en ambos grupos, salvo la de respiratorio
que fue valorada como poco útil por los residentes. Cardiología fue considerada por el 53.1% como bastante útil
para el desempeño profesional, con una valoración media de algo útil (residentes algo útil y adjuntos bastante útil).
En orden decreciente en valoración media le siguen la de urgencias extahospitalarias (algo útil), radiología (algo
útil), urgencias (algo útil), y respiratorio (poco útil). El 38% hubiera eliminado la rotación de respiratorio y el 25%
no hubiera eliminado ninguna. El 10% eliminaría radiología y urgencias y el 4.2% cardiología y la UTE. El 61.7%
hubieran añadido la rotación de Nefrología. Con menores porcentajes se proponen rotaciones externas de anestesia
locorregional, unidades de politraumatizados y de trasplantes, medicina interna, neurología, neurocirugía. El 27.6%
propone disminuir el tiempo de las rotaciones externas. El 19% están no modificarían el tiempo designado.
CONCLUSIONES
1. La rotación de Cardiología se considera la más necesaria para la formación durante la especialidad, así como
para el desempeño profesional. 2.Los mir y adjuntos de nuestro servicio consideran que debería ser eliminada del
plan de formación la rotación de Respiratorio y añadirse la de Nefrología. 3. Los mir y adjuntos de nuestro servicio
consideran necesario disminuir el tiempo por las rotaciones externas.
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ENFERMEDADES REUMATOLÓGICAS RARAS EN EL QUIRÓFANO. SÍNDROME DE CREST
Willy Marín Honores, Susana Sirvent Castro Castro, Miriam López Segura, Álvaro Iñiguez de Onzoño Pérez, Gonzalo
Tapia Fuertes, Beatriz Aguilera Alcaraz
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de una paciente que es intervenida de fractura de cadera y que presentó una complicación en
relación a una enfermedad sistémica aun no diagnosticada.
DESCRIPCIÓN
Paciente de 65 años, con fractura de cadera derecha por caída accidental. Antecedentes personales: HTA, ansiedad.
No alergias conocidas. En espera de estudio en Cardiología, donde ha sido derivada por disnea. Intervenida de hernia
discal, cirugía de cataratas, hernia umbilical, hemitiroidectomia izda y prótesis de rodilla derecha, sin incidentes
anestésicos.
Tratamiento domiciliario con omeprazol, orfidal, guastil, adiro 100, xeristar, lecardinipino, openvas 40/12,5, Serc,
paracetamol 1 gr, sedotime 15, noctamid 1 mgr. Peso 83 kgr. IMC 33. TA 1 20/60 mmHg. Rx tórax normal. ECG
normal.
La paciente se interviene bajo anestesia raquídea, bupivacaina 10 mgr mas 10 micro gramos de fentanilo intratecales.
Tras administrar anestesia, la paciente se posiciona en decúbito supino y comienza la cirugía. Presenta disminución
de la SpO2 de forma progresiva, sin coincidir con hipotensión arterial ni depresión respiratoria por sedación, que en
un principio responde a administración de O2 en gafas nasales pero pasa a ser mantenida como para sospechar una
complicación importante (SpO2 82% a pesar de O2 en gafa nasal). La auscultación respiratoria presenta murmullo
vesicular mantenido con algunos crepitantes en bases, sin que haga sospechar ni cuadro de edema agudo de
pulmón. La paciente se encuentra consciente, no presenta disnea ni ruidos de gorgoteo en la vía aérea, y al hacerla
hablar, recupera la SpO2 por encima de 90%. Se vuelve a hacer comprobación del sistema de monitorización y se
aprecia que presenta en los pulpejos de las manos frialdad y cambio s de coloración compatibles con síndrome
de Raynaud, por lo que se pasa a monitorización pulsiometria en la frente. En este caso sigue presentando SpO2
alrededor de 85-87% a pesar de O2 suplementario. Ante su buen estafo general la mantenemos con GFN hasta fin
de la intervención.
CONCLUSIÓN
Caso interesante de la clínica y manejo de una enfermedad rara del tejido conjuntivo. El examen físico de esta
paciente planteaba el diagnóstico de una insuficiencia cardiaca derecha en una persona portadora de una enfermedad
sistémica, que a todas luces parecía corresponderse por su aspecto, por sus estigmas, con una colagenosis del tipo
de la esclerodermia.
Fue diagnosticada posteriormente de Síndrome de CREST, donde se describe como muy frecuente la hipertensión
pulmonar, ya sea por el daño intersticial del parénquima o por disfunción miocárdica como daño directo de la
entidad. En otros estudios indican que esta hipertensión pulmonar es muy severa y que es la mayor causa de muerte
en estos pacientes. Lo que explica en nuestro caso la presencia de saturaciones bajas en decubito.
Y en este caso se demuestra que un examen físico adecuado da la mayor parte de la inferencia diagnosticada; aún
cuando el cuadro clínico apunte hacía una entidad dada, no podemos dejarnos vencer por resultados desalentadores,
ya que por muy raras que parezcan las enfermedades, si están descritas es porque aparecen, por supuesto, siempre
que se sospechen y se busquen.
BIBLIOGRAFÍA
1. Rodés Teixidor J. Medicina Interna. Barcelona: Masson; 2002.
3. Farreras-Rozman. Medicina Interna. 14ta ed. Madrid: Harcourt S.A; 2000.
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INFLUENCIA DEL GASTO CARDIACO EN LAS DOSIS DE MANTENIMIENTO ANESTÉSICO. UN CASO DE
DESPERTAR INTRAOPERATORIO
José Vicente Catalá Ripoll, Víctor M. Hidalgo Olivares, José Ángel Monsalve Naharro, Manuel Gerónimo Pardo
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete
INTRODUCCIÓN
Existe una relación inversa entre el gasto cardiaco y las concentraciones plasmáticas de los fármacos1,2. El caso
presentado ejemplifica cómo esta relación puede repercutir en las dosis requeridas de mantenimiento de propofol y
remifentanilo, y advierte sobre el riesgo de aparición de despertar intraoperatorio.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente mujer de 50 años y 67 kg ingresada para ablación con radiofrecuencia por taquicardia auricular focal de
vena pulmonar inferior izquierda. El procedimiento se realizó bajo anestesia general con perfusiones de propofol a 3
mg/kg/h y remifentanilo a 0,1 μg/kg/min guiadas por el índice biespectral de profundidad hipnótica (BIS), y bolos de
rocuronio para asegurar la inmovilidad durante la ablación.
La taquiarritmia condicionaba mala respuesta hemodinámica; eran muy dispares la frecuencia cardíaca (FC) recogida
en el electrocardiograma (200lpm) y la recogida por la onda de pulso del sensor de presión arterial invasiva (3045lpm), con presiones arteriales sistólicas de 70-90mmHg. La situación hemodinámica se normalizó tras ablacionar
el foco auricular responsable de la taquiarritmia (FC eléctrica y mecánica de 61lpm, presiones arteriales sistólicas
estabilizadas en torno a 100mmHg). En las más de dos horas transcurridas desde el comienzo del procedimiento
hasta este momento el BIS estaba estabilizado en torno a 60.
Para comprobar la eficacia de la ablación se inició una perfusión de isoproterenol que provocó un rápido aumento
de la FC desde 61 hasta 144lpm, con descenso leve de la presión arterial sistólica a 85mmHg que fue tratado con
un bolo de fenilefrina. Transcurridos 3-4 minutos del inicio de la taquicardia sinusal y sin estímulo externo aparente
la paciente se incorporó súbitamente en la mesa de procedimiento, lo cual fue seguido de un abrupto incremento del
valor de BIS tanto eléctrico como muscular; la administración inmediata de bolos de propofol, midazolam y rocuronio
controló la situación.
Tras suspender el isoproterenol la FC retornó a 61lpm, pero para estabilizar de nuevo la profundidad anestésica en
torno a 60 fue preciso aumentar las dosis de las perfusiones de propofol a 4,5mg/kg/h y remifentanilo a 0,18μg/kg/
min. Al fin del estudio una hora después la paciente presentó una educción confortable y sin recuerdos del incidente.
CONCLUSIONES
El caso expuesto ejemplifica la relación inversa existente entre el gasto cardíaco y las concentraciones de fármacos
(limitado por el hecho de no disponer de mediciones de estas variables). Referido al mantenimiento anestésico, las
dosis de anestésicos precisadas para estabilizar el BIS en 60 fueron menores en condiciones basales de contracción
cardiaca desorganizada y con escasa contribución auricular al gasto cardíaco, que las dosis precisadas para
mantener ese mismo efecto una vez eliminado el foco auricular ectópico y la contracción cardiaca se normalizó, y
presumiblemente también aumentaron el volumen latido y el gasto cardiaco. A nivel puntual destacó por llamativo que
la elevación rápida de la FC se siguiese de una abrupta superficialización anestésica muy intensa; presumiblemente
la taquicardia organizada elevó el gasto cardiaco y descedieron las concentraciones plasmáticas de los anestésicos.
Recomendamos adaptar los requerimientos anestésicos a la situación hemodinámica de los pacientes, tanto a la
basal como a las alteraciones que puedan surgir.
REFERENCIAS
1-Myburgh JA, et al. Epinephrine, norepinephrine and dopamine infusions decrease propofol concentrations during
continuous propofol infusion in an ovine model. Intensive Care Med. 2001;27(1):276-82.
2-Upton RN, et al. Cardiac output is a determinant of the initial concentrations of propofol after short-infusion
administration. Anesth Analg. 1999;89(3):545-52.

616
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EMPLEO DE SUGAMMADEX EN PACIENTE CON PORFIRIA CUTÁNEA INTERMITENTE
Ana Lara Miró, Javier Durán Mejías, María Pérez García, Ana Quintero Salvago, Laura Barrios Rodríguez, Fátima
García
Hospital de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera
INTRODUCCIÓN
Las porfirias son enfermedades infrecuentes, que se caracterizan por un déficit enzimático en la producción del
grupo hemo. La mayoría de los fármacos anestésicos no están contraindicados, pero no se conoce la seguridad de
todos.
CASO CLÍNICO
Mujer de 23 años, sin alergias conocidas, fumadora de 15 cig/día sin otros hábitos tóxicos. Presenta una enfermedad
de Crohn y una porfiria cutánea intermitente. Se programa para resección ileocecal y posterior anastomosis.
EVOLUCIÓN
Previo a la inducción colocamos catéter epidural en L1-L2, con pérdida de resistencia con suero fisiológico a 4 cm
de la piel y dejamos catéter a 12 cm. Introducimos dosis test que resulta negativa.
Se realiza inducción anestésica con fentanilo 100 µg, propofol 150 mg y rocuronio 50 mg, intubación orotraqueal
mediante videolaringoscopio con tubo del número 7.5, realizando mantenimiento con concentraciones bajas de
sevofluorano 0,6-0,8 CAM, una perfusión de remifentanilo 0.2 µg/kg/min y con dosis de rocuronio guiado por TOF.
Se reservan dos concentrados de hematíes y monitorizamos la PA de forma invasiva canalizando arteria
radial izquierda, concentración espirada de dióxido de carbono, pulsioximetría, electrocardiograma, relajación
neuromuscular, profundidad anestésica y diuresis horaria.
Durante la operación se realiza aporte de líquidos con cristaloides 2000 ml. La paciente permaneció estable
hemodinámicamente durante la intervención. Se rescató con 6 mg de morfina, ranitidina 50 mg, ondansetron 4
mg y metoclopramida 10 mg. La reversión de la relajación muscular se realizó con 2mg/kg de sugammadex. El
postoperatorio discurrió sin incidencias.
DISCUSIÓN
Las porfirias son un grupo heterogéneo de enfermedades metabólicas, que se caracterizan por una sobreproducción
y acúmulo de las llamadas porfirinas. La anestesia se ha relacionado como desencadenante de numerosas
reacciones. El sugammadex permite revertir un BNM en corto espacio de tiempo y con un perfil de seguridad
excelente. Reversión de un bloqueo profundo que no permite la utilización de neostigmina o que requiera la reversión
inmediata.
CONCLUSIONES
El pilar del manejo anestésico seguro en pacientes con porfiria es el conocimiento de los principales fármacos que
pueden desencadenar un ataque agudo. El sugammadex es un fármaco relativamente novedoso que aún debe ser
usado con cautela, y en el caso de nuestra paciente no desató ninguna reacción adversa en el postoperatorio.
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P-0485
UTILIDAD DEL TEST DE ACTIVACIÓN DE BASÓFILOS (TAB) EN EL DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DE LAS
REACCIONES DE ANAFILAXIA
Fernando Escolano Villen, José Yelamos López, Dulce Soto Soto, Luis Molto García, Merce Espona Quer, Ana
Giménez Arnau
Parc de Salut Mar. Barcelona, Barcelona
INTRODUCCIÓN
El diagnóstico etiológico de las reacciones de anafilaxia (RA) constituye un reto importante. Las pruebas cutáneas
siguen siendo el “gold standard” en el estudio causal, pero pueden haber falsos positivos o negativos y no están
exentas de riesgo1. El test de activación de basófilos (TAB) mide la expresión de la proteína CD63 en la superficie
de los basófilos activados por un estímulo antigénico y puede ser de utilidad en el estudio “in vitro” de las alergias a
fármacos2.
OBJETIVO
Evaluar la utilidad (sensibilidad y especificidad) del test de activación de basófilos (TAB) y las pruebas cutáneas
(prick test e intradermorreacción) en el estudio de la alergia a fármacos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se incluyeron pacientes remitidos a la unidad de alergoanestesia, desde enero 2009 a octubre 2016, tras haber
presentado una reacción adversa sugestiva de anafilaxia a fármacos. Se excluyeron a los pacientes que no
aceptaron la realización de las pruebas cutáneas. Después de la anamnesis detallada, entre 2 y 6 meses de la
reacción se realizaron las pruebas cutáneas (prick test (PT) e intradermorreacción (IDR) y se extrajo, previamente
a la realización de las pruebas cutáneas, sangre para la realización del TAB mediante citometría de flujo (Flow2
CASTR, Bühlmannlaboratoris AG, Suiza).
RESULTADOS
Se incluyeron 107 pacientes que cumplían las condiciones del estudio. Se estudiaron 442 fármacos; siendo los más
frecuentes los AINE (33,2%), antibióticos (25,5%), y los bloqueantes neuromusculares (6,3%).
Las pruebas cutáneas fueron positivas a 156 (35,3%) fármacos y el TAB fue positivo en 49 (11,1%) fármacos,
negativo en 374 (84,6%), dudoso en 4 (0,9%) y no evaluable en 15 (3,3%); estos últimos correspondiente a pacientes
con menos del 5% de basófilos activados frente al fármaco.
La sensibilidad global del TAB frente a las pruebas cutáneas (PT+IDR) fue del 19,5% y la especificidad del 93,4%
con una correlación kappa (0,15). Por grupos farmacológicos, en el caso de los bloqueantes neuromusculares el
TAB frente al PT tiene una buena sensibilidad: 75%, y la especificidad es del 86,4% con un valor predictivo negativo
(VPN) del 95% y una correlación Kappa del 0,51. En el caso de los AINE, la sensibilidad es moderada 44,4%, con
una buena especificidad 87,2%, VPN 95,3%. Siendo la sensibilidad mala para los antibióticos y anestésicos locales
(9,1%; 0%) y una buena especificidad (93,5%; 94,7%).
CONCLUSIONES
Las pruebas cutáneas siguen siendo la herramienta más fiable para determinar la alergia IgE mediada a fármacos.
No obstante, cuando estas pruebas no se pueden realizar por razones éticas o por ser rechazadas por los pacientes
y no existe la posibilidad de determinar la IgE específica a los alérgenos sospechosos, el TAB podría ayudar a
identificar el fármaco responsable y fundamentalmente los fármacos seguros.
En el caso de los bloqueantes neuromusculares el TAB presenta una buena sensibilidad y especificidad y puede ser
de gran utilidad en combinación con el prick test para mejorar la identificación del fármaco y/o sustancia sospechosa
de la RA. En el caso de los antibióticos y anestésicos locales el TAB, en nuestra serie, no es útil.
BIBLIOGRAFÍA
1. Escolano F, Sánchez-Navas S. Anafilaxia en Anestesia. Rev Esp Anestesiol Reanim 2013; 60 (Supl 1):56-65.
2. Leysen J, Uyttebroek A, Sabato V, et al. Predicitve value of allergy test for neuromuscular blocking agents: tackling
an unmet need. Clinical Experimental Allergy 2014; 44:1069-75.
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P-0486
EPIDEMIOLOGÍA DE LAS REACCIONES DE ANAFILAXIA PERIOPERATORIAS GRAVES. ESTUDIO
PROSPECTIVO
Fernando Escolano Villén, Ana Segarra Martínez, José Yelamos López, Luis Molto García, Merce Espona Quer, Ana
Giménez Arnau
Parc de Salut Mar. Barcelona, Barcelona
INTRODUCCIÓN
La incidencia de reacciones de anafilaxia perioperatorias (RA) es variable, y oscila de 1/ 6.000 a 1/13.000 actos
anestésicos. El 60-80 % son RA moderadas o graves, con una mortalidad entre el 4-6%1. Todos los fármacos son
potencialmente causantes de RA.2
OBJETIVOS
1) Determinar la incidencia de las reacciones de anafilaxia perioperatorias graves. 2) Identificar los principales
fármacos o sustancias causantes de las mismas. 3) Evaluar la utilidad del estudio inmunoalérgico inmediato y el
estudio alergológico tardío.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio prospectivo de cohorte realizado en nuestro hospital desde enero 1996 a diciembre 2015. Se incluyeron
en el estudio todos los pacientes que presentaron una RA perioperatoria grave, (grado III-V)2, intervenidos
bajo anestesia general, locoregional y/o sedación. En caso de sospecha de RA se registró en un cuestionario
informatizado los datos demográficos del paciente, antecedentes patológicos, tratamientos de base, clínica de la
reacción, fármacos administrados, tratamiento efectuado y evolución de la RA. En las primeras 24 horas se realizó
el estudio inmunoalérgico inmediato, protocolizado en nuestro hospital3 (histamina, triptasa sérica, estudio del
complemento, IgE específicas, IgE látex, metilhistamina en orina). Posteriormente realizamos el estudio alergológico
tardío: pruebas cutáneas (PC): prick test e intradermorreacción e IgE específicas.
RESULTADOS
Durante el periodo estudiado se realizaron 272.048 anestesias. Se registraron 65 RA graves (1caso/4.185 anestesias).
La gravedad de las RA fue: 56 casos grado III; 6 grado IV y 3 grado V. Las manifestaciones clínicas más frecuentes
son las cardiovasculares, seguidas de las respiratorias. El 47,5% de los pacientes presentaban antecedentes de
alergia a fármacos y el 26,2% atopia. En todos los casos las RA fueron inmediatas. Todos los pacientes precisaron
tratamiento y el 83% fármacos inotrópicos. La mortalidad fue del 4,6%, en los 3 pacientes la determinación de
triptasa fue > 200 mcg/l.
El estudio inmunoalérgico inmediato fue positivo en el 76,3%. Se realizaron pruebas cutáneas a 43 (66,2%) pacientes
siendo positivas en 34 (79,1%). Las IgE fueron positivas en otros 9 pacientes en que las PC habían sido negativas
o no solicitadas. Las pruebas cutáneas+IgE específicas han permitido diagnosticar el agente etiológico en el 68,3%
de los pacientes que presentaron una RA.
Los agentes etiológicos identificados en las PC han sido: antibióticos 35,8%; bloqueantes neuromusculares (BNM):
20,7%; AINE: 18,8%, Látex 7,5%, otros: 16,9%. Las IgE han sido positivas: 3 casos látex, 3 antibióticos, 2 anestésicos
locales y 1 melocotón.
CONCLUSIONES
La incidencia de RA graves en nuestra serie es 1/ 4.185 anestesias. Los fármacos más implicados son los antibióticos,
seguidos de los BNM y AINE. Nuestro protocolo de estudio inmediato es altamente eficaz en las RA graves. Las
pruebas cutáneas son el “gold standard” en la identificación del agente etiológico de las RA graves IgE mediadas y
conjuntamente con las IgE específicas nos ha permitido identificar el agente etiológico en el 68% de los pacientes.
La triptasa es un buen marcador de la gravedad de la reacción.
BIBLIOGRAFÍA
1. Caimmi S, Caimmi D, Bernardini R et al. Perioperative anaphylaxis:Epidemiology. Int J Immunopathol
Pharmacol 2011; 24 (3):21-6.
2. Ebo DG, Fisher MM, Hagendorens MM et al. Anaphylaxis during anaesthesia: diagnostic approach. Allergy
2007; 62:471-87.
3. Escolano F, Castillo J, Sánchez JC, Navarro J. Utilidad de los protocolos diagnósticos en las reacciones
alérgicas perioperatorias. Rev Esp Anestesiol Reanim 2001; 48: 157-8.
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P-0487
RELACIÓN ENTRE LA MEDICIÓN DEL ACLARAMIENTO DE VERDE DE INDOCIANINA Y EL PERFIL DE
COAGULACIÓN EN PACIENTES INTERVENIDOS DE RESECCIÓN HEPÁTICA MAYOR. RESULTADOS
PRELIMINARES
Lleimi Alarcón Pérez, Patricia Bono Chaure, Jaime Narváez Salazar, Luis Olmedilla, José María Pérez-Peña, Patricia
Duque González
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
OBJETIVOS
El aclaramiento de verde de indocianina (ICG) medido por espectrofotometría de pulso es un sistema no invasivo de
monitorización de la función hepática. La tromboelastometría es una prueba de coagulación global. El objetivo de
este estudio es evaluar la relación entre la tasa de aclaramiento plasmático de verde de indocianina (ICG PDR% min)
y los parámetros tromboelastométricos, procoagulantes y anticoagulantes en el postoperatorio precoz de resección
hepática mayor.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se seleccionaron 22 pacientes intervenidos de resección hepática mayor. Se realizaron medidas de ICG PDR,
análisis tromboelastométrico (tiempo de coagulación (CT), máxima firmeza del coágulo (MCF) y máxima lisis (ML)
en EXTEM, INTEM y FIBTEM), así como medición de factores procoagulantes (Factor II, V, VII, VIII, IX, X, XI y
XII) y factores anticoagulantes (proteína C, proteína S y antitrombina III) en el preoperatorio y en los días 1 y 2
postoperatorios. Este estudio está registrado en ClinicalTrials.gov con el número NCT02813538.
RESULTADOS
La media del ICG PDR fue de 17,2 ± 7,7 en el preoperatorio, 16,96 ± 7,75 en el día 1 postoperatorio y 16,24 ± 7,91
en el día 2 postoperatorio. Los valores medios tromboelastométricos se mantuvieron dentro del rango normal. Se
encontró una correlación significativa entre los valores del ICG PDR y el CTEXTEM (r = -0,52, p = 0,014), MCFEXTEM (r =
-0,49, p = 0,021) y proteína C (r = 0,46, p = 0,036) medidos en el día 1 postoperatorio. Esta correlación significativa
se mantenía en el día 2 postoperatorio entre los niveles de ICG PDR y proteína C (r = 0,72, p = 0,001). No hemos
encontrado ninguna correlación significativa entre el ICG PDR y los niveles de proteínas procoagulante o las pruebas
de coagulación de rutina.
CONCLUSIONES
El ICG PDR medido por espectrofotometría de pulso es un sistema no invasivo de monitorización de la función
hepática de utilidad para pacientes sometidos a resección hepática mayor. Siendo el ICG PDR un índice de gravedad,
el CTEXTEM y MCFEXTEM podría ser un factor pronóstico de interés. La proteína C es un factor anticoagulante sintetizado
en el hígado que disminuye drásticamente después de la cirugía hepática mayor. Nuestros resultados sugieren que
los niveles precoces postoperatorios de proteína C pueden ser también un factor pronóstico de disfunción hepática.
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P-0488
MEDICIÓN DEL ACLARAMIENTO DE VERDE DE INDOCIANINA TRAS RESECCIÓN HEPÁTICA MAYOR
COMO DETECTOR PRECOZ DE COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS POSTOPERATORIAS. RESULTADOS
PRELIMINARES
Lleimi Alarcón Pérez, Patricia Bono Chaure, Jaime Narváez Salazar, Luis Olmedilla, José María Pérez-Peña, Patricia
Duque González
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
OBJETIVOS
La medición del aclaramiento de verde indocianina (ICG) con espectrofotometría de pulso es un sistema de
monitorización de función hepática no invasivo. El objetivo de este estudio es evaluar la relación entre la tasa de
aclaramiento plasmático de ICG postoperatoria (ICG PDR% min) y el desarrollo de complicaciones quirúrgicas
postoperatorias.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se seleccionaron 22 pacientes intervenidos de resección hepática mayor. El ICG PDR fue medido preoperatoriamente
y en el día 1 y 2 postoperatorios. Se consideraron como complicaciones quirúrgicas postoperatorias la isquemia
hepática, fuga biliar y colecciones intraabdominales. Este estudio está registrado en ClinicalTrials.gov con el número
NCT02813538.
RESULTADOS
El 26% de los pacientes presentaron complicaciones quirúrgicas. La media del ICG PDR fue de 17,2 ± 7,7 en el
preoperatorio, 16,96 ± 7,75 en el día 1 postoperatorio y 16,24 ± 7,91 en el día 2 postoperatorio. Se encontró una
asociación significativa entre el descenso en la medición del ICG PDR en el día 1 postoperatorio y el desarrollo de
complicaciones quirúrgicas (media de ICG PDR 11 ± 5,9 en pacientes con complicaciones quirúrgicas vs 19,47 ±
7,14 en pacientes sin complicaciones quirúrgicas, p = 0,017). También encontramos una correlación significativa
entre la medición del ICG PDR en el día 1 postoperatorio y la estancia hospitalaria (r = 0,43, p = 0,044).
CONCLUSIONES
El ICG PDR medido por espectrofotometría de pulso es un sistema no invasivo de monitorización de la función
hepática de utilidad para pacientes sometidos a resección hepática mayor. Su posible capacidad de detección
precoz de complicaciones quirúrgicas postoperatorias en estos pacientes podría permitir optimizar su manejo y, por
tanto, su resultado.
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P-0489
ILEO POSTQUIRÚRGICO EN CIRUGÍA COLORRECTAL
Nicolás Roldán (1), Irene Gutiérrez (1), Laura Pardo (1), Marina Vendrell (2), Carmen Deiros (1), Josép Masdéu (1)
(1)

Consorci Sanitari Integral - Hospital de l´Hospitalet, Barcelona; (2) Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona

OBJETIVOS
Determinar la relación de íleo postquirúrgico en pacientes intervenidos de cirugía colorrectal, en nuestro hospital con
una serie de factores de riesgo conocidos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudiamos una serie de 88 pacientes intervenidos entre enero y mayo del 2016. Se recogieron datos sobre:
edad, sexo, índice de masa corporal, diabetes mellitus, tratamiento con ISRS, hábitos tóxicos, cirugía abdominal
previa, duración de la cirugía actual, colostomía, preparación fast-track, ingesta en las primeras 24h, tipo de
analgesia postoperatoria (morfina sistémica, peridural con o sin fentanilo), duración del ingreso hospitalario, e íleo
postoperatorio. Los datos fueron analizados mediante U de Mann Whitney.
RESULTADOS
En el periodo de estudio se evidenció que los pacientes con diabetes presentaban íleo en un 45.5%, mientras que
en los pacientes sin diabetes fue de un 17,1% (p< 0,05). Dentro de los pacientes con íleo, habían sido tratados con
morfina endovenosa un 38,1%, mientras que de los que no presentaron íleo, un 14,8% (p <0.05). El uso de fentanilo
peridural no mostró diferencias significativas en cuanto a la aparición de íleo. En los pacientes sin íleo la estancia
media fue de 6,77 ± 3,4 días y en los pacientes con íleo fue de 11,7 ± 4,1 días (p< 0,05).
CONCLUSIONES
En nuestra serie, hemos observado un aumento del íleo post quirúrgico en los pacientes con diabetes mellitus y en
aquellos tratados con morfina endovenosa, pero no así en aquellos que reciben fentanilo peridural. El desarrollo de
íleo post quirúrgico aumenta el tiempo de ingreso.
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P-0490
GAFAS NASALES DE ALTO FLUJO EN PACIENTE CON EAP INTOLERANTE A VMNI
Amelia González Beltrán, Irina Paula Rodríguez González, Rubén Bethencourt Rocha, David Domínguez García,
Raúl Hernández Bisshopp, María Elena Espinosa Domínguez
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife
INTRODUCCIÓN
La Insuficiencia Respiratoria Aguda (IRA) supone una patología frecuente en los servicios de medicina intensiva y la
oxigenoterapia, sigue constituyendo uno de los tratamientos de primera línea en su manejo. Existen distintas formas
de administración de oxigenoterapia no invasiva, sin embargo, ésta presenta una serie de factores limitantes que
condicionan su eficacia, y en consecuencia también limitan la corrección de la hipoxemia, como es la intolerancia a
la misma.
Una alternativa reciente es la Oxigenoterapia de Alto Flujo (OAF).
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente mujer de 33 años, que ingresa en el servicio de obstetricia con 26 semanas de gestación, con diagnóstico
de Preeclampsia. Durante su ingreso presenta HTA de difícil control, hipoproteinemia, ascitis, proteinuria y ortopnea.
A los 15 días de su ingreso, se procede a la realización de cesárea bajo Anestesia General por Preeclampsia
grave complicada y Síndrome de HELLP. La intervención transcurre sin incidencias y es ingresada en la unidad de
reanimación.
Durante su ingreso presenta cuadro de Insuficiencia Respiratoria con Saturaciones de oxígeno de 92%, con Ventimask
al 50% con PaO2 de 65 mmHg y PaCO2 de 32 mmHg por GSA. Auscultación pulmonar con hipoventilación bibasal y
crepitantes en bases. Se realiza ecografía pulmonar evidenciándose patrón B bilateral y en la radiografía de tórax se
aprecia redistribución vascular, infiltrados alveolares perihiliares y derrame pleural bilateral. Además presenta HTA
de difícil control, Síndrome nefrótico y Púrpura trombótica trombocitopénica.
Se inicia tratamiento con diuréticos y VMNI tipo CPAP con mascarilla Boussignac, aunque con muy mala tolerancia
a la misma, mostrándose muy ansiosa, sudorosa y taquicárdica, hasta el punto de rechazar la terapia.
Se propone como alternativa terapéutica el uso de gafas nasales de alto flujo a 45 L/min, FiO2 60% y Tº 37ºC. Se
realizan sesiones de 3 horas por turno, objetivándose mejoría clínica, radiológica y gasométrica, hasta conseguir
PaO2 de 150 mmHg. Asimismo se coloca pleurecath en hemitórax derecho para drenaje del derrame pleural. La
paciente es dada de alta a la planta sin más incidencias.
CONCLUSIONES
La Oxigenoterapia de alto flujo es una alternativa a la oxigenoterapia convencional con dispositivos de ventilación
mecánica no invasiva, cuya principal limitación es la incomodidad y la mala tolerancia de sus interfaces.
Permite suministrar un flujo de gas de hasta 60 L/min, mediante unas cánulas nasales, con el gas acondicionado
a nivel de temperatura y humedad ideales (37ºC y 100% de humedad relativa). Proporciona una mejoría en la
oxigenación por diferentes mecanismos, como la disminución de la dilución del oxígeno administrado con el aire
ambiente, disminución del espacio muerto, aumento del volumen circulante, y la generación de presión positiva en
la vía aérea (CPAP), que puede ser de hasta 5-7 cmH2O con la boca cerrada. Además ha demostrado disminuir el
trabajo respiratorio y disminuir en consumo metabólico del acondicionamiento de gases.
Una de las principales indicaciones es la Insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Además está indicado en
el weaning de ventilación mecánica invasiva, oxigenoterapia en procedimientos invasivos, Insuficiencia cardíaca,
cuidados paliativos y en pacientes con EPOC.
En el caso de la paciente, nuestro objetivo era mejorar la oxigenación mediante la aplicación de presión positiva en
la vía aérea. Dada la intolerancia a la VMNI, la oxigenoterapia de alto flujo nos proporciona estas características
junto con otra ventaja fundamental, que es, la mayor comodidad para el paciente.
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P-0491
ECOGRAFÍA CERVICAL PARA EL ESTUDIO DE LA MOVILIDAD DE LAS CUERDAS VOCALES EN LA
CIRUGÍA TIROIDEA
Irina Paula Rodríguez González, Marc Vallvé Bernal, Amelia González Beltrán, David Domínguez García, Julio
César Jordán Balanzá, Pilar E. González De Chávez Rodríguez
Hospital universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife
OBJETIVO
La nasofibroscopia (NFO) es el gold standard para la valoración del movimiento de las cuerdas vocales. El objetivo
de este estudio es evaluar la precisión de la ecografía cervical de las cuerdas vocales (CV), valorando tanto las
estructuras anatómicas como su movimiento completo y simétrico, y si se puede considerar una alternativa a la NFO.
MATERIAL Y MÉTODOS
Tras la aprobación por el Comité de Ética de nuestro hospital, se estudió mediante ecografía cervical a pacientes
que iban a someterse a tiroidectomía total, excluyendo a aquellos que tuvieran antecedentes de cirugía cervical
previa. El estudio ecográfico se realizaba el mismo día de la intervención, previo a la inducción anestésica, y se
repetía a la mañana siguiente de la cirugía en la Unidad de Reanimación (REA). Se evaluaba si existía movimiento
completo y simétrico de ambas CV. Junto a la exploración ecográfica se realizaba una NFO antes de la cirugía
para valorar también el movimiento de las CV, la cual se repetía al día siguiente de la intervención en la Unidad de
Reanimación. El resultado de las exploraciones realizadas se recogía en un documento para el análisis posterior.
La ecografía y la NFO en quirófano y en la REA eran realizadas por anestesiólogos con experiencia en este tipo
de procedimientos, siendo distinto el anestesiólogo que las realizaba en quirófano que el que las hacía en la REA,
desconociendo ambos el resultado previo de las exploraciones.
Como test estadístico se empleó la X-cuadrado de Pearson.
RESULTADOS
Fueron incluidos un total de 24 pacientes, 72% de los mismo mujeres. De estos, el 80% pudieron ser evaluados
mediante ecografía preoperatoriamente, con una concordancia con la NFO del 82,6. La NFO se realizó en todos los
pacientes mostrando estos una buena tolerancia a la técnica.
En lo que se refiere al postoperatorio, la concordancia de la ecografía de CV con respecto a la NFO fue del 73.7%. En
3 pacientes no se pudo completar la NFO debido a mala tolerancia, pudiendo ser evaluable el movimiento de las CV
con ecografía. En lo que respecta a la ecografía de las CV, en 2 pacientes no se identificaron de manera adecuada,
pese a haber sido visualizadas correctamente en el estudio ecográfico preoperatorio En estos 2 pacientes en los que
la ecografía postoperatoria no visualizaba las CV, estas sí eran identificadas de forma correcta por la NFO.
CONCLUSIONES
La ecografía de las CV es capaz de proporcionar información detallada de las mismas y tiene aplicaciones clínicas
potenciales, como la evaluación preoperatoria y postoperatoria en cirugía tiroidea. Tras los resultados obtenidos, la
ecografía puede considerarse una alternativa a la NFO en la valoración del movimiento de las CV.
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P-0492
CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS EN SÍNDROMES MALFORMATIVOS-GENÉTICOS: A PROPÓSITO DE UN
CASO DE SÍNDROME DE NOONAN
Yessica Guerra Restrepo, Silvia Martin Alfonso, Alba Pérez González, Alba Herrero García, Ester Aguado Saster,
Cesar Aldecoa Álvarez Santullano
Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN
Los síndromes genéticos malformativos son un grupo heterogéneo de afecciones congénitas con un prevalencia
del 2-4% de los recién nacidos. Entre ellos, el síndrome de Noonan representa una incidencia entre 1/1000 y
1/2500 nacimientos vivos. Sus manifestaciones clínicas son: talla baja, cardiopatía, dismorfia facial y alteraciones
esqueléticas como escoliosis, cuello corto a veces alado y pectus carinatum o excavatum. La estenosis de la válvula
pulmonar, asociada a una válvula pulmonar displásica y la miocardiopatía hipertrófica obstructiva son las cardiopatías
más comunes, encontrándose en 20 a 50% de estos pacientes. Pueden presentarse sola o en combinación con otras
lesiones como defectos del tabique auricular, CIV, tetralogía de Fallot, estenosis o coartación aortica, malformación
de Ebstein, y PCA (1-2). El síndrome se asocia a alteraciones hematológicas como déficit del factor XI y alteración
plaquetaria con una prevalencia variable (30-50%). Existe además una alta probabilidad de asociación a otros
síndromes con un riesgo aumentado de padecer hipertermia maligna en el intraoperatorio.
CASO CLÍNICO
Varón, 21 años diagnosticado de síndrome de Noonan en la infancia, sin alergias conocidas, con retraso mental leve,
estenosis moderada e insuficiencia leve- moderada de la válvula pulmonar, que requiere intervención quirúrgica
programada por fractura sacroilíaca izquierda. En la exploración observamos mallampati III, cuello corto, ancho, y
escoliosis dorsal. En el ECG eje con desviación derecha, BRID, BSAI y crecimiento de la AI. Analítica preoperatoria
con 160.000 plaquetas y coagulación normal, resto sin alteraciones.
EVOLUCIÓN
Ante la posibilidad de vía aérea difícil se optó por intubación orotraqueal con videolaringoscopio, que se llevó a cabo
en primer intento sin incidencias, realizando una inducción intravenosa con dosis de propofol a de 2mg/kg, fentanilo
a 2 mcg/kg y rocuronio a 0,6mg/kg. El mantenimiento anestésico se hizo con TIVA mediante TCI de propofol. Se
canalizaron una vía periférica 18G, otra de 16G y vía arterial radial izquierda a la cual se conectó el monitor de gasto
cardíaco (LIDCO rapid). Nos planteamos como objetivo hemodinámico mantener una PAM sobre los 60 mmHg y
un Gc 3 L/min. La PAM previa inducción era de 74 mmHg. Posterior a la inducción el paciente presento hipotensión
(PAM 49 mmHg), y bajo gasto cardiaco (1,9 L/min) que mejoró con la administración de cristaloides guiados por
objetivo. El resto de la intervención el paciente se mantuvo hemodinámicamente estable, se extubó sin problemas
al finalizar la intervención y fue trasladado a la unidad de recuperación postoperatoria para vigilancia posterior sin
incidencias.
CONCLUSIONES
En el síndrome de Noonan la estenosis valvular pulmonar con signos compensatorios, como la hipertrofia ventricular
derecha, tienen grandes implicaciones en el manejo anestésico. Se hizo mayor énfasis en la monitorización
hemodinámica debido a la importancia de mantener una óptima precarga y unas resistencias vasculares pulmonares
normales o bajas. Se optó por monitorización hemodinámica con LIDCO debido a que el paciente no presentaba
hipertensión pulmonar severa ni fallo cardiaco derecho, en cuyo caso estaría indicado un catéter de Swan Ganz o
ecografía transesofágica. No se usaron halogenados para evitar la hipertermia maligna. Nuestro caso evolucionó
favorablemente, por lo que recomendamos una adecuada monitorización hemodinámica que es de vital importancia
en este tipo de síndromes.
BIBLIOGRAFÍA
1.Speratti, C. Anesthetic management of a child with Noonan syndrome. An. Fac. Cienc. Méd. Vol. 47 - Nº 2,
2014.
2.Ballesta, MJ. Síndrome de Noonan. Protoc diagn ter pediatr. 2010;1:56-63.
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P-0493
SIMULADOR DE ESTACIÓN DE ANESTESIA GE AESPIRE PARA ENTORNOS DE SIMULACIÓN LLEAP
Miguel Casañ Pallardó, Daniel Robles Hernández, Cristina Abril Tirado, Mara Bolúmar Garcerá, David Boquera
Albert, Miguel Vila Sánchez
Hospital General, Castellón de la Plana
INTRODUCCIÓN
Los maniquís SimMan® (Laerdal Medical, Noruega) son simuladores de paciente multipropósito que, si bien
permiten realizar un amplio abanico de simulaciones orientadas a RCP o Urgencias, carecen de algunas funciones
específicas para la simulación en Anestesia y Reanimación, siendo una de ellas la ventilación mecánica. Estos
maniquís, especialmente los de baja y media fidelidad, no responden de forma realista a la ventilación mecánica por
presión positiva.
OBJETIVOS
Desarrollar e implementar una estación de trabajo de anestesia que emule la estación Aespire® (General Electric,
USA) para entornos de simulación LLEAP (Laerdal Medical, Noruega).
Requisitos funcionales: modos ventilatorios por presión y por volumen, curvas presión-volumen, control de FiO2, flujo
de gas fresco y vaporizadores.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se desarrolló una aplicación en C# .Net con el Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) Visual Studio Community
Edition 2015 de Microsoft. La integración con los maniquís se llevó a cabo mediante un Kit de Desarrollo de Software
(SDK) proporcionado por Laerdal Medical.
Para el cálculo de las fracciones inspirada y espirada de anestésicos halogenados se implementó un modelo
farmacocinético de siete compartimentos similar al utilizado en la aplicación GasMan®.
La aplicación cliente se ejecutó en un ordenador portátil, mostrándose el monitor del maniquí en una pantalla táctil
secundaria y la estación de anestesia en la pantalla principal. Para llevar a cabo las simulaciones se utilizó un
maniquí ALS (Laerdal Medical, Noruega).
Se llevaron a cabo 16 simulaciones de casos distintos relacionados con el manejo anestésico del paciente en el intra
y postoperatorio. Al finalizar la sesión, los asistentes completaron una encuesta anónima que evaluaba la calidad
de la docencia recibida mediante escalas de Likert de 5 niveles. En 7 simulaciones fue evaluado, además, el grado
de realismo.
RESULTADOS
Participaron 29 médicos internos residentes y 3 adjuntos de Anestesia. El grado de satisfacción de los asistentes fue
bueno. El grado de realismo percibido fue alto. La integración del software creado con los maniquís fue satisfactoria.
CONCLUSIONES
El SDK de Laerdal™ permite desarrollar complementos para maniquís basados en la plataforma LLEAP que
proporcionen nuevas funciones de forma relativamente sencilla y rápida. La automatización del cálculo de diversos
parámetros disminuye la carga de trabajo del instructor cuando se opera en modo manual. Nuestro software permite
integrar funciones nuevas con un coste bajo y sin necesidad de hardware adicional, algo que resulta esencial en
entornos con escasos recursos o en simulaciones “in situ”. Es posible llevar a cabo simulaciones realistas y de
calidad con maniquís de media fidelidad.
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P-0494
PACIENTE CON SÍNDROME ANTIFOSFOLIPÍDICO Y POSIBLES COMPLICACIONES ASOCIADAS: MANEJO
PERIOPERATORIO
Alba Herrero García, Elisa Fernández Elías, José Ignacio Alonso Fernández, Cesar Aldecoa Álvarez-Santullano,
Laura Vaquero Pérez, Yessica Guerra Restrepo
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid
INTRODUCCIÓN
El síndrome antifosfolipídico es una enfermedad autoinmune multisistémica, de etiología desconocida, caracterizada
por trombosis de repetición, abortos espontáneos y pérdidas fetales, asociada a la presencia de anticuerpos
antifosfolipídicos (AAF). Se estima una prevalencia de 40 casos/100.000 habitantes. Afecta predominantemente a
las mujeres (3:1).
Los AAF son un grupo heterogéneo de inmunoglobulinas (IgG, M y A) que interfieren en los procesos de la hemostasia
dando lugar a un estado procoagulante y proinflamatorio.
El filtro de vena cava inferior es un tratamiento alternativo que interrumpe el flujo de la cava en aquellos pacientes
donde la fuente embólica está en las venas profundas de miembros inferiores o pelvis. No es una técnica exenta de
riesgos ya que ciertas complicaciones pueden provocar la migración del filtro al corazón, perforación de vena cava
y trombosis de vena cava.
CASO CLÍNICO
Mujer de 58 años. Alérgica al Taxol. Síndrome antifosfolipídico. TEP postquirúrgico. Carcinoma seroso de ovario
izquierdo estadio IC (Mayo 2014). En tratamiento con Sintrom sustituido por Hibor 3500 UI/24 h.
Intervenciones quirúrgicas: Ooforectomía derecha (2012) e izquierda + histerectomía+ omentectomía +
linfadenectomía pélvica y paraaórtica (2014).
Intervenida de forma programada por recidiva de Ca de ovario. Previo a la intervención se coloca un filtro en vena
cava inferior.
EVOLUCIÓN
Se realizó una anestesia general balanceada sin incidencias. Se canalizó un sistema de monitorización del gasto
cardiaco (PICCO2). No se colocó catéter epidural debido a su trastorno de hipercoagulabilidad.
Se realizaron gasometrías arteriales periódicas en función de las cuales se fue optimizando el tratamiento
administrado (iones, insulina, etc.).
Se realizó una citorreducción quirúrgica con posterior quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC) con
Cisplatino y Doxorrubicina durante 60 minutos. No hubo sangrado durante toda la cirugía. La intervención duro unas
10 horas y la educción se realizó sin incidencias.
Posteriormente fue trasladada a la unidad de Reanimación Quirúrgica para vigilancia del postoperatorio inmediato y
control de la coagulación mediante tromboelastometría (ROTEM) y analíticas seriadas.
El ROTEM explora de forma global todo el proceso de la coagulación (hemostasia 1º, 2º y fibrinolísis). Ofrece
información sobre el estado de las vías intrínseca, extrínseca, niveles de fibrinógeno y participación de las plaquetas.
Valora el estado de la fibrinolísis. y su tiempo de respuesta es rápido (10-20 min).
Se realizaron controles de la coagulación con el ROTEM después de la inducción anestésica, prequimioterapia y
a su llegada a Reanimación. Los resultados reflejaron una coagulación correcta y no se evidenciaron déficits de
factores ni de plaquetas.
Se realiza interconsulta a hematología y se mantiene tratamiento con Hibor 3500 UI/24 h hasta estabilidad
postquirúrgica.
Se colocó un filtro en la cava inferior dado el alto riesgo quirúrgico de sufrir eventos tromboembólicos y teniendo en
cuenta también otros posibles desencadenantes como son: infecciones, neoplasia, inmovilización postoperatoria,
evitar la hipotermia mediante manta térmica, trombofilias hereditarias, etc.). Previo al alta hospitalaria se retira el
filtro sin incidencias.
RECOMENDACIONES
Nos centramos en mantener un control estricto sobre coagulación mediante tromboelastometría (ROTEM) así como
el implante de un filtro en vena cava para evitar la aparición de fenómenos tromboembólicos.
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BIBLIOGRAFÍA
1. Eyal Zifman, MD, Pnina Rotman-Pikirlny, MD, Tatiana Berlin, MD, and Yair Levy, MD Insertion of Inferior Vena
Cava Filters in Patients with the Antiphospholipid Syndrome
2. Patient blood Management Guidelines: Module I. Critical Bleeding/Massive transfusion. Natinal Blood Authority.
Australia. 2011.

628

P-0495
ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE USO DE AIRTRAQ VS LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL EN EL
APRENDIZAJE DE LA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL EN PACIENTE SIMULADO CON INESTABILIDAD
CERVICAL
Judith Sole, Luis Fagulha, María José Groizard, Marco Palumbo, Sandra Martin, José María Sistac
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida
OBJETIVO
Los pacientes con inestabilidad cervical requieren una manipulación cuidadosa de la vía aérea, inicialmente
estabilizando la columna cervical manteniendo la cabeza en una posición neutra.
El objetivo de este estudio fue la evaluación de las curvas de aprendizaje de la intubación orotraqueal en el
paciente con inestabilidad cervical simulado, comparando la utilización del laringoscopio convencional versus el
videolaringoscopio Airtraq, así como determinar la rapidez en la IOT con ambos dispositivos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo en el que se evaluó a 20 estudiantes de Medicina de la Universidad de Lleida de sexto curso.
Inicialmente recibieron instrucciones teóricas y prácticas sobre las distintas maniobras a realizar para la intubación
orotraqueal con ambos dispositivos.
El estudio se realizó en el aula de habilidades de la unidad docente de la facultad de Medicina, con el maniquí para
prácticas de intubación, al que previamente se colocó un collarín semirrígido limitando la flexo-extensión cervical. Se
utilizó un laringoscopio convencional Macintosh, Airtraq y tubos endotraqueales de 7 mm para ambos dispositivos.
Se realizaron las curvas de aprendizaje individualmente con 30 intentos con laringoscopio convencional y 30 con
Airtraq. Se definió intento (introducción del laringoscopio o Airtraq para tratar de intubar, contabilizando el tiempo
hasta visualizarse cuerdas vocales y tiempo total para la correcta ventilación), intento fallido (se requería más de dos
intentos para intubar o se realizaba intubación esofágica) e intento exitosos (correcta intubación con confirmación
visual de expansión bipulmonar, con dos intentos como máximo).
Se registraron los resultados en las curvas CuSum.
Se buscó alcanzar un índice aceptable de fallo del 10% (un índice aceptable de éxito del 90%) y un índice inaceptable
del 20%.
RESULTADO
Para el laringoscopio convencional, 19 de los 20 estudiantes consiguieron alcanzar el índice de fallo <10% fijado
como aceptable: 584 éxitos al primer intento (97,3%), 7 éxitos al segundo intento (1,2%) y 9 fracasos (1,5%).
Para el Airtraq, 18 de los 20 estudiantes consiguieron alcanzar el índice de fallo <10%: 550 éxitos al primer intento
(91,7%), 23 éxitos al segundo intento (3,8%) y 27 fracasos (4,5%). Los tiempos medios de los estudiantes para el
laringoscopio convencional fue de entre 11,79 segundos y 8,97 segundos (tiempo medio de 9,62 segundos). Los
tiempos medios para el dispositivo Airtraq fue entre 25,11 y 8,97 segundos (tiempo medio de 13,66 segundos)
CONCLUSIONES
Los estudiantes tuvieron más fracasos en la intubación con el dispositivo Airtraq que con el laringoscopio. Asimismo
demostraron ser más rápidos y hábiles con el laringoscopio convencional, tanto en tiempo medio como en la media
de los intentos de intubación.
BIBLIOGRAFÍA
1. Bouchacourt JP, Castroman P. Evaluación del aprendizaje de la Intubación Orotraqueal mediante el método de la
suma acumulativa (CUSUM). Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. 2007; 54:349-354.
2. Maharaj CH, Costello J, Higgins B, Harte B, Laffey JG. Retention of tracheal intubation skills by novice personnel:
a comparison of the Airtraq® and Macintosh laryngoscope. Anaesthesia. 2007;62:272-8.
3. Arslan ZI, Yildız T, Baykara ZN, Solak M, Toker K: Tracheal intubation in patients with rigid collar immobilisation of
the cervical spine: a comparison of Airtraq and LMA CTrach devices.Anaesthesia; 2009, 64:1332-1336.

629

P-0496
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE GASOMETRÍAS PARA LA PLATAFORMA LLEAP
María Martin Carrillo, Miguel Casañ Pallardó, David Boquera Albert, Daniel Robles Hernández, Cristina Abril Tirado,
Miguel Vila Sánchez
Hospital General, Castellón de la Plana
INTRODUCCIÓN
La generación y presentación de gasometrías en tiempo real durante el desarrollo de simulaciones clínicas supone
un reto, especialmente en las simulaciones “on the fly” ya que el control manual de éstas incrementa la carga de
trabajo del instructor o de sus ayudantes.
OBJETIVOS
Desarrollar un plug-in para la plataforma de simulación LLEAP (Laerdal Medical, Noruega) que permita generar e
imprimir gasometrías coherentes con el estado de la simulación en tiempo real.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se desarrolló un plug-in para la Aplicación de Instructor de la plataforma LLEAP mediante el entorno de desarrollo
integrado Visual Studio Community Edition 2015 (Microsoft Corporation, USA) y un kit de desarrollo de software
(SDK) proporcionado por el fabricante. La aplicación obtuvo los valores de presión parcial de CO2 telespiratoria,
saturación y fracción inspirada de O2 del maniquí. Desde el plug-in se ajustaron manualmente el pH y la diferencia
alvéolo-arterial de CO2. El exceso de bases y el bicarbonato se calcularon automáticamente mediante las fórmulas
publicadas en el manual de usuario del analizador Radiometer ABL-700 (Radiometer, Dinamarca). Otros parámetros
modificables mediante deslizadores fueron: hemoglobina, glucemia, ionograma y lactato. Las gasometrías resultantes
se imprimieron mediante una impresora térmica de recibos Epson TM-T20 II (Seiko Epson Corporation, Japón).
RESULTADOS
El programa se utilizó en más de 30 simulaciones. El plug-in desarrollado hizo innecesaria la preparación de
gasometrías arteriales de antemano ya que permitió generarlas de forma rápida y sencilla durante el transcurso de
las simulaciones ya fuesen éstas en modo manual o semiautomático.
CONCLUSIONES
La automatización del cálculo del estado ácido base y la modificación de valores mediante plug-ins integrados en
la aplicación de instructor de LLEAP permite generar de forma sencilla gasometrías coherentes con el estado de la
simulación liberando la carga de trabajo del instructor.

630

P-0497
CONTROL DE PÁRPADOS, PUPILAS, BIS Y TOF PARA MANIQUÍS DE BAJO COSTE
María Martín Carrillo, Miguel Casañ Pallardó, David Boquera Albert, Daniel Robles Hernández, Cristina Abril Tirado,
Miguel Vila Sánchez
Hospital General, Castellón de la Plana
INTRODUCCIÓN
El control de párpados y pupilas para la evaluación del estado neurológico y de la conciencia es una característica
deseable en simulaciones de anestesia y reanimación. No obstante, los maniquís de baja y media fidelidad suelen
carecer de estas funciones. Por otro lado, la monitorización del índice biespectral (BIS) es una técnica ampliamente
utilizada para la monitorización de la profundidad anestésica que no está disponible en la mayoría de maniquís
comerciales.
OBJETIVO
Desarrollar e implementar una aplicación que emule por software la apertura de párpados, control de pupilas,
monitor de índice biespectral y neuroestimulador para maniquís basados en la plataforma LLEAP (Laerdal Medical,
Noruega).
MATERIAL Y MÉTODOS
Se desarrolló una aplicación con el entorno de desarrollo integrado Visual Studio Community Edition 2015 de Microsoft
y un kit de desarrollo de software (SDK) proporcionado por el fabricante del maniquí. La aplicación creada obtiene
los parámetros del simulador según son controlados desde la Aplicación de Instructor de LLEAP y los muestra
gráficamente en una tableta con conexión inalámbrica basada en Windows. Para llevar a cabo las simulaciones se
utilizó un maniquí de media fidelidad ALS (Laerdal Medical, Noruega). Los casos fueron creados para el maniquí
SimMan® 3G (Laerdal Medical, Noruega) con el programa SimDesigner de la plataforma de simulación. Para el
control de las pupilas y la apertura palpebral en maniquís ALS se desarrolló un plug-in para la Aplicación de Instructor.
RESULTADOS
Se llevaron a cabo 28 simulaciones relacionadas con el cuidado del paciente quirúrgico dirigidas a médicos internos
residentes de Anestesiología y alumnos del grado de Enfermería. Participaron un total de 29 médicos residentes y
36 alumnos de Enfermería.
A pesar de estar diseñados los casos para maniquís de prestaciones superiores y de mostrarse una pantalla de
advertencia en la aplicación del instructor, las sesiones de simulación fueron llevadas a cabo sin incidencias. El
control de los parámetros fue adecuado, tanto en modo manual como automático.
El software desarrollado permitió conocer el estado neurológico del paciente simulado de forma visual en un maniquí
que no disponía de esas características.
CONCLUSIONES
El SDK proporcionado permite desarrollar aplicaciones y plug-ins que proporcionen nuevas funciones a los maniquís
de simulación compatibles con la plataforma LLEAP. Esto permite llevar a cabo simulaciones más realistas con
maniquís de baja y media fidelidad. Por lo tanto, creemos que la aplicación desarrollada puede ser de utilidad en
estas circunstancias.
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P-0498
VISUALIZADOR DE STREAMING DE VÍDEO EN TIEMPO REAL Y CONSTANTES VITALES PARA DEBRIEFING
EN SIMULACIÓN CLÍNICA
David Boquera Albert, Miguel Casañ Pallardó, Daniel Robles Hernández, Cristina Abril Tirado, María Martín Carrillo,
Miguel Vila Sánchez
Hospital General, Castellón de la Plana
INTRODUCCIÓN
La visualización de video en directo y su grabación resulta de gran ayuda en el debriefing de la simulación clínica.
En entornos de simulación in situ o con escasos recursos supone un hándicap debido al coste y/o disponibilidad de
los medios técnicos.
OBJETIVO
Desarrollar un sistema de streaming de video y monitorización remota en tiempo real para maniquís de simulación
compatibles con el entorno LLEAP (Laerdal Medical, Noruega)
MATERIAL Y MÉTODOS
Se desarrolló un visualizador de streaming de vídeo con el entorno de desarrollo integrado Visual Studio Community
Edition 2015 (Microsoft Corporation, USA) y un kit de desarrollo de software (SDK) para la integración del visualizador
de vídeo VideoLAN en la aplicación. Los parámetros del monitor fueron obtenidos del maniquí mediante un SDK
proporcionado por Laerdal Medical.
Se probaron diversas fuentes de vídeo: una webcam Logitech™ 920c, una cámara de vídeo digital SONY HDR
PJ 620 y una cámara IP genérica de alta resolución y bajo coste. Las fuentes HDMI fueron capturadas mediante
la capturadora Magewell USB. La compresión de vídeo (h.264) en tiempo real se hizo mediante software (e.g.
Unreal Live Server, Open Broadcaster Software). El streaming se llevó a cabo mediante la aplicación Unreal Media
Streaming.
La grabación de vídeo se llevó a cabo mediante una capturadora HDMI HD PVR Rocket® (Hauppauge Inc, USA)
conectada al ordenador del aula de debriefing.
RESULTADOS
Se llevaron a cabo más de 30 simulaciones relacionadas con anestesia y cuidados de enfermería. La integración
del visualizador y del monitor remoto con el maniquí fue adecuada. La calidad de video fue buena con todos los
métodos de captura y compresión si bien los mejores resultados se obtuvieron con la videocámara. La mejor calidad
se consiguió con tasas de bits (bitrates) altas y conexión PLC o Ethernet.
El retardo fue de alrededor de un segundo, lo cual no supuso ningún problema dado el carácter unidireccional de la
transmisión.
La transmisión inalámbrica (Wi-Fi) supuso, en ocasiones, problemas de artefactos y pérdida de cuadros a tasas
de bits altas. Problema que pudo solucionarse aumentando el buffer de vídeo, a costa de un mayor retardo de la
transmisión.
CONCLUSIONES
Las opciones probadas pueden ser una alternativa a soluciones más costosas o dependientes de una infraestructura
compleja. Además, constituyen una solución portátil ideal para instalaciones no permanentes o simulaciones in situ.
La compresión de vídeo en tiempo real por software es una alternativa viable siempre y cuando el equipo informático
tenga la potencia suficiente. En caso contrario, es recomendable disminuir la resolución o la tasa de fotogramas
(framerate) o utilizar sistemas con compresión de vídeo por hardware como cámaras IP o webcams con compresión
h264.
Es recomendable siempre que sea posible la transmisión por cable. La transmisión inalámbrica puede dar problemas
de transmisión y microcortes, nefastos para la transmisión en directo.
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P-0499
SIMULADOR DE MONITOR HEMODINÁMICO PULSIOFLEX®
Miguel Casañ Pallardó, Cristina Abril Tirado, Raquel Coscarón García, Miguel Vila Sánchez
Hospital General Universitario de Castellón, Castellón
INTRODUCCIÓN
La monitorización hemodinámica invasiva y la terapia dirigida por objetivos han ganado popularidad en la última
década. El análisis del contorno de onda de pulso y la termodilución transpulmonar son técnicas de monitorización
muy habituales en nuestro entorno de trabajo.
Desafortunadamente, es poco habitual que los fabricantes desarrollen software para la docencia y el aprendizaje
del uso de sus monitores. La mayoría de veces las herramientas docentes se reducen a modos de demostración
(limitados y poco flexibles) o a capturas de pantalla del monitor durante el desarrollo de casos reales.
Por otro lado, aunque el monitor de los maniquís SimMan® (Laerdal Medical, Noruega) permite visualizar datos
como el gasto cardíaco, presión venosa central y presión de arteria pulmonar, en la práctica clínica, este tipo de
monitorización ha sido ampliamente sustituido por otras técnicas menos invasivas.
OBJETIVO
Desarrollar un monitor hemodinámico orientado a docencia que emule el monitor PulsioFlex® (Pulsion Medical
Systems, Alemania) que pueda ser aprovechado para simulaciones en aula y que, además, pueda integrarse en la
plataforma de simulación LLEAP (Laerdal Medical, Noruega).
MATERIAL Y MÉTODOS
Se desarrolló una aplicación con el entorno de desarrollo integrado Visual Studio Community Edition 2015 (Microsoft
Corporation, USA) y un kit de desarrollo de software (SDK) proporcionado por Laerdal.
La aplicación obtuvo los parámetros hemodinámicos (frecuencia cardiaca, saturación de O₂, presión arterial,
presión venosa central y gasto cardiaco) del maniquí según eran controlados desde la Aplicación de Instructor. Se
desarrolló, además, un plug-in con controles para el ajuste manual las variables GEDI, ELWI, VVS y PVC. El resto
de parámetros hemodinámicos fueron calculados con las fórmulas publicadas en el manual de usuario del monitor.
La aplicación que emulaba el monitor se ejecutó en un ordenador portátil conectado a un proyector (para las
simulaciones en un aula) o en una tableta ASUS Vivo TAB (ASUSTek, Taiwan) con conexión inalámbrica basada en
Windows para simulaciones con maniquí.
RESULTADOS
Se realizaron varias sesiones de simulación, tanto en aulas (para casos de reanimación) como en entornos de
simulación con maniquí (para casos de manejo hemodinámico intraoperatorio); en todas ellas la aplicación funcionó
correctamente, ofreciendo datos coherentes en cada situación. La conexión entre los dispositivos utilizados fue
satisfactoria. Tras cada jornada de simulación los participantes refirieron percibir un alto grado de realismo respecto
a este tipo de monitorización.
CONCLUSIONES
El análisis de contorno de onda de pulso y la termodilución transpulmonar son técnicas de monitorización hemodinámica
muy populares en los quirófanos y unidades de reanimación. Los maniquís simuladores de paciente multipropósito
suelen carecer de este tipo de monitorización. Esto puede impedir el desarrollo de un entorno de simulación creíble,
ya que no permite al participante acceder a toda la información que podría utilizar en una situación real. Creemos
que este simulador puede mejorar este aspecto de la simulación.
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P-0500
ENCUESTA SOBRE PRÁCTICA TRANSFUSIONAL EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO TERCIARIO.
¿ESTAMOS FORMADOS EN EL USO DE HEMODERIVADOS?
Miguel Ángel Guirao Monreal, Emilia Guasch Arévalo, Fernando Gilsanz Rodríguez
Hospital Universitario La Paz, Madrid
CONOCIMIENTO PREVIO Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO
La formación médica continuada sobre práctica transfusional es muy recomendable en un hospital universitario con
el fin de mantenerse actualizados sobre el uso de hemoderivados. Dentro de la profesión médica, esta formación
varía según la especialidad de cada profesional. El objetivo de este estudio es describir el porcentaje de médicos
formados en practica transfusional y las diferencias existentes entre especialidades.
MATERIAL Y MÉTODOS
Después de la aprobación del comité de ética local (HULP: PI-230) se desarrolló una encuesta anónima en seis
servicios del hospital: Anestesia (AR), Urgencias (URG), Medicina Interna (MI), Traumatología (COT), Medicina
Intensiva (UCI) y Cirugía General (CG). Los datos se recogieron a lo largo de un periodo de 3 meses (Dic 2015-Feb
2016). La encuesta incluía: presencia de formación sobre práctica transfusional, duración de la misma y frecuencia
de prescripción de hemoderivados. Se creó una base de datos. Para el análisis de las variables cualitativas se
usaron las pruebas de Chi-cuadrado de Pearson, prueba exacta de Fisher y razón de verosimilitudes. El análisis
estadístico se realizo con el programa SPSS 21.0®.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
125 de las 302 encuestas fueron devueltas, arrojando una tasa de respuesta del 41.3%(N=125). El 76% (N=96) eran
adjuntos frente al 23.2%(N=29) que eran residentes. El 67.2%(N=84) de los médicos habían recibido algún tipo de
formación sobre practica transfusional a lo largo de su carrera profesional.
Con respecto a la duración de la formación se obtuvo una mediana de 10 horas con un rango intercuartílico de 26
horas. La residencia fue el período en el que el mayor porcentaje de médicos recibieron formacion (44.8%, N=56),
seguido de cursos de formación continuada (36%, N=45). Los porcentajes obtenidos en cada servicio se muestran
en la tabla 1.
Tabla 1. Porcentaje de médicos con formación en cada servicio.
Residentes

Adjuntos

AR

URG

UCI

MI

COT

CG

69%

66.6%

88.1%

80%

66.7%

20%

0%

75%

Las diferencias observadas entre servicios fueron estadísticamente significativas (p<0.001). No se observaron
diferencias estadísticamente significativas entre los residentes y los adjuntos (p=0.243). La frecuencia de prescipción
de concentrados de hematíes no mostró ninguna diferencia estadísticamente significativa entre los medicos con/sin
formación (p=0.591).
CONCLUSIONES
Existe una falta de formación en muchos médicos de la muestra, sobre todo en determinados servicios. Uno de
cada tres encuestados nunca ha recibido formación sobre práctica transfusional. En nuestra muestra, los médicos
sin formación no transfunden menos que los formados. La formación médica continuada se podría enfocar hacia
una mejor práctica transfusional.
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P-0501
ANALGESIA INTERVENCIONISTA EFICAZ EN NEOPLASIA DE PÁNCREAS
Irene Gutiérrez Cosío, Carme Batet, Nicolas Roldán, Laura Andrea Pardo, Josép Masdeu
Consorci Sanitari Integral - Hospital de l´Hospitalet, L´Hospitalet de Llobregat
INTRODUCCIÓN
El dolor en el paciente oncológico es una entidad compleja derivada de varios mecanismo fisiopatológicos, como por
ejemplo, la invasión neoplásica y procesos asociados o las secuelas relacionados con el tratamiento; incluso pueden
coexistir dolores secundarias a enfermedades coexistentes, independientes al proceso neoformativo. Nuestro
objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente, adecuando el tratamiento a la fase de la enfermedad. En casos
avanzados o dolor refractario la terapia intervencionista es considerada una opción analgésica.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 67 años, alérgica al diclofenaco, con antecedentes de: hipertensión en tratamiento y enfermedad fibroquística
en mamas sin malignidad. Diagnosticada de neoplasia pancreática, con marcadores tumorales elevados (Ca 19.9
177), e imagen en TAC compatible, a raíz de dolor abdominal postprandial iniciado hace 2 meses y asociado a
pérdida de peso de 8kg. Tras la valoración por el Comité de Tumores Hospitalario, se desestima resecabilidad
por afectación locorregional extensa: curvatura mayor gástrica, hilio esplénico, glándula suprarrenal izquierda y
retroperitoneo.
Durante el proceso diagnóstico, el dolor postprandial empeora (EVA 7-8) y se vuelve refractario a la analgesia
convencional, decidiéndose ingreso hospitalario para control del dolor. Inicialmente se coloca, bajo monitorización
básica y medidas de asepsia adecuadas, un catéter epidural tunelizado caudo-craneal nivel L1-L2 conectado a
una perfusión continua de bupivacaína 0,1% con adrenalina a una velocidad entre 5-2ml/h, con una respuesta
analgésica >90%. Contemporáneamente al cuadro abdominal, la paciente explica un dolor radicular S1 en glúteo
derecho de 2 semanas de evolución que irradia a cara postero-lateral hasta tobillo. La resonancia revela una hernia
discal extruída derecha a nivel L5-S1 por lo que se realiza con éxito una radiofrecuencia pulsada de la raíz S1,
comprobando impedancias y estímulo sensitivo-motor que sean correctas. Posteriormente, como medida definitiva
para el tratamiento del dolor pancreático, en colaboración con los radiólogos, se realiza neurolisis del ganglio celiaco
guiada por TAC mediante abordaje posterior paravertebral izquierdo hasta región pericelíaca izquierda a nivel
anterocrural, inyectándose 20mL de alcohol absoluto. Al día siguiente, en ausencia de complicaciones, se retira el
catéter epidural. La paciente es dada de alta al tercer día con analgésicos orales y EVA 0.
CONCLUSIONES
Para un correcto manejo del dolor en paciente oncológico es necesario conocer el tipo de dolor, asociado o no al
cáncer, así como su forma de aparición, duración y frecuencia. El abordaje debe de ser multidisciplinar, siendo
esencial una comunicación fluida entre especialistas.
El tratamiento inicial del dolor oncológico se basa en la escalera analgésica de la OMS, dando prioridad a los opioides
en dolor moderado-grave relacionado con cáncer. Sin embargo las técnicas intervencionistas se han consolidado
como un pilar básico en pacientes con intolerancia a opioides, elevada comorbilidad y para el tratamiento del dolor
refractario. La infusión neuroaxial de anestésicos locales +/- opiáceo es el 4º escalón analgésico de la OMS.
La neurolisis del plexo celiaco consiste en la destrucción permanente de fibras simpáticas, parasimpáticas y aferentes
sensoriales encargadas de la transmisión del dolor de vísceras abdominales superiores, entre las que se encuentra
el páncreas. El agente neurolítico más utilizado es etanol o alcohol absoluto. Las modalidades de imagen más
usadas como guía para este bloqueo son: rayos X, ecografía y TC que permite visualizar con precisión la difusión
del neurolítico.
BIBLIOGRAFÍA
Ann Oncol 2012; 23(7):139-154.
J Clin Pharmacol 2012; 52:6-17.
J Gastrointest Oncol 2015; 6(4):445-451.
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P-0502
SÍNDROME DE PINCH OFF EN PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA
Adriana María Buriticá Aguirre, Laura Alonso Guardo, Daniel Álvarez Martínez, David Sánchez Poveda, Elisa Jausoro
Saracho, Agustín Díaz Álvarez
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN
El implante de reservorios intravenosos (RIV) aumenta proporcionalmente con el número de pacientes oncológicos
que precisan quimioterapia. La trombosis y la infección son las complicaciones asociadas más conocidas; el
Síndrome del “Pinch-off “ es una complicación infrecuente que se presenta por la compresión del catéter venoso
central entre la clavícula y la primera costilla, o bien, entre su punto de inserción y el músculo subclavio. Puede
cursar con dolor, dificultades para la administración de fármacos y extracción de muestras sanguíneas o en casos
más graves fracturas y migración de fragmentos del catéter. A continuación presentamos el caso de una paciente
oncológica remitida a la Unidad de Dolor para implante de RIV, que cursa con disfunción del dispositivo.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 46 años de edad con antecedente de carcinoma ductal infiltrante multifocal de mama derecha (estadio
pT2N3M0 Grado III), a quien realizan mastectomía más linfadenectomía axilar . Es valorada por Oncología quien
deriva a la Unidad de Dolor para valorar implante de RIV previo inicio de quimioterapia. Se programa para implante
de RIV a nivel de Subclavia Izquierda sin incidencias. Recibe además radioterapia e inmunoterapia que finaliza tras
14 meses de tratamiento.
Dos meses después se detectan metástasis hepáticas y óseas en TAC abdomino-pélvico por lo cual se indica
nuevo ciclo de quimioterapia. Ante las dificultades para la administración de quimioterapia y extracción de muestras
sanguíneas a través del RIV, se solicita radiografía de tórax que evidencia extravasación de medio de contraste del
catéter entre la clavícula y primera costilla y se programa para recambio del dispositivo. Durante el procedimiento se
objetiva fractura del catéter por lo cual se solicita colaboración de Cirugía Vascular ante la posibilidad de migración
del algún fragmento. Se localiza tramo proximal a través del cual se canaliza de nuevamente la subclavia Izquierda
y se implanta otro reservorio.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
A pesar de las posibles complicaciones del abordaje subclavio, este sigue siendo una vía de elección en pacientes
oncológicos, debido a la comodidad de uso. La media de presentación del Sindrome de Pinch-off es de 5,3 meses
tras el implante del RIV, pero se han descrito casos hasta 60 meses después.
RECOMENDACIONES
Los RIV deben ser implantados por personal experimentado y de ser posible, bajo visión ecográfica, en este caso,
para evitar el músculo subclavio, intentando canalizar la vía “lo más lateral posible”. Debe realizarse vigilancia
radiológica estrecha ante la sospecha de Síndrome de Pinch-off y retirarse de manera inmediata el dispositivo en
caso de evidenciar compresión o fractura en la radiografía y cuando no se prevea uso cercano del dispositivo.
BIBLIOGRAFÍA
1. Clay, T.D., Pinch-off syndrome: a simple test is the best. Intern Emerg Med, 2012. 7 Suppl 2: p. S141-3.
2. Kawagishi, K., J. Tokumine, and A.K. Lefor, The Relationship of the Subclavius Muscle with Relevance to Venous
Cannulation below the Clavicle. Anesthesiol Res Pract, 2016. 2016: p. 6249483.
3. Cho, J.B., et al., Pinch-off syndrome. J Korean Surg Soc, 2013. 85(3): p. 139-44.
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P-0503
MENINGITIS TRAS IMPLANPLE DE RESERVORIO INTRADURAL
Adriana María Buriticá Aguirre, David Sánchez Poveda, Daniel Álvarez Martínez, Elisa Jausoro Saracho, Francisco
José Sánchez Montero, Agustín Díaz Álvarez
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN
El implante de un Reservorio Intradural (RID) es una terapia efectiva para el manejo de dolor moderado a severo
en pacientes oncológicos. Las complicaciones infeccionas tienen una incidencia del 2 al 8%. Entre los factores de
riesgo se encuentran la inmunosupresión, desnutrición y quimioterapia. A continuación presentamos el caso de una
paciente que cursa con una Meningitis secundaria al implante de un RID.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 51 años con antecedentes de hernia discal L4-L5 e histerectomía hace 8 años por patología benigna. En
laparoscopia diagnóstica se detecta tumoración anexial asociada a carcinomatosis peritoneal y es programada para
peritonectomía completa, resección de íleon distal y ciego más ileostomía. Un mes después, reingresa por dolor
abdominal de difícil manejo y se solicitan valoración por la Unidad de Dolor. Describe dolor nociceptivo visceral con
mal control analgésico a pesar del aumento progresivo de perfusión de morfina IV (de 1 a 4 mg/hora), con aparición
de efectos adversos: mareo, náuseas y vómitos. Tras comprobar buena red de apoyo familiar, se implanta RID.
Para contribuir a la comodidad de la paciente se decide colocar el reservorio ipsilateral a la ileostomía aunque lo
más distal posible a esta. Se inicia dosificación de morfina intratecal con buen control analgésico (1,2mg/12 horas)
disminuyendo pauta IV hasta suspender. Clínica de cefalea postpunción dural que remite con manejo conservador.
Dos semana después y ante sospecha de fuga de LCR a nivel de herida quirúrgica del reservorio se decide realizar
parche hemático epidural, con disminución del drenaje de líquido por lo cual se indica alta hospitalaria y control
ambulatorio por la Unidad de Dolor. Cuatro semanas después es nuevamente ingresada por cuadro de deterioro
neurológico y sospecha de intoxicación por opioides. La exploración evidenciaba discreta rigidez de nuca, por lo cual
se solicita citoquímico y cultivos de LCR, sangre y reservorio, niveles de opioides en sangre y se inicia antibioterapia
de amplio espectro. El citoquímico de LCR es compatible con meningitis bacteriana por lo cual se retira el RID y se
continúa con terapia antibiótica. Se evidencia persistencia colección de líquido a nivel de saco del reservorio tras
retirarse.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Buena evolución clínica y neurológica con cierre espontáneo de fístula de LCR. Cultivos de reservorio y catéter
positivos para Klebsiella pneumoniae sensible.
Las meningitis nosocomiales por Klebsiella son frecuentes, se asocian a manipulación neuroquirúrgica en pacientes
con factores de riesgo y que han recibido profilaxis antibiótica para agentes gram positivos.
Consideramos que el antecedente de ingreso hospitalario prolongado, la proximidad de la zona del reservorio con la
leostomía y la fistula de LCR podrían considerarse factores de riesgo asociados a la complicación descrita.
RECOMENDACIONES
Considerar factores de riesgo, realizar profilaxis antibiótica en la hora previa al procedimiento y considerar áreas de
piel no expuestas a material biológico que pueda contaminar sitios de punción del reservio.
BIBLIOGRAFÍA
1.Mitchell P. Engle et al. Infectious complications related to intrathecal drug delivery system and spinal cord stimulator
system implantations at a comprehensive cancer pain center. Pain physician 2013; 16:251-257.
2. Deer TR et al. Comprehensive consensus based guidelines on intrathecal drug delivery systems in the treatment
of pain caused by cancer pain. Pain physician 2011; 14:e283-e312.
3. Van de Beek D, Drake JM, Tunkel AR. Nosocomial bacterial meningitis. N Engl J Med. 2010;362(2):146.
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P-0504
RADIOFRECUENCIA PULSADA: UNA ALTERNATIVA EN EL DOLOR REFRACTARIO A PROPÓSITO DE UN
CASO
Jesús Castillo Aznar, Javier Martínez Andreu, Patricia Tejedor Vargas, Juan Antonio Delgado Domingo, Cristina
Garcés San José, Laura Viguera Fernández
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
INTRODUCCIÓN
Mediante radiofrecuencia se pueden inducir lesiones para el tratamiento del dolor mediante corriente de baja energía
y alta frecuencia.
Aunque existen distintos tipos, en nuestro caso nos referimos a la pulsada, en la cual mediante campos
electromagnéticos se producen modificaciones reversibles en el sistema nervioso que puede ayudar a controlar el
dolor en nervios mixtos sin alterar la función motora.
DESCRIPCIÓN DEL CASO Y EVOLUCIÓN
Se trata de un varón de 61 años con antecedentes personales de adenocarcinoma de pulmón, síndrome de vena
cava superior y metástasis osteolítica en húmero proximal.
A pesar de estar con tratamiento con opiodes a altas (fentanilo transdérmico 200 mcg/72h), corticoides, bifosfonatos
y radioterapia presenta dolor intenso e invalidante en hombro izquierdo.
Se realiza bloqueo diagnóstico ecoguiado del nervio supraescapular más axilar tras el cual el paciente refiere mejoría
de su dolor basal del 60%, recuperando la movilidad del hombro. Tras lo cual se decide realizar radiofrecuencia
pulsada del nervio supraescapular y axilar.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La radiofrecuencia pulsada puede ser una alternativa terapéutica en pacientes con dolor no controlado con las
técnicas habituales.
Destacan dos ventajas:
1.Mejor control del dolor con menores efectos secundarios.
2.Disminución de la analgesia basal.
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P-0505
NEUROESTIMULACIÓN MEDULAR EN SÍNDROME DE DOLOR REGIONAL COMPLEJO INGUINAL POSTORQUIECTOMÍA
Gonzalo Tapia Fuertes, Nuria Domínguez Serrano, Gloria Veiga Ruiz, Mario Parreño Caparrós, Javier Orozco
Montes, Javier García Cayuela
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 54 años que sufrió traumatismo en región inguinoescrotal, requiriendo intervención quirúrgica por hidrocele
y dos cirugías posteriores por infecciones de evolución tórpida, terminando en orquiectomía. Tras las cirugías el
paciente presentó neuralgia inguinal izquierda con mal control del dolor por lo que se le remitió a la Unidad del Dolor.
El paciente describía dolor severo con EVA de 8-10, de características neuropáticas en región inguinal izquierda, que
dificultaba la bipedestación, la sedestación y afectaba el descanso nocturno. En nuestra Unidad tuvo mala respuesta
a tratamientos analgésicos de tercer escalón y antineuropáticos específicos, así como a infiltración de nervios ilioinguinal, ilio-hipogástrico y génito-crural, por lo que se decidió estimulación de cordones posteriores medulares para
el tratamiento del dolor.
Se procedió al implante de dos electrodos octopolares bajo control fluoroscópico, quedando la punta de los mismos
a nivel de la mitad del cuerpo de T10, separados 1mm, comprobando que cubría toda la zona de dolor mediante
conexión a un estimulador eléctrico externo. Estuvo en fase de prueba durante una semana constatándose una
reducción del dolor en un 50%, por lo que se decidió el paso a la fase definitiva con implante del generador.
La disminución subjetiva del dolor fue de un 50% (objetivado tras la aplicación de cuestionarios como el EQ-5D)
aunque realmente fue mayor, ya que está en fase de retirada completa de tratamiento opioide.
DISCUSIÓN
La estimulación de cordones posteriores medulares o estimulación eléctrica medular (EEM) ha demostrado ser
eficaz en el tratamiento del Síndrome de dolor regional complejo (SDRC). Valoramos la efectividad de su aplicación
en SDRC de localización poco frecuente.
CONCLUSIONES
La EEM supone una terapia alternativa eficaz en determinados cuadros de dolor severo focal e intratable,
principalmente con componente neuropático. En el caso de nuestro paciente permitió alivio del dolor no alcanzado
hasta entonces, reduciendo las dosis de fármacos opioides y consiguiendo una mayor calidad de vida.
BIBLIOGRAFÍA
1. Kumar K, Taylor RS, Jacques L, Eldabe S, Meglio M, Molet J, et al. Spinal cord stimulation versus conventional
medical management for neuropathic pain: A multicentre randomised controlled trial in patients with failed back
surgery syndrome. Pain. 2007;132:179-88.
2. López López JA. Estimulación eléctrica medular. Rev Soc Esp Dolor. 2011;18:193-7.
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P-0506
EL DOLOR EN URGENCIAS. DEL DIAGNÓSTICO PRECISO AL TRATAMIENTO EFECTIVO
Francisco Antonio Ruiz Simón, Fernando Fuentetaja Sanz, Alberto de Diego Fernández, Raquel Sanchis Dux, Jesús
Javier Cuello Azcarate, María Soledad Vega Cruz
Complejo Asistencial de Zamora, Zamora
OBJETIVOS
El dolor es el motivo más frecuente de consulta médica. Representa más de los dos tercios de las asistencias a los
servicios de urgencia. Además, el dolor produce una gran sensación de angustia en los enfermos.
El objetivo del trabajo es analizar las características y el tratamiento del dolor en el servicio de Urgencias del
Complejo Asistencial de Zamora.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional, serie de casos, de los pacientes ingresados en el servicio de urgencias que
consultaron por dolor durante el día 29 de septiembre de 2015. Se analiza la causa del dolor, la intensidad del dolor,
tanto al ingreso como en el alta; y el tratamiento analgésico recibido.
Se excluyeron los pacientes con dificultad para comprender la escala visual analógica (EVA).
RESULTADOS
Se recopiló información de 34 pacientes ingresados en la unidad de diagnóstico lento del servicio de urgencias. Se
excluyeron 4 enfermos por sufrir deterioro cognitivo. 15 pacientes fueron hombres y 15 mujeres. La edad media del
grupo fue de 57.73 ± 4.362 años, con un rango entre los 16 y los 92 años.
Los enfermos con dolor musculo-esquelético fueron el 6.7% (2), refirieron dolor abdominal 43.3% del total (13), el
dolor torácico aparecía en el 16.7% de las ocasiones (5), las personas con cólicos renales eran 10% (3), la cefalea y
dolor facial motivaron la consulta el 16.7% de las veces (5), y por fin, otros dolores afectaron al 6.7% de los pacientes
(2).
El dolor agudo comprendía el 80% (24). Los enfermos con dolor crónico supusieron el 20% (6).
El tratamiento se realizó siempre por vía parenteral, el analgésico más utilizado fue el metamizol seguido de
paracetamol. El 16.6% (5) de los pacientes precisó analgesia de rescate. Los opioides fuertes se emplearon como
segundo analgésico en el 80% (4) de las ocasiones.
La EVA al ingreso presentó una media de 7.30 ± 0.429, mientras que la EVA al alta fue de 2.13 ± 0.436, la diferencia
fue estadísticamente significativa (P= 0.0001).
Un 73.3% (22) de pacientes fueron dados de alta a su domicilio y un 26.7% (8) de los enfermos quedaron ingresados
en el hospital.
CONCLUSIONES
El dolor agudo es un motivo frecuente de consulta en el servicio de urgencias. El dolor abdominal es la causa
más frecuente de dolor. La intensidad del dolor es severa. El tratamiento se administra por vía parenteral. Los
antiinflamatorios no esteroides son el medicamento de primera elección. Los analgésicos de rescate son opioides,
principalmente. El tratamiento del dolor en el servicio de urgencias es efectivo.
BIBLIOGRAFÍA
1- Todd K.H., Ducharme J., Choiniere M., et al. PEMI Study Group. Pain in the emergency department: results of the
pain and emergency medicine initiative (PEMI) multicenter study. J. Pain 2007;8:460-6.
2- Keating L, Smith S. Acute Pain in the Emergency Department: The Challenges. Rev Pain. 2011 Sep;5(3):13-7.
3- Stephen H. Thomas, “Management of Pain in the Emergency Department,” ISRN Emergency Medicine, vol. 2013,
Article ID 583132, 19 pages, 2013. doi:10.1155/2013/583132
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P-0507
¿PODEMOS COMO PROFESIONALES DE LA SALUD TOMAR DECISIONES BASADAS EN EVIDENCIA EN
EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON SD DE DOLOR VESICAL/CISTITIS INTERSTICIAL EN ESTE
MOMENTO? PAPEL DE LA RADIOFRECUENCIA SACRA EN NUESTRA EXPERIENCIA
Catalina Cayuela Fuentes, Victoria Martínez Muñoz, Aída Blaya Solana, María Teresa Yepes García, Carmen María
López López, Fuensanta Meseguer
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia
INTRODUCCIÓN
La cistitis intersticial se trata de un trastorno inflamatorio crónico de la pared vesical que puede causar dolor
pélvico crónico (de más de 6 semanas de evolución y en ausencia de infección u otras causas identificables)
que se caracteriza por disuria, petequias y hemorragias de la mucosa vesical en ausencia de datos objetivos de
patología vesicoureteral. Es una entidad clínica englobada dentro del dolor pélvico complejo. Hay muchos enfoques
terapéuticos para este síndrome denominado también de “vejiga dolorosa” y ninguno ha demostrado ser útil en
todos los pacientes.
MATERIAL Y MÉTODOS
Presentamos dos casos clínicos de dos pacientes derivadas desde Urología a nuestra Unidad de Dolor por dolor
urogenital crónico de características neuropáticas de importante componente emocional por gran afectación de la
calidad de vida. En nuestra primera paciente se presentaba en forma de dolor urogenital y lumbar bajo pélvico que
aparecía tras la micción y se instauraba hasta 5 horas posteriores a la misma. Había estado en tratamiento con
múltiples fármacos (entre ellos amitriptilina) e instilaciones vesicales inefectivas de glicosaminoglicanos. Presentaba
un EVA de 9. Nuestra otra paciente contaba también con dolor urogenital de características similares, con múltiples
tratamientos previos (hasta inyecciones con toxina botulínica en el músculo detrusor) que habían llevado incluso a
la paciente a renunciar a su actividad laboral con un EVA de 10 tras los episodios de urgencia miccional.
Desde nuestra Unidad nos planteamos la posibilidad de realizar radiofrecuencia pulsada de raíces sacras como
alternativa al tratamiento terapéutico de dichas pacientes intentando evitar opciones terapéuticas más agresivas,
que llegados a este punto, hubiesen supuesto una cistectomía radical y derivación urinaria.
RESULTADOS
Se realizó radiofrecuencia pulsada de raíces sacras tanto por acceso caudal como percutáneo durante 8 minutos
utilizando aguja Cosman© 20 G. Se posicionaron las pacientes en decúbito prono y mediante escopia se referenciaron
las raíces sacras de S2-S4.
Los resultados fueron muy esperanzadores: pudimos disminuir los síntomas, el dolor postmiccional y el tratamiento
farmacológico. En nuestra primera paciente observamos una reducción de la EVA de en torno a un 60% y en la
segunda conseguimos reducir el EVA de 10 a un EVA de 4 ( es decir, de un dolor máximo hasta un dolor moderadosevero).
CONCLUSIONES
La Cistitis Intersticial o Síndrome de dolor vesical es una entidad con diagnóstico meramente clínico que se engloba
dentro del paciente con dolor pélvico crónico.
Presenta una prevalencia en torno a 1-4,5/100,000 habitantes evidenciando los últimos estudios un aumento
significativo (2600/100,000 Estudio Americano).
Presenta síntomas crónicos muy invalidantes con gran afectación de la calidad de vida.
Podemos encontrar distintas líneas terapéuticas que no han resultado ser eficaces en la totalidad de los pacientes
con un último escalón terapéutico muy agresivo que consiste en cirugía radical.
Desde nuestra Unidad de dolor nos planteamos la posibilidad de realizar radiofrecuencia pulsada de raíces sacras
como opción terapéutica para estos pacientes aún no estando recogida como alternativa en las guías de tratamiento
de la enfermedad.
BIBLIOGRAFÍA
Pazin C, de Souza Mitidieri AM, Silva AP, et al. Treatment of bladder pain syndrome and interstitial cystitis: a systematic
review. Int Urogynecol J 2016; 27:697.
Hanno PM, Erickson D, Moldwin R, et al. Diagnosis and treatment of interstitial cystitis/bladder pain syndrome: AUA
guideline amendment. J Urol 2015; 193:1545.
641

P-0508
TOXICIDAD NEUROLÓGICA POR ANESTÉSICO LOCAL, EN EL POSTOPERATORIO INMEDIATO, TRAS LA
COLOCACIÓN DE CATÉTER INTERINCISIONAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Delia Parreño Buedo (1), Beatriz Bellón López de Antón Bueno (1), Sara López Palanca (2), María Girón Lacasa (1)
(1)

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete; (2) Hospital General de Almansa, Almansa

INTRODUCCIÓN
La infusión continua de Anestésico local (AL) en la incisión quirúrgica, es una técnica de analgesia postoperatoria
basada en la capacidad de los AL para la modular la transducción periférica del dolor.
Fue descrita por primera vez en 1935, por Capelle en toracotomías (1), objetivándose disminución del consumo de
opiodes. A pesar de que estos hallazgos fueron confirmados en laparotomías abdominales, esta técnica no tuvo
mucha popularidad y no comenzó a utilizarse hasta el año 1972.
Desde entonces, son varias las revisiones sistemáticas publicadas (2,3), de los diversos ensayos clínicos controlados
realizados en distintos tipos de intervenciones quirúrgicas, que confirman la seguridad de la técnica, con una
incidencia baja de complicaciones.
CASO CLÍNICO
Paciente varón de 59 años, sin antecedentes de interés, es intervenido de manera programada de resección de
quiste hidatídico hepático gigante, que ocupa el VII y IV segmento, mediante laparotomía abdominal, sin incidencias
intraoperatorias reseñables. Para control analgésico postoperatorio, se coloca catéter interincisional (preperitoneal
e intermuscular) con dosis inicial de AL con Levobupivacaína al 0.25% 40 ml.
En el postoperatorio inmediato presenta, cuadro confusional agudo con deconexión del medio e intensa agitación
de difícil control que obliga a sedación con bolos de propofol. Ante la no mejoría clínica del cuadro, se sospecha
toxicidad neurológica por AL, administrándose 100 ml de Intralipid 20% e ingreso urgente en Unidad de Reanimación.
Tras descartar los diversos diagnósticos diferenciales (no alteraciones del sodio, no organicidad en TC, no alteraciones
del EEG, no evidencia de comunicación cardíaca I-D para embolismo gaseoso) queda como causa más probable
una toxicidad neurológica por absorción masiva sistémica de AL que, aunque no se sobrepasaron la dosis única
máxima (150 mgr según ficha técnica) no se puede descartar una absorción rápida del mismo en lecho quirúrgico.
Tras 24 horas de observación y, habiendo recuperado nivel de consciencia, se decide alta de la Unidad.
CONCLUSIÓN
A pesar de que son diversos los estudios que confirman que la analgesia incisional continua es una técnica segura,
con pocos efectos secundarios (4), debemos tener en cuenta que no está exenta de ellos.
Por ello, para valorar más ampliamente todos los beneficios y complicaciones que pueden aparecer con la aplicación
de la misma, son necesarios más estudios clínicos con los que podamos conocer la localización óptima del catéter,
tipo de intervención, así como la concentración y volumen adecuado de AL.
BIBLIOGRAFÍA
1.Capelle W. Die Bedentung des wundschmerzes und seiner auschaltung fur dan ablauf der atmung bei
laparotomierten. Dtsch Z Chir. 1935;246:466.
2.Liu S, Richman J, Thirlby R, Wu CL. Efficacy of continuous wound catheter delivering local anesthetic for
postoperative analgesia: a quantitative and qualitative systematic review of randomized controlled trials. J
Am Coll Surg. 2006;203:914-32.
3.N. Fustran Guerrero, A. Dalmau Llitjós, A. Sabaté Pes. Analgesia postoperatoria mediante infusión continua
de anestésico local en la incisión quirúrgica tras cirugía abdominal. Revisión sistemática de la bibliografía.
Rev Esp Anestesiol Reanim. 2011; 58(6):337-344.
4.S. Telletxea, J. González, V. Portugal, R. Álvarez, U. Aguirre, A. Anton, A. Arizaga. Analgesia basada en
infusión continua de anestésico local a nivel interfascial tras cirugía de colon lapraroscópico: Ensayo clínico.
Rev Esp Anestesiol Reanim. 2016; 63(4):197-206.
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P-0509
TRATAMIENTO DE NEUROPATÍAS PERIFÉRICAS MEDIANTE PARCHE DE CAPSAICINA
Mario Eduardo Fagni, Javier García Cayuela, Mario Parreño Caparrós, Javier Orozco Montes, Nuria Domínguez
Serrano, Gloria Veiga Ruíz
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
El dolor neuropático es un dolor producido como consecuencia directa de una lesión o enfermedad que afecta
al sistema somatosensorial. Aunque puede ser de tipo central, es más frecuentemente periférico. Su tratamiento
se basa fundamentalmente en el empleo de ADT, antiepilépticos, opiáceos y agentes tópicos, como lidocaína y
capsaicina.
El parche de capsaicina al 8% está indicado para el tratamiento del dolor neuropático periférico en adultos no
diabéticos, solo o en combinación con otros medicamentos para el dolor. La capsaicina es un agonista altamente
selectivo del receptor TRPV1, su aplicación durante 30-60 minutos proporciona un alivio significativo del dolor
neropático durante 12 semanas.
OBJETIVOS
• Valorar la eficacia analgésica del parche de capsaicina al 8% en el alivio del dolor neuropático periférico.
• Describir la tolerancia y efectos adversos derivados del tratamiento con el parche de capsaicina al 8%.
MATERIAL Y MÉTODOS
Realizamos un estudio observacional descriptivo prospectivo de 15 pacientes de la Unidad del Dolor del Área de
Salud II de Cartagena con edades comprendidas entre 30 y 77 años, 9 del sexo femenino y 6 del masculino.
Se colocó el parche de capsaicina al 8% según el protocolo de nuestra unidad.
En todos los pacientes se evaluó:
• EVA basal, a la semana, al mes y a los tres meses tras la aplicación del parche.
• Tolerabilidad del parche durante el tiempo de aplicación.
• Aparición de efectos adversos típicos.
• Reducción del tratamiento sistémico.
El EVA basal global ha sido 8,6, a la semana 6,1 al mes 4,3 y a los 3 meses 4,2. La disminución en la intensidad del
dolor, evaluada mediante EVA con respecto al valor basal, ha sido de un 29% en la primera semana, de un 50% al
mes, y de un 51% a los 3 meses.
Durante la aplicación del parche casi todos los pacientes han presentado eritema local que ha desaparecido a las 48
h. No ha sido necesario el uso de analgésicos orales, tan sólo en algunos casos frío local. Se produjo en un paciente
un aumento transitorio de la tensión arterial sistólica basal. En la mayoría de los pacientes se ha reducido de forma
significativa el tratamiento analgésico previo a la colocación del parche.
La aplicación del parche de capsaicina 8% supone un tratamiento útil en pacientes afectos de neuropatía dolorosa
periférica, con una reducción importante en sus parámetros de dolor, manteniendo una buena tolerabilidad en su
administración, y sin las múltiples aplicaciones diarias que requería la capsaicina en crema a bajas concentraciones
(0,025%-0,075%). Al poderse cortar el parche puede ser aplicado de forma focalizada en la zona de dolor, y es
especialmente útil en pacientes con respuesta inadecuada o que no toleran otros tratamientos.
BIBLIOGRAFÍA
1.- Backonja M. High-concentration capsaicin for the treatment of post-herpetic neuralgia and other types of peripheral
neuropatic pain. Eur J Pain 2012;4(2):170-4.
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P-0510
EVALUACIÓN DEL DOLOR AGUDO POSTOPERATORIO EN PRÓTESIS DE RODILLAS EN NUESTRO
HOSPITAL: EPIDURAL VS INTRAVENOSA
María Dulce Moreno Rey, Ana Pérez Muñoz, Mercedes Echevarria Moreno
Hospital Universitario Valme, Sevilla
INTRODUCCIÓN
La artroplastia de rodilla es una intervención asociada con elevado dolor en el postoperatorio, siendo teóricamente
más intenso en las artroplastias bicompartimentales que en las unicompartimentales. Es por ello, que para su control
se proponen diferentes técnicas analgésicas, siendo las más utilizadas en nuestro hospital, la analgesia epidural y
la intravenosa. Su indicación en la práctica clínica, varía principalmente según el tipo de artroplastia, sin embargo,
¿hasta qué punto la indicación es correcta?
OBJETIVOS
Evaluar el Dolor agudo Postoperatorio (DAP) a las 24 h en pacientes intervenidos de artroplastia de rodilla
unicompartimental (ARU) y bicompartimentales (ARB) en función de la analgésica indicada, epidural frente a
intravenosa.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo de cohorte. Los datos son obtenidos a través de una revisión de las hojas de la Unidad de
Dolor Agudo Postoperatorio de 204 pacientes sometidos a ARU o ARB en el H. de Valme entre septiembre 2011
y junio 2016. Las variables estudiadas fueron el tipo de bomba indicada (Epidural/intravenosa), el dolor agudo
postoperatorio en reposo y y durante movimiento según escala verbal simple (0-10) y la necesidad de rescate a
las 24h (si/no). El análisis estadístico se realizó con el programa IBM SPSS 22.0 para Windows (SPSS®, Chicago,
EEUU). Las variables numéricas se describieron como medias y desviaciones estándar o medianas y perceptibles
25 y 75, y las variables cualitativas como frecuencias y porcentajes. Se utilizó la prueba de Chi-cuadrado para
pruebas parametricas χ2, y U de mann Whitneyy Kruscal Wallis para pruebas no parametricas. Consideramos
significativo un p valor <0,05.
RESULTADOS
El 50% fueron PTRU, 59.3% mujeres, edad media 67 años (DS ± 9) y 52.5% ASA III. En los pacientes sometidos a
ARU, se observó una indicación de bomba intravenosa del 35.5% frente al 11.1% en pacientes intervenidos de ARB
(p= 0’001). Solo el 7,1 % de los pacientes con ARU no presentaron dolor frente al 27,3% de las ARB, y eL 38.1% de
los pacientes con ARU, aseguró tener dolor en movimiento que precisaba rescate frente al 23.5% de los pacientes
con ARB (p= 0,001). En el conjunto de la muestra, el 28,6% de los pacientes con analgesia intravenos precisó
rescate frente al 9,1% de las analgesia epidural (p= 0,001). La razón de ventaja para la bomba analgésica fue de 4
de la epidural frente ala intravenosa (CI 1,64-9,8).
CONCLUSIONES
La analgesia epidural frente a la analgesia intravenosa, independientemente del tipo de artroplastia, aporta mayores
ventajas en relación con la calidad analgésica.
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P-0511
REVISIÓN DE DESHABITUACIONES AGUDAS A FÁRMACOS EN PACIENTES CON DOLOR CRÓNICO EN
UNIDAD DE REANIMACIÓN
Silvia Martín Alfonso, Elisa Fernández Elías, Irene García Saiz, Laura Vaquero Pérez, Jesús Rico Feijoo, Enrique
Ortega Ladrón De Cegama
Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid
La deshabituación aguda a fármacos es un tratamiento destinado a conseguir la abstinencia de la adicción desarrollada
y prescindir del consumo del tóxico. Puede clasificarse en función de la técnica en clásica, corta, o ultracorta según
sea la interrupción brusca o gradual del consumo drogodependiente y realizado en marco hospitalario o ambulatorio
(1).
Revisamos 15 pacientes entre 2011-2016, procedentes de la Unidad de Dolor Crónico de nuestro hospital, con
indicación de deshabituación, llevada a cabo en la Unidad de Reanimación según protocolo.
Se realiza previamente estudio predeshabituación incluyendo: radiología de tórax AP y lateral, analítica completa
y firma del consentimiento informado. Cumpliendo con criterios de: dolor severo no controlado y dosis altas de
fármacos sin poder ser reducidos de forma convencional ambulatoria. Como criterios de exclusión: negativa del
paciente, embarazo, proceso infeccioso agudo o fiebre, enfermedad aguda o crónica no controlada, o proceso
oncológico activo.
Al ingreso en la Unidad de Reanimación se canaliza una vía, se monitoriza al paciente, y se les induce una
anestesia general con propofol a dosis de 2-3 mg/kg i.v y rocuronio a dosis de 0,6 mg/kg i.v. No se usan opioides
ni benzodiacepinas. Se conecta el paciente a ventilación mecánica en presión control adecuando los parámetros
respiratorios según su peso ideal. Posteriormente se canaliza una vía arterial y se mantiene al paciente sedado
mediante perfusión de propofol al 2% y dexmedetomidina a dosis iniciales de 1.4 mcg/Kg/h. de 0,1 mg/h.
Además se añade al tratamiento: pantoprazol, clexane, naltrexona 50 mg/8h por SNG 48h, compresión neumática
intermitente en pantorrilla, glucemia capilar, sondaje vesical, y valoración de necesidad de nutrición enteral a las
24h, así como analítica completa cada 24h. El síndrome de abstinencia severo se trata con betabloqueantes. Si la
drogodependencia fuese también a benzodiacepinas se añade perfusión de flumacenilo a dosis.
El paciente se mantiene sedado y monitorizado 48h, si no hay complicaciones, se desteta de sedación y ventilación
mecánica. Se mantiene ingresado24h después del destete y dado de alta a planta si no hay incidencias. Realizará
tratamiento con naltrexona 50mg/24h v.o durante 6 meses y se planteará nuevo tratamiento del dolor.
De los 15 pacientes, 1 paciente no colaboró, realizándose diferentes test validados de calidad de vida (TECVASP
y EuroQol-5D) previo y posterior a deshabituarse, encuesta de satisfacción y de riesgo de abuso a opioides (2).
Observamos mejoría en TECVASP de 4 puntos de media posterior a deshabituación, además mejoría positiva en
puntuación del test de calidad de vida relacionada con la salud (EuroQol-5D) de 0,158 en TTO Score y 0,04 en VAS
Score de media. También perciben mejoría en su dolor crónico en la escala EVA de 2 puntos comparando pre-post
deshabituación, y puntuación media de 13/25 puntos posibles en la encuesta de satisfacción con el proceso vivido
en REA. La mayoría de los pacientes han permanecido libre de adicción.
Se recogen otras variables demográficas, diagnóstico, tratamiento previo y posterior, complicaciones, datos de
sedación, entre otras, para realizar un análisis más detallado. Es necesario además mayor número de pacientes
para determinar conclusiones significativas.
BIBLIOGRAFÍA
1.J. J. Fernández Miranda, C. Pereiro Gómez. Guía clínica para el tratamiento de la dependencia de opiáceos
I.S.B.N.: 978-84-9333094-1 Dep. Legal: V-1054-2007.
2.Chang, Compton. Management of chronic pain with chronic opioid therapy in patients with substance use
disorders. Addiction Science & Clinical Practice 2013, 8:21.
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P-0512
ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL ALIVIO DEL DOLOR AGUDO POSOPERATORIO PARA LA
PUESTA EN MARCHA DE UNA UDA EN UN HOSPITAL COMARCAL
Arelis Pérez Fernández, Román Martínez Martínez, Juan José Calvo Cases
Hospital Hellín, HELLIN/ Albacete
Se revisaron, actualizaron y se pusieron en marcha protocolos para el alivio del dolor agudo posoperatorio de los
pacientes intervenidos en el Hospital de HELLÍN y que corresponde a Ortopedia y Traumatología, Cirugía General
y Digestiva, Ginecología y Obstetricia, Urología y Otorrinolaringología, y se sientas las bases para la puesta en
marcha de la Unidad de Dolor Agudo Posoperatorio.
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P-0513
ELECTRO ESTIMULACIÓN AURICULAR PARA MANEJO DE NEURALGIA DEL TRIGÉMINO POST HERPÉTICA:
REPORTE DE UN CASO
Juan Fco Camarena Ruiz (1), María Magdalena Hernández González (2)
Unidad Médica de Alta Especialidad número 25, Monterrey Nuevo León;
número 21, Monterrey Nuevo León
(1)

(2)

Unidad Médica de Alta Especialidad

INTRODUCCIÓN
Auriculoterapia es un método alternativo, se puede utilizar para el manejo del dolor de cualquier tipo y localización.
Consiste en la estimulación de puntos auriculares energéticamente activos provocando la reacción del sistema
nervioso sobre el órgano afectado. Está basada en la forma de la oreja, que refleja una imagen parecida a un
feto “in útero” con puntos de energía, donde fibras nerviosas aferentes pueden ser activadas por estimulación
manual, magnética o eléctrica, estimulando estructuras centrales concretas, evocando una respuesta a nivel celular,
molecular y funcional dependiendo del punto estimulado.
Se han utilizado diferentes aparatos que permiten localizar los puntos auriculares activos de forma precisa, por lo
que es un método terapéutico objetivo, repetible y demuestra la existencia de dichos puntos.
OBJETIVO
Demostrar la eficacia de la electro estimulación auricular en el manejo de la neuralgia del trigémino post herpética.
MATERIAL Y MÉTODOS
Reporte de caso clínico en la unidad de clínica de dolor y cuidados paliativos de un hospital de tercer nivel del
Noreste de México.
TÉCNICA
La paciente en decúbito dorsal, se limpia con alcohol el pabellón auricular y utilizando un dispositivo que consta
de dos electrodos, uno con forma de lápiz y punta de metal, el cual está conectado a un ohmiómetro, y otro el cual
sostiene la paciente en su mano, se mide la resistencia eléctrica de los puntos auriculares localizando lo siguiente:
maestro sensorial, maestro cerebral y la región del trigémino, posteriormente se procede a marcarlos y se colocan
los electrodos de titanio en los puntos mencionados y se activa la estimulación eléctrica por un periodo de 96 horas,
funcionando de la siguiente manera: dos de actividad y dos de reposo, se retira los electrodos y se colocan balines
electromagnéticos por un periodo de 15 días, repitiendo la misma técnica en tres ocasiones.
RESULTADOS
Se observó disminución de la EVA inicial de 10 a 4 a los 10 minutos después del primer aparato de electro estimulación
auricular, la paciente refiere EVA de 2 durante todo su tratamiento que fue de 57 días (31 jul a 26 sept) actualmente
con EVA de 2 (3 meses después).
DISCUSIÓN
El propósito es disminuir la intensidad del dolor en el paciente con neuralgia del trigémino, con el mayor tiempo de
mejoría clínica del mismo.
CONCLUSIONES
El manejo del dolor neuropático es multidisciplinario, nuevas alternativas se pueden utilizar para lograr un beneficio
importante en el bienestar del paciente disminuyendo complicaciones del bloqueo central del ganglio de Gasser, se
requiere de más evidencia médico-clínica para recomendar el uso rutinario de estas alternativas para el manejo del
dolor.
BIBLIOGRAFÍA
1. Xu Jian Hua. Claudia peñafiel L. La auriculoterapia en esquemas Berbera Editores S.A.de C.V. sexta reimpresión
diciembre de 2015, impreso en México
2. Quiroz González S. Jiménez Estrada I. Ruiz Hernández E. Elías Viñas. Caracterización eléctrica de puntos de
acupuntura. Sitio Wed Wordpress. Estudio realizado en departamento de fisiología, Biofísica y Neurociencias. Centro
de Investigación y Estudios Avanzados del IPN México D.F. Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, Sección de
Acupuntura y Rehabilitación Estado de México.
PALABRAS CLAVE
Neuralgia del trigémino, Electro estimulación auricular.
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P-0514
NECESIDADES ANALGÉSICAS POSTOPERATORIAS TRAS COLECISTECTOMÍAS LAPAROSCÓPICAS
CON REMIFENTANILO
María Jesús Pascual Lorenzo, Carmen Ruiz Chirosa, Laura Nieto Martin, Jordanna Cristo Barbosa, Manuel Jesús
Sánchez Ledesma, Luis Mario Vaquero Roncero
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca
OBJETIVOS
El remifentanilo es un agonista puro de los receptores mu con potencia similar al fentanilo; lo diferencia de éste
su vida media ultra corta, metabolismo plasmático, sin efecto acumulativo. Posee una farmacocinética lineal, con
independencia de la dosis y el tiempo de administración. El principal problema que nos plantea su uso es la hiperalgesia
postoperatoria posiblemente secundaria a la ausencia de analgesia residual en el despertar. Actualmente muchos
profesionales deciden usar remifentanilo en colecistectomía laparoscópica, observando en la sala de reanimación
que estos pacientes tienen dolor y requieren dosis elevadas de morfina, en comparación con las colecistectomías
laparoscópicas manejadas con fentanilo, por lo que nuestro estudio pretende averiguar si estas sospechas son
ciertas.
MATERIAL Y MÉTODO
Realizamos un estudio descriptivo transversal desde Enero hasta Octubre de 2015 que recoge todas las
colecistectomías laparoscópicas programadas en nuestro Hospital. Para ello, creamos una tabla de recogida con
las siguientes variables (datos de filiación, edad, peso, ASA, tiempo de intervención quirúrgica y tipo de opioide
utilizado, parámetros hemodinámicos y requerimientos analgésicos…) con el objetivo de valorar esta necesidad de
analgesia extra y puntuación del dolor mediante la Escala Visual Analógica al ingreso, a las 4 y 8 horas de la cirugía.
Todas las variables están definidas como: media +/- desviación típica o %; utilizamos los test estadísticos de Chi2,
T de Student y Fisher y tomamos como nivel de significación estadística el valor de p<0.05.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En total recogemos 84 pacientes y los asignamos en función del opioide utilizado en la cirugía; así, un 44% reciben
fentanilo y un 37% remifentanilo (desechando el resto, 16 pacientes que recibieron ambos). Analizando los dos
grupos, no encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a edad, sexo, peso o clasificación
riesgo anestésico ASA, así como tampoco en cuanto a variables hemodinámicas, estancia hospitalaria o duración
de la intervención quirúrgica. Las dosis medias para cada uno de los grupos son de: 1.79 +/- 0.81 mg (Remifentanilo)
y de 470 +/- 154.28 mcg (para el grupo de sólo fentanilo). En cuanto a los requerimientos analgésicos en cada
uno de los grupos (REMI VS FENTA) observamos en nuestro estudio diferencias estadísticamente significativas
(p<0.05) en cuanto a la dosis de morfina intraquirúrgica (3.81 +/-4.25mg VS 0.11 +/- 0.65 mg; obvio) y el tiempo
desde el inicio de analgesia hasta el final de la cirugía (25+/11.92 VS 17+/-10.83 minutos). Respecto a la analgesia
postoperatoria, también significativos (p<0.05) la necesidad de mayor dosis de morfina en Reanimación (3.19+/3.71
mg en grupo Remi vs 1.03+/-1.78 mg en grupo Fenta), estancia más prolongada (133+/-29.23 minutos grupo Remi
vs 119+/-22.47 minutos grupo Fenta), así como mayor necesidad de otros opiodes de rescate. Las diferencias
continúan siendo significativas en lo referente a los scores de puntuación del dolor (EVA) al ingreso, 4 y 8 horas de
la intervención, siendo todas las p<0.05. Por lo tanto podemos concluir en nuestro estudio que los requerimientos
analgésicos en nuestro grupo de remifentanilo fueron mayores, así como los scores de puntuación del dolor (EVA>3)
pero existe una inadecuada dosificación de analgesia intraoperatoria, lo que puede influir en nuestros resultados.
Necesitaríamos un estudio más amplio para sacar más conclusiones, mientras tanto insistimos en la necesidad de
una adecuada analgesia intraoperatoria.
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P-0515
BLOQUEO INTERESCALÉNICO EN PACIENTE CON RADICULOPATÍA C5-C6
Estefanía Uriarte Rosquil, Josu del Rio Manterola, María Polo Gil, Guillermo Napal, Teresa Landerer Vázquez, María
Remon Izquieta
Hospital García Orcoyen, Estella
INTRODUCCIÓN
Existe una alta prevalencia de dolor cervical crónico. Dicho dolor tiene un gran impacto no sólo a nivel personal, sino
también a nivel socio-económico.
Los factores de riesgo para dolor cervical crónico incluyen traumatismo cervical previo, fusión cervical preexistente,
cambios degenerativos discales...
En manejo de los pacientes afectos incluye medicación analgésica, ejercicios rehabilitadores, bloqueos epidurales
y cirugía.
CASO CLÍNICO
Mujer de 37 años. Sin antecedentes personales de interés salvo radiculopatía C5 por hernia discal a nivel C5-C6 en
seguimiento por rehabilitación.
La paciente acude a urgencias ante el empeoramiento progresivo de su cervicobraquialgia, quedando ingresada a
cargo de traumatología. Dado un ingreso reciente por la misma causa, traumatología solicita valoración a nuestro
servicio previa solicitud de nueva resonancia magnética.
La resonancia muestra una hernia discal posterolateral y foraminal derecha en el nivel C5-C6, que provoca una
impronta del margen lateral derecho de la médula y una severa estenosis del agujero de conjunción, con probable
compromiso de la raíz C6 derecha.
A la exploración la paciente refiere dolor continuo en brazo, afectando sobre todo al territorio de C5, impidiendo
incluso el descanso nocturno, e hipoestesia en primer dedo de la mano derecha. La espinopresión cervical no
es dolorososa. Los ROT bicipital, tricipital y estilorradial son hiporreflexicos, y existe mínima pérdida de fuerza a
expensas de elevadores de la escapula, deltoides y bíceps braquial. Resto de la exploración dentro de la normalidad.
EVA 8/10 a pesar de tratamiento analgésico con fentanilo parche transdérmico 50 mcg/72h; pregabalina 150 mg
mañana, 225 mg por la noche y dexketoprofeno 50 mg/12h de rescate.
Ante la persistencia del dolor, a pesar de ajuste analgésico de fentanilo transdérmico hasta 62,5mcg; pregabalina
(150-0-225), metamizol 6gr/24h y duloxetina 60mg/24h, se decide realizar un bloqueo interescalénico.
La punción se realiza bajo control ecográfico y de neuroestimulación, intentando incidir en tronco superior, sobre todo
C6. El estímulo consigue reproducir las características del dolor de la paciente en el territorio afecto. Se administran
bupivacaína 0.0625% 5 ml y dexametasona 4 mg.
EVOLUCIÓN
A las 24h tras la realización del bloqueo, mejoría franca del dolor (EVA 1-2/10). A los dos días tras el bloqueo, y
septimo desde el infreso, la paciente es dada de alta hospitalaria con el siguiente tratamiento:
Omeprazol 40 mg/12h; Pregabalina 150 mg mañana y 225 mgnoche; Fentanilo trandérmico 50 mcg en descenso
progresivo; Duloxetina 60 mg/24h; Metamizol 2gr de rescate.
Un mes tras la realización del bloqueo interescalénico, la paciente presenta dolor leve controlado (EVA 2/10),
pudiendo reanudar su actividad diaria habitual.
CONCLUSIONES
Si bien el bloqueo interescalénico no es el primer abordaje a realizar en todo paciente con radiculopatía cervical que
no mejora a pesar de tratamiento conservador, es una técnica a tener en cuenta, sobre todo en aquellos centros y/o
especialistas con poca práctica en realización de bloqueo epidural cervical, así como en bloqueos transforaminales
e intelaminares.
El auge en la realización por parte de anestesiólogos de bloqueos periféricos ecoguiados, amplía las opciones
terapéuticas que podemos ofrecer a nuestros pacientes, siempre valorando el riesgo-beneficio de cada paciente
concreto.
RECOMENDACIONES
• Valoración adecuada de las características del dolor: localización, características, etc.
• Valoración de diversas opciones terapéuticas adecuándolas a cada uno de nuestros pacientes.
• Entre las opciones terapéuticas disponibles, realizar sólo aquellas técnicas que realicemos con seguridad, y
solicitar la ayuda de otros profesionales cuando las circunstancias sobrepasen nuestros conocimientos y/o
habilidades.
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P-0516
RADIOFRECUENCIA PULSADA DE NERVIO PERIFÉRICO EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR NEUROPÁTICO
DE MIEMBRO INFERIOR
José Francisco Romero Aguilar, Ramón López Martín, José Luís Bonilla García, Rocío Rodríguez Contreras, María
Ricart Asensi, Rocío Lombardo Torre
Hospital Torrecárdenas, Almería
La Radiofrecuencia Pulsada es una técnica, mínimamente invasiva que consiste en interrumpir la conducción del
dolor desarrollado en un punto del trayecto del nervio, a través de un generador de radiofrecuencia y un fino electrodo
introducido bajo anestesia local. Es una técnica muy segura y eficaz, independientemente de cual sea el origen del
dolor.
Presentamos tres casos en los que se usa la radiofrecuencia pulsada de nervio periférico con componente mixto
(sensitivo y motor) para control de dolor neuropático en el territorio inervado por el nervio ciático.
Caso 1: Varón 63 años, con antecedentes de isquemia crónica grado III en MID y sometido a bypass femoro-femoral
que persiste con dolor a nivel de pie derecho. Se realiza RDF pulsada de N. Tibial posterior 2 puntos durante 2
minutos y N. Peroneo 1 punto durante 2 minutos. EVA pasó de 10 a 4,5 controlando el dolor con menor cantidad de
opioides orales y en parche.
Caso 2: Mujer de 42 años, que presenta Sd. Sudeck en pie derecho, de dificil control del dolor con fármacos orales.
Se realiza RDF pulsada de N. Peroneo común 2 min. presentando mejoría del dolor durante 7 meses y permitiéndole
realizar ejercicios de rehabilitación y natación, con disminución de dosis de fármacos por via oral. EVA pasó de 8 a 3.
Caso 3: Mujer de 62 años con antecedentes de insuficiencia vascular periférica y axonotmesis de N. ciático izquierdo
tras intervención de prótesis de cadera. Presenta alodinia e hipoestesia en territorio del N. Peroneo. Se realiza RDF
pulsada de N. Tibial posterior y N. Peroneo 2 minutos en cada nervio mejorando la alodinia durante 6 meses, y
controlando el dolor con medicación oral. EVA pasó de 9 a 4.
La utilización de radiofrecuencia pulsada para el control de dolor crónico en pacientes donde se describe un nivel
metamérico concreto, en nuestro caso, a derivados del territorio del nervio ciático a diferente nivel; ha sido una
posible alternativa al tratamiento convencional para este tipo de dolor. Una correcta exploración y un conocimiento
anatómico, nos permite presentar un dolor neuropático (de diversa indole), donde el tratamiento con radiofrecuencia
puede ser efectivo.
BIBLIOGRAFÍA
• Aplicaciones de la radiofrecuencia en el tratamiento del dolor crónico benigno. Una revisión de las
publicaciones de los últimos 6 años M. A. López-Rodríguez*, M. Va rela* y M. A. Camba**. R e v. Soc. Esp.
Dolor 8: 397-411, 2001.
• Pérez Cajaraville, J ; López, D ; Nieto, C ; Perucho, A ; Roca, G ; de Andrés, J ; :Situación actual de la
radiofrecuencia en España. RevSocEsp Dolor 18 (2011);6 :351 – 360.
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P-0517
FRACTURAS COSTALES MÚLTIPLES Y EPIDURAL TORÁCICA: A PROPÓSITO DE UNA SERIE DE CASOS
Cristina Membrilla Moreno, Mario Parreño Caparrós, Nuria Domínguez Serrano, Gloria Veiga Ruiz, Javier GarcíaCayuela, Javier Orozco Montes
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia
INTRODUCCIÓN
Las fracturas costales provocan un intenso dolor que dificulta la ventilación pulmonar, con inmovilidad antiálgica
y respiración superficial, inhibición voluntaria de la tos, además de la aparición de espasmo muscular y reflejos
viscerales que provoca la disminución de la complianza pulmonar, y por lo tanto, una disminución de los volúmenes
pulmonares y tendencia a la formación de atelectasias.
La analgesia epidural continua es una opción posible para el control del dolor en estos pacientes, mejorando la
mecánica respiratoria y en los pacientes que requieren ventilación mecánica (VM) se favorece el proceso de destete.
MATERIAL Y MÉTODOS
Hemos recogido los casos de 6 pacientes. 4 fueron intubados y necesitaron VM. Para la realización de la técnica
epidural se colocó al paciente en posición de sentado o decúbito lateral en posición fetal, se monitorizó TA,
frecuencia cardiaca y pulsioximetría. El espacio epidural seleccionado fue T7-T8 en 4 pacientes, T6-T7 y T8-T9. Bajo
condiciones de asepsia se utilizó la técnica de pérdida de resistencia para localizar el espacio epidural y se introdujo
el catéter quedando unos 4-5 cm dentro del espacio. Después se aplicó la dosis de test habitual de Bupivacaína
0, 25 % 3 cm con Epinefrina 1:200.000 y Fentalilo 50 ugr. Como bolo inicial para control del dolor se administró vía
epidural entre 8-10 cm de L-Bupivacaina 0,125% + Lidocaina 0,5%, para posteriormente inicial una perfusión con
L-Bupivacaina 0,125%+ Fentanilo 1 ugr/ml a 6-8 ml/h, ajustando según la demanda.
RESULTADOS
De los 2 pacientes que recibieron analgesia epidural sin estar con IOT+VM, tuvieron un adecuado control de dolor,
valorado mediante EVA y sin necesidad de opioides vía intravenosa. En ambos se requirió un bolo epidural de
refuerzo de 8 ml de L-Buivaciana 0,125% + Lidocaína 0,5%. Los otros 4 pacientes recibieron analgesia epidural para
control del dolor y facilitar el proceso de destete de la VM. 1 de ellos falleció por parada cardiorrespiratoria secundaría
a cardiopatía isquémica. Los otros 3 pacientes presentaron buena respuesta con buen control del dolor. El proceso
de destete de la VM se realizó correctamente, manteniendo los parámetros respiratorios dentro de la normalidad y
solo 1 paciente necesitó la administración de un bolo extra de 8 ml de L-Bupivaciana 0,125% + Lidocaina 0,5%. El
catéter se les retiró entre los 7 y 11 días.
DISCUSIÓN
La analgesia epidural con catéter en pacientes con fracturas costales múltiples tiene numerosos beneficios, entre ellos
respiratorios, cardiovasculares y hormonales. Mantiene analgesia completa sin afectar la respiración espontánea ni
el nivel de consciencia del paciente. Sin embargo la mayoría de los estudios concluyen que la analgesia epidural en
estos pacientes no mejora los parámetros referentes a la mortalidad.
CONCLUSIONES
Aunque no mejora la supervivencia, la analgesia epidural es una técnica que permite controlar de forma efectiva
el dolor secundario a fracturas costales múltiples, minimizando el efecto negativo de éstas sobre la ventilación y
favoreciendo el destete progresivo de la VM. También disminuye la respuesta simpática y hormonal secundaria al
dolor.
BIBLIOGRAFÍA
1. Carrier FM, Turgeon AF, Nicole PE et al. Effect of epidural analgesia in patients with traumatic rib fractures: a
systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Can J Anaesth 2009; 56(3): 230-42.
2. Karmakar Mk, Ho AM. Acute pain management of patients with multiple fractured ribs. J TRauma 2003; 54(3):
615-25.
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P-0518
¿PERMITE LA ECOGRAFÍA DETERMINAR LA “LLEGADA” DE LÍQUIDO AL ESPACIO PERIDURAL LUMBAR
A TRAVÉS DEL ABORDAJE CAUDAL?
Antonio López Hernández, Antonio Ojeda Niño, Xavier Sala-Blanch, Luis Alfonso Moreno Cuartas, Mireia Chanzá
Albert
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona
INTRODUCCIÓN
El bloqueo epidural caudal se ha utilizado desde hace más de un siglo para el tratamiento del dolor lumbar con
irradiación a extremidades inferiores. Este abordaje permite colocar medicación cerca de las raíces nerviosas
irritadas que frecuentemente son la causa del dolor.
Cuando esta técnica se realiza a ciegas y aún en manos experimentadas, la tasa de fallos puede aproximarse al
40%. La fluoroscopia es el gold standard para este procedimiento con resultados cercanos al 100% de efectividad.
En los últimos años la ecografía ha emergido como una herramienta útil y sencilla para realizar bloqueos analgésicos
y anestésicos. Tiene la ventaja de la no exposición a la radiación, ser un instrumento portátil y tener menor coste.
Aunque en niños se ha utilizado el efecto doppler para objetivar la llegada de líquido al espacio peridural lumbar vía
caudal, en los adultos no se ha estudiado este hecho por lo que frecuentemente se describe como otra desventaja
teórica con respecto a la fluoroscopia.
OBJETIVOS
Determinar si la ecografía a través del efecto doppler permite visualizar la difusión de la medicación en el espacio
epidural lumbar a través del abordaje caudal.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio prospectivo y observacional de pacientes con dolor lumbar irradiado a extremidades inferiores
secundario a estenosis de canal vertebral, que no respondieron a tratamiento conservador y no eran tributarios a
tratamiento quirúrgico.
Se determinó mediante prueba de imagen (TC o RMN) el nivel de la estenosis de canal.
La inyección epidural caudal guiada por ultrasonidos fue realizada usando el método descrito por Chen et al.
Posteriormente se colocó otra sonda ecográfica en la región lumbar baja visualizando el plano paramedial longitudinal
oblicuo (LPOP). En tiempo real, utilizando el efecto doppler, se visualizaba el flujo de líquido en los distintos
espacios interlaminares. Si no era posible la visualización en este plano se colocaba la sonda en el plano transverso
interlaminar (ILTP). Del mismo modo, se comprobó con fluoroscopia en tiempo real la llegada del contraste a los
distintos niveles del canal vertebral.
RESULTADOS
En los 9 pacientes evaluados se pudo realizar la técnica epidural caudal guiada por ecografía. En 8 pacientes se
evidenció la llegada del contraste utilizando el plano paramedial longitudinal oblicuo. En el paciente restante se logró
evidenciar en el plano transverso interlaminar.
No se evidenció efecto doppler en los niveles superiores a la estenosis.
CONCLUSIONES
Utilizar el efecto doppler permite evidenciar la llegada del líquido al canal vertebral.
La ausencia de efecto doppler en los niveles superiores se correlaciona con el nivel de la estenosis de canal.
Se necesitan más estudios para corroborar este hallazgo.
BIBLIOGRAFÍA
• Manchikanti L, Singh V. Caudal Epidrual injections. En: Manchikanti L, Singh V, editors. Interventional
tecniques in chronic spinal pain. Cap. 22. Paducah, Kentucky: ASSIP publishing; 2007. p. 331-354.
• Chen CP, Tang SF, Hsu TC, Tsai WC, Liu HP, Chem MJ, Date E, Lew HL. Ultrasound guidance in caudal
epidural needle placement. Anesthesiology 2004 Jul; 101(1)181-4.
• Tsui B, Leipoldt C. Desai S. Color flow Doppler ultrasonography can distinguish caudal epidural injection from
intrathecal injection. Anesth Analg 2013; 116:1376-9.
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P-0519
NEUROESTIMULACIÓN PERIFÉRICA SUBCUTÁNEA EN PACIENTE CON INGUINODINIA POSTQUIRÚRGICA Y
UTILIDAD DE LA ELECTROESTIMULACIÓN TRANSCUTÁNEA COMO PREDICTOR DE SU EFECTIVIDAD
Gonzalo Tapia Fuertes, Javier Orozco Montes, Nuria Domínguez Serrano, Mario Parreño Caparrós, Gloria Veiga
Ruiz, Javier García Cayuela
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
La neuroestimulación periférica subcutánea es una técnica invasiva utilizada para tratar el dolor crónico refractario.
Actualmente, no existe ningún predictor de éxito de esta técnica, lo que dificulta su indicación. Al poseer el mismo
mecanismo de acción, el TENS podría ser un predictor del éxito de esta técnica invasiva, aunque es necesaria una
mayor evidencia para demostrarlo.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 49 años, alérgica a AINES, doxiciclina y tripsina, sin otros antecedentes médicos de interés, programada
para histerectomía total y salpinguectomía bilateral por útero miomatoso, realizándole un abordaje abdominal
mediante incisión de Pfannestiel. Desde el día siguiente a la intervención presentó dolor en fosa iliaca derecha (FID)
constante refractario a metamizol y tramadol que no mejoró con el tiempo. Después de 9 meses y tras descartar una
causa orgánica del dolor, acude a nuestra Unidad de Dolor Crónico.
La paciente presentaba en FID y muslo un dolor constante, opresivo (tipo banda apretada), no irradiado, con un
EVA máximo de 10 y que mejoraba con el reposo pero que tenía un EVA máximo de 10. Este dolor le limitaba para
cualquier actividad física, le impedía realizar las tareas domésticas y le afectaba el sueño. En la exploración física
presentaba alodinia e hiperalgesia en el territorio de FID y cara anterior del muslo (zona de nervios iliohipogástrico
e ilioinguinal). Se estableció un juicio clínico de dolor neuropático secundario a cirugía abdominal (inguinodina posthisterectomía).
Sin buena respuesta terapéutica a analgésicos opioides mayores (tapentadol) y neuromoduladores (amitriptilina,
gabapentina, pregabalina y lacosamida), tampoco mejoró con parches de lidocaína 5% ni de capsaicina 8%.
Ante una mejoría de 48 horas tras infiltración ecoguiada de los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal, se realizó
Radiofrecuencia Pulsada (42ºC – 45V – 8 min), que tampoco resultó efectiva.
La aplicación local de TENS (frecuencia 70 Hz, anchura de pulso 170 µs, constante 1) procuró una mejoría
espectacular que permitió retirar gran parte de la medicación, pero a los pocos meses generó una alergia cutánea a
los electrodos adhesivos, motivo por el que abandonó el tratamiento, volviendo el dolor.
Ante la falta de respuesta al resto de los tratamientos y teniendo presente la excelente respuesta al TENS, se decidió
implante subcutáneo de doble electrodo octopolar 3-6 de Boston® de 50 cm hasta la región inguinal paralelos y
separados 4-5 cm por debajo de la cicatriz de histerectomía. Tras una semana de prueba la paciente constató
una reducción del dolor en la pierna del 100% y de la zona del pubis e ingle del 60%, por lo que se le implantó el
generador de impulsos recargable Boston Precision® con control de corriente independiente para estimulación
periférica.
Tras 5 meses de evolución, la paciente tuvo un alivio global del dolor de un 70% y una importante mejoría de la
calidad de vida, evaluado con el cuestionario EQ-5D.
CONCLUSIÓN
La neuroestimulación periférica puede ser útil para tratar el dolor crónico neuropático periférico en pacientes
refractarios a otros tratamientos. El TENS podría ser útil para predecir el éxito de la neuroestimulación periférica
mediante electrodos implantados.
BIBLIOGRAFÍA
1. Deer TR, Mekhail N, Provenzano D, Pope J, Krames E et al; Neuromodulation Appropriateness Consensus
Committee. The appropriate use of neurostimulation of the spinal cord and peripheral nervous system for the
treatment of chronic pain and ischemic diseases: the Neuromodulation Appropriateness Consensus Committee.
Neuromodulation. 2014;17(6):515-50.
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P-0520
TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO ARTICULAR DE RODILLA CON RADIOFRECUENCIA PULSADA EN
PLACA
Beatriz Aguilera Alcaraz, Gloria Veiga Ruiz, Javier García Cayuela, Javier Orozco Montes, Nuria Domínguez Serrano,
Mario Parreño Caparrós
Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena
CASO CLÍNICO
Mujer de 75 años, alérgica a codeína, hipertensa, dislipémica, diagnosticada de psoriasis, intervenida previamente
de colecistectomía, Nissen, trasplante de córnea, y 3 intervenciones en rodilla derecha con secuelas consolidadas.
Es remitida desde Traumatología a la Unidad de dolor de nuestro hospital por dolor mal controlado secundario a
gonartrosis izquierda muy severa, de predominio en cóndilo femoral interno, habiendo rechazado la paciente la
cirugía. Presentaba EVA inicial de 7 en reposo y 10 en movimiento con analgésicos de primer escalón. Se realizó
infiltración intra-articular con ácido hialurónico + morfina 1 mg, con escasa respuesta. Presentó mala tolerancia a
opioides mayores. Se decidió aplicar 10 sesiones diarias de rediofrecuencia pulsada transcutánea, colocando el
electrodo activo en el área dolorosa y el pasivo en el área opuesta, a 60 V durante 10 minutos. Se obtuvo importante
alivio del dolor, con EVA final a los 3 meses de 4 en movimiento y 0 en reposo, pudiendo reducir el consumo de
analgésicos.
DISCUSIÓN
La gonartrosis es una de las patologías articulares más comunes en la edad avanzada, que se caracteriza por dolor,
rigidez e incapacidad funcional. La cirugía de reemplazo articular reduce el dolor y la incapacidad física, aunque
existe una proporción de pacientes con mala respuesta a la cirugía, en otros se desestima por la morbilidad asociada,
o el tiempo de espera supera los 6 meses. En muchos casos la respuesta a analgésicos orales (incluyendo el tercer
escalón) no es la esperada, o presentan mala tolerancia.
En los últimos años la radiofrecuencia está en expansión, siendo cada vez más sus indicaciones. Para el dolor
articular de rodilla se ha descrito la ablación mediante radiofrecuencia de nervios geniculados y de nervios patelares
para el síndrome patelofemoral, con buenos resultados. No obstante, la RF en placa es una técnica más sencilla,
accesible y segura, que se realiza en las Unidades de dolor al no requerir control radioscópico, siendo una alternativa
a tener en cuenta.
CONCLUSIONES
La radiofrecuencia pulsada de alta frecuencia sobre la articulación de la rodilla es una opción terapéutica segura y
no invasiva en pacientes que no responden a tratamiento conservador y en los que no está indicada la cirugía o han
tenido un mal resultado.
Serán necesarios estudios comparativos y prospectivos para poder evaluar la eficacia de esta técnica.
BIBLIOGRAFÍA
1. Takahshi K et al. A pilot study comparing the efficacy of radiofrequency and microwave diathermy in combination
with intra-articular injection of hyaluronic acid in knee osteoarthritis. J Phys Ther 2016;28(2):525-529.
2. Ramírez Ogalla A et al. Eficacia de la radiofrecuencia convencional de geniculados para el tratamiento del dolor
en gonartrosis moderada-severa. Rev Soc Esp Dolor 2014;21(4):212-218.
3. Choi WJ et al. Radiofrequency treatment relieves chronic knee osteoarthritis pain: a double-blind randomized
controlled trial. Pain 2011;152(3):481-7.
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P-0521
COMPLICACIÓN NEUROLÓGICA ATÍPICA TRAS ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA
María López Rodríguez, Andrea Naveiro Pan, Emma Paz Ramos, Álvaro M. Gasalla Cadórniga, María Bermúdez
López, Margarita López Rouco
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo
INTRODUCCIÓN
La lesión nerviosa tras la artroplastia total de cadera (ATC) es una complicación infrecuente, pero muy incapacitante
para el paciente. Por lo tanto, es esencial comprender la etiología, el tratamiento y la prevención1.
A continuación presentamos un caso de neuropatía del femoral en el postoperatorio de una ATC.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 56 años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés. Fue intervenido de ATC derecha bajo anestesia
intradural. Se administraron 12 mg de bupivacaína 0.5% isobara a nivel L4-5 en sedestación mediante aguja en
punta de lápiz 25G. No hubo registro ni de dificultad en la punción, ni de complicaciones durante la técnica.
Tanto la intervención como la recuperación postquirúrgica fueron favorables.
A los 20 días postoperatorios regresó al Servicio de Urgencias con clínica de dolor intenso en la cara anterior del
muslo, debilidad proximal y limitación funcional.
En la exploración física destacaba hipoestesia en cara antero-interna de muslo derecho, atrofia de la musculatura
del cuádriceps, abolición del reflejo rotuliano e incapacidad para la flexión de cadera y extensión de rodilla derechas.
Se decidió ingreso en el Servicio de Neurología con interconsulta a la Unidad de Dolor.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
La prevalencia de lesiones neurológicas sintomáticas tras la ATC oscila entre 0,6 y 7,5 % según las series. Siendo
el nervio más susceptible de lesión el ciático, seguido del femoral1. Las neuropatías se producen por lesión directa
como causa más común. En este caso, esto podría relacionarse con el antecedente de intervención quirúrgica o con
el procedimiento anestésico realizado. Dado el patrón de distribución fue descartada una complicación por anestesia
neuroaxial. La latencia en su aparición tampoco apoya el diagnóstico de lesión directa por la cirugía.
La anamnesis reveló características propias del dolor nociceptivo y mecánico, no neuropático. Además, en la
exploración física realizada descataba un dolor intenso a la presión “a punta de dedo” en la zona medial del muslo.
Estos datos, junto con los hallazgos ecográficos compatibles con miositis o contusión, inclinaron el diagnóstico hacia
una lesión muscular postquirúrgica que provocaba secundariamente una neuropatía femoral.
En la analítica destacó una elevación de la enzima creatinfosfoquinasa 2422 UI/l, que obligó a descartar el diagnóstico
de miopatía mediante pruebas de autoinmunidad2.
Posteriormente se realizó una electroneuromiografía que objetivó una neuropatía femoral en grado severo. La
resonancia magnética días después también reveló datos de denervación en territorio del nervio femoral.
El paciente recibió opioides y fármacos neuromoduladores y posteriormente terapia rehabilitadora con evolución
favorable y deambulación completa al alta.
En este caso la neuropatía femoral postquirúrgica podría haber sido producida por una lesión o contusión muscular
en el intra o en el postoperatorio. Una vez resuelto el daño muscular mejoró clínicamente. Sin embargo, en el
momento actual presenta dolor neuropático moderado en territorio del nervio femoral como secuela a la lesión inicial
descrita.
RECOMENDACIONES
Ante una complicación neurológica postquirúrgica se hace imprescindible realizar una minuciosa anamnesis y
exploración física.
La realización de las pruebas complementarias adecuadas se convierte en una piedra angular para llegar a un
correcto diagnóstico y así, poder tratar de forma correcta y dirigida cada caso.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Villanueva Diaz, M.J. et al. Rehabilitación. 2005, Vol. 39, Num. 2, p. 78-80.
2. Greenberg, S. A. UpToDate 2016.
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RADIOFRECUENCIA ENFRIADA DE RAMOS LATERALES SACROS PARA EL DOLOR SACROILÍACO
Belén Bardisa de la Iglesia, Carmen Ivars Parraga, Magdalena Pasek, Aida Benlloch Beitia, Agustín Guerri Cebollada,
Inmaculada Renart López
Hospital Francesc de Borja Gandía, Gandía
INTRODUCCIÓN
La articulación sacroilíaca (ASI) es una articulación sinovial plana que une la columna verteblal con la pelvis
permitiendo una ligera rotación del sacro. La inervación posterior proviene de las ramas laterales de los ramos
dorsales de L4 o L5 a S3 o S4, y la inervación anterior se debe a las ramas ventrales de las raíces lumbares bajas
y sacras.
La patología de la ASI es un motivo frecuente de dolor crónico axial. Se manifiesta con dolor generalmente en la
región glútea o lumbar baja, a veces irradiado a la región posterior del muslo, que se desencadena por maniobras
de provocación y se alivia tras un bloqueo diagnóstico con anestésico local.
La sospecha diagnóstica se basa en la clínica y exploración, teniendo en cuenta que las maniobras de provocación
poseen baja sensibilidad y especificidad, con frecuentes falsos negativos.
La confirmación diagnóstica se obtiene mediante el bloqueo articular con anestésico local realizado con control
ecográfico o radioscópico.
Las pruebas de imagen sirven para descartar patología grave o urgente como origen del dolor.
La radiofrecuencia (RF) de los ramos laterales sacros tiene como objeto el alivio del dolor de la ASI por medio de
su denervación. Se han descrito distintos abordajes, que en combinación con las diferentes modalidades de RF
pretenden obtener el mejor resultado en la lesión de la inervación.
La RF enfriada (“cooled”) tiene la ventaja respecto a la convencional de realizar lesiones esféricas de mayor tamaño,
mejorando los resultados obtenidos. Sin embargo su elevado coste, así como la mayor complejidad de su realización
hacen difícil su generalización.
CASO CLÍNICO
Mujer de 56 años sin antecedentes de interés, con dolor crónico axial mecánico de predominio lumbosacro, sin
clínica de radiculopatía asociando en RNM hallazgos de raquis degenerativo con protrusiones discales multinivel
y estenosis de canal lumbar. Sin indicación quirúrgica. En sucesivas sesiones se realizó infiltración facetaria,
radiofrecuencia de ramos mediales lumbares, infiltraciones caudales, así como diferentes infiltraciones musculares,
siempre con resultados parcialmente satisfactorios.
En la exploración destacaba positividad de las maniobras de distracción sacroilíaca, por lo que se propuso infiltración
diagnóstica. Ésta se realizó con control ecográfico, administrando 3 mg de betametasona + 20 mg de lidocaína en
cada articulación. Con ello se obtuvo alivio durante unas semanas, programandose para radiofrecuencia de ramos
laterales sacros.
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
Paciente en decúbito prono, monitorizada y bajo sedación ligera. Con control radioscópico, se localizaron los
agujeros sacros S1, S2 y S3, insertándose una aguja espinal 27G en cada uno. En proyección lateral se comprobó
la correcta posición de las agujas en el canal sacro.
Con ayuda de la regla epsilon se marcaron los 8 puntos “target” alrededor de los orificios. En cada posición se
comprobó positividad del estímulo sensitivo a menos de 0.6 mA, ausencia de respuesta motora a 2 mA e impedancia
menor de 500 Ohm. Se realizó radiofrecuencia enfriada a 60º durante 150” en cada uno de estos puntos así como
en el ramo posterior de L5-S1. Finalmente se administró una pequeña dosis de anestésico local y corticoide en cada
punto tratado.
La paciente recibió el alta tras permanecer una hora en observación, sin presentar complicaciones inmediatas.
RESULTADOS
En el control telefónico realizado dos semanas después, la paciente permanecía asintomática respecto al dolor SI,
expresando un alto grado de satisfacción con la técnica y la asistencia recibida.
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NEUROPATÍA HEREDITARIA CON PREDISPOSICIÓN A LA PARÁLISIS POR PRESIÓN
Dolores López Alarcón, Laura Giner Crespo -Azorín, Clara Dolores Fernández Bardal, Elena Biosca, Felipe Méndez
Juárez, José De Andrés
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia
INTRODUCCIÓN
La neuropatía hereditaria con predisposición a la parálisis por presión (NHPP) se caracteriza por la aparición de
cuadros recurrentes de parálisis o debilidad, provocados por compresión o traumatismo de los nervios periféricos.
La HNPP engloba a un amplio espectro fenotípico. Se trata de una neuropatía sensitivo- motora indolora, recurrente
y autolimitada. Los nervios más frecuentemente afectados son el nervio peroneo común y el nervio cubital (30-48%
y 21-28%, respectivamente). La mayoría de los pacientes (60-70%) se presentan con una única neuropatía focal y
aguda [1].
La sospecha diagnóstica es fundamentalmente clínica. El estudio electrofisiológico, compatible con una polineuropatía
sensitivo-motora desmielinizante asimétrica, es la principal herramienta para un diagnóstico adecuado [2]. La
ausencia de 1.5 megabase (Mb) de la proteína mielinica periférica en el gen 22 del cromosoma 17p11.2 (presente
en 85-90% de los casos con evidencia clínica de NHPP) confirmaría el diagnóstico.
No disminuye la esperanza de vida, sin embargo, tardíamente diagnosticada puede empeorar considerablemente
la calidad de vida. Un mal enfoque de estos casos, puede llevar a un erróneo manejo multidisciplinar, fundamental
en este tipo de enfermedades donde el objetivo es un adecuado control sintomático. Concretamente este caso fue
remitido tarde a la Unidad de Dolor crónico (UDO), cuando la paciente llevaba meses con dolor neuropático que
limitaba sus actividades diarias.
CASO CLÍNICO
Mujer de 53 años, con antecedentes de cirugía de pies planos a los 12 años, remitida a las consultas de Neurología
tras serle diagnosticado a su hijo NHPP.
El estudio genético confirmó la presencia de una mutación compatible con NHPP, se completó el estudio con una
electromiografía que mostró una polineuropatía severa desmielinizante asimétrica.
Permaneció asintomática hasta junio del 2015 que presentó cuadro dolor en la cara interna de ambos pies que se
iniciaba al caminar y se mantenía en reposo, referido como urente. EVA: 6- 7. La exploración neurológica era normal,
salvo abolición de los reflejos osteotendinosos aquíleos. Hasta entonces en tratamiento con Pregabalina 75 mg/12
horas, Duloxetina. E Ibuprofeno ocasional con escaso alivio sintomático y somnolencia excesiva.
Fue citada en la UDO donde se le planteó un esquema terapéutico: 1. Gabapentina, Lacosamida y apósitos
subcutáneos de Lidocaina 5%. 2.- si no mejora: Bloqueo nervioso mediante radiofrecuencia 3.- Si persistencia
inclusión en protocolo de Neuroestimulación Medular.
Actualmente se encuentra bien controlada con primer escalón terapéutico y en seguimiento por CCEE de Neurología
y UDO cada 3-6 meses.
CONCLUSIÓN
La NHPP es una enfermedad muy infrecuente, poco y tardíamente diagnosticada, como sucedió en nuestro caso.
Por ello, es muy importante realizar una exploración física y anamnesis detallada que permita un correcto diagnóstico
diferencial entre las polineuropatías más frecuentes.
Curiosamente, nuestro caso presentó como único síntoma dolor en región anterior de ambos pies. No es un síntoma
frecuente [2], sin embargo, en un estudio realizado recientemente [3] se objetivó dolor como síntoma de presentación
en el 15% de los pacientes.
Probablemente, en nuestro caso, el dolor pudo ser un factor de confusión que retrasó el diagnostico y la remisión
tardía a la UDO para adecuado manejo.
RECOMENDACIONES
Se hará́ un seguimiento de la paciente, para valorar el control del dolor neuropático. Se le explicará las opciones
terapéuticas en caso de analgesia insuficiente, con el objetivo de un buen manejo del dolor. Se aconsejará evitar
situaciones que puedan desencadenar las crisis.
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EFICACIA ANALGÉSICA DEL SEVOFLURANO TÓPICO PARA EL DESBRIDAMIENTO DE HERIDAS
CRÓNICAS DOLOROSAS DE ETIOLOGÍA VASCULAR
Manuel Gerónimo Pardo (1), Ángel Martínez Monsalve (2)
(1)

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete; (2) Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz

OBJETIVO
Describir la eficacia analgésica de irrigaciones de sevoflurano líquido para realizar desbridamiento mecánico de
heridas crónicas dolorosas de etiología vascular, situación para la que apenas hay opciones analgésicas tópicas1.
MATERIAL Y MÉTODOS
Pacientes hospitalizados afectos de una herida crónica dolorosa de etiología vascular que precisaron desbridamiento
mecánico de la misma, y que aceptaron por escrito el empleo fuera de ficha técnica de irrigaciones de sevoflurano
sobre el lecho de su herida como analgésico/anestésico según Protocolo terapéutico vigente autorizado por las
autoridades de nuestro hospital (Dirección Médica y Comisión de Farmacia). La técnica de desbridamiento mecánico
de las heridas fue realizada siguiendo el protocolo habitualmente empleado en la planta de cirugía vascular.
Referido a los pacientes se ha analizado la edad, el género, y la etiología de la herida. Se anotó el tiempo de demora,
en minutos, entre que el sevoflurano era aplicado sobe el lecho de la herida (a dosis de 1mL por cada cm2) y el
paciente permitía que la cura se iniciase.
La valoración del dolor se realizó mediante la Escala Verbal Simple con valores de 0 a 10, y los momentos temporales
cuestionados fueron dolor basal habitual, dolor previo a la irrigación de sevoflurano, y tras ello a los minutos 5, 10,
15, 20, 25, 30, 60, y a las horas 2, 4, 6, 8 y 10. Finalmente se valoró la duración subjetiva de la analgesia y el grado
de satisfacción del paciente con la cura realizada medido en una escala arbitraria de 0 (peor) a 10 (mejor).
Los resultados de la muestra se ofrecen como frecuencias para las variables cualitativas, y para las cuantitativas
como media±desviación estándar o mediana[rango intercuartílico] de acuerdo a criterios de normalidad (analizado
con la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra). Se empleó la prueba de Wilcoxon para comparar el dolor
de cada momento temporal tras la aplicación de sevoflurano con el dolor basal, y se consideró significativo un valor
de p<0,05.
RESULTADOS
La muestra incluye 100 pacientes, 55% mujeres, con edad media de 70,5±10,5 años. El 44% de las heridas fueron
de origen isquémico, el 15% varicoso, y el 41% mixto.
El dolor medio basal habitual (7[6-8] puntos) y el dolor previo a la cura (7[6-8] puntos) fueron elevados y muy
similares. El tiempo de demora en permitir empezar la cura fue muy breve (2[1-3] minutos), y el efecto analgésico
logrado fue rápido e intenso, y persistió por espacio de varias horas hasta retornar a valores cercanos a los basales
10 horas después (valores ofrecidos en pares de tiempo/dolor: 5min/2[1-3]; 10min/2[1-3]; 15min/2[1-3]; 20min/2[13]; 25min/2[1-3]; 30min/2[1,25-3]; 60min/3[2-4]; 2h/3[2-5]; 4h/4[3-6]; 6h/5[4-7]; 8h/6[4-8]; 10h/7[6-8]; p<0,001 para
todos los momentos temporales excepto p=0,003 para 10h). La sensación subjetiva analgésica fue prolongada
(8,5±3,1h). El 92% de los desbridamientos pudieron completarse, el 85% sin interrupciones por dolor; los pacientes
pidieron analgesia de rescate en el 20% de las curas. El único efecto adverso referido fue prurito (34%), y el grado
de satisfacción con al cura fue elevado (8[7-9] puntos).
CONCLUSIONES
El empleo de sevoflurano tópico con intención analgésica/anestésica para realizar desbridamiento mecánico de
heridas crónicas dolorosas de etiología vascular es una opción terapéutica muy eficaz.
REFERENCIAS
1-Briggs M, et al. Topical agents or dressings for pain in venous ulcers. Cochrane Database Syst Rev
2012;11:CD001177.
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA MINIMIZAR EL RIESGO HEMORRÁGICO EN LOS
PROCEDIMIENTOS A REALIZAR EN LAS UNIDADES DE DOLOR
Marta Fernández Hernández (1), Daniel Bouzas Pérez (2), Ángela Pascual Casado (1), Carmen Garicano (1), Eva Barrero
Ruiz (1), Ariane Medina Goiri (1)
(1)

H:Valdecilla, Santander; (2) H:Laredo, Laredo

FACTORES RELATIVOS AL PACIENTE
Green y Machin describieron factores de riesgo asociados al hematoma epidural: edad avanzada, sexo femenino,
coagulopatía (fallo hepático o renal, neoplasia, síndrome de HELLP, Coagulación intravascular diseminada,…),
trombocitopenia, alteraciones anatómicas espinales (espina bífida, estenosis de canal, neoplasias espinales,
espondilitis anquilosante y osteoporosis.
FACTORES RELATIVOS A LA TÉCNICA (tabla )
-USO ESCOPIA Y CONTRASTE RADIOLÓGICO: minimiza la necesidad de punciones innecesarias, disminuye la
dificultad del procedimiento, permite localizar la posición exacta de la aguja y reconocer precozmente la punción de
un vaso sanguíneo.
-ASPIRACIÓN: si al realizar la aspiración se observa refluye sangre, significa que se ha puncionado un vaso
sanguíneo; sin embargo, si la maniobra de aspiración es negativa (no refluye sangre) no excluye que no hayamos
puncionado un vaso.
-CALIBRE DE LAS AGUJAS: las agujas de menor calibre disminuyen el riesgo de hemorragia
-NÚMERO DE PUNCIONES: el riesgo de hemorragia aumenta proporcionalmente al número de punciones realizadas.
Tabla 6. Estratificación del riesgo hemorrágico relativo según determinados factores de la técnica
Factores de riesgo asociados a la técnica

Puntuación

Proximidad a estructuras vasculares importantes

1

Proximidad a estructuras neurológicas relevantes

1

Diana en espacio cerrado

1

Agujas de punta no atraumática

1

Múltiples pinchazos

1

No utilización del contraste aunque este indicado

1

No utilización de escopia, aunque este indicada

1

No realizar maniobra de aspiración

1

Aguja > 20 G

1

Uso de un catéter

1

Estratificación del riesgo de sangrado: 0-4: bajo, 5-6: medio, 7-10: elevado

BIBLIOGRAFÍA
1.Raj P P, Shah R V, Kaye A D et al. Bleeding Risk in Interventional Pain Practice: Assessment,
Management, and Review of the Literature. Pain Physician 2004; 7 (1): 3- 51.
2.Manchikanti L, Falco F J, Benyamin R M et al. Assessment of Bleeding Risk of Interventional Techniques:
A Best Evidence Synthesis of Practice Patterns and Perioperative Management of Anticoagulant and
Antithrombotic Therapy. Pain Physician 2013; 16:SE261-SES318.
3.Breivik H, Bang U, Jalonen J, et al. Nordic guidelines for neuraxial blocks in disturbed haemostasis
from the Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. Acta Anaesthesiol
Scand 2010; 54:16-41.

659

P-0526
USO DE CATÉTERES INCISONALES EN ANALGESIA DE CIRUGÍA DE COLON: A PROPÓSITO DE UNA
SERIE DE CASOS
María Golvano Sarria, Víctor Munilla Pérez, José Manuel Rodríguez Paz
Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño
El control adecuado del dolor perioperatorio es uno de los objetivos fundamentales en los programas de rehabilitación
multimodal en cirugía abdominal. Dicho control debe obtenerse con mínimos efectos secundarios y repercusión
sistémica (p. ej.: Ileo paralitico, control de náuseas y vómitos postoperatorios o la deambulación precoz) para evitar
complicaciones en el postoperatorio y/o un aumento de la estancia hospitalaria.
A tal efecto se han utilizado diferentes protocolos analgésicos para obtener estos objetivos. La anestesia neuroaxial
con la cateterización epidural torácica o lumbar ha sido la técnica más utilizada como opción más beneficiosa
ante la alternativa del uso de opioides intravenosos, sin embargo las bloqueos regionales de la pared abdominal
e infiltración de anestésicos locales de los puertos de inserción de trócares en Cirugía laparoscópica son técnicas
cada vez más utilizadas y menos agresivas, por lo que se plantean como alternativas al alza en este campo. Una
alternativa más reciente es la inserción de catéteres incisionales para la administración continua de anestésicos
locales en el postoperatorio de estos pacientes.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos seis casos, de un estudio preliminar, de pacientes sometidos a cirugía laparoscópica de colon
pertenecientes al protocolo RICA (Recuperación Intensiva de Cirugía Abdominal) (http://portal.guiasalud.es/
contenidos/iframes/documentos/opbe/2015-07/ViaClinica-RICA.pdf) a los que se les coloco un catéter incisional por
el cirujano durante el cierre de la mini laparotomía, en la que realizamos un seguimiento de la calidad analgésica
de esta modalidad tras la administración continua de ropivacaina 0.2% a 5ml/hora durante 48 horas, valorando,
además, el consumo de opioides y otros analgésicos (AINEs, Paracetamol) y la puntuación obtenida por la Escala
Visual Análoga
RESULTADOS
En este estudio preliminar, realizamos el seguimiento de seis pacientes portadores de catéter incisional en los que
encontramos que ninguno de los pacientes requirió la administración de opiodes en el periodo postoperatorio (48 h)
con valores de EVA promedios a las 6 horas de 5,8, 24 horas de 4,5,48 horas de 3,6 y alto grado de satisfacción
por parte de los pacientes al preguntarles oralmente durante la valoración en planta de hospitalización. En todos los
casos los pacientes iniciaron la deambulación a los dos días. La única complicación perioperatoria registrada fue
la presencia de náuseas y vómitos en un paciente que cedieron tras la administración única de ondansetron 4 mg.
CONCLUSIONES
Los modelos de rehabilitación multimodal abren la puerta a nuevos protocolos de analgesia todavía no estandarizados
pero que se plantean igualmente como alternativas válidas.
El tratamiento del dolor postoperatorio mediante infusión continua de anestésico local en la herida quirúrgica tras
cirugía abdominal es una alternativa analgésica válida en relación a las técnicas utilizadas de rutina en nuestros
pacientes.
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SÍNDROME DE HIPOTENSIÓN INTRACRANEAL ESPONTÁNEA. ESTUDIO DESCRIPTIVO EN UNA SERIE
DE 15 CASOS
Carlos Jiménez, Martin Arcas, Ana Belén Cuartero, Carmen Mateo, Belinda Montalbán, Beatriz Sánchez
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete
INTRODUCCIÓN
El síndrome de hipotensión intracraneal espontanea es una entidad relativamente frecuente, Aunque su diagnóstico
todavía es deficitario y en ocasiones tardío. Puede desencadenar eventos fatales como hematoma subdural,
herniación trasntentorial, deterioro de nivel de consciencia por ello es preciso su conocimiento y tratamiento.
OBJETIVOS
Estudio demográfico.
Prevalencia de los signos y síntomas asociados a esta patología.
Actualización en los métodos diagnósticos complementarios empleados en la actualidad para su diagnóstico.
Descripción de los tratamientos empleados y resultados de los mismos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo sobre 15 pacientes con síndrome hipotensión intracraneal espontánea sintomática atendidos
en una Unidad de dolor de Hospital terciario.
RESULTADOS
Se presenta un Predominio femenino 2:1 con pico de incidencia entre la 3ª y 4ª década de vida. La cefalea postural
es el síntoma más frecuentemente encontrado en estos pacientes. Las náuseas y vómitos son el 2º síntoma más
frecuente. La aparición de complicaciones graves no está relacionada con el tiempo de desarrollo de la clínica. La
resonancia nuclear magnética craneal y medular es la prueba de elección para el diagnóstico de esta entidad. EL
lugar exacto de fuga no siempre se localiza. El parche hemático epidural es la técnica de elección para el tratamiento
de la cefalea por hipotensión craneal espontánea.
CONCLUSIONES
Tanto el estudio demográfico como los hallazgos radiológicos son concordantes con los estudios publicados hasta
ahora. La RNM craneal es la técnica de elección para el diagnóstico de esta patología. Las técnicas de detección
de fuga de LCR no logran la eficacia prevista en otros estudios. El parche hemático epidural (PHE) dirigido es una
técnica eficaz y segura para el tratamiento.
BIBLIOGRAFÍA
1. Spontaneous Spinal Cerebrospinal Fluid Leaks and Intracranial Hypotension. Wouter I. Schievink, MD. JAMA,
May 17, 2006—Vol 295, No. 19.
2.Pattichis A (Slee M. CSF hypotension: A review of its manifestations, investigation and management. J Clin
Neurosci(2016).
3. Spontaneous Intracranial Hypotension: Characteristics of the Serious Form in a Series of 24 Patients Aı¨cha
Lyoubi Idrissi, Jean-Christophe Lacour, Olivier Klein, Emmanuelle Schmitt, Xavier Ducrocq, Se´ bastien Richard.
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EFECTIVIDAD DE LA PREGABALINA PERIOPERATORIA EN DISCECTOMÍA LUMBAR.
PROSPECTIVO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, COMPARADO CON PLACEBO

ESTUDIO

José Luis Bonilla García (1), Manuel Cortiñas (2), Ramón López Martin (2), Alejandro Gavira (1), Ignacio Algarin (1), Catia
Arnedo (2)
(1)

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva; (2) Hospital Torrecárdenas, Almería

OBJETIVOS
La analgesia multimodal es un método para mejorar la analgesia postoperatoria. La pregabalina es un estabilizador
de membrana que puede disminuir los fenómenos de sensibilización central y los cuadros de dolor crónico. El
principal objetivo del presente estudio fue comparar la eficacia de un tratamiento con pregabalina en el periodo
perioperatorio frente a placebo en los cuadros de dolor agudo y crónico en pacientes intervenidos de discectomía
lumbar y sus efectos adversos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Tras aprobación del comité ético y obtención del consentimiento informado en todos los pacientes, se realizó estudio
prospectivo, aleatorizado y doble ciego de dos brazos en pacientes con historia de dolor crónico por radiculopatía
lumbosacra en los que se practica una discectomía electiva. Criterios de exclusión: Edad < 18 años, cirugía lumbar
previa, anormalidades conocidas de estructuras espinales, alergia conocida a pregabalina, AINEs y/o morfina,
coexistencia de trastornos psiquiátricos, neurológicos, toxicomanías, insuficiencia renal, úlcera gastroduodenal,
embarazo y uso perioperatorio de benzodiacepinas.
La medicación del estudio fue pregabalina 300 mg o placebo vía oral. Al grupo de tratamiento se le administró
pregabalina 300 mg 1 hora antes de la intervención, y 150 mg 24 horas tras la intervención; al grupo control se le
administró placebo en las mismas condiciones. No se administró ninguna otra medicación preoperatoria. Se siguió
el mismo protocolo anestésico y analgésico en todos los casos.
Se recogieron variables demográficas, comorbilidad, ASA, presencia de litigio laboral, clasificación del grado de
hernia discal mediante RMN, EVA a 1, 6, 12, 24 y 48 horas, duración y niveles intervenidos durante la laminectomía,
consumo de propofol y remifentanilo intraoperatorio, complicaciones médicas y efectos adversos. Posteriormente
se realizó entrevista telefónica y/o revisión de historia clínica para evaluar la evolución neurológica a los 3 meses de
la intervención quirúrgica.
Basado en estudios previos y aceptando un error α 0 0,05 y un error β = 0,80 mediante el test de Student, el tamaño
muestral por grupo se estimó en 16. Por las posibles pérdidas durante el presente trabajo se reclutaron 40 pacientes.
Se realizó estudio descriptivo de las variables y se calculó la distribución de frecuencias de éstas de forma global
y tratamiento o no tratamiento con pregabalina. Los resultados se analizaron mediante la test de Student, test
de Mann-Whitney y/o la prueba exacta de Fisher. Se admitió un nivel de significación de p < 0,05 para todos los
estadísticos utilizados.
RESULTADOS
No hallamos diferencias en las características demográficas, clínicas y quirúrgicas entre grupos.
La variación de la EVA en ambos grupos a 1, 6, 12, 24 y 48 horas, así como su significación estadística se muestra
en la figura 1. No se hallan mejores resultados funcionales a los 3 meses después de la discectomía lumbar. Los
efectos secundarios fueron similares en ambos grupos.
El tratamiento médico analgésico y el dolor basal preoperatorio mediante una escala EVA no presentaban diferencias
estadísticamente significativas intragrupos.
No existen diferencias en el consumo de remifentanilo intraoperatorio (0,16 ± 0,09 μgr/kg/min vs 0,19 ±
0,11 μgr/kg/min).
CONCLUSIONES
El empleo de pregabalina conlleva una reducción en la cantidad de analgésicos postoperatorios y una reducción en
la intensidad del dolor postquirúrgico.
Son necesarios estudios multicéntricos, aleatorizados y de gran tamaño muestral para conocer las dosis, duración
de tratamiento óptimos, así como tipos de cirugía y anestesia donde pudiera conllevar una mayor eficacia.
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DIARIO DE UNA CEFALEA CRÓNICA, A PROPÓSITO DE UN CASO
Elena Martínez Ibeas (1), Ana Duran Román (2), Esperanza Martin Mateos
Fernández López (1), Concepción Pérez Hernández (4)

(3)

, María Andrés Pedrosa

(1)

, Loreto

Hospital Universitario de Burgos, Burgos; (2) Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz; (3) Hospital Universitario
A Coruña, A Coruña; (4) Hospital Universitario la Princesa, Madrid
(1)

INTRODUCCIÓN
La migraña crónica se define por la presencia de cefalea 15 o más días al mes, de los que al menos ocho deben
cumplir criterios de migraña sin aura durante al menos tres meses, en ausencia de abuso de medicación y no
atribuibles a otra causa. Su prevalencia oscila entre el 1-3% de la población. Los pacientes con migraña crónica
sufren dolor crónico, ansiedad o depresión con elevada frecuencia. Requiere un manejo multidisciplinar. Planteamos
la terapia con propofol a dosis subhipnóticas a propósito de un caso clínico de un paciente con migraña crónica
refractaria.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente de 73 años, con antecedentes personales de protrusión discal C5-C6-C7. Entre sus antecedentes familiares
destaca la presencia de cefalea no filiada en varios miembros de su familia. Diagnosticado de migraña crónica
desde hace 20 años. En seguimiento por la Unidad del Dolor por migraña refractaria a tratamiento convencional. El
dolor era opresivo, no pulsátil, sin aura, localizado en región occipital y retroocular derechas e impedía el descanso
nocturno. Con una intensidad de 6-7/10 en la Escala Visual Analógica (EVA), de horas de duración a pesar de tomar
altas dosis paracetamol, codeína, ketoprofeno de forma diaria y rizatriptan en situaciones agudas. Había probado
sin éxito lamotrigina, indometacina, magnesio, amikacina, ácido valproico, amitriptilina y duloxetina. Dentro de las
técnicas terapéuticas fallidas se encontraban: inyección de toxina botulínica, infiltración con anestésicos locales,
radiofrecuencia pulsada (RFP) del nervio occipital derecho, bloqueo epidural cervical, RFP de raíz C2 derecha, FRP
intraarticular de la articulación atlanto-axoidea derecha.
Por último, dada la ineficacia del tratamiento con lidocaína intravenosa, se decidió iniciar un ciclo con propofol
intravenoso, obteniendo una respuesta favorable. El paciente refirió disminución de la intensidad del dolor,
controlándolo de forma eficaz con la medicación de rescate. Los ciclos se repitieron periódicamente cada 2-3 meses.
DISCUSIÓN
El tratamiento de la migraña refractaria debe de ser agresivo, con medicación intravenosa, ya que es una entidad
clínica que puede llegar a ser incapacitant para el paciente. El propofol es un agente anestésico, que se distribuye
rápidamente por todos los tejidos tras su administración intravenosa. Administrado a dosis bajas tiene efecto
antiemético, comparado con placebo. En un estudio comparativo entre dexametasona y propofol, se observó que el
dolor migrañoso, medido con la escala EVA, mejoraba con este último. Existen otros estudios en los que el empleo de
dosis subhipnóticas de propofol ha demostrado ser efectivo en esta entidad. Dentro de las ventajas del tratamiento
destacan los escasos efectos secundarios y la gran disponibilidad del mismo. Su mecanismo farmacológico se debe
a su actividad agonista sobre los receptores GABAa. Pero parece que puede tener actividad sobre otros sistemas
tanto centrales como periféricos.
La duración del efecto tras su administración es muy variable, desde horas, días, semanas o incluso meses. Por ello
si la terapia es efectiva, es muy probable que haya que repetir ciclos de tratamiento periódicamente.
A día de hoy son necesarios más estudios para evaluar el efecto de esta terapia.
BIBLIOGRAFÍA
1. Krusz J.C.; Scott, V., Belanger J. Intravenous Propofol: Unique Effectiveness in Treating Intractable Migraine.
Headache 2000; 40: 224-230.
2. Soleimanpour H., Ghafouri R.R., Taheraghdam A. et al; Effectiveness of intravenous Dexamethasone versus
Propofol for pain relief in the migraine headache: A prospective double blind randomized clinical trial. BMC Neurology
2012, 12:114.
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MANEJO DEL DOLOR NEUROPÁTICO EN PACIENTE CON RADIONECROSIS CERVICAL
Julia Álvarez del Vayo Rodríguez, Ángela Largo Ruiz, Sara Pardo González, Marta Fernández Hernández, Marta
Alonso Fernández, María Fernández Rodríguez
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
En el caso de las neoplasias de cabeza y cuello la radioterapia es una de las principales opciones terapéuticas. Este
tratamiento no está exento de complicaciones, entre ellas encontramos: necrosis de la mucosa, osteoradionecrosis,
necrosis laríngea y atrofia de glándulas salivares, las cuales, van a dar lugar a múltiples secuelas como fibrosis y
edema que, por su localización, van a dificultar la deglución y producir dolor, tanto mecánico como de tipo neuropático,
el cual es difícil de manejar. La radionecrosis propiamente dicha se define como la desvitalización del tejido irradiado
y constituye una de las complicaciones con mayor morbimortalidad del tratamiento con radioterapia (RT).
Presentamos a continuación el caso clínico de un paciente oncológico con radionecrosis y dolor neuropático, lo
que dificulta su manejo debido tanto a la fisiopatología del dolor, la tolerancia a opioides y la aparición de efectos
secundarios, así como al gran componente emocional que presentan este tipo de pacientes.
DESCRIPCIÓN
Mujer de 63 años con antecedentes de carcinoma epidermoide de amígdala en 1999 tratado con quimioterapia (QT)
y RT. En 2008, Carcinoma ductal infiltrante de mama realizando tumorectomía y biopsia del ganglio centinela. En
2015, se diagnostica de carcinoma epidermoide de orofaringe tratado con RT. En 2016, aparece masa cervical con
punto necrótico evidenciándose, mediante angioTAC, miositis con ulceración y pérdida de tejidos blandos, precisando
en este momento ajuste de su tratamiento analgésico. Previo a la aparición de la necrosis presentaba cefalea
hemicraneal de características neuropáticas que se controlaba con parche de fentanilo 25 mcg/h y Antiinflamatorios
No Esteroideos (AINEs), pero a partir de este momento requiere un aumento del parche de fentanilo hasta los 100
mcg/h y pregabalina 75 mg/12h. El cuadro de radionecrosis evoluciona, hasta la comunicación de la faringe con el
exterior, paralelamente a la intensidad del dolor. Nos encontramos con la dificultad añadida de la imposibilidad de
tolerancia vía oral. Se le coloca sonda de gastrostomía que en un primer momento está obstruida y recurrimos al
uso de anestésicos locales para control del dolor neuropático, prescribiendo Lidocaína intravenosa 80 mg/24h (12
dosis), consiguiendo adecuado control del dolor.
Finalmente, se decide realizar corrección con colgajo pectoral pediculado. Dado el buen control obtenido con la
Lidocaína intravenosa se pauta Mexiletina 100 mg/12h vía oral, junto al parche de fentanilo 100 mcg, AINEs y
coadyuvantes (pregabalina, topiramato, lamotrigina, mirtazapina).
CONCLUSIONES
La radionecrosis cervical es una complicación poco frecuente pero grave del tratamiento de las neoplasias de
cabeza y cuello con RT. Entre sus complicaciones, están el dolor neuropático y alteraciones de la deglución que
conllevan la colocación de sondas de gastrostomía, lo que limita las opciones terapéuticas y vías de administración.
El dolor neuropático es, en líneas generales, un tipo de dolor de difícil control, por lo que el impedimento en el uso
de fármacos por vía oral supone un reto para el médico. El uso de anestésicos locales vía intravenosa, podría ser
una buena alternativa en estos casos, en las que los parches transdérmicos no son suficientes.
BIBLIOGRAFÍA
1. I.W. Tremont-Lukats,P.R. Hutson,M.M. Backonja. A randomized, double-masked, placebo-controlled pilot
trial of extended IV lidocaine infusion for relief of ongoing neuropathic pain. Clin J Pain., 22 (2006), 266-271
2. A. Olschewsk,R. Schnoebel,Y. Li. Mexiletine and lidocaine suppress the excitability of dorsal horn neurons.
Anesth Analg., 109 (2009), 258-264.
3. Gabrielle M. Kane. Therapeutic radiation: Principles, effects, and complications. 2013, Elsevier.
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MANEJO MULTIDISCIPLINAR Y POLITERAPIA EN SDRC. APOSTANDO POR NUEVAS ALTERNATIVAS
María Andrés Pedrosa (1), Ana María Durán Román (2), Concepción Pérez Hernández (3), Elena Martínez Ibeas (1), Eder
Xanti Mackenzie (1), Noelia Sánchez Martínez (3)
Hospital Universitario, Burgos;
Princesa, Madrid
(1)

(2)

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz;

(3)

Hospital Universitario de La

INTRODUCCIÓN
El Síndrome del Dolor Regional complejo (SDRC) es un síndrome doloroso desencadenado después de un evento
nocivo, con dolor espontáneo y alodinia/hiperalgesia que sobrepasa la zona de distribución de un territorio nervioso
periférico, y que es desproporcionado al evento desencadenante. Acompañado de edema, alteraciones del flujo
sanguíneo-cutáneo, o alteraciones sudo-motoras. En el de tipo I no existe lesión nerviosa evidente asociadas a
dichas alteraciones, y en el II existe lesión nerviosa total o parcial previa y evidente. Su prevalencia tras cirugía o
traumatismo previo es de 0.03-37%, más frecuente en extremidades superiores, y en mujeres de 50-60 años.
Compleja fisiopatología entre las que se implica inflamación neurogénica asociada a una actividad neuronal anormal,
disfunción autonómica y cambios de neuroplasticidad en el SNC.
DESCRIPCIÓN
Mujer de 26 años de edad con antecedentes de dudoso síndrome de Marfan, hiperlaxitud ligamentosa sin diagnóstico.
En seguimiento por la UDO desde 2007 por SDRC tras rotura muscular de cuádriceps izquierdo, con luxación de
rótula y condromalacia tratada con rehabilitación. Actualmente en tratamiento desde 2013 por SDRC secundario a
cirugía de luxación recidivante de hombro derecho. Rehabilitación posterior con buen resultado, hasta la aparición
de dolor, irradiado en forma de calambres eléctricos hacia los dedos, alteraciones térmicas, enrojecimiento, edema,
aumento de la sudoración…, con resultado de una mano inmóvil con postura distónica, aumento de torpeza y rigidez,
y aparición de alodinia. A la exploración: imposibilidad para la abducción y rotación del hombro derecho, marcada
atrofia muscular, hiperalgesia C5, hipoestesias C6-C8, tinel positivo, cambios tróficos….Estudio electromiográfico de
miembro superior en el que se aprecia lesión parcial del plexo braquial a nivel del tronco primario superior.
Se diagnostica de un SDRC con poca respuesta a fisioterapia y a fármacos. Se prueba posteriormente con
radiofrecuencia de nervio supraescapula, y bloqueos plexo braquial por vía interescalénca y del ganglio estrellado
hasta en tres ocasiones con escasa mejoría.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Dada la tórpida evolución se decide iniciar ciclo de lidocaína intravenosa manteniendo su farmacología habitual
(ATC, antiepilépticos, opioide, AINEs, capsaicina tópica…) añadiendo además Qutenza para las zonas de mayor
alodinia. Posteriormente se plantea estimulación trascraneal 3 sesiones/día. La paciente refiere continuar con
misma intensidad de dolor (EVAmax 8-10/10) pero menor número de crisis y desaparición completa de los episodios
presincopales precrisis persistiendo la hiperalgesia, la cual se consigue mejorar con los ciclos de propofol intravenoso.
Se continúa su tratamiento de manera conjunta a hematología con ciclo de plasmaféresis para mejoría de la astenia
y la fiebre. Consiguiendo mejoría global y de las secuelas del 65%. En periodos de aumento de síntomas simpáticos
se repite radiofrecuencia del simpático cervical con buen resultado.
Durante este periodo presenta episodio de resolución espontánea de livedo reticularis en hemiaabdomen superior
izquierdo asociado a problemas digestivos con dolor y bajo peso con nivel nutricional en límite, valorado por
endocrinología.
Continúa su manejo multidisciplinar, siendo la última terapia planteada el tratamiento inmunosupresor.
RECOMENDACIONES
El SDRC es una entidad muy compleja cuyo pronóstico se relaciona con un diagnóstico y tratamiento precoz, que
requiere abordaje multidisciplinar y politerapia tanto para controlar el dolor como para la recuperación funcional
del miembro afectado. Se usan tanto tratamientos rehabilitadores, como farmacológicos e intervencionistas, sin
un consenso unificado publicado. Por nuestra parte iniciamos tratamientos alternativos como la plasmaféresis que
deberán ser estudiados como herramienta terapéutica con muy buenos resultados para el fututo.
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ANALGESIA TÓPICA POSTOPERATORIA EN LA CIRUGÍA ANORRECTAL BENIGNA. ENSAYO CLÍNICO
ALEATORIZADO, MULTICÉNTRICO, COMPARATIVO, EN PARALELO Y A DOBLE CIEGO
María José Linares Gil (1), Francisco José Nebot Darós (1), Tomas Casasin Edo (1), Resurrección Sanzol Berruezo (2),
Pilar Delgado Rivilla (1), Jaume Roigé Solé (1)
(1)

Hospital de Viladecans, Viladecans; (2) Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat

INTRODUCCIÓN
La cirugía anorrectal benigna, y especialmente la hemorroidectomía, presenta dolor postoperatorio moderado/
severo, su control requiere técnicas analgésicas sofisticadas, molestas y no exentas de riesgo. El objetivo del
presente ensayo clinico es demostrar la mayor eficacia analgésica postoperatoria de un tratamiento tópico anorectal
CLIFE1 sobre CLIFE2.
METODOLOGÍA
EC multicéntrico, aleatorizado, paralelo/comparativo, doble-ciego, autorizado por la AEMPS y CEIC del Hospital
Universitario de Bellvitge (HUB) (EudraCT-Nº-2010-024535-42) para evaluar la eficacia analgésica de dos formas
farmacéuticas semisólidas tópicas, gel CLIFE1, combinación de un anestésico local (AL) y un antiinflamatorio
no esteroideo (AINE) y gel CLIFE2 (solo AL) en pacientes sometidos a cirugía ano-rectal benigna, en el Hospital
de Viladecans y HUB (años 2011-2013). El tratamiento duró 6 días, con aplicaciones por la mañana y tarde. El
paciente registró el dolor con Escala Analogía Visual (EVA), pre-post-tratamiento tópico, durante la primera semana
(26 evaluaciones). Variables del estudio: Nivel de dolor medio diferencial, según EVA (pre-post-gel hasta el 6º día
postoperatorio). Se reclutaron 120 pacientes (potencia 80,0%/α=0,01) y se utilizaron las pruebas Mann-Whitney,
Chi-cuadrado y, en el análisis del área bajo la curva, la regla trapezoidal (IC-95%, α=0,05).
RESULTADOS
La reducción media del EVA postoperatorio fue mayor en el grupo CLIFE1 respecto al CLIFE2 al tercer y sexto día
[7,47±13,09 vs 4,38±6,75 p=0,008 y 8,08±14,5 vs 4,26 ±6,55 p=0,004 respectivamente].
El análisis del área bajo la curva del EVA diferencial pre-post-aplicación también reveló mayor disminución en CLIFE1
(45,69±45,15) respecto CLIFE2 (28,16±41,51) [p=0,02].
El EVA medio global y por grupo los 3 días primeros días y al sexto fue <16 mm (para el 75% de los pacientes, ≤ 22
mm en CLIFE1 y ≤ 24 mm en CLIFE2).
CONCLUSIONES
Se ha demostrado una mayor eficacia de la analgesia tópica con gel CLIFE1 respecto al CLIFE2 en la cirugía
anorrectal benigna a lo largo del tiempo.
PALABRAS CLAVE
Analgesia, Tópica, Cirugía Anorrectal, Benigna, Dolor Severo-Moderado, AINEs.
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ESTUDIO DEL DOLOR NEUROPÁTICO Y DOLOR POSTERATORIO EN CIRUGÍA VASCULAR PERIFÉRICA
ABIERTA DE MIEMBROS INFERIORES
Irene Corrales Valdivielso (1), Leticia Gómez De Segura Iriarte (2), Alicia Castro Uña (1), Gustavo Adolfo Cuadros
Mendoza (1), Eliseba Martín Rosique (1), Belén García-Barberena Labiano (1)
(1)

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo; (2) Hospital San Agustín, Avilés

OBJETIVOS
Valorar y comparar el dolor postoperatorio en cirugía vascular periférica abierta de miembros inferiores (CVPAMI) en
pacientes intervenidos con anestesia general (AG) frente a aquéllos intervenidos con anestesia locorregional (ALR).
Como objetivo secundario se evaluó el dolor neuropático pre y postoperatorio y su tratamiento.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional prospectivo de pacientes sometidos a CVPAMI intervenidos entre diciembre de 2015 y abril
de 2016 en un hospital de tercer nivel.
Los pacientes se dividieron en dos grupos según el tipo de anestesia realizado: general o locorregional.
Las variables recogidas fueron: sexo y edad, diagnóstico, evaluación del dolor postintervención mediante la
escala EVA, escala de LANSS pre y postoperatoria, tipo de anestesia y tratamiento analgésico domiciliario pre y
postintervención.
Los datos se obtuvieron de la historia clínica electrónica (Cerner MIllenium®). Para la obtención de la escala EVA y
escala de LANSS se realizó entrevista a los pacientes. Se realizó un análisis descriptivo de las variables del estudio.
Para la comparación de medias de EVA en función del tipo de anestesia realizada se llevó a cabo un análisis ANOVA
y para la comparación del valor de LANSS pre y postoperatorio se utilizó la t de Student. Los datos se recopilaron en
una hoja de cálculo de Microsoft Excel® y se utilizó el programa SPSS® 22.0 para realizar los cálculos estadísticos.
RESULTADOS
Se incluyeron 40 pacientes con una mediana de edad de 68 años (rango 54-100); el 85% fueron varones, con un
diagnóstico de isquemia en el 70% de los casos.
En cuanto al tratamiento analgésico previo domiciliario, eran tomadores de AINEs el 32,5%, opioides el 25%,
antidepresivos el 10% y antiepilépticos el 10%.
El tipo de anestesia fue AG en el 17,5% de los pacientes y ALR en el 82,5%; eran portadores de catéter epidural el
75%.
Respecto al dolor postoperatorio, la mediana de escala EVA a la llegada a URPA fue de 0 (rango: 0-7), EVA máximo
en URPA fue de 5 (rango: 0-10) y EVA mínimo 0 (rango: 0-4). El resultado del análisis ANOVA para los diferentes
grupos según el tipo de anestesia (F de Snedecor como estadístico de contraste) fue no significativo (p>0,05).
El dolor neuropático preoperatorio mediante la escala de LANSS ≥12 está presente en el 75 % de los pacientes y el
LANSS postoperatorio ≥12 en el 5 % de los pacientes. El análisis comparativo de las medias relacionadas (LANSS
pre y postoperatorio) fue estadísticamente significativo (p<0,05).
Se observó una reducción del 15% de los pacientes que requerían tratamiento analgésico domiciliario tras la
operación, siendo en el 27,5% de los casos tomadores de AINEs, opioides en el 17,5%, antiepilépticos en el 12,5%
y antidepresivos en el 5%.
CONCLUSIONES
• No se hallaron diferencias estadísticamente significativas en el dolor postoperatorio en CVPAMI en pacientes
sometidos a AG frente a ALR.
• El dolor neuropático disminuyó con significación estadística tras cirugía de revascularización y manejo
analgésico perioperatorio.
• Se observó un tratamiento inadecuado domiciliario preoperatorio y postoperatoiro del dolor neuropático que
requiere de una actuación conjunta.
• Se requieren estudios con un tamaño muestral superior que permitan la obtención de conclusiones robustas
en cuanto a la utilidad de la ALR frente a la AG en este tipo de cirugía.
BIBLIOGRAFÍA
Ghanami RJ, Hurie J, Andrews JS, et al. Anesthesia-based evaluation of outcomes of lower-extremity vascular
bypass procedures.Ann Vasc Surg. 2013 Feb;27(2):199-207.
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PROYECTO DE EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA NOCICEPTIVA INTRAOPERATORIA EN PACIENTES
SOMETIDOS A ANESTESIA GENERAL MEDIANTE PUPILOMETRÍA (ALGISCAN®)
Julia Hernando, Jara Torrente, Sonia Expósito, Rosa Méndez, Antonio Planas, Fernando Ramasco
HU La Princesa, Madrid
OBJETIVO
Evaluar el nivel de analgesia intraoperatoria en pacientes sometidos a anestesia general en cirugía abdominal
(colecistectomía laparoscópica) mediante pupilometría, y comparar dichos resultados con las variables
hemodinámicas, el SPI (Surgical Pleth Index) y la Entropía.
MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realiza en tres momentos de la cirugía:
La primera medición se realiza tras la inducción anestésica con propofol (2 mg/kg), bloqueante neuromuscular
(Rocuronio o Cisatracurio a dosis de 2ED95) y opioide (fentanilo 3 microgr/kg) según el PPI (Pupillary Pain Index),
con el fin de evaluar mediante un estímulo eléctrico de intensidad ascendente el nivel de analgesia previo a la
laringoscopia; graduándolo del 1 al 9 según la variación del diámetro pupilar. En caso de no obtener analgesia
profunda según pupilometría, se repite dosis de Fentanilo 1 microgr/kg y se vuelve a realizar la medición pasados
2 minutos.
También se tomará nota de los valores de Entropía de estado y de respuesta antes y durante la laringoscopia; así
como del SPI (Surgical Pleth Index), con el fin de evaluar el cambio en los mismos y correlacionarlo con el nivel de
analgesia proporcionado por el AlgiScan®.
En segundo lugar, se evalúa el nivel de analgesia durante la realización de la incisión quirúrgica y neumoperitoneo
mediante la realización del RDP (Reflex Dilation Pupillary; medición instantánea de la variación del diámetro pupilar),
y se comparará igualmente con los cambios en las variables hemodinámicas (frecuencia cardiaca y tensión arterial)
durante los mismos, así como con los valores de Entropía y SPI.
Por último, se evalúa el nivel de analgesia previo al despertar anestésico mediante PPI y se correlaciona con la
puntuación del paciente en la escala EVA a los 30 minutos postoperatorios.
En caso de obtener una puntuación de PPI por encima de 3 (valor por debajo del cual se supone una analgesia
profunda), se administrará una nueva dosis de fentanilo a dosis de 1 microgr/kg y se realizará de nuevo la medición
a los 3-5 minutos.
RESULTADOS
Hasta la fecha de hoy sólo poseemos datos de un paciente, llamando la atención la respuesta hemodinámica a la
laringoscopia (aumento de tensión arterial sistólica de 120 a 190 mmHg y de frecuencia cardiaca de 65 a 80 lpm
pese a nivel de analgesia profundo según pupilometría tras la inducción anestésica con Fentanilo 3 microgr/kg). El
SPI, por su lado, se mantuvo dentro de rangos normales (39 de valor máximo), mientras que la Entropía de estado
y de respuesta aumentó de 40/41 basales a 70/71durante la laringoscopia, respectivamente.
CONCLUSIONES
Aún no poseemos datos suficientes para establecer conclusiones, siendo el objetivo ampliar el número de paciente
durante los siguientes meses con el fin de correlacionar la monitorización utilizada de manera habitual para medir
nocicepción durante el intraoperatorio con los resultados de la pupilometría, así como valorar si la dosis final de
opioide utilizada es mayor al guiar el nivel de analgesia por pupilometría.
BIBLIOGRAFÍA
1. A. Abad Torrent, V. Rodríguez Bustamante, N. Carrasco Fons. Utilización de la monitorización analgésica
intraoperatoria mediante pupilometría en el consumo de analgésicos durante las primeras 12 horas del postoperatorio.
REDAR, 2015.
2. Sylvain Isnardon et al. Pupillometry to detect pain response during general anaesthesia following unilateral popliteal
sciatic nerve block. Eur J Anaesthesiol 2013; 30:1–6.
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P-0535
TOXINA BOTULÍNICA EN EL DOLOR NEUROPÁTICO PERIFÉRICO A PROPÓSITO DE UN CASO
Juan Antonio Delgado Domingo, Javier Martínez Andreu, José Antonio Sánchez Tirado, Natalia Peña de Buen,
Jesús Castillo Aznar, Pilar Forcada Vidal
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
INTRODUCCIÓN
La toxina botulínica tipo B forma parte del arsenal terapéutico reciente de las Unidades de Dolor. Su mecanismo de
acción en el dolor neuropático parece relacionado con una disminución de la inflamación neurógena, de la liberación
de neurotransmisores excitadores como glutamato, sustancia P y péptido del gen relacionado con la calcitonina,
además de una regulación de los receptores vaniloides.
DESCRIPCIÓN DEL CASO Y EVOLUCIÓN
Se trata de una paciente de 45 años de edad que acude a la consulta por intenso dolor neuropático periférico
pericicatricial que bordea escápula tras ser intervenida de costectomía de la 5º costilla izquierda.
El dolor es típicamente neuropático con alodinia e hiperalgesia, continuo, con exacerbaciones lancinantes y
acompañado de disestesia.
Tras el fracaso terapéutico con parches de lidocaína, amitriptilina, pregabalina, tramadol y solo mejoría parcial con
capsaicina. Se decide infiltrar toxina botulínica intradérmica pericicatricial, a total de 150 UI repartidos en 30 puntos.
A los 15 días la paciente refiere mejoría mayor del 50% de la alodinia, hiperalgesia y dolor de base. Tras 4 meses
vuelve a aumentar el dolor por lo que se repite la infiltración.
CONCLUSIONES
El dolor neuropático es un dolor complejo de difícil diagnóstico y tratamiento. El desconocimiento de muchos de
los mecanismos de su fisiopatología, hace que se trate de un dolor difícil, especialmente en su tratamiento, con
una gran repercusión en todos los ámbitos de la vida del quien lo padece. Se trata de un verdadero reto para las
Unidades de Dolor.
RECOMENDACIONES
Las últimas publicaciones parecen indicar que la toxina botulínica puede ser útil en el tratamiento neuropático en el
que han fracasado otras medidas.
Falta por determinar la dosis exacta a administrar y el lugar de infiltración siendo distintas las técnicas utilizadas por
los distintos autores.
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P-0536
ESTIMULACIÓN DE CORDONES POSTERIORES PARA TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE DOLOR
REGIONAL COMPLEJO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Alejandro Martínez García, Rafael de Alba Moreno, Almudena Morales Rojas
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén
INTRODUCCIÓN
La estimulación de cordones posteriores, incluida dentro de la Neuromodulación, es una técnica que se lleva
empleando desde hace más de 30 años en la práctica clínica. Entre sus indicaciones principales se encuentra el
tratamiento del Síndrome de Dolor Regional Complejo (SDRC). Nuestro objetivo es mostrar uno de estos casos.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Hombre de 45 años, sin alergias conocidas, y con antecedentes de síndrome depresivo y distrofia simpático-refleja
localizada en 3º metacarpiano y 3º dedo de la mano izquierda tras accidente laboral en 2010 por inyección de
pintura a alta presión en palma de la mano, siendo diagnosticado de SDRC. Presentaba dolor en mano izquierda de
características mixtas aunque predominantemente de características neuropáticas (LANSS 21/24, DN 7/10) irradiado
hasta hombro ipsilateral con crisis de dolor que empeoran con el movimiento (EVN en reposo 2-3, en movimiento
de 9), por lo que tendía a mantener una postura antiálgica consistente en mantener el brazo en cabestrillo y flexión
de la mano. A la exploración física presentaba inflamación en palma de la mano y tercer dedo de mano izquierda,
acompañada de cambios tróficos, sudoración y una alodinia incapacitante.
A pesar de encontrarse en tratamiento con Tapentadol 150 mg/12h, Fentanilo sublingual 100 mcg (max. 4 al día)
como analgesia de rescate y Gabapentina 300 mg/12h, y de haberse sometido a tratamientos invasivos como
radiofrecuencia de nervios periféricos, bloqueo del ganglio estrellado e infiltraciones epidurales continuaba con un
mal control del dolor. Por ello, se le planteó estimulación de cordones posteriores a nivel cervical como una de sus
últimas opciones terapéuticas. Se explicó procedimiento y aceptó.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Fue citado en quirófano para implante de fase de prueba. Se empleó monitorización estándar según SEDAR y se
canalizó VP 20G. Guiado por radioscopia se procedió a colocación de electrodo de 8 polos entrando por T2-T3 y
dejando el polo 1 en cuerpo vertebral C5 (lado izquierdo). Se consiguió estimulación completa desde mano izquierda
y hasta hombro de manera completa con resultado satisfactorio, sin otras incidencias.
Tras fase de prueba de 2 semanas, se programó de nuevo para entrar en quirófano e implantar fase definitiva con
generador en zona abdominal.
Acudió para revisión de herida quirúrgica. Respecto al nuevo tratamiento, refirió mejoría de su dolor, describiéndolo
como es más soportable (EVN con movimiento 4, reposo 1-2). La neuroestimulación consiguió cubrir toda la zona
dolorosa de la mano y del hombro. Se procedió a reajuste de la medicación hasta suspenderse por completo.
RECOMENDACIONES
La estimulación de cordones posteriores puede suponer una alternativa de tratamiento útil en pacientes con SDRC.
Sin embargo, dado que no es efectiva en todos los pacientes, resulta fundamental realizar una fase de prueba que
pueda ofrecer mayores garantías de éxito del tratamiento.

670

P-0537
EVALUACIÓN DE DATOS DE LA TÉCNICA DE EPIDUROLISIS REALIZADA EN UN HOSPITAL DE TERCER
NIVEL
Ángela Pascual Casado, Eva Barrero Ruiz, Pablo Arco de la Torre, Carmen Garicano Goldaraz, Manuel Eced
Sánchez, Ángela Largo Ruiz
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
OBJETIVOS
• Describir la técnica de epidurolisis con sus indicaciones, complicaciones y efecto producido a corto y medio
plazo junto con los fármacos infundidos y el empleo o no de radiofrecuencia.
• Evaluar los resultados de las epidurolisis realizadas durante dos años en un hospital terciario.
MATERIAL Y MÉTODOS
La epidurolisis es una técnica intervencionista empleada principalmente para el tratamiento del dolor lumbar crónico
y radiculopatías secundarias a cirugía fallida de columna (mejoría en los tres primeros meses post-intervención). En
los últimos años se usa también para las estenosis del canal lumbar.
De sus posibles complicaciones y efectos secundarios destacan el dolor lumbar transitorio y equimosis o dolor en la
zona de punción y posibles déficits sensoriales y paraparesias/ paraplejías.
Se puede combinar con radiofrecuencia pulsada (modifica la transmisión del dolor mediante modulación neuronal
a diferencia de la radiofrecuencia convencional ablativa en la que se produce una interrupción total). Los fármacos
usados habitualmente son los anestésicos locales y corticoides además de suero salino hipertónico y hialuronidasa.
Realizamos la técnica bajo condiciones de asepsia en quirófano, colocando al paciente en decúbito prono, sedado
con Remifentanilo, se introduce una aguja Tuohy 18G en el espacio epidural a través del hiato sacro y observando
la distribución del contraste mediante control radioscópico. Posteriormente pasamos a través de la aguja un catéter
epidural dirigiendo su punta hasta la raíz o raíces afectas donde infundimos la medicación.
Si asociamos radiofrecuencia pulsada, utilizamos un electrodo flexible desechable RESAFLEX modelo 3011L con
una potencia de 45 voltios, temperatura de 42ºC y frecuencia de 2 Hz durante 6 minutos.
RESULTADOS
Se recogieron los datos de 75 adhesiolisis epidurales realizadas desde enero de 2015 a octubre de 2016. Las
dividimos según se hayan realizado con radiofrecuencia o no y según su indicación. Según los datos recogidos
hasta el momento, tres meses después de realizar la técnica, mostraron mejoría un 41.5% de las realizadas con
radiofrecuencia. A los que no se aplicó radiofrecuencia sólo mejoraron el 27.3%.
Se observó mejoría en el 35.4% de las realizadas tras cirugía fallida de columna, en el caso de estenosis de canal
lumbar hubo una mejora del 72.7% y en aquellas en las que se realizó la técnica por otras indicaciones mostraron
mejoría un 18.7% de los casos.
CONCLUSIONES
• La adhesiolisis epidural es una técnica no exenta de riesgos y complicaciones, cuyas indicaciones principales
son dolor lumbar secundario a cirugía de columna fallida o a estenosis del canal lumbar.
• Según diversos estudios y meta-análisis, en los casos en los que el dolor sea secundario a cirugía de
columna, intentar realizar la técnica en los tres primeros meses tras la intervención.
• A falta de más estudios, el uso de corticoide con la epidurolisis se ha demostrado beneficioso para la
disminución del dolor, no así el suero salino hipertónico, cuyo uso sigue siendo controvertido.
BIBLIOGRAFÍA
Epter RS, Helm S 2nd, Hayek SM et al. Systematic review of percutaneous adhesiolysis and management of chronic
low back pain in post lumbar surgery syndrome. Pain Physician 2009; 12(2): 361-78.
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P-0538
TAPENTADOL MÁS VENLAFAXINA EN COMBINACIÓN EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR EN PACIENTES
CON FIBROMIALGIA
Angie Torices (1), Antonio Heras (1), Mario Cerrejón (1), Amine Abdelkader (1), Elena Cano (2), Alberto Martínez Telleria (2)
(1)

HUVN Granada, Granada; (2) CHUGR, Granada

Tapentadol es un opioide agonista del receptor mu con capacidad de inhibición de la recaptación de la noradrenalina
Desvenlafaxina es un antidepresivo inhibidor recaptacion 5HT y NA.
La fibromialgia es una enfermedad reumatológica que se caracteriza por el dolor crónico generalizado durante
más de tres meses la fibromialgia se produce por una alteración de algunos neurotransmisores del sistema
nervioso, tal desequilibro puede producir una serie de alteraciones que pueden explicar los síntomas de la patología
de tal forma que el dolor generalizado se produce como consecuencia de una alteración en las vías de modulación
del dolor.
Existe una percepción anómala de los estímulos sensoriales y, por tanto, interpretan la presión, el calor, la vibración
o cualquier otro estímulo como doloroso.
MATERIAL Y MÉTODOS
Tras obtención del CI 67 pacientes diagnosticadas de fibromialgia vistas en la U Dolor del CHUGR fueron aleatorizadas
en 2 grupos, al primero pacientes para recibir un tratamiento doble de desvenlafaxina 50 mgr día más Tapentadol
a dosis equipotentes a las que estaba tomando de opiáceos (Grupo DT) y retirado todo tratamiento anterior y se
mantuvo al segundo grupo (Grupo C) su tratamiento habitual consistente en la totalidad de los casos de opiáceos,
anticomiciales y Aines así como benzodiacepinas (grupo control).
La evaluación del dolor fue realizada por vía telefónica indicando el paciente el máximo dolor recordado el día
anterior tanto en reposo como en movimiento.
A todos los pacientes se les administró un aine de rescate (dexketoprofeno) y se autorizó al médico de cabecera a
añadir cuantos fármacos considerase necesarios para tratamiento dolor por si fuese necesario tomarlo toda vez que
presentasen una EVA mayor de 7).
La evaluación de los resultados del tratamiento fue realizada mediante llamada telefónica a la semana a los 15 días,
al mes y a los, 3 y 6 meses del inicio de la aleatorización.
También se evaluó el estado general de paciente, visitas a urgencias, así como estado de ánimo del paciente y
satisfacción con el tratamiento.
El análisis estadístico fue realizado mediante ANOVA considerándose significativa una p < 0.05.
RESULTADOS
Los pacientes incluidos en el grupo DT manifestaron menos dolor en reposo y movimiento a partir de los 2 meses
de inicio de tratamiento y bastante menor a los 6 meses.
A pesar de esta disminución importante a partir de los 2 meses no encontramos significación estadística.
Grupo DT BASAL
Grupo C BASAL

EVA
89
93

% Rescates
89
99

Satisfacción Global
35
22

Grupo DT 7d
Grupo C 7d

89
90

78
89

40
12

Grupo DT 15d
Grupo C 15d

85
89

55
88

70
30

Grupo DT 3m
Grupo C 3m

56
88

42
95

86
20

Grupo DT 6m
Grupo C 6m

42
96

100
35

77
12

CONCLUSIONES
Tapentadol y Desvenlafaxina potencian sus efectos y obtienen mejores resultados en la evolución y valoración de
dolor en los pacientes fibromiálgicos.

672

P-0539
BLOQUEOS EPIDURALES EN PATOLOGÍA DE ESPALDA. EXPERIENCIA DENTRO DE LA UNIDAD DE
DOLOR CRÓNICO
Alberto de Diego Fernández, Francisco Antonio Ruíz Simón, Fernando Fuentetaja Sanz, Raquel Sanchis Dux, Jesús
Javier Cuello Azcárate, María Soledad Vega Cruz
Complejo Asistencial de Zamora, Zamora
OBJETIVOS
Objetivo principal: Revisión sistemática de los pacientes registrados en la unidad de dolor crónico (UDC) de nuestro
hospital tratados con esta técnica durante el último año y evaluar su efectividad para disminuir EVN basal.
Objetivo secundarios: Medir si la mejoría era mayor en alguno de los 3 grupos y su grado de percepción tanto por
médico y paciente.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio retrospectivo y observacional de nuestra base de datos de la UDC con pacientes ASA I-III del último año
sometidos a bloqueos epidurales lumbares.
Realizamos bajo monitorización no invasiva y con el paciente sentado punción epidural y administramos bupivacaina
0,25% (7,5 mg) + betametasona 12 mg.
Pacientes divididos en 3 grupos según el origen de su patología: hernia discal, estenosis de canal y espalda fallida.
Variables de estudio: Número de bloqueos, EVA máximo y mínimo antes y después del bloqueo e impresión de
mejoría global del paciente y del médico.
RESULTADOS
Muestra de 426 pacientes. Hombres 42% y mujeres 58%. Espalda fallida 6.1%, estenosis de canal 20.7% y hernia
discal 73.2%.
Número medio de bloqueos de 2.2, siendo en las patologías de: 2.4 en espalda fallida, 2.2 en estenosis de canal
y 2.2 en hernia discal. Diferencias significativas por sexo (más en mujeres con 2.1 y en hombres 2.3) por mayor
tamaño muestral, pero no por patología (no significativo en espalda fallida).
En todos los casos obtuvimos resultados estadísticamente significativos tanto por sexo como por patologías en el
descenso de EVN (mínimo y máximo) antes y después de la técnica analgésica reduciéndose en 2 o más puntos en
casi todos los pacientes del estudio.
EVN previo mínimo y máximo de media fue 3.7 y 8.3. En hombres fue 3.2 y 8.2. Mayor en mujeres (4 y 8.4) por
posible relación con enfermedades concomitantes. En espalda fallida el más elevado (5.3 y 8.3) en relación a
proceso crónico con múltiples intervenciones; estenosis de canal 3.4 y 8.5; y hernia discal 3.6 y 8.3.
EVN postbloqueo mínimo y máximo de media fue 2.5 y 6. En hombres 2.2 y 5.9. En mujeres 2.6 y 6.2. Espalda fallida
3.9 y 7.2; estenosis de canal 1.8 y 6.1; hernia discal 2.6 y 5.9.
Impresión de mejoría del paciente de 36.4% encontrándose mucho o muchísimo mejor. Por parte del médico fue
mayor (59.4%) y estadísticamente significativo.
CONCLUSIONES
• La combinación de bupivacaína 0,25 7.5mg + betametasona 12 mg epidural parece ser eficaz para disminuir
el dolor de pacientes con las 3 patologías mencionadas.
• Reducción del EVA e impresión de mejoría de médico y paciente son notables e indicarían que nos
encontramos ante un tratamiento exitoso.
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P-0540
ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL MANEJO ANALGÉSICO DE LA OSTEOSÍNTESIS DE TOBILLO EN EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE G. C. DR. NEGRÍN
Leonardo Cabrera Ramírez, Ángel Becerra Bolaños, Lucía Valencia Sola, Julio Gómez Marrero, Arantxa Ramos
Álamo, Aurelio Rodríguez Pérez
Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canarias
OBJETIVOS
Evaluar la calidad analgésica de los pacientes intervenidos de fractura de tibia y peroné.
MATERIAL Y MÉTODOS
Realizamos un estudio descriptivo prospectivo de todos los pacientes con fractura de tibia y peroné intervenidos
durante el año 2015 en nuestro hospital. De los 111 pacientes intervenidos, 55% eran mujeres y 45% hombres. La
edad media fue 52,5 (17–102) años. Se clasificaron como ASA I (34,2%), II (42,3%) y III (23,4%).
RESULTADOS
La analgesia postoperatoria intravenosa se manejó en el 63,1% de los casos mediante la asociación de tramadol con un
analgésico no opioide en perfusión continua: tramadol+metamizol en 43,2% (48 pacientes) y tramadol+dexketoprofeno
en 19,8% (22 pacientes). En el 36,9% restante se obvió la utilización del opioide, aplicándose perfusión continua
de dexketoprofeno en 24,3% (27 pacientes) y perfusión continua de metamizol en el 12,6% restante (14 pacientes).
Al analizar la distribución de los diferentes protocolos analgésicos verificamos mediante la prueba Chi-cuadrado que
su distribución es homogénea entre la población según la edad y el ASA.
La valoración a las 24horas de la eficacia analgésica postoperatoria de los pacientes fue excelente-buena (83,8%),
regular (15,3%) y mala (0,9%). Al analizar esta valoración por grupos según el protocolo analgésico, observamos
que en el grupo en el que se utilizó la asociación de tramadol+dexketoprofeno esta valoración fue excelente-buena
(90,9%) y regular (9,1%). En aquellos a los que se aplicó tramadol+metamizol fue excelente-buena (83,3%), regular
(14,6%) y mala (2,1%). De los que recibieron solo dexketoprofeno, la valoración fue excelente-buena (81,5%) y
regular (18,5%); mientras que entre los que solo recibieron metamizol fue excelente-buena (78,6%) y regular (21,4%).
Al establecer el Odds ratio de resultados excelente-bueno entre los protocolos analgésicos observamos que la
combinación tramadol+dexketoprofeno aporta una mejor calidad analgésica que los otros protocolos (Odds ratio 2
frente a tramadol+metamizol).
El rescate analgésico durante las primeras 24 horas postoperatorias fue requerido por el 37,3% de los pacientes. Al
estudiar la necesidad de rescate entre los diferentes protocolos, encontramos que fue requerido por el 45,5% de los
que recibieron tramadol+dexketoprofeno, el 44,4% de aquellos en los que se utilizó dexketoprofeno, el 35,6% a los
que se aplicó sólo metamizol y el 29,8% de los que recibieron tramadol+metamizol.
El 4,5% sufrió náuseas-vómitos como efecto adverso. Este efecto secundario no apareció entre aquellos a los que
se pautó dexketoprofeno. Sin embargo, se observó en el 7,1% de los pacientes con metamizol, el 6,3% de los que
recibieron tramadol+metamizol y el 4,5% de los del grupo de tramadol+dexketoprofeno.
CONCLUSIONES
Dada las diferentes características de la población1, encontramos una amplia variabilidad en la respuesta analgésica,
independientemente del protocolo analgésico aplicado.
El 83,8% de los pacientes refirió un manejo analgésico excelente-bueno tras la osteosíntesis de tobillo.
Al comparar la calidad analgésica aportada mediante Odds ratio, observamos que la asociación de
tramadol+dexketoprofeno parece aportar mejor calidad analgésica que los demás. Será necesaria la realización de
más estudios para encontrar mayor evidencia.
Es necesario estandarizar la aplicación de protocolos de analgesia intravenosa ajustando según las características del
paciente para el tratamiento postoperatorio de la cirugía de tobillo. Este estudio sólo analiza la analgesia intravenosa,
recomendándose actualmente una analgesia multimodal, con asociación de bloqueos de nervios periféricos.
BIBLIOGRAFÍA
Grodofsky SR, Sinha AC. The association of gender and body mass index with postoperative pain scores when
undergoing ankle fracture surgery. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2014Apr;30(2):248-52.
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P-0541
NEUROESTIMULACIÓN DEL GANGLIO DE LA RAÍZ DORSAL COMO TRATAMIENTO EN EL SÍNDROME DE
DOLOR REGIONAL COMPLEJO. NUESTRA PRIMERA EXPERIENCIA
Mª Jesús Gutiérrez Martínez, Marta Mateos Vélez, Mª José Rodríguez Pérez, Javier García Calderón, Francisco
Santiago Castaño García, Juan Ricardo Caro González
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz
INTRODUCCIÓN
El síndrome de dolor regional complejo (SDRC) o de Südeck engloba un conjunto de entidades nosológicas que se
manifiestan tras una lesión o daño y se caracteriza por la presencia de dolor regional, acompañado de alteraciones
sensitivas, cambios cutáneos y de temperatura, disfunción vasomotora, edema y retraso de la recuperación funcional.
La incidencia varían entre el 0.05% al 35% y la edad media de presentación es de 45 años, siendo más frecuente en
mujeres. Se estima que el 20-35% de los afectados presentan algún grado de incapacidad.
La neuromodulación es el proceso por el cual la actividad neuronal creada por el dolor es alterada a través de
las vías de transmisión del mismo, resultando en una percepción disminuida del mismo. La neuroestimulación de
cordones posteriores de la médula espinal se utiliza para controlar el dolor crónico resultante del SDRC, mejorando
la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, un 40% de los casos no aprecian control del dolor satisfactorio.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 44 años sin antecedentes de interés que sufre un esguince grado II en el tobillo derecho y precisa
inmovilización del mismo durante mes y medio. Tras una evolución tórpida, sufre un dolor regional de difícil control
aún con analgesia de tercer escalón. Se acompaña de edema en la extremidad, lesiones cutáneas, frialdad e
impotencia funcional.
Tras una evaluación multidisciplinar se propone para implantación de neuroestimulador en cordones posteriores,
siendo en un principio efectivo. Sin embargo, un año después, la paciente presenta falta de cobertura completa,
junto con dolor (EVA 7), lesiones cutáneas y alteraciones vasomotoras.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Los ganglios de la raíz dorsal (DRG) están conformados por los somas de las neuronas encargadas de la transducción
y modulación de la información sensorial, incluida la nocicepción. Últimos estudios señalan su probable papel en el
desarrollo del dolor neuropático. Es por ello que se han convertido en diana terapéutica en pacientes con SDRC.
La neuroestimulación de los DRG es una técnica segura y eficaz, consiguiendo un buen control del dolor crónico
junto con disminución de los síntomas autonómicos.
Nuestra paciente fue propuesta para esta técnica, colocándose electrodo del DRG a nivel D12-L1 bajo sedación
ligera con Midazolam 2 mg. Transcurrió sin incidencias.
Cuatro meses después se revisa a la paciente en consulta. Se encuentra con una estimulación correcta y cobertura
completa del área dolorosa, sin lesiones dérmicas y disminución de los síntomas vasomotores asociados.
RECOMENDACIONES
El SDRC es una entidad que cursa con un deterioro importante en la calidad de vida de los pacientes. Los DRG han
demostrado un papel importante en la génesis del dolor neuropático, por lo que la neuroestimulación de los mismos
supone una buena opción terapéutica. Es una técnica segura y eficaz, consiguiendo en un alto porcentaje de los
casos un control del dolor crónico junto con disminución de los síntomas vasomotores asociados.
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MANEJO DEL DOLOR ONCOLÓGICO MEDIANTE BLOQUEO NEUROLÍTICO INTRATECAL
Miguel Ángel Astráin Aguado, Javier García Cayuela, Nuria Domínguez Serrano, Gloria Veiga Ruíz, Mario Parreño
Caparrós, Javier Orozco Montes
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
El dolor oncológico es un grave problema mundial, asociado a un deterioro progresivo de la salud del paciente y
de su calidad de vida. La prevalencia del dolor aumenta a medida que progresa la enfermedad. Como parte de la
estrategia terapéutica se encuentran los bloqueos nerviosos con el empleo de agentes neurolíticos.
CASO CLÍNICO
Varón de 52 años que acude a la consulta de Dolor Crónico con pelvis menor dolorosa de origen oncológico.
Antecedentes médicos: adenocarcinoma de recto T4N2M0 de tercio medio localmente avanzado, fístula colovesical
en cúpula/cara posterior. Neoadyuvancia previa con quimio y radioterapia.
Antecedentes quirúrgicos: Hartman con colostomía terminal en fosa ilíaca izquierda y laparotomía exploradora por
obstrucción intestinal con hallazgo de carcinomatosis peritoneal.
Tratamiento crónico del dolor: Fentanilotransdérmico 100 mcg, Tapentadol 200 mg cada 12 horas, Metamizol,
Gabapentina, Clonazepam y Amitriptilina.Neurolisisdel plexo hipogástrico superior, no siendo efectivo.
Ante la persistencia del dolor se decide realizar neurolisisintratecal en silla de montar con fenol 6% 1,3 ml.
Tras 24 horas de reposo, comprobamos ausencia de dolor en la zona afecta sin afectación motora relevante ni
cefalea postpuncióndural, por lo que se procede a alta domiciliaria.
DISCUSIÓN
Los bloqueos neurolíticos espinales están indicados en casos de dolor oncológico, expectativa de vida inferior a 6
meses, dolor intenso e intratable con otras técnicas, dolor intenso que afecta a 2-3 dermatomas, dolor de predominio
somático y dolor que se alivia con bloqueos con anestésicos locales previos. La ventaja de esta técnica es que se
consigue anestesia por debajo del lugar de la neurolisis. La desventaja más limitante es la pérdida de la continencia
urinaria y de la función motora.
CONCLUSIONES
El manejo del dolor oncológico es un reto que debemos asumir de forma multidisciplinar. Es de suma importancia
recordar que en las Unidades del Dolor se realizan técnicas intervencionistas, que pueden resultar definitivas para
controlar a estos pacientes. Es importante una detección precoz del problema para que se pueda beneficiar a tiempo
de estos tratamientos. En el caso de nuestro paciente, el uso de un bloqueo neurolítico consiguió el alivio del dolor
no alcanzado con los tratamientos anteriormente aplicados.
REFERENCIAS
• Catalá E, et al. Manual de Tratamiento del Dolor. 3ª. ed. Barcelona: Publicaciones Permanyer; 2015.
• Breivik H, et al. Cancer-related pain: a pan European survery of prevalence, treatment, and patient attitudes.
Ann Oncol. 2009;20(8):1420-33.
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RELEVANCIA CLÍNICA Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA ANALGÉSICA DE UN GEL TÓPICO SEGÚN
NIVELES DE INTENSIDAD DE DOLOR. ENSAYO CLÍNICO MULTICÉNTRICO COMPARATIVO EN PARALELO
ALEATORIZADO A DOBLE CIEGO
María José Linares Gil (1), Mari Carmen López Llena (1), María Beltrán Torres (1), Jaume Roigé Solé (1), Pilar Pérez
Lozano (2), Encarnación García Montoya (2)
(1)

Hospital de Viladecans, Viladecans; (2) Universitat de Barcelona (Facultat de Farmacia), Barcelona

INTRODUCCIÓN
La mayoría de estudios evalúan la eficacia analgésica en el dolor agudo midiendo la media de la intensidad del
dolor de todas las evaluaciones con diversas escalas. La relevancia clínica de medir la eficacia analgésica según
la capacidad de un tratamiento para mejorar es importante (medir la probabilidad de pasar de mayor a menor
intensidad del dolor). Esta metodología se ha utilizado para comparar la eficacia del gel tópico CLIFE1 sobre CLIFE2,
en Cirugía Anorrectal Benigna.
METODOLOGÍA
Entre 2011 y 2013, se realizó un ensayo clínico, aleatorizado, multicéntrico, comparativo, a doble ciego (EudraCT Nº
2010-024535-42), para evaluar la eficacia y seguridad de dos formas farmacéuticas semisólidas tópicas, gel CLIFE1
(anestésico local +AINE) y gel CLIFE2 (anestésico local), en 120 pacientes sometidos a cirugía anorectal benigna.
El paciente registró 26 evaluaciones de la intensidad del dolor según escala Escala Analógica Visual (EVA), antes
y después del tratamiento tópico durante la primera semana post-quirúrgica. Los niveles EVA registrados fueron
estratificados según tres niveles de dolor (0-44/45-74/75-100) realizándose un análisis del riesgo relativo de mejoría
de los dos tratamientos tópicos, considerando diferentes umbrales mínimos para el diferencial (RR-p-valor y IC95%).
RESULTADOS
De los 120 analizados por ITT (108 PP), la probabilidad estimada de cambio de estado de dolor de severo a ligero
(75-100/0-43), y de moderado a ligero fue 7,2 y 1,38 veces mayor, respectivamente, con el tratamiento tópico
CLIFE1 respecto al CLIFE2 (p=0,02).
El riesgo relativo de mejorar, considerando diferentes umbrales mínimos para el diferencial del dolor, fue superior
para el gel CLIFE1 y mayor para niveles de EVA superiores [mínimo-decremento (MD)-20-RR-1,74(IC-95% 1,242,43)p<0,001; MD30-RR-1,86 (IC-95%,1,09-3,16) p<0,02; MD40-RR-2,88 (IC-95%,1,30-6,40) p<0,006; MD50 RR3,26 (1,07-9,94) p<0,03].
CONCLUSIONES
La analgesia tópica en cirugía anorectal benigna con gel CLIFE1 presenta mayor probabilidad de mejora, constatando
mayor frecuencia de cambio del dolor severo al dolor ligero, que con el gel CLIFE2.
PALABRAS CLAVE
Analgesia tópica postoperatoria, relevancia clínica, dolor, cirugía anorectal benigna, umbral mínimo.
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EVALUACIÓN DEL MANEJO DEL DOLOR POST OPERATORIO EN CIRUGÍA DE PRÓTESIS DE RODILLA:
DESARROLLO DE NEUROPATÍA POST-QUIRÚRGICA Y CONSUMO DE ANALGÉSICOS A SEIS MESES
Cristina Rodríguez Roca, Andrea Kollmann Camaiora, Javier De Andrés, Nicolás Brogly, Fernando Gilsanz
Hospital Universitario La Paz, Madrid
OBJETIVOS
El propósito de este estudio prospectivo observacional es analizar la relación entre las técnicas analgésicas utilizadas
en nuestro hospital para el control del dolor post operatorio de pacientes operados de prótesis total de rodilla
(PTR): bloqueo femoral guiado por ecografía (FM), infiltración intra-articular con anestésico local (IA) y analgesia
endovenosa con morfina (MOR) y el desarrollo de neuropatía post operatoria y consumo de analgésicos seis meses
después de ésta.
MATERIAL Y MÉTODOS
Realizamos una base de datos a partir de las historias clínicas y evaluaciones pre-oparatorias realizadas en nuestro
servicio a pacientes intervenidos de PTR de junio a diciembre del año 2014. 6 meses después dichos pacientes
fueron contactados telefónicamente para completar la escala para dolor neuropático, DN2 (que recoge la presencia
de: quemazón, sensación de frío doloroso, descargas eléctricas, hormigueo, pinchazos, entumecimiento y escozor)
y consumo de analgésicos. Fueron excluidos pacientes con historia pre-quirúrgica de dolor neuropático, enfermedad
muscular, neurológica o psiquiátrica o pacientes con tratamiento previo a la intervención con antidepresivos o
anticomiciales. Los datos fueron analizados utilizando ANOVA y test no paramétricos, p<0,05 fue considerada
significativa.
RESULTADOS
63 de un total de 85 pacientes intervenidos pudieron ser contactados telefónicamente y 4 de estos fueron excluidos
por el uso de otra técnica analgésica (Epidural). De los 59 pacientes analizados: 11 pertenecían al grupo MOR, 39
al grupo FM y 9 al grupo IA. Los grupos poseían características demográficas comparables. El dolor antes de la
intervención, evaluado con escala numérica (EN) de 0 a 10 y el consumo de medicación fueron comparables entre
grupos (p=0.83,p=0.07 respectivamente) sin embargo el grupo IA tenía menos factores de riesgo para neuropatía
(p<0.01).
Tras 6 meses los pacientes tenían valores de dolor similares (EN 2.3 +/- 2, p=0.32) y un descenso del dolor respecto
a antes de la intervención también comparable entre grupos (NS 5.0+/- 3.6; p=0.31). Sin embargo, el grupo IA
mantenía mayor consumo de analgésicos (p=0.04) y mayor número de síntomas de dolor neuropático (p=0.01), con
mayor predominio de: descargas eléctricas 4/9 pacientes; hormigueos 3/9, y sensaciones de “pinchazos” 3/9. No se
encontraron diferencias entre los grupo de MOR y FEM.
CONCLUSIONES
De acuerdo con la revisión publicada por Bauer (Current Opinión in Anesthesiology 2014), el bloqueo femoral es el
“Gold estándar” para el control del dolor agudo postoperatorio tras PTR. El objetivo de nuestro estudio fue evaluar si
las técnicas analgésicas usadas en el postoperatorio inmediato tienen influencia en el desarrollo de dolor crónico y
neuropatía. No se aprecian diferencias entre el uso de bloqueo femoral ó PCA de morfina, en cambio sí que las hay
en el grupo de infiltración intraarticular, encontrando mayor número síntomas neuropáticos y un mayor consumo de
analgésicos.
Es necesario remarcar que las técnicas analgésicas deben ser evaluadas no solo por sus efectos en el paciente
a corto plazo si no también a largo plazo ya que influyen en aspectos tan importantes como la presencia de dolor
crónico y como consecuencia, en la calidad de vida de los pacientes. Recomendamos continuar más estudios, de
preferencia controlados y randomizados, para poder llegar a una conclusión definitiva al respecto.
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RECUPERACIÓN SANGUÍNEA PERIOPERATORIA EN CIRUGÍA GINECOLÓGICA. REVISIÓN CASOS EN
NUESTRO HOSPITAL DURANTE EL AÑO 2016
Verónica Alonso Mendoza, Mª Carmen Suescun López, Stevens Salva, Rosario Nuño, Mª Isabel Rochera, Ana
Isabel Montero
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona
INTRODUCCIÓN
La transfusión de sangre alogénica no es inocua, y como consecuencia han surgido diferentes alternativas a la TSA
(ATSA). Existe una gran variabilidad respecto a las indicaciones, según grado de anemia, tipo de cirugía, tipo de
paciente e incluso el criterio personal, usándose de forma variable .Esta variabilidad en su uso resulta inaceptable y
por ello las diferentes sociedades científicas implicadas en ello han elaborado diferentes documentos de consenso.
Una de las alternativas es la recuperación perioperatoria de sangre autóloga ( RSA) mediante la utilización de
recuperadores sanguíneos. Su uso está extendido en cirugía ortópedica, cardiaca y vascular mayor. En otras
cirugías, tales como urologicas, ginecológicas y obstétricas su uso esta más restringido.
Presentamos nuestra experiencia en 16 casos de cirugía ginecológica por miomectomías múltiples y uso del
recuperador intraoperatorio.
RESULTADOS
Tras analizar los datos obtenidos de las 16 pacientes sometidas a miomectomía observamos que el sangrado medio
de las pacientes es 1096.9 ml durante la intervención . Gracias al recuperador se consigue transfundir una media de
411. 5 ml de sangre recuperada con un hematocrito promedio de 54.2 %. La estancia hospitalaria media es de 3.7
días. Como complicaciones frecuentes se observa en todas las pacientes, excepto en dos, febrícula y leucocitosis;
de ellas dos tuvieron aumento de la PCR, por lo que recibieron tratamiento antibiotico con amoxicilina-clavulánico.
Como complicación grave una de las pacientes sufrió una histerectomía de urgencia en el postoperatorio inmediato
con necesidad de politransfusión e ingreso en UCI.
En cuanto a la hemoglobina al ingreso, observamos un promedio de 12.6 gr/dl y un hematocrito de 39.9%, con una
desviación estándar de 1.6 gr/dl y 4.3 %, respectivamente. Comparada con el promedio de hemoglobina al alta que
es de 9.8 gr/dl y el hematocrito 30.8 % con una desviación estándar de 1.5 gr/dl y 4.5%, respectivamente.
CONCLUSIÓN
Tras los hallazgos de esta recogida de datos del año 2016 en nuestro centro, parece que el uso del recuperador en
dichas pacientes dado el importante sangrado podría ser una opción ya que permite una recuperación de sangre de
unos 400 ml con un alto hematocrito. Aunque serían son necesarios más estudios y con mayor población para poder
determinar la eficacia del recuperador en dichas pacientes.
BIBLIOGRAFÍA
1.Son M, Evanko J C, Mongero L B, Lewin S N, et al. Utility of cell salvage in women undergoing abdominal
myomectomy. Am J Obstet Gynecol 2014; 211:28.e 1-8.
2.Nash J Z, Kunde K, Mascarenhas L J.The role of intraoperative cell salvage in abdominal myomectomy. Am
J Obstet Gynecol. 2014 Oct;211(4):440-1.
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EFICACIA DE LA RECUPERACIÓN AUTÓLOGA DE SANGRE EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA CON ALTO
RIESGO DE SANGRADO
Mª Victoria González Latorre, José Luis Jover Pinillos
Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy
OBJETIVO
Analizamos uso de recuperación de sangre perioperatoria con autotransfusión (RSA), como estrategia de ahorro
sanguíneo, en cirugía ortopédica con alto riesgo de sangrado (COARS).
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, prospectivo de cohorte. Se realizaron en el periodo 2011-2014, 72 COARS: Recambio de
prótesis de cadera (PTC 2), fracturas peri-protésicas de fémur (FPP) y prótesis totales de cadera primarias con
riesgo de sangrado excesivo (PTC 1) bien por procedimiento, o por comorbilidad. Exclusiones: 13 casos con criterios
que contraindican la técnica (Infección de prótesis, insuficiencia hepática o renal, paciente oncológico). Casos
incluidos: 59 casos, de los cuales: Grupo SIN RSA: 38 casos por denegación/falta de consentimiento informado,
falta de colaboración del traumatólogo o falta de experiencia del operador. Grupo CON RSA: 21 casos, de los que
se excluyeron 2 casos por problemas técnicos con el recuperador (total 19 casos) En el Grupo con RSA Se utilizó
recuperación intra y postoperatoria mediante sistema OrtoPATH®; la autotransfusión se realizó en URPA,entre
la 4ª-5ª h. del postoperatorio. El grupo sin RSA, fue el comparador. Se comparó: 1. RSA y necesidad de TSA 2.
ANEMIA PREOPERATORIA, y necesidad de TSA 3. RSA y necesidad de TSA en anémicos y no anémicos. Umbral
transfusional (TSA): Hb< 8 g/dl . Estudio estadístico descriptivo mediante SPSS®.
RESULTADOS
Edad 73,6 ± 7,4 años, 59,6% mujeres. Sangrado perioperatorio: 1683 ± 697 ml . Hemoglobina pre (Hbpre) 12,3
± 2,6 gr/dl. Anémicos 31,57%. TSA global: 61,4%: SIN RSA (63,3%) y CON RSA (57,9%). Unidades de banco /
paciente: media 2,9 U ± 1,9. CON RSA :2,2 U ± 0,90/ paciente y SIN RSA 3,2 U ± 2,1/paciente. Volumen autotransfundido (RSA): 230 ml ± 151. ANEMIA PREOPERATORIA Y TSA: SIN anemia pre: TSA 56,4% y CON anemia
TSA 72,2%. RSA Y TSA EN ANÉMICOS/NO ANÉMICOS: SIN ANEMIA previa: TSA 61% SIN RSA y 50% CON RSA.
CON ANEMIA previa: TSA 67% SIN RSA, y 100% CON RSA. La Hb postoperatoria (Hb post48): 9,3 ± 2,6 gr/dl sin
DES (diferencia estadísticamente significativa).
DISCUSIÓN
La necesidad de TSA fue alta (61,4%), y el sangrado también, con pérdida media de 1683 ± 697 ml. RSA disminuyó
la necesidad de TSA un 5%, y disminuyó la cantidad de sangre de banco consumida, en aproximadamente 1U.
por paciente. La Hb pre global fue 12,3 ± 2,6 gr/dl, con 32% de anémicos, la anemia preoperatoria aumentó la
necesidad de TSA en 15,8%, se hiciera o no RSA; pero en pacientes SIN anemia previa, la RSA sí disminuyó un
11% la necesidad de TSA.
CONCLUSIONES
La RSA puede ser útil en casos seleccionados, para disminuir la TSA y el número de unidades consumidas; pero
parece que esto no ocurre cuando los pacientes están anémicos previamente. La ANEMIA PREOPERATORIA
aumenta las necesidades de TSA de forma independiente con o sin RSA, por lo que la utilidad de la RSA no parece
relevante si no forma parte de una estrategia global de ahorro de sangre, que incluya optimización de la hemoglobina
preoperatoria.
BIBLIOGRAFÍA
1. Journal of Orthopaedic Surgery 2016;24(2):204-8. 2. Clin Orthop Relat Res 2013; 471:1319–1325.
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL REGISTRO CONTINUO DE ENTROPÍA EN LA INDUCCIÓN ANESTÉSICA
CON ETOMIDATO
Sandra Casares (1), Gail Bermúdez (1), Karina Martins (1), Miguel Sampedro (2), Pedro de la Calle (1), Carmen López
Sánchez (1)
(1)

Hospital Clínico San Carlos, Madrid; (2) Hospital Universitario de La Princesa, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO DEL ESTUDIO
Se han descrito múltiples factores que podrían influenciar el efecto de diversos fármacos hipnóticos a nivel de la
entropía de estado (SE) y respuesta (RE). Sin embargo, se desconoce que factores individuales podrían afectar
el efecto hipnótico del Etomidato (E), así como su asociación con otros fármacos. En este contexto, se planteó
determinar qué factores pueden afectar el mantenimiento del estado hipnótico durante la inducción con E, así como
evaluar el efecto de la asociación de Rocuronio (R).
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo de pacientes sometidos a cirugía digestiva electiva. Se registró: fármaco hipnótico,
PANI continua, FC, SE y RE durante la inducción anestésica. Se definen como signos de posible superficialización la
aparición de: parámetros hemodinámicos >15% del valor basal o SE/RE >50. Análisis de la supervivencia y factores
implicados según método de Kaplan-Meier y regresión de Cox utilizando STATA v12.0.
RESULTADOS
Se analizaron 73 pacientes (38 mujeres, edad 67±15 años). 34 pacientes con E 0.3 mg/kg + R 1mg/Kg, 18 con E
0.5 mg /kg + R 0,5mg/Kg y 21 con E 0.5mg/kg + R 1mg/Kg. Se observó que la mediana de tiempo a la aparición de
signos de superficialización fue 219 segundos (IC 185-256). La asociación de E 0.5 mg/kg + R 1 mg/kg fue un factor
protector de superficialización con un HR de 0.51 (IC 0.27 -0.97); el sexo femenino multiplicaba el riesgo por 1.7 (IC
0.97-2.94) pero no alcanzó significación estadística (p 0.06).
CONCLUSIONES
La asociación de E 0.5 mg/kg + R 1 mg/kg mejora efecto hipnótico y monitorización de parámetros de entropía. El
sexo femenino podría tener una variabilidad de la respuesta en el efecto hipnótico de la medicación. Conocer estos
factores ayuda a la interpretación de registros continuos de entropía.
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¿DÓNDE SE EMPLEAN MÁS LOS HEMODERIVADOS EN EL DESIERTO DE AFGANISTÁN O EN LAS
AGUAS DE SOMALIA? ESTUDIO SOBRE LA TRAZABILIDAD DE LOS CONCENTRADOS DE HEMATÍES
ADMINISTRADOS POR ANESTESIÓLOGOS MILITARES ESPAÑOLES
Ricardo Navarro Suay, Javier Povo, Alberto Hernández-Abadia, Sergio Castillejo, Edurne López, José Manuel de
Prádena
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid
OBJETIVO
Analizar la trazabilidad de las unidades de concentrados de hematíes enviados al Hospital Militar español en Herat
(Afganistán) y al Hospital Embarcado en unidades navales españolas desplegadas en el Cuerno de África (Somalia)
como variable logística sanitaria.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo realizado entre 2010 y 2015 empleando los datos recogidos en el Centro
de Transfusión de las Fuerzas Armadas (Madrid) y los historiales clínicos del Hospital Militar español de Herat
(Afganistán) y del Hospital Embarcado en unidades navales (Somalia). Así mismo se contabilizó la media de los
efectivos militares desplegados en ambas zonas de operaciones. Para la realización del presente estudio se empleó
la base de datos Excel (Microsoft® 2007). Se consiguió la autorización militar correspondiente.
RESULTADOS
Durante el período de estudio en Herat (Afganistán) había desplegados aproximadamente 1500 efectivos, mientras
que en las unidades navales del Océano Índico aproximadamente 800 efectivos. A Afganistán se enviaron 650
unidades de concentrados de hematíes (1 vuelo logístico cada quince días con 25 RBC de 2010 a 2013 y 1 vuelo
logístico cada 30 días con 25 RBD de 2014 a 2015). A Somalia se enviaron 100 unidades de concentrados de
hematíes (1 vuelo logístico cada 30 días con 12 RBC). Del total de hematíes enviados a las dos zonas de operaciones,
se emplearon un 15% en Afganistán y un 5% en Somalia.
CONCLUSIÓN
El consumo de unidades de concentrados de hematíes es superior en Afganistán que en Somalia. Esta situación
probablemente esté debida a motivos tácticos. Es recomendable optimizar el envío de hemocomponentes a zona de
operaciones en futuros despliegues.
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DÉFICIT DEL FACTOR XI. MANEJO ANESTÉSICO A PROPÓSITO DE UN CASO
Juan Antonio Cuenda, Paula Jiménez, Javier Durán, Ana Lara, Fátima García
Hospital SAS Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera
INTRODUCCIÓN
El déficit de factor XI es conocido como hemofilia C.Se caracteriza clínicamente por cierta tendencia hemorrágica,
normalmente provocada por la cirugía. Además, el riesgo de hemorragia no está claramente influenciado por la
severidad de la deficiencia del factor.
Suele estar asociado a un TTPA alargado que puede aparecer de forma aislada en un preoperatorio. Durante el
embarazo, éste puede normalizarse por el aumento durante el mismo de los factores de coagulación.
Existe poca información del manejo anestésico al respecto de esta patología.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 39 años de edad que va a ser intervenida de una cesárea programada y que en la analítica del preoperatorio
aparece un TTPA alargado. Según el protocolo de nuestro hospital, debemos repetir la coagulación cuando el TTPA
aparece por encima de 42 segundos sin causa aparente. En caso de que continúe elevado, realizaríamos una
interconsulta a Hematología para que dosificaran los factores de coagulación.
En nuestro caso, el nuevo análisis de sangre reveló un TTPA de 42,5 segundos, por lo que se dosificaron factores,
apareciendo un déficit del factor XI (15-16%).
Revisando la literatura y las guías de hemostasia, se requieren niveles del 40-50% para poder llevar a cabo una
intervención quirúrgica, y mantenerlo así durante 5-7 días. En la actualidad, existen varias posibilidades para poder
alcanzar dichos niveles: Transfusión de plasma fresco congelado, transfusión de concentrado de factor XI, fármacos
antifibrinolíticos y desmopresina.
Optamos por la transfusión del factor en cuestión (Hemoleven), evitando así entre otras desventajas del PFC la
excesiva carga de volumen. Administramos 2000 UI de factor XI preoperatorio (30U/kg), subiendo los niveles a un
35% y se reservan 500 UI restantes para su uso en caso de sangrado. Además, se administra 1 g de Ac.Tranexámico
i.v.
Decidimos la realización de una anestesia general por el posible riesgo de hematoma neuroaxial ante una anestesia
raquídea. La intervención transcurre sin eventos de interés.
CONCLUSIONES
El déficit de factor XI, conocido como hemofilia C, es una patología poco común y que en la mayoría de las ocasiones
se manifiesta ante un gran trauma como puede ser la cirugía. Por este motivo, no debemos pasar por alto un
alargamiento en los valores normales del TTPA. Aconsejamos tener un protocolo consensuado con el Servicio de
Hematología para detectar posibles trastornos hemorrágicos.
A pesar de que el embarazo supone un factor de riesgo para la trombosis, los concentrados de factor XI, a nuestro
parecer, pueden ser la mejor opción de tratamiento siempre que se dispongan de ellos.
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ANGOR HEMODINÁMICO CON ELEVACIÓN DEL ST INTRAOPERATORIO EN CONTEXTO DE
HEPATECTOMÍA DERECHA
Manuel Eced Sánchez, Pablo Arco de la Torre, Félix Blázquez Martín, Eva Barrero Ruiz, Ángela Pascual Casado,
Carmen Garicano Goldaraz
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
La cardiopatía isquémica es la primera causa de muerte en los países industrializados. Además, el infarto agudo de
miocardio perioperatorio es una causa mayor de morbimortalidad en pacientes sometidos a cirugías no cardíacas.
De ahí la importancia de realizar un diagnóstico acertado y un tratamiento precoz.
CASO CLÍNICO
Varón de 56 años e hipertenso. Diagnosticado en agosto de 2015 de carcinoma de sigma y metástasis hepáticas
múltiples, por lo que se inició tratamiento quimioterápico con buena respuesta y se interviene de forma programada
de hepatectomía derecha y colecistectomía.
Se realiza anestesia general balanceada; se obtienen dos accesos venosos, arteria radial izquierda con Flotrac®,
catéter venoso central en vena yugular interna izquierda y PICC antecubital derecho. Se realiza monitorización
básica (ECG, SatO2, TA, EtCO2) y del índice cardíaco y resistencias vasculares con el monitor Vigileo®.
La intervención transcurre sin incidencias hasta que, tras terminar el primer periodo de Pringle (13 minutos), se
evidencian tensiones de 124/80 junto con taquicardia a 120 latidos por minuto, disminución del EtCO2 y una
elevación del ST en derivaciones de cara inferior coincidiendo con sangrado. Posteriormente el índice cardíaco bajó
de 3,5 a 2,7; el índice de resistencias vasculares sistémicas se mantuvo en torno a 1800, y la variación de volumen
sistólico varió de 8% a 26%. La diuresis se mantuvo a 0,4-0,5 ml/kg/h.
Se inicia tratamiento con fluidoterapia, nitroglicerina sublingual y en perfusión continua y se obtiene radiometer,
gasometría arterial y venosa y analítica con troponinas. Se objetiva descenso de la tensión y se inicia tratamiento
con fenilefrina en bolos y noradrenalina en perfusión continua. Se controla el sangrado y se estabiliza al paciente;
con la consiguiente normalización del ST, los parámetros monitorizados y las constantes vitales.
Durante la cirugía se objetivó aproximadamente 3500 ml de sangrado y de acuerdo a los resultados analíticos y la
clínica del paciente; se infundieron 3500 ml de cristaloides, 1500 ml coloides y se transfundieron cuatro concentrados
de hematíes. Destacar resultado intraoperatorio con troponinas 0,02 ng/ml.
EVOLUCIÓN
En el postoperatorio inmediato presenta inestabilidad hemodinámica secundaria a sangrado precisando nueva
intervención quirúrgica (packing y sin alteraciones en el ST) y uso de fármacos vasoactivos. Tres días después,
retirada de packing sin evidencia de sangrado. Se registra un máximo de troponinas de 0,36 ng/ml.
El paciente evoluciona favorablemente, pudiendo retirarse fármacos vasoactivos y siendo extubado con éxito;
permanece estable hemodinámicamente y es dado de alta trece días después.
CONCLUSIONES
• Una adecuada monitorización es importante para detectar lo antes posible un evento isquémico miocárdico
en pacientes de alto riesgo.
• Los procedimientos anestésicos y quirúrgicos incrementan la probabilidad de padecer un evento isquémico
miocárdico en pacientes de riesgo; por lo que debemos minimizar los factores precipitantes siempre que sea
posible, tanto los derivados del paciente como los del procedimiento.
• Destacar la importancia de una corrección rápida de la anemia, la estabilización hemodinámica y el
seguimiento postoperatorio en Reanimación; para asegurar una correcta presión de perfusión y evitar/
corregir los factores precipitantes de isquemia miocárdica, como es un bajo gasto cardiaco producido por
hipotensión arterial.
BIBLIOGRAFÍA
Goal-directed intraoperative fluid therapy guided by stroke volume and its variation in high-risk surgical patients: a
prospective randomized multicentre study. Scheeren TW, Wiesenack C, Gerlach H, Marx G. J Clin Monit Comput.
2013 Jun;27(3):225-33.
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ANTICOAGULANTES ORALES DIRECTOS EN CIRUGÍA DE URGENCIAS: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
Ane Estomba Cabezón, Marta Amelburu Egoscozabal, Mª Cruz Cepeda González, Gorka Conejero Morga, Elena del
Val Peciña, Berta Castellano Paulis
Hospital Donostia, Donostia
INTRODUCCIÓN
Los anticoagulantes orales directos (ACOD) en cirugía urgente son un reto para los Anestesiólogos.
Los últimos estudios defienden un valor predictivo negativo de los test más rutinarios de la coagulación (TP y TTPA),
por lo que las guías Europeas recomiendan retrasar la cirugía hasta normalizar los valores, para asegurarnos
concentraciones no significativas de ACOD en sangre.
El TTPa, es el método recomendado para monitorizar los niveles de Dabigatran.
DESCRIPCIÓN DEL CASO/EVOLUCIÓN
Varón de 79 años, HTA, ACXFA anticoagulado con Dabigatran. Hepatopatía crónica (VHC+ hepatocarcinoma tratado
con segmentectomía VI) con función hepática normal. Hacía tres meses por recidiva local había sido sometido a una
alcoholización para la cual se había retirado el ACOD y las pruebas de coagulación eran rigurosamente normales.
El paciente acude por cuadro compatible con apendicitis aguda con PCR 177mg/L, leucos 17.800/mm3, INR 1.56
y TTPa 51.6 seg (ratio de 1.78) (12h tras toma ACOD). El paciente ingresa y a la mañana siguiente en la analítica
(24h tras toma ACOD) destaca: creatinina 1.21 mg/dL, PCR 175 mg/L, leucos 14.320/mm3, INR1.53, TTPa 49.9seg
(ratio 1.72).
Los cirujanos solicitan interconsulta a Hematología; al tener el paciente la función renal normal y transcurridas >24h
desde la última dosis de ACOD, indican administrar 15 ml/kg de plasma y 10mg de vit K y dan el visto bueno para
cirugía urgente.
Anestesiología, tras reevaluar la situación clínica del paciente decide demorar la cirugía al persistir el TTPa ratio>1.5.
La analítica a las 30h: INR1.56, TTPa ratio 1.45. Hematología realiza un TT urgente que confirma todavía
concentraciones altas de fármaco en sangre. Recomienda demorar cirugía.
La analítica a las 36h: INR 1.52, TTPa ratio 1.42. Se transfunde plasma por indicación de Hematología y se realiza
la cirugía urgente por riesgo de perforación. Se decide técnica laparoscópica que cursa sin incidencias al igual que
el postoperatorio.
CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES
Aunque las guías aconsejan demorar la cirugía, esta decisión no es fácil. Es difícil saber hasta cuando debe uno
esperar y además, los test de coagulación pueden estar alterados por la situación clínica del paciente.
Las decisiones deben ser individualizadas según el tipo de ACOD, situación clínica y función renal del paciente,
riesgo de hemorragia y urgencia de la cirugía y consensuadas con los servicios de Cirugía y Hematología.
BIBLIOGRAFÍA
1.F. Hidalgo, A. Gómez-Luque, R. Ferrandis, J.V.Llau, J.de Andrés, C. Gomar, P. Sierra, J. Castillo y L.M. Torres.
Manejo perioperatorio de los anticoagulantes orales directos en cirugía urgente y sangrado. Monitorización y
tratamiento hemostático. Rev. Esp Anestesiol Reanim. 2015;62(8):450-460.
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NECESIDADES TRANSFUSIONALES EN CIRUGÍA DE CADERA, ¿QUÉ PODEMOS MEJORAR?
Sonia Martin Ventura, María Jesús Jiménez García, Helena Pérez Domínguez, Fernando Somoza Sáez, Esther
Chica Gullón, Carmen García Molina
Hospital Universitario de Getafe, Madrid
INTRODUCCIÓN
La cirugía de cadera presenta un riesgo moderado-alto de sangrado quirúrgico, y la prevalencia de anemia
preoperatoria es elevada, siendo el principal factor predictivo de transfusión de sangre alogénica.
La finalidad del estudio es evaluar las necesidades transfusionales en el Hospital de Getafe en un periodo de tiempo
en función de la indicación (coxartrosis programada vs fractura urgente) y de los niveles de hemoglobina (Hb)
preoperatoria.
MÉTODOS
De Enero (2014) a Diciembre (2015) se recogieron de forma retrospectiva los siguientes datos en aquellos pacientes
que fueron intervenidos por coxartrosis o fractura de cadera: edad, sexo, Hb preoperatoria, pacientes transfundidos
y unidades transfundidas, Hb postoperatoria inmediata y Hb postoperatoria al alta.
Según las cifras de Hb, se consideraron anémicos a las mujeres con Hb <12 g/dL y <13 g/dL en hombres. Se calculó
media y desviación estándar de cada uno de los datos mediante el programa informático SPSS 17.
RESULTADOS
Se recogieron 158 casos, 71 fracturas de cadera y 87 coxartrosis.
Pacientes intervenidos por fractura de cadera: la edad media fue 78 ±11,3 años (67% mujeres y 32% hombres); la
Hb preoperatoria media 12,8 ± 1,8 g/dL, presentando anemia al ingreso un 33%.
De los 71 casos, precisaron transfusión 42 de ellos (59%) con una media de 2,62 ± 1,12 unidades por paciente; de
este grupo transfundido, la edad fue 80,3 ± 10,4 (mujeres 71%, hombres 12%), la Hb preoperatoria 12,11 ± 1,8 g/dL,
de los cuales, el 46% estaba anémico.
La Hb postoperatoria inmediata media fue 10,5 ± 1,4 g/dL y al alta 10,32 ± 1,01 g/dL (anémicos 97%). Del grupo
transfundido, la Hb al alta fue 10,19 ± 1 g/dL, objetivando el 100% anemia al alta.
Pacientes intervenidos por coxartrosis: la edad media fue 69,8 ± 12,3 años (59% mujeres, 41% hombres); la Hb
preoperatoria media fue 14,2 ± 1,7 g/dL, presentando anemia al ingreso un 8%.
De los 87 casos, requirieron transfusión 33 (38%), con una media de 2,72 ± 1,7 unidades por paciente; de este
grupo transfundido, la edad fue 71,6 ± 13 (mujeres 79%, hombres 26%) y la Hb preoperatoria 13,15 ± 1,5 g/dL (15%
anémicos).
La Hb postoperatoria inmediata media fue 10,6 ± 1,9 g/dL y al alta 10,9 ± 1,3 g/dL (anémicos 93%). Del grupo
transfundido, la Hb al alta fue 10,7 ± 1,2 g/dL, objetivando el 96% anemia al alta.
CONCLUSIONES
La anemia preoperatoria es frecuente en cirugía de cadera e implica un elevado consumo de sangre (59% en
fracturas y 38% en coxartrosis). Por ello, es necesario optimizar las técnicas que tenemos disponibles para disminuir
el número de transfusiones y los riesgos que conllevan.
Dado que la cirugía de cadera por coxartrosis es una intervención programada, nuestros pacientes se derivan a una
consulta específica de Hematología para optimizar las cifras de Hb con hierro y/o eritropoyetina. Aun así, esto no fue
viable en el 8% de los pacientes.
En el caso de las fracturas, a pesar de ser un grupo de pacientes más envejecido y pluripatológico, la mayoría de
las veces no se dispone de tiempo suficiente para optimizar el estado anémico, ya que se trata de una cirugía con
relativa urgencia. Mejorar a este nivel no es fácil, pero en muchos casos la administración de hierro parenteral, ácido
fólico y vitamina B12 parece buena alternativa para minimizar las necesidades transfusionales.

686

P-0553
TUMOR DESMOIDE INTRAABDOMINAL EN PACIENTE CON EHLER DANLOS
Patricia Noemí Doldán Pérez, Laura Dos Santos Carregal, Marta Carolina Freijeiro González, María Jesús Rodríguez
Forja, José Costa Mourullo, Julián Álvarez Escudero
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela
INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Ehlers-Danlos Vascular (O EDS IV) es un trastorno hereditario del tejido conectivo definido por
rasgos faciales característicos (acrogeria), piel translúcida con vasos subcutáneos muy visibles, hematomas y
graves complicaciones arteriales (ruptura de aneurismas), digestivas (ruptura colónica), pulmonares (hemotórax y
neumotórax espontáneos) y posibilidad de ruptura uterina.
El diagnóstico se basa en los signos clínicos y se confirma mediante pruebas bioquímicas y genéticas (mutaciones
en el gen COL3A1).
El diagnóstico suele realizarse tras la aparición de complicaciones severas; conocerlo con anterioridad puede salvar
la vida del enfermo.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se trata de un varón de 25 años sin antecedentes personales de interés que en 2014 ingresa por hemoperitoneo
espontáneo tras desgarros abdominales espontáneos, precisando esplenectomía urgente. Segundo episodio de
hemoperitoneo masivo espontáneo que precisó ligadura de arteria hepática por desgarro vascular. En relación a
lugares de punción previos presentó ruptura de aneurisma en arteria femoral común y en arteria cubital izquierda
con necesidad de intervención quirúrgica. Durante los ingresos previos el paciente presenta varios episodios de
TVP. En marzo de 2016 se diagnostica de hemotórax espontáneo, realizándose VATS hemostásica.
En abril de 2016 ingresa por hidronefrosis derecha secundaria a masa retroperitoneal, sepsis urinaria y trombosis
femoral profunda en MII.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Se programa para exéresis de masa retroperitoneal gigante y colocación de filtro en vena cava inferior. Se
realiza anestesia general balanceada. Monitorización de presión arterial invasiva, sistema de vigileo para GC y
SvO2. Canalización de introductor para sistema de infusión rápida de fluidos. Fluidoterapia guiada por objetivos
hemodinámicos con necesidad de apoyo vasopresor durante la intervención. El paciente se mantiene hiperdinámico
durante el intraoperatorio con tendencia a taquicardia y resistencias vasculares disminuídas. Se realiza ROTEM
previo a inicio de intervención y tras exéresis tumoral. Transfusión de 3 concentrados de hematíes.
Se realiza exéresis masa tumoral con resección intestinal con doble anastomosis yeyuno-yeyunal y colecistectomía.
Colocación posterior de filtro de vena cava inferior.
Ingresa en Unidad de Reanimación para vigilancia postoperatoria durante las primeras 24h. Presenta evolución
favorable, retirándose filtro de vena cava inferior en el día 12 del postoperatorio. Durante su estancia en planta de
hospitalización presenta sepsis por catéter.
RECOMENDACIONES
Desde el punto de vista anestésico, en el Síndrome de Ehlers-Danlos Vascular se recomienda si es posible evitar la
intubación orotraqueal ante el riesgo de heridas en la zona, dando preferencia a la ventilación con mascarilla facial
o utilización de una mascarilla laríngea. Se debería evitar la ventilación con presión positiva por el elevado riesgo
de neumotórax y la presión cricoidea e instrumentación de nariz y esófago. Prevenir y tratar los brotes hipertensivos
en la inducción, la intubación y al despertar (considerar betabloqueante perioperatorio). Se recomienda evitar
hiperextensión cervical por el riesgo de subluxación atlo-axoidea. Se debe considerar el uso de técnicas ecográficas
para canalización arterial y venosa central, evitando si es posible el abordaje subclavio. Se desaconsejan la anestesia
epidural. Recomendamos la reserva de hemoderivados, así como anticiparse en la transfusión.
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MANEJO ANESTÉSICO DEL SÍNDROME DE LA PLAQUETA GRIS
Elena Martínez Ibeas, María Andrés Pedrosa, Eva Rodríguez Joris, Eder Xanti Mackenzie Moore, Rodrigo Avello
Taboada, Florencio Mediavilla Herrera
Hospital Universitario de Burgos, Burgos
INTRODUCCIÓN
El síndrome de la plaqueta gris (SPG) es un trastorno hereditario, caracterizado por trombocitopenia y apariencia
típicamente gris de las plaquetas en el frotis de sangre periférica con la tinción de Wright, que puede o no asociar
mielofibrosis y esplenomegalia.
DESCRIPCIÓN DEL CASO / EVOLUCIÓN
Presentamos el caso de una mujer de 48 años, que fue diagnosticada de síndrome de plaqueta gris a los 30 años
debutando con epistaxis frecuentes y ferropenia intensa.
Acudió a nuestro hospital para ser intervenida de forma programada de timpanoplastia de OI con reconstrucción
tímpano osicular por presentar otitis media crónica. El día de la intervención la analítica mostraba 52.000 plaquetas
(descritas en la morfología de serie periférica como plaquetas de gran tamaño y coloración grisácea), con un índice
de producción plaquetaria normal y sin otras alteraciones analíticas. No refería clínica hemorrágica alguna. Se
procedió a la inducción anestésica, y posteriormente la cirugía transcurrió sin incidencias. Durante la misma, el
sangrado fue escaso, y una vez finalizada se procedió a despertar y extubar a la paciente con éxito. Se trasladó a
la Unidad del Reanimación Postquirúrgica en la que se vigiló el sangrado postquirúrgico y se pautó analgesia de
rescate. Debido a la buena evolución se decidió alta a planta para control por el Servicio de Otorrinolaringología. La
paciente fue dada de alta a su domicilio a las 24 horas.
CONCLUSIÓN / RECOMENDACIONES
El síndrome de la plaqueta gris es una entidad poco frecuente. Su incidencia es desconocida. Según el British
Journal of Haematology existen menos de 100 casos reportados en el mundo.
Su diagnóstico se basa en la presencia de trombocitopenia, diátesis hemorrágicas y alteraciones morfológicas
plaquetarias tanto en el microscopio óptico como en el electrónico. Lo patognomónico de esta entidad es la deficiencia
o ausencia de gránulos alfa hallados mediante microscopía electrónica.
Puede haber complicaciones perioperatorias serias relacionadas con diátesis hemorrágicas. Para ello, deberíamos
optimizar los niveles de hemoglobina y plaquetas en el preoperatorio.
No se recomienda realizar anestesia raquídea ni epidural en aquellos pacientes que presentan defectos tanto cuanti
como cualitativos de las plaquetas. Aunque sus cifras sean mayores de 100.000 se debería comprobar que el tiempo
de sangría es normal.
En cuanto a la medicación, se debe prestar especial atención a aquellos fármacos que pueden afectar a la función
plaquetaria tales como lo antiinflamatorios no esterioideos y determinados antibióticos (penicilinas semisintéticas
y fenotiazinas). Para el control del sangrado se recomiendan agentes antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico
a dosis de 10 mg/kg. La desmopresina (0.3 mcg/kg) es el agente de elección siempre que el anterior no haya sido
efectivo. La trasfusión de plaquetas queda reservada como última opción. Actualmente se están realizando estudios
sobre la utilidad del factor VII activado recombinante (FVIIar) en esta patología sin haber obtenido resultados claros
a su favor.
En nuestra paciente se pautó por orden del Servicio de Hematología la administración de 24 mcg de desmopresina
en caso de sangrado no urgente para asegurar la hemostasia, y en caso de sangrado urgente la trasfusión de
plaquetas, pero no fue necesaria la administración de ninguna de las dos terapias.
BIBLIOGRAFÍA
Bolton-Maggs, P. H. B., Chalmers, E. A., Collins, P. W. et al. A review of inherited platelet disorders with guidelines
for their management on behalf of the UKHCDO. BJH, 2006; 135: 603–633.
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GESTIÓN UNIDADES AHORRO DE SANGRE: ESTANCIA CLÍNICA EN “THE INSTITUTE FOR PATIENT
BLOOD MANAGEMENT & BLOODLESS MEDICINE AND SURGERY, ENGLEWOOD HOSPITAL AND MEDICAL
CENTER (EHMC) NEW JERSEY”
Elena García Fernández, María Pilar Sánchez Conde, Mercedes Rodríguez Rojo, María del Carmen Ruiz Chirosa,
Nadia Davila Arango, Agustín Díaz Álvarez
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN
El entorno sanitario ha experimentado un cambio rápido en las últimas décadas en cuanto al interés en reducir
transfusiones sanguíneas asociadas a aumentos de mortalidad, morbilidad y costes hospitalarios. El hospital de
Englewood (EEUU) es líder mundial en programas de ahorro de sangre desde su comienzo en 1994. Uno de
los pilares básicos consiste en tratar y corregir la anemia preoperatoria cuya prevalencia en mayores de 65 años
alcanza en torno al 11% . Generalmente se asocia a enfermedades crónicas y por déficit de hierro.
DESCRIPCIÓN GESTIÓN CASOS CLÍNICOS
La cirugía cardiaca es una de las que más se beneficia de estos programas de cirugía sin sangre. Son pacientes
complejos que en muchas ocasiones cursan con anemia preopoeratoria. En EHMC son los propios cirujanos los que
en pacientes anémicos tras solicitar y valorar un estudio del perfil del hierro, los derivan a una unidad especializada
en la clasificación y tratamiento de la anemia. Para ello cuentan con hierro oral, intravenoso y/o eritropoyetina
(EPO). Una vez establecido el tratamiento se realiza el seguimiento analítico y, si llegada la fecha de la cirugía no
se han alcanzado niveles de Hb > 13-14 g/dl, se pospone la intervención. La anemia es un motivo de suspensión
de cirugía con el que todos los profesionales están concienciados. Intraoperatoriamente se utilizan medidas no
farmacológicas como una planificación adecuada y minuciosa de la intervención, técnicas quirúrgicas cuidadosas,
limitación de extracción de muestras analíticas. En cuanto a medidas de autotransfusión se utilizan recuperadores
sanguíneos y técnicas de hemodilución normovolémica aguda complementándolas con medidas farmacológicas
como antifibrinolíticos y complejos protrombínicos con el fin de llevar a cabo un manejo multimodal que facilite el
ahorro de sangre. Postoperatoriamente se comienza con terapia con hierro iv y/o EPO en pacientes con Hb menor
de 8-10 g/dl. Durante todo el periodo perioperatorio se sigue una terapia restrictiva basada en datos clínicos y
analíticos.
CONCLUSIONES
Para que un programa integral de medicina sin sangre tenga éxito se necesitan una cooperación plena, educación
y años de experiencia. Algunos de los programas de medicina sin sangre fallan ya que se deben involucrar en
ellos servicios de cirugía, anestesiología, cuidados intensivos y personal sanitario adecuadamente formado. En
muchos casos se produce una falta de concienciación, comunicación y educación ante todas las implicaciones que
conllevan las transfusiones de sangre: reacciones adversas inmunológicas y no inmunológicas como transmisión
de infecciones, sobrecarga circulatoria, daño pulmonar, aumento del tiempo de recuperación postoperatorio, de
la estancia hospitalaria y de la morbimortalidad entre otras. La anemia no puede ser “aceptada” o “ignorada”
considerándola un problema que no daña al paciente y que se soluciona fácilmente con una transfusión.
RECOMENDACIONES
Las directrices del manejo perioperatorio consisten en individualizar la terapia en cada paciente, seleccionar los
tratamientos y técnicas adecuados y dosis mínima necesaria, intentar seguir las guías de transfusión y valorar
riesgo/beneficio de cada actuación. El manejo de cirugía sin sangre comienza preoperatoriamente optimizando al
paciente para que llegue en las mejores condiciones a la intervención.
BIBLIOGRAFÍA
• Goodnough LT, Shander A. Patient Blood Management. Anthesiology. 2012 Jun; 116 (6): 1367-76.
• AABB (formerly the American Association of Blood Banks) Carson JL, Grossman BJ, Kleinman S, et al. Red
blood cell transfusion: a clinical practice guideline from the AABB*. Ann Intern Med 2012; 157:49.
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INTERVENCIÓN PARA CORRECCIÓN DE CRANEOSINÓSTOSIS EN PACIENTE PEDIÁTRICA CON DÉFICIT
DE F-VII
M. Elena Del Río, Raluca Florea, Javier Cuervo, Mar Garzando, Juan V. Llau
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia
CASO CLÍNICO
Paciente mujer de 1 año de edad y 9 kg de peso, nacida de parto gemelar bicorial-biamniótico prematuro a las 31
semanas. Al nacimiento presentó cuadro de taquipnea transitoria, así como episodios de bradicardia y bradipnea
probablemente por rotura prematura de membranas previo al parto. A los 2 meses de edad fue diagnosticada de
reflujo gastroesofágico (Sdr. de Sandifer), descartándose patología cerebral (EEG normal y ecografía trasnfontanelar
normal). Diagnosticada posteriormente de trigonocefalia, fue programada para cirugía de remodelado óseo por los
servicios de cirugía maxilofacial y neurocirugía, para prevención de retraso psicomotor.
En la visita preanestésica se detectó una alteración en el estudio de coagulación, con tiempo de protrombina (TP) de
13,9” y ratio de TP (TPr) de 1,21. Se repitió la prueba con resultado similar (TPr=1,23), por lo que se decidió solicitar
un estudio selectivo de factores de la coagulación, en el que se determinó la existencia de un déficit leve aislado de
F-VII (38% de actividad). A pesar de que, en general, este resultado no suele implicar mayor riesgo de sangrado, se
decidió administrar F-VII (dosis única de 15 mcg/kg previo a la cirugía) más ácido tranexámico (10 mg/kg/8h iv desde
el día previo a la cirugía hasta 48h después), siguiendo el protocolo consensuado con el Servicio de Hematología.
La razón de esta actitud fue preventiva por el elevado riesgo hemorrágico de este tipo de cirugía y que un sangrado
cerebral puede tener consecuencias fatales.
A su entrada en quirófano la paciente presentaba un TPr=1,0. Durante la intervención quirúrgica el sangrado fue
escaso (aunque difícil de cuantificar, estimamos que no superó los 200 ml).Se indicó transfusión de hematíes cuando
la cifra de hemoglobina descendió por debajo de 9 g/dl (150 ml a las 3 horas de intervención y otros 100 ml 4 horas
después). Se mantuvo estable hemodinámicamente en todo momento y fue trasladada a la UCI pediátrica al finalizar
la intervención. El control analítico del día siguiente mostró un TPr=1,28 y hemoglobina palsmática de 9,5 g/dL, sin
evidencia de sangrado activo, por lo que no se administró más F-VII y se terminó con la pauta prevista de ácido
tranexámico.
DISCUSIÓN
El caso clínico que mostramos presenta un doble interés. Por un parte la detección de un déficit leve de F-VII en
una paciente pediátrica con una mínima alteración de TPr. Si bien la indicación de la repetición de las pruebas de
hemostasia en los niños (sobre todo los menores de 3 años) parece solo indicada cuando el ratio es superior a 1,4
ó 1,5 (ya sea de TP o de TPTa), en este caso sí se realizó una segunda determinación con un ratio inferior por el
tipo de cirugía que se iba a llevar a cabo (alto riesgo de sangrado, cirugía craneal). Por otro lado, la aplicación de
un protocolo correcto con administración de F-VII y ácido tranexámico (a pesar de un déficit leve de F-VII), permitió
un sangrado controlado y evitó las complicaciones hemorrágicas que hubieran podido derivarse, aunque sí fue
necesaria la administración de hematíes.
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INDIVIDUALIZACIÓN DE TERAPIA TRANSFUSIONAL MEDIANTE EL USO DE LA TROMBOELASTOMETRÍA
EN PACIENTE NO CARDÍACO
Esteban García Las Heras, Julio Yagüe, Emilia Guasch, Nicolas Brogly, Fernando Gilsanz.
Hospital Universitario La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN
Las pruebas viscoelásticas como Tromboelastografía (TEG) y Tromboelastometría (TEM) han demostrado ser
eficaces para el control de la hemostasia en el periodo perioperatorio en pacientes con alto riesgo de hemorragia.
Actualmente se utilizan mayoritariamente en cirugía cardíaca1, no obstante, es infrautilizada en nuestra práctica
habitual en cirugías de otra índole, con alto riesgo de hemorragia.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos el caso de una paciente de 14 años, diagnosticada de Osteosarcoma convencional con patrón vascular
hemangiopericitoide en fémur derecho. Sin otros antecedentes de interés.
Recibió quimioterapia neoadyuvante con adriamicina, y como complicación a este tratamiento sufrió neutropenia y
plaquetopenia graves. Se administró tratamiento con factores estimulantes colonias (PEGFIILGRASTIM, G-CSF,
Eltrombopag) pero resultó refractaria para estos, siendo necesaria la optimización previa a la intervención con
transfusiones de concentrados de hematíes (CH), plasma fresco congelado PFC y plaquetas. Dada la complejidad de
la paciente y el elevado riesgo de sangrado, se planificó la utilización de la Tromboelastometría rotacional (ROTEM)
para el control hemostático intraoperatorio, con un dispositivo ROTEM®.
EVOLUCIÓN
Se realizó una anestesia general balanceada, inducción intravenosa con fentanilo, propofol y rocuronio.
Mantenimiento con Sevoflurane y fentanilo. Se desestimó la colocación de catéter epidural dado el elevado riesgo
por la plaquetopenia. No obstante, si se colocó un catéter femoral para analgesia post-operatoria.
Durante la cirugía se realizaron gasometrías seriadas en las que se evidenció un descenso de la hemoglobina sérica
(Hb) de 8.7g/dl preoperatoria, a 6.6 g/dl a los 90 minutos de intervención. Por ello se decidió realizar un ROTEM para
individualizar la terapia transfusional a seguir.
En el análisis EXTEM® (Extrinsic Thromboelastomery) se evidenció un alargamiento del CT (clotting time), CFT
(clot formation time), Disminución del ángulo α, y amplitud o firmeza del coagulo a los 5,10 y 15 min (A5, A10, A15).
Con estos resultados se determinó la necesidad de aportar plaquetas y PFC. Para discernir sobre la necesidad de
aporte de fibrinógeno se realizó un análisis FIBTEM® (Fibrin Thromboelastomery), tras el cual se concluyó que no
era necesario su aporte en ese momento.
La cirugía pudo ser finalizada satisfactoriamente permaneciendo la paciente estable hemodinámicamente, sin
necesidad de drogas vasoactivas durante la intervención. En reanimación presentó buena evolución. No presentó
sangrado importante, no requiriendo hemoderivados durante su estancia en reanimación. Fue dada de alta a la
planta a las 48 horas de la intervención.
CONCLUSIONES
La tromboelastometría es una técnica rápida y segura que permite individualizar la terapia perioperatoria de pacientes
con riesgo de hemorragia, que requiere, tanto disponibilidad del equipo, como conocer su manejo; además se debe
llevar a cabo una correcta interpretación de los resultados obtenidos, que será facilitada por árboles de decisión.
Las pruebas viscoelásticas han demostrado reducir la cantidad de hemoderivados transfundidos, siendo más costeefectivas que el manejo guiado por las pruebas de laboratorio convencionales2, así, podremos ver un aumento de
su uso en un futuro próximo.
REFERENCIAS
1.Wikkelsø A, Wetterslev J, Møller AM, Afshari A. Thromboelastography (TEG) or thromboelastometry (ROTEM)
to monitor haemostatic treatment versus usual care in adults or children with bleeding. Cochrane Database
Syst Rev. 2016 Aug 22;(8):CD007871.
2.Whiting P, Al M, Westwood M, Ramos IC, Ryder S, Armstrong N, Misso K, Ross J, Severens J, Kleijnen J.
Viscoelastic point-of-care testing to assist with the diagnosis, management and monitoring of haemostasis: a
systematic review and cost-effectiveness analysis. Health Technol Assess. 2015 Jul;19(58):1-228, v-vi.
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SULODEXIDA, ¿ES UN FÁRMACO INOCUO DE CARA A LA ANESTESIA NEUROAXIAL?
Juan Antonio Delgado Domingo, Natalia Peña de Buen, Patricia Tejedor Vargas, Ana Jiménez Sánchez, Silvia
Martínez Nuez, Jesús Castillo Aznar
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La anestesia regional neuroaxial (ARN) es un método eficaz y seguro muy utilizado tanto en procedimientos
quirúrgicos intraoperatorios y analgesia postoperatoria, como para analgesia obstétrica. El hematoma espinal es una
de las complicaciones más graves de la ARN, que puede causar una compresión de la médula espinal resultando en
una paraplejia. Su incidencia es de 1:150.000 para la anestesia epidural y 1:220.000 para anestesia subaracnoidea,
produciéndose en la mayoría de los casos en pacientes tratados con fármacos antiagregantes y anticoagulantes, así
como en aquellos con trastornos de coagulación. Sin embargo, existen fármacos aparentemente exentos de riesgo
como la Aterina ® (principio activo: sulodexida), utilizada para la insuficiencia venosa crónica, que pueden tener
efectos anticoagulantes.
MATERIAL Y MÉTODO
Se realizaron búsquedas en Pubmed, MedLine, y los sitios web de centros sanitarios que publican guías y protocolos
para el manejo de la sulodexida, actualizándose a fecha enero de 2016. Se seleccionaron aquellos artículos que
incluyeron “sulodexide” y “sulodexide” asociada a “anesthesia, conduction”, “anesthesia, spinal” y “anesthesia
epidural”.
RESULTADOS
La búsqueda en Pubmed y MedLine de artículos que incluyen los conceptos de sulodexida y ARN (“anesthesia,
conduction”, “anesthesia, spinal” y “anesthesia epidural”) no produjo ningún resultado. Al introducir únicamente el
fármaco para la búsqueda, los resultados fueron de 248, siendo seleccionados aquellos artículos que revisaban y
analizaban los efectos anticoagulantes de la sulodexida.
La bibliografía indica que la sulodexida es un fármaco que contiene una fracción de heparina y dermatán sulfato, y
actúa liberando el activador del plasminógeno tisular y disminuyendo los niveles de fibrinógeno, HDL y colesterol
total. Tiene una vida media prolongada, y aunque sus efectos farmacológicos sobre la coagulación son escasos,
podrían constituir un factor de riesgo en la realización de ARN.
Según las guías para el uso de los fármacos antitrombóticos, la sulodexida habría que suspenderla 5 días antes de
una ARN y esperar al menos 6 horas tras esta anestesia y la administración de la siguiente dosis.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La instauración de un protocolo perioperatorio de los tratamientos anticoagulantes y antiagregantes, incluyendo
fármacos de diferentes indicaciones como la sulodexida, es clave para el manejo anestésico de los pacientes,
especialmente en aquellos pacientes en los que se plantee una ARN.
La sulodexida es un fármaco que ha demostrado su eficacia y seguridad como profilaxis secundaria en la enfermedad
tromboembólica, siendo utilizado para la insuficiencia venosa crónica. No obstante sus propiedades fibrinolíticas
anticoagulantes pueden llevar a un riesgo aumentado de las complicaciones derivadas de la ARN, como el hematoma
espinal.
Otros fármacos como el cilostazol (Pletal ®, Ekistol ®), utilizado para la claudicación intermitente, también requiere
la suspensión previa a la cirugía, o el bevacizumab (Avastatin ®), del cual las últimas guías indican precaución en
caso de ARN.
Por ello, en el perioperatorio es esencial valorar el tratamiento de los pacientes, incluidos aquellos fármacos que a
priori pueden parecer exentos de riesgo.
BIBLIOGRAFÍA
1. San Francisco Medical Center. University of California, San Francisco. Guidelines for the use of antithrombotic
agents in the setting of neuraxial prodecures. Mayo 2015. Aprovado por UCSF Antithrombotic Subcommittee and
P&T.
2. Vademecum.es [Internet]. Madrid: Vidal Vademecum Spain; 2010 [actualizado 5 Feb 2016; citado 5 Feb 2016].
Disponible en: http://www.vademecum.es/principios-activos-sulodexida,+antitrombotico-b01ab11
3. Errichi BM et al. Prevention of recurrent deep venous thrombosis with sulodexide: the SanVal registry. Angiology.
2004 May-Jun;55(3):243-9.
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USO DE RFVIIA EN HEMORRAGIA REFRACTARIA EN CIRUGÍA DE DISECCIÓN AÓRTICA
Víctor Caño Silva, Marc Vives Santacana
Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat
INTRODUCCIÓN
La hemorragia refractaria intraoperatoria en cirugía de disección aórtica aguda es una situación poco frecuente pero
está asociada a una alta morbi-mortalidad.
Los casos descritos de uso de rFVIIa para tratamiento en estas situaciones son escasos. A continuación presentamos
un caso clínico de una paciente con disección aórtica tipo A que se interviene de reemplazo de arco aórtico y
sustitución valvular en el que se describe el uso de rFVIIa de forma segura y eficaz.
DESCRIPCIÓN DEL CASO/EVOLUCIÓN
Una mujer de 67 años con disección aórtica Tipo A requirió de manera emergente, cirugía mediante circulación
extracorpórea (CEC), parada cardíaca (PC) e hipotermia profunda (HP) asociada a perfusión cerebral anterógrada
(PCA). Se realiza sustitución de aorta ascendente y hemiarco por tubo de Dacron. Tras salida de CEC presenta
insuficiencia aórtica moderada-severa que requiere reentrada en CEC para sustitución de válvula aórtica. Tiempos:
234 minutos en CEC, 105 + 56 minutos de clampaje aórtico y 43 min de parada cardíaca con hipotermia profunda.
Durante la cirugía presentó coagulopatía refractaria y sangrado difuso; tras administración de 6 concentrados de
hematíes (CH), 6 de plasma fresco congelado (PFC), 4 pools de plaquetas y 4 gr de fibrinógeno y sin resolución
clínica del sangrado, se decide administrar 2mg de rFVIIa y a los 20 minutos una nueva dosis de 2mg, presentando
posterior control del sangrado.
Tras cuatro semanas de ingreso en UCI, marcadas por fracaso multiorgánico por desarrollo de fracaso renal agudo
que requirió hemodiafiltración contínua, síndrome de Distress Respiratorio del Adulto y neumonía asociada al
ventilador, evolucionó favorablemente y fue trasladada a su hospital de referencia para seguimiento por miopatía en
contexto de paciente crítico.
CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES
La cirugía de disección aórtica con PC y PCA está asociada a un alto riesgo de sangrado comparado con la cirugía
cardíaca convencional. El rFVIIa es un potente agente prohemostático que puede tener un rol en el tratamiento de
la hemorragia refractaria en estas situaciones.
Existen reportes de casos clínicos1 y estudios observacionales de cohortes2 que sugieren que el uso de rFVIIa en
estas situaciones podría ser beneficioso pero se precisan más estudios randomizados multicéntricos para aclarar
las dudas respecto a su seguridad y dosis óptima.
REFERENCIAS
1. Wiesenack C, Arlt M, Liebold A, Schmid FX. Successful use of one dose of recombinant factor VIIa to control severe
bleeding after emergency aortic arch replacement in deep hypothermic circulatory arrest. J Thorac Cardiovasc Surg
2004;128:941-3.
2. Tritapepe L, De Santis V, Vitale D, et al. Recombinant activated factor VII for refractory bleeding after acute aortic
dissection surgery: a propensity score analysis. Crit Care Med 2007;35:1685-90.
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MUTACIÓN G20210A Y TEP EN EL POSOPERATORIO INMEDIATO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Catalina Eugenia Echevarría Granados, Javier Cora Vicente, Patricia Faba Martín, Sergio Sánchez Cortes, María
Dolores Ruiz De Castañeda Zamora, Rubén Villazala González
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real
INTRODUCCIÓN
La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) es una enfermedad compleja, en cuyo desarrollo intervienen factores
predisponentes ambientales (edad, inmovilidad prolongada, neoplasias, traumatismo, anticonceptivos orales, cirugía
mayor etc) y genéticos. El riesgo de ETEV tras cirugía es mayor durante las primeras 2 semanas de postoperatorio,
pero sigue siendo elevado durante 2-3 meses. El tromboembolismo pulmonar (TEP) y la trombosis venosa profunda
(TVP) son dos presentaciones clínicas de la ETEV y comparten los mismos factores predisponentes. Entre los
genéticos destaca la mutación del gen 20210A, que eleva los niveles del factor II de la coagulación y se asocia a
una mayor prevalencia de ETEV. Presentamos un caso de parada cardiorespratoria por TEP masivo en el cambio
de posición en quirófano tras la realización de artrodesis y laminectomía lumbar.
DESCRIPCIÓN DEL CASO/EVOLUCIÓN
Mujer, de 62 años, altura 1.70 cm, peso 78 kg, (IMC 26.9 kg/m2). Sus antecedentes eran anodinos salvo: dislipemia,
artrosis y multidiscopatía degenerativa lumbar con protusiones L3-L5. Bajo anestesia general balanceada se realiza
laminectomía y artrodesis L3-S1. La intubación se realizó sin dificultad y la cirugía transcurrió sin incidencias.
El sangrado estimado fueron 500 cc y se trasfundieron 2 concentrados de hematíes. Tras el cierre de la herida
quirúrgica, al colocar a la paciente en decúbito supino, presentó hipotensión severa, bradicardia y descenso de SpO2
y ETCO2. A continuación se produjo una parada cardiorrespiratoria con disociación electromecánica, iniciándose
inmediatamente medidas de RCP y soporte hemodinámico con vasopresores, consiguiendo revertir la situación. Se
trasladó intubada a Reanimación, bajo sospecha de TEP masivo. Se inició tratamiento anticoagulante con heparina
sódica en perfusión, junto con soporte hemodinámico y respiratorio. El ecocardiograma evidenció un ventrículo
derecho dilatado con disfunción severa, insuficiencia tricúspidea con PSAP elevada y el angioTAC confirmó el
diagnóstico. El ecodoppler de miembros inferiores descartó la presencia de TVP. Se extubó sin incidencias requiriendo
apoyo de ventilación mecánica no invasiva pasando posteriormente oxigenoterapia con GN. Al alta no presentaba
alteraciones neurológicas ni al resto de la exploración física, con normalización de los parámetros analíticos. Se
instauró tratamiento anticoagulante con HBPM a dosis terapéuticas. El estudio genético de trombofilia confirmó la
presencia de la mutación heterozigótica del gen 20210 A.
CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES
La ETEV es causa importante de morbilidad postquirúrgica. La cirugía de este caso (larga duración, posición en
prono con flexión de rodillas y caderas, manipulación espinal) constituye por sí misma un factor de riesgo para la
formación de trombos. Todo ello, junto a la trombofilia, favorecieron el desarrollo de TEP con parada cardiorespiratoria
durante el cambio de posición pudiéndose revertir la situación. Sería adecuado valorar la tromboprofilaxis mecánica
intraoperatoria con compresión neumática intermitente (continuando hasta la deambulación) en este tipo de
intervenciones. La mutación G20210A es la segunda causa de trombofilia hereditaria. Se ha asociado a una mayor
prevalencia de ETEV en el postoperatorio de cirugías electivas de cadera y rodilla. Además ha sido estadísticamente
asociado al TEP, en el periodo postoperatorio en general.
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ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE TRANSFUSIÓN MASIVA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE: TRES AÑOS DE EXPERIENCIA
Berenice Ordóñez Enireb, Clara Campillo Fos, Azucena Pajares Moncho, Antonio Vela Rubio, Víctor González
Valles, Pilar Argente Navarro
Hospital Universitari i Politecnic La Fe, Valencia
La incorporación del protocolo para el manejo de la hemorragia masiva (HM) es uno de los diez protocolos de
atención que todos los hospitales deben disponer de acuerdo a la Declaración de Helsinki sobre la seguridad de los
pacientes, siendo un indicador de calidad. Se recomienda que cada institución realice e implemente sus protocolos
adaptados a su entorno hospitalario.
Dentro de las especialidades médicas, los anestesiólogos, intensivistas y médicos de urgencias son los que con
mayor frecuencia tienen que afrontar el manejo del complejo proceso fisiopatológico de la HM, que conlleva una alta
morbimortalidad. Por tanto, es de vital importancia asegurar una respuesta rápida y coordinada ante una situación
clínica que a menudo implica riesgo vital.
En el Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital La Fe redactamos e incorporamos en nuestra práctica
clínica el “Protocolo Clínico para el Manejo de la Hemorragia Masiva en el paciente adulto” en el año 2013.
Los resultados de su implantación en este hospital han sido motivo de un estudio observacional en marcha
actualmente y que en breve será publicado.
OBJETIVO
Evaluar su seguimiento y repercusión en cuanto a mortalidad y valorar el beneficio de su aplicación, así como
detectar posibles errores.
MATERIAL Y MÉTODOS
A partir de la base de datos del Banco de Sangre del Hospital La Fe, se recogieron los casos en los que se activó el
Protocolo de HM desde el año 2013 hasta marzo de 2016.
RESULTADOS
Desde la vigencia del Protocolo de HM, éste se activó en 115 pacientes.
En 2013 constan 27 casos y los resultados fueron los siguientes:
• 88,8% fueron hombres y el 22,2% mujeres, siendo la edad media 60 años.
• La mortalidad fue de 37,03% y la supervivencia de 62,9%.
• En orden descendente, las patologías que más motivaron la activación del protocolo de HM fueron: HDA,
patología vascular (aneurisma roto) y politraumatismo.
• La activación del protocolo de HM fue realizada por anestesiólogos en el 81% de los casos, por intensivistas
el 14,8% y por obstetras el 4%.
De 2014 a marzo de 2016, se recogieron 88 casos y de momento se han obtenido los siguientes resultados:
• 63,63% corresponde a hombres y 36,36% a mujeres.
• La mortalidad global fue del 40,9% y la supervivencia del 59%.
• La mortalidad en hombres fue del 51,8% y la causa principal de muerte fue la patología vascular (rotura de
aneurisma de aorta), seguida de hemorragia digestiva y de politraumatismo.
• La mortalidad en mujeres fue del 21,87% y la causa principal fue la patología cardiaca (cirugía cardiaca),
seguida de politraumatismo y hemorragia obstétrica, ambas por igual.
• Entre las mujeres, la causa obstétrica ocupó un 31,5% de casos de activación del protocolo HM y de estos,
falleció el 10% (1 caso).
Es destacable que de los 115 casos, 27 correspondieron a 2013, 28 a 2014 y 43 a 2015, con lo cual podría deducirse
que hay un aumento progresivo de la adherencia al protocolo, que además podría estar relacionado con una mayor
supervivencia.
BIBLIOGRAFÍA
1. Mas Ochoa C., Pajares Moncho A. “Protocolo Clínico para el manejo de la hemorragia masiva en el paciente
adulto”. Junio, 2013. Intranet H. U. y P La Fe.
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AGREGACIÓN PLAQUETERIA DETERMINADA POR EL DEXKETOPROFENO UTILIZADO COMO
ANALGESIA POSTOPERATORIA (ESTUDIO AGREE)
Elena del Río (1), Alejandro Duca (1), Isabel Fuentes (1), Mar Garzando (1), Juan V Llau (1), Raquel Ferrandis (2)
(1)

Hospital Clínico Universitario, Valencia; (2) Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

OBJETIVO
Los pacientes quirúrgicos reciben habitualmente fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) para el control
del dolor postoperatorio, administrados en los últimos 30-45’ antes del final de la cirugía. Entre los efectos de
los AINEs se incluye una cierta capacidad de antiagregación mediante la inhibición de la vía del tromboxano A2,
(mecanismo similar a la acción antiplaquetaria producida por la aspirina a dosis de 100-300 mg). El objetivo de
este estudio (estudio AGREE) es determinar si la administración del dexketoprofeno (que pertenece al grupo de los
AINEs) para analgesia postoperatoria provoca efectos antiagregantes en los pacientes quirúrgicos.
MATERIAL Y MÉTODOS
AGREE es un estudio piloto observacional, prospectivo. Fue aprobado por el comité ético del Hospital Clínico
Universitario de Valencia. Se incluyeron pacientes quirúrgicos de edad superior a dieciocho años que no habían
recibido ningún tratamiento que pudiese alterar la hemostasia en los siete días previos a la cirugía. Se obtuvo
consentimiento informado firmado por parte de todos los pacientes. Se administró Paracetamol (1g) y Dexketoprofeno
(50 mg) vía intravenosa a todos los pacientes unos 30-45 minutos antes de finalizar la cirugía. Posteriormente se
analizó la reactividad plaquetaria con el test de agregación a la aspirina VerifyNowâ (Acumetrics Inc, San Diego,
CA-USA). Siguiendo las indicaciones del fabricante del test, los resultados se expresan en ARU (Unidades de
reactividad a la aspirina), de modo que un resultado superior a 550 ARU se debe asociar con una reactividad
plaquetaria normal sin disfunción relacionada con la aspirina y cuando es inferior a 550 ARU indica que existe
disfunción plaquetaria relacionada con la aspirina. Se obtuvieron dos muestras de sangre: T1 (a los 30 ± 10 minutos
previos a la administración del protocolo analgésico) y T2 (20 ± 10 minutos tras la finalización de la administración
del analgésico. No procede análisis estadístico.
RESULTADOS
Se incluyeron un total de 12 pacientes (3V – 9M, 10 ASA II - 2 ASA III) con una edad media de 57 años. Los resultados
mostraron que 11/12 pacientes presentaban una reactividad plaquetaria normal previa a la administración del
protocolo analgésico (T1) con unas cifras de ARU superiores a 550. De los 11 pacientes con reactividad plaquetaria
normal, 10 mostraron disfunción plaquetaria tras la infusión del dexketoprofeno, con resultados de ARU < 550 (T2).
CONCLUSIONES
En la mayoría de los casos la administración de AINEs dentro del protocolo de analgesia postoperatoria produce
alteraciones plaquetarias similares a las producidas por la aspirina. El impacto en el sangrado postoperatorio de los
resultados de este estudio debe ser estudiado más específicamente, pero se debería tener en cuenta cuando se
prescribe un AINE como analgésico en pacientes débiles y/o ancianos.
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MANEJO ANESTÉSICO EN CIRUGÍA URGENTE Y PROGRAMADA DEL APIXABÁN: A PROPÓSITO DE UN
CASO
Elisabet del Carmen Guerra Hernández, María Sandra Martín Álamo, Zoraya Hussein Dib González, Rayco
Rodríguez Díaz, Aurelio Rodríguez Pérez
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Las Palmas de Gran Canaria
INTRODUCCIÓN
El apixabán es un inhibidor directo y reversible del factor Xa. Administración vía oral, inicio de acción rápido y
proporciona efecto anticoagulante uniforme sin necesidad de controles de laboratorio.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 84 años con HTA, insuficiencia mitral severa, FA crónica en tratamiento con apixabán 5 mg/12 horas.
Acude a urgencias por oclusión intestinal. Se decide laparotomía urgente. Última dosis de apixabán hace 14 horas.
Hemograma normal, Quick 51%, TTPA 28, creatinina 2,5. En radiografía de tórax cardiomegalia y signos de ICC.
Aclaramiento de creatinina (AclCreat) de 30 ml/min.
Al tratarse de una cirugía urgente y no demorable se procede a inducción anestésica en secuencia rápida y
mantenimiento anestésico bajo AGB. No se administra profilácticamente plasma ni factores de coagulación. Durante
la intervención no se produjeron pérdidas hemáticas importantes. El paciente precisó noradrenalina durante el
intraoperatorio y postoperatorio inmediato.
Se realizó una laparotomía en blanco.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Apixabán está indicado en la prevención del ictus y de la embolia sistémica en adultos con fibrilación auricular
no valvular que presenten uno o más de los siguientes factores de riesgo: ictus o AIT, edad ≥ 75 años, HTA, DM,
insuficiencia cardiaca sintomática (NYHA ≥ 2).
No se recomienda utilizar apixabán en pacientes con FA y enfermedad valvular cardiaca o prótesis valvulares que
requieran anticoagulación, menores de 18 años, insuficiencia renal grave con AclCreat < 30 ml/min, insuficiencia
hepática grave, embarazo y lactancia, pacientes que reciben antiagregantes distintos a AAS, pacientes tratados con
trombolíticos.
Las intervenciones quirúrgicas pueden requerir la suspensión temporal del apixabán.
El periodo de suspensión depende fundamentalmente del riesgo hemorrágico de la cirugía. Cirugía de bajo o
moderado riesgo hemorrágico y AclCreat > 50 ml/min suspender 1 día y con AclCreat 30-50 m suspender 2 días.
Cirugías de riesgo hemorrágico alto y AclCreat > 50 ml/min suspender 2 días y con AclCreat 30-50 ml/min suspender
3 días.
RECOMENDACIONES
• En pacientes con apixabán se debe valorar el riesgo hemorrágico de la cirugía y el riesgo trombótico del
paciente de cara a realizar terapia puente durante el periodo de suspensión temporal del fármaco.
• Riesgo trombótico alto y hemorrágico alto con AclCreat > 50 ml/min suspender 2 días, con AclCreat 30-50
ml/min suspender 3 días y valorar terapia puente.
• Riesgo trombótico alto y hemorrágico moderado o bajo con AclCreat > 50 ml/min suspender 1 día, con
AclCreat 30-50 ml/min suspender 2 días.
• Riesgo trombótico moderado y hemorrágico alto con AclCreat > 50 ml/min suspender 2 días, con AclCreat
30-50 ml/min suspender 3 días y valorar terapia puente.
• Riesgo trombótico moderado y hemorrágico moderado o bajo con AclCreat > 50 ml/min suspender 2 días,
con AclCreat 30-50 ml/min suspender 1 día.
• Riesgo trombótico bajo y hemorrágico alto con AclCreat > 50 ml/min suspender 2 días, con AclCreat 30-50
ml/min suspender 3 días sin terapia puente.
• Riesgo trombótico bajo y hemorrágico moderado o bajo con AclCreat > 50 ml/min suspnder 1 día, con
AclCreat 30-50 ml/min suspender 2 días.
• En cirugía urgente se debe conocer la hora de la última dosis ingerida. Se debe esperar al menos 12 horas
desde la última dosis.
• No está recomendada de forma rutinaria la administración profiláctica de un producto hemostático salvo que
sobrevenga una hemorragia grave.
• Se debe realizar una coagulación antes de la cirugía. Si TP es prolongado puede indicar un exceso de
apixabán.
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TRANSFUSIÓN EN CIRUGÍA HEPÁTICA Y BILIOPANCREÁTICA
Eva Tres Ritterbach (1), María Concepción Cassinello Ogea (1), José Antonio Moreno Chulilla (2), Laura Viguera
Fernández (1)
(1)

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; (2) Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La frecuencia de transfusión hemática perio-operatoria sigue siendo alta en cirugía hepática y biliopancreática. Se
relaciona con mayor morbi-mortalidad, estancia hospitalaria y costes sanitarios. Los objetivos de este estudio son
detectar diferencias en el manejo intra-operatorio, entre pacientes que fueron transfundidos y no, así como factores
de riesgo y consecuencias post-operatorias.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizó la reposición de fluidos, el uso de drogas vasoactivas y la administración de componentes hemostáticos,
así como datos clínicos, analíticos y evolutivos durante la cirugía y el postoperatorio inmediato de 26 pacientes
sometidos a cirugía hepática o biliopancreática mayor. Se comparó el grupo de pacientes Transfundidos, en el
periodo intra y/o post-operatorio temprano, con el grupo de No Transfundidos.
RESULTADOS
Los pacientes transfundidos fueron 42,3%. Los factores que se asociaron significativamente a la transfusión fueron
la edad, la necesidad de apoyo vasoactivo intra-operatorio, ScvO2 baja (<65%), pH arterial bajo (<7,3), ΔCO2 alto
(>6 mmHg). No hubo diferencias significativas para el tipo de procedimiento quirúrgico, la hemoglobina preoperatoria,
el soporte hemostático o la fluidoterapia con cristaloides. Algunos factores como el sexo masculino, la insuficiencia
cardiaca y la administración de coloides mostraron una tendencia a mayor frecuencia de transfusión. Los pacientes
transfundidos requirieron 4 días de media más de ingreso en la unidad de críticos. Todos los éxitus se produjeron
en el grupo de Transfundidos.
CONCLUSIONES
La transfusión se asoció a mayor estancia postoperatoria en unidad de críticos, a edad más avanzada, a necesidad
de apoyo vasoactivo y a peores parámetros gasométricos. Un mayor tamaño muestral quizá permitiera obtener
información acerca de otros factores asociados.
BIBLIOGRAFÍA
• Díaz-Cambronero O, Sánchez Castilla M, Ferrandis R,García N, López J, Llau J.V. Fluidoterapia perioperatoria.
Patología hematológica del paciente crítico. En: Tratado de Anestesia y Reanimación. Barcelona: Aran. 2015;
Cap. 20. 1 – 25.
• Jeon Y.B, Yun S, Ok Y. S, Kim H. J, Choi D. Impact of a transfusion-free program on patients undergoing
pancreaticoduodenectomy. Am Surg. 2016; 82: 140 – 145.
• Simillis C, Li T, Jessica Vaughan J, Lorne A. Becker L. A, Davidson B.R, Gurusamy K.S. A Cochrane systematic
review and network meta-analysis comparing treatment strategies aiming to decrease blood loss during liver
resection. IJS 2015; 23: 128 – 136.
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ECOGRAFÍA PULMONAR PARA EL DIAGNÓSTICO DE TRALI ASOCIADO A HEMORRAGIA OBSTÉTRICA
SEVERA
Belén Rodríguez Campoo, Esther Agustín del Río, María Jesús Sanz de León, Laura Vaquero Pérez, María José
Blanco García, César Aldecoa
Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, Valladolid
INTRODUCCIÓN
La hemorragia obstétrica es la primera causa de muerte materna en los países en desarrollo y una causa prevalente
en países desarrollados. Su tratamiento requiere, muchas veces, transfusión masiva de hemoderivados y de
factores de coagulación. La lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión (TRALI) es una complicación
grave asociada a la misma, y la primera causa de morbimortalidad relacionada con la transfusión.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer primípara diabética que en el postoperatorio de una cesárea urgente por falta de progresión del parto presentó
una hemorragia obstétrica severa por atonía uterina. Se realizó revisión quirúrgica y hemostasia bajo anestesia
general sin incidencias y precisó transfusión de 4 concentrados de hematíes cruzados con la sangre de la paciente,
1 gramo de ácido tranexámico y 2 gramos de fibrinógeno intravenosos. Al finalizar la cirugía, se trasladó intubada
a Reanimación. A las 3 horas comenzó con taquipnea de 30 respiraciones/min manteniendo una SpO2 del 97%. A
la auscultación pulmonar se hallaron crepitantes bilaterales en todos los campos. La gasometría arterial realizada
reveló la presencia de hipoxemia (pO2 60 mmHg) con una relación pO2/FiO2 de 120. En la radiografía de tórax se
observaron infiltrados algodonosos bilaterales difusos en todos los campos. El ecocardiograma, la troponina T, el
BNP y el TAC torácico fueron normales. La ecografía pulmonar mostró un patrón de líneas B mayor de 4 por campo
en los 4 cuadrantes de ambos hemitórax, sugerente de edema pulmonar y TRALI. Se aplicaron las medidas de
ventilación protectora pulmonar. A las 48 horas desaparecieron los infiltrados pulmonares de la radiografía de tórax
y las líneas B de la ecografía pulmonar. La gasometría arterial mejoró progresivamente (pO2 190 mmHg, PO2/FiO2
380), pudiéndose extubar a la paciente. Al día siguiente fue dada de alta de la Unidad de Reanimación con buen
estado general.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
TRALI es un síndrome clínico caracterizado por la presencia de hipoxemia aguda con fallo respiratorio y/o edema
pulmonar no cardiogénico durante o tras la transfusión de hemoderivados (1:1120). Ocurre habitualmente en las
6 primeras horas tras la misma y se engloba dentro de los síndromes de distress respiratorio. Los hemoderivados
que producen este síndrome de mayor a menor frecuencia son: concentrado de plaquetas obtenidas de sangre total
(1: 432), plaquetas obtenidas por aféresis (1: 1224), concentrado de hematíes (1:4410) y plasma fresco congelado
(1:19441). Para su diagnóstico, no existe ningún test específico, aunque las pruebas de imagen, como la radiografía
de tórax, pueden ayudar revelando infiltrados difusos bilaterales con signos de edema pulmonar.
La ecografía pulmonar no se encuentra contemplada en los algoritmos, pero es un instrumento útil para detectar
edema pulmonar 1,2,3 . Con solo 3 puntos de observación en cada hemitórax es suficiente. En nuestro caso, la
presencia de líneas B procedentes de la pleura y con extensión hacia el parénquima sugirieron edema pulmonar.
El pronóstico del TRALI es bueno. La mortalidad es del 5-10 %. La mayor parte se recuperan pasadas 72 horas. El
tratamiento consiste en la optimización respiratoria y/o ventilación mecánica (70-90% de los casos).
RECOMENDACIONES
• Ante un empeoramiento de la función pulmonar tras la administración de hemoderivados, debemos considerar
la posibilidad de TRALI en nuestro diagnóstico diferencial.
• La ecografía pulmonar es un método accesible y junto con la ecocardiografía constituye un instrumento de
gran utilidad y rapidez para diagnosticar y/o descartar patología cardiopulmonar.
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PROTOCOLO DE HEMORRAGIAS MASIVAS EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO TERCIARIO. ¿LO CONOCEN
CIRUJANOS, ANESTESISTAS Y EL RESTO DE ESPECIALISTAS?
Miguel Ángel Guirao Monreal, Emilia Guasch Arévalo, Fernando Gilsanz Rodríguez
Hospital Universitario La Paz, Madrid
CONOCIMIENTO PREVIO Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Actualmente la hemorragia masiva es una de las patologías con mayor tasa de mortalidad. Puede ocurrir en diferentes
escenarios clínicos como cirugía cardiovascular, obstetricia o trauma. Las últimas guías recomiendan realizar la
asistencia a través de un protocolo de hemorragia masiva (PHM). Los objetivos de este estudio son: describir el
conocimiento existente sobre el PHM en un hospital universitario terciario, así como describir si el conocimiento del
PHM está ligado a una mejor práctica transfusional y describir cuales son los parámetros principales para iniciar el
soporte transfusional en un sangrado masivo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Después de la aprobación del comité de ética local (HULP: PI-230) se desarrolló una encuesta anónima en seis
servicios del hospital: Anestesia (AR), Urgencias (URG), Medicina Interna (MI), Traumatología (COT), Medicina
Intensiva (UCI) y Cirugía General (CG). Los datos se recogieron a lo largo de un periodo de 3 meses (Dic.2015Feb.2016). Para el análisis de las variables cualitativas se usaron las pruebas del Chi-cuadrado de Pearson, Prueba
exacta de Fisher y razón de verosimilitudes.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se recogieron 125/302 encuestas (41.3%). El 76%(N=95) eran adjuntos mientras que el 23.2%(N=29) eran residentes.
El 74%(N=92) conocía la existencia del PHM a nivel hospitalario frente al 25.8%(N=32) que lo desconocía. Los datos
obtenidos en cada servicio se muestran en la tabla 1.
Tabla 1. Porcentaje de personal de cada servicio que conoce el PHM
Grupo

Residentes

adjuntos

AR

URG

UCI

MI

COT

CG

%

86.2

70.2

86.4

90

85.7

53.3

8.3

50

n

25

66

51

18

12

8

1

2

El 67.2% (N=84) de los médicos habían recibido formación sobre práctica transfusional. El 89.2%(N=74) de los
médicos formados conocían la existencia del PHM frente al 42%(N=17) de los que no tenían formación (p<0.001).
Se observó una tendencia entre la prescripción frecuente de transfusiones y un mayor conocimiento del PHM
(p=0.177). Las principales variables para iniciar soporte transfusional fueron: el uso conjunto de la clínica del paciente
y el valor de la hemoglobina para el 75% (N=54) de los médicos, frente al uso aislado de la cifra de hemoglobina
para el 25%(N=18). En nuestra muestra, como criterio para empezar a transfundir, los médicos con formación
en transfusiones usan con mayor frecuencia la cifra de hemoglobina aislada frente a los que no tienen formación
(30.6%/13.0%), aunque estas diferencias no resultaron ser estadísticamente significativas (p=0.108). Una muestra
más grande podría ser útil para aumentar la potencia y demostrar diferencias estadísticamente significativas.
CONCLUSIONES
La tasa de médicos que conocen la existencia del PHM a nivel hospitalario es relativamente baja y bastante
mejorable. Esta tasa es mucho más baja en aquellos servicios que no se enfrentan en su día a día a situaciones
de hemorragia masiva. El haber recibido formación sobre transfusiones no parece reflejarse en una mejor práctica
transfusional. Uno de cada cuatro médicos utiliza la cifra de hemoglobina de forma aislada como criterio para
empezar a transfundir.
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UTILIDAD DEL ÁCIDO TRANEXÁMICO EN LA REDUCCIÓN DEL SANGRADO INTRAOPERATORIO
DURANTE CIRUGÍA ORTOGNÁTICA
Noelia Zurera Plaza, María Ángeles Escudero Velamazán
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
OBJETIVOS
Valorar el interés de la administración de ácido tranexámico (AT) en dosis única de 20 mg/kg previo al Lefort durante
cirugía ortognática en la reducción del sangrado y sus implicaciones.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se han recogido datos de 40 pacientes, todos ellos clasificados como ASA I ó II y sometidos a cirugía ortográfica
de forma programada entre 2015 y 2016. A todos los pacientes incluidos en el estudio se les administró una dosis
bolo de 20 mg/kg de AT 30 minutos antes de la realización del Le Fort. A cada se le practicó una primera extracción
analítica con hemograma en laboratorio convencional a las 7 am del día de la cirugía (A1), de donde se extrajeron
los valores de hemoglobina y hematocrito preoperatorios (“Hb1 y Hto1”, respectivamente). A las 3 horas de su
ingreso en Reanimación se les realizó una segunda extracción analítica (“A2”), de donde se extrajeron los valores
de hemoglobina y hematocrito postoperatorios (“Hb2 y Hto2”). Con estos datos se calculó la pérdida en términos de
Hb ó delta de Hb (Hb1-Hb2). Se calculó la volemia estimada (Ve, en ml) según la fórmula [peso (kg) x 65] en mujeres
y [peso (kg) x 70] en hombres. A partir de ahí calculamos la volemia perdida estimada (Vpe = Ve - [Hb1-Hb2]/Hb1)
y el porcentaje de Vpe. Se realizó montaje de sangrado intraoperatorio(Si) en aspirador (Si=aspirado-lavado, en
ml). Se recogieron además datos generales del paciente (edad, sexo y medidas antropométricas), requerimientos
trasfusionales durante el intraoperatorio e ingreso en Reanimación, tiempo quirúrgico y calidad del campo quirúrgico
(valorado por el cirujano según escala de Fromme del 0-5). Los datos estadísticos han sido procesados y analizados
mediante SPSS 15.0 para Windows, aceptándose como significativos valores de “P” < 0.05.
RESULTADOS
Nuestros pacientes fueron 25 mujeres y 15 hombres, con una edad media de 26 años y un peso medio de 68.8kg.
La Hb1 media fue de 13.2 (desviación estándar [DE] 1.42) y la Hb2 media de 11.5 (DE 1.35), lo que se tradujo en
un delta de Hb medio de 1.65 puntos (DE 0.9) y una Vpe de 552ml (DE 174ml, un 12.3 % de media respecto a la
volemia estimada inicial). La duración media del procedimiento fue de 195 minutos (DE 85 minutos). La puntuación
media en la escala de Fromme fue de 1.23, observándose además una correlación positiva significativa entre Vpe y
puntuación en escala de Fromme medida mediante correlación de Pearson (0.48, p 0.001). También se observó una
correlación lineal positiva entre duración del procedimiento y porcentaje de Vpe (0.4, p 0.02).
CONCLUSIONES
1.Las características de la cirugía ortognática obligan a anestesiólogos y cirujanos a tomar medidas para tratar
de disminuir el sangrado intraoperatorio y sus consecuencias sobre el paciente.
2.En vista de los resultados, el empleo de AT en dosis única previo al Lefort ha demostrado utilidad, sin ser
determinante, en la reducción del sangrado, mejorando la calidad del campo quirúrgico, y consecuentemente
acortando el tiempo quirúrgico y la Vpe.
3.Dado su perfil farmacológico y seguridad, el ácido tranexámico es aplicable a la mayoría de nuestros
pacientes propuestos, valorando siempre la posibilidad de asociar otras medidas para reducir el sangrado.
4.El papel del anestesiólogo en la homeostasis del paciente en este tipo de procedimientos es fundamental,
así como la colaboración y comunicación con el resto del equipo quirúrgico.
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UN AÑO DE TRANSFUSIÓN MASIVA: ¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿DÓNDE? ¿CUÁNTO? ¿A QUIÉN?
Sergio Zurita Copovi, Paula Pinedo Gil, Emilia Guasch Arévalo, Andrea Kollmann Camaiora, Aurora Viejo Llorente,
Fernando Gilsanz Rodríguez
Hospital Universitario La Paz, Madrid
INTRODUCCIÓN
La hemorragia masiva (HM) es una causa importante de mortalidad perioperatoria (1). Definición: pérdida de
1 volemia en menos de 24h. La transfusión masiva (TM) es la administración de al menos 10 concentrados de
hematíes (CH) en ese periodo, 4 CH en 1h, o el recambio de la volemia en menos de 3 h (2). Nuestro objetivo es
conocer la práctica transfusional y la letalidad de la HM en un hospital universitario de tercer nivel, con un protocolo
disponible para ello.
MATERIALES Y MÉTODOS
Realizamos un estudio retrospectivo sobre práctica transfusional (1 de Julio 2015 al 1 de Julio 2016) en nuestro
hospital basado en la revisión de historias clínicas y datos del Banco de Sangre.
Incluimos los pacientes de todas las edades que recibieron 8 o más unidades en menos de 24 h.
Recogimos: Edad, sexo, área y servicio donde se transfundió, diagnóstico principal, cifra de hemoglobina que se
usó como umbral transfusional, número de CH, Unidades de plasma (PFC), pooles de plaquetas administrados y
terapias complementarias (embolización, packing etc.). Se estudió la mortalidad a los 30 días.
RESULTADOS
Se realizaron 22117 transfusiones (3,35% TM; n= 70). En todas ellas se activó el protocolo de TM.
2/3 fueron hombres. El 75,7% de las TM fue llevado a cabo por el servicio de anestesia (n=53). Los principales
diagnósticos fueron: complicaciones derivadas de procedimientos 22,9% (n=16); cirugía programada 22,9% (n=16);
Causas médicas 20% (n=14); Politraumatizado 18,6% (n=13); Trasplantes 8,6% (n=6); Hemorragia postparto (HPP)
7,1% (n=5). El umbral transfusional de hemoglobina fue 7,84 g/dl ± 2,16. El número medio de hemoderivados
administrados fue: CH 13,79±6,52, PFC 5,31±3,33, plaquetas 1,67±1,3. Se administró fibrinógeno en el 21,43 % (n=15)
(mayoritariamente politraumatizado y HPP). El 21,4% de las HM se controló mediante terapias complementarias. El
41,4% de los pacientes fallecieron a los 30 días. Excluyendo la HPP la mortalidad ascendió al 44,6%. Los diagnósticos
más letales fueron: causas médicas (58,3%), politraumatismo (64,3%), complicaciones de procedimientos (44,4%).
No se encontró asociación estadística entre el número total de hemoderivados administrados y la mortalidad a los
30 días.
CONCLUSIONES
• La letalidad de la TM es alta, siendo a su vez las causas médicas (hemorragia digestiva alta) el grupo con
mayor letalidad.
• La mayoría de las TM se dan en cirugía programada y tras complicaciones de procedimientos.
FUENTES
1. Märit Halmin et al. Epidemiology of massive transfusion: A binational study from Sweden and Denmark. Crit Care
Medicine 2016: 44, 3.
2. H.P. Pham and B.H. Shaz. Update on massive transfusion. BJA 111 (S1): i71-i82 (2013).
3. Rossaint et al. The european guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma:
fourth edition. Critical care (2016) 20:100.
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PBM EN LA CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA. ESTUDIO
TRANSVERSAL DEL PRIMER TRIMESTRE 2016
José Luis González Rodríguez, Francisco Ruiz Simón, Fernando Fuentetaja Sanz, Álvaro Sánchez Tabernero, María
Soledad Vega Cruz, Jesús Javier Cuello Azcarate
Complejo Asistencial de Zamora, Zamora
OBJETIVO
Describir la situación real del PBM (patient blood management) en la Cirugía Traumatológica en nuestro centro
(conocido como OPAT - Programa de optimización perioperatoria y alternativas transfusionales en Traumatología),
e intentar comparar los resultados con el de otras instituciones de referencia.
MATERIAL Y MÉTODO
Se realiza un estudio transversal que recoge la actividad quirúrgica del Servicio de Traumatología durante el
primer trimestre del año 2016. Se enrolan 194 pacientes sometidos a artroplastias primarias de cadera o rodilla, de
reemplazo y enclavados endomedulares por fracturas urgentes. Se analizará: el grado de implantación del OPAT, el
objetivo ideal OPAT, el grado de implementación de cada una de las estrategias del OPAT (recuperadores de sangre,
antifibrinolíticos o ambos), la presencia de eventos adversos, el umbral transfusional y el sangrado estimado tanto
desde el diagnóstico de la fractura hasta el momento de la intervención, como desde la intervención hasta el alta
domiciliaria. En cuanto a la práctica transfusional, se analizará el número de transfusiones inapropiadas realizadas,
el consumo de hemoderivados y el potencial ahorro de sangre.
RESULTADOS
N=194 pacientes, 80 pacientes OPAT (41,2% grado de implantación). De los potenciales pacientes, el objetivo ideal
sería 72,1%. Las estrategias empleadas se reparten 52% recuperadores, 52% tranexámico y 22,6% ambas. Mayor
uso en las artroplastias de rodillas que en caderas. No se han documentado eventos adversos. El umbral transfusional
global es de 7,86 gr/dl [7-9,2], mientras que en cirugía electiva es 8,16 gr/dl [8-10,1]. La caída de hemoglobina tras la
fractura y hasta la intervención 1,7gr/dl [1-2,6], y la caída en cirugía electiva desde la intervención hasta el alta 3,86
gr/dl[2-4,3] para las rodillas y 4,5 gr/dl[3-5,3] para las caderas. La tasa de transfusión en cirugía electiva es 15% (7%
rodillas y 27% caderas), y en cirugía urgente alcanza el 49%, sabiendo que la intervención suele realizarse 48-72h
tras la fractura. De los incluidos en OPAT sólo se tranfunden el 18% y la mayoría son caderas. El consumo de sangre
por paciente: 2,13 Unidades/paciente (2,44 en cirugía urgente y 1,92 en cirugía electiva). 35,3% de los concentrados
de hematíes pudieron evitarse (transfusión inapropiada). Sólo el 73% de los recuperadores se reinfunden con un
volumen medio de 311,6 ml [270-400] para las caderas y de 359 ml[305-540] para las rodillas.
CONCLUSIONES
1.OPAT mejorable (aumentar la difusión e implementación entre profesionales).
2.Considerar la disminución en el tiempo de demora hasta la intervención en el caso de las fracturas de
cadera.
3.Se transfunden más los que llevan recuperador (solo o combinado) que los que llevan tranexámico.
4.Se tranfunden más las caderas (porque sangran más y porque se recupera y se usa menos el tranexámico).
5.Debemos disminuir nuestro umbral transfusional y evitar las transfusiones inapropiadas (transfundir bolsa a
bolsa).
6.Considerar el empleo de monitorización de la hemoglobina de forma no invasiva (evitar venopunciones,
analíticas innecesarias, mejor control en los casos dudosos y facilita la toma de decisiones a la hora de
indicar la transfusión).
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PROTOCOLO DE TRANSFUSIÓN MASIVA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA).
RESULTADOS EN 2015
Elia Cristina Navarro Suárez, Jéssica Gallego Solana, Rafael Rubio Romero, Gabriel José Yanes Vidal, Guadalupe
Yerga Pozo, Santiago Ramón Leal Noval
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
OBJETIVOS
La hemorragia severa sigue siendo una causa mayor de muerte potencialmente evitable. La muerte por hemorragia
ocurre, a veces, en pocas horas, por lo que una rápida actuación para controlar la hemorragia es esencial.
Muchos de los pacientes con hemorragias severas requieren transfusión masiva, y ésta puede tener importantes
complicaciones. La precoz identificación de los pacientes de riesgo y las estrategias para prevenir y controlar los
trastornos de coagulación que éstos presentan deben empezar precozmente.
En 2014 la Comisión de Transfusión del HUVR presentó la segunda versión del protocolo de actuación ante la
hemorragia masiva para optimizar el proceso de transfusión masiva.
Los objetivos de este trabajo son:
1.Conocer la prevalencia en 2015 de activaciones del protocolo de transfusión masiva (PTM) y el contexto en
el que suceden.
2.Conocer si se han activado correctamente los protocolos, considerándose como activación correcta la que
se hace ante una hemorragia masiva:
• Pérdidas de sangre evidentes (PAS<85 mmHg, >30 rpm y alteración del sistema nervioso central)
• Shock hemorrágico (sangrado + PAS<90mmHg) + acidosis severa y/o ↓SvO2.
• Pérdidas >150 mL/min (>10min).
• Ya transfundidos con:
o >10 CH en 24h.
o 4 CH en 4h y siguen sangrando.
3.Conocer la incidencia de éxitus las primeras 24 horas, junto con el método diagnóstico utilizado para
descartar coagulopatía.
4.Valorar el consumo de hemocomponentes y fármacos hemostáticos y la repercusión económica de estas
actuaciones.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un diseño observacional, tipo estudio descriptivo en el que se observa la prevalencia en el año 2015 de
activaciones de PTM. Para ello se registra en una base de datos las activaciones, la mortalidad en las primeras 24
horas, el consumo de hemocomponentes (datos proporcionados por el banco de sangre del hospital) y fármacos
prohemostáticos en las primeras 24 horas, cómo se ha valorado la presencia de coagulopatía a lo largo del proceso
(analítica y/o ROTEM) y si se llevó a cabo otra actuación para detener la hemorragia. Posteriormente analizamos
cada una de las situaciones y se calculan los costes económicos.
RESULTADOS
• Entre un total de 57 activaciones del PTM en 2015, las causas y porcentajes de éxitus fueron: 34 pacientes
quirúrgicos (55%), 10 politraumatismos (50%), 8 pacientes obstétricas (0%) y 5 pacientes situados en otros
grupos (80%). Total de éxitus 49,1%.
• En 9 de los 57 casos no se activó el PTM cuando debió ser activado, mientras que 12 activaciones no
debieron ser realizadas.
• En el total de pacientes el consumo en las 24 horas siguientes a la activación del PTM fue: 506 CH (78.303,5€),
147 PFC (8.946,42€), 75 pools de plaquetas (17.251,5€). Total: 104.500,92€
• En una muestra de 34 pacientes se usaron 28 g de ácido tranexámico (9,8€), 95g de fibrinógeno (42.189,5€),
2400U de complejo protrombínico (904,76€), 4mg de rFVII (2.324,66€). Total 45.428,72€.
• En la muestra anterior se valoró coagulopatía mediante estudio de coagulación en un 100% de los pacientes
y con tromboelastograma en un 70% y un 88,3% fueron candidatos a cirugía para control de la hemorragia.
CONCLUSIONES
Cada centro debe elaborar su PTM, de forma multidisciplinar, adaptado a su estructura y sus recursos, lo que
permitirá una acción más coordinada y efectiva de la Hemorragia Masiva. La Comisión de Transfusión de nuestro
hospital realiza revisiones periódicas para optimizar el PTM según la evidencia científica.
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P-0571
EFECTOS DE LA OPTIMIZACIÓN DE LA ANEMIA PERIOPERATORIA CON HIERRO ENDOVENOSO EN
CIRUGÍA DE CÁNCER COLORRECTAL
Federico Carol Boeris, Fernando Martínez López, Bárbara Méndez Prieto, María Jesús Laso Morales, Novella Calo,
German Sobrino
Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell
INTRODUCCIÓN
La optimización preoperatoria de la hemoglobina(Hb) antes de cirugía colorrectal ha demostrado reducir las
transfusiones, sin embargo, no se ha estudiado el efecto de la optimización sobre la evolución de la anemia en el
postoperatorio.
OBJETIVO
Valorar los efectos de la optimización perioperatoria de Hb y los cambios en los valores de la Hb desde el diagnóstico
al día 30 de postoperatorio.
PACIENTES Y MÉTODOS
Se revisaron retrospectivamente los datos de los pacientes sometidos a cirugía neoplásica colorrectal durante el
2013. Los que en el momento del diagnóstico presentaban anemia(Hb<13g/dL) recibieron hierro IV. El día 1 de
postoperatorio se administró hierro IV a los pacientes anémicos según protocolo. Se analizó el cambio en el nivel de
Hb el día de la cirugía y los días 1 y 30 de postoperatorio, así como las transfusiones.
RESULTADOS
Se estudiaron 111 pacientes de los que se disponían los datos completos. 71 pacientes (64%) presentaron anemia
en el momento del diagnóstico de la neoplasia. De ellos, 51 (72%) recibieron hierro (1250 mg) preoperatoriamente
(grupo 2), resultando en un aumento de Hb el día de la cirugía. Los 20 (28%) pacientes anémicos restantes (Grupo
3) y los 40 (36%) pacientes no anémicos (Grupo 1) no fueron tratados con hierro IV. Estos dos últimos grupos no
tuvieron incremento de Hb el día de la cirugía. Fueron transfundidos 6 pacientes (0%, 6% y 16% para los grupos 1,
2 y 3, respectivamente; p = 0,052). El día 30 de postoperatorio, el incremento de la Hb fue significativamente mayor
en el grupo 2 respecto a los grupos 1 y 3.
CONCLUSIONES
En los pacientes anémicos que se intervienen de cirugía de CRC, la administración perioperatoria de hierro IV
aumentó la concentración de Hb el día de la cirugía, redujo el riesgo de transfusión y dio lugar a mayores tasas de
recuperación de la Hb un mes después de la cirugía.
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P-0572
SÍNDROME DE HELLP: TROMBOSIS DE VENA CAVA, UNA COMPLICACIÓN INUSUAL
Alberto Ríos Llorente, Luis Mario Vaquero Roncero, Azucena Hernández Valero, Jesús Sánchez Ledesma, Agustín
Díaz
Complejo Hospitalario de Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN
Presentamos un caso de una paciente de 37 años de edad con un síndrome de HELLP incompleto (ya que carece
de hemolisis) y que tras una aumento de progresivo de enzimas hepáticas después de una cesárea, se solicita una
ecografía abdominal donde se objetiva un trombo en vena cava.
El síndrome de HELLP (hemolisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas disminuidas) ocurre en un 0,1 a 0,8% de
todos los embarazos. Aparece en el 10% de casos de preeclampsia grave y en el 50% de los casos de eclampsia.
En conjunto la eclampsia, la preeclampsia y el síndrome de HELLP afectan a muchas mujeres y ocasionan mucha
morbilidad materna y perinatal. El síndrome de HEELP se caracteriza por presentar hemólisis y que se asocie
a complicaciones trombóticas es infrecuente. El síndrome de HELLP completo consta de los 3 criterios antes
mencionados, mientras que en el HELLP parcial solo están 2 criterios presentes, en nuestro caso la paciente solo
no presentaba hemólisis.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos el caso de una paciente de 37 años de edad, que ingresa en nuestra U. Reanimación tras ser
sometida a una cesárea por síndrome de HELLP bajo anestesia reaquídea sin HTA. A su ingreso la paciente está
hemodinámicamente estable. Presenta un HELLP incompleto, sin hemólisis (esquistocitos negativos en frotis de
sangre). En tratamiento con dexametasona. La paciente a lo largo de su estancia en reanimación, presenta un
aumento progresivo de enzimas hepáticas por lo que se solicita una ecografía abdominal. Se objetiva un trombo
de 8 cm de longitud y 6,4 mm de espesor en vena cava inferior, que no ocluye totalmente la luz. Debido a este
hallazgo se inicia anticoagulación con dosis terapéuticas de heparinoterapia (primero iv y posteriormente HBPM sc),
reposo y medias de compresión. Tras la segunda dosis de HBPM presenta sangrado por la herida quirúrgica por lo
que se decide control de anticoagulación con heparina iv hasta control de sangrado. Tras evolución favorable con
normalización de las cifras de plaquetas y un descenso significativo de enzimas hepáticas se realiza un angioTC de
control donde ya no se objetiva el trombo en vena cava inferior, aunque presenta defectos de repleción en territorio
venoso ileofemoral compatibles con persistencia de trombosis a éste nivel o debidos a un enlentecimiento de flujo
en relación al útero puérpero. En el estudio de trombofilias nuestra paciente presenta heterocigosis para el factor V
de Leiden, siendo negativo el resto de estudio de trombofilias incluyendo mutaciones de el JAK2.
CONCLUSIONES
Hay pocos pacientes documentados que presenten síndrome de HELLP y eventos trombóticos. En muchos casos se
asocia a la presencia de anticuerpos antifosfolípidos y en algunos pocos casos también se relaciona con la mutación
del factor V de Leiden, como es nuestro caso. Las trombofilias incrementan notablemente las complicaciones
vasculares, lo que puede conducir a preeclampsia, CIR, abruptio de placenta, trombosis de placenta y abortos. La
probable existencia en nuestra paciente de un estado protrombótico puede complicar el desarrollo del embarazo
e inducir complicaciones vasculares, resultando en un síndrome de HELLP parcial en el puerperio. El diagnóstico
rápido de esta situación es clave para evitar complicaciones posteriores.
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P-0573
ANALGESIA EPIDURAL PARA EL TRABAJO DE PARTO EN PACIENTE CON ANTECEDENTE DE HEMOFILIA
A ADQUIRIDA POSTPARTO
Daniel Marivela Palacios, Sandra Rincón Delgado, Mercedes Ayuso, Begoña Herrero Gañote, Hugo Martin-Acero,
Francisco Barrios
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid
INTRODUCCIÓN
La Hemofilia A Adquirida es un trastorno hemorrágico cuya incidencia es muy baja, pero potencialmente grave,
que se caracteriza por anticuerpos anti Factor VIII circulante y que producen una clínica hemorrágica en el periodo
puerperal.
CASO
Paciente mujer de 33 años de edad solicita analgesia epidural para el parto. Presenta una historia de Hemofilia
A adquirida puerperal. Primer parto eutócico en dos años antes tras el cual presenta metrorragia masiva que no
cede tras realizar legrado uterino. Se realiza estudio de hemostasia donde se destacan las siguientes alteraciones:
TTPA 43.8” (N: 24.5-35.5”) Factor VIII coagulante 8% (N: 50-150%). Estudio de anticoagulante tipo Lupus negativo.
Conclusión del estudio plasmático: Déficit moderado de Factor VIII-c.
Se realiza tratamiento sustitutivo con Factor VIIIrh y prednisona hasta alcanzar niveles en rango de Factor VIII y
normalización de la cifra de APTT.
EVOLUCIÓN
La paciente continúa en seguimiento en Hematología con controles periódicos sin precisar tratamiento ante la
normalización de los parámetros de la hemostasia, siendo dada de alta sin tratamiento 1 año después. Ante un
nuevo embarazo y el deseo de la paciente de recibir analgesia epidural durante el parto, se realiza análisis completo
de hemostasia el mes previo a la fecha calculada del parto: TP 12.2” (N: 10.1-13.0) TTPA 27.6” Fibrinógeno (Clauss)
413 mgr/dl (N: 133-416) Factor VIII coagulante 83%. Se extraerá coagulación en día de ingreso para el parto, no
habiendo contraindicación para la analgesia epidural si esta fuera normal.
El día del ingreso se extrae coagulación: TTPA 30.6” TP 11.1” INR 0.97 Fibrinógeno 301 mgr/dl. Ante la normalidad de
los parámetros y con la recomendación del Servicio de Hematología se realiza técnica epidural sin complicaciones,
especificando que previa a la retirada del catéter se realice estudio completo de coagulación que incluya niveles de
Factor VIII coagulante.
CONCLUSIONES
Ante un cuadro de hemorragia puerperal de causa no obstétrica de gran importancia, se debe sospechar esta
entidad y realizar un estudio de coagulación.
Aunque tiene un curso benigno y la remisión es espontánea, el tratamiento con fármacos procoagulantes e
inmunosupresores puede ser necesario para evitar mayores complicaciones.
Tiene un pronóstico bueno a largo plazo.
Las recomendaciones de Hematología, aunque no se suele repetir en partos sucesivos, es de realizar estudios de
coagulación previos a la epidural para el trabajo de parto y a la retirada posterior del catéter en estos casos.
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P-0574
A PROPÓSITO DE UN CASO: COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA COMO FORMA DE
PRESENTACIÓN DE EMBOLIA DE LIQUIDO AMNIÓTICO DURANTE EL PARTO
Laura Redondo Garrido, Verónica Cañada Sutil, Antonio Díaz Martínez, Rocío Moreno Rodríguez, David Méndez
Molina, Juan Carmona Aurioles
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
INTRODUCCIÓN
La Embolia de Líquido Amniótico es una emergencia obstétrica poco frecuente, pero con una alta mortalidad. Se
presenta de manera súbita e impredecible como inestabilidad hemodinámica, hipoxemia y sangrado generalizado
(CID). Producida por el paso de líquido amniótico, células y otras partículas fetales a la circulación materna. En el
70% de los casos ocurre durante el parto.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 34 años, ASA II, antecedente quirúrgico de resección de tabique uterino, primigesta, semana 38. Ingresa
por trabajo de parto, en dilatación completa. Se detecta sufrimiento fetal, indicando el equipo obstétrico parto
instrumental urgente en quirófano.
Por la urgencia del caso, como técnica anestésica se decide anestesia general, con 150 mg de Propofol y asistencia
ventilatoria manual. Monitorización estándar y vía periférica de calibre 18G. Extracción fetal con fórceps, feto vivo
apagar 9/10.
Tras alumbramiento, y administración de oxitocina (10 UI iv), se evidencia sangrado profuso y persistente (>1500 ml),
atonía uterina, desaturación (95%), taquicardia (110 lpm) e hipotensión progresiva. Se intensifica sueroterapia,
se administran uterotónicos (perfusión de oxitocina, metilergotamina y carboprost), canalización de VVP 14G,
monitorización arterial invasiva y se decide intubación endotraqueal con técnica de secuencia rápida.
Ante la situación de inestabilidad hemodinámica se activa “PROTOCOLO DE HEMORRAGIA MASIVA”, solicitándose
sangre de extrema urgencia, plasma fresco congelado (PFC), 1 pool de plaquetas y se cursan pruebas cruzadas. Se
administran 2 gramos de Ácido Tranexámico y 2 gr de Fibrinógeno.
Durante la intervención se conoce el resultado de analítica extraída a la llegada, evidenciándose hemoglobina
13,5 gr/dl, 67000 plaquetas e incoagulable.
Se realiza laparotomía por sospecha de desgarro de cicatriz uterina, mientras se continua con estabilización y
control de hemorragia, transfusión de 5 concentrados de hematíes, 1 pool de plaquetas, 900cc de PFC y un total
de 4 gramos de Fibrinógeno. Sin evidencia de desgarro y por no control de sangrado, se realiza histerectomía
terapéutica. En analíticas seriadas persiste coagulopatía severa, indicándose 600 UI de Complejo Protrombínico.
Tras control de sangrado, la paciente se traslada a UCI, intubada y conectada a ventilación mecánica, con diagnóstico
de CID y sospecha de desprendimiento de placenta y Embolia de Líquido Amniótico en paciente con antecedente
de resección de tabique uterino.
EVOLUCIÓN
Durante su ingreso en UCI, la paciente presenta corrección lenta de coagulopatía, precisando transfusiones
repetidas de hemoderivados. A las 24 horas del ingreso, por nueva anemización, se realiza exploración radiológica
y embolización de arteria uterina derecha. Mejoría progresiva y estabilización, alta tras una semana, con buena
recuperación de la paciente.
CONCLUSIÓN
La Embolia de Líquido Amniótico es una complicación grave y poco frecuente del embarazo. Su patogénesis es
compleja y se asocia a alta morbimortalidad materno-fetal. Su diagnóstico es de exclusión, se sospechará ante
un cuadro de inicio súbito de distrés respiratorio, shock, sangrado patológico. La rápida actuación, la toma de
decisiones basadas en una vigilancia estricta del parto, así como un manejo multidisciplinar pueden determinar el
pronóstico y desenlace de esta emergencia obstétrica.
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P-0575
TROMBOCITOSIS ESENCIAL EN MUJER CON FRACTURA DIAFISARIA DE FÉMUR
Marta Vila González, María Gallego Gallego, Guillermo Oscar O´Farrill Zaldo, Miriam Román Fuentes, Laura
Zarzalejo Catalá, Ana Isabel Díez Lobo
Hospital General de Segovia, Segovia
INTRODUCCIÓN
La trombocitosis esencial (TE) es un tipo de síndrome mieloproliferativo (SMP) caracterizado por trombocitosis
(recuento de plaquetas en sangre > 600.000/l) e hiperplasia megacariocítica de la médula ósea, cuyo diagnóstico
diferencial ha de incluir trombocitosis reactiva u otro tipo de SMP (Leucemia mieloide crónica, mielofibrosis). En un
55% de los casos se asocia a mutación del gen JAK2, entre otros.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se presenta el caso de una mujer de 86 años con fractura diafisaria de fémur izquierdo que se somete a osteosíntesis
con placa. Fue diagnosticada dos meses antes de TE JAK2 positivo, por lo que había recibido terapia citorreductora
con Hidroxiurea, que interrumpió seis semanas después por mala tolerancia. A su ingreso, presenta un recuento
de plaquetas de 968.000/l, por lo que, valorada por Servicio de Anestesia, se propone reducción de dicha cifra
con nuevo ciclo de Hidroxiurea durante una semana. A este tratamiento, se añade además heparina de bajo peso
molecular (HBPM, 40mg sbct/24h), medias de compresión fuerte y ácido acetil salicílico (AAS) 100mg diarios. Tras
el tratamiento se confirma normalización de recuento plaquetario (624.000/l) por lo que se interviene bajo anestesia
espinal. La paciente no presenta ninguna complicación ni hemorrágica ni trombótica significativas durante el ingreso,
no siendo necesarias medidas transfusionales. Recibe el alta a los 7 días, con cifras de hematimetría dentro de los
límites normales.
DISCUSIÓN
La trombocitosis esencial tiene una incidencia en España de 2-3 casos aproximadamente por cada 100.000
habitantes. Casi la mitad de los pacientes están asintomáticos al diagnóstico (aunque muchos sufren alteraciones
vasomotoras: dolor de cabeza, parestesias en regiones acras, eritromelalgia o dolor torácico atípico). Sin embargo,
todos los pacientes con TE presentan un elevado riesgo de trombosis (11-25% en el momento del diagnóstico y entre
un 11-22% en el seguimiento) y hemorragia (0-7%) asociados. Por ello se decide tratar a estos sujetos atendiendo
a dicho riesgo potencial: siendo los pacientes de bajo riesgo (edad < 40 años) tratados exclusivamente con AAS
a dosis bajas (50-100 mg) y los de alto riesgo (edad > 60 años, con FRCV y/o cifras de plaquetas >1.000x109/l)
con tratamiento citorreductor, con el objetivo de alcanzar cifras normales de plaquetas (Hidroxiurea o anagrelida
(en casos de resistencia o ineficacia)). Los pacientes de alto riesgo con recuentos plaquetarios > 1.500x109/l
(trombocitosis extrema) presentan mayor riesgo de sangrado por haber podido desarrollar Enfermedad de Von
Willebrand adquirida, que ha de descartarse previamente a la introducción de AAS.
CONCLUSIONES
Nosotros consideramos que el alto riesgo trombótico de la cirugía de fractura cadera sumado al de esta patología
supone que los pacientes se beneficien de tanto el tratamiento citorreductor preoperatorio como la profilaxis con
AAS, medias compresivas y HBPM. Optimizamos dicha terapia preventiva con la anestesia neuroaxial. Además
asumimos el riesgo de sangrado importante asociado a la disfunción plaquetaria, que de haberse producido, se
abordaría con la transfusión de plaquetas.
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P-0576
ANTICOAGULANTES ORALES DIRECTOS: APIXABAN
Cristina Monteserín Matesanz, Francisco José González, Guillermo Sánchez, María Lema, Ignacio Garutti, Francisco
Javier Sanz
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN
Apixaban es un fármaco incluido entre los nuevos anticoagulantes orales directos que actúa como inhibidor directo
del factor Xa y que presenta unas propiedades farmacocinéticas predecibles1. Sólo el 25% del fármaco es eliminado
por los riñones1, por lo que está especialmente indicado en pacientes con función renal deteriorada, siendo su efecto
anticoagulante monitorizado mediante los niveles de factor antiXa2. Cada vez es más habitual tener que hacer frente
a pacientes en tratamiento con este fármaco. La mayoría de las recomendaciones en cuanto a su manejo están
basadas en su farmacocinética, sin embargo, hasta la fecha no existen ensayos clínicos de suficiente calidad que
permitan establecer unos protocolos de actuación seguros para el manejo perioperatorio de estos pacientes.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
CASO CLÍNICO 1. Varón de 81 años en tratamiento con apixaban 5mg/12h por antecedentes de fibrilación auricular
(FA) crónica programado para ser intervenido de prótesis de rodilla. Recibía además tratamiento crónico con
bisoprolol, valsartán, levotiroxina, dutasteride/tamsulosina, celecoxib y omeprazol. Presentaba un riesgo trombótico
alto (CHA2DS2-VASc = 5 puntos) y un riesgo hemorrágico moderado. Su analítica preoperatoria mostraba una función
renal conservada (creatinina 0,98 mg/dL y aclaramiento de creatinina ClCr > 60 mL/min), decidiéndose suspender
apixaban 24 h antes de la cirugía, tras las cuales se objetivó la presencia de anticoagulación residual (factor antiXa
0,55 U/mL), motivo por el que fue necesario suspender la intervención quirúrgica.
CASO CLÍNICO 2. Mujer de 73 años con antecedentes FA paroxística, por lo que recibía tratamiento con apixaban
5mg/12h. También seguía tratamiento con atenolol, enalapril, atorvastatina, metformina, linagliptina, levotiroxina,
amiodarona y omeprazol. Se programó para un vaciamiento cervical funcional. Su riesgo trombótico era moderado
(CHA2DS2-VASc = 4 puntos), al igual que el riesgo hemorrágico de la cirugía. No se apreciaron alteraciones en
su analítica en relación a los parámetros de función renal (creatinina 0,94 mg/dL y ClCr 58 mL/min), por lo que
se suspendió apixaban 24 h antes de la intervención, a pesar de lo cual la paciente persistía con anticoagulación
residual (factor antiXa 0,67 U/mL), cancelándose la cirugía.
CONCLUSIONES
Si bien es cierto que en la mayoría de pacientes una suspensión preoperatoria de apixaban durante 1 día suele ser
suficiente para garantizar la ausencia de anticoagulación residual, en caso de edad avanzada (> 65 años) o función
renal deteriorada (ClCr < 50 mL/min) es posible que dicho plazo de tiempo deba ser más prolongado3. Podemos
encontrarnos sorpresas siguiendo estas recomendaciones tan genéricas de modo que, hasta que no se lleven a
cabo ensayos clínicos que permitan sistematizar el manejo perioperatorio de estos pacientes, al menos debería
garantizarse que el paciente está en condiciones de seguridad para afrontar una cirugía mediante la medición de
los niveles de factor antiXa. A la luz de los casos clínicos presentados, recomendamos la monitorización del factor
antiXa en todos los pacientes que consuman fármacos inhibidores del factor Xa.
BIBLIOGRAFÍA
1.Raghavan N, Frost CE, Yu Z, He K, Zhang H, Humphreys WG, et al. Apixaban metabolism and pharmacokinetics
after oral administration to humans. Drug Metab Dispos. 2009;37(1):74-81.
2.Castellone DD, Van Cott EM. Laboratory monitoring of new anticoagulants. Am J Hematol. 2010;85(3):185-7.
3.Llau JV, Ferrandis R, Castillo J, de Andrés J, Gomar C, Gómez-Luque A, et al. Manejo de los anticoagulantes
orales de acción directa en el período perioperatorio y técnicas invasivas. Rev Esp Anestesiol Reanim.
2012;59(6):321-30.
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P-0577
EL DECÚBITO PRONO, ALGUNA COMPLICACIÓN
Paloma Liberal, Ana Casimiro Erviti, Marta Abajo Monge, Elizabeth Baldeón, Marta Patricia Martín, Miguel Javier
Salvador
Complejo hospitalario de Navarra, Pamplona
El decúbito prono ha sido usado para proporcionar acceso quirúrgico posterior desde 1930. Muchos son los
procedimientos quirúrgicos que la requieren como ejemplo la cirugía de columna. Dicha posición quirúrgica no está
exenta de complicaciones y efectos fisiológicos.
DESCRIPCIÓN
Presentamos a una mujer de 44 años sin ap de interés traslada a urg tras sufrir accidente de tráfico.
A su llegada presenta múltiples traumatismos. Exploración neurológica: consciente, orientada, glasgow de 15 puntos,
sin déficits sensitivos-motores.
Pan-tc: “fracturas: por compresión de d6, del margen postero-inferior d8 y en estallido de d9 con invasión canal
espinal. Fracturas de arcos costales izquierdos posteriores de la 1 a 10 y laterales. Hemoneumotorax y contusiones
pulmonares izquierdas.
Tras hallazgos radiológicos se procede a colocación de tubo de drenaje izquierdo. Es valorada por s.Neurocirugía
quien decide ante fractura inestable de d9 que paciente precisará instrumentación quirúrgica.
EVOLUCIÓN
De forma programada se realiza atrodesis transpedicular d5-d12, laminectomía d9, corpectomia d9 e implantación
cilindro expandible.
En quirófano: monitorización habitual, pa invasiva, oximetría cerebral, bis y monitorización neurofisiológica.
Se realiza inducción e intubación sin incidencias. En bloque colocación en decúbito prono, con revisión de puntos
de apoyo y pulsos periféricos.
Durante procedimiento quirúrgico únicos puntos a reseñar son: al inicio ventilación mecánica spo293%, pao274mmhg
con fio20,5 que con maniobras de reclutamiento pao2140mmhg y spo297% y sangrado de 1,6l siendo preciso
trasfundir 4ch.
Finalizada la intervención quirúrgica se recoloca al paciente en decúbito supino, cuando se objetiva inflamación
importante de novo desde clavícula a cara, principalmente en cuello.
Ante dicho hallazgo y presentar duda de ser edema o hematoma solicitamos tac cervical
Tac: no se aprecian alteraciones vasculares ni colecciones en la región cervical. No desplazamiento de estructuras
cervicales. Edematización difusa moderada de planos grasos de espacios cervicales y del subcutáneo. Posible
estrechamiento entre tot y luz traqueal. Realizado el escáner trasladamos la paciente a urpa intubada y sedada.
Pautamos furosemida en bolos aislados y corticoides (metilprednilosolona 125mg/12h). A las 10h de finalización de
cirugía edema en remisión y realizamos test de fuga (positivo). Progresivamente se retira sedación hasta extubación.
Extubada la paciente se encuentra consciente y orientada, estable hemodinámicamente, eupneica con gn3lpm.
Conservando fuerza y sensibilidad en extremidades.
A las 48h de su ingreso en urpa con buena evolución y edema prácticamente remitido es dada de alta a planta.
RECOMENDACIONES
Una posible complicación del decúbito prono es el edema en cara, cuello, lengua y vía aérea. Como resultado de
compresión local, obstrucción sistema venoso y linfático y la hipoperfusión tisular debido a la hipotensión sistémica.
Cirugía prolongadas y fluidoterapia intensiva están asociados con mayor riesgo de edema en vía aérea superior.
Antitrendelemburg en decúbito prono puede reducir la presencia de edema en vía aérea y cara, disminuir la presión
intraocular, además de mejorar mecánica ventilatoria.
La decisión de retrasar la extubación debe basarse en el riesgo individualizado, teniendo en cuenta factores
quirúrgicos y del paciente. La cirugía prolongada, alta pérdida sanguínea y sueroterapia intensa (cristaloides) de
reemplazo son factores asociados con el retraso en la extubación.
Valorar permeabilidad vía aérea previamente a la extubación. Mediante la realización de una laringoscopia directa,
test de fuga o una prueba de imagen.
Medidas a tomar: mantener 1-2 dedos entre la barbilla y el pecho, evitar excesiva flexión o extensión del cuello y
comprobar la presión extrínseca en cuello anterior.
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IMPLANTACIÓN DEL CÓDIGO ABDOMEN AGUDO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE
CANDELARIA
Francisco David Viera Camacho, David Domínguez García, Antonio Pérez, Mauricio Burneo, Luis Soto, Caleb Bifugi
Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife
INTRODUCCIÓN
En nuestro país acuden a los servicios de urgencias aproximadamente 50.000-100.000 casos/año con un cuadro
infeccioso que cumple criterios diagnósticos de sepsis(1), de lo que alrededor del 30% evolucionan a sepsis
grave o shock séptico (1). Sin embargo, las tasas de prevalencia del paciente con sepsis grave o shock séptico
subsidiario de intervención quirúrgica precoz para el control del foco infeccioso no están bien definidas. En nuestro
país existen precedentes de equipos multidisciplinares de intervención rápida dedicados a la atención del paciente
séptico (Código Sepsis) (2) que han obtenido buenos resultados pero no que no están dirigidos específicamente al
paciente séptico con abdomen agudo e indicación quirúrgica urgente. En el Hospital Universitario Nuestra Señora
de Candelaria hemos gestado una iniciativa para la creación de una Unidad multidisciplinar de intervención rápida
del paciente con abdomen agudo, sepsis o shock séptico e indicación quirúrgica urgente, que hemos denominado
Código Abdomen Agudo, cuyo objetivo principal es la disminución de la morbi-mortalidad así como el de conocer la
incidencia de la sepsis grave o shock séptico en los pacientes anteriormente citados.
MATERIAL, MÉTODOS Y RESULTADOS
Se han utilizado las definiciones de sepsis, sepsis grave y shock séptico de la Surviving Sepsis Campaign. Se
incluyen en el estudio todos aquellos pacientes que cumplen las siguientes variables de inclusión: indicación de
cirugía urgente + dos criterios de sepsis + un criterio de sepsis grave ó shock séptico. Una vez identificados por el
cirujano (tanto en el Servicio de Urgencias como en planta de hospitalización) los pacientes subsidiarios a incluirse en
el protocolo Código Abdomen Agudo y si no hay disponibilidad inmediata de quirófano, contacta con el anestesiólogo
de la Unidad de Críticos Quirúrgicos para su optimización (fluidoterapia intensiva, antibioterapia de amplio espectro,
canalización de vías, empleo de fármacos vasoacticos, etc.) a la espera de que se libere uno de los quirófanos de
urgencias.
Se ha realizado una hoja de recogida de datos (previamente testada) donde se recogen desde el tiempo de
activación-respuesta del Código hasta variables sociodemográficas, antropométricas, tiempos de ingreso, momento
de la cirugía, así como, variables preoperatorias, intraoperatorias y postoperatorias, entre las que se incluyen valores
analíticos de PCR, procalcitonina y ácido láctico y scores como SOFA, qSOFA, SAPS II y PSS. En la actualidad nos
encontramos en la fase de recogida de datos.
CONCLUSIONES
La creación de un equipo multidisciplinar dedicado a la optimización preoperatoria del paciente con abdomen agudo,
indicación quirúrgica y sepsis plantea un gran reto tanto asistencial como organizativo. Con este fin, se ha creado el
Código Abdomen Agudo ya que creemos que, optimizando al paciente en Unidades específicas, podemos disminuir
la morbimortalidad relacionada con este proceso. Así mismo, la creación de una vía clínica optimizará los recursos
humanos y materiales. Los análisis parciales realizados hasta el momento nos han hecho encontrar puntos de
mejora en la actuación realizada que se están implantando en la actualidad.
BIBLIOGRAFÍA
1. Pérez Benítez M.R. Actualización de la sepsis en adulto. Código sepsis (2015). ISBN978-84-7993-818-5.
2. Código sepsis. Declaración de Mallorca 2012.
3. Dellinger RP et al. Surviving Sepsis Campaign guidelines for management of severe sepsis andseptic shock. Crit
Care Med. 2004 Mar;32(3):858-73.
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TROMBOCITOPENIA CAUSADA POR LINEZOLID EN PACIENTE CON SHOCK SÉPTICO DE ORIGEN
ABDOMINAL
Joao Magno Serrano, José Ramón Serrano Santano, Ramón Cáceres Gómez-Valadés, Lucia Ángel Redondo, Oscar
Guillermo Gutiérrez Carabali, José Ignacio Hermoso Martínez
Complejo Hospitalario de Cáceres, Cáceres
INTRODUCCIÓN
Presentamos un shock séptico de origen intraabdominal con mala evolución que durante el postoperatorio necesitó
ventilación mecánica(VM) como parte de la terapia de soporte. Destete respiratorio dificultoso acompañado de
neumonía tardía asociada a ventilación, en paciente con importante nivel de resistencia antimicrobiana, que precisó
terapia con Linezolid.
Tras 10 días de evolución la paciente presentó un cuadro de trombocitopenia inducida por fármacos que
cedió tras la administración de corticoides.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 72 años intervenida de hemicolectomía derecha por neoplasia estenosante de colon, que tras dehiscencia
de sutura desarrolló una infección intrabdominal con factores de mala evolución.
Antecedentes personales de interés:
HTA. Hiperreactividad bronquial.
En reanimación la paciente requirió terapia con drogas vasoactivas y ventilación mecánica, además de
técnicas continua de depuración renal(TCDR).
Tras 7 días de ingreso, la paciente presentó una insuficiencia respiratoria aguda con PaFI < 200, observándose
en la radiografía de tórax un infiltrado difuso en hemitórax derecho acompañado de ascenso de los
marcadores infecciosos y de un CPIS score de 8, por lo que se asoció de forma empírica tratamiento para la
neumonía tardía asociada a VM.
Durante el postoperatorio presentó una trombocitopenia aguda progresiva con mala respuesta a hemoderivados
e inmunoglobulinas. Tras realizarse todo tipo de pruebas complementarias por hematología y descartarse otras
etiologías se suspendió la terapia con Linezolid y se administró corticosteroides.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Tras sustituir Linezolid por Vancomicina para cubrir de forma empírica la posible existencia de SARM implicado en
la neumonía se observó una mejoría progresiva de las cifras plaquetarias sin necesidad de aumentar el número de
transfusiones.
La terapia con Linezolid está indicada como tratamiento empírico de las neumonías tardías asociadas a ventilación
mecánica. Se considera como primera línea terapéutica contra la neumonía nosocomial causada por SAMR
el Linezolid frente a Vancomicina por su excelente penetrancia en pulmón.
RECOMENDACIONES
En el shock séptico se requiere una terapia multidisciplinaria.
La trombocitopenia suele presentarse con más frecuencia en paciente sépticos con fracaso renal agudo.
Se recomienda realizar un estrecho control del hemograma en pacientes que presenten anemia, granulocitopenia o
trombocitopenia previa; alteración de la función renal con necesidad de TCDR o en aquellos que reciban fármacos
que puedan generar toxicidad hematológica.
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TAPONAMIENTO EXTRAPERICÁRDICO POR DILATACIÓN GÁSTRICA: PAPEL DE LA ECOCARDIOGRAFÍA
FOCALIZADA
Marta Caballero Milán, Marc Vives Santacana
Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat
El taponamiento extrapericárdico es una compresión del corazón de riesgo vital con una etiología extrapericárdica.
Las causas comunes de taponamiento extrapericárdico son hematoma, tumores, ascitis y hernias. En este caso se
describe el caso de una mujer de 75 años con choque obstructivo secundario a una dilatación gástrica muy grande
que comprime el ventrículo izquierdo y que fue diagnosticada por ecocardiografía focalizada que condujo a una
descompresión gástrica mejorando la hemodinámica e invirtiendo el estado de shock circulatorio.
La radiografía de tórax y el ECG son malas herramientas de diagnóstico del taponamiento cardíaco. El diagnóstico
de taponamiento cardíaco se basa en signos clínicos. Sin embargo, la Ecocardiografía Focalizada a pie de cama
puede ayudar definitivamente en el diagnóstico diferencial de la causa de la hipotensión y por lo tanto conduce al
tratamiento precoz.
En los pacientes con inestabilidad hemodinámica, la Ecocardiografía focalizada se puede realizar de forma inmediata
a pie de cama.
Los hallazgos en un examen de Ecocardiografía Focalizada no deben considerarse definitivos, sino que se integran
con los otros datos del paciente (historia y examen físico) para formar una impresión diagnóstica inicial.
Este caso hace hincapié en la importancia de la Ecocardiografía Focalizada a pie de cama para diagnosticar la
causa del estado de shock circulatorio.

714

P-0581
ABDOMEN AGUDO EN UNA PACIENTE CON ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND TIPO I
Vanessa Jiménez Jiménez (1), Belinda Montalbán Moreno (2), María Teresa González López (3), Beatriz Bellon López
De Antón-Bueno (4), Laura Isabel Ripoll Coronado (5), Luis Pedro Cueto Marcos (1)
Fundación Hospital Manacor, Manacor; (2) Hospital General de Villarrobledo, Villarobledo; (3) Hospital General de
Almansa, Almansa; (4) Hospital General Universitario de Albacete, Albacete; (5) Hospital General Universitario Santa
Lucía, Cartagena
(1)

OBJETIVOS
Proponemos repasar el manejo perioperatorio en la enfermedad de von Willebrand (EVW), que constituye la diátesis
hemorrágica hereditaria más frecuente, con una prevalencia estimada del 0,6-2% en la población general1. Mientras
que en la EVW tipo I y tipo III existe un déficit cuantitativo, en el tipo II (menos frecuente), existe un déficit cualitativo.
El tipo 1, que es el que se presenta en este caso clínico, ocurre en un 70-80% de los pacientes, consiste en una
deficiencia cuantitativa parcial con disminución del nivel sérico sin alteración estructural del FvW2.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se presenta el caso clínico de una mujer de 38 años y 60kg de peso, que ingresa en urgencias de ginecología
por dolor en hipogastrio de varias horas de evolución. Como antecedente de interés destaca la enfermedad de
von Willebrand tipo I e intervenciones quirúrgicas de reducción mamaria y fractura bimaleolar de tobillo. Se realiza
ecografía abdominal y se diagnostica de posible hemoperitoneo, por lo que se decide laparoscopia diagnóstica
urgente.
RESULTADOS
La analítica tenía valores de hemograma y coagulación dentro de límites normales, sin estar disponible en
el laboratorio de urgencias el estudio de los factores de coagulación. Previo a la intervención, de acuerdo con
hematología, se le administraron 0.3 mcg/Kg de desmopresina diluido en 100 ml de ClNa 0.9% durante 15-30 min y
ácido tranexámico 15 mg/kg.
La laparoscopia transcurrió sin incidencias, se halló un folículo hemorrágico, que se coaguló, aspirándose 450 ml de
hemoperitoneo. No hubo incidencias tampoco durante el postoperatorio, ni precisó transfusión, dándosele el alta a
la paciente 2 días después de su ingreso.
CONCLUSIONES
Aunque el tratamiento con desmopresina está indicado en la EVW tipo 1 y 2 A por estimular la liberación de FVW
por las células endoteliales 2, en el subtipo 2 B está contraindicada por aumento del riesgo de trombocitopenia
transitoria tras la liberación del FVW mutado.
El fármaco antifibrinolítico ácido tranexámico ha sido empleado como terapia adyuvante, inhibiendo la conversión de
plasminógeno en plasmina y manteniendo la estabilidad del coágulo.
Nuestro caso se trataba de una paciente con la enfermedad hemorrágica más común, que iba a ser sometida a una
cirugía urgente con alto potencial de sangrado, por tal razón la preparación preoperatoria fue esencial para obtener
resultados positivos.
BIBLIOGRAFÍA
1. Castaman G, Goodeve A, Eikenboom J. Principles of care for the diagnosis and treatment of von Willebrand
disease. Haematologica. 2013; 98: 667-74.
2. Petrovitch CT, Drummond JC. Hemoterapia y Hemostasis. In Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK. Anestesia
Clínica. 4ª Ed., San Pablo, Manole, 2004.p. 201-38.
3. Guerrero-Domíngueza R, Padilla-Morales V. Manejo perioperatorio de la enfermedad de Von Willebrand tipo 2B
en una paciente sometida a cirugía abdominal urgente. Rev Esp Anestesiol Reanim 2014;61:226-7.
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MANEJO DE LA POLIURIA EN PACIENTE CON HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA
Paloma Liberal Sarnago, Iranzu Antuñano Unanua, Laura Ciércoles Ramírez, Paula Negrao Beunza, Elena Pérez
Bergara, Miguel Javier Salvador
Complejo hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN
La poliuria consiste en la producción de una cantidad anormalmente alta de orina >3000ml/24h o >150ml/h. Puede
estar causada por daño cerebral o intervenciones terapéuticas: reposición de volumen, agentes osmóticos, diuréticos
o nutrición parenteral. Puede ocasionar hipovolemia, hipotensión y trastornos electrolíticos.
DESCRIPCIÓN CASO CLÍNICO
Mujer de 59 años, pluripatológica en seguimiento por digestivo por diarrea crónica. En tratamiento con pregabalina,
indacaterol/glicopirronio, lormetazepam, tramadol, mirtazapina, esomeprazol.
Acude a urgencias por cefalea de novo, de comienzo brusco, opresiva, holocraneal e intensidad 9/10. Refiere
parestesias en esi sin paresias, sin otra focalidad neurológica ni otro síntoma añadido.
Valoración clínica: destacar ta 153/91mmhg y taquicardia de 109lpm.
Exploración neurológica: consciente, orientada, glasgow de 15 puntos, sin déficits sensitivo-motores. Resto anodina.
Tc craneal: hemorragia subaracnoidea (hsa) en cisura interhemisférica, surcos de la convexidad, ángulos
pontocerebelosos y sangre en ventrículo lateral derecho y iv ventrículo (fisher grado iv, fisher modificada grado iii,
hunt y hess grado i, wfns grado i).
Angio-tc: imágenes sugestivas de aneurismas en arteria carótida interna derecha y basilar.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Ingresa para embolización de aneurisma a nivel de arteria cerebelosa superior derecha. Se realiza procedimiento
bajo anestesia general, que transcurre sin incidencias. Despierta somnolienta, con glasgow 15 y apreciándose
focalidad neurológica. Se repite angio-tc que muestra hsa bihemisférica con contaminación ventricular, posible ictus
isquémico de arteria coroidea. Se traslada a urpa para vigilancia postoperatoria.
Se inicia perfusión de nimodipino añadiendo dobutamina para tam>90mmhg que es retirada a las pocas horas.
Presenta diuresis >125ml/h que aumenta alcanzando volúmenes de 500ml/h, con una diuresis total de 6100ml/24h.
Permanece estable hemodinámicamente, con glucemias conservadas.
Ante poliuria se mantiene fluidoterapia con cristaloides, se solicita analítica de sangre completa, ionograma en orina
y se contabiliza total de sueros administrados.
En sangre presenta sodio 142mmol/l, potasio 2mmol/l, calcio 8mg/dl y cloro 111mmol/l, urea 5mg/dl y creatinina
0,58mg/dl. En orina sodio cloro y calcio en rango de normalidad, potasio 12mmol/l (20-80), urea 174mg/dl (9003000).
Con estos datos realizamos el diagnóstico diferencial:
Diferenciamos entre poliuria acuosa y osmótica calculando la osmolaridad urinaria, siendo < 150mosm/kg,
encuadrándola dentro de las poliurias acuosas. Calculamos la osmolaridad plasmática siendo <285mosm/kg,
descartando una diabetes insípida. Llegamos al diagnóstico de poliuria acuosa por fluidoterapia abundante apoyada
en el recuento total de unos 5 litros administrados en 24 horas. Ajustamos la sueroterapia y la kalemia añadiendo clk.
RECOMENDACIONES
La evaluación de estados poliúricos se basa en: antecedentes personales, determinación del daño encefálico
y análisis de laboratorio (función renal, estado ácido-base, glicemia, electrolitos, hemograma, proteinemia y en
algunos casos perfil hormonal, osmolaridad y análisis de orina).
Clasificar estados poliúricos de acuerdo con osmolaridad y densidad urinaria, diferenciando entre poliuria acuosa y
osmótica.
Realizar el diagnóstico diferencial de poliurias acuosas evaluando osmolaridad plasmática, natremia, volemia e
uremia.
El sodio plasmático es clave en el enfoque diagnóstico de las poliurias: hipernatremia, excreción agua libre sin
aporte adecuado; hiponatremia cuando no se elimina agua libre o exceso de aporte.
Ante normonatremia pensar en poliuria por expansión o presión del espacio extracelular. Evitar la generación renal
de agua libre. Algunos autores aconsejan utilizar solución salina al 3% para evitar hiponatremia posreanimación.
Evitar aporte sistemático de desmopresina ante paciente con daño cerebral grave y poliuria. La poliuria osmótica con
natremia normal o en descenso, es la situación de mayor prevalencia.
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NECRÓLISIS EPIDÉRMICA TÓXICA. MANEJO ANESTÉSICO Y CONSIDERACIONES ESPECIALES
Ana Belén Alcaraz Martínez (1), María Luz Padilla del Rey (1), Rosario García Fernández
Marchante (1), Lorenzo Sánchez Ródenas (1), Mercedes Benítez Jiménez (1)
(1)

, Clara Díaz-Alejo

(2)

Hospital Universitario José María Morales Meseguer, Murcia; (2) Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza

INTRODUCCIÓN
La necrólisis epidérmica tóxica (NET), también denominada síndrome de Lyell, es una reacción cutánea grave,
caracterizada por separación de las uniones dermo-epidérmicas, necrosis y posterior desprendimiento de la
epidermis en grandes áreas cutáneas y mucosas. Su incidencia es muy baja, en torno a 0,4-1,2 casos por millón de
habitantes. En la actualidad, la NET y el síndrome de Steven Johnson se consideran formas clínico-patológicas del
mismo proceso, de forma que se diagnostica de NET a aquellos pacientes con afección superior al 30% de superficie
corporal.
Su etiología es incierta. Su aparición se asocia a la existencia de una reacción inmunitaria anómala tras la
administración de fármacos, tales como antibióticos, AINES y antiepilépticos.
CASO CLÍNICO
Varón de 12 años que acudió por fiebre de 39ºC acompañada de exantema cutáneo y lesiones ampollosas
diseminadas. Refería la administración de tobramicina y diclofenaco en colirio por clínica de conjuntivitis hace 3
días. No comentaba otros antecedentes médicos de interés.
A su llegada, el paciente impresionababa de mal estado general. Presentaba TA 80/50 y lesiones descamativas con
afectación de mucosa oral y conjuntival, compatibles con necrólisis epidérmica tóxica.
Ante la gravedad del cuadro se decidió su ingreso en la Unidad de Cuidados Críticosy se inició tratamiento con
ciclosporina, corticoides y antibioticoterapia. Sin embargo, tras el inicio del tratamiento, se observó elevación
progresiva de enzimas hepáticas y bilirrubina. Se realizó ecografía de abdomen, pruebas de autoinmunidad y
microbiología resultando todas las pruebas normales.
Por ello, se decidió realizar biopsia hepática ecodirigida, bajo sedación con propofol, fentanilo y ketamina,
manteniendo el paciente la ventilación espontánea. Además, se intervinó de colocación de membrana amniótica en
la conjuntiva, también bajo sedación con midazolam, fentanilo y ketamina.
Las lesiones cutáneas y la elevación de las enzimas hepáticas mejoraron progresivamente por lo que finalmente se
decidió alta a planta y controles periódicos por parte del Servicio de Digestivo.
DISCUSIÓN
La NET es una entidad de importante implicaciones anestésicas. Es frecuente que los pacientes afectos, presenten
deshidratación grave y desequilibrio electrolítico que deben intentar corregirse preoperatoriamente. Por ello, resulta
fundamental valorar la estabilidad hemodinámica. Se recomienda monitorizar la TA invasiva y canalizar al menos
una vía de grueso calibre, evitando en lo posible las áreas desepitelizadas. Además, dada la extensa afectación de
la superficie corporal y ante la posibilidad real de hipotermia, resulta esencial la monitorización de la temperatura
central y la administración de líquidos calientes.
Se ha descrito afectación de la vía aérea en algunos de estos pacientes, que puede llegar a comprometer la
ventilación. Si ésta se sospecha, resulta recomendable realizar la intubación orotraqueal de manera cuidadosa,
lubricando el laringoscopio y empleando un tubo de menor calibre del que correspondería.
No existe ningún fármaco anestésico especialmente recomendado, aunque diversos autores coinciden en la
utilidad de la ketamina. Se debe evitar el uso de la succinilcolina por la tendencia de estos pacientes a presentar
hiperpotasemia.
CONCLUSIONES
La NET es una enfermedad rara pero de elevada morbimortalidad. El manejo cuidadoso de la vía aérea, la
adecuada reposición hidroelectrolítica y las modificaciones técnicas necesarias para una correcta monitorización
son elementales en la anestesia de estos pacientes.
BIBLIOGRAFÍA
• Rabito S, et al. Anesthetic management of toxic epidermal necrolysis: report of three adult cases. Journal of
Clinical Anesthesia.2001(13);133-7.
• Gerull R, Nelle M, Schaible T. Toxic epidermal necrolysis and Stevens-Johnson syndrome: a review.
Crit Care Med.2011(39);1521-32.
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EMPLEO DE CLEVIDIPINO EN ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA
María Almudena Ramallo Bravo, Olaya Lozano Cintado, Virginia Aceña Fabián
Hospital Universitario Puerto Real, Puerto Real
INTRODUCCIÓN
Los anestesiólogos se enfrentan con frecuencia a la tarea de mantener un control adecuado de la presión
arterial perioperatoria. El clevidipino es un fármaco calcioantagonista de acción ultracorta que ha sido aprobado
recientemente por la FDA como estrategia para el tratamiento intravenoso (IV) de la hipertensión arterial en el
contexto perioperatorio. Se ha observado que este medicamento tiene un rápido inicio de acción, fácil titulación y
ejerce un control preciso de la presión arterial. Presentamos una serie de casos donde se ha empleado clevidipino
como terapia antihipertensiva en el contexto de picos hipertensivos refractarios en cirugías de artroplastia de rodilla
cementada.
DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS CLÍNICOS
Se recogen los datos obtenidos de 3 pacientes con edades comprendidas entre los 65 y 75 años, hipertensos y que
fueron sometidos a artroplastia de rodilla cementada, entre los meses de septiembre a octubre de 2016, en nuestro
centro hospitalario. En quirófano y tras una monitorización estándar del paciente, se coloca un catéter epidural para
la analgesia postoperatoria y se realiza, a continuación, una anestesia subaracnoidea con bupivacaína al 0.5%
isobara. En todos los casos, se objetiva un aumento de la presión arterial media (PAM) (20-30% de la PAM basal)
aproximadamente a la hora y media desde el comienzo de la intervención quirúrgica, coincidiendo con la cercanía
al tiempo límite de isquemia arterial. Los pacientes no referían dolor y todavía no se había llevado a cabo el proceso
de cementación. Tras administrar bolo de urapidilo IV de 10-20 mg no se consigue el descenso de la PAM por lo que
se decide la administración de clevidipino en perfusión IV, a una dosis inicial de 1 a 2mg/h. Posteriormente, se lleva
a cabo una titulación del medicamento, al tratarse de pacientes ancianos, duplicando su dosis de infusión cada 90
segundos hasta que se consigue alcanzar la PAM deseada. Una vez iniciada la cementación se retira la perfusión
de fármaco y se constata un pequeño descenso de la PAM.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Tras la finalización de la cirugía los pacientes pasaron a la unidad de reanimación postoperatoria, donde permanecieron
estables desde el punto de vista hemodinámico hasta ser dados de alta.
En ocasiones, durante la artroplastia de rodilla cementada puede ocurrir un incremento de la PAM al irnos aproximando
al periodo límite de tiempo de isquemia arterial, que posiblemente sea debido a la lesión nerviosa reversible. El
clevidipino es un antagonista del calcio de tercera generación con un inicio de acción rápido (2-4 min), una vida
media corta (1 minuto) y que, debido a su metabolización por las esterasas plasmáticas, no requiere ajuste de
dosis según el peso, la función renal o la función hepática, lo cual lo hace un fármaco antihipertensivo ideal para el
manejo de pacientes ancianos en el perioperatorio. Además es fácilmente titulable por su efecto dosis-dependiente
y lineal. A diferencia de fármacos antihipertensivos de vida media larga, al detener su administración, se reduce el
riesgo de la hipotensión arterial que puede producirse tras la cementación o liberación del manguito de isquemia.
Por otro lado, se trata de un fármaco seguro, con una mínima acción sobre la frecuencia cardiaca y que no aumenta
el consumo de oxígeno miocárdico.
RECOMENDACIONES
En conclusión, el clevidipino podría tratarse de un antihipertensivo de primera elección en la cirugía de artroplastia
total de rodilla.
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ENFISEMA SUBCUTÁNEO LAPAROSCÓPICO
Laura Ciércoles Ramírez (1), Carmelo Ezquerro Alonso (2), Marta Abajo Monge (1), Amaia Azcona Salvatierra (2), Paloma
Liberal Sarnago (1), Miguel Salvador Bravo (1)
(1)

Hospital Virgen del Camino, Pamplona; (2) Hospital de Navarra, Pamplona

INTRODUCCIÓN
La laparoscopia es una técnica que consiste en la creación de neumoperitoneo mediante insuflación de CO2 (se
realiza monitorizada buscando una presión inferior a 15 mmHg para reducir los efectos adversos fisiológicos).
La hipercapnia es la elevación de la presión de CO2 en sangre arterial más de 45 mmHg; incrementa la frecuencia
cardiaca, tensión arterial, presión venosa central, gasto cardiaco y volumen sistólico; y disminuye las resistencias
vasculares periféricas.
Durante la laparoscopia puede haber una insuflación extraperitoneal inadvertida o extensión de una insuflación
intraperitoneal de CO2 creando enfisema subcutáneo.
CASO CLÍNICO
Paciente de 81 años, ASA II, programada para gastrectomía subtotal laparoscópica por carcinoma gástrico.
Inducción anestésica sin incidencias. En las primeras horas de intervención, hay elevación de EtCO2 con buena
tolerancia hemodinámica. La ventilación mecánica se realiza con volumen corriente de 7 ml/kg de peso ideal,
frecuencia respiratoria 14, PEEP: 7 cm H2O, FiO2: 0.4. Se incrementa la frecuencia hasta 25 (Volumen minuto 12L/
min), a pesar de lo cual persiste la hipercapnia severa (EtCO2 58).
Se observa enfisema subcutáneo en cara, cuello, tórax, extremidades superiores y pelvis. Se evidencia que al
introducir el primer trócar se ha creado una falsa vía.
Finaliza procedimiento laparoscópico e inicio de laparotomía con PaCO2 de 74 mmHg y pH: 7.14. Tras suspensión
del capnoperitoneo, hay disminución de hipercapnia y del volumen minuto.
Al finalizar la intervención, tras 10 minutos de ventilación espontánea adecuada (7 L/min, 12 rpm), con presión
soporte mínimo (7 cm H2O), y sin retención de CO2, se extuba.
DISCUSIONES
La elevación progresiva del CO2 espirado durante la laparoscopia puede sugerir entrada extraperitoneal de CO2.
Cuando la entrada ocurre a través de los trócares, cabe esperar enfisema subcutáneo con escasa afectación
hemodinámica, mecánica respiratoria y oxigenación, pero hipercapnia importante. Cuando es secundario a
neumomediastino y/o neumotórax, existe afectación hemodinámica.
El criterio de conversión a laparotomía podría estar marcado por la presión meseta, que debe ser menor de 30 cm
H2O en caso de presión abdominal de 12 mm Hg, con un volumen corriente < 8 mL/ kg peso ideal.
Una PaCO2 mayor de 60 mmHg es un criterio válido en el SDRA por el efecto en las resistencias vasculares
periféricas, pero en pacientes sin hipertensión pulmonar el nivel aceptable puede ser hasta 80 mm Hg. Para minimizar
la entrada extraperitoneal de CO2 se pueden disminuir las presiones de entrada del gas y mantener el espacio con
el mínimo flujo posible.
Ante un enfisema subcutáneo cervical sospecharemos una posible obstrucción respiratoria alta. Podemos realizar
el test de fuga. Valores inferiores a 110 ml o a un 10% del volumen corriente, indican alto riesgo de estridor laríngeo
post-extubación. El CO2 tiene propiedades narcóticas (valores superiores a 100 mmHg).
Ante la sospecha de enfisema subcutáneo hay que evaluar si hay neumotórax, comprobar EtCO2 y CO2 arterial,
incrementar la frecuencia respiratoria y volumen corriente, oxígeno 100%, eliminar CO2 del circuito y comprobar la
ausencia de obstrucción en vía aérea.
BIBLIOGRAFÍA
L.A.H. Critchley. Surgical emphysema as a cause of severe hypercapnia during laparoscopic surgery. Anaesth
Intensive Care 2010; 38: 1094-1100.
B.Streich, F.Decailliot. Increase carbon dioxide absorption during retroperitoneal laparoscopy. British Journal of
Anaesthesia 91: 793±6 (2003).
Eberhard Sumpf. Carbon Dioxide Absorption During Extraperitoneal and Endoscopic Hernioplasty. Aneste analg
2000;91:589–95.
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P-0586
ENFISEMA SUBCUTÁNEO COMO COMPLICACIÓN EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE CORRECCIÓN DE
HERNIA DE HIATO
Ester López Lozano, Willy Marín Honores, Miguel Ángel Astráin Aguado, Mario Parreño Caparrós, José María
Rodríguez Pérez, María Susana Sirvent Castro
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
La generalización de procedimientos por vía laparoscópica han permitido disminuir la morbimortalidad asociada al
acto quirúrgico.
Pero esta técnica presenta complicaciones; entre otras, si se produce una absorción del CO2 empleado para
generar la distensión intraabdominal necesaria para la intervención, pueden desencadenarse repercusiones
metabólicas importantes, que se añadirían a las alteraciones hemodinámicas y de mecánica ventilatoria asociadas
al neumoperitoneo.
Presentamos el caso de una paciente a la que se realizó una funduplicatura de Nissen por vía laparoscópica que
desarrolló un extenso enfisema subcutáneo con importantes repercusiones metabólicas.
DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Paciente mujer, de 87 años de edad, propuesta para cirugía de corrección de hernia de hiato mediante funduplicatura
de Nissen con abordaje laparoscópico. ASA II.
Antecedentes: sin alergias conocidas. Destaca HTA, dislipemia. Enfermedad por reflujo gastroesofágico secundaria
a hernia de hiato con cardias incompetente, esófago de Barret recientemente diagnosticado.
EF sin hallazgos destacables excepto soplo sistólico leve.
Se realizó una anestesia general con inducción de secuencia rápida con maniobra de Sellick sin incidencias. El
mantenimiento se realizó con anestesia total intravenosa (TIVA). La monitorización se realizó según los estándares
de la SEDAR. Se realizó protección óculopostural y prevención activa de hipotermia.
La cirugía transcurre sin incidencias hasta que la paciente presenta un episodio de taquicardia supraventricular
polimorfa acompañada de descenso discreto de la TA, que mejoran con el cese de manipulación quirúrgica. Se
aprecia enfisema subcutáneo extenso que interesa a región cervical y facial y se produce un aumento en la medición
de EtCO2, llegando a 114 mmHg. En la gasometría arterial se objetiva una acidosis respiratoria con pH 7.02.
Informamos a los cirujanos y, tras descartar otras posibles complicaciones como el neumotórax, procedemos con
maniobras de corrección de hipercapnia y monitorización avanzada. La intervención finaliza a los 20 minutos sin
nuevos episodios de inestabilidad ni arritmias y con mejoría gasométrica.
Dada la extensión del enfisema y sus alteraciones asociadas, la paciente es trasladada a Reanimación bajo
ventilación mecánica. Allí se continúan las medidas ventilatorias con mejoría de la paciente pudiendo ser extubada
a las 6 horas.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La laparoscopia es una técnica mínimamente invasiva, pero puede provocar grandes efectos sistémicos y
complicaciones como el enfisema subcutáneo. Supone sólo el 0.15% de las complicaciones de la laparoscopia, pero
ocasionalmente con riesgo vital: hay que sospecharlo ante elevaciones del EtCO2 inexplicables por otro motivo.
Si se confirma su presencia, debe tratarse la causa e instaurar medidas de forma precoz y puede ser conveniente
demorar la extubación hasta la resolución del cuadro y continuar vigilancia monitorizada en las siguientes horas.
En el diagnóstico diferencial hay que incluir el neumotórax, la embolia por CO2 y eventos cardiacos primarios.
Por último, nos gustaría resaltar la importancia de una adecuada comunicación con el equipo quirúrgico, valorando
en función de la situación clínica y el momento quirúrgico, la optimización de condiciones de la laparoscopia o,
incluso, la reconversión a cirugía abierta.
BIBLIOGRAFÍA
• Kumar CM, Lam JF, Rao D. Unexplained hypercarbia may indicate subcutaneous emphysema during
laparoscopy. Anesth Intensive Care. 2015 Mar;43(2):272-3.
• Hartford- Beynon JS, Kadambande S, Rassam S. Surgical emphysema of the orbit associated with
pneumoperitoneum. Br J Anaesth. 2011 Jan:106 (1): 151.
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SÍNDROME DE BRUGADA, A PROPÓSITO DE UN CASO
Patricia Tejedor Vargas (1), Juan Antonio Delgado Domingo (1), Jesús Castillo Aznar (1), Sara Visiedo Sánchez (1), Olaia
Romero Menchaca (2), Ana Jiménez Sánchez (1)
(1)

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; (2) Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Brugada es un cuadro consistente en muerte súbita en pacientes portadores de un patrón
electrocardiográfico de bloqueo de rama derecha con un supradesnivel del ST en las derivaciones V1, V2 y V3, con
intervalo QT normal. Es de herencia autosómico dominante debido a una mutación en el gen SNC5A del cromosoma
3 que codifica los canales de conductancia del sodio. Existen tres patrones: Tipo I, es diagnóstico del sindrome per
se con una elevación convexa del ST mayor a 2 mm, seguida por onda T negativa. El tipo II existe elevación del ST
en silla de montar. En el tipo III aparecen ondas T y elevación del ST menor de 1 mm.
El manejo anestésico de estos pacientes debe ser muy cuidadoso, porque puede desencadenar taquicardia
ventricular o fibrilación ventricular que conlleven a la muerte súbita.
CASO CLÍNICO
Paciente varón de 48 años que va a ser intervenido de forma programada de discectomía y artrodesis cervical C5C6. Antecedentes personales de síndrome de Brugada tipo III.
En la consulta anestésica preoperatoria refiere dolor torácico atípico frecuentemente. Se realiza ECG donde se
observa patrón Brugada tipo III. Es derivado a cardiología para realizar ecocardiografía de estrés farmacológico
con dobutamina/atropina. No se objetiva inducción de isquemia miocárdica ni arritmias. El ecocardigrama basal es
normal. No se consideró susceptible de implantación de DAI
Durante el intraoperatorio se monitorizo al paciente con ECG, SpO2, PANI, BIS, se premedicó con atropina 0.1mg/kg
y se procedió a canalizar arteria radial izquierda previo a inducción. Se colocaron los e las palas adhesivas externas
del desfribrilador. Se monitorizó la temperatura con un termómetro esofágico, se colocó manta de aire caliente e
infusión de sueros templados para mantener normotermia.
Se procedió a la anestesia general con propofol 2 mg/kg, fentanilo 3 mcg/kg y rocuronio 0.1mg/kg. La intubación se
realizó con Airtraq para limitar la hiperextensión cervical y disminuir el estímulo a la laringoscopia.
El mantenimiento anestésico se realizó con sevofluorano porque no afecta la longitud del intervalo QT, remifentanilo
a 0.1 mcg/kg/min y fentanilo a 1mcg/kg cada hora.
Se mantuvo hemodinámicamente estable durante toda la intervención sin cambios en el ECG.
Fue extubado y trasladado a la unidad de Reanimación, donde permaneció bajo estrecha vigilancia 24 horas,
dándose de alta sin incidencias.
RECOMENDACIONES
• Realizar un preoperatorio exhaustivo: ECG, corrección de anomalías electrolíticas, valoración cardiológica
reciente. Preparación preopratoria con quinidina: única droga que ha demostrado reducir la ocurrencia de
eventos y la reversión del patrón ECG. Revisar medicación del paciente y screening para tóxicos (alcohol,
cannabis, cocaína) que pueden desencadenar eventos arritmogénicos.
• Intraoperatorio: Monitorización ECG continua y análisis del segmento ST, presión arterial invasiva y
palas adhesivas de desfibrilador. Evitar uso de fármacos bloqueantes de los canales de sodio (flecainida,
procainamida) y fármacos que desencadenen prolongación intervalo QT. Mantener normotermia, la
hipertermia acentúa los cambios del patrón de Brugada y lleva a inactivación prematura de los canales de
sodio. Control antibradicárdico: Monitorización de la profundidad anestésica para evitar el aumento del tono
parasimpático, evitar clonidina, dexmedetomidina, agonista A2 adrenérgicos, ajustar dosis de opiáceos en
la inducción. En caso de TV/FV o tormentas arrítmicas intraoperatorias es útil la infusión de isoprotenerol.
• Postoperatorio vigilancia estrecha primeras 24-36 horas porque es más frecuente la aparición de arritmias.
Analítica completa de control con niveles electrolíticos.

721

P-0588
PIGMENTACIÓN VERDE DE LA ORINA TRAS ADMINISTRACIÓN DE PROPOFOL
M. Beatriz Martín Huerta, M. Teresa Rivilla Lizano, Ana Bueno Izquierdo, Laura Parrilla Quiles, Ignacio Hinojal
Blanco, Angels Gil de Bernabé
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
INTRODUCCIÓN
La coloración verde de la orina es un efecto secundario raro (menos del 1% según Blakey), benigno y transitorio del
propofol.
CASO CLÍNICO
Mujer de 54 años, 60 Kg, se somete a craneotomía para exéresis de tumoración craneal en base de cráneo en la
proximidad del tronco del encéfalo. Clínica de acúfenos e hipoacusia y no destacaban antecedentes patológicos
previos, ni alergias, ni tratamiento.
Inducción anestésica: propofol 2 mg/Kg, fentanilo 1’6 µg/kg y rocuronio 0’6 mg/kg. Se monitorizaron: BIS, TOF,
saturación regional cerebral de O2, débito diurético, ECG, PAI, SpO2, EtCO2, PVC. Durante el intraoperatorio
se realizó estimulación neurofisiológica por lo que se evitó la relajación muscular, excepto en el momento de la
intubación. El mantenimiento se realizó con perfusiones endovenosas de propofol 6-8 mg/kg/h, remifentanilo 0’20’03 µg/Kg/min y bolus puntuales de fentanilo 100-150 µg con un objetivo de BIS 40-60.
El intraoperatorio discurrió con estabilidad hemodinámica, las pérdidas hemáticas estimadas de 1000 cc, Hb 82 g/L,
por lo que fue transfundida con 1 CH . Se realizan controles analíticos seriados (GSA, ionograma y coagulación),
siendo estos correctos y manteniendo un intercambio gaseoso adecuado e ionograma dentro de los parámentros
normales y lácticos que oscilan entre 0’4-0’6 mmol/L.
Tras 13h de cirugía apreciamos un cambio de coloración en la orina, aspecto verde oscuro, manteniendo un débito
adecuado de diuresis. Se realizan determinaciones bioquímicas en sangre de iones, función renal, enzimas hepáticas
y bilirrubina siendo todas ellas normales, así como urinocultivos intra y postoperatorio, siendo ambos negativos y sin
observarse gérmenes en el Gram.
La duración de la cirugía fue de 15 horas. Se suspendió la infusión de propofol y se mantuvo la sedación con
remifentanilo hasta el weaning de la paciente al día siguiente. Tras la suspensión del propofol la orina volvió a su
coloración normal antes de 6 horas.
DISCUSIÓN
La pigmentación verde de orina causada por propofol puede presentarse tanto en la administración con dosis única
como en perfusión continua.
El propofol se metaboliza por conjugación hepática y se excreta mayoritariamente por orina. La coloración verde de la
orina se presenta al sobrepasar la eliminación hepática y aparece eliminación extrahepática en forma de cromóforo
fenólico verde que tiñe la orina.
Otras causas de coloración verdosa de la orina son: presencia de Pseudomona en orina, azul de metileno, enf de
Hartnup, excreción de biliverdina y uso de otros fármacos: cimetidina, indometacina, fenilbutazona entre otros.
Una vez descartadas otras causas en nuestra paciente se orientó el diagnóstico como secundario al uso de propofol
y tras su suspensión remitió rápidamente la pigmentación de la orina.
CONCLUSIONES
La pigmentación verde de la orina es un efecto secundario poco habitual, benigno y transitorio del uso del propofol
tanto en dosis única como en perfusión. Esta coloración causa alarma en el personal sanitario, paciente y familiares.
El anestesiólogo debe de conocer esta reacción del propofol y realizar un diagnóstico diferencial con otras causas.
BIBLIOGRAFÍA
• Rawal G. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2015. Nov, vol-9(11)OD03-OD04. Green urine due to
propofol: A case report with review of literature.
• Batllori Gastón M. Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. 2009; 56: 334. Coloración verde de la orina relacionada
con infusión de prpofol.
• Blakey S.A. Pharmacoterapy 2000; 20(9): 1120-1122. Clinical significance of rare and benign side effects:
propofol and Green urine.
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FIBRILACIÓN VENTRICULAR INTRAOPERATORIA EN PACIENTE ADICTO A ANFETAMINA Y COCAÍNA
SOMETIDO A ESCISIÓN DE ADENOMA DE WARTHIN PAROTÍDEO
Josu Zaldibar-Gerrikagoitia Bilbao, Raúl De Frutos Parra, Olaia Romero Menchaca, Luciano Aguilera Celorrio
Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao
INTRODUCCIÓN
Las drogas simpaticomiméticas como la anfetamina y la cocaína producen alteraciones fisiopatológicas a nivel
cardiovascular como un aumento del tono simpático que hace que aumente la demanda miocárdica de oxígeno, la
disminución del umbral de excitabildad del miocardio, proliferación de la íntima de las arterias coronarias así como
reacciones de vasoespasmo coronario entre otros, que pueden producir arritmias fatales como la taquicardia y/o la
fibrilación ventricular.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos el caso de un varón de 48 años, sin alergias medicamentosas conocidas, en el que destaca entre sus
antecedentes personales un historial de abuso crónico de anfetamina y cocaína en seguimiento por Psiquiatría,con
última determinación en orina de drogas de abuso dos meses previos a la cirugía positiva para anfetamina y cocaína.
No presentaba más antecedentes personales ni familiares de interés, siendo el ECG, la radiografía de tórax y la
analítica preoperatoria normales.
El paciente acudió de forma programada para escisión de adenoma de Warhin parotídeo. La inducción anestésica
con remifentanilo, propofol y rocuronio transcurrió sin incidencias. Durante la intervención permaneció hemodinámica
y respiratoriamente estable, hasta que transcurrida una hora, sin coincidir con ningún estímulo quirúrgico presentó
una fibrilación ventricular con ausencia de pulso.
Se comenzó con maniobras de soporte vital avanzado: se realizó desfibrilación con 200J tras lo cual presentó
asistolia, se administró 1 mg de adrenalina y se continuó con masaje cardiaco hasta 4 min más administrando 1 mg
más de adrenalina, tras lo cual el paciente presentó pulso periférico, ECG en ritmo sinusal a 120 lpm con mínimo
descenso <1 mm del ST en V5-V6, TA 130/70 mmHg y EtCO2 36.
Una vez recuperado el pulso se administraron 250 mEq de Bicarbonato, se inició perfusión continua (PC) de
noradrenalina (NAD) hasta 0.1 mcg/kg/min y se procedió al cierre del lecho quirúrgico. Finalmente, se trasladó a la
Unidad de Reanimación (UR) sedado e intubado.
EVOLUCIÓN
Su evolución en la UR fue satisfactoria, se suspendió la PC de NAD en la primera hora de ingreso y se procedió a la
extubación de forma exitosa 4h después del suceso, siendo la exploración neurológica normal.
Se avisó al Servicio de Cardiología quienes realizaron ecocardiograma reglado que no mostraba alteraciones
estructurales ni funcionales.
La analítica al ingreso fue anodina, destacando un valor de 85 de troponina T con curva negativa. La determinación
semicuantitativa de anfetamina y cocaína fue positiva.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• Los pacientes adictos a psicoestimulantes simpaticomiméticos como la anfetamina y la cocaína pueden tener
alteraciones fisiopatológicas a nivel cardiovascular que pueden producir arritmias fatales como la taquicardia
y/o la fibrilación ventricular.
• Consideramos que sería recomendable solicitar a estos pacientes una determinación en orina de drogas de
abuso previa realización de una intervención quirúrgica de forma programada para evitar sucesos fatales
como el descrito en este caso clínico.
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CRISIS MIASTÉNICA POSTOPERATORIA EN PACIENTE NO DIAGNOSTICADA DE MIASTENIA GRAVIS
María Gallego Gallego, Miriam Román Fuentes, Marta Vila González, Guillermo Oscar O`Farrill Zaldo, Cristina Utrilla
García, Raquel Gómez Sanz
Complejo Asistencial de Segovia, Segovia
INTRODUCCIÓN:
La Miastenia Gravis (MG) es una enfermedad autoinmune caracterizada por debilidad y fatigabilidad de los
músculos esqueléticos, secundario al ataque de autoanticuerpos contra receptores de acetilcolina en la membrana
postsináptica de la unión neuromuscular.
CASO CLÍNICO
Paciente de 79 años programada para biopsia vesical por neoplasia vesical con antecedentes de alergia a codeína,
hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia, espondiloartrosis e hipertensión pulmonar leve. Intervenida de
histerectomía y múltiples biopsias vesicales previas sin incidencias. Se realizó biopsia bajo anestesia intradural con
bupivacaina hiperbárica 12mg sin complicaciones. Durante el postoperatorio comenzó con molestias precordiales
descartándose síndrome coronario agudo. Posteriormente presentó insuficiencia respiratoria aguda (IRA) precisando
oxigenoterapia, evolucionando con voz disfónica, temblor mandibular, así como ptosis bilateral con fatigabilidad de
la musculatura escapular en las siguientes 24 horas, por lo que se consultó con neurología ante la sospecha de crisis
miasténica, iniciándose piridostigmina con mejoría progresiva, sin precisar intubación. Se inició estudio con tests
electrofisiológicos e inmunológicos compatibles y TAC torácico sin alteraciones. Se diagnosticó de MG generalizada
con tratamiento al alta basado en piridostigmina, azatioprina y prednisona.
DISCUSIÓN
En el 13-20% de los pacientes la crisis miasténica es la primera manifestación de la enfermedad debutando como
IRA de origen desconocido, por ello es importante reconocer la clínica asociada. Consiste en signos de debilidad
respiratoria (disnea que empeora con decúbito supino, debilidad al toser, dificultad para eliminar secreciones, pausas
durante el lenguaje, uso de músculos accesorios respiratorios) asociados a debilidad de la musculatura ocular
(ptosis, diplopia), bulbar (disfonía, disfagia) y de cinturas. Entre los desencadenantes destacan infecciones, cirugías,
embarazo, fármacos (inmunosupresores, antibióticos, betabloqueantes, procainamida, magnesio o bloqueantes
neuromusculares (BMN)). Los anestésicos inhalatorios (isoflurano,halontano) y locales (bupivacaína, lidocaina,
procaína) suelen ser bien tolerados en la MG pero ocasionalmente se asocian con su exacerbación.
El manejo anestésico incluye la programación durante la fase estable de la enfermedad minimizando el riesgo de crisis
miasténica, evaluación de la función pulmonar y factores de riesgo (duración MG, antecedentes de crisis, síntomas
bulbares preoperatorios, neumopatía crónica) así como continuar con la medicación colinérgica e inmunosupresora
hasta la intervención. Se deben usar sedantes, hipnóticos y anestésicos de acción corta evitando el uso de BNM
cuando sea posible. Estos pacientes presentan resistencia a los despolarizantes (succinilcolina) y sensibilidad a los
no despolarizantes (rocuronio, vecuronio) impredecibles. Los anticolinesterásicos pueden tener efecto en el tiempo
de inicio y efecto de éstos.
El tratamiento puede requerir intubación, ventilación mecánica, cuidados intensivos con monitorización estrecha
(capacidad vital y presión inspiratoria máxima) e inmunoterapia rápida. El diagnostico diferencial, descartando la
causa cardiorrespiratoria, se debe hacer con crisis colinérgica por exceso de anticolinesterásicos, Guillain-Barré y
Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Presentamos paciente sin diagnostico de MG con crisis miasténica en postoperatorio probablemente desencadenada
por múltiples factores, entre ellos estrés quirúrgico bajo anestesia neuroaxial. Por ello estos pacientes requieren
vigilancia estrecha independientemente de la técnica anestésica aplicada.
CONCLUSIONES
1.La crisis miasténica es una emergencia médica que consiste en debilidad grave de la musculatura respiratoria
que puede precisar intubación o retrasar el destete.
2.Las consideraciones anestésicas incluyen las manifestaciones clínicas y tratamiento propios de ésta y su
interacción con la medicación utilizada en anestesia, principalmente BNM.
3.Dada la potencial mortalidad es importante una alta sospecha clínica ante un cuadro de IRA con el conjunto
de síntomas acompañantes de MG.
4.Se debe monitorizar y vigilar estrechamente estos pacientes.
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P-0591
BRIDION PARA REVERSIÓN INMEDIATA DE BLOQUEO NEUROMUSCULAR INTENSO INDUCIDO POR
ROCURONIO EN PACIENTE CON ESTÓMAGO LLENO Y LUXACIÓN DE HOMBRO CON COMPROMISO
NEUROLÓGICO
Miguel Ángel Astrain Aguado, Gloria Veiga Ruiz, Mario Fagni, Mirian López Segura, Gonzalo Tapia Fuertes, Cristina
Membrilla
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
CASO CLÍNICO
Varón de 28 años sin alergias conocidas, en seguimiento por neurología por epilepsia juvenil tipo ausencia, en
tratamiento crónico domiciliario con valproato sódico 1g/24h, con un seguimiento no estricto del tratamiento. Es
traído a urgencias de nuestro hospital tras sufrir crisis tónico-clónica generalizada, realizándose un TAC craneal que
es normal, y administrando 500 mg iv de valproato sódico. Presentaba dolor y deformidad en hombro derecho, con
parestesias en mano, confirmándose luxación anteroinferior de hombro en Rx. Debido al compromiso neurológico
se intenta reducción en urgencias con diazepam 20 mg iv, y al no conseguirse se decide traslado a quirófano para
reducción bajo relajación neuromuscular. Se realiza inducción de secuencia rápida con propofol 2 mg/kg y rocuronio
1 mg/kg, e intubación orotraqueal sin incidencias. Se realiza reducción cerrada con control radiográfico a los 5
minutos de la dosis de relajante, administrándose para la reversión 16 mg/kg de sugammadex.
DISCUSIÓN
La luxación anterior de hombro suele tratarse mediante reducción cerrada, indicándose la cirugía en luxaciones
persistentes, fractura de la tuberosidad y ruptura del tendón subescapular. El compromiso vascular o neurológico
asociado obliga a una rápida actuación. En algunas ocasiones la sedación no es suficiente, y se requiere la relajación
de las estructuras implicadas. Para una inducción de secuencia rápida en un paciente que no cumple el ayuno
preoperatorio puede emplearse succinilcolina 1 mg/kg o rocuronio 1,2 mg/kg para obtener condiciones de intubación
aceptables. No obstante, succinilcolina presenta interacciones con múltiples fármacos, incluyendo neurolépticos,
antidepresivos, benzodiacepinas, antiarrítmicos y anticonvulsivantes, entre los que se incluye el ácido valproico.
Sugammadex es un agente reversor del bloqueo neuromuscular inducido por relajantes aminoesteroideos que, a
diferentes dosis recomendadas, permite la reversión en menos de tres minutos desde cualquier grado de bloqueo,
con escasas interacciones (anticonceptivos) y sin efectos sistémicos colinérgicos. La reversión inmediata tras la
administración de altas dosis de rocuronio requiere una dosis de sugammadex de 16 mg/kg.
CONCLUSIONES
La combinación rocuronio-sugammadex es una alternativa en la intubación de secuencia rápida en pacientes
plurimedicados, ya que la succinilcolina presenta múltiples interacciones.
En cirugías de muy corta duración sugammadex, a dosis adecuadas, permite la reversión desde cualquier grado de
bloqueo.
BIBLIOGRAFÍA
1. Tran DT et al. Rocuronium versus succinylcholine for rapid sequence induction intubation. Cochrane Database
Syst Rev 2015 (10):CD002788.
2. Jones RK et al. Reversal of profound rocuronium-induced blockade with sugammadex: a randomized comparison
with neostigmine.
3. Dubois E, Mulier P. A review of the interest of sugammadex for Deep neuromuscular blockade management in
Belgium. Acta Anaesth Belg 2013;64:49-60.
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MANEJO ANESTÉSICO E IMPLICACIONES EN LA POLINEUROPATÍA DESMIELINIZANTE INFLAMATORIA
CRÓNICA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Mar Vidal Almela (1), Mónica del Río Vellosillo (1), Marcela Juárez Roig (1), África Dakota Lluna Llorens (2)
(1)

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia; (2) Hospital General Universitario JM Morales Meseguer, Murcia

INTRODUCCIÓN
La polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (PDIC) es una polineuropatía predominantemente motora
de probable etiología autoinmune, caracterizada por debilidad progresiva y simétrica sobre todo de la musculatura
proximal, arreflexia, y posible afectación sensitiva distal. También puede asociarse debilidad de la musculatura
respiratoria precisando ventilación mecánica y disfunción autonómica.
La incidencia es de 0,15/100000, pudiendo aparecer a cualquier edad y con una evolución lenta, con remisiones y
recaídas.
Dependiendo de la severidad de los síntomas el tratamiento incluye esteroides iv, intercambio de plasma e Ig iv.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente de 55 años, 70 Kg, 165 cm de altura, con carcinoma de endometrio, programada en quirófano para realizar
histerectomía y doble anexectomía. A los 45 años la paciente fue diagnosticada de polineuropatía desmielinizante
inflamatoria crónica(PDIC) por presentar clínica de parestesias y debilidad muscular en MMII. La paciente no
presentaba otros antecedentes personales de interés. Su función respiratoria estaba conservada, así como su
función renal y hepática.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
La paciente no fue premedicada preoperatoriamente. La función neuromuscular fue monitorizada. Se procedió a la
inducción anestésica una vez la paciente fue monitorizada (ECG, TA, FC, SpO2, Tª y función neuromuscular). Tras
administrar 150 mg de propofol y 50mg de rocuronio se realizo IOT sin incidencias. El mantenimiento de la anestesia
se realizó con pc de propofol y O2/aire (FIO2 del 40%). La analgesia se mantuvo con bolos de fentanilo (100 mcg) y
el rocuronio se administró a bolos de 10 mg según monitorización neuromuscular. La paciente se mantuvo estable
hemodinámicamente, con SPO2 del 99% y una Tª de 36,5ºC. Tras finalizar la intervención se revirtió el efecto del
relajante con sugammadex a 2 mg/Kg. La paciente fue extubada y remitida a reanimación con un postoperatorio sin
incidencias.
RECOMENDACIONES
Respecto a la anestesia general, se ha descrito un aumento de la sensibilidad a los relajantes neuromusculares
(RNM) por lo que es recomendable administrarlos cuidadosamente, en pequeñas dosis y monitorizando su efecto.
También se debe evitar la hipotermia y el uso de aminoglucósidos en estos pacientes ya que puede prolongar el
efecto de los RNM. Por otra parte, se desaconsejan los RNM Despolarizantes (Ej Scc) ya que podrían inducir una
parada cardiaca por la hiperpotasemia producida.
Respecto a la anestesia locorregional en pacientes con disfunción neurológica, debemos también ser precavidos
porque podría exacerbar su enfermedad, por lo tanto una evaluación preanestésica de estos pacientes debería
incluir un informe de su estado neurológico. Se han descrito casos con un bloqueo sensitivo impredecible e incluso
afectando la musculatura respiratoria. Por otra parte, también se han documentado casos con una analgesia epidural
más prolongada debido a la mayor exposición al anestésico local (AL), por lo que se recomienda en estos casos
combinar los AL con opiáceos para disminuir la dosis de AL utilizada.
Otro aspecto a tener en cuenta en pacientes con enfermedad desmielinizante es la inestabilidad autonómica, por lo
que debemos monitorizar de forma continua la TA y SpO2.
Por todo ello, y por la escasez de información disponible en la literatura sobre estos pacientes, la elección de la
técnica anestésica es difícil y debemos individualizar cada caso, valorando los riesgos/beneficios en cada paciente.
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DÉFICIT DE COLINESTERASA PLASMÁTICA, A PROPÓSITO DE UN CASO
Covadonga Gutiérrez González, Belén García-Barberena Labiano, Carmen Noguerol del Cid, Sarai Suárez
Fernández, Alicia Castro Uña, Sergio Andrés Flórez Pico
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
INTRODUCCIÓN
La colinesterasa plasmática o pseudocolinesterasa es una enzima de síntesis hepática, presente en la mayoría de
los tejidos salvo los eritrocitos. Participa en el metabolismo de la succinilcolina, el mivacurio y anestésicos locales
tipo éster.
La prevalencia estimada del déficit de colinesterasa plasmática se sitúa entre un 5-19% de la población, aunque
probablemente la prevalencia real sea mayor. Existen múltiples causas, tanto fisiológicas (obesidad o embarazo),
como adquiridas (hepatopatías, insuficiencia renal, cáncer) o incluso iatrogénicas (plasmaféresis, anticonceptivos,
corticoides...).
La principal manifestación clínica del déficit de colinesterasa consiste en una apnea persistente tras la administración
de succinilcolina, por limitación del metabolismo de la misma, siendo de vital importancia la monitorización del BNM
durante el intraoperatorio.
Presentamos el caso de una paciente con déficit de colinesterasa plasmática no conocido, que se intervino de forma
urgente de hernioplastia inguinal derecha.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 79 años con antecedentes de asma bronquial e hipercolesterolemia que sigue tratamiento con ventolín,
symbicort y simvastatina. Intervenida de hernioplastia inguinal izquierda, no refería antecedentes personales ni
familiares de complicaciones anestésicas en cirugías previas.
Acudió a nuestro hospital por dolor abdominal de horas de evolución, sin otra clínica asociada. Se constató hernia
inguinal derecha y ante la imposibilidad de reducción manual, se programó para cirugía urgente: hernioplastia
inguinal derecha.
Se realizó una inducción de secuencia rápida incluyendo succinilcolina como relajante muscular (1 mg/kg), seguido
tras la intubación traqueal de 0.8 mg/kg de rocuronio. Al finalizar la intervención, dada la ausencia de monitorización
del bloqueo neuromuscular intraoperatoria, se administró sugammadex (2 mg/kg). Ante la falta de inicio de ventilación
espontanea efectiva, no fue posible la extubación, por lo que la paciente pasó a reanimación sedoanalgesiada
y conectada a ventilación mecánica, con la sospecha clínica de déficit de colinesterasa plasmática o accidente
cerebrovascular.
La exploración neurológica resultó anodina salvo por la presencia de hipotonía generalizada y arreflexia, con cociente
TOF: 0.3.
Tras dos horas, la paciente presenta movimientos espontáneos, obedece y comprende órdenes, con recuperación
progresiva de la mecánica ventilatoria. Ante esta situación y la recuperación de reflejos neuromusculares y fuerza,
se procede a retirar la sedación. Los resultados de laboratorio confirman un déficit de colinesterasa plasmática
(3242 U/L, rango de normalidad: 5320-12920).
Se logra extubar a la paciente a las seis horas de la administración de succinilcolina, con buen intercambio gaseoso
y buena mecánica ventilatoria, siendo posteriormente trasladada a su unidad de hospitalización.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La aproximación al diagnóstico consiste en la persistencia de apnea tras la administración de dosis adecuadas de
succinilcolina, aunque la confirmación diagnóstica se establece por estudios de laboratorio (cuantificación de los
niveles de la enzima) o genético (estudio de mutaciones).
El tratamiento consiste en soporte ventilatorio y sedación hasta restablecer el patrón respiratorio adecuado. Asimismo,
pueden administrarse extractos purificados de colinesterasa humana o plasma fresco congelado.
Dada la baja eficiencia de las pruebas de cuantificación de colinesterasa plasmática a todos los pacientes que
van a ser sometidos a una intervención quirúrgica, es de vital importancia la interrogación preoperatoria acerca de
antecedentes personales y familiares de problemas en la recuperación de la anestesia de cirugías previas.
El paciente debe comprender la importancia de notificar dicho evento para evitar la administración de succinilcolina
en posteriores intervenciones y se debe estudiar a los familiares de los pacientes afectados.
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QUISTE DE DUPLICACIÓN INTESTINAL
Isabel Hernández, Ariane Medina, Valvanuz Monteagudo, Marta Alonso, Carmen Garicano
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
El quiste de duplicación intestinal es una anomalía congénita del tubo digestivo poco frecuente (0,2%), identificándose
habitualmente en niños en zonas de esófago distal e íleon terminal en el borde mesentérico (más 40% de los casos)
o comunicándose, en raras ocasiones, con el tracto intestinal. Se origina por errores en la canalización del tracto
gastrointestinal durante el desarrollo embrionario.
De forma excepcional se presentan en la edad adulta, siendo difícil su diagnóstico debido a su sintomatología
inespecífica. Suelen ser asintomáticos aunque si en su interior se localiza mucosa gástrica o pancreática ectópica
pueden producirse fenómenos hemorrágicos o perforaciones. En ocasiones excepcionales, maligniza.
El tratamiento es quirúrgico realizando resección del mismo tanto en los cuadros sintomáticos como en los
asintomáticos (hallados de forma incidental) por las potenciales complicaciones como son el sangrado, la
invaginación, los vólvulos y l posible malignización.
CASO CLÍNICO
Mujer de 34 años y 64 kilos, sin antecedentes de interés, en periodo de lactancia tras parto normal hace 3 meses.
Acude a urgencias por cuadro de dolor abdominal y fiebre con aumento de enzimas hepáticas y amilasa (GOT 431,
GPT 364, GGT 776, amilasa 2416) que es diagnosticado por ecoendoscopia de colelitiasis. Durante el ingreso,
presenta un cuadro de pancreatitis aguda.
En el estudio de este proceso se realiza una RMN en la que se objetiva una lesión de aspecto quístico de unos 4
cm de diámetro en el interior del duodeno provocando una invaginación duodenoyeyunal, con sospecha de quiste
de duplicación.
Ante estos hallazgos se decide intervenir quirúrgicamente. Se realiza una anestesia general balanceada con
Rocuronio y Perfusión continúa de Remifentanilo. Se canaliza CVC (VYID) y una vía periférica gruesa (14G), además
de sondaje nasogástrico y vesical. Se monitoriza PVC, PANI, ECG, SatO2, CO2, BIS, TOF y diuresis.
Se realiza un BRILMA modificado para analgesia postquirúrgica resultando efectivo.
Como hallazgo quirúrgico, se localiza una masa en segunda-tercera porción duodenal identificándose el quiste de
duplicación y objetivándose que la pared común incluye la papila, por lo que no se pudo resecar el quiste en su
totalidad, fulgurándose la mucosa peripapilar.
La anatomía patológica confirmó que se trataba de un quiste de duplicación intestinal, con pliegues cerebroides en
su interior característicos del mismo.
La paciente fue dada de alta a los 13 días de la intervención, sin incidencias.
CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES
• El quiste de duplicación intestinal es un hallazgo excepcional en adultos ya que habitualmente son
diagnosticados y tratados en la infancia. Los pocos casos que se observan en adultos tienen una clínica muy
inespecífica pero potencialmente grave que obliga a su intervención quirúrgica.
• Desde el punto de vista anestésico, generalmente son pacientes jóvenes y sanos, pero las características de
este proceso y la variabilidad en su localización a nivel intestinal obligan a una monitorización estrecha por
las posibles complicaciones durante la cirugía.
BIBLIOGRAFÍA
1.Aspectos Morfológicos en TAC de un quiste de duplicación intestinal en adultos: reporte de un caso clínico y
revisión de la literatura. Drs. Cristian Varela U, Ignacio Maldonado Sch, Giancarlo Schiappacasse F, Alvaro
Postigliatti F, Marcela Moreno.
2.Mesenteric Meckel ‘s Diverticulum ir intestinal duplication cyst: Acase report ith review of literature. Astrit
R.Hamza, Besnik X. Bicaj, Fisnik I.Kurshumliu, Valon A.Zejnullahu, Fatos E.Sada, Avdyl S.Krasniqi.
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MANEJO ANESTÉSICO BYPASS GÁSTRICO LAPAROSCÓPICO ASISTIDO POR ROBOT (DA VINCI)
Isabel Hernández, Ariane Medina, Marta Alonso, Valvanuz Monteagudo, Julia Álvarez
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
La obesidad es definida por la OMS como el acúmulo excesivo de energía en forma de grasa. La evaluación del
exceso de peso se realiza en función del IMC.
La obesidad constituye en el momento actual uno de los principales problemas de salud en los países desarrollados,
asociándose con una serie de comorbilidades que pueden poner en riesgo la vida (HTA, DLP, DM, Asma, Apneas
sueño, ERGE, patologías cardiacas...).
El tratamiento de la obesidad es complejo. Los primeros pasos son la dieta y el cambio en el estilo de vida. En
los casos más graves existen tratamientos farmacológicos y quirúrgicos que consiguen reducciones de peso más
importantes y mantenidas en el tiempo.
La cirugía bariátrica está indicada sólo para aquellos pacientes con obesidades mórbidas (IMC > 40kg/m2), o bien
obesidad grave (IMC>35kg/m2) y patologías asociadas.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 28 años de edad, sin antecedentes personales de interés salvo alergia al polen, polvo, pelo de caballo y
vaca (episodio de broncoespasmo hace años, estable actualmente). Sin tratamiento habitual.
Es intervenida de manera programada de Bypass Gástrico Robótico por Obesidad Mórbida (Peso 119Kg, Altura
165cm, IMC 42) bajo Anestesia General balanceada no presentando ninguna dificultad la vía aérea (IOT con
videolaringoscopio, Cormack I). Únicamente se canalizaron dos VVP (16G y 18G en MMSS) y se lleva a cabo una
monitorización no invasiva (PANI, SatO2, CO2, BIS, TOF y diuresis).
Se realiza el Bypass Gástrico asistido por Da Vinci ® con una duración aproximada de 3h, siendo el primer caso de
bypass gástrico robótico en nuestro hospital (HUMV). La paciente permanece en todo momento hemodinámicamente
estable, con mínimo sangrado, manteniendo diuresis, y sin complicaciones. Es extubada sin ningún problema y
llevada a Reanimación para control del postoperatorio inmediato.
En Reanimación, no se objetiva ninguna complicación inmediata, el control analítico es absolutamente normal, con
mínimo dolor a nivel epigástrico que se controla con analgesia, por lo que se decide alta a planta en las primeras 7h
del postoperatorio.
En planta, se inicia tolerancia oral al día siguiente de IQ, y dada su buena evolución es dada de alta a su domicilio
en el segundo día postoperatorio.
CONCLUSIONES
Ya era conocido el avance que supuso la cirugía laparoscópica en el tratamiento de la obesidad respecto a la cirugía
abierta disminuyendo las complicaciones, restablecimiento más precoz de la función gastrointestinal por una menor
agresión quirúrgica, y reduciendo la estancia hospitalaria. De esta manera, la cirugía asistida por Robot podría
mejorar estos resultados, al ser una técnica todavía menos invasiva y más precisa, como hemos visto en nuestro
caso con la rápida tolerancia oral, ausencia de complicaciones y la mínima estancia hospitalaria de la paciente.
Además, todos estos avances, han favorecido la evolución en la monitorización durante este tipo de cirugías, en las
que antes se requería una monitorización invasiva (canalización arteria y CVC), que actualmente no es necesaria,
salvo en pacientes que por sus patologías sean requeridos.
BIBLIOGRAFÍA
1. Anesthesia for bariatric surgery: 8-Year retrospective study: Are our patients now easier to manage? M. de la
Matta-Martín et al. Revista Española de Anestesiología y Reanimación, 2014-10-01, Volúmen 61, Número 8, 2013.
2. Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad y Enfermedades Metabólicas.
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MANEJO PERIOPERATORIO DE DERRAME PERICÁRDICO SEVERO EN PACIENTE CON PERITONITIS
SECUNDARIA
Mª José Groizard Botella, Esteban Osorio Salazar, Judith Solé Guixes, Marco Palumbo, Sandra Rodríguez Calvo,
José Mª Sistac Ballarín
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida
INTRODUCCIÓN
La aplicación práctica del manejo de la ecocardiografía a pie de cama a fin de optimizar los parámetros hemodinámicos,
permite mejorar el pronóstico en pacientes con patología cardiaca.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 67 años, diagnosticado de peritonitis secundaria. Mediante TAC no se puede concretar si es de
origen tumoral vs apendicitis perforada. Antecedentes de interés: exfumador, enolismo activo, HTA, EPOC con
oxigenoterapia domiciliaria, DM tipo II, Dislipemia, Depresión con un intento autolítico, Artritis reumatoide con
derrame pericárdico moderado conocido y en manejo conservador. Mala adherencia a todos los tratamientos y
problema social moderado. El servicio de cirugía nos solicitó valoración preanestésica para cirugía emergente. En el
examen físico encontramos Glasgow 14/15, TAM< 50mmHg, FR 22x, FC 105x, satO2 92% con FiO2 40%, variación
de presión del pulso arterial que resultaba altamente sugestiva de pulso paradójico, afebril, diaforesis e ingurgitación
yugular. Presentaba hipofonesis bilateral. Abdomen con peritonismo. Analítica con hemoglobina normal, leucopenia
y coagulopatía de consumo. Gasometría arterial con acidosis metabólica compensada e hiperlactatemia.
EVOLUCIÓN
Se realizó ecocardiografía “bedside”, observándose adecuada función sistólica del VI,VCI dilatada, colapso parcial
de la AD, VD hipocontráctil y derrame pericárdico severo. Se solicitó valoración a cardiología, que decidió realizar
pericardiocentesis evacuadora de 400 ml. Tras control ecográfico, se objetivó disminución del derrame pericárdico
y del colapso parcial de la AD y mejoría hemodinámica. Se realizó inducción de secuencia rápida y AG balanceada.
Mediante laparotomía exploradora se evidenció peritonitis fecaloidea con perforación apendicular y cecal. Durante el
intraoperatorio, precisó perfusión de NA a dosis bajas (0.06-0.09 mcg kg min). Se trasladó a Unidad de Reanimación
en VM.
CONCLUSIONES
Se nos planteó la actuación un derrame pericárdico conocido secundario a AR, en paciente mal controlado, con
posible agudización del mismo y la necesidad emergente de cirugía abdominal.
Se objetivó compromiso hemodinámico progresivo probablemente multifactorial (proceso séptico y taponamiento
cardiaco incipiente)
Se decidió tratamiento invasivo para intentar optimizar los parámetros hemodinámicos frente a la cirugía y a la
anestesia general.
RECOMENDACIONES
La ecocardiografía es una herramienta útil para definir la situación clínica in situ y establecer una conducta terapéutica
individualizada. En nuestro caso, se evidenció el beneficio de realizar un tratamiento invasivo perioperatorio para
mejorar la condición clínica del paciente y por ende su pronóstico.
BIBLIOGRAFÍA
1. Barry A Borlaug, paradoxus pulsus in pericardial disease In: UpToDate, Literature review current through: Aug2016.
http://www.uptodate.com/contents/pulsus-paradoxus-in-pericardial-disease.
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ANAFILAXIA INTRAOPERATORIA TRATADA CON AZUL DE METILENO
Jorge Montoro García, Víctor Jiménez Guitián, Sully Cristina Benzo, Laura Martínez-Meco, Sofía Zaragoza Casares,
María Belén Mateo
Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara
INTRODUCCIÓN
En las dos últimas décadas, el Azul de Metileno (AM) se ha propuesto como tratamiento del choque distributivo
refractario de diferentes causas(1). Las últimas publicaciones, indican, que la experiencia del uso de AM en el choque
anafiláctico refractario en humanos es muy escasa, limitándose a un escaso número de casos clínicos(1,2), menos de
20, si eliminamos referencias duplicadas.
El objetivo de esta comunicación consiste en notificar los resultados del AM en el tratamiento de una anafilaxia
inmediata a la inducción anestésica, para su aportación en futuras revisiones sobre el tema, y desarrollo de posibles
modificaciones en los actuales protocolos de actuación en la anafilaxia.
CASO CLÍNICO/EVOLUCIÓN
Mujer de 42 años, 64 Kg, con hipertiroidismo autoinmune, programada para tiroidectomía subtotal, con varios
antecedentes quirúrgicos con anestesia general, sin alergias previas constatadas. Se presentaba eutiroidea tras un
difícil control médico, y en tratamiento corticoideo crónico por su oftalmopatía bilateral.
Se premedicó con ranitidina e hidrocortisona. Se indujo anestésicamente con fentanilo, propofol y rocuronio. Durante
la exposición del área quirúrgica, se verificó una presión arterial sistólica (PAS) de 40 mmHg, con taquicardia sinusal
y significativo descenso del dióxido de carbono expirado, sin manifestaciones cutáneas o respiratorias detectadas.
A pesar de la expansión con cristaloides y repetidas dosis de vasopresores, (fenilefrina, efedrina y tres bolos de
adrenalina 0,3 mg), la administración de dexclorfeniramina, sugammadex y una segunda dosis de hidrocortisona, se
obtuvo una pobre respuesta del cuadro, alcanzándose una PAS máxima de 75 mmHg.
Se decidió administrar 100 mg de AM durante 2 minutos, objetivándose una transitoria desaturación en pulsioximetría
sin cianosis, seguida de una rápida recuperación mantenida de PA.
Suspendida la cirugía, ingresó intubada en Reanimación. Los resultados bioquímicos fueron:
• Tirotropina(TSH) 22,55 mUI/L (0,35-4,9) y tiroxina(T4) 0,78 ng/dL (0,7-1,5).
• Triptasa al inicio del cuadro, 2 horas y 48 horas de 490 mcg/L (0,1-13,5) 41,7 y 7,36 respectivamente.
Se administraron 100 mcg de levotiroxina, mostró un ecocardio normal, permaneció estable hemodinámicamente, y
se altó a las 24h, sin deterioro neurológico y sin otras incidencias.
Actualmente en estudio, con diagnóstico de anafilaxia en inducción anestésica y sospecha de patología
mastocitaria clonal.
CONCLUSIONES
En el caso descrito, diagnosticamos una hipotensión en el contexto de una anafilaxia inmediata a la inducción
anestésica, confirmada por una triptasa sérica enormemente elevada de 490mcg/L. Se decidió optar por una
utilización precoz del AM, con respecto a los casos publicados donde su uso lo limitan a casos de anafilaxia
refractaria a terapias convencionales. Sin embargo, este hecho defiende más la acción del AM en la reversión del
cuadro, siendo necesario una única dosis en bolo lento para la normalización de la tensión.
El hecho de ser necesaria una única dosis podría estar relacionada con la administración previa de sugammadex,
dado que sin conocerse el agente desencadenante con las pruebas de alergia convencionales, no se descarta la
posibilidad de una alergia al rocuronio todavía no demostrada. También podría influir la posterior administración de
levotiroxina, dado que la T4 estaba en el límite inferior de la normalidad.
No se detectó efecto secundario excepto, la falsa desaturación, descrita en colorantes que absorben la luz en
determinadas longuitudes de onda.
Podemos concluir que, en nuestro caso, el AM administrado en dosis única de 1,5mg/kg y bolo lento, fue fundamental
para la reversión inmediata del choque anafiláctico postinducción anestésica, sin efectos secundarios clínicos
detectados
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MANEJO ADECUADO DE FLUIDOTERAPIA PERIOPERATORIA. TERAPIA GUIADA POR OBJETIVOS
HEMODINÁMICOS
Victoria Martínez Muñoz, Catalina Cayuela Fuentes, Aida Blaya Solana, María Teresa Yepes García, Carmen María
López López, Iria Picó García
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia
INTRODUCCIÓN
Un adecuado manejo perioperatorio del paciente es el objetivo de cualquier anestesiólogo en su práctica clínica.
Tanto el déficit como el exceso en la reposición de fluidos pueden tener consecuencias nocivas para el paciente.
La fluidoterapia ha experimentado un enorme cambio en los últimos años hacia un sistema de reposición guiado
por objetivos (THOH). Consiste en una estrategia para conseguir la relación más favorable entre el aporte y el
consumo de oxígeno, valiéndonos de la fluidoterapia, concentrado de hematíes e ionotropos. Para realizar este
tipo de fluidoterapia precisamos de la monitorización de unos parámetros hemodinámicos. El gasto cardiaco es
el gold estándar para evaluar la perfusión tisular y actualmente disponemos de una monitorización hemodinámica
mínimamente invasiva mediante una vía arterial y el análisis del contorno de la onda de pulso, nos ofrece una
medida continua del GC y de diversos parámetros dinámicos.
CASO CLÍNICO
Mujer de 42 años fumadora y obesa que va a ser intervenida de artrodesis.
Realizamos una anestesia general con 200 mg propofol, 150 mcg fentanilo, 0.5 mg de atropina y 40 mg de rocuronio,
mantenimiento con anestesia inhalatoria con sevorane al 2% de CAM y una perfusión de rocuronio a 8 mcg/kg/
min, y bolos de fentanilo a demanda, usando como analgesia postoperatoria nolotil (2gr), cloruro mórfico (3 mg) y
ondasetron (4 mg). Utilizamos 2 vías periféricas 18G y 16 G y canalizamos vía arterial radial derecha conectada a
la plataforma hemodinámica EV 1000 de Edwards para la monitorización intraoperatoria. La cirugía duró 5 horas
transcurriendo la misma sin incidencias.
Según las tendencias tradicionales de reposición de volemia siguiendo un régimen liberal de reposición de fluidos
tendríamos:
• Líquidos de mantenimiento: 129 ml/h. 129 x 5 horas de cirugía: 645 ml.
• Ayuno: 129 ml x 6 horas de ayuno: 774 ml.
• Pérdidas patológicas: no precisa.
• Pérdidas por tercer espacio: no precisa.
• Pérdidas sanguíneas: 500 ml.
• Reposición total: 1919 ml.
En nuestro caso, realizamos la reposición de fluidos siguiendo una terapia guiada por objetivos hemodinámicos. A
los 15 minutos inicio de la cirugía realizamos una prueba de respuesta a fluidos, administrando un bolo de 200cc de
coloide intravenoso y observando la respuesta obtenida al mismo, realizando 2 sobrecargas más de 200 cc. Tras la
primera sobrecarga nuestra paciente pasó de tener un IVS de 48 ml/latido/m2 a 52 ml/latido/m2, el incremento del IVS
fue menor del 10%, estando por tanto en su posición óptima en la curva de Frank Starling y no precisó intervención
alguna durante la intervención.
Administramos un total de unos 1000 ml durante toda la cirugía (600 ml de coloide + 400 ml de cristaloide) haciendo
un balance neutro y manteniéndose los parámetros hemodinámicos dentro de la normalidad.
Con esto he querido comparar que la diferencia entre un régimen liberal de administración de fluidos (1919 ml) y uno
basado en objetivos (1000 ml) es grande y que para mantener un aporte adecuado de oxígeno a los tejidos no es
necesario aumentar el aporte de volemia durante una cirugía, con las consecuencias que podría conllevar.
CONCLUSIÓN
El control de una adecuada fluidoterapia perioperatoria es crucial para mantener al organismo en un estado óptimo
de perfusión y oxigenación tisular. Debe hacerse de manera individualizada y se puede realizar con dispositivos
mínimamente invasivos, habiéndose demostrado que la THOH disminuye la morbimortalidad perioperatoria.
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INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA POSTOPERATORIA
Mpilar Sanz Carabaña, Karina Martins Cruz, Ana María Cuadrado García, Sandra Casares Acuña, Carmen López
Sánchez
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
INTRODUCCIÓN
La insuficiencia respiratoria aguda (IRA) es una complicación frecuente en el postoperatorio inmediato. Una labor
del anestesiólogo de la URPA consiste en detectar la aparición de IRA y conocer las principales causas para llegar
a un diagnóstico certero e iniciar cuanto antes el tratamiento más adecuado.
Describimos el caso de un paciente sometido a anestesia general para recambio del vástago femoral por dolor
crónico tras la que presenta insuficiencia respiratoria aguda.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 76 años, antecedentes de HTA, prostatismo, hepatitis autoinmune y prótesis total de cadera izquierda.
El estudio preoperatorio habitual normal. Ecocardiograma transtorácico (ETT): hipertrofia ventricular izquierda
concéntrica leve.
En quirófano premedicación: omeprazol 40 mg y dexametasona 4 mg.
Monitorización: ECG, presión arterial invasiva, SpO2 con pulsioximetría, capnografía y BIS.
La inducción se lleva a cabo con propofol 150 mg, fentanilo 150 µg y rocuronio 50 mg.
A continuación se coloca tubo orotraqueal del 7,5 (Cormack 1). Mantenimiento con sevofluorano al 1,5%, ventilación
controlada en modo volumen (8-10 ml/Kg, FiO2 0,5, PEEP 5 mmHg).
Recibe 1g iv de ácido tranexámico según protocolo. Permanece estable hemodinámicamente precisando volumen de
2,5 litros de cristaloides, 500 ml de hidroxietil almidón y 2 concentrados hemáticos. Al finalizar presenta desaturación
arterial brusca (SpO2 90%) sin causa clara remontando con FiO2 al 1. Se extuba y traslada a URPA con mascarilla
al 50% (SpO2 de 89%).
Ingresa afebril, TA 112/73, FC 82, SpO2 85%, FR 10 rpm, A la exploración está cianótico sin petequias, consciente,
orientado, conservando tono y fuerza muscular, auscultación cardiopulmonar normal, abdomen normal, extremidades
sin edemas o signos de TVP ni focalidad neurológica. Apache de 20. Sin datos de sangrado activo.
EVOLUCIÓN
Mejora la hipoxemia con FiO2 1. PC: hemograma, bioquímica, dímeros D, encimas y Rx de tórax normales.
Gasometría arterial (FiO2 50%): pO2 50, pCO2 34, pH 7,50, lactato 2,7, exceso bases -3,2. ECG: ritmo sinusal,
100lpm, bloqueo incompleto de rama derecha. TAC torácico (contraste): descarta embolismo pulmonar.
ETT con salino agitado (test de la burbuja): existe paso de burbujas a cavidades izquierdas con el valsalva
diagnosticándose foramen oval permeable(FOP).
CONCLUSIONES
El FOP es una cardiopatía congénita presente en el 25% de la población general habitualmente sin repercusión
clínica (1). La ventilación mecánica con PEEP aumenta la presión en la aurícula derecha provocando shunt D-I que
evidencia el defecto interauricular(2).
Las causas pulmonares o cardiacas de hipoxia se detectan con facilidad con ultrasonidos. El diagnóstico de FOP
requiere alto índice de sospecha al no detectarse en el ETT sin maniobras de valsalva (3).
Otras causas de hipoxia por aumento de la presión auricular derecha son el fallo agudo ventricular derecho, la
hipertensión pulmonar severa (3) o el síndrome hepatopulmonar en cirróticos evolucionados.
Como conclusión en la Urpa debemos recurrir al ETT para diagnosticar el shunt D-I postventilación mecánica con
PEEP descartadas antes las principales causas de IRA postoperatoria (broncoespasmo, bloqueo neuromuscular
residual, atelectasia, neumotórax, insuficiencia cardiaca, embolismo pulmonar).
BIBLIOGRAFÍA
• Cruz-González I, Solis I,Inglessis-Azuaje I, Palacios IF. Foramen oval permeable: situación actual. Rev Esp
Cardiol 2008; 61(7): 738-51.
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MANEJO ANESTÉSICO DE PACIENTE CON HIPERTRIPTASEMIA EN CIRUGÍA URGENTE. A PROPÓSITO DE
UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Juan José Amate Pena, Silvia Picallo Vieito, Gustavo Illodo Miramontes, Carla Delgado Marti, Silvia González
Chomón, Joao Antonio Vieira Barbosa
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo
INTRODUCCIÓN
La anafilaxia perioperatoria es una de las circunstancias que rodean al acto anestésico más amenazantes para
la seguridad del paciente. El aumento de triptasa basal es un factor de riesgo significativo para anafilaxia grave,
favoreciendo el desarrollo de una anafilaxia no dependiente de IgE, clínicamente indistinguible de la anafilaxia
mediada por IgE2.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se trata de una mujer de 60 años, con antecedentes de hipertriptasemia, diagnosticada en urgencias de hernia
crural incarcerada no reductible, que precisa cirugía urgente.
Siguiendo las pautas del protocolo del servicio de alergología se premedica a la paciente con metilprednisolona
60 milígramos intravenosos, dexclorfeniramina 5 milígramos intravenoso, ranitidina 50 milígramos intravenosos y
montelukast sódico 10 milígramos vía oral. Se realiza una anestesia raquídea con 12 milígramos de bupivacaína
isobara. Tras finalizar la intervención se realiza bloqueo transverso abdominal derecho ecoguiado, con 15 mililitros
de levobupivacaína al 0.25% para analgesia postoperatoria. Se pauta también paracetamol 1 gramo intravenoso
cada 8 horas. La paciente presenta un buen control analgésico tanto en el intraoperatorio como en la unidad de
recuperación postanestésica, donde recibe el alta a planta de hospitalización a las 3 horas de finalizar la cirugía.
Se realizan muestras de triptasa en sangre prequirúrgica, en el intraoperatorio y tras finalizar la intervención, con
los siguientes resultados: 11.1, 12.2, 13.5 microgramos/litro. Durante el postoperatorio en planta de hospitalización
evoluciona favorablemente, pero al segundo día presenta mal control del dolor al cambiar la analgesia a vía oral,
por lo que es necesario prolongar el ingreso hospitalario dos días más para analgesia intravenosa, siendo alta en el
quinto día de postoperatorio.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Debido a la baja incidencia de hipertriptasemia, la literatura en relación con esta patología es escasa. Sin
embargo, dada la similitud fisiopatológica con otras enfermedades que cursan con un aumento de la actividad
mastocitaria como la mastocitosis, podemos extrapolar de algún modo las recomendaciones de estas patologías a la
hipertriptasemia. Se considera que la anestesia es un factor de riesgo para el desarrollo de reacciones anafilácticas3.
En la hipertriptasemia se recomienda la anestesia regional frente a general, ya que reduce el riesgo de reacción
anafiláctica al ser menor la exposición a fármacos, siendo la premedicación igual en ambos casos3.
En esta paciente, siguiendo las recomendaciones del servicio de alergología y evitando los posibles desencadenantes
de anafilaxia de mayor riesgo se consigue una anestesia eficaz, con una analgesia postoperatoria también eficaz
aunque con mayor dependencia de analgesia intravenosa por las limitaciones existentes. Aun a pesar de que no se
desencadenó sintomatología de tipo alérgico, en las determinaciones de triptasa en sangre si se evidenció un ligero
aumento del valor con respecto al basal, que puede estar en relación con el propio estrés quirúrgico, ya que el estrés
es también un factor desencadenante de aumento de triptasa1.
RECOMENDACIONES
En los casos de hipertriptasemia resulta esencial la información al paciente, para evitar en la medida de lo posible
todos los factores que puedan desencadenar una reacción anafiláctica. Esta información debe realizarse a través
de protocolos específicos para situaciones de riesgo1. En lo referente a la anestesia, la principal recomendación es
optar por técnicas locorregionales frente a generales, con una premedicación adecuada y una vigilancia estrecha
del paciente.
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MANEJO ANESTÉSICO DEL FEOCROMOCITOMA, A PROPÓSITO DE UN CASO
Ariane Medina, Isabel Hernández, Eva Barrero, Valvanuz Monteagudo, Ana Belén Fernández, Raquel Sánchez
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
El feocromocitoma es un tumor productor de catecolaminas, el 85% de noradrenalina, el 15% de adrenalina y
excepcionalmente dopamina.
Debe realizarse tratamiento farmacológico previo para controlar los síntomas y reducir la inestabilidad hemodinámica:
bloqueo alfa para disminuir el efecto presor de las catecolaminas (que reduce el volumen circulante y aumenta las
resistencias vasculares) y una vez establecido el bloqueo alfa, se inicia el bloqueo beta.
La presencia de pacientes pluripatológicos hace que debamos utilizar medicaciones alternativas. Como alternativa
al alfa bloqueo tenemos la metirosina, que inhibe la tirosina hidroxilasa disminuyendo los niveles de catecolaminas
endógenas. No elimina el riesgo de crisis hipertensivas o arritmias durante la manipulación del tumor y debe iniciarse
5-7 días antes de cirugía.
La alternativa al beta bloqueo es la ivabradina, inhibidor selectivo y específico de la corriente If del marcapasos
cardíaco. Disminuye la frecuencia cardíaca con reducción del consumo de oxígeno sin afectar a la conducción del
impulso a través del sistema de Purkinje.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 47 años, intolerante a simvastatina, EPOC, diabetes mellitus de mal control, dislipemia, miocardiopatía
dilatada con FE del 30% y enfermedad vascular periférica al que se le diagnostica de forma incidental un
feocromocitoma productor de las tres catecolaminas.
Dados sus antecedentes, se contraindica el uso del alfa y betabloqueo tradicional, usándose como alternativa
metirosina e ivabradina. De acuerdo con el equipo quirúrgico se decide realizar por laparoscopia con bajo
neumoperitoneo.
En quirófano se premedica con 1 mg de midazolam. Se realiza inducción con fentanilo (100 microgramos), etomidato
(17 mg) y rocuronio (50 mg). Se usa videolaringoscopio para evitar maniobras agresivas que desencadenen episodios
hipertensivos. Se procede a monitorización invasiva.
La desinfección quirúrgica de la piel genera picos hipertensivos, por lo que se inicia perfusión de nitroprusiato a dosis
bajas (3 microgramos/kg/min)
El mantenimiento se realiza con Sevorane, perfusión continua de remifentanilo y bolos de rocuronio. La manipulación
del tumor hace preciso el uso de bolos aislados de urapidilo. Durante la disección de la glándula, se registran rachas
de taquicardia supraventricular con extrasístoles ventriculares, que ceden tras un bolo de esmolol (80 mg) e inicio
de perfusión continua a 150 microgramos/kg/min.
Tras el clampaje venoso disminuyen las tensiones de forma brusca a cifras de 80/40 a pesar de la fluidoterapia
administrada (2 CH, 3000 mililitros de cristaloides y 1000 mililitros de coloides, compensando las abundantes
pérdidas por diuresis), iniciándose PC de noradrenalina a 10 microgramos /kg/ min.
Una vez ligados los vasos, su estado mejoró rápidamente siendo posible la retirada de la perfusión de nitroprusiato
en 30 min y de noradrenalina en pocos minutos, pudiendo salir de quirófano extubado y sin ningún tipo de apoyo
inotrópico.
CONCLUSIÓN
Hemos intentado mostrar el manejo alternativo que a veces requieren ciertos pacientes, que por su patología, no
pueden ser tratados con los fármacos habitualmente empleados en estos casos.
El manejo intraoperatorio del paciente requiere la utilización de fármacos de inicio de acción rápido y corta duración de
efecto, como ocurre con los empleados, ya que durante la cirugía se producen cambios hemodinámicos importantes
en momentos puntuales que precisan tratamiento de forma rápida y efectiva.
BIBLIOGRAFÍA
1. Cusack J, Phitayakorn R, Current surgical therapy. Undécima edición. Elsevier. 2014.
2. Pacak K, Graeme E. Endocrinology. Adult and Pediatric. 2016.
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LA IMPORTANCIA DE LA CONSULTA PREANESTÉSICA EN URGENCIAS. PACIENTE CON HEMOTORAX
MASIVO
Gemma Yusta Martin, Ana Cristina Morales Martin, María Azucena Hernández Valero, Laura Nieto Martin, Alberto
Rios Llorente, Marta Criado Sáez
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca
La consulta preanestésica forma parte de nuestra actividad diaria, y por ella pasan todos los pacientes que van a
ser intervenidos de manera programada. Con ella reducimos la morbimortalidad asociada al proceso quirúrgico,
optimizando el estado basal de los pacientes que lo necesitan.
En la cirugía de urgencias los pacientes deben recibir una valoración anestésica preoperatoria, aunque no siempre
se realiza debido a la elevada presión asistencial.
Presentamos el caso de un varón de 72 años que ingresa por vómitos y dolor abdominal de una semana de evolución.
En el TAC de tórax, abdomen y pelvis se objetiva en ambas bases pulmonares un patrón compatible con bronco
aspiración, mas en LID, y a nivel abdominal un posible síndrome adherencial. Ante la evolución desfavorable es
sometido a una laparotomia exploradora urgente, en la que se objetiva una brisa de ID y posible fístula de colon
transverso que son reparadas.
El sexto día del postoperatorio el paciente presenta un cuadro de hipotension mantenida, con melenas y disminución
del hematocrito, por lo que se decide IQ urgente y se nos avisa para nueva laparotomia.
Acudimos a valorar al enfermo, que esta caquectico, pálido e hipotenso. En la EF observamos la ausencia de
murmullo vesicular en hemotorax izdo, y al observar la RX tórax aparece un hemotorax masivo (por la mañana
habían canalizado V Subclavia izda), por lo que avisamos a C. Torácica, que colocan drenaje torácico y realizan
toracotomia urgente, apareciendo hemotorax de 2000 ml dependiente de V. Subclavia izda, retirándose el catéter. El
paciente presenta una evolución posterior favorable siendo dado de alta a los 9 días.
CONCLUSIÓN
Queremos recalcar la importancia de la valoración preoperatoria de todos los enfermos, ya que nuestros hallazgos
pueden modificar los procedimientos y disminuir así la morbimortalidad de los pacientes.
También nos parece importante no olvidar las posibles complicaciones que puede tener la canalización de una vía
central, que todo médico que realice esta técnica debería tener siempre presente recordando valorar la placa de
tórax posterior a su canalización.

736

P-0603
CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS EN LA ESPONDILITIS ANQUILOSANTE; A PROPÓSITO DE UN CASO
Joséba González García, Alexander González Bada, José Carlos Herrero Herrero, Miren Arantza Echevarria
Correas, José Miguel López Ramos, Luciano Aguilera Celorrio
Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao, Bilbao
INTRODUCCIÓN
Los hallazgos y las complicaciones que se presentan en la evolución de la Espondilitis Anquilosante pueden
representar un reto para el anestesiólogo que maneja el período perioperatorio de los pacientes con este diagnóstico
que requieren de una intervención quirúrgica, ya que pueden interferir con el control de la vía aérea, la ventilación,
el posicionamiento, el abordaje de la anestesia regional y el control del dolor postoperatorio. Se presenta un caso
diagnosticado de espondilitis anquilosante siendo intervenido de forma quirúrgica para colocación de prótesis de
cadera por coxartrosis.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 62 años es intervenido quirúrgicamente realizándose artroplastia total de cadera derecha. Entre sus
antecedentes personales destaca el diagnostico de espondilitis anquilosante (EA), con afectación de la movilidad
principalmente lumbar y con disminución del movimiento cervical, afectando a las actividades básicas de la vida
diaria.
Ante la posible dificultad tanto en la ventilación como en la intubación orotraqueal, se opto por realización de una
anestesia intradural mediante la administración de 13 mg de bupivacaina 0,5% isobara. Además, se asoció fentanilo
(0,1 mg) mas midazolam (1,5 mg) para sedación del paciente. La cirugía transcurrió sin incidencias, manteniéndose
hemodinámicamente estable sin necesidades de fármacos vasopresores y respiratoriamente estable saturando en
torno al 98% en respiración espontanea con gafas nasales a 3 l/min. Tras varios días de estancia hospitalaria, se le
dio de alta a su domicilio para continuar con su tratamiento.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Son diversas las situaciones clínicas que pueden desarrollar estos pacientes y que requieren intervención quirúrgica,
y por lo tanto enfrentarán al anestesiólogo con el reto que estos pacientes representan. Estos procedimientos
quirúrgicos pueden llevarse a cabo con el objeto de aliviar afecciones causadas por la propia enfermedad, como es
el caso del remplazo total de cadera, que representa la cirugía más común a la que se someten estos pacientes. Es
de esperar que estos pacientes también puedan requerir anestesia para cirugías no ortopédicas a causa de afección
sistémica de la espondilitis o bien, por otras causas no relacionadas con su patología de fondo.
La presencia de EA debe asociarse con la probabilidad de dificultad para ventilación e intubación de la vía aérea. Con
el progreso del proceso de osificación se van desarrollando características anatómicas que dificultan la laringoscopía
directa, entre ellas: apertura oral limitada, extensión cervical limitada o nula, y en ocasiones fusión de las vértebras
cervicales en posición de flexión. Varios autores coinciden en catalogar como la opción más segura para estos
pacientes, a la intubación bajo fibrobroncoscopia en paciente aún despierto.
La mecánica ventilatoria de estos pacientes se hace eventualmente dependiente del diafragma, debido a la
restricción que impone la rigidez costovertebral contra la expansión torácica. La capacidad vital se afecta con la
parálisis muscular durante la anestesia general, lo cual reduce los volúmenes pulmonares y predispone al desarrollo
de atelectasias.
La anestesia regional ha mostrado ser ventajosa frente a la anestesia general en pacientes que se someten a cirugía
ortopédica mayor, ya que se reduce la morbimortalidad asociada y una rehabilitación postoperatoria más acelerada.
RECOMENDACIONES
Ante paciente diagnosticado de espondilitis anquilosante resulta fundamental el conocimiento de la misma y sus
implicaciones anestésicas.
Método anestésico ideal sería la anestesia locorregional frente a la anestesia general.
En caso de necesidad de anestesia general, actuar como vía aérea difícil, recomendando intubación bajo
fibrobroncoscopio en paciente despierto.
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P-0604
MANEJO ANESTÉSICO EN LA ESOFAGUECTOMÍA CON VENTILACIÓN BIPULMONAR Y ANALGESIA
EPIDURAL TORÁCICA
David R Delgado García, David Cancho García, Clara I Fernández Sánchez, Diana R Zamudio Penko, María del
Carmen Porras, Santiago García del Valle
Fundación Hospital Alcorcón, Alcorcón
INTRODUCCIÓN
El cáncer de esófago es el octavo cáncer más frecuente en el mundo y el sexto más frecuente en cuanto a mortalidad.
La esofaguectomía está asociada con una alta morbilidad y mortalidad perioperatoria. Las técnicas laparoasistidas
y un manejo anestésico perioperatorio correcto disminuyen las complicaciones.
MATERIAL Y MÉTODOS
Hemos analizado los pacientes operados de esofaguectomía en nuestro centro desde enero de 2000 hasta diciembre
de 2016, recolectando los datos demográficos, comorbilidades, histología tumoral, y dividiéndolos en aquellos
operados mediante técnicas laparoasistidas/toracoasistidas o laparotómicas, y dentro de estas en transhiatales o
triincisionales, seleccionando variables a partir de aquí tales como la colocación o no de catéter epidural torácico,
ventilación mono o bipulmonar, tiempo de estancia en la unidad de reanimación y en el hospital, así como las
complicaciones tanto derivadas del manejo quirúrgico (dehiscencias, estenosis, parálisis NLR…) como las derivadas
del manejo anestésico (complicaciones pulmonares, SDRA, atelectasia, FMO…).
RESULTADOS
De los 29 pacientes operados en nuestro hospital desde que se practican las técnicas laparo/toracoasistidas (2008),
hemos observado la misma o menor frecuencia de complicaciones respiratorias postoperatorias con el uso de
tubo endotraqueal de una luz y ventilación bipulmonar que en otras series en las que se empleaba ventilación
monopulmonar selectiva con tubo de doble luz. Además el uso de catéter epidural a nivel torácico se ha relacionado
con una menor tasa de dehiscencias de la anastomosis.
CONCLUSIONES
Presentamos una detallada descripción de los casos en los últimos 16 años en nuestro centro, de los cuales se
puede concluir en cuanto al manejo anestésico perioperatorio que el uso de catéter epidural torácico tiene grandes
beneficios tanto a nivel de recuperación respiratoria, del dolor y de evitación de complicaciones (tales como
dehiscencia de la anastomosis), así como la ventilación bipulmonar, siempre que se cuente con un equipo quirúrgico
con experiencia, es igual o mejor que la ventilación monopulmonar en estas intervenciones.
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P-0605
DOLICOMEGACOLON DE LARGA EVOLUCIÓN ¿TIENE ALGÚN INTERÉS PARA EL ANESTESIÓLOGO?
Ricardo Navarro Suay, Sergio Castillejo, Miguel Ángel García, Alberto Puente, Edurne López, Elvira Peret
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid
INTRODUCCIÓN
El megacolon es una entidad que cursa con un aumento del diámetro colónico (mayor de 12 cm en ciego, superior
a 8 cm en el colon ascendente o más de 6,5 cm en colon descendente/sigma). Cursa con estreñimiento, dolor
abdominal y distensión a nivel intestinal. Se distinguen dos variantes de megacolon: congénito o Enfermedad de
Hirschprung y adquirido. En estadíos evolucionados puede provocar alteraciones respiratorias y electrolíticas.
DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Mujer de 62 años, con antecedentes de hipertensión arterial, hernia de hiato y depresión que acudió en tres
ocasiones al Servicio de Urgencias de nuestro Centro Hospitalario por presentar cuadros de dolor y distensión
abdominal. En la radiografías de tórax y abdomen aparecieron vólvulos intestinales que se resolvieron temporalmente
mediante colonoscopia. Tras la aparición de un cuadro de colitis pseudomembranosa acompañado de una nueva
volvulación a nivel del colon descendente se decidió intervención quirúrgica de forma programada. El vólvulo tiene
aproximadamente 30 cm de longitud y 20 de anchura afectando a la cavidad torácica.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Se realizó laparotomía media, colectomía parcial (máximo diámetro de colon encontrado de 23 cm) y posterior
anastomosis posterolateral bajo anestesia general y monitorización grado II (SaO2, ECG, TA invasiva, BIS® y TOF).
Para mejorar el control del dolor postoperatorio se consiguió una anestesia epidural a nivel T12-L1. Durante el
procedimiento quirúrgico la paciente presentó estabilidad respiratoria y hemodinámica, sin aparecer transtornos
hidroelectrolíticos. Tras educción en quirófano, ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos durante 24 horas,
siendo trasladada a la sala de hospitalización. Finalmente a los 6 días de la intervención la paciente fue dada de
alta definitiva.
RECOMENDACIONES
Este caso clínico pretende llamar la atención por mostrar una patología intestinal evolucionada en el tiempo que
puede originar complicaciones respiratorias y electrolíticas en el paciente. Consideramos que el conocimiento
médico y quirúrgico perioperatorio puede colaborar al tratamiento del paciente con patología similar. Los autores
opinamos que dichos aspectos son esenciales dentro de la especialidad de Anestesiología y Reanimación.
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P-0606
MANEJO ANESTÉSICO DE PENFIGOIDE CON ALTERACIÓN DE MUCOSAS ORONASAL Y OCULAR
María del Pilar Rubio Babiano, Carmen Ruiz Chirosa, Cristina Morales Martin, Nuria Covadonga Mata Francisco,
José Ángel Sánchez Crespo, Laura Alonso Guardo
Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN
El pénfigo es una enfermedad de origen inmunológico caracterizada por la aparición de ampollas con afectación de
piel y mucosas. Puede asociarse a timoma o miastenia gravis. En ocasiones, puede producir un cuadro similar a la
epidermiolisis. La incidencia de vía aérea difícil es mayor a lo habitual.
DESCRIPCIÓN CASO
Paciente varón de 54 años de edad y 90 kg de peso, con antecedentes personales de esclerosis múltiple remitente
recurrente (brotes con afectación medular y óptica), penfigo (con alteración cicatrizal de las mucosas ocular, nasal y
oral) hemangiomas y esteatosis hepática. Intervenido de colecistectomia y fistula perianal. Tratamiento domiciliario
con avonex semanal, interferon y escitalopram. El paciente consulta por insuficiencia nasal persistente bilateral
y episodios autolimitados de epistaxis. Valorado por ORL, se decide realización de TAC de senos paranasales
donde se objetiva sinequia cuasitotal de fosa nasal derecha así como de cornetes inferiores y medios de fosa nasal
izquierda. Por ello, se decide intervención quirúrgica para realización de CENS.
EVOLUCIÓN Y COMENTARIOS
Valorado en la consulta preanestésica: mallampati II, apertura bucal > 2,5 cm, DTM>6 cm, Test mordida A), ASA
II. Se realiza CENS bajo anestesia general. Inducción con fentanest 2 mcg/kg, propofol 2 mg/kg y rocuronio a
dosis de 1,2 mg/kg para evitar ventilación con mascarilla facial prolongada por posible aparición de ampollas. Se
realiza laringoscopia directa objetivandose Cormack-Lehane I y se procede a intubación con tubo endotraqueal
flexometálico del número 7,5. Mantenimiento con propofol en perfusión continua y bolos de fentanilo. Ventilación
controlada por volumen con FiO2 50%.
RECOMENDACIONES
En el manejo perioperatorio del penfigo hay que intentar “tocar” lo menos posible. La anestesia de elección es
la sedoanalgesia sin manipulación de la vía aérea. En caso de requerir anestesia general, es fundamental una
adecuada lubricacion de todos los dispositivos empleados. En cuanto a los fármacos empleados, no existe
medicación prohibida aunque es poco recomendable la succinilcolina (riesgo de hiperpotasemia) así como el
etomidato y la ketamina por los movimientos involuntarios que producen (pueden provocar ampollas). El cierre de
los ojos debe hacerse con gel oftálmico, evitando en todo momento los adhesivos. Las succiones laríngeas deben
ser no traumáticas. Es fundamental una colocación adecuada del paciente, evitando pliegues en las sábanas o
mantas de calor y almohadillando todos los aparatos que vayan a estar en contacto con la piel. Se recomienda una
adecuada analgesia intravenosa para evitar movimientos bruscos del paciente por dolor así como la inyección local
de anestésicos.
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P-0607
OPTIMIZACIÓN PREOPERATORIA DEL PACIENTE CON CÁNCER COLO-RECTAL Y ANEMIA FERROPÉNICA
CON HIERRO CARBOXIMALTOSA
María Vila Montañes, Salome Matoses Jaén, Oscar Diaz Cambronero, Nuria García Gregorio, Begoña Ayas Montero,
María Pilar Argente Navarro
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, Valencia
ANTECEDENTES Y OBJETIVO
La detección de anemia en los pacientes con cáncer de colon pendientes de cirugía es un hallazgo frecuente en
la consulta de Medicina Perioperatoria. La anemia aumenta la morbilidad perioperatoria, la estancia hospitalaria,
la infección quirúrgica y dificulta la recuperación funcional. Además es un factor de riesgo independiente para la
transfusión sanguínea alogénica. La transfusión sanguínea alogénica en pacientes oncológicos además de los
riesgos ampliamente conocidos tiene un impacto negativo en el pronóstico oncológico y la recidiva tumoral. La
anemia asociada al paciente oncológico tiene un origen multifactorial, en relación a la pérdida hemática absoluta
por el propio tumor y al contexto inflamatorio. De acuerdo a las recomendaciones de la OMS se recomienda la
corrección de la anemia antes de una intervención quirúrgica con el fin evitar el consumo innecesario de productos
sanguíneos así como los efectos deletéros de la anemia y de la transfusión.
El tratamiento con Hierro Carboximaltosa 1000mg/iv dosis única es el tratamiento de elección en estos pacientes
con anemia y ferropenia por su alto perfil de seguridad y la rapidez de efecto al compararlo con otros preparados iv
de hierro o con el tratamiento con hierro oral.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se diseñó un circuito que implicaba a los servicios de Anestesiología, Cirugía General y Enfermería del Hospital de
Día. El cirujano, tras realizar la inclusión del paciente en lista de espera quirúrgica solicitaba hemograma y perfil de
metabolismo de hierro a todos los pacientes con cáncer colorectal. Si el paciente presentaba anemia (según los
parámetros de la OMS, Hb<12gr/dl en mujeres y Hb<13g/dl en hombres) e Índice de Saturación de la transferrina
<20%, sin contraindicación para el tratamiento con Fe ev, se indicaba el tratamiento con hierro carboximaltosa
1000mg en dosis única y de forma ambulatoria en el Hospital de Día ese mismo día minimizando el número de
consultas y maximizando el tiempo de respuesta y la corrección de la anemia antes de la cirugía.
Se reclutaron un total de 174 pacientes en la consulta de Medicina Peroperatoria con neoplasia de colon pendientes
de intervención quirúrgica, de los cuales 54 presentaban anemia e IST <20% y fueron tratados con Hierro
carboximaltosa 1000 mg/iv. Los pacientes tratados (grupo 1) presentaron un incremento de Hb de 0,55 g/dl y los
pacientes no tratados (grupo 2) presentaron un descenso de la Hb de 1,15 g/dl.
CONCLUSIONES
El tratamiento con hierro carboximaltosa produce un incremento de la cifras preoperatoria de Hb en pacientes
anémicos con cáncer de colon.
El circuito perioperatorio para optimizar la Hb no retrasa la cirugía ni supone sobrecarga de consultas ni visitas.
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P-0608
COMPARATIVA ENTRE DISTINTOS SISTEMAS DE ELECTROENCEFALOGRAMA PROCESADO EN LA
INDUCCIÓN CON PROPOFOL
Paula Pérez Jiménez, Pedro de la Calle Elguezabal, Ignacio Núñez Peña
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
OBJETIVOS
Comprobar la concordancia y/o correlación entre los valores de BIS espectral y Entropia de estado (SE) alcanzados
en la inducción anestésica realizada con propofol. Simultáneamente determinar la profundidad hipnótica expresada
en valores de BIS y SE alcanzados tras la administración de propofol intavenoso; y comprobar si esta profundidad
hipnótica se mantiene el tiempo necesario para conseguir condiciones óptimas de intubación.
MATERIAL Y MÉTODOS
La población en estudio estuvo constituida por pacientes intervenidos de cirugía general o urológica en el Hospital
Clínico San Carlos de Madrid entre Enero de 2012 y Diciembre de 2013 (n= 47). La variable principal se refiere a la
profundidad anestésica durante la inducción con propofol obtenida mediante el registro analógico adimensional de
los valores de BIS y SE desde el inicio de la infusión del inductor hasta que aperecieran signos que sugiriesen una
excesiva superficialización.
RESULTADOS
En un 38% de los casos, el registro se suspendió por un ascenso del SE por encima de 60; en el 60% restante se
suspendió por ascenso simultáneo de BIS+SE por encima de 50. Uno se suspendió por alteraciones hemodinámicas.
En el estudio comparativo, las cifras finales de SE fueron mayores a las de BIS con una media de 56,1 frente a
un 49,6; apareciendo cierta discrepancia en el análisis de la evolución de registros de SE y BIS puesto que los
valores mínimos de SE (min=6) fueron también inferiores que los de BIS (min=11) y eran más distantes en tiempo,
alcanzándose antes. Como resultado, la pendiente de ascenso final más pronunciada.
Se estudió la relación entre los valores de BIS y de SE mínimos en valores y tiempo. La coincidencia de los valores
mínimos de BIS y SE, en un entorno de +/- 10 unidades, fue del 34,04%.
CONCLUSIONES
En aquellos pacientes cuya inducción se realizó con propofol, tanto BIS como SE constituyeron una guía fiable
para valorar la adecuación de la profundidad hipnótica alcanzada. Así mismo, el grado de profundidad anestésica
alcanzado con el bolo inicial, según los registros, se mantiene el tiempo suficiente para conseguir unas condiciones
de intubación endotraqueal adecuadas. Sin embargo, la SE puede ser un parámetro que aporte mayor seguridad al
ascender más precozmente puesto que se ha mostrado más sensible a las variaciones de la profundidad hipnótica
y mejor predictor que el BIS en la fase de educción anestésica o despertar. Tal vez sea menos fiable a la hora de
valorar el grado exacto de profundidad hipnótica cuando el nivel de conciencia es muy bajo.
Tanto BIS como SE deberían ser consideradas parámetros que orientan de forma útil sobre la tendendencia que
siguen los niveles de profundidad hipnótica pero no del grado exacto que alcanzan estos niveles en cada momento.
BIBLIOGRAFÍA
Gao J., Zhao Y., Xu Ch., Zhao j., Huang y., Wang t., Pei L., Wang J., Yao ., Ding Q., Tan Z., Zhu Z ., Yue Y. Evaluation
of entropy for monitoring the depth of anesthesia compared with bispectral index. Chinese Medical Journal.
Feld J, Hoffman WE, Park H. Response entropy is more reactive than bispectral index during laparoscopic gastric
banding. Journal of Clinical Monitoring and Comput ing . 2006; 20: 229– 234.
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P-0609
MANEJO PERIOPERATORIO EN UNA PACIENTE CON URTICARIA PIGMENTOSA
Lidia Paz Casais, Jorge González Harguindey, Marina Varela Rouco, Eva Beatriz Rocha Peleteiro, Noelia Fernández
García, Rafael Cabadas Avión
Hospital Povisa, Vigo
INTRODUCCIÓN
La mastocitosis sistémica comprende un grupo heterogéneo de hemopatías en las cuales se produce infiltración de
diversos órganos y tejidos de mastocitos maduros. La forma más común de la mastocitosis cutánea es la urticaria
pigmentosa; ésta presenta dos picos de incidencia uno desde el nacimiento hasta los 3 años (desaparece hacia la
adolescencia) y otro entre la 2º y 6º década de la vida (suele ser persistente o asociarse a afectación sistémica).
Diversas situaciones y fármacos empleados durante la anestesia pueden provocar degranulación de los mastocitos y
desencadenar una reacción anafiláctica por la liberación de mediadores químicos como histamina, heparina, triptasa,
prostaglandinas y leucotrienos. Algunos de los factores capaces de dar lugar a la liberación de los mediadores
mastocitarios son los siguientes: agentes físicos (calor o frío), factores emocionales (estrés), algunas medicaciones
(AAS, morfina, betabloqueantes) e infecciones o síndromes febriles.
DESCRIPCIÓN DEL CASO/EVOLUCIÓN
Mujer de 39 años con antecedente personal de mastocitosis tipo urticaria pigmentosa, alérgica al ácido clavulánico
y a tratamiento con montelukast. Se programa para ureterolitotricia por cálculos renales recurrentes y colocación
de catéter doble J. Se realiza consulta preanestésica interrogando a la paciente sobre las reacciones adversas que
ha podido tener con diferentes fármacos; la paciente refiere que no ha presentado ningún problema durante las
anestesias previas y que tolera los AINES.
El día de la intervención se administra una hora antes de la inducción anestésica la medicación antimediadora según
el protocolo: dexclorfeniramina 5mg iv, ranitidina 100 mg iv y metilprednisolona 40 mg iv.
La paciente llega a quirófano y se monitorizan las constantes vitales. La premedicación se realizó con 2 mg de
midazolam y 0,6 mg de atropina. Se realiza profilaxis antibiótica con 1g de ceftriaxona y se procede a la inducción
anestésica con 150 mcg de fentanilo, 200 mg de propofol y 40 mg de rocuronio. Para el mantenimiento de la anestesia
utilizamos sevoflurano y la fluidoterapia con Ringer lactato. Como analgesia se administra durante el procedimiento
paracetamol 1g iv, dexketoprofeno 50 mg iv, tramadol 100 mg iv. Para revertir el bloqueo neuromuscular se emplea
atropina 0,8 mg y neostigmina 1,5 mg y se procede a la extubación de la paciente en quirófano sin incidencias.
CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES
Está recomendado en los pacientes con mastocitosis la profilaxis previa a la cirugía con prednisona 50 mg,
dexclorfeniramina 5 mg, y ranitidina 100 mg una hora antes de la cirugía, y montelukast un comprimido de 10mg
24 horas y una hora antes. Es importante la sedación previa a la intervención con fármacos como el diazepam
para evitar la ansiedad. En cuanto a la analgesia se recomienda emplear fármacos que el paciente haya tolerado
previamente.
Si durante el acto anestésico se produjera un episodio de shock anafiláctico se recomienda emplear como medicación
epinefrina, actocortina y antihistamínicos H1 y H2. Si el paciente presentase un episodio de hipotensión severa se
recomienda emplear cristaloides (evitando los coloides), epinefrina, dopamina o dobutamida.
La importancia anestésica de la mastocitosis radica en que muchos de los fármacos que empleamos habitualmente
durante el acto anestésico pueden ser causa de una liberación de mediadores químicos mastocitarios y desencadenar
una reacción anafiláctica. Realizando una adecuada premedicación y eliminando aquellos fármacos que podrían ser
desencadenantes de la degranulación mastocitaria disminuiremos la morbimortalidad de estos pacientes.
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P-0610
ANESTESIA GENERAL EN PACIENTE CON ADENOLEUCODISTROFIA LIGADA AL CROMOSOMA X
Eder Xanti Mackenzie, Cristina Villalain Pérez, Begoña Arroyo García, Verónica Ayerza Casas, Ricardo Orús García,
Mihaela Siclama Stroe
Hospital Universitario, Burgos
INTRODUCCIÓN
La adenoleucodistrofia ligada al cromosoma X es un grave trastorno progresivo, genético en el que por acumulación
de ácidos grasos de cadena larga se produce toxicidad a varios niveles. Se ven afectadas las glándulas suprarrenales
produciéndose insuficiencia suprarrenal; la médula espinal y la sustancia blanca del sistema nervioso por destrucción
de las vainas de mielina.
Es conveniente prever las posibles complicaciones (convulsiones, insuficiencia suprarrenal perioperatoria, hipotermia
postoperatoria, broncoaspiración) en este tipo de pacientes para llevar a cabo una anestesia general de manera
segura.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varón de 28 con antecedentes personales de adenoleucodistrofia asociada al X. Presentaba insuficiencia
suprarrenal, trasplante de médula ósea para intentar frenar la desmielinización cerebral, y afectación motora de
EEII; que acude a quirófano para cobertura de úlcera sacra grado III.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Se cateterizó una vía periférica de 18G, con monitorización básica.
Premedicación con metilprednisolona 40 mg. Inducción intravenosa con propofol, fentanilo y rocuronio. Mantenimiento
con sevofluorano para CAM 1.
Intubación con pala McIntosh 4. Han 1/4, Cormack-Lehane I/IV. TOT 7.5 mm. Sin incidencias.
Se le practicó una Bursectomía, Ostectomía, y Cobertura con 2 colgajos musculocutáneos.
Permaneció hemodinámicamente estable, con buena mecánica ventilatoria y Saturación de Oxígeno en rango de
normalidad. Las Glucemias permanecieron en rango Educción y desintubación sin incidencias.
Se le trasladó a la unidad de reanimación postquirúrgica consciente y orientado, con autonomía respiratoria y buena
saturación de oxígeno.
Se le administró paracetamol y Dexketoprofeno para analgesia, y se le dio el alta a las 2h de estancia sin incidencias.
RECOMENDACIONES
Es importante premedicar con Corticoides para evitar los efectos deletéreos de la insuficiencia suprarrenal
Es importante la valoración de déficit neurológicos previo a la cirugía para poder llevar a cabo actuaciones para
evitar complicaciones, y poder detectarlas en el postoperatorio.
Es conveniente mantener la medicación inmunosupresora y mantener una esterilidad quirúrgica rigurosa para
minimizar el riesgo de infección en caso de haber recibido un trasplante de médula ósea.
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P-0611
ESTUDIO DE PREGABALINA ASOCIADA A ANESTESIA GENERAL Y COMBINADA EN EL CONTROL DEL
DOLOR POSTOPERATORIO TRAS HISTERECTOMIA ABDOMINAL
Silvia Gil Trujillo (1), Javier Pascual Ramírez (1), María del Carmen Atiénzar Gómez (2), Laura Calatayud Gómez (1),
Francisco González Ruiz de la Herrán (1)
(1)

Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real; (2) Hospital General de Castellón, Castellón

INTRODUCCIÓN
El dolor agudo postoperatorio es una causa importante de morbilidad perioperatoria. La pregabalina (PGB), análogo
del GABA, interacciona con sub-unidades de los canales de calcio α-2-δ, produciendo una reducción en la liberación
de neurotransmisores y una disminución de la hiperexcitabilidad neuronal. En los últimos años se han realizado
estudios que demuestran las propiedades analgésicas de la pregabalina administrada en el pre y postoperatorio
durante las primeras 24 h de distintos procedimientos quirúrgicos. Nuestro objetivo es evaluar la eficacia analgésica
de la PGB asociada a dos tipos de anestesia, general o combinada, en el postoperatorio de histerectomía abdominal.
MATERIAL Y MÉTODOS
122 pacientes fueron reclutadas en HGUCR y asignadas aleatoriamente en 4 grupos. El grupo 1(n=31) y grupo 2
(n=31) recibieron PGB 150 mg vía oral 1h antes de la intervención quirúrgica y una segunda dosis 12h después. El
grupo 3 (n=30) y grupo 4(n=30) fueron sus grupos controles. A los grupos 1 y 3 se les practicó un anestesia general
inhalatoria y a los grupos 2 y 4, una combinada (general+intradural). Se midieron tanto en Reanimación como en
planta (primera noche, 24 y 48h de la operación): niveles del dolor (EVA), consumo de analgésicos de rescate,
ansiedad preoperatoria (VRS 1-10), sedación (RAMSAY), efectos adversos, descanso nocturno y satisfacción.
RESULTADOS
Se encontraron diferencias significativas en el EVA entre los grupos de anestesia general (1-3) en la 1ªh (p=0,03) y
en la 4ª (p=0,002) en REA y en planta, tanto en reposo como en movimiento, en todas las mediciones. El grupo 3
consumió más AINES que el 1 en la 2ªh en REA(p=0,05) y más tramadol la noche de la intervención (p=0,01) y las
siguientes 12h (0,03 y 0,01). En los grupos de combinada, se encontraron diferencias en el EVA en la 3ª y 4ªh ( p=
0,019 y 0,003) en REA y en todas las determinaciones de planta, tanto en reposo como en movimiento. El grupo
2 consumió menos morfina en la 3ªh (1,23 vs 2,33mg) y en total (3,94 vs 7,64mg) que el grupo 4. En planta, el
consumo de tramadol fue inferior en el grupo 2 en la primera noche.
Las pacientes que recibieron PGB presentaron menos ansiedad preoperatoria y más sedación en REA y en las
primeras horas en planta. Los grupos 1 y 2 presentaron menos nauseas y vómitos postoperatorios (NVPO) y más
mareos que sus controles. Tanto el descanso nocturno como la satisfacción fueron mejores en los grupos de PGB.
CONCLUSIÓN
La asociación de PGB tanto con la anestesia general como con la anestesia combinada supuso mejores niveles de
EVA tanto en postoperatorio inmediato como tardío, en reposo y en movimiento. El consumo de fármaco de rescate
fue inferior en las primeras horas en ambos grupos de PGB. La administración de PGB en anestesia combinada
prolongó la acción de la anestesia espinal suponiendo un menor consumo de morfina en REA. Los grupos con PGB
presentaron más sedación y mareos, pero menos ansiedad preoperatoria y NVPO que sus controles.
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P-0612
MANEJO ANESTÉSICO EN CARDIOMIOPATÍA DE TAKO TSUBO Y FEOCROMOCITOMA: CONTROL
TENSIONAL INTRAOPERATORIO CON CLEVIDIPINO
Ana Belén Alcaraz, Juan Enrique Iranzo Reverter, Rosario García Fernández, María Luz Padilla del Rey, Clara DíazAlejo Marchante, Petra González Pérez
Hospital Universitario José María Morales Meseguer, Murcia
INTRODUCCIÓN
El síndrome de Takotsubo es una miocardiopatía caracterizada por una disfunción transitoria del área apical y
los segmentos basales del ventrículo izquierdo en ausencia de enfermedad coronaria. La variante de TakoTsubo
invertida es poco frecuente y suele aparecer en pacientes jóvenes.
CASO CLÍNICO
Mujer de 21 años que acude por dolor torácico opresivo no irradiado en reposo. Como antecedentes sólo destaca
un parto a término 7 meses antes.
A su llegada, se realizó ECG compatible con síndrome coronario agudo. Ante los hallazgos electrocardiográficos,
se decidió realización de angioplastia urgente, que no mostró lesiones coronarias, y ventriculografía en la que se
observó acinesia de segmentos basales de ventrículo izquierdo.
También se realizó angioTAC en el que se descubre como hallazgo casual una masa suprarrenal derecha. Ante dicho
hallazgo y la elevación de catecolaminas en orina, se diagnosticó de probable síndrome de Tako Tsubo invertido en
el contexto de un feocromocitoma.
Por ello, una vez estabilizada hemodinámicamente, se intervino de adrenalectomía derecha laparoscópica tras
premedicación con propanolol y fenoxibenzamina.
A su llegada a quirófano, se realizó anestesia general balanceada con monitorización de TA invasiva, gasto cardíaco
y ScvO2 continua. Para la inducción anestésica, se empleó propofol, rocuronio y remifentanilo. Dada la posibilidad
de crisis hipertensivas, se empleó la perfusión de clevidipino y sulfato de magnesio más bolo inicial.
La paciente permaneció hemodinámicamente estable durante todo el procedimiento.
DISCUSIÓN
La miocardiopatía de TakoTsubo es un síndrome reversible y de buen pronóstico en la mayor parte de los casos. No
obstante, en ocasiones, éste puede llegar a recurrir.
Su etiología no es del todo conocida. Una de las teorías más aceptadas se basa en una potencial toxicidad
catecolaminérgica. En nuestro caso, la paciente presentó un síndrome de Tako Tsubo, provocado posiblemente por
una liberación masiva de catecolaminas por el feocromocitoma.
No existen guías de actuación para el manejo anestésico de estos pacientes. Sin embargo, resulta razonable reducir
la respuesta adrenérgica, para lo cual es imprescindible conseguir un adecuado bloqueo alfa y beta adrenérgico.
Con el objetivo de realizar un control estricto de las cifras tensionales, en nuestro caso, empleamos perfusión de
sulfato de magnesio y clevidipino.
El clevidipino es un calcioantagonista DHP selectivo sobre músculo liso arterial, de rápido inicio y fin de acción,
que ha demostrado ser eficaz en el control perioperatorio de la HTA. Su dosis de inicio es 1-2 mg/h y la dosis
máxima permitida es de 32 mg/h. En comparación con otros antihipertensivos, actúa sobre la postcarga sin alterar
significativamente la precarga, el GC y la frecuencia cardíaca. Los efectos adversos derivados del clevidipino son,
frecuentemente, leves. No obstante, se han descrito casos de aumento de la frecuencia cardíaca, HTA de rebote tras
infusiones continuas e incluso aumento de la incidencia de insuficiencia renal aguda tras su uso.
CONCLUSIONES
La técnica anestésica para la resección del feocromocitoma en una paciente con síndrome de TakoTsubo supone
un desafío para el anestesiólogo. La cirugía comporta grandes cambios hemodinámicos y requiere monitorización
invasiva de TA y GC. El empleo de clevidipino puede constituir una alternativa en el control estrecho y predecible de
la TA intraoperatorio.
BIBLIOGRAFÍA
• Zuleta-Alarcón, et al. El papel del clevidipino en el tratamiento antihipertensivo: resultados clínicos. Rev Esp
Anestesiol Reanim. 2014;61(10):557-564.
• Gastón, et al. Manejo anestésico en una paciente previamente diagnosticada de síndrome de takotsubo. Rev
Esp Anestesiol Reanim.2008; 55: 179-183.
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P-0613
ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE LAS REACCIONES ALÉRGICAS INTRAOPERATORIAS EN UN HOSPITAL
TERCIARIO
Julio Gómez Marrero, María del Pilar Cuesta, Mauricio Sanguña Calderón, Lucía Valencia Sola, José Ángel Cumplido
Bonny, Aurelio Rodríguez Pérez
Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canarias
OBJETIVOS
Evaluar la incidencia de reacciones alérgicas intraoperatorias y determinar los fármacos anestésicos implicados más
frecuentes en nuestro hospital.
MATERIAL Y MÉTODOS
Análisis retrospectivo de las reacciones alérgicas intraoperatorias, tras la implantación de un protocolo de diagnóstico
entre los Servicios de Alergología y Anestesiología en 2011. De la base de datos de Alergología, se valoraron las
interconsultas realizadas por los anestesiólogos, referentes a la sospecha de reacción alérgica intraoperatoria entre
Enero de 2011 y Diciembre de 2015.
Se revisaron las historias clínicas de los pacientes seleccionados, empleando una hoja de recogida de datos que se
estructuró en los siguientes apartados:
1.) Antecedentes personales: edad, sexo, alergias conocidas o factores favorecedores de reacción anafiláctica.
2.) Reacción alérgica: tipo de anestesia, fármacos utilizados e inicio de la reacción desde la inducción; precoz
(menos de 15 minutos), intermedio (15-60 minutos) y tardío (tras 60 minutos). La clínica se clasificó según la escala
de Ring y Messmer¹ y se registró si la reacción alérgica supuso la suspensión quirúrgica.
3.) Cumplimiento del protocolo: Valoración del tratamiento empleado y obtención de muestras analíticas sanguíneas:
primeros 30 minutos (histamina sangre total, IgE especifica látex, IgE específica óxido de etileno, triptasa en plasma)
y tras 4 horas (triptasa en plasma).
4.) Confirmación diagnóstica por Alergología según los resultados analíticos y test cutáneos.
RESULTADOS
Se emitieron 34 interconsultas de 58102 actos anestésicos. En 25 se confirmó la reacción alérgica lo que supuso
una incidencia de 1 reacción por cada 2324 anestesias (0,04%). Todas las reacciones detectadas fueron bajo
anestesia general excepto un caso bajo anestesia regional. La edad media fue de 40,4 ± 20,2 años siendo 3 veces
más frecuente en mujeres. El 80% presentó como antecedente otro tipo de alergia y/o factor predisponente. Las
alteraciones hemodinámicas fueron las manifestaciones clínicas más frecuentes (76%) seguidas del broncoespasmo
(56%). Sólo en un 40% se describió rash cutáneo. El grado III de la escala de Ring y Messmer fue el más común
(56%) sin fallecer ningún paciente a consecuencia de la reacción. El 28% de reacciones fueron precoces, 32%
intermedias y 40% tardías. Se suspendió la cirugía en el 16% de los pacientes por la gravedad del cuadro.
El tratamiento utilizado fue hidrocortisona en el 100% de pacientes, ranitidina en 60%, difenhidramina en 56% y
adrenalina en el 40%. El grado de cumplimentación del protocolo fue del 72%.
El agente responsable más frecuente fue el cisatracurio (10 reacciones) seguido de antibióticos (6 reacciones,
4 a Betalactámicos, una a Quinolonas y otra a Aminoglucósidos,), látex (5 reacciones,) y AINEs (3 reacciones a
Metamizol y una a Dexketoprofeno). El 68% de las reacciones fueron mediadas por inmunoglobulina E y el 32% no
mediadas por inmunoglobulina E.
CONCLUSIONES
La incidencia de reacciones alérgicas en nuestro hospital (1 por cada 2324 anestesias) se encuentra dentro del
rango reportado por la literatura (1 reacción por cada 677-4583 anestesias)². Al igual que en la mayoría de los
países, los relajantes musculares fueron los agentes más implicados en las reacciones alérgicas. El cisatracurio es
el relajante muscular con menor incidencia de anafilaxia³. Sin embargo en nuestro medio es el que más se emplea,
lo que justifica que sea el primer fármaco causante de reacciones alérgicas en nuestro estudio.
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P-0614
MONITORIZACIÓN Y MANEJO DE LA HIPOTERMIA PERIOPERATORA NO TERAPÉUTICA CON EL USO
DEL SPOT-ON®
Unai Ortega Mera, Miren Zuirñe Lauzirika Jauregui, Saioa Riaño Onainda, Oscar González Larrocha, Antón Arizaga
Maguregui
Hospital de Galdakao - Usansolo, Galdakao
JUSTIFICACIÓN
La hipotermia perioperatoria no intencionada (HP) es una complicación grave y frecuente asociada a la anestesia.
La alteración del control termoregulador provocado por la inducción anestésica y la exposición del paciente al
ambiente frío del quirófano, produce una redistribución del calor desde el compartimento central al periférico y
sucede la hipotermia.
Se ha demostrado que incluso la hipotermia leve, incrementa los riesgos de complicaciones postoperatorias. Una
gestión adecuada de la temperatura del paciente, mejora los resultados postoperatorios. El calentamiento corporal
preoperatorio preventivo es un método efectivo para reducir la incidencia de HP.
El Spot-on® es nuevo sistema de medición de la temperatura central no invasivo a través de una pegatina que se
coloca a nivel frontal.
OBJETIVO DEL ESTUDIO
Objetivo principal del estudio es evaluar la precisión de la medición de la temperatura corporal central mediante
el dispositivo Spot-On®, y compararla con los valores obtenidos simultáneamente mediante un termómetro
nasofaríngeo, en pacientes sometidos a cirugía colorrectal laparoscópica.
Objetivo secundario es comprobar que es posible evitar la hipotermia no terapéutica en paciente bajo anestesia general
en cirugía laparoscópica de colón de más de 2 horas duración de manera activa combinando el precalentamiento y
las mantas de calor bajo y sobre paciente.
MATERIAL Y MÉTODO
Tras la aprobación por parte del comité de ética, así como la obtención del consentimiento informado específicamente
redactado para su inclusión en este estudio, planteamos un estudio prospectivo, randomizado a simple ciego,
comparando medidas activas frente a la hipotermia desde que el paciente entra a quirófano respecto a la actuación
rutinaria de nuestro hospital que es la colocación de manta de calor bajo paciente tras la inducción anestésica.
Este estudio se realizó en 40 pacientes sometidos a cirugía laparoscópica colorrectal de más de 2 horas de duración
de forma programada, con riesgo ASA I-III y con edad entre 18-85 años.
Los pacientes fueron aleatorizados siguiendo una tabla de números aleatorios asignándose a grupo intervención o
control.
RESULTADOS
El Spot-on® es tan eficaz como la sonda de temperatura nasofaringea. (p< 0.001).
En los pacientes sometidos a cirugía laparoscopica no hemos encontrado diferencias significativas respecto a la
necesidad de la toma medidas activas para evitar la hipotermia intraoperatoria.
El estudio por estratos nos ha permitido observar que los pacientes mayores de 80 años si presentan mayor
desequilibrio térmico estando justificado la realización de medidas activas.
CONCLUSIONES
El Spot-on es un dispositivo útil para la medición de la temperatura central de forma no invasiva tanto en anestesia
general así como en la regional.
La literatura nos indica que los pacientes sometidos a cirugía laparoscópica presentan una perdida de calor
equiparable a la cirugía abierta debido a que el CO2 insuflado seca las mucosas.
En nuestro estudio los pacientes que eran tratados con precalentamiento y doble manta de calor presentaron
breves episodios de hipotermia pero al despertar no existían diferencias significativas en la temperatura central.
En los pacientes octogenarios si hemos encontrado mayor variabilidad de la temperatura central y episodios más
prolongados de hipotermia.
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P-0615
SÍNDROME DE CORNELIA DE LANGE: MANEJO ANESTÉSICO
Isabel Hernández, Ariane Medina, Ángela Pascual, Valvanuz Monteagudo, Ángela Largo, Carmen Garicano
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
El síndrome de Cornelia de Lange es un trastorno genético poco frecuente que afecta a la formación de múltiples
órganos y sistemas durante el desarrollo embrionario mesenquimal.
Aunque la incidencia estimada es de 1:10000 individuos, podría estar infradiagnosticada y ser mayor dada la
variabilidad clínica de su presentación.
Se trata de una hipoplasia del mesénquima embrionario producida por una anomalia cromosómica que da
alteraciones en el sistema nervioso, musculoesquelético y gastrointestinal junto a malformaciones craneofaciales y
de las extremidades, asociado a retraso mental.
CASO CLÍNICO
Mujer de veintidos años y treinta y cuatro kilos diagnosticada de síndrome de Cornelia de Lange. Presenta los
rasgos típicos de los enfermos afectados por esta enfermedad: implantación muy posterior de la raíz del pelo, arcos
supraciliares muy marcados, hirsutismo, orejas de implantación baja, nariz pequeña y retrognatia.
Sus extremidades superiores presentan un acortamiento desproporcionado del primer metacarpiano. Se asocia un
retraso mental moderado-severo.
A nivel cardiovascular, insuficiencia mitral con un ventrículo izquierdo levemente dilatado con fracción de eyección
normal. A nivel neuromuscular presenta una hemiparesia derecha como consecuencia de un ictus hemorrágico en
el contexto de una displasia vascular asociada a la enfermedad.
Presenta una disfunción vesical mixta con un componente neurógeno e insuficiencia renal crónica sobre riñón único.
Dado el deterioro progresivo de su función renal se programa para ser intervenida quirúrgicamente para la inserción
de un catéter de diálisis peritoneal.
El manejo anestésico de la enferma es complicado dado su retraso mental. Se decide premedicar con midazolam
intranasal en la sala de preanestesia, lo que nos permite canalizar sin dificultad una vía venosa. Dadas las
características morfológicas faciales de la paciente, y su mala función renal (creatinina de 8.7) se opta por intentar
una anestesia general balanceada con inducción con agentes inhalados -sevorane-, sin intubación orotraqueal,
empleando una mascarilla laríngea del número 3, y no utilizar relajantes musculares. La cirugía se realiza sin
incidencias.
Un mes después, la paciente tiene que ser reintervenida para recolocar el catéter de diálisis ya que éste se había
desplazado y no era operativo. En esta ocasión la cirugía se realiza mediante laparoscopia, resultando más laboriosa
de lo que se preveía originalmente por lo que se intuba a la enferma con un tubo del 6,5 sin incidencias reseñables
a pesar de sus alteraciones anatómicas faciales.
Como relajante muscular se emplea rocuronio que es revertido con sugammadex al final de la intervención.
DISCUSIÓN
El manejo de un paciente diagnosticado de Síndrome de Cornelia de Lange es muy complicado por las múltiples
anomalías anatómicas y las complicaciones médicas asociadas a las mismas que estos pacientes presentan.
Hay que destacar el potencial desarrollo de complicaciones respiratorias intra y post operatorias de estos pacientes
por lo que desde el punto de vista anestésico, es importante realizar intervenciones cortas con una inducción suave
y profunda.
Es preferible utilizar relajantes musculares sólo cuando sea imprescindible y extremando las precauciones en su
reversión máxime en el caso que nos ocupa dado el antecedente de insuficiencia renal crónica asociada.
BIBLIOGRAFÍA
1. Anesthetic Management of a Patient with Cornelia De Lange Syndrome. Takahisa Takeshita, D.D.S:, Susumu
Akita, D.D.S., Michio Kawahara, M.D. Clinic od Dental Anesthesia, Hirosima University Dental Hospital, Hiroshima,
Japan.
2. Cornelia de Lange syndrome, cohesin, and beyond. Liu J, ID Krantz, Division of Human Molecular Genetics, The
Children´s Hospital of Philadelphia, Philadelphia.
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P-0616
MANEJO PREOPERATORIO DE LA SÚPER OBESIDAD
Elisabet Guerra Hernández, Zoraya Hussein Dib González, Roberto Fariña Castro, Yurena Domínguez Díaz, Héctor
Trujillo Morales, Aurelio Rodríguez Pérez
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Las Palmas de Gran Canaria
INTRODUCCIÓN
La obesidad mórbida supone un reto para el anestesiólogo por vía aérea difícil, canalización de accesos vasculares
problemáticos y ajuste de dosis de fármacos.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 27 años con IMC 90.17 kg/m2 (273 kg y 1,74 m) con antecedentes personales de hipertensión arterial,
SAOS con CPAP domiciliaria, asma bronquial y hernia de hiato sintomática con reflujo gastroesofágico frecuente.
En la valoración de vía aérea observamos apertura bucal de 35 mm, mallampati III, circunferencia cervical de 46 cm
con poca movilidad, distancia tiromentoniana de 6 cm y cuello muy grueso.
Programado para cirugía de bypass gástrico por súper obesidad.
Llega a quirófano bastante nervioso, SaO2 89% basal.
Se decide intubación nasotraqueal con fibrobroncoscopia y paciente despierto. Se coloca en posición de rampa,
se administra aerosol con 5 ml de lidocaína 5% y spray de lidocaína10% intranasal. Se preoxigena hasta alcanzar
SaO2 máxima de 96% y se seda con midazolam 2 mg + remifentanilo 0,05 mcg/kg/min para Ramsay II-III. Tras
comprobar correcta intubación se anestesia con propofol, remifentanilo y cisatracurio. Se realiza laringoscopia
directa evidenciándose cormack III. Se canaliza vía venosa central yugular interna derecha guiada con ecografía y
arteria radial.
Se realiza laparotomía y bypass gástrico sin incidencias. Es extubado en quirófano con guía de intercambio e
ingresa en el unidad de reanimación donde se retira la guía a las 6 horas por mala tolerancia del paciente y precisa
BIPAP alternando con ventimask, siendo dado de alta a las 24 horas sin incidencias.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
La obesidad se clasifica según el índice de masa corporal (IMC): obeso IMC > 30 kg/m2, obesidad mórbida IMC >
40 Kg/m2 y súper obesidad IMC > 50 kg/m2.
La valoración de la vía aérea es fundamental ya que la incidencia de intubación difícil se triplica en estos pacientes. Se
añade al caso, la presencia de una hernia de hiato con reflujo importante que facilita la posibilidad de broncoaspiración.
En los casos de más dificultad, la intubación con fibrobroncoscopio y paciente despierto con adecuada sedación es
lo recomendable.
Es esencial la preoxigenación debido a la capacidad residual disminuida y la posición del paciente en rampa ya que
mejora la alineación boca-glotis así como la función pulmonar.
En pacientes donde se confirma la vía aérea difícil es recomendable la extubación con guía de intercambio para
facilitar una posterior intubación endotraqueal de emergencia en caso de presentar insuficiencia respiratoria
postoperatoria.
RECOMENDACIONES
• Ante un paciente obeso y predictores de vía aérea difícil se recomienda la presencia de dos anestesiólogos
en la inducción.
• La valoración preoperatoria es fundamental para detectar los factores predictores de vía aérea o ventilación
con mascarilla difícil.
• Ante la potencial dificultad en el manejo de la vía aérea, se debe considerar la intubación despierto, y contar
con dispositivos auxiliares como mascarilla laríngea o fast track, que proporcionan ventilación temporal,
hasta la IOT definitiva.
• Tras intubación con fibrobroncoscopio se recomienda realizar laringoscopia directa para verificar el cormack
del paciente. En caso de cormack III-IV se recomienda extubar al enfermo con guía de intercambio para
facilitar una posterior intubación de emergencia en postoperatorio inmediato.
BIBLIOGRAFÍA
1.H. R. Abdullah, F. Chung. Perioperative management for the obese outpatient. Curr Opin Anesthesiol 2014,
27: 576-582.
2.J. Myatt, K. Haire. Airway management in obese patients. Current Anaesthesia and Critical Care 21 (2010):
9-1.
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P-0617
¿ES DOLOROSA LA ELECTROPORACIÓN IRREVERSIBLE?
Ángel Becerra Bolaños, Yanira Hernández Aguiar, Lucía Valencia Sola, Leonardo Cabrera Ramírez, Aurelio
Rodríguez Pérez
Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canarias
INTRODUCCIÓN
En la electroporación irreversible (EIR) es fundamental una adecuada monitorización para identificar posibles
efectos secundarios, como arritmias o picos hipertensivos de difícil control1, pudiendo estar relacionadas con dolor
intraoperatorio. El monitor ANI (MDoloris Lille, Francia) refleja el dolor experimentado por el paciente2, siendo
coherente con la relación analgesia-nocicepción.
Presentamos el primer caso de EIR realizado en nuestro hospital, monitorizado con ANI.
DESCRIPCIÓN DEL CASO / EVOLUCIÓN
Mujer de 68 años con tumor neuroendocrino, metástasis hepáticas y carcinomatosis peritoneal. Fue tratada
mediante pancreatectomía distal, metastasectomía hepática, radiofrecuencia y quimioterapia, pero persistía lesión
pancreática, candidata a EIR. Como antecedentes presentaba HTA y FA paroxística, estando en ritmo sinusal (RS)
en el momento de tratamiento.
Se realizó el procedimiento con propofol, remifentanilo y cisatracurio en perfusión continua. Fue monitorizada con
doble ECG: para monitorización anestésica y con la máquina de EIR para sincronizar los pulsos eléctricos con el
periodo refractario cardiaco. También pulsioximetría, PAI, TOF, BIS y ANI. El procedimiento duró 120 minutos.
Bajo control ecográfico se introdujeron 3 agujas monopolares alrededor de la lesión, procediéndose a EIR tras
comprobar adecuado bloqueo neuromuscular (BNM) TOF 0/4. Durante los pulsos eléctricos, de corta duración,
se apreciaron picos hipertensivos a pesar de tratamiento antihiperensivo e incremento de la dosis de anestésicos.
No se detectaron arritmias ni alteraciones en la frecuencia cardiaca durante el procedimiento. En el ANI se advirtió
durante los pulsos un descenso en su valor, desde 98–100 a 29–42, ascendiendo rápidamente tras el estímulo,
estando siempre por encima de 70 entre los pulsos.
Como analgesia postoperatoria se utilizó tramadol, metamizol y metoclopramida en perfusión, manteniendo un EVA
de 1/10. Por la aparición de náuseas, se retiró el tramadol, persistiendo adecuada analgesia.
CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES
La EIR es útil en el tratamiento de algunos tumores1, como el tumor neuroendocrino pancreático. Dada la ausencia
de dispersión térmica, se puede realizar cerca de grandes vasos, conductos biliares o estructuras nerviosas, sin
dañar el tejido circundante3.
Es importante sincronizar el ECG con los pulsos eléctricos para evitar arritmias, para lo que es necesario que esté
en RS. No apreciamos variaciones en la frecuencia y ritmo cardiaco durante el procedimiento. El adecuado BNM,
evitó la presencia de contracciones musculares en la zona de tratamiento.
El único hallazgo reseñable fue la aparición de picos hipertensivos coincidiendo con los pulsos eléctricos, de
difícil control a pesar de urapidilo e incremento de remifentanilo. La normalización de la presión arterial ocurría
espontáneamente al cesar los pulsos. Junto a estos picos hipertensivos, se producía un descenso en el valor de
ANI. Falta por dilucidar si se debe a dolor o a estimulación directa del SNS3. Dada la corta duración de los estímulos
y que durante el resto del procedimiento el ANI fue >70, habría que valorar si es preciso un control estrecho de la
respuesta presora, ya que no afecta al manejo analgésico ni hemodinámico. La monitorización con ANI podría ser
útil en este procedimiento.
BIBLIOGRAFÍA
1.De la Flor-Robledo M et al. Electroporación percutánea irreversible de un tumor renal: manejo anestésico.
Rev Esp Anestesiol Reanim 2016;63:419-22.
2.Gruenewald M et al. Influence of nociceptive stimulation on analgesia nociception index (ANI) during propofolremifentanil anaesthesia. Br J Anaesth 2013;110:1024-30.
3.Martin RC et al. Intra-operative Anesthesia Management in Patients Undergoing Surgical Irreversible
Electroporation of the Pancreas, Liver, Kidney and Retroperitoneal Tumors. Anesth Pain Med 2015;5:e22786.
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P-0618
MANEJO ANESTÉSICO DE LA COREA DE HUNTINGTON. A PROPÓSITO DE UN CASO
Carmen Noguerol del Cid (1), Belén García-Barberena Labiano (1), Alicia Castro Uña (1), Carlos Miguel Sanz Vega (2),
Gustavo Adolfo Cuadros Mendoza (1), María Dolores Rodríguez Fernández (1)
(1)

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo; (2) Centro de Salud de El Coto Gijón, Gijón

INTRODUCCIÓN
La Corea de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa de herencia autosómica dominante (expansión del
triplete CAG en el gen IT15 del cromosoma 4) con una prevalencia de 4-8 casos por 100.000 habitantes.
Afecta a los ganglios de la base, principalmente al núcleo caudado, generando atrofia. Se manifiesta clínicamente por
la triada: alteración de la personalidad, distonía generalizada (movimientos coreicos y rigidez) y deterioro cognitivo
progresivo. La edad de inicio oscila entre 1 y 80 años, siendo más común en la edad adulta (35-50 años).
Presentamos el caso de una paciente con Corea de Huntington, no registrada en su historia clínica, que presenta
rigidez generalizada y temblor durante el intraoperatorio en una anexectomía laparoscópica.
DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN
Mujer de 64 años, intervenida de forma programada para realización de anexectomía laparoscópica por quistes
ováricos benignos. Antecedentes personales de hipercolesterolemia e hipertensión arterial (a tratamiento con
atorvastatina y candesartan), intervenida hace 20 años de apendicectomía sin presentar complicaciones. No otros
antecedentes personales ni familiares.
Se realiza una inducción de secuencia rápida con propofol, fentanilo y succinilcolina (1mg/kg), presentando
súbitamente rigidez generalizada (especialmente en cuello y mandíbula) con ventilación con mascarilla facial
dificultosa. La intubación con laringoscopio convencional resulta imposible tras tres intentos (Cormack- Lehane
III/IV y limitación para extensión cervical), lográndose finalmente con la utilización de Airtraq (tras administrar una
segunda dosis de succinilcolina).
Mantenimiento con anestesia general balanceada con sevoflurano y fentanilo empleando rocuronio como relajante
muscular. Se administra omeprazol y metoclopramida como profilaxis antiulcerosa y antiemética.
Al finalizar la intervención, tras administrar sugammadex (2mg/kg), la paciente presenta retraso en el despertar con
aparición de rigidez generalizada y temblores. Media hora después se extuba pasando a reanimación, sin presentar
complicaciones durante la estancia.
Tras una entrevista dirigida en busca de posibles desencadenantes, la paciente informa de la afectación de miembros
de su familia por Corea de Huntington (madre y dos hermanos afectos), siendo ella portadora de la mutación y
encontrándose en fase de estudio por presentar afectación frontal disejecutiva.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los pacientes con Corea de Huntington presentan riesgos anestésicos relacionados con el manejo de la vía aérea:
riesgo de broncoaspiración, temblor, espasmos tónicos y rigidez.
En ellos se ha observado una respuesta inadecuada a los barbitúricos (como el tiopental a dosis superiores a
5mg/kg), generando un retraso en el despertar con apnea prologada. Así mismo, la atropina y metoclopramida
pueden exacerbar los movimientos coreicos al modificar el ratio acetilcolina/dopamina en el núcleo estriado, por lo
que en caso de precisar el uso de anticolinérgicos el fármaco de elección sería el glicopirrolato.
La mayoría presentan una actividad reducida de la acetilcolinesterasa plasmática, por lo que el uso de relajantes
musculares despolarizantes (como succinilcolina) puede desencadenar episodios prolongados de apnea y cuadros
de rigidez, como en nuestro caso.
En conclusión, el manejo anestésico de pacientes con Corea de Huntington incluye la intubación fibróptica con
paciente despierto. En caso de no ser posible o en situaciones urgentes, se recomienda el uso de propofol,
fentanilo y relajantes no despolarizantes de duración intermedia (rocuronio y cisatracurio) para la inducción. Para
el mantenimiento, puede realizarse una anestesia total intravenosa (TIVA) con propofol y remifentanilo, o anestesia
general balanceada con sevoflurano.
Finalmente, recalcar la importancia de una estrecha monitorización intraoperatoria que incluya el uso de TOF así
como el mantenimiento de la normotermia.
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P-0619
CASO CLÍNICO DE FEOCROMOCITOMA NO DIAGNOSTICADO DURANTE CIRUGÍA DE RESECCIÓN DE
QUISTES HIDATÍDICOS
Sandra Rincón Delgado, Raquel Rodríguez, Manuel Herrero, Daniel Marivela, Francisco Barrios
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares
INTRODUCCIÓN
Presentamos un caso clínico de feocromocitoma no diagnosticado durante cirugía de resección de quistes hidatídicos.
CASO
Mujer de 29 años de Guinea Ecuatorial, residente en España desde primer mes de vida, intervenida para separación
de gemela siamesa tipo Pyopagus a los 3 meses de edad. Como APP: riñón único ectópico, agenesia útero-vaginal,
malformación sacra, espina bífida L4-L5 con cifoescoliosis, ingreso 2 meses antes de la cirugía por insuficiencia
respiratoria aguda y hemoptisis secundaria a infección neumónica por lo que se realiza TAC con protocolo TEP
donde se evidencian imágenes compatibles con quistes hepáticos. Se programa para resección.
INTRAOPERATORIO
Se realiza anestesia combinada: catéter epidural T11-T12, inducción con fentanilo 2 mcg/kg, propofol 2 mg/kg y
rocuronio 1 mg/kg. IOT sin incidencias. Se canaliza arteria radial para control de PAI. Al inicio de la intervención TA:
126/68 mmHg, ritmo sinusal a 71 lpm y Saturación O2 98%. Mantenimiento con sevorane a 2 MAC, perfusión de
remifentanilo a 0.002 mcg/kg/min y perfusión epidural de L-bupivacaína 0.125% a 6 ml/h. Se realiza incisión subcostal
derecha, al iniciar la manipulación quirúrgica, se objetiva pico hipertensivo de hasta 315/163 mmHg con taquicardia
de 125 lpm. Se inicia tratamiento con bolos de Urapidilo 25 mg (hasta 200 mg), Metoprolol 5 mg y Labetalol 25 mg
(hasta 50 mg), con escasa respuesta. Iniciamos perfusión de Nitroprusiato sódico a 3 mcg/Kg/min y Labetalol a 60
mg/h. Se produce entonces hipotensión de 60/40 mmHg que coincide con el cese de la manipulación quirúrgica.
Ante la inestabilidad hemodinámica se suspende la cirugía y se traslada a la Unidad de Cuidados Intensivos.
EVOLUCIÓN
Evoluciona favorablemente, adecuado control de la PA. Ante la sospecha de feocromocitoma se realizan las siguientes
pruebas: catecolaminas en orina 24h (Noradrenalina 285 mcg/24h; Adrenalina 1112 mcg/24h), catecolaminas en
plasma (Adrenalina y Noradrenalina ambas >2000 ng/L). TAC abdominal donde se objetivan masas adrenales
bilaterales sugestivas de feocromocitoma bilateral. Se comenta caso con endocrino y se descarta síndrome MEN 2
y localizaciones extraadrenales y se ajusta tratamiento con Doxazosina y se programa para embolización.
Se realiza embolización en dos tiempos, sin incidencias, con aceptable estabilidad hemodinámica.
CONCLUSIONES
El feocromocitoma es un tumor neuroendocrino, habitualmente benigno (90%), secretor de catecolaminas. Poco
frecuente, el 10% son familiares asociados al síndrome MEN 2A. Suelen ser unilaterales, sólo un 10% son extra
adrenales, de los cuales el 95% son intraabdominales. De estos tumores, la mayor parte segregan noradrenalina,
excepcionalmente dopamina y en raras ocasiones adrenalina. La clínica más frecuente es HTA mantenida o
paroxística. La tríada clásica es: CEFALEA, DIAFORESIS y PALPITACIONES. Puede presentar hipotensión
ortostática, síndrome diabetes-like, pérdida de peso, náuseas, vómitos, ansiedad, arritmias, IAM, fallo renal, ACVA.
El diagnóstico se realiza determinando la concentración plasmática y urinaria de catecolaminas y sus metabolitos,
junto con técnicas de imagen para localizar el tumor. La prueba más especifica es la medición de metanefrinas en
orina de 24h (alto VPN) y la más sensible la medición de catecolaminas en orina de 24h. Un valor de metanefrinas
plasmáticas superior a 4 veces el límite de referencia da un 100% de probabilidades de existencia de tumor, cifras
normales excluyen feocromocitoma.
La Importancia de un diagnóstico precoz de este tipo de entidades determina la realización de un adecuado bloqueo
adrenérgico y una reposición de volumen para evitar la inestabilidad hemodinámica derivada de la manipulación del
tumor.

753

P-0620
SÍNDROME SEROTONINÉRGICO Y TERAPIA ELECTROCONVULSIVA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Ana María Pérez Muñoz, María Dulce Moreno Rey, Raquel Ortiz de la Tabla González, Carmen Alicia Vargas
Berenjeno, Ángel Martínez Navas, Mercedes Echevarría Moreno.
Hospital Universitario de Valme, Sevilla, Sevilla
INTRODUCCIÓN
El síndrome serotoninérgico (SS) forma parte de un conjunto de trastornos caracterizados por la pérdida del control
de la temperatura corporal por parte del hipotálamo. Se da en pacientes sometidos a fármacos que inhiben la
recaptación del neurotransmisor. Cursa con alteración de la vigilia así como de las funciones superiores, síntomas
neurovegetativos y trastornos neuromusculares, que pueden conllevar al fallecimiento dle paciente.
DESCRIPCIÓN
Varón de 59 años, diagnosticado de trastorno bipolar con dos ingresos por cuadros de agitación psicomotriz y rigidez
muscular que se catalogaron de SS tras el aumento de dosis de paroxetina. En esta ocasión, presenta un episodio
depresivo resistente a tratamiento farmacológico, por lo que se propone para terapia electroconvulsiva (TEC) bajo
anestesia general. A su llegada a quirófano se monitorizó TA, FC, EKG y SatO2; tras canalización venosa periférica,
se preoxigenó al paciente con mascarilla facial durante 3 minutos, y se indujo anestesia general con atropina
0,01 mgr/kg, rocuronio 0,4 mgr/kg y propofol 2 mgr/kg. La descarga ocasionó una convulsión de unos 10 segundos
de duración y posteriormente, se administró sugammadex a 4 mgr/kg. Las siguientes sesiones también fueron
inefectivas, a pesar de reducir progresivamente las dosis de propofol, por lo que se decidió cambiar a etomidato
como hipnótico (0,2-0,3 mgr/kg). A partir de dicha modificación las convulsiones fueron más efectivas con mejoría
clínica progresiva del paciente.
CONCLUSIÓN
En nuestro caso se deben tener en cuenta dos factores: la succinilcolina puede desencadenar el síndrome de
hipertermia maligna, que comparte mecanismos fisiopatológicos con SS y la activación del sistema serotoninérgico
por parte de la propia descarga. Por ello se sustituyó succinilcolina por rocuronio, que además tiene un reversor
específico que permite la recuperación rápida delbloqueo neuromuscular. Como hipnótico se decidió utilizar propofol
que tiene una acción inhibitoria sobre la secreción de serotonina al activar las subunidades b2 y b3 del receptor
GABAa en el área postrema, al igual que el etomidato, pero éste no eleva el umbral epileptógeno. Por tanto, siempre
debemos conocer las implicaciones de los fármacos anestésicos sobre SNC sobretodo si existe alteración de la
fisiología de la neurotransmisión.
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P-0621
MIOCARDIOPATÍA DE ESTRÉS EN EL PERÍODO PERIOPERATORIO
Cristina Monteserín Matesanz, Patricia Piñeiro Otero, Elena González Benito, Marcos López Martínez, Jorge Luis
González Cantero
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN
La miocardiopatía de estrés (ME), también conocida como síndrome de Takotsubo, es una entidad que predomina
entre mujeres de 60-75 años, por lo que se cree que los cambios hormonales asociados a la menopausia puedan
influir en su desarrollo. Suele presentarse tras un factor desencadenante, ya sea físico o emocional, aunque puede
estar ausente hasta en un tercio de los pacientes1. Su fisiopatología reside en un aumento de los niveles plasmáticos
de catecolaminas2, las cuales acaban causando una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo (VI). A nivel clínico,
puede recordar al síndrome coronario agudo (SCA)1. De hecho, un 2% de los pacientes inicialmente catalogados
como SCA en verdad padecen un episodio de ME, por lo que es fundamental distinguir entre ambas patologías
dadas las diferencias en cuanto a tratamiento y pronóstico que ello supone.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 61 años con antecedente de SCA con elevación del segmento ST tratado mediante implante percutáneo de
un stent farmacoactivo en la arteria coronaria derecha. Su electrocardiograma (ECG) basal mostraba ritmo sinusal
con eje eléctrico normal y ondas Q en cara inferior. A los siete meses del evento coronario fue intervenida de una
neoplasia de recto localmente avanzada. Al duodécimo día postoperatorio padeció un episodio de insuficiencia
respiratoria aguda (SpO2 87% con FiO2 100%) con intensa taquipnea, disnea de reposo y taquicardia sinusal. En el
ECG se observó una discreta elevación del segmento ST en V3-V6 y en cara inferior de nueva aparición. Se seriaron
marcadores bioquímicos de daño miocárdico, los cuales se encontraban elevados (troponina T ultrasensible 378
ng/L y NT-proBNP 101 ng/L). Un ecocardiograma transtorácico (ETT) urgente mostró dilatación del VI con aquinesia
medio-distal e hiperquinesia basal y función sistólica global deprimida, con una fracción de eyección del ventrículo
izquierdo (FEVI) estimada del 30%. Se realizó una coronariografía que descartó estenosis coronaria y una tomografía
computerizada abdominal que mostró múltiples abscesos intrabdominales. La paciente fue diagnosticada de ME en
el contexto de sepsis abdominal, recibiendo tratamiento de soporte hemodinámico y ventilatorio, drenaje de las
colecciones abdominales y antibioterapia de amplio espectro. Su evolución fue favorable, con progresivo descenso
de los biomarcadores cardíacos y mejoría del ETT hasta mostrar una función sistólica global normal con FEVI del
55%.
CONCLUSIONES
El principal diagnóstico diferencial de la ME es el SCA, sobre todo en pacientes con antecedentes cardiológicos
de isquemia miocárdica. La angiografía coronaria constituye la técnica diagnóstica considerada como gold standar
para descartar una oclusión coronaria, aunque la presencia de enfermedad coronaria no oclusiva no excluye el
diagnóstico de ME1. El ETT y la cardio-resonancia magnética son otras técnicas diagnósticas menos invasivas que
permiten visualizar las alteraciones en la motilidad del VI asociadas a la ME. La confirmación diagnóstica de ME
implica demostrar la reversibilidad de la disfunción sistólica del VI, habitualmente a las 6-8 semanas del evento
agudo. Si tras ese tiempo la función sistólica del VI no se ha recuperado, habría que considerar otras posibilidades
diagnósticas alternativas.
BIBLIOGRAFÍA
1.Templin C, Ghadri JR, Diekmann J, Napp LC, Bataiosu DR, Jaguszewski M, et al. Clinical Features and
Outcomes of Takotsubo (Stress) Cardiomyopathy. N Engl J Med. 2015;373(10):929-38.
2.Wittstein IS, Thiemann DR, Lima JA, Baughman KL, Schulman SP, Gerstenblith G, et al. Neurohumoral
features of myocardial stunning due to sudden emotional stress. N Engl J Med. 2005;352(6):539-48.
Trabajo enviado a la revista REDAR.
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TERAPIA PUENTE ANTIAGREGANTE EN PACIENTE DE ALTO RIESGO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Adrián Martínez López, Clara Isabel Fernández Sánchez, Clara Morandeira Rivas, Santiago García Del Valle, María
Carmen Porras Muñoz
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón
INTRODUCCIÓN
La doble antiagregación durante un año forma parte del tratamiento fundamental para evitar la reestenosis en
pacientes con stents farmacoactivos. El periodo de mayor riesgo de estenosis son los seis primeros meses.
Por otro lado, resulta fundamental a la hora de realizar una cirugía programada, y más si es agresiva y con riesgo
intermedio de sangrado, la suspensión de al menos uno de estos fármacos y el mantenimiento del otro hasta el día
previo a la cirugía por tratarse de profilaxis secundaria.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente de 73 años, no alérgico a medicamentos, hipertensio, obeso, y con clínica de síndrome de apnea obstructiva
del sueño, que sufre un síndrome coronario agudo con dos episodios de fibrilación ventricular que precisan de
reanimación cardiopulmonar y desfibrilación, tras los cuales sale en ritmo sinusal con cambios isquémicos V2-6 y se
realiza cateterismo urgente en el que se implantan dos stent farmacoactivos de segunda generación con zotalorimus
en TCI-DA y otro stent solapado con el previo en DA proximal. Durante el ingreso posterior al evento estando tratado
con doble antiagregación con Duoplavin (AAS 100mg + Clopidogrel 75 mg) comienza con rectorragia anemizante y
se descubre tumoración en sigma.
Se programa para cirugía 7 semanas después del implante de los stents. Se acuerda suspender el clopidogrel 5
días antes de la cirugía y mantener el AAS 100mg hasta el día previo a la cirugía incluido. Debido al alto riesgo de
reestenosis de los stents farmacoactivos colocados hace sólo 7 semanas, se decide minimizar este riesgo utilizando
abciximab iv, un bloqueante del receptor de la glicoproteína plaquetaria IIb/IIIa de vida media más corta durante las
48 horas previas a la cirugía, cuando el efecto residual del clopidogrel ya sería escaso.
Intraoperatoriamente permanece estable salvo un IC alrededor de 1,9-2,3 L/min/M2 con una bradicardia sinusal de
alrededor de 42-48 lat/min, con TA Media > 60 mmHg, PVC 5 mmHg, VVS 6-10%.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
En el postoperatorio inmediato se lleva a cabo vigilancia clínica, analítica y telemetría, sin elevación enzimática
significativa postoperatoria y en ECG presenta isquemia subepicárdica anterior algo más marcada que la de forma
habitual en ECG previos, transitoria.
A las 6 horas de la cirugía se inició de nuevo perfusión de tirofiban. A las 24 horas de la cirugía se reinició en AAS
100 mg. A las 48 horas se suspendió perfusión de tirofiban y se administró dosis de carga de clopidogrel de 300 mg,
y a partir de entonces ya continuó con su doble antiagregación inicial a base de AAS 100 mg y clopidogrel 75 mg.
El paciente fue dado de alta una semana después sin cambios cardiológicas respecto a antes de la cirugía.
Seis semanas después del alta fue revisado, permaneciendo estable desde el punto de vista cardiológico.
Por tanto, sería interesante tener en cuenta esta posibilidad de terapia puente antiagregante en pacientes de alto
riesgo de reestenosis.
RECOMENDACIONES
Planteamos la realización de terapia puente antiagregante en pacientes doblemente antiagregados tras implante de
stents farmacoactivos en el perioperatorio de cirugía electiva la cual no es posible retrasar al menos un año tras el
evento isquémico.
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P-0623
CIRUGÍA DE CADERA: UTILIDAD DE LAS ESCALAS DE RIESGO PERIOPERATORIO PARA PREDECIR LA
NECESIDAD DE TRANSFUSIÓN Y LA ESTANCIA HOSPITALARIA
Patricia Martin Serrano, Manuel Ortega Oria De Rueda, Víctor Vega Costa, Laura Cotter Muñoz, Fernando Ramasco
Rueda, Antonio Planas Roca
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid
INTRODUCCIÓN
La cirugía de cadera se trata de una intervención cuya gravedad y riesgo se encuentran frecuentemente infravalorados.
Son pacientes con mal estado general y en los que se produce una importante pérdida sanguínea perioperatoria. De
ahí que la aplicación de escalas de riesgo pueda ser importante a la hora de identificar a algunos de estos pacientes
que puedan encontrarse en esta situación.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional prospectivo.
Todos los pacientes fueron clasificados según la escala de la ASA, el Surgical Apgar Score, la escala POSSUM y el
índice de comorbilidad de Charlson.
Los resultados estudiados fueron la aparición de sepsis, fracaso renal agudo, necesidad de transfusión y otras
complicaciones. También se recogieron la estancia media hospitalaria y en Reanimación, y el porcentaje de exitus.
La comparación fue hecha con el programa IBM SPSS Statistics. Se usó el test de T de Student. Se consideró
α=0,05.
RESULTADOS
Se incluyeron 25 pacientes (68% mujeres), con una edad media de 80,76±28,99 años. De las cirugías realizadas, un
72% se realizaron de forma programada. Un 76% de las intervenciones fue con motivo de fractura de la cadera. La
complicación más importante fue la necesidad de transfusión sanguínea, que fue necesaria en un 36% de los casos.
De todas las escalas y complicaciones estudiadas, pudimos observar una clara relación entre cifras altas en la escala
de POSSUM con la necesidad de transfusión sanguínea en el posoperatorio, siendo la media de la puntuación
POSSUM entre aquellos que no recibieron transfusión de 26,75±7,78 y de 34,33±10,20 en los que sí recibieron
transfusiones postoperatorias (p=0,001).
Las demás escalas no demostraron capacidad de predicción de ninguna de las complicaciones estudiadas de forma
significativa.
CONCLUSIONES
La escala POSSUM parece tener capacidad de predicción de necesidades transfusionales en esta muestra. Teniendo
en cuenta que estas no están exentas de complicaciones consideramos que esta escala podría resultar de utilidad
clínica a la hora de orientar el manejo de estos pacientes. Necesitamos una muestra mayor en nuestro contexto para
poder recomendar fuertemente su aplicación.
BIBLIOGRAFÍA
Sakan S, Pavlovic DB, Milosevic M, et al. Implementing the Surgical Apgar Score in patients with trauma hip fracture.
Injury. 2015;46(6):S61-6. doi: 10.1016/j.injury.2015.10.051.
Manning DW, Edelstein Al, Alvi HM. Risk Prediction tools for hip and knee arthroplasty. J Am Acad Orthop Surg.
2016;24(1): 19-27. doi: 10.5435/JAAOS-D-15-00072.
Oresanya LB, Lyons WL, Finlayson E. Preoperative Assessment of the Older PatientA Narrative Review. JAMA.
2014;311(20):2110-2120. doi:10.1001/jama.2014.4573.
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P-0624
CÓDIGO SEPSIS COMO OPORTUNIDAD DE MEJORA DE UNA MORTALIDAD DE UNO DE CADA CUATRO
PACIENTES CON SEPSIS EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
Rosa Méndez Hernández, Fernando Ramasco Rueda, Andrés Von Wernitz Teleki, Diego A. Rodríguez Serrano,
Grupo Código Sepsis Princesa, Antonio Planas Roca.
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid
OBJETIVO
Analizar los resultados del primer año de implantación del modelo Código Sepsis Princesa, comparándolos con
los principales ensayos clínicos disponibles e instaurar nuevas iniciativas de optimización en el manejo de estos
pacientes a la luz de dichos resultados dentro del proceso de consolidación del Código Sepsis.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio prospectivo observacional. Se incluyeron todos los pacientes con alerta Código Sepsis de febrero de 2015 a
marzo de 2016, analizando las siguientes variables: edad, antecedentes personales relevantes, factores de riesgo de
gérmenes multirresistentes, momento de alerta de código sepsis, foco sospechado, cultivos, tratamiento antibiótico,
resucitación con volumen, necesidad de aminas, control quirúrgico del foco, analítica con láctico y procalcitonina,
ingreso en Uci/Reanimación, SOFA, estancia media y mortalidad a los 60 días de la alerta.
Las alertas Código sepsis solo de activan con criterios de sepsis grave con al menos un fallo orgánico (sepsis según
la actual definición).
RESULTADOS
Se activaron 590 alertas durante el periodo de recogida del estudio, analizando un total de 237 pacientes completos,
con una edad media de 72,8 años. En el momento de la alerta un 47,7% de los pacientes cumplían criterios de shock
séptico.
La estancia media fue de 18 días, siendo la estancia media en unidad de críticos de 9 días. El porcentaje de
pacientes que precisaron de ingreso en UCI/Reanimación fue del 33%.
Un 36% de los pacientes recibió menos de 2 litros durante las primeras 6 horas de alerta En el 75% de pacientes la
primera dosis de antibiótico se administró en las primeras 6 horas y en un 13% en las primeras 3 horas.
La mortalidad global fue de 23,4%, aumentando el porcentaje hasta 31,4% en las unidades de críticos y siendo de
un 26% a los 60 días de activación del paciente como código sepsis.
CONCLUSIONES
Los pacientes de nuestro estudio comparados con los principales ensayos recientemente publicados (PROCESS,
ARISE, PROMISE), tienen una edad media mayor, la estancia media también es mayor y el porcentaje de pacientes
que ingresan en unidades de críticos es menor comparado (33% vs 80%).
La mortalidad de nuestros pacientes es similar a la publicada (23,4 % vs 18-29%), lo que significa que, a pesar de los
cambios organizativos y culturales llevados a cabo en su manejo desde la implantación del modelo Código sepsis,
uno de cada cuatro pacientes continúa falleciendo a causa de la sepsis.
Encontramos una clara oportunidad de mejora en la comparación con los ensayos, respecto al manejo inicial de la
resucitación y al inicio del tratamiento antibiótico, entre otros aspectos importantes.
Actualmente estamos desarrollando la fase de consolidación del Código Sepsis Princesa, prevista hasta junio de
2020, siendo nuestros objetivos disminuir la mortalidad a < 20% durante 2016, <18% en 2018 y < 15% en 2020.
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P-0625
MEDICINA PERIOPERATORIA COMO PROYECTO DE GESTIÓN: PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN
PREOPERATORIA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS
María Salomé Matoses Jaén, María Vila Montañés, Nuria García Gregorio, Óscar Díaz Cambronero, Begoña Ayas
Montero, María Pilar Argente Navarro
Hospital Universitario La Fe, Valencia
ANTECEDENTES Y OBJETIVO
Son necesarias una adecuada organización y la implicación multidisciplinar para llevar a cabo con éxito iniciativas de
Medicina Perioperatoria. En el caso de los pacientes oncológicos, por sus características, el diseño de los circuitos
debe tener en cuenta el intervalo de tiempo necesario para su optimización.
Presentamos el circuito de atención preoperatoria como inicio de un programa de Medicina Perioperatoria en un
hospital de tercer nivel. Está orientado a disminuir el tiempo entre la inclusión en lista de espera quirúrgica LEQ) y
la valoración preanestésica (VPA), con el objetivo de aumentar el periodo desde ésta hasta la intervención, y así,
poder introducir medidas de optimización previas a la cirugía (anemia, nutricionales, psicológicas y prehabilitación).
MATERIAL Y MÉTODOS
Tras revisión bibliográfica y análisis de la situación actual de nuestro entorno, se han realizado reuniones de
consenso con los diferentes Servicios implicados (Cirugía, Endocrinología, Neumología, Laboratorio y Enfermería).
Seguidamente, se ha diseñado el circuito y efectuado las modificaciones oportunas en la organización asistencial
para posibilitar su puesta en marcha.
El Servicio de Anestesiología y Reanimación, con el apoyo de la Dirección del Área de Anestesia-Reanimación y
Bloque Quirúrgico, se ha estructurado en grupos asistenciales y se ha destinado una agenda específica semanal
atendida por los anestesiólogos del grupo de Medicina Perioperatoria. Además, se ha creado una agenda en Hospital
de Día para la optimización de hemoglobina mediante la administración de hierro endovenoso, se han reservado citas
en laboratorio y ECG para estos pacientes, y se ha creado un buzón interno entre los Servicios de Anestesiología y
Endocrinología, gestionado por el personal de enfermería, para la valoración nutricional de aquellos.
Se han consensuado con los Servicios Quirúrgicos y Endocrinología las pruebas preoperatorias. El personal de
enfermería de las consultas quirúrgicas, es el encargado de coordinar las citas para las mismas y de dar, también,
cita en Anestesia. El personal de enfermería de la consulta de anestesia, revisa la agenda específica y solicita por
buzón interno, la valoración nutricional de los pacientes. De esta manera, cuando el paciente acude a la VPA, ya
están disponibles los resultados de las pruebas preoperatorias y la valoración nutricional.
El anestesiólogo, tras evaluar al paciente, es responsable de la información al mismo en lo referente a soporte
nutricional y, en caso que lo requiera, de su remisión a Hospital de Día para optimizar hemoglobina.
Para finalizar, se han recogido y analizado los datos de los primeros 18 meses de funcionamiento.
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P-0626
OTRO PREOPERATORIO DE UNA ANCIANA CON FRACTURA DE CADERA… ¿UN MERO TRÁMITE
ADMINISTRATIVO O ALGO MÁS?
Ricardo Navarro Suay, Edurne López, Sergio Castillejo, Miguel Ángel García, Alberto Puente, Rafael García-Cañas
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid
INTRODUCCIÓN
La valoración preanestésica es un acto médico de obligada cumplimentación ante un paciente que va a ser
intervenido quirúrgicamente de forma programada. Dicha valoración debe ser realizada por un anestesiólogo que
valorará el beneficio/riesgo del paciente para esa cirugía. Es un proceso transversal que puede involucrar a varios
profesionales sanitarios en aras de mejorar la seguridad del paciente.
DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Mujer, de 90 años (150 cm, 55 Kg), con antecedentes médicos de hipertensión, dislipemia, cardiopatía isquémica tipo
IAM hace 22 años, flutter auricular, EPOC, Parkinson, síndrome ansioso-depresivo, cáncer de mama en remisión,
intervenida quirúrgicamente de faquectomía, histerectomía y en tratamiento con seguril, atorvastatina, nitroderm,
adiro, masdil, digoxina, sintrom, plusvent, montelukast, azilect y orfidal, que sufre una caída con resultado de fractura
pertrocantérea de fémur izquierdo.
Durante la valoración preanestésica se objetiva test de Mallampati IV siendo normales el resto de predictores de
vía aérea difícil. En el examen físico se evidencia signos de insuficiencia cardíaca (disnea a pequeños esfuerzos
y necesidad de utilizar 2 almohadas para dormir), TA: 138/60 mmHg, FC: 70 lpm, SaO2 96%, Temperatura 36,1
ºC. En la auscultación cardíaca destacó la presencia de arritmia sin soplos y en la pulmonar ligera hipofonesis en
ambos campos pulmonares. Tras la suspensión de sintrom y azilect los datos más destacables del hemograma,
bioquímica y coagulación fueron Hgb 14,3 g/dl, leucos 10.840 u/l, plaquetas 271.000 mm3, INR 1,2 ratio, TP 73,1%,
TTPA 30 seg. En la radiografía de tórax apareció un índice cardiotorácico elevado, ligera calcificación de válvula
aórtica, dilatación aórtica y ensanchamiento mediastínico. Por último, en el ECG se encontró ritmo sinusal a 70
lpm, con signos compatibles de IAM anteroseptal antiguo, bloqueo de rama izquierda del Haz de His y bloqueo
auriculoventricular 2:1 intermitente. Tras catalogar a la paciente como ASA III, se solicitó colaboración con el Servicio
de Cardiología que realizó un ecocardiograma transtorácico en el que se describió aurícula izquierda ligeramente
dilatada, hipertrofia ventricular izquierda leve, FEVI conservada, cavidades derechas normales y ausencia de
valvulopatías significativas.
En coordinación con el servicio de Cardiología, Cirugía Cardíaca, Traumatología y Anestesiología se decidió
la implantación de marcapasos definitivo DDDR de forma programada antes de someterse a la intervención
traumatológica. Una vez colocado el marcapasos y adoptando las medidas preventivas habituales con este tipo
de dispositivo (imán, evitar bisturí eléctrico…), la paciente fue intervenida por el Servicio de Traumatología para
colococación de clavo Gamma 3 en fémur derecho bajo anestesia intradural con sedación. No apareció ningún
evento adverso hemodinámico. La paciente fue dada de alta sin incidencias a los 5 días de la intervención.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
La paciente fue dada de alta sin incidencias a los 5 días de la intervención.
RECOMENDACIONES
La valoración preanestésica es un acto médico donde se puede indicar procedimientos terapéuticos en aras de
conseguir una adecuada optimización perioperatoria.
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P-0627
CONNOTACIONES ANESTÉSICAS DE LA ENFERMEDAD DE VON RECKLINGHAUSEN. A PROPÓSITO DE
UN CASO
Rocío Revuelta Zorrilla (1), Noemí Neira Cabezas (1), Carla Houghton Acuña (2), Marta López Doueil (2), Verónica Alfaro
Martínez (1), Marta Alonso Fernández (1)
(1)

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; (2) Hospital Comarcal de Laredo, Laredo

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Von Recklinghausen (EVR) o neurofibromatosis tipo I es una enfermedad con herencia autosómica
dominante y un amplio espectro de manifestaciones clínicas. Las lesiones características son los neurofibromas,
que afectan principalmente al sistema nervioso y la piel. Este trastorno se asocia con importantes implicaciones
anestésicas; principalmente cuando las lesiones afectan a faringe y laringe, o médula espinal, pudiendo originar
dificultades en el manejo de la vía aérea o complicaciones neurológicas.
CASO CLÍNICO Y EVOLUCIÓN
Presentamos el caso de una mujer de 74 años con fractura transcervical de cadera, que precisa cirugía para
colocación de prótesis. Como antecedentes personales destacan: hipertensión, EVR diagnosticada 30 años
antes y sin seguimiento desde entonces, oligofrenia desde el nacimiento e intervenida quirúrgicamente de un
adenocarcinoma de colon (1999). A la exploración destacan incontables neurofibromas cutáneos y múltiples
manchas café con leche. La paciente presentaba un Mallampati III, con una apertura bucal limitada y una distancia
tiromentoniana < 6,5 cm. En la cirugía anterior no se reseña dificultad para la intubación. Se decide realizar una
anestesia general con propofol 150 mg, perfusión continua de remifentanilo y una dosis inicial de rocuronio de 0.6
mg/kg. Se consigue una ventilación manual correcta, y se procede a intubación orotraqueal con dispositivo airtraq.
Durante la intubación impresiona la presencia de una lesión compatible con un neurofibroma en la epiglotis. Se
consigue intubar a la paciente sin complicaciones con tubo nº 7,5. La cirugía transcurre sin incidencias reseñables.
Finalizado el procedimiento se extuba a la paciente en quirófano y se traslada al área de reanimación, donde
evoluciona positivamente, lo que permite el alta de la unidad.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• La anestesia general se ha considerado clásicamente la técnica de elección en los pacientes afectos de
EVR. Se debe investigar la presencia de neurofibromas en lengua o cavidad oral, y antecedentes de disgagia
o disfonía; hechos que pueden indicar la posibilidad de encontrar una vía aérea difícil (VAD). Se debe
tener en cuenta además la sensibilidad alterada de estos pacientes a la succinilcolina y otros bloqueantes
neuromusculares.
• Aunque la anestesia neuroaxial no está contraindicada, se recomienda realizarla sólo cuando se ha podido
descartar la ausencia de lesiones en sistema nervioso central (SNC). Esta técnica anestésica podría
desencadenar complicaciones como parálisis o hematomas si se realiza sobre neurofibromas no conocidos
del SNC.
• En nuestro caso decidimos realizar una anestesia general dada la imposibilidad de descartar lesiones en
SNC. Aunque no constaban antecedentes de dificultad de intubación en la intervención anterior, la paciente
presententaba predictores de VAD; y dada la asociación conocida de EVR y VAD, decidimos realizar la
intubación con el videolaringoscopio airtraq. Así conseguimos una visión óptima de glotis que nos permitió
realizar una intubación exitosa a pesar de que la paciente presentaba un neurofibroma en la epiglotis.
BIBLIOGRAFÍA
• Rosana Guerrero-Domínguez, Daniel López-Herrera-Rodríguez, Jesús Acosta-Martínez, Ignacio Jiménez.
Implicaciones anestésicas en la enfermedad de Von Recklinghausen. Rev. Colomb. Anestesiol. 2015 Vol.
43:107-10.
• Dra. Ana Sofía Del Castillo, Dra. Marion Brito, Dr. Jorge Martínez,Dra. Norma Sardi. Manejo anestésico en
cesárea de urgencia en pacientes con enfermedad de Von Recklinghausen: Presentación de dos casos.
Rev. Mex. Anestesilogía. 2009 Vol. 32. No. 2 :134-137.
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P-0628
DESATURACIÓN POR PULSIOXIMETRÍA EN CIRUGÍA DE MAMA
Alejandro Martínez García, Laura Rodríguez Melguizo, María Paz Béjar Palma
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén
INTRODUCCIÓN
La primera técnica para marcaje del ganglio centinela (GC) fue utilización de colorantes a principios de los años 90.
Europeos, australianos y japoneses utilizan azul patente (APV); mientras que los americanos usan el derivado azul
de isosulfán. El colorante inoculado en la región periareolar es transportado por el colector linfático principal desde
el tejido retroareolar hasta el GC en el primer nivel axilar.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer 69 años sin alergias. Antecedentes personales de insuficiencia aórtica-mitral ligera, hiperlipemia y poliatrosis.
Tratamiento domiciliario con AAS100mg+Atorvastatina+Glucosamina+Omeprazol+Bromazepam.
Diagnosticada de carcinoma ductal infiltrante en mama izquierda. Completado estudio, se realiza tumorectomía+BSGC
(biopsia selectiva del ganglio centinela), bajo anestesia general con TCI de propofol. Exéresis del tumor con bordes
libres. Para la identificación del GC no se produce migración linfática del radiotrazador por lo que se utiliza APV
100mg con infiltración subcutánea periareolar. Informado con células tumorales aisladas.
A los 35min se evidencia desaturación por pulsioximetría de 99% a 90%. Se revisa correcta colocación del TOT,
buena auscultación bilateral, reclutamiento alveolar y aumento de FiO2, sin mejoría de pulsioximetría. Se realiza
gasometría arterial con parámetros de oxigenación adecuada. Se visualiza en campo quirúrgico aparición de
pequeñas pápulas azuladas que se van haciendo confluentes. No se produce afectación hemodinámica en ningún
momento. Se administran antiH1+antiH2+corticoides. Paulatinamente se generalizan las lesiones por todo el cuerpo.
Se cateteriza arteria radial para control continuo de la presión arterial. Extubación en quirófano sin incidencias,
traslado a URPA para control y seguimiento.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Buena evolución postoperatoria. Tinte azul en cara, pecho y miembros inferiores. Durante las primeras horas pápulas
de color azul que finalmente desaparecen permaneciendo el tinte. Sin prurito. Hemodinámicamente estable con
frecuencia cardiaca controlada sin apoyos. Eupneica en reposo, SaO2>95% con gafas nasales 2lpm y adecuado
control gasométrico. Murmullo vesicular conservado sin ruidos añadidos. Radiografía de tórax sin hallazgos
patológicos. Diuresis preservada >1ml/kg/h. Función renal e iones en rango. Orina de coloración azul.
Pasa a planta a las 24h con desaparición progresiva de la tinción cutánea. Alta hospitalaria a las 48h de la intervención.
Posteriormente completó tratamiento con quimiotrerapia. Sin secuelas del marcaje con azul patente.
La utilización de colorantes para marcaje del GC presenta ciertas peculiaridades clínicas que deben ser tenidas en
cuenta por el anestesiólogo: alergia y anafilaxis (posiblemente porque contiene yodo), desaturación perioperatoria,
coloración cutánea y tatuaje, linfangitis química, coloración de la orina.
RECOMENDACIONES
Al igual que otros colorantes el APV puede interferir en la correcta lectura del pulsioxímetro por sus propiedades
sobre la absorción de la luz, infravalorando valores reales. Es importante tenerlo en cuenta de cara al diagnóstico
diferencial. La pulsioximetría es una herramienta muy útil pero debemos conocer sus limitaciones.
En la actualidad estos eventos no son tan frecuentes debido a su utilización en menores dosis, se recomiendan 2ml
APV 2.5% diluidos.
Se debe comprobar el correcto funcionamiento del pusioxímetro y cambiar su localización, ya que podría alterarse
por hipoperfusión o vasoconstricción local.
A continuación descartar causas de hipoxemia real: problemas mecánicos, broncoespasmo, neumotórax,
atelectasias, edema pulmonar.
Por gravedad, considerar una reacción anafiláctica.
El diagnóstico de certeza lo obtendremos tras realizar gasometría arterial y observar que PaO2 y SaO2 son normales.
La duración de la desaturación, la tinción cutánea y su eliminación por orina se han relacionado con la dosis usada
y con gran variabilidad interindividual.
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P-0629
MANEJO ANESTÉSICO EN FEOCROMOCITOMAS: NUESTRA EXPERIENCIA EN 11 CASOS
Antonio Gómez Campins, Inmaculada Giménez, Pilar Argente
Hospital Universitario La Fe, Valencia
OBJETIVOS
El feocromocitoma es un tumor derivado de las células cromafines responsable del 0,1% de los casos de hipertensión
arterial ya que su principal característica es la liberación de catecolaminas. Se trata de un tumor no inervado y muy
vascularizado, por lo que la liberación de catecolaminas se produce tanto por causa de un estímulo externo como
sin él.
El objetivo de esta revisión es exponer la experiencia en nuestro hospital de los feocromocitomas intervenidos desde
Enero 2015 a Noviembre 2016.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se revisan las historias clínicas de los últimos 11 pacientes intervenidos de feocromocitoma en nuestro hospital.
Como datos valoramos: edad, sexo, localización de la tumoración y técnica quirúrgica, preparación preoperatoria
con alfa y/o beta bloqueo, manejo intraoperatorio y complicaciones postoperatorias.
RESULTADOS
Se intervinieron 11 pacientes, con edad media de 49 + 10,27 años, 6 hombres y 5 mujeres. Localización suprarrenal
de todos ellos, se realizó abordaje laparoscópico inicial en todos los casos y en uno de ellos se requirió reconversión
a laparotomía por dificultad de resección tumoral. Diez pacientes recibieron alfa-bloqueo con Doxazosina y en un
caso se utilizó Fenoxibenzamina. En siete casos persistían síntomas de estimulación beta adrenérgica (ansiedad,
palpitaciones…) y/o mal control de cifras tensionales por lo que se añadieron fármacos betabloqueantes.
Intraoperatoriamente se realizaron ocho anestesias intravenosas, dos inhalatorias y una combinada con ambas
técnicas.
El manejo intraoperatorio de los episodios de HTA se realizó con diversos fármacos y formas de administración.
Dependiendo de la severidad y la duración de la crisis hipertensiva se utilizó Urapidilo en bolo intravenoso
o Nitroprusiato y Nitroglicerina en perfusión continua. En casos de difícil control, se combinó Nitroglicerina con
Nitroprusiato y Esmolol en caso de taquicardia. Todas las medidas resultaron en un buen control de las cifras
tensionales.
Tras la intervención los pacientes fueron trasladados a Reanimación donde 10 casos estuvieron ingresados 24
horas. Solo 1 paciente necesitó de un ingreso prolongado de 5 días por resangrado en las primeras horas horas
que necesitó reintervención. En un caso se precisó de perfusión de Noradrenalina por hipotensión mantenida tras
resección tumoral.
CONCLUSIONES
• Conocer la fisiopatología de este tipo de tumor es imprescindible para un adecuado manejo anestésico, es
fundamental el seguimiento del paciente desde la visita preanestésica hasta el control postoperatorio.
• El organismo ha estado expuesto un tiempo indeterminado a una sobrecarga catecolaminérgica, al producirse
la exéresis del tumor durante la intervención hay un descenso brusco de éstas (en un paciente alfa/beta
bloqueado) lo que provoca que las posibles complicaciones puedan ser muy variadas y graves.
• Al tratarse de una entidad poco frecuente es difícil encontrar en la literatura guías de manejo anestésico del
mismo, sería necesaria la realización de estudios prospectivos aleatorizados.
BIBLIOGRAFÍA
1.Selective Versus Non-selective alpha-Blockade Prior to Laparoscopic Adrenalectomy for Pheochromocytoma.
Randle RW; Balentine CJ; Pitt SC; Schneider DF; SippelRS.Annals of Surgical Oncology. 2016 Aug 25.
2.Perioperative management of pheochromocytoma: focus on magnesium, clevidipine, and vasopressin.Lord MS;
Augoustides JG. Journal of Cardiothoracic & Vascular Anesthesia.26(3):526-31, 2012 Jun.
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P-0630
INFLUENCIA DEL ESTADO PREVIO DEL PACIENTE EN LOS VALORES PERIOPERATORIOS DE ARGINASA 1
Y CD3-Ζ EN CIRUGÍA ONCOLÓGICA COLORRECTAL
Pilar Sánchez Conde (1), Rósula García Navas (2), José Mª Rodríguez López (1), Miguel Ángel Palomero Rodríguez (1),
Laura Nieto Martín (1), José Luis Iglesias González (1)
(1)

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca; (2) Centro de Investigación del Cáncer, Salamanca

OBJETIVOS
Después de la cirugía oncológica colorrectal se produce una depresión de la inmunidad celular tras la cual subyace
una mayor susceptibilidad al desarrollo de complicaciones sépticas y metástasis. Algunos estudios han descrito que
la disminución de la expresión de la cadena CD3-ζ del receptor de células T es un marcador de pronóstico negativo
relacionado con menor supervivencia. Así mismo el aumento en la actividad de la enzima arginasa 1 (ARG1) en
plasma se correlaciona con la progresión del cáncer de colon. La expresión de ARG1 se induce después de una
lesión traumática que conduce a distintos cambios moleculares en las células T. Sobre estas bases hemos medido
la expresión de la cadena CD3-ζ y la actividad ARG1 en pacientes sometidos a cirugía oncológica colorrectal, con el
fin de determinar la correlación de estos parámetros con el pronóstico del paciente. Se valoró la escala ASA de los
pacientes y la radioterapia previa entre otros parámetros.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional prospectivo realizado en el Hospital Universitario de Salamanca con 50 pacientes sometidos
a cirugía colorrectal. Se determinó la expresión de la cadena CD3-ζ en linfocitos T aislados de sangre periférica, la
actividad ARG1 en plasma, leucocitos, neutrófilos, linfocitos, plaquetas y fibrinógeno en diferentes tiempos: antes
de la cirugía y a las 24, 48 y 72 horas. Se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para evaluar la correlación
lineal entre el recuento de neutrófilos/ARG1 y entre ARG1/CD3-ζ, así como un estudio multivariante para valorar la
influencia de variables preoperatorias sobre la actividad de ARG1 a las 24 horas.
RESULTADOS
Encontramos un incremento estadísticamente significativo entre la actividad ARG1 preoperatoria (0.51±0,37mU/
mg/min) y la actividad ARG1 a las 24h (2.45±1.91 mU/mg/min; p<0.01), 48h (1.73±1.45; p<0.001) y 72h (1.08±0.70;
p<0.001); una disminución estadísticamente significativa entre la expresión de CD3-ζ preoperatoria (100%) y la
expresión de CD3-ζ a las 24h (35.30±13.88%, p<0,0001); 48h (12.70±6.97 p<0,0001) y 72h (14.64±1354 p<0,001);
un incremento estadísticamente significativo entre el contaje de los neutrófilos en el preoperatorio (4.13±0.68) y el
contaje a las 24h (8.90 ± 0.53 p<0,001), 48h (8.27±0.73 p<0,01) y 72h (6.30±0.73 p<0,01). Igualmente observamos
una correlación lineal positiva entre el incremento de neutrófilos y la actividad ARG1 en las primeras 24h (r=0.842;
p<0.0001); una correlación lineal negativa entre el incremento de neutrófilos y la expresión de CD3-ζ en las primeras
24h (r =-0,711; p<0,001); y una correlación lineal negativa entre la actividad ARG1 y la expresión de CD3-ζ en las
primeras 24h (r=-0,796; p=0,003).
En el análisis multivariante de parámetros preoperatorios, solo la puntuación de la escala ASA (p=0,005) y la
radioterapia preoperatoria (p=0,001) influyen en el aumento de ARG1 a las 24h.
CONCLUSIONES
Los resultados de nuestro estudio sugieren que:
1.La disminución de la expresión de la cadena CD3-ζ y el aumento de los niveles de la actividad de la ARG1,
se debe al aumento significativo en el recuento de neutrófilos detectado tras la cirugía.
2.La puntuación de la escala ASA y radioterapia previa muestran una alta significación relacionada con la
variación en la actividad ARG1.
3.El aumento de los niveles de la actividad ARG1, detectado 24h después de la cirugía, podría reflejar una
respuesta antiinflamatoria fisiológica que trata de limitar el daño del órgano mediado por el sistema inmune
como consecuencia de la respuesta inflamatoria sistémica secundaria a la cirugía.
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P-0631
MANEJO PERIOPERATORIO EN PACIENTE CON ANGIOEDEMA HEREDITARIO
Lidia Paz Casais, Jorge González Harguindey, Marina Varela Rouco, Noelia Fernández García, Eva Beatríz Rocha
Peleteiro, Rafael Cabadas Avión
Hospital Povisa, Vigo
INTRODUCCIÓN
El angioedema hereditario es una inmunodeficiencia primaria poco frecuente, secundario al déficit del inhibidor de
la esterasa del primer componente del comlemento (C1-INH). Se caracteriza clínicamente por episodios de edema
subcutáneo o submucoso que puede afectar al tracto digestivo, la piel, así como a la vía aérea superior. Se trata de
un proceso recurrente y autolimitado que puede desencadenarse tras pequeños traumatismos o el estrés.
Desde el punto de vista anestésico la importancia radica en que la simple manipulación de la vía aérea superior
puede desencadenar un edema de laringe, siendo los corticoides de poca ayuda en este caso. Además, factores
como el estrés físico o emocional (como una cirugía) puede desencadenar una crisis.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 55 años con antecedente personal de angioedema hereditario a tratamiento crónico con danazol y
clobazam. El paciente presenta patología periodontal por lo que se programa para realizar exodoncias.
El día de la intervención se administran 1000 U del inhibidor de la C1 esterasa iv una hora previa a la cirugía.
Además, nos aseguramos de la presencia de este fármaco en quirófano por si fuera necesario.
El paciente llega a quirófano y se monitorizan las constantes vitales. Como premedicación se administra 1 mg de
midazolam. Se realiza inducción anestésica con 200 mcg de fentanilo, 150 mg de propofol, 10 mg de cisatracurio y 8
mg de dexametasona. Se procede a intubación nasal con tubo anillado sin incidencias. El mantenimiento anestésico
se realiza con sevoflurano y como analgesia se administran dexketoprofeno y paracetamol. Finalmente se revierte
el bloqueo neuromuscular con atropina 0,8 mg y neostigmina 2 mg extubándose en quirófano sin complicaciones.
CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES
En los pacientes con angioedema hereditario hay aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta en
la visita preanestésica para minimizar el desarrollo de edema. Es importante detectar cualquier tipo de infección,
revisar y asegurar la profilaxis a largo plazo, evitar medicaciones que puedan ser desencadenantes de una crisis,
tratar el estrés emocional e instaurar una profilaxis para el día de la intervención.
Con el fin de prevenir las crisis se recomienda como profilaxis a largo plazo el tratamiento con danazol, estanozolol o
ácido tranexámico. En aquellos pacientes que tengamos que realizar una intubación está recomendada la profilaxis
con C1-INH a dosis de 10-20 U/kg una hora previa a la cirugía electiva.
En cuanto al manejo intraoperatorio se recomienda evitar la manipulación de la vía aérea si es posible y en caso
contrario realizar una adecuada profilaxis siendo fundamental el manejo rápido y eficaz de la misma. Otra medida
a tener en cuenta es utilizar fármacos poco liberadores de histamina, y si fuera necesario su uso, estos deben
administrarse diluidos y de forma lenta. En el caso de que se produjera una crisis durante la intervención se
recomienda el tratamiento con concentrado de C1-INH a una dosis de 500 U que puede repetirse si el edema no
revierte.
Tanto el tratamiento como la profilaxis del angioedema hereditario tienen como objetivo disminuir o evitar el edema,
especialmente si afecta a las vías respiratorias superiores. En cuanto al manejo anestésico es tan importante el
tratamiento previo con fármacos como el danazol como la profilaxis con C1-INH antes de la cirugía, así como
disponer de él en el propio quirófano por si fuera necesario utilizarlo.

765

P-0632
PREHABILITACIÓN INTEGRADA EN PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN INTENSIFICADA EN CISTECTOMÍA
RADICAL, ¿ES POSIBLE MEJORAR LOS RESULTADOS?
Clara Marín Zaldívar, Carlos David Albendea Calleja, Raquel Murillo Pina, Jorge Subirá Rios, Javier Longás Valien,
Julia Guillén Anton
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
OBJETIVOS
La cistectomía radical para tratamiento del carcinoma vesical infiltrante es un proceso ligado a importantes
complicaciones postoperatorias, perjudicando gravemente el estado general del paciente. El objetivo de este estudio
es conocer si los programas de prehabilitación, al optimizar las condiciones físicas del paciente, minimizan las
complicaciones y la estancia hospitalaria de los pacientes sometidos a cistectomía radical.
MATERIAL Y MÉTODOS
Análisis de una cohorte prospectiva de pacientes incluidos en un programa de prehabilitación (PREHAB, enero
2015 – actualidad), frente a una cohorte previa a la introducción del programa (NO-PREHAB, junio 2011 – diciembre
2014), ambas incluidas en programas de recuperación intensificada. El programa se basa en terapia física con
pautas de ejercicios aeróbicos y de fisioterapia respiratoria, suplementación nutricional según estado del paciente
y terapia cognitiva con mindfulness. Se recogieron datos de sexo, edad, Índice de Comorbilidad de Charlson (ICC),
sangrado, hemoglobina sérica perioperatoria y proteínas totales en sangre. La variable principal a estudio fue la tasa
de complicaciones a 30 días, y las secundarias fueron la tasa de complicaciones grado Clavien-Dindo1>2 (GCD>2)
a 30 días, estancia hospitalaria, mortalidad y reingreso. Las variables discretas se describieron como frecuencia
(porcentaje) y las continuas como mediana (rango intercuartílico) valorándose sus diferencias mediante el Test de
Fisher (discretas) y el de Wilcoxon (continuas). Se consideraron diferencias significativas un valor de p<0,05. Se
aplicó análisis multivariante de los resultados para edad, ICC, prehabilitación, abordaje, hemoglobina, proteínas
totales y sangrado frente a complicaciones globales y complicaciones CD>2. Se calculó modelo predictivo para
complicaciones GCD>2 a partir de su modelo multivariante excluyendo aquellas variables cuya correlación no era
significativa mediante método backwards.
RESULTADOS
Se incluyeron 124 pacientes, de los cuales 30 fueron prehabilitados. Se encontraron diferencias en cuanto
comparabilidad entre grupos en el tipo de abordaje, siendo más común el abordaje laparoscópico en el grupo
PREHAB [NO-PREHAB 14 (14.89%) vs PREHAB 20 (66.66%); p<0.0001]. La tasa de complicaciones a 30 días
fue significativamente menor en el grupo PREHAB [NO-PREHAB 75 (79.79%) vs PREHAB 12 (40%); p<0.0001],
así como en complicaciones GCD>2 [NO-PREHAB 44(46.8%) vs PREHAB 3(10%); p<0.0001] y estancia [Mediana
NO-PREHAB 14 (9-25.25) vs PREHAB 9 (7-14.25) días; p=0.0006]. No hubo diferencias en tasa de mortalidad y
reingreso. El análisis multivariante mostró correlación para complicaciones totales y prehabilitación [-0.372(-0.514,0.210); p<0.0001], abordaje [-0.231(-0.391,-0.057); p=0.0005] y sangrado [0.288(0.098,0.456); p=0.0078], existiendo
correlación entre prehabilitación y abordaje [0.497(0.351,0.619); p=0.0001] y correlación para complicaciones
GDC>2 y prehabilitación [-0.324(-0.474,-0.157); p=0.0026] y ICC [0.221(0.041,0.387); p=0.043], sin correlación con
el abordaje[-0.144(-0.313,0.032); p=0.188]. La ecuación de modelo predictivo para complicaciones GCD>2 mostró
una reducción de riesgo absoluto estimada de un 34.67% en la tasa de complicaciones GCD>2 en los pacientes
prehabilitados.
CONCLUSIONES
La implantación del programa de prehabilitación mejoró los resultados obtenidos por el programa de recuperación
intensificada para cistectomía radical disminuyendo significativamente la tasa de complicaciones tanto globales como
mayores y la estancia. Aunque el abordaje puede tener influencia en la disminución del riesgo de complicaciones
globales, el modelo multivariante descartó influencia en la disminución de complicaciones GCD>2.
BIBLIOGRAFÍA
1. Dindo D, Demartines N, Clavien P-A. Classification of Surgical Complications. Ann. Surg. 2004;240:205–13.
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P-0633
INTEGRACIÓN DE PACIENTES CANDIDATOS A CIRUGÍA CARDÍACA EN UN PROGRAMA DE
PREHABILITACIÓN TRIMODAL. RESULTADOS PRELIMINARES
Miquel Coca Martínez, M José Arguis, Ricard Navarro, Nuria Millán, Ana Bofill, Graciela Martínez-Palli
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona
INTRODUCCIÓN
El sedentarismo y una baja capacidad funcional preoperatoria se relacionan con mayor morbimortalidad postoperatoria.
Los programas de preHABilitación trimodal combinan entrenamiento físico, cuyo propósito es mejorar la capacidad
aeróbica del individuo, con soporte nutricional y apoyo cognitivo para afrontar la cirugía. Estos programas se han
mostrado eficaces reduciendo la incidencia de complicaciones postoperatorias en determinados grupos de pacientes
sometidos a cirugía abdominal mayor, sin embargo, la experiencia en el ámbito de la cirugía cardíaca, una de las que
se asocia a mayor morbi-mortalidad, es anecdótica. El tiempo del que se dispone antes de una cirugía cardíaca que,
mayoritariamente es cirugía electiva, ofrece la posibilidad de realizar este tipo de intervención dirigida a optimizar al
paciente en el preoperatorio. Tras unos meses de funcionamiento de nuestra Unidad de preHABilitación que atiende
fundamentalmente a pacientes propuestos para cirugía abdominal, decidimos incorporar pacientes candidatos a
cirugía cardíaca.
OBJETIVOS
Describir nuestra experiencia en la integración de pacientes candidatos a cirugía cardíaca en un programa ambulatorio
de preHAB y demostrar su factibilidad en este ámbito.
MATERIAL Y MÉTODOS
Son considerados candidatos al programa aquellos pacientes con edad 18-80 años y cirugía prevista de
revascularización coronaria, cirugía valvular y/o cirugía de aorta ascendente con tiempo de espera estimado>4
semanas que no cumplan criterios de exclusión (limitación física o cognitiva, clase funcional NYHA IV, enfermedad
crítica del tronco común, FEVI<30%, obstrucción dinámica al tracto de salida del ventrículo izquierdo, IAM<1 mes,
angor inestable, estenosis valvular severa, hipertensión arterial pulmonar severa). Cuando el cirujano establece
la indicación quirúrgica se realiza la visita preanestésica. Los pacientes candidatos al programa son derivados a
la Unidad para realizar la primera visita. El programa consiste en 1) Entrenamiento físico: sesiones presenciales y
prescripción de ejercicio físico personalizado y monitorizado semanalmente; pacientes seleccionados se monitorizan
durante el ejercicio domiciliario, 2) Educación y soporte nutricional, 3) Apoyo cognitivo: sesiones semanales de
Mindfulness. El equipo responsable del programa está formado por anestesiólogos, enfermeros de anestesiología,
fisioterapeutas, nutricionistas y psicólogos. La duración de la intervención es variable dependiendo del tiempo
disponible desde la indicación de la cirugía hasta la misma.
RESULTADOS
Desde el inicio del programa (3 meses) han sido incluidos 19 pacientes (8M/11H, 63+7años, 16 pacientes ASA III y
3 ASA IV, índice de Charlson 3.5+1) sometidos a cirugía de revascularización coronaria (n=2), cirugía valvular mitral
(n=4), aórtica (n=4), aórtica+aorta ascendente(n=4), mitral+aórtica (n=1), mitral+tricuspidea (n=3), aórtica+coronaria
(n=1). 7 de ellos han completado el programa con una duración media de 6+2 semanas, el resto continúan en el
mismo. En comparación con su situación basal, la capacidad funcional medida con el test de la marcha de los 6
minutos (de 315±121m a 437±62m), el test de la silla (de 8.8±2.3 a 10.5±3 repeticiones) y el nivel de actividad física
(cuestionario de Yale) (de 13.7±2.9 a 17.1±3.8) de los pacientes que han completado el programa mostró mejoría
tras el mismo. Ningún paciente ha presentado complicaciones durante el programa.
CONCLUSIONES
La implementación en el ámbito asistencial de una Unidad de preHAB multidisciplinar como estrategia de
optimización preoperatoria en cirugía cardiaca es factible y permite asistir de forma ambulatoria a los pacientes de
alto riesgo quirúrgico. Los resultados tras unas pocas semanas sobre la capacidad funcional son positivos. Queda
por demostrar que el beneficio clínico obtenido con estos programas compense el gasto económico que supone su
puesta en marcha.
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P-0634
SEVOFLURANO VS DESFLURANO EN LA ANESTESIA DE TRASPLANTE HEPÁTICO
Tomás Ruíz Garcés (1), Lorena Fuentes Broto (2), Marta Lucía Ferrer Ferrer (1), Rubén Casans Francés (1), Julia Guillén
Antón (1), Francisco Agustín García Gil (1)
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza;
Zaragoza, Zaragoza
(1)

(2)

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de

OBJETIVOS
El objetivo principal de nuestro estudio es averiguar si existen diferencias en cuanto a la supervivencia del injerto y/o
paciente en un periodo de hasta 60 meses posterior a la intervención quirúrgica según se haya utilizado Sevoflurano
o Desflurano como gas anestésico intraoperatorio.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se diseñó un estudio observacional de cohortes prospectivo parcialmente aleatorizado no ciego para diferencias
entre Sevoflurano (impar) y Desflurano (par) en 100 pacientes consecutivos sometidos a TOH desde Abril de
2001. El protocolo de estudio se ajustó a la Declaración de Helsinki y fue aprobado por el Comité Ético de nuestro
centro (ref. PI07/49). Los pacientes fueron sometidos a TOH mediante clampaje lateral de cava tipo piggy-back. Se
mantuvieron las concentraciones end-tidal en el grupo Sevoflurano entre de 1.5-2% y en el grupo Desflurano entre
4-6%, modificándose para mantener la presión arterial media (PAM) en un rango +-20% de su valor basal.
Se recogieron parámetros referentes a las características de injerto y receptor, cirugía estado hemodinámico y
bioquímico al inicio de la intervención, 5 minutos antes y 10 minutos después del clampaje de la vena cava inferior, 5
minutos antes y 5 minutos después del desclampaje y al final de la cirugía, así como complicaciones postoperatorias
y supervivencia posterior al trasplante tanto del injerto como del receptor. Se estimó AST, ALT, GGT, bilirrubina,
creatinina y actividad de protrombina durante los 5 primeros días postquirúrgicos.
Se utilizaron la prueba exacta de Fisher para variables discretas y el test de Student y el test de Mann-Whitney
para las variables continuas. Para el análisis de la supervivencia, se analizó el producto límite de Kaplan-Meier. Se
consideró estadísticamente significativos aquellos valores cuyo valor p<0.05.
RESULTADOS
No se hallaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a comparabilidad entre los injertos o receptores
de los diferentes grupos.
El grupo Desflurano mostró una mayor presión arterial sistólica (PAS) y PAM tanto sistémica como pulmonar tras el
clampaje de la vena porta, una la PAS sistémica mayor tras la reperfusión del órgano (p = 0.014) y la PAS pulmonar
mayor tanto al inicio de la intervención (p = 0.019) como 5 minutos antes del desclampaje de la vena cava inferior
(p = 0.026), y un mejor aporte de oxígeno al inicio y previo a la fase anhepática (Mediana 600.5 vs 501.5 ml/min,
p=0.038 y 639 vs 531 ml/min, p=0.014).
Se produjo mayor incidencia de síndrome de reperfusión en el grupo Desflurano, aunque no fue estadísticamente
significativo (16% vs 8%, p = 0.36). Ningún injerto tuvo fallo de función primaria. Se detectó un aumento de la tasa
de mortalidad a 3 y 60 meses en el grupo Desflurano tanto en el receptor (3 meses: 14% vs 0%, p=0.012; 60 meses:
38% vs 18%, p=0.045) como en el injerto (3 meses: 20% vs 2%, p=0.008; 60 meses: 48% vs 28%, p=0.006). El
grupo Sevoflurano mostró un aumento de la supervivencia tanto del injerto (51.8±2.5 vs 26.8±3.7 meses, p=0.002)
como del paciente (52.9±2.3 vs 42.0±3.4 meses, p=0.018).
Se halló una elevación de la GGT en el grupo Sevoflurano durante el 3º, 4º y 5º día de postoperatorio (Medianas 78.5
vs 49.5, p=0.001; 146.5 vs 68.5, p<0.001 y 156.5 vs 108.5, p=0.004 respectivamente).
CONCLUSIÓN
El perfil hemodinámico de Sevoflurano puede ser más favorable que Desflurano, mejorando la evolución del injerto
y la supervivencia de paciente.
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P-0635
EL DESAFÍO DE LA MASTOCITOSIS. ¿PODEMOS ANESTESIAR SEGUROS?
Sara López Palanca (1), Delia Parreño Buedo (2), Beatriz Bellón López De Antón Bueno (2), Victor Alexander García
Cano (1), María Teresa González López (1), Laura Rodríguez Rubio (1)
(1)

Hospital General de Almansa, Almansa. Albacete; (2) Hospital General Universitario de Albacete, Albacete

INTRODUCCIÓN
La mastocitosis sistémica (MS) es una enfermedad rara (1 a 1.3: 10000), caracterizada por la proliferación anormal
y acumulación de mastocitos en varios tejidos, principalmente la piel y la médula ósea.
La importancia anestésica de la enfermedad radica en que muchos de los fármacos empleados pueden provocar una
liberación masiva de mediadores químicos mastocitarios. Debido a su potencial gravedad y pocos datos publicados,
describimos el manejo anestésico de un paciente con MS.
CASO CLÍNICO
Varón de 36 años, ASA III, con diagnóstico de MS desde los 27 años (esplenomegalia, anemia, urticaria pigmentosa,
osteoporosis), que se propone para reemplazo total de cadera por necrosis avascular del fémur.
Treinta minutos antes de la cirugía, se premedicó con midazolam, atarax (hidroxicina), montelukast, prednisona
y ranitidina. Ya en quirófano, se monitorizó según estándares de la ASA y se medicó con 50 mcg de fentanilo
intravenoso. La cefazolina se administró previamente según el protocolo.
Se preparó la piel para la anestesia regional y cirugía sin fricción. Se administraron 13 mg de bupivacaína 0.5% y se
colocó un catéter epidural para control analgésico posterior con perfusión continua de ropivacaina 0.2% y fentanilo
2 mcg/ml. A lo largo de la cirugía se transfundieron 320 ml de concentrado de hematíes sin complicaciones, con
estabilidad clínica durante todo el período postoperatorio hasta el alta hospitalaria 8 días después de la cirugía.
DISCUSIÓN
Debido a la gran probabilidad de desarrollo de reacciones anafilácticas secundarias a los fármacos utilizados durante
todo el acto anestésico, el manejo cuidadoso de estos pacientes es crucial. El uso preoperatorio de esteroides e
inhibidores de histamina (anti H1/H2) no está totalmente establecido como bloqueadores de la degranulación de
mastocitos en estos pacientes. Evitar los principales factores desencadenantes como son los relajantes musculares,
la morfina, la hipotermia, la ansiedad y la fricción cutánea es primordial para lograr una anestesia segura.
CONCLUSIONES
La mastocitosis es una enfermedad multiorgánica, infradiagnosticada, que pasa inadvertida en la mayoría de las
ocasiones, con graves repercusiones anestésicas, por la implicación de los numerosos fármacos que empleamos
durante cualquier intervención quirúrgica.
Con una adecuada profilaxis, la eliminación de fármacos desencadenantes y la elección de técnicas locorregionales
siempre que sea posible, reduciremos de una forma muy importante la morbi-mortalidad de estos enfermos.
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P-0636
APARICIÓN DE BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR COMPLETO EN CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA. A
PROPÓSITO DE UN CASO
Carmen Noguerol del Cid (1), Nerea García González (1), Diego Cachero Martínez (1), Ángel Gómez Martín (2), Olaya
Falcón Suárez (1), Covadonga Gutiérrez González (1)
(1)

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo; (2) Hospital San Agustín, Avilés

INTRODUCCIÓN
El bloqueo auriculoventricular (BAV) completo o de tercer grado es una bradiarritmia caracterizada por ausencia,
paroxística o permanente, de conducción entre aurícula y ventrículo. Clínicamente varía desde el hallazgo
electrocardiográfico asintomático a gran variedad de síntomas (insuficiencia cardiaca, síncope, disnea…).
Típicamente se manifiesta entre los 60- 85 años, pudiendo presentarse en el contexto de una intervención quirúrgica
o en el postoperatorio inmediato, siendo una complicación descrita en cirugía oftalmológica.
Presentamos el caso de una paciente anciana sometida a facoexéresis programada, sin antecedentes cardiológicos,
que presenta BAV completo durante el transcurso de la misma.
DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN
Mujer de 83 años programada para facoexéresis en ojo derecho. Como antecedentes personales presenta
hipertensión arterial (a tratamiento con hidroclorotiazida e irbesartán) y cáncer de mama a tratamiento con anastrozol.
Intervenida de histerectomía con anexectomía, mastectomía derecha, prótesis bilateral de rodillas y prótesis total de
cadera. Sin historia cardiológica ni problemas en actos anestésicos previos.
En el estudio preoperatorio presenta una analítica en rango de normalidad, radiografía de tórax con hallazgos
compatibles con la edad (leve cardiomegalia y calcio en anillo mitral y aorta) y electrocardiograma (ECG) en ritmo
sinusal sin otras alteraciones.
Procedimiento realizado con monitorización estándar y bloqueo peribulbar con sedación (1 mg de midazolam y 15
mg propofol) sin incidencias. Durante la intervención se evidencia en el monitor la aparición de un BAV completo, sin
repercusión hemodinámica ni respiratoria, por lo que se decide no interrumpir el procedimiento. Al finalizar el mismo,
la paciente es trasladada a la unidad de despertar donde se realiza ECG que confirma el BAV completo, y se solicita
valoración por cardiología, ingresando la paciente a su cargo.
Durante la estancia se evidencia soplo sistólico en foco aórtico por lo que se realiza un ecocardiograma transtorácico
en el que se aprecia estenosis aórtica moderada e hipertrofia moderada de ventrículo izquierdo no conocidos. Así
mismo, se realiza Holter que evidencia BAV completo con escape nodal a 40 lpm, implantándose un marcapasos
VDD sin incidencias.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El uso de anestesia locorregional en cirugía oftalmológica proporciona gran seguridad, permitiendo la misma a
edades avanzadas.
La aparición de BAV en el contexto de cirugía oftalmológica no es algo infrecuente, sobre todo cuando se trata de
ancianos, sugiriendo como desencadenante principal el reflejo oculocardiaco. El reflejo oculocardiaco hace referencia
a la bradicardia o asistolia transitoria junto manifestaciones vagales que se producen tras manipular estructuras
intraorbitarias (tracción de músculos oculares externos, aumento de presión intraorbitaria, compresión de globo
ocular...) y por la inyección de anestesia peribulbar. Generalmente se trata de algo transitorio, no recomendándose
la administración profiláctica de atropina.
Salvo antecedentes de cardiopatía, la realización de ECG preoperatorio no se contempla de forma rutinaria en este
tipo de intervenciones, sin embargo, la mayor edad de estos pacientes y su predisposición a alteraciones del ritmo
lo hace recomendable.
La constatación preoperatoria de un BAV es criterio mayor para la suspensión de la cirugía. De suceder
intraoperatoriamente se consideraría criterio de interrupción la inestabilidad hemodinámica o frecuencias límites
menores de 40 lpm. En cualquiera de los casos, posteriormente, deberá realizar un estudio cardiológico completo al
paciente así como la valoración de soporte marcapasos transitorio o definitivo si existe patología subyacente.
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P-0637
MANEJO ANESTÉSICO DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL Y SEPTOPLASTIA DE PACIENTE
AFECTADO DE CHARCOT-MARIE TOOTH TIPO 4C
Daniel Pérez Herranz, Cassandra Gimeno Grauwinkel, Sergio Ulises Vitale, María Isabel Fabregas Blanco, Francisco
Añez Barrera
Consorci Sanitari del Maresme, Mataró
INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth (ECMT) engloba un conjunto de desórdenes genéticos que forman el grupo
de trastornos neuromusculares hereditarios más frecuentes. Aun así es una enfermedad rara, ya que solo afecta a
una de cada 2500 personas.
Afecta a los nervios periféricos motores y sensitivos, presentando la mayoría de pacientes debilidad en extremidades
inferiores, deformidades en los pies y manos (dedos en martillo, mano en garra) y insensibilidad. Cuando la
enfermedad evoluciona provoca atrofia en diafragma y el resto de grupos musculares.
La enfermedad se divide en varios subgrupos. El tipo 4 produce una neuropatía desmielinizante que se transmite de
forma autosómica recesiva, siendo muy infrecuente y afectando a poblaciones con consanguinidad. La mayoría de
reportes abordan el manejo anestésico en el subtipo 1, habiendo poca información sobre manejos en el subtipo 4.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente de 35 años, etnia gitana y padres consanguíneos, diagnosticado de ECMT tipo 4 a los 30 años, que va
a someterse a una septoplastia y cirugía nasosinusal endoscópicas. A la exploración presenta arreflexia global,
pie equino-varo, paresia distal, deformidad articular maleolar y cifoescoliosis. A la exploración neurológica destaca
nistagmus, sin alteraciones en los pares craneales y déficit sensitivo distal. En la EMG previa se informa de una
afectación sensitivo-motora muy severa, sin obtener ningún potencial sensitivo.
Como medidas de monitorización se utilizaron: ECG, BIS, TOF, SpO2, EtCO2, PANI y temperatura esofágica. En el
abordaje anestésico se realiza una TIVA, con propofol TCI SE 3,5 mcg/ml, y remifentanilo TCI SE 5 ng/ml durante la
inducción y 3 mcg/ml y 4mcg/ml respectivamente durante el mantenimiento.
Inmediatamente a la pérdida de consciencia se coloca una mascarilla laríngea del nº4, para controlar la via aérea,
evitando de esta forma el uso de relajantes musculares durante la inducción. De forma intraoperatoria, se administran
en forma de bolus un total de 100mcg de fentanilo iv. según demanda del paciente. Destacamos que durante todo el
acto quirúrgico no fue necesario el uso de relajantes musculares. Durante el intraoperatorio el paciente se mantiene
hemodinamicamente estable, SatO2 entre 99-95% y temperatura constante alrededor de 36ºC.
En el periodo postoperatorio el paciente se recupera sin complicaciones ni alteraciones destacables, siendo dado
de alta a domicilio.
RECOMENDACIONES
Debido a las deformidades, la población afecta de ECMT se somete frecuentemente a procedimientos quirúrgicos
y anestésicos. Tienen un mayor riesgo de hipertermia maligna, por lo que no se recomienda el uso de agentes
anestésicos inhalatorios (TIVA de preferencia) ni el uso de relajantes despolarizantes. Asimismo la succinilcolina
puede provocar una respuesta hiperpotasémica severa, al ser pacientes con atrofia muscular, por lo que en caso
necesario se recomienda rocuronio como relajante en la inducción. Aun así existen autores que reportan casos de
uso de succinilcolina sin incidentes. No se recomienda el uso de vecuronio al haber descritos casos de parálisis
prolongada. Si se utilizan relajantes, la monitorización debe realizarse en zonas no afectas por la patología (nervio
facial).
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P-0638
ANESTESIA TOTAL INTRAVENOSA VERSUS ANESTESIA CON DESFLORANE EN CIRUGÍA ONCOLÓGICA
DE MAMA
Virginia Aceña Fabián, Olaya Lozano Cintado, María Almudena Ramallo Bravo
Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real
OBJETIVO
Comparar los tiempos de recuperación anestésica en pacientes sometidas a Anestesia Total intravenosa (TIVA) y a
Anestesia inhalatoria con desflorane en cirugía oncológica de mama.
Valorar la incidencia de náuseas y vómitos y el tiempo de estancia en la unidad de recuperación postanestésica
(URPA).
MATERIAL Y MÉTODOS
Se seleccionaron 20 pacientes ASA I/II con cáncer de mama que se iban a intervenir de cirugía oncológica de mama.
Se dividieron aleatoriamente en dos grupos, en función del agente anestésico utilizado para el mantenimiento de la
anestesia Grupo I (TIVA) y Grupo II (Desflorane).
Las pacientes se sometieron a Anestesia general, bajo una monitorización estándar (ECG, pulsioximetría, PANI,
espirometría y monitorización de gases), BIS y TOF-Watch. En ambos grupos se premedicó con bromacepam 1.5
mg y omeprazol 20 mg 1 hora antes de la intervención. La inducción se efectúo con atropina 0.01 mg/kg, fentanilo
1.5 mcgr/kg, propofol 2.5 mg/kg y rocuronio 0.6 mg/Kg. Para el mantenimiento se utilizó una mezcla de gases O2/
aire al 50% y fentanilo. Durante el procedimiento se administraron aines (paracetamol, desketoprofeno y metamizol)
y profilaxis antiemética según modelo de Apfel (droperidol, dexametasona y/o ondansetrón). En el grupo I se utilizó
propofol para el mantenimiento (BIS 40-60) y en el Grupo II desflorane (BIS 40-60)
Al finalizar la intervención se suprimió la administración de propofol y desflorane respectivamente en cada grupo. Se
revirtió el bloqueo neuromuscular residual con sugammadex, en los casos en los que fue necesario y se registró el
tiempo hasta la apertura ocular, la extubación y orientación de las pacientes.
Además se valoró la incidencias de náuseas y vómitos, así como el tiempo de estancia en la URPA.
RESULTADOS
No hubo diferencias entre los dos grupos respecto a la edad, peso, talla y duración de la anestesia.
Los tiempos de recuperación anestésica fueron mejores en el grupo del desflorane con respecto al grupo de TIVA.
Los tiempos (en minutos) de apertura de ojos, extubación y de orientación fueron de 6.2±1.2, 6.8±1.7, 9.1±2.3 en el
grupo I y de 5.3±2.1, 5.6±1.5, 7.2±1.9 en el grupo II.
Solo una paciente de cada grupo presentó nauseas, por lo que la incidencia fue de un 10 % en ambos grupos.
Ninguna de las pacientes presentó vómitos en la URPA.
El tiempo (minutos) de estancia en la URPA fue mayor en el grupo I (102.65±25.32) que en el grupo II (95.54±36.21).
CONCLUSIONES
El uso de desflorane para el mantenimiento anestésico en cirugía oncológica de mama presenta mejores tiempos de
recuperación anestésica que el mantenimiento con TIVA.
La incidencia de náuseas y vómitos en el postoperatorio inmediato de cirugía oncológica, con una protocolizada
profilaxis antiemética, es similar con la utilización de TIVA que con el mantenimiento con desflorane.
El uso de desflorane en el mantenimiento de la anestesia en cirugía oncológica de mama, permite tiempos de
estancia más cortos en la URPA, con respecto al mantenimiento con TIVA.
BIBLIOGRAFÍA
1. A.Gupta, et al. Comparison of recovery profile after ambulatory anesthesia with propofol, isoflurane, sevoflurane
and desflurane: a systematic review. Anesth Analg, 98 2004):pp. 632-641.
2. G. Kumar, et al. A comparison of total intravenous anaesthesia using propofol with sevoflurane or desflurane in
ambulatory surgery: systematic review and meta-analysis. Anaesthesia 2014, 69, 1138–1150.
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P-0639
RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE RESERVA DE OXÍGENO (ORI) Y LA PAO2 EN EL PACIENTE QUIRÚRGICO
Alejandro Duca (1), Elena del Río (1), Isabel Fuentes (1), Raul Incertis (1), Juan V. Llau (1), Raquel Ferrandis (2)
(1)

Hospital Clínico Universitario, Valencia; (2) Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

OBJETIVOS
Si bien el uso de la pulsioximetría es esencial en el perioperatorio, los valores no se correlacionan siempre con la
presión parcial arterial de O2 (PaO2). Se ha descrito el “Índice de Reserva de Oxígeno” (ORI), con valores entre 0 y
1 (se ha descrito que en general es 0 cuando SaO2 < 97%) y que puede añadir información sobre la PaO2 cuando
la SaO2 es mayor a dichos valores. Se ha propuesto que el descenso de los valores del ORI pueden anticipar una
desaturación del paciente y que valores muy elevados pueden sugerir una situación nociva de hiperoxia. El objetivo
del presente estudio es evaluar la correlación entre el ORI y la PaO2.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se incluyeron en el estudio pacientes a los que se canalizó una arteria radial durante la cirugía como práctica
habitual, y a los que se monitorizó además con el monitor de pulsi-cooximetría Radical7 (Masimo, Irvine, CA).
Durante el perioperatorio sólo se extrajeron aquellas muestras arteriales que se consideraron necesarias para la
monitorización de los datos procedentes de la gasometría, realizando entonces la comparación con los valores del
ORI que se obtuvieron en ese mismo momento. Para la búsqueda de la correlación entre el ORI y la PaO2 se hizo
un análisis de regresión (r2) mediante el programa Microsoft Excel. No procede otro análisis estadístico.
RESULTADOS
Se obtuvieron 23 muestras durante los procedimientos quirúrgicos de 11 pacientes (5V-6M, 1 ASA IV-7 ASA III-3 ASA
II). Todos los valores se obtuvieron con SaO2 > 97%. Rango de valores de PaO2: 133-259 mmHg; rango de valores
del ORI: 0,17-1,00. El estudio de regresión mostró que no existe una buena correlación ORI-PaO2 (r2=0,2523), y
aunque fue mayor si se consideran únicamente valores de PaO2 < 200 mmHg (r2=0,31968, rango de PaO2 133197, rango de ORI 0,17-0,89), no se alcanza una correlación que pueda considerarse aceptable. Los resultados
individuales no mostraron que valores elevados de ORI (incluso superiores a 0.75) pudieran sugerir necesariamente
situaciones de hiperoxia.
CONCLUSIONES
El uso del ORI monitorizado de forma continua puede ser útil para anticipar el descenso de la reserva de oxígeno
estimada. La correlación entre los valores del ORI y la PaO2 no es buena, confirmando que el ORI debe considrarse
como un índice “no-dimensional”, cuyo valor solo indica “mucha reserva de oxígeno” (ORI cercano a 1,0) o “escasa
reserva de oxígeno” (ORI cercano a 0,0). Evidentemente, se necesitan más estudios para determinar completamente
su utilidad en el perioperatorio.
BIBLIOGRAFÍA
• Applegate RL II, et al. Anesth Analg 2016;123:626-33.
• Szmuk P, et al. Anesthesiology 2016;124:779-84.

773

P-0640
DUODENOPANCREATECTOMIA
TOTALMENTE
LAPAROSCÓPICA:
PERIOPERATORIO Y COMPLICACIONES DE LOS PRIMEROS 29 CASOS

EXPERIENCIA

EN

MANEJO

Selene Martínez Pérez, Ignasi Poves, Lluis Gallart, Fernando Burdio, Esther Viiá
Hospital del Mar, Barcelona
OBJETIVO
Duodenopancreatectomia totalmente laparoscópica (DPCTL) es una técnica quirúrgica novedosa, mínimamente
invasiva en auge. Se realiza en pocos centros por su dificultad técnica que requiere de cirujanos expertos en
laparoscopia hepatobiliar. Hasta el momento no existen publicaciones en anestesia sobre manejo perioperatorio de
DPCTL y sus complicaciones. El objetivo es describir nuestra experiencia en el manejo anestésico de los primeros
29 casos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo de pacientes intervenidos de DPCTL entre 2011 y 2016 en nuestro hospital. Descripción
demográfica, patología, perioperatorio, complicaciones, estancia hospitalaria y mortalidad.
RESULTADOS
Veintinueve casos fueron operados de DPCTL. La técnica de preservación pilórica fue realizada en 83% de casos.
La edad promedio de los pacientes fue 66±12 años, siendo la mayoría mujeres (56%). La comorbilidad previa
detectada en los pacientes en relación con clasificación ASA fue I-II (38%), III (59%) y IV (3 %). Dentro de las
patologías mas prevalentes se observó Hipertensión arterial (76%), Diabetes Mellitus (31%) y Enfermedad coronaria
(31%). Se detectó Colangitis en 60% de casos con necesidad de colocar prótesis biliar previo la cirugía en 56%. La
media de Bilirrubina fue 4.2 mg/dL+- 4.4.
Los tumores diagnosticados fueron Adenocarcinoma ductal (48%), Ampuloma (21%) y Colangiocarcinoma (14%).
La clasificación TNM fue T1-T2 (14%), T3 (62%), T4 (10%) y benignos (14%). N1 (52%) y N0 (48%). El tiempo
quirúrgico fue 7,5±1,9h. Se requirió la conversión a cirugía abierta en un 21% de los pacientes. La transfusión de
hematíes fue necesaria en 14% de los casos.
Las técnicas anestésicas realizadas fueron general balanceada (opiodes mas inhalados) en 97% y TIVA (Propofol
más Remifentanilo) en 3%. Se realizó anestesia combinada en 41% de los pacientes (Epidural 8 e Intradural 4
pacientes). La monitorización intraoperatoria incluyó Catéter venoso central 100%, Presión arterial invasiva en 62%
y Vigileo® 59%. Fueron necesarios vasopresores intraoperatorios como efedrina y fenilefrina en 65% de los casos.
Todos los pacientes fueron extubados en quirófano al finalizar la cirugía.
El tiempo de estancia postoperatoria en UCI fue de 4±4 días. La escala verbal numérica (VNRS) de dolor fue
< 3 en 79% de los pacientes. La analgesia epidural fue descartada en 25% de los casos por hipotensión. Las
complicaciones postoperatorias fueron fistula pancreática en 45% de los pacientes (Los grados fueron A en 9, B en
3 y C en 1 pacientes), sangrado en 7%, retraso del vaciamiento gástrico en 4%, fistula biliar 21% y transfusión de
hematíes en 3% de los pacientes. La clasificación para complicaciones en cirugía pancreática según CLAVIEN fue
I-II en 55% y III-IV en 10% de los casos. Dos pacientes fueron reintervenidos (7%).
La media de estancia hospitalaria fue 19±13 días. Readmisión hospitalaria fue 14%. La mortalidad a los 30 días fue
0% y en 1 año 4%.
CONCLUSIONES
Las ventajas de la cirugía minimamente invasiva son la rápida recuperación y descenso en el estrés quirúrgico del
paciente. La DPCTL es un cirugía de larga duración con alta comorbilidad, modera transfusión y bajo índice de
reconversión cuando es realizada por manos expertas en cirugía laparoscópica hepatobiliar. La fistula pancreática
es la complicación más prevalente.
BIBLIOGRAFÍA
Boggi U, et al. Surg Endosc. 2015 Jan;29 (1):9-23.
Sharpe SM, et al. J Am Coll Surg. 2015 Jul;221(1):175-84.
DeOliveira ML, et al. Ann Surg 2006;244:931–9.
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P-0641
¿DISMINUYE LA VÍA DE ABORDAJE QUIRÚRGICO LAS COMPLICACIONES EN LAS NEFRECTOMÍAS?
Haizea Arteaga Cabello, Alexander González Bada, María Pilar Rodrigo Casanova, Luciano Aguilera Celorrio
Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao
OBJETIVO
Comparar el número de complicaciones intra- y postoperatorias entre nefrectomías por vía abierta (NA) y nefrectomías
por vía laparoscópica (NL).
MATERIALES Y MÉTODOS
Tras obtener el consentimiento de la Comisión de Ética del hospital se realiza un estudio retrospectivo, unicéntrico
realizado en el Hospital Universitario Basurto (Bilbao) incluyendo pacientes sometidos a nefrectomía programada
realizadas por vía laparoscópica o vía abierta durante el periodo desde julio de 2015 hasta octubre de 2016 ambos
inclusive y se comparan las complicaciones intra y postquirúrgicas.
Se excluyen del estudio nefrectomías de urgencia, nefrectomías de alto grado de complejidad que requirieron
abordaje multidisciplinar junto con cirugía general, pacientes con insuficiencia renal moderada-severa, pacientes
con cardiopatía severa y pacientes con enfermedad respiratoria severa.
Finalmente se incluyen 15 casos en cada grupo, NL y NA. Se excluyeron 10 pacientes por falta de historias clínicas.
Para el estudio estadístico se ha utilizado la U de Mann Whitney para variables cuantitativas (edad, tiempo de
cirugía, tiempo de anestesia, aporte de cristaloides, aporte de coloides, sangrado, EVA, días de hospitalización
en UCPI y días de hospitalización totales) y la Chi-Cuadrado para variables cualitativas (ASA, tipo de anestesia,
estabilidad hemodinámica intraoperatoria, complicaciones quirúrgicas, tipo analgesia intraquirúrgica, complicaciones
postquirúrgicas, necesidad de transfusión postquirúrgica, destino, tipo analgesia postoperatoria, náuseas y vómitos,
reintervención y reingreso).
RESULTADOS
Ambos grupos son homogéneos no encontrándose diferencias significativas en cuanto a edad, ASA e indicación
quirúrgica.
Se ha observado mayor sangrado intraoperatorio (200 ml y 805 ml, P < 0.05), mayor número de complicaciones
postquirúrgicas (P < 0.05), mayor necesidad de transfusión de concentrado de hamatíes postoperatorio (P < 0.05) y
hospitalización más prolongada (6.5 días y 12,9 días, P < 0.05) en el grupo NA respecto al grupo NL.
Se han considerado complicaciones postoperatorias la insuficiencia renal aguda (5 casos), hipotensión que requiere
necesidad de fármacos vasoactivos (2 casos) y un caso de parada cardiorrespiratoria en el postoperatorio inmediato
de causa respiratoria. El sangrado postoperatorio se ha analizado de manera independiente.
No ha habido ningún caso de defunción y los casos de insuficiencia renal aguda no precisaron hemodiálsis.
En el resto de variables estudiadas no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas.
CONCLUSIONES
1.Hemos observado que la NL tiene ventajas en cuanto a menor sangrado intraquirúrgico y por tanto menor
necesidad de transfusión posquirúrgica, menor número de complicaciones postquirúrgicas y menor estancia
hospitalaria si se compara con la NA.
2.En el resto de variables no se han observado diferencias estadísticamente significativas.
3.Nuestros resultados coinciden con Xu et al1 quienes concluyen que la NL tiene menor tasa de complicaciones
y menor estancia hospitalaria si se compara con las NA.
4.Se trata de un estudio con limitaciones ya que es retrospectivo, unicéntrico y con n pequeña debido a la
dificultad de obtener las historias clínicas.
BIBLIOGRAFÍA
1
Xu et al. Fewer complications after laparoscopic nephrectomy as compared to the open procedure with the modified
Clavien classification system – a retrospective analysis from Southern China. World Journal of Surgical Oncology
2014, 12:242.
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P-0642
MANEJO ANESTÉSICO DEL ADENOCARCINOMA RENAL CON TROMBOSIS DE LA VENA CAVA ESTADIO IV
Lydia Ortiz Escalante, José Felipe Rodríguez Staff, Ana Jiménez Cejas
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
INTRODUCCIÓN
El adenocarcinoma renal se asocia en el 4-10% con trombosis de la vena cava inferior (VCI), distinguiéndose 4
niveles según su localización (I renal, II infrahepatica, III diafragmática y IV supradiafragmatica). En el 1% afecta a
la aurícula derecha (AD) suponiendo un reto para el equipo quirúrgico y anestésico.
DESCRIPCIÓN
Presentamos el caso de un varón de 53 años diagnosticado de masa tumoral renal derecha con trombo intramural
de vena cava inferior que se extiende a auricula derecha confirmado en TAC. El paciente presentaba disnea GF IIIII con estudios de ECG, hematológicos y perfil de coagulación preoperatorias normales aunque presentaba ligera
elevación de transaminasas.
El procedimiento se realiza bajo anestesia general balanceada. El acceso venoso mediante catéter multilumen yugular
interna derecha 9F. La monitorización incluía los estándares de la ASA, presión arterial invasiva y PVC. Una
monitorización con ecocardiografía transesofágica (ETE) continúa fue realizada durante todo el procedimiento,
mostrando una importante masa hiperecoica que ocupa más del 70% de la luz de la VCI retrohepática que se
extiende hasta la AD con ocupación de > 60% del volumen de la AD y adherida íntimamente a las paredes laterales
de la AD con esacasa movilidad. No generaba obstrucción triscuspidea y la función biventricular era normal.
Para la resección del tumor y el trombo se procede a una nefrectomía radical derecha, cavectomia con prótesis de
cava y excisión del trombo de la AD mediante esternotomia, instauración de circulación extracorpórea (CEC) con
hipotermia a 33 ºC y atriotomia longitudinal. El trombo se encontraba intensamente adherida a la AD, manteniéndose
CEC hasta completar nefrectomía y reconstrucción de cava. El paciente precisó administración de fluidos IV y terapia
vasopresora por deterioro hemodinámico secundario a la manipulación de la vena cava inferior y la canulación dado
el grado de obstrucción de la VCI y AD, estabilizándose tras la instauración de CEC. El ETE descarta la existencia
de trombo a nivel de las suprahepáticas, favoreciendo la resección de la VCI retrohepática. A Su vez se descartó
la embolización de restos tumorales y se confirma la eliminación completa de trombo de la VCI y AD. Las pérdidas
hemáticas totales fueron de 2500 cc precisando transfusión de 6 uds C.hematíes. Durante el acto presentó diuresis
cortas (<0,5 ml/kg/h) y elevación de la creatina sérica hasta 1,7 mg/dL sin alteraciones electrolíticas ni del equilibrio
ácido-base, normalizándose tras la cirugía.
CONCLUSIONES
El manejo anestésico de pacientes con tumor renal y trombosis de VCI estadío IV suponen un importante reto por las
complicaciones derivadas del acceso quirúrgico, las grandes pérdidas hemáticas, el riesgo de embolismo pulmonar
tumoral y las alteraciones hemodinámicas asociadas. La CEC se emplea para facilitar una resección completa y
segura, principalmente en pacientes con trombos de VCI de nivel III-IV y/o cuando los pacientes no toleran bajadas
del gasto cardiaco secundarios al clampaje de la VCI. El riesgo de pérdidas sanguíneas intraoperatorias aumentan
con el nivel del trombo de la VCI, al igual que el riesgo de insuficiencia renal y la morbimortalidad. Para reducir las
pérdidas hemáticas se procede a la disección abdominal previo a la heparinización e instauración de CEC. La ETE
intraoperatoria juega un papel fundamental para delinear el nivel del trombo, determinar la naturaleza del trombo
como su movilidad o adherencia, valorar la embolización del tumor durante la manipulación quirúrgica así como
evaluar la función cardíaca.

776

P-0643
INFILTRACIÓN CON ANESTÉSICOS LOCALES EN HERIDA QUIRÚRGICA
Javier Duran Mejias (1), Ana Lara Miro (1), Paula Jiménez Vázquez (1), Iván Ramírez Ogalla (2), Jacobo José Fedriani De
Matos (1), Fátima García Herrera (1)
(1)

Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera; (2) Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

OBJETIVO
La colecistectomía laparoscópica se ha convertido en el principal tratamiento de la colelitiasis sintomática. Representa
el procedimiento laparoscópico más común que se realiza en todo el mundo. El dolor, sin embargo, es todavía uno de
las principales inconvenientes del postoperatorio. La administración de AL en las heridas quirúrgicas son el objetivo
de análisis en el presente trabajo, y su efectividad en la reducción del dolor postoperatorio, con la consiguiente
disminución del consumo de opioides.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio comparativo doble ciego, prospectivo. Se reclutaron 54 pacientes aleatorizados a grupo A, infiltración
de herida quirúrgica con AL (Bupivacaína 0,5%-0,25% CVC), y se comparó con grupo B sin infiltración de herida
quirúrgica con AL. Ambos con analgesia multimodal (AINES, corticoides, opioides).
RESULTADOS
Poblaciones con similares características, inducción anestésica y duración de procedimiento quirúrgico sin
diferencias significativas. En el número de dosis de rescate, y en el total de miligramos de morfina requeridos en el
posoperatorio temprano no se encontraron diferencias significativas. Se logró un mayor tiempo de analgesia en el
grupo de trabajo (A), p 0,0001, así como también la reducción de náuseas y vómitos p 0,031, no se encontró diferencia
significativa en relación a la omoalgia, ni a los valores de EVA, aunque si diferencia porcentual de significancia clínica
a favor del grupo A, ayudando a optimizar el manejo postoperatorio temprano de colecistectomías laparoscópicas
programadas. El índice de satisfacción en el paciente con respecto a la técnica alcanzó valores altos aunque sin
diferencia estadística en ambos grupos.
CONCLUSIÓN
El régimen de bupivacaína en los sitios quirúrgicos asociado a analgesia multimodal constituye una alternativa válida
para el control del dolor y náuseas posoperatorios, mejoría de omoalgia con una probable rápida reincorporación de
los pacientes a sus actividades habituales.
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P-0644
ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO ABIERTO QUE COMPARA DOS PAUTAS DE FERROTERAPIA
ENDOVENOSA EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA NEOPLÁSICA COLORRECTAL. PROTOCOLO DE
ENSAYO CLÍNICO
Federico Carol, María Jesús Laso, Novella Caló, Andrea Vallejo, Caridad Pontes, Roser Vives
Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell
INTRODUCCIÓN
En un estudio observacional hemos constatado que la prevalencia de anemia y/ó déficit de hierro es >50% en
los pacientes diagnosticados de neoplasia colorrectal y que en el postoperatorio supera el 80% agravada por las
pérdidas quirúrgicas y postoperatorias. Es importante tratar la anemia con el fin de evitar complicaciones así como
la transfusión de sangre alogénica. No hay publicaciones que proporcionen resultados sobre la efectividad de la
administración de hierro IV en el postoperatorio de cirugía de neoplasia de colon y sobre qué dosis o pauta seria
más adecuada según el grado de anemia. Hemos puesto en marcha en nuestro centro un ensayo clínico partiendo
de la siguiente hipótesis: la pauta de dosis única de 1g de hierro carboximaltosa es más efectiva para normalizar el
valor de la Hb (Hb>13g/dL) a los 30 días que la pauta de 200mg/48h de hierro sacarosa, en pacientes intervenidos
de neoplasia de colon que presentan una Hb<11g/dL el día 1 de postoperatorio.
OBJETIVO
Comparar la efectividad de dosis únicas de 1g de hierro carboximaltosa y dosis fraccionadas de 200mg/48h de hierro
sacarosa en el tratamiento de la anemia postoperatoria de cirugía neoplásica colorrectal mediante la valoración del
cambio de los niveles de Hb entre los días 1 y 30 de postoperatorio.
METODOLOGÍA
Se ha planteado un ensayo clínico pragmático, de grupos paralelos, aleatorizado, abierto, destinado a comparar la
efectividad de dos pautas de hierro.
La variable principal del estudio es el cambio en los niveles de Hb desde el día 1 al 30 de postoperatorio. Las
variables secundarias son: porcentaje de pacientes que alcanzan un valor de Hb de 13g/dL, cambios en los valores
de los parámetros de metabolismo de hierro a los 30 días, dosis total de Fe recibido durante los 30 primeros días
de postoperatorio, número de transfusiones realizadas en el postoperatorio, número de complicaciones médicas y
quirúrgicas, efectos adversos descritos por el paciente y cambios en la calidad de vida (cuestionario de calidad de
vida QLQ-C30).
Intervenciones comparadas: Los pacientes recibirán tratamiento con dosis única de 1g de hierro carboximaltosa el
día 1 de postoperatorio o con pauta fraccionada de 200 mg/48h.
Inclusión de pacientes: Se incluirán pacientes mayores de 18 años que en el postoperatorio de cirugía de neoplasia
de colon presenten niveles de Hb<11g/dL y que hayan firmado su consentimiento para participar en el estudio. El
tratamiento se asignará de forma aleatoria (1:1) de forma estratificada según el valor de Hb postoperatoria: Hb<10g/
dL (estrato A) y Hb≥10 y ≤11g/dL (estrato B). Se realizará seguimiento hasta el día 30 de postoperatorio.
Muestra: Se ha estimado que 48 pacientes por grupo permitirá detectar una diferencia de 0,75g/dL en el valor de la
Hb entre ambas pautas.
RESULTADOS
La inclusión de pacientes se inició en septiembre de 2015 después de obtener las correspondientes autorizaciones
de la AEMPS y el CEIC de la Corporació Sanitària Parc Taulí. Actualmente se han incluido 40 pacientes y se prevé
la finalización del reclutamiento en septiembre de 2017.
CONCLUSIONES
Un estudio observacional previo nos ha permitido conocer la prevalencia de la anemia en nuestros pacientes
sometidos a cirugía neoplásica colorrectal. Se ha iniciado un estudio independiente que permitirá determinar la
efectividad del hierro intravenoso postoperatorio y qué pauta es la más beneficiosa.
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ESTUDIO COMPARATIVO DEL DISPOSITIVO TOF-CUFF VS MECANOMIOGRAFÍA PARA LA MONITORIZACIÓN
DEL BLOQUEO NEUROMUSCULAR
Beatriz Aguilera Alcaraz, Gloria Veiga Ruiz, Javier Orozco Montes, Nuria Domínguez Serrano, Mario Parreño
Caparrós, Javier García Cayuela
Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
La monitorización neuromuscular cuantitativa tiene un papel fundamental en la utilización de forma segura de los
relajantes musculares durante el perioperatorio y en la disminución de las complicaciones respiratorias asociadas,
aunque siguen estando muy infrautilizados en la práctica clínica habitual.
OBJETIVO
Validar el dispositivo TOF-Cuff (manguito de presión modificado que incluye electrodos de estimulación) como
método sencillo y accesible de monitorización del bloqueo neuromuscular (BNM) inducido farmacológicamente.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional, prospectivo, de 32 pacientes adultos ASA I-III programados para cirugía con anestesia
general, para la validación de la monitorización simultánea del BNM con el dispositivo TOF-Cuff vs mecanomiografía
(MMG) (método control) durante la fase de recuperación del BNM, cuando se alcanzó un TOF-ratio de 0,9 con TOFCuff y 0,7 con la MMG (variable principal). Los datos fueron analizados mediante el método de Bland-Altman.
RESULTADOS
La edad media fue de 49,4 años y el IMC medio de 27,2 kg·m-2. 4 pacientes eran ASA I, 19 pacientes ASA II y 9
pacientes ASA III.
Se produjo un adelanto de la recuperación medida con TOF-Cuff respecto a la MMG. Al comparar un TOF-ratio >
0,9 cuantificado mediante TOF-Cuff con un TOF-ratio > 0,7 en la MMG tuvo una especificidad del 91% y un valor
predictivo positivo del 84%.
Para un TOF-ratio > 0,7 con el método TOF-Cuff se ha obtenido un error medio de 0,047 ( -0,19 - +0,28 IC 95%).
CONCLUSIONES
• Un TOF-ratio > 0,9 cuantificado mediante el dispositivo TOF-Cuff tiene una buena correlación con un TOFratio > 0,7 en la MMG.
• El dispositivo TOF-Cuff permite monitorizar el BNM de forma sencilla y accesible, puesto que emplea un
manguito similar al utilizado para la medición de la presión arterial no invasiva, y al no requerir la inmovilización
del miembro su uso no interfiere en el proceso quirúrgico.
• Ningún paciente presentó acontecimientos adversos, lesiones a nivel de la piel o dolor residual.
BIBLIOGRAFÍA
1.Rodiera J, Serradell A, Álvarez-Gómez JA, Aliaga L. The cuff method: a pilot study of a new method of
monitoring neuromuscular function. Acta Anaesthesiol Scand 2005; 49:1552-1558.
2.Kirkegaard-Nielsen H, Helbo-Hansen HS, Lindholm P, Pedersen HS, Severinsen JK, Schmidt MB. New
equipment for neuromuscular transmission monitoring: a comparison of the TOF-Guard with the Myograph
2000. J Clin Monit Comput 1998; 14; 19-27.
3.Claudius C, Skovgaard L T, Viby-Mogensen J. Arm-to-arm variation when evaluating neuromuscular block:
an analysis of the precision and the bias and agreement between arms when using mechanomyography or
acceleromyography. Br J Anaesth 2010; 105:310-17.
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PRESIÓN DE PNEUMOPERITONEO INDIVIDUALIZADA EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA COLORECTAL
(IPPCOLLAPSE TRIAL)
Oscar Díaz Cambronero (1), Daniel Robles Fernández (2), Luis Olmedilla Arnal (3), Blas Flor Lorente (1), Begoña Ayas
Montero (1), María Pilar Argente Navarro (1)
(1)
(3)

Hospital Universitario y Politécnico la Fe, Valencia; (2) Hospital General Universitario de Castellón, Castellón;
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

ANTECEDENTES Y OBJETIVO DEL ESTUDIO
Hay evidencia de que disminuir la presión intra-abdominal (PIA) del pneumoperitoneo mejora la perfusión esplácnica,
pero el standard de trabajo continua siendo realizar la cirugía laparoscópica con PIA de insuflación fijas de 12-15
mmHg. Las condiciones quirúrgicas dependen fundamentalmente del volumen intraabdominal más que de la PIA. La
compliance abdominal es la relación entre las modificaciones de volumen y de presión intra-abdominal. El volumen
intraabdominal obtenido para una determinada PIA depende de multiples factores, algunos de ellos modificables. El
estudio ‘Individualized Pneumoperitoneum Pressure in Colorectal Laparoscopic Surgery (IPPColLapSe )’ evalua la
posibilidad de disminuir la PIA del pneumoperitoneo de manera individualizada tras aplicar medidas para optimizar
la compliance abdominal manteniendo unas adecuadas condiciones quirúrgicas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio prospectivo observacional multicéntrico. Se obtuvo la autorización de los Comités de Ética y el consentimiento
informado de los pacientes. Se reclutaron 92 pacientes ASA I-III. Se aplicaron un paquete de medidas para optimizar
la compliance abdominal y mejorar el volumen intra-abdominal: bloqueo neuromuscular profundo (TOF 0 PTC <5),
ventilación de protección pulmonar ( Vt 8 ml/Kg PBW, PEEP 5 cmH20, FiO2 60-80%), posicionamiento correcto
(elevación de piernas) y preestiramiento de la pared abdominal (insuflación a 15 mmHg durante 5 minutos). La
compliance abdominal se calculó durante la insuflación inicial del pneumoperitoneo. Después se procedió a una
secuencia de disminución escalonada de la PIA (15, 12, 10 y 8 mmHg) y se individualizó la misma al menor nivel
posible en el que se mantenian unas adecuadas condiciones quirúrgicas según el criterio del cirujano principal
(PIA optimizada). Se estimó la proporción de procedimientos quirúrgicos que se finalizaron en cada nivel de PIA
y el volumen intra-abdominal medio junto con sus intervalos de confianza usando test de proporciones (Z test) e
interposición lineal.
RESULTADOS
Se analizaron 78 pacientes, 14 fueron excluidos por conversion a cirugía abierta no relacionada con unas inadecuadas
condiciones quirúrgicas laparoscópicas. La PIA optimizada fue de 8 mm Hg en 78% de los casos (IC 95%). La figura
1 sugiere que con una estrategia de individualización de la presión de insuflación del pneumoperitoneo es posible
disminuir la PIA en el 97% de los pacientes respecto a una estrategia de PIA fija (12-15 mmHg). El volumen intraabdominal medio fue de 3,5 litros. (Figura 2).
CONCLUSIÓN
Durante la cirugía laparoscópica colorectal la optimización de la compliance abdominal permite disminuir la PIA de
insuflación. Se necesitan futuros estudios que evalúen el impacto clínico de la individualización de la presión de
insuflación del pneumoperitoneo (IPP).
Figura 1. Proporción de procedimientos quirúrgicos finalizados a diferentes presiones de insuflación del
pneumoperitoneo (IAP).
Figura 2. Distribución del volumen intraabdominal estimado y la PIA optimizada.
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TERATOMA INMADURO CONGÉNITO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Elena Martínez Ibeas, Beatriz Blanco del Val, Rodrigo Avello Taboada, María Andrés Pedrosa, Sara Pino Gómez,
Verónica Ayerza Casas
Hospital Universitario de Burgos, Burgos
INTRODUCCIÓN
Los tumores fetales intracraneales son, afortunadamente, poco frecuentes. Su pronóstico suele ser infausto,
dependiendo del tamaño y del tipo histológico del tumor. Habitualmente de localización supratentorial, entre ellos el
más frecuente es el teratoma. Suelen sospecharse por ecografía obstétrica.
Presentamos el caso de un feto de 36+1 semanas de edad gestacional con diagnóstico ecográfico de tumoración
intracraneal, cuyo resultado histológico confirmó teratoma inmaduro congénito.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 38 años, secundípara, derivada a nuestro centro tras encontrar en el control ecográfico de la semana 34+5
una lesión sugestiva de hemorragia intracraneal fetal. Posteriormente se demostró la presencia en el feto de un
tumor cerebral de crecimiento rápido, de características heterogéneas, sólido, irregular, vascularizado, localizado en
el tercio medio-anterior de la línea media, que originaba hidrocefalia triventricular.
Se realizó maduración fetal antenatal y se programó para cesárea a la semana 36+1 por crecimiento de la lesión. Al
nacimiento presentó APGAR 8-9, precisando CPAP con FiO2 ambiente durante sus primeras 24h de vida.
Al octavo día de vida fue intervenida de forma programada. Llegó a quirófano intubada y hemodinámicamente
estable. El procedimiento se realizó bajo anestesia general balanceada. Se canalizaron arteria femoral y vena
central yugular ecoguiadas sin incidencias. Se realizaron profilaxis antiedema y antiepilepsia. Durante la intervención,
debido al abundante sangrado, se trasfundieron 200ml de concentrado de hematíes y 35 ml de plasma fresco
congelado. Dada la inestabilidad hemodinámica, fue necesaria la administración de aminas vasoactivas (dopamina,
dobutamina y adrenalina). Debido al mal estado de la paciente, se realizó resección parcial de la tumoración y no se
colocó derivación ventriculo-peritoneal por el alto riesgo de obstrucción/infección. La biopsia intraoperatoria señaló
el diagnóstico de teratoma inmaduro (confirmado posteriormente).
Se trasladó a UCI neonatal, sedoanalgesiada y con soporte inotrópico sin incidencias.
En el postoperatorio se pudo retirar el soporte inotrópico paulatinamente y fue extubada. Posteriormente presentó
una crisis epiléptica coincidiendo con hiponatremia e hipomagnesemia, siendo diagnosticada de síndrome pierdesal cerebral grave controlado con tratamiento sustitutivo, con aumento progresivo de las pérdidas renales de sodio.
Las crisis eléctricas fueron cada vez más frecuentes, precisando medicación para su control. Fruto de la patología de
base y del tratamiento antiepiléptico, la niña evolucionó a depresión respiratoria y falleció a la semana de la cirugía.
CONCLUSIONES
Los tumores intracraneales fetales representan entre el 0,5-1,9% de todos los tumores pediátricos y suelen ser
supratentoriales. El tipo más frecuente es el teratoma.
El diagnóstico prenatal permite realizar otras pruebas que lo confirmen y ayuden a estimar el pronóstico, así como
planificar el mejor abordaje en el momento del nacimiento, así como el lugar y la vía del parto y el plan terapéutico.
En estos pacientes se deben buscar otras anomalías en diferentes órganos y sistemas, ya que coexisten en un
12-14% de los casos. En nuestra paciente se detectó una leve estenosis de la arteria pulmonar izquierda y ductus
arterioso persistente.
Su evolución ser mala generalmente, en torno al 35% de ellos se asocian con muerte fetal y el 33% con muerte
neonatal. El pronóstico depende de la velocidad de crecimiento del tumor y de su grado histológico.
BIBLIOGRAFÍA
• Huelbes-Ros A., Herrera-Giménez J., Gómez-Laencinaa A.M. et al. Diagnóstico prenatal de tumores
congénitos intracraneales: teratoma inmaduro. Clin Invest Gin Obst. 2011; 38(6):240-243.
• Villarejo F., Martínez Lage J.F. Tumores cerebrales en niños. Pediatr Integral 2012; 16 (6): 475-48.
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CRISIS COMICIAL GENERALIZADA DURANTE ANESTESIA PARA CRANEOTOMÍA EN PACIENTE
CONSCIENTE
Cristina Cuervo Toscano, Andrés Vivas Conejero, Abraham Alayón Santana, Francisco Toro Calvente, Juan Manuel
Redondo Enríquez, Antonio Luis Amador Rando
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz
INTRODUCCIÓN
La craneotomía en paciente consciente es una cirugía compleja que conlleva una minuciosa planificación e
intervención multidisciplinar. Una de sus indicaciones sería la extirpación tumoral en áreas elocuentes del cerebro
con la finalidad de preservarlas.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varón de 38 años, sin antecedentes, que presenta crisis convulsivas y se diagnostica que son secundarias a
glioma en centro semioval izquierdo. Tras una valoración multidisciplinar y el consentimiento informado del paciente
se decide realizar una craneotomía consciente.
Se administra profilaxis antibiótica, antiemética y anticomicial. Bajo monitorización avanzada y oxigeno suplementario
se inicia sedación con perfusiones intravenosas continuas a dosis bajas, aumentándose según titulación de efecto
hasta unos límites de Dexmedetomidina 1.4 mcg/kg/h y Remifentanilo 0.05 mcg/kg/min. Tras la realización de
bloqueo regional del cuero cabelludo con Bupivacaína 0.25% e infiltración del campo quirúrgico con Mepivacaína
2%, se inicia la craneotomía y se anestesia la duramadre mediante impregnación con Lidocaína 1%.
Posteriormente se interrumpe la sedación para asegurar un mapeo cortical óptimo y se realiza lobectomía temporal
ampliada.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Al efectuarse la electroestimulación cortical se detecta una primera convulsión generalizada autolimitada y durante
el cierre de la craneotomía el paciente sufre otra crisis de las mimas características de varios segundos de duración
que cede tras la administración de Midazolam 5 mg manteniéndose posteriormente la estabilidad hemodinámica y
respiración espontánea. Al término de la cirugía el paciente presenta un nivel de sedación en la escala RASS -5, por
lo que se administra Flumazenilo para realizar una valoración neurológica fiable y objetivándose la recuperación del
nivel de consciencia es trasladado a la Unidad de Reanimación con evolución favorable.
RECOMENDACIONES
Una de las complicaciones más frecuentes durante este procedimiento es la presentación de crisis comiciales
por lo que es muy importante su prevención y una adecuada comunicación entre el equipo en quirófano. Si se
sospecha que éstas pueden ser secundarias a la electroestimulación cortical debe interrumpirse. El tratamiento
cosiste en la administración de dosis bajas de benzodiacepinas o barbitúricos y la adopción de medidas de soporte
vital necesarias teniendo en cuenta la dificultad de una adecuada valoración neurológica en el periodo postcrítico.
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EMBOLISMO DE CO2
LAPAROSCÓPICA

IDENTIFICADO

EN

EL

BIS

BILATERAL

DURANTE

HEPATECTOMÍA

Juan Ambrosio Martínez Molina, Luis Alberto López Olaondo, María Teresa Chiquito Freile, Raquel Callejas González,
Elisabet Bercianos Blanco, Marta Sagardoy García
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona
Describimos un caso de embolia de CO2 durante una hepatectomía laparoscópica. Se trata de una mujer de 45
años que estaba programada para una hepatectomía laparoscópica. Fue diagnosticada de cáncer colorrectal hacia
un año y fue tratada con hemicolectomía y posterior quimioterapia. Después de un año del primer tratamiento,
descubrieron dos lesiones metastásicas en el hígado. Se programó a la paciente para hepatectomía en dos tiempos.
Primero hicimos la hepathectomía izquierda y después la derecha.
Monitorizamos al paciente según estandares ASA y añadimos una arteria invasiva, una línea venosa central en la
vena yugular interna derecha y el BIS bilateral. Hicimos la inducción con propofol, fentanilo y cisatracurio. La profilaxis
antibiótica se realizó con Augmentine y Metronidazol. El mantenimiento de la anestesia se hizo con sevoflurano,
fentanilo y cisatracurio.
Durante los primeros 90 minutos de la cirugía la paciente se mantuvo estable sin ningún evento interesante.
Mantuvimos una óptima relajación muscular, presiones venosas centrales bajas y presiones sanguíneas arteriales
normales para facilitar la disección hepática. Después de los primeros 90 minutos, inmediatamente vimos una
pequeña hemorragia en el campo quirúrgico y al mismo tiempo un aumento abrupto en el EtCO2 de 33 a 52
mmHg. Al mismo tiempo, se observó una disminución de la onda del BIS bilateral (Fig. 1), que no se ha descrito
anteriormente en la literatura. Pedimos rapidamente al cirujano revisar todo el campo quirúrgico y detener la presión
del neumoperitoneo. Se objetivó un orificio de 0,5 cm en la vena cava inferior. Se suturo el desgarro inmediatamente a
la vez que nosotros incrementamos la FiO2 al 100% y añadimos un bolo de 250 ml de cristaloides (plasmalyte). No
vimos ninguna inestabilidad hemodinámica en ningún momento. La complicación se resolvió en 5 minutos y luego
la cirugía continuó.
Nos dimos cuenta de que estábamos ante un caso de embolia de CO2. No tuvimos las manifestaciones clínicas
clásicas, pero sabemos que una entrada de CO2 en la circulación sistémica no siempre causa tales síntomas
clínicos [1] [2]. Este hecho es posible porque el CO2 se disuelve muy fácilmente en el plasma (la solubilidad de CO2
en el plasma es de 0,416 mmol / L / kPa a 15ºC) [3]. Además, una pequeña cantidad de CO2 no tiene un efecto
significativo en la circulación sistémica porque no forma un émbolo. La pequeña cantidad de CO2 que alcanzó la
circulación sistémica se disolvió fácilmente.
Extubamos al paciente al final de la cirugía sin problemas ni secuelas.
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INTERVENCIÓN DE URGENCIA EN PACIENTE CON ENFERMEDAD DE PARKINSON
Anabel Mateo Cebrián, María Durà Aranda, Bernardino Pérez Ortiz, Oliver Monzón Déniz, Dolores Betancor Gutiérrez
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria
La enfermedad de Parkinson (EP) es la segunda causa de enfermedad neurodegenerativa más frecuente tras el
Alzheimer. Puede aparecer a cualquier edad, es más infrecuente en menores de 40 años y su incidencia aumenta
con la edad. Se caracteriza por bradicinesia, rigidez muscular y temblor de reposo. Su tratamiento farmacológico es
muy complejo por lo que se debe tener especial cuidado con los efectos adversos y las interacciones farmacológicas.
Los tipos de cirugía más frecuente en estos pacientes son la urológica, la oftalmológica y la ortopédica.
Nuestro paciente se trata de un varón de 70 años con EP de 12 años de evolución con complicaciones motoras y
disautonomía, con un ingreso reciente en neurología por difícil manejo terapéutico, HTA e hipotensión ortostática, FA
permanente anticoagulada con Acenocumarol, DM II y ERC secundaria a metformina.
Se debe intervenir de urgencia de colecistectomía abierta por colecistitis aguda litiásica/gangrenosa. Se decidió
realizar secuencia rápida de intubación con videolaringoscopio debido a la rigidez extrema del esqueleto axial. Tras
la inducción con etomidato 20 mg, rocuronio 50 mg y fentanilo 100 mcg, la intubación transcurrió sin incidencias,
y como mantenimiento se optó por sevoflurane. Durante la intervención presentó tendencia a la hipotensión y
taquicardia (TA 90/55 mmHg y 100 lpm) que se manejó con expansión hídrica (hidroxietilalmidon y albúmina). Fue
necesario usar complejos protrombínicos debido a la alteración del tiempo de Quick. Se optó por realizar un bloqueo
TAP con levobupivacaína 0,25% guiado con ecografía. Tras reversión con sugammadex 400 mg y naloxona 0,2 mg
el despertar fue lento aunque la extubación sin incidencias. Durante su estancia en reanimación precisó NA en pc y
expansión de volumen para controlar la TA.
Las consideraciones anestésicas en pacientes con EP son por un lado la dificultad ventilatoria debido a la rigidez
facial y cervical. El riesgo de la intubación aumenta, con la presencia de sialorrea, broncoaspiración y disfagia, que
pueden contribuir al laringoespasmo. Por otro lado hay que tener en cuenta los fármacos siguientes:
• El anestésico de elección es el propofol. El tiopental reduce la liberación de dopamina a nivel estriatal, podría
empeorar el estado parkinsoniano. La ketamina estaría contraindicada por poder provocar una respuesta
simpática exagerada.
• Los anestésicos inhalatorios tienen efectos complejos sobre la dopamina cerebral. Debería evitarse el
halotano, que sensibiliza la acción catecolaminérgica del corazón. El isofluorano o sevoflorane, aunque
menos arritmogénicos, pueden inducir hipotensión, que puede ser grave en pacientes con disautonomía.
• Los relajantes musculares no despolarizantes son seguros; el rocuronio sería de elección en la EP. La
succinilcolina también es segura, aunque se han descrito casos de hiperpotasemia en pacientes con EP.
• Las fenotiacinas, las butirofenonas y la metoclopramida pueden empeorar la EP y estarían contraindicados
en el manejo perioperatorio.
• Es importante no sumar fármacos con efecto serotoninérgicos, y los IMAO deben suspenderse tres semanas
previamente. La levodopa es importante reiniciarla cuanto antes, en el caso de dieta absoluta los parches de
rigotina son una buena alernativa.
En este tipo de pacientes es importante la entrevista preanestéstica para definir correctamente los posibles problemas
que pueda comportar la cirugía, sobre todo determinar el patrón ventilatorio y conocer el tratamiento farmacológico
para su correcto manejo perioperatorio. Todo ello se ve dificultado en gran medida si la condición de la cirugía no es
programada sino de carácter urgente.
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ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE INFECCIÓN QUIRÚRGICA EN CRANEOTOMÍA DURANTE EL PERÍODO
2007-2016
Mónica Latorre Gómez, Luis Moltó, Juan Fernández Candil, Selene Martínez, Susana Pacreu, Esther Vilà
Hospital del Mar, Barcelona
OBJETIVOS
Determinar la incidencia de infección nosocomial de las craneotomías programadas en nuestro centro durante
el período 2007-2016 y evaluar los resultados tras la implementación de diferentes medidas para disminuir la
presentación de las mismas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Seguimiento de todos los pacientes intervenidos de craneotomía electiva desde el momento de la cirugía hasta 30
días después. Aplicación de diferentes medidas para disminuir la tasa de infección como son:
1. Realización del estudio epidemiológico de las infecciones.
2. Toma de cultivo del instrumental quirúrgico en esterilización.
3. Limitación del número de personas en el quirófano.
4. Disminución de la apertura de la puerta del quirófano.
5. Evitar los cambios de turno del personal.
6. Elaboración de un check-list pre, intra y postoperatorio.
7. Ampliación de quirófano para almacenaje de las cajas de material.
8. Cambio del antiséptico y rasurado intraoperatorio del lavado de la cabeza.
9. Quirófano exclusivo para neurocirugía.
10.Creación del Grupo de trabajo multidisciplinar para la prevención de infecciones postoperatorias en
Neurocirugía (Año 2010).
11. Análisis microbiológico de toda infección asociada a neurocirugía (Año 2012)
12.Cambio de profilaxis antibiótica (Año 2014).
RESULTADOS
La incidencia de infección ha sido muy variable: 2009 (5.9%), 2010 (16.7%), 2011 (7.4%), 2012 (9.4%), 2013 (8.7%),
2014 (3.5%), 2015 (6.6%), primeros 9 meses de 2016 (2.5%). Entre las principales medidas encaminadas a disminuir
la infección destaca el estudio microbiológico de las infecciones de la herida quirúrgica realizado durante el año 2012,
que evidenció 20 infecciones postquirúrgicas de 221 procedimientos, donde el cultivo fue positivo en 15 pacientes
y se aislaron los siguientes gérmenes: S. Aureus multisensible (4), S. Epidermidis (1), S. Pyogenes multisensible
(1), S. Agalactiae (1), Acinetobacter baumannii (1), Klebsiella Pneumoniae BLEE (2), Klebsiella multisensible (1),
Bacteroides (1) y Enterobacter cloacae (2), E. Coli multisensible (1). Estos hallazgos evidenciaron que 53% de los
gérmenes aislados eran bacilos Gram negativos que no quedaban cubiertos con la profilaxis antibiótica empírica con
cefazolina por lo que en el año 2014 se sustituyó por cefuroxima.
CONCLUSIONES
El abordaje multidisciplinar de la infección de la herida quirúrgica así como la utilización de antibioticoterapia empírica
y dirigida de acuerdo a la epidemiología local son los principales factores que han contribuido a la disminución de
las infecciones postoperatorias en neurocirugía en nuestro centro. Sin embargo, la implementación de diferentes
medidas de forma simultánea impide discernir el impacto de las mismas de forma aislada.
BIBLIOGRAFÍA
• Zhong – Hua, et al. Post-craniotomy intracranial infection in patients with brain tumors: a retrospective
analysis of 5723 consecutive patients. Br J Neurosurg. 2016 Nov 15:1-5.
• Múñez E. Etiología de las infecciones quirúrgicas en pacientes sometidos a craneotomía.Neurocirugía 2012,
23(2):54-59.
• Schipmann S,et al. When the Infection Hits the Wound: Matched Case-Control Study in a Neurosurgical
Patient Collective Including Systematic Literature Review and Risk Factors Analysis. World Neurosurg. 2016.
Volume 95, 178–189.
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ELEVACIÓN DE LA EPISODICA DE LA PIC. UNA CAUSA DISTINTA
Marco Palumbo, María José Groizard Botella, Luis Fagulha de Sousa, Sandra Lucía Martin Infantes, Judit Solé
Guixes, José María Sistac Ballarin
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida
INTRODUCCIÓN
Diversas causas pueden elevar la presión intracraneal (PIC) durante una intervención quirúrgica: dolor, insuficiente
profundidad anestésica, mala posición del paciente, retorno venoso disminuido. Para asegurar adecuada perfusión
cerebral a menudo se monitoriza la PIC. ¿Pero debemos fiarnos de estos sensores?
CASO CLÍNICO
Mujer de 64 años, ingresada por hemiparesia braquiocrural secundaria inicialmente a hemorragia intraparenquimatosa,
que tras completar estudio se rediagnosticó como Glioblastoma multiforme, por lo que se decidió intervención
quirúrgica.
Al inicio de la intervención se colocó sensor de PIC (10 mmHg). Tras colocación de Mayfield y movilización, presentó
bruscamente PIC de 45-50 sin repercusión clínica y BIS de 25-30. Neurocirugía comprobó y recalibró el sensor
pero, ante valores de PIC elevada, se inició tratamiento (manitol, pentotal sódico 1g e hipertensión controlada para
mantener presión de perfusión cerebral adecuada) consiguiendo BIS de 0.
Al cerrar la craneotomía presentó nuevamente PIC de 45 mmHg, sin repercusión cerebral, se asumió un error de
medición y se finalizó la Intervención. Se indicó weaning y extubación para valoración neurológica y TC de control
apreciando lesión frontal, en localización del sensor de PIC, compatible con hemorragia.
Evoluciona favorablemente en UCI y pasa a planta 24 horas después.
CONCLUSIÓN
Ante elevación de PIC intraoperatoria prima la clínica del paciente, debiendo realizar un examen neurológico dentro
de lo posible. Sin signos directos de HIC no debería tomarse como relevante, ya que probablemente sea una
medición errónea. Diversas etiologías pueden aumentar la PIC, incluyendo causas locales como en este caso.
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ANESTESIA EN LA CRANEOTOMÍA CON PACIENTE DESPIERTO: A PROPÓSITO DE UN CASO
María Gimeno García, María Aliaño Piña, Ramón Carrasco Murcia, Coral Pintado Varas, Cristina González Lantero,
Rafael López Ble
Hospital Virgen de la Salud, Toledo
INTRODUCCIÓN
La necesidad de realizar craneotomías en pacientes despiertos es cada vez más frecuente, por lo que la anestesia
ha de adaptarse a estas necesidades. Las indicaciones tradicionales han sido para cirugía de epilepsia y para la
exéresis de tumores en el lóbulo temporal, cuando englobaba áreas de funciones motoras superiores, lo que permite
la exploración de la zona de tumor con el menor déficit funcional postoperatorio posible.
CASO CLÍNICO
Presentamos el caso: mujer de 53 años, 110 kg, ASA III, natural de Rumanía, para cirugía programada de glioblastoma
multiforme temporal izquierdo. La localización del tumor era próxima al área del lenguaje, por lo que era necesaria
la monitorización del habla durante la exéresis del mismo, tanto en su lengua nativa, como en español.
Se procede al bloqueo a ciegas de los nervios supraorbitario izquierdo, supratroclear izquierdo, nervio cigomático
izquierdo, nervios occipitales mayores bilaterales, nervio occipital menor izquierdo y nervio temporoauricular izquierdo.
El total de volumen administrado asciende a 70 ml de L-bupivacaína 0.25%, realizados con aguja intramuscular. Se
seda con propofol a dosis de 3-4 mg/kg/hr y remifentanilo hasta 0.08 mcg/kg/min, para mantener BIS en torno a 7880, RASS -1.
Una vez comenzada la craneotomía, se aumenta sedación hasta 4 mg/kg/hr de propofol y y 0.09 mcg/kg/min de
remifentanilo, BIS de 70, RASS -3.
Tras la craneotomía y apertura de la duramadre, se disminuye el propofol a 2 mg/kg/hr y el remifentanilo a 0.05 mcg/
kg/min (BIS 85, RASS -1).
Mediante el estimulador cortical, se retira completamente los fármacos anestésicos y se monitorizan las funciones
superiores (memoria reciente, memoria a largo plazo, reconocimiento de objetos, tanto en español como en rumano),
para completar topografía tumoral y límites. Una vez localizado, se vuelve a RASS-1 con los parámetros previos.
Tras la exéresis de gran parte del tumor, se vuelve a retirar de forma completa la sedación para la exploración en
español y rumano. La exploración física es normal.
Se realiza una tercera exploración con retirada de medicación anestésica al proceder a la exéresis de la zona
cercana al área del lenguaje. Esta vez, la exploración física en español es normal, pero en el rumano se encuentra
alterada en reconocimiento de objetos y memoria a largo plazo.
Se vuelve a reincorporar los fármacos para BIS de 80, RASS -2.
La paciente es trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos tras 8 horas de cirugía sin más incidencias.
DISCUSIÓN
• Actualmente los cuidados anestésicos monitorizados son la norma en la realización de las craneotomías en
el paciente despierto.
• El “gold standard” actual de sedación en estos pacientes es la sedación con perfusión continua de propofol
y remifentanilo, por su perfil de seguridad y corta duración.
• Existe evidencia científica suficiente para concluir que los idiomas nativos y aprendidos se localizan en
zonas contigüas del área del lenguaje.
• La dexmedetomidina es un fármaco que podría sustituir a otros inductores en el quirófano en un futuro, dado
su perfil de tolerancia y mantenimiento de la consciencia.
CONCLUSIONES
• Se requiere un manejo muy fino de la sedación en estos casos y el conocimiento de la inervación craneofacial
y las técnicas locorregionales para llevarlas a cabo.
• La técnica de la craneotomía en el paciente despierto parece tener un futuro prometedor. No obstante, se
requieren más estudios comparando las diferentes técnicas anestésicas en términos de estancia hospitalaria,
morbimortalidad perioperatoria y complicaciones.
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¿SE PUEDE COLOCAR EL SENSOR BIS EN OTRO LADO QUE NO SEA LA FRENTE? EMPLEO DEL BIS
NASAL EN UN PACIENTE NEUROQUIRÚRGICO
Ricardo Navarro Suay (1), Alberto Puente (1), Carlos Gutiérrez (1), Fernando Gilsanz (2), Sergio Castillejo (1), Edurne
López (1)
(1)

Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid; (2) Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN
El monitor BIS® (que valora la hipnosis cerebral mediante el análisis biespectral continuo del electroencefalograma)
ha demostrado importantes beneficios: permite un uso más racional de fármacos anestésicos, disminuye el tiempo
para la extubación, minimiza la incidencia de náuseas y vómitos, reduce la incidencia de despertar intraoperatorio y
puede ser predictor de la mortalidad postoperatoria.
Sin embargo hay situaciones que dificultan la ubicación frontal del sensor: alteraciones craneales, traumatismo
craneoencefálico, intervenciones quirúrgicas en región frontal, empleo de otros dispositivos de monitorización en la
misma localización…, por ello se han buscado localizaciones alternativas del sensor distintas a la frontal.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varón, de 37 años, evacuado desde la Península Arábiga por presentar clínica compatible con
meningoencefalitis aguda. Al 5 día de estancia en Unidad de Críticos el paciente sufre un descenso del nivel de
conciencia y empeoramiento neurológico por lo que se realiza TAC que evidencia hidrocefalia. Se avisa a neurocirugía
para su valoración y se decide realización de trépano, y colocación de drenaje de manera urgente.
El paciente en quirófano se encuentra monitorizado mediante ECG, SaO2, temperatura, monitorización invasiva de
la tensión arterial, PVC y TOF. En coordinación con neurocirujanos se decide colocación del sensor BIS a nivel nasal
en vez de en la posición frontal estándar para no interferir con el acceso y la manipulación neuroquirúgica.
Durante los 40 minutos del procedimiento neuroquirúrgico los valores del BIS fueron fluctuantes entre 32 y 57 puntos
con un índice de calidad de señal y de electromiograma dentro de la normalidad. No se interrumpió la transmisión
de la señal del BIS en ningún momento a lo largo de la intervención quirúrgica. No se evidenció la presencia de
despertar intraoperatorio.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Varias ubicaciones alternativas del sensor del BIS han sido examinadas en estudios previos para obtener registros
BIS fiables en posiciones distintas a la estándar y poder utilizar esta monitorización en cirugías donde el campo
quirúrgico implique la región frontal del cráneo.
El empleo del sensor BIS en una posición alternativa nasal a la frontal estándar fue posible en este paciente
permitiendo implementar la monitorización de la actividad cerebral y facilitando la manipulación y acceso quirúrgico
por parte de los neurocirujanos.
RECOMENDACIONES
El empleo del sensor BIS a nivel nasal puede ser útil en pacientes sometidos a intervenciones neuroquirúrgicas.
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HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA REFRACTARIA SECUNDARIA A DRENAJE DE ABSCESO EPIDURAL Y
EMPIEMA SUBDURAL INTRACRANEAL
Nadia Aime Dávila Arango, Elena García Fernández, Alberto Ríos Llorente, Mercedes Rodríguez Rojo, Agustín Díaz
Álvarez
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN
Los abscesos intracraneales (epidural, subdural, cerebrales) están relacionados a focos piógenos contiguos,
como los senos paranasales. Es una urgencia médico-quirúrgica, debiendo drenar el empiema o absceso, e
iniciar antibioticoterapia empírica para gramnegativos y anaerobios, para luego ser guiada por cultivos. El drenaje
por craneotomía es el tratamiento quirúrgico indicado. Si no presenta complicaciones, el pronóstico es bueno.
Presentamos un caso con una evolución tórpida.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente 14 años sin antecedentes médicos, que cinco días antes del ingreso presenta cefalea frontal, fiebre y
vómitos, sin descenso en el nivel de conciencia. Acude a Urgencias por mal estado general, evidenciando meningismo
en la exploración. El TAC cerebral evidencia absceso epidural frontal, empiema subdural en convexidad izquierda y
trombosis de seno venoso longitudinal, asociada a sinusitis frontal. En la analítica presenta anemia, coagulopatía,
leucocitosis y VSG aumentada.
Evaluada por neurocirugía, se decide drenaje y limpieza de absceso (craneotomía). En primer tiempo, ORL realiza
apertura de seno frontal derecho con salida de contenido purulento. Neurocirugía realiza craneotomía frontal derecha
para evacuar absceso epidural en línea media, realizan apertura de dura para drenaje del empiema subdural
izquierdo, encontrando cerebro congestivo que protruye súbitamente a través de la apertura craneal, asociando
inestabilidad hemodinámica. Ante el riesgo de herniación, y luego de la aplicación de medidas antiedema como
bolos de manitol e hiperventilación, sin respuesta alguna; deciden realizar craneotomía descompresiva hacia hueso
temporal y lobectomía frontal, consiguiendo la estabilidad hemodinámica necesaria para finalizar la intervención. La
paciente ingresa a UCI neuroquirúrgica, intubada y con monitorización de la PIC (PtiO2).
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
En el postoperatorio requirió vasoactivos (noradrenalina) y tratamiento antiedema por HIC intermitente (bolos de
suero hipertónico, manitol, hiperventilación). Los TAC control mostraban edema cerebral persistente y protrusión de
masa encefálica masiva por craniectomía. Progresivamente, hacia el 5to día postquirúrgico, presentó persistente
HIC sin respuesta alguna a la medicación (PIC 25-38 mmHg). Se decide administración de tiopental en bolo 500mg
IV, seguido de PC 75mg/hora(2,5mg/kg/hr), suspendiendo otros sedantes, para intentar mantener PIC<18mmHg. El
coma barbitúrico continuó por 6 días más y se retiró cuando la PIC mantuvo <15 mmHg asociado a mejoría en TAC.
Se aisló streptococo anginoso y prevotella intermedia, sensibles a meropenem, linezolid y metronidazol.
Luego de 32 días ingresada en UCI, se logra traslado a planta. Neurologicamente, presentó hemiparesia derecha
y afasia motora en rehabilitación.
RECOMENDACIONES
A pesar de la existencia de nuevos fármacos, el coma barbitúrico debe ser considerado como tratamiento efectivo.
La monitorización de la PIC resulta imprescindible para un manejo adecuado.
Existe mayor riesgo de secuelas neurológicas si se presentan complicaciones como HIC, reinfección y resistencia
al antibiótico, entre otras.
BIBLIOGRAFÍA
1.Epidural intracranial abscess as a complication of frontal sinusitis: case report and review of the literature.
Fountas KN, Duwayri Y, Kapsalaki E, Dimopoulos VG, Johnston KW, Peppard SB, Robinson JS - South.
Med. J. - March 1, 2004; 97 (3); 279-82.
2.Twelve-year-old girl with intracranial epidural abscess and sphenoiditis. Seto T, Takesada H, Matsushita N,
Ishibashi K, Tsuyuguchi N, Shimono T, Hikita N, Hattori T, Tanaka K, Shintaku H - Brain Dev. - April 1, 2014;
36 (4); 359-61.
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CONTROVERSIAS EN EL USO DEL BIS? A PROPÓSITO DE UN CASO DE ENFERMEDAD DE MOYA-MOYA
Elena del Val Peciña, Berta Castellano Paulis, María Dolores del Campo Martín, Carmen Masso, Nuria González
Jorrín
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián
INTRODUCCIÓN
El índice biespectral (BIS, Aspect Medical Systems, USA) es un parámetro de monitorización basado en el análisis
del electroencefalograma (EEG) para evaluar la profundidad anestésica, evitar el despertar intraoperatorio, ayudar
en la optimización del uso de fármacos, detectar isquemias y crisis epilépticas convulsivas o no, determinar la
muerte cerebral y el pronóstico en el coma.
Tiene una alta sensibilidad pero a veces la especificidad es controvertida.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varón de 14 años, sin alergias conocidas, diagnosticado de Enfermedad de Moya-Moya a los 18 meses tras
crisis epiléptica focal en hemicuerpo izdo, desde entonces asintomático. En tratamiento con Ácido Acetil Salicílico. En
Doppler-TAC se aprecia estenosis crítica de ambas arterias carótidas internas a nivel intracavernoso y posiblemente
arteria cerebral posteroinferior, flujos atenuados a nivel distal, compensación poligonal fundamentalmente posterior,
así como importante proliferación vascular. EEG normal.
Acude a nuestro hospital al presentar fractura radio distal derecho desplazada que precisa reducción cerrada bajo
anestesia general.
Se realiza la inducción anestésica con midazolam, fentanilo, propofol y rocuronio y el mantenimiento con sevofluorano.
Inmediatamente aparecen en el BIS unos complejos de polipuntas sugestivos de crisis epilépticas. Se añade un BIS
bilateral apreciándose gran amplitud en todo el espectro de frecuencias. Se administra diazepam y levetiracetam sin
ceder el cuadro.
Se traslada a la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) ante la sospecha de un status epiléptico no convulsivo.
EVOLUCIÓN
Durante su estancia en UVI se le retira el monitor BIS no presentando clínica ni focalidad neurológica, realizándose
a las 8 horas un EEG que es normal. Pasa a planta con el diagnóstico de sospecha de status no convulsivo
no confirmado en EEG consecutivos para control evolutivo. actualmente está pendiente de realizar cirugía de
revascularización cerebral.
CONCLUSIÓN
• La Enfermedad de Moya-Moya en niños se asocia a cefaleas, accidentes isquémicos, trastornos del lenguaje,
disfunciones de las funciones cerebrales superiores........y a ataques epilépticos. Todo ello condicionado por
factores precipitantes como tos, llanto, hiperventilación, deshidratación, inducción anestésica.
• Dependiendo de la concentración de sevofluorano, alrededor de 1.5 CAM (3%) pueden aparecer diferentes
patrones EEG (salvas-supresión) que se asemejan a crisis epilépticas.
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DIFERENCIAS EN EL ESPECTROGRAMA DE LA GENTE MAYOR
Claudia Teixell, Juan Fernández Candil, Ana Pardo, Luis Moltó, Esther Vilà, Susana Pacreu
Hospital del Mar, Barcelona
INTRODUCCIÓN
El manejo anestésico es diferente en la población anciana respecto a los jóvenes, en muchos casos la dosis de
fármacos anestésicos requerida para conseguir un estado anestésico es hasta la mitad que la necesitada en gente
joven. Esto es debido a que con la edad se producen cambios en la estructura y fisiología cerebral, como son la
reducción del volumen cerebral, tanto adelgazamiento de la corteza cerebral como pérdida de sustancia blanca, y
disminución de la síntesis de neurotransmisores.
Los efectos anestésicos pueden ser monitorizados con el electroencefalograma (EEG) y el espectrograma. El EEG
analiza de forma continua la actividad cerebral mediante un trazado simple. El espectrograma muestra la distribución
de la fuerza del EEG en relación a la frecuencia a lo largo del tiempo mediante la matriz de densidad espectral
(MDE). El espectrograma del propofol y sevoflurane tienen 2 características en común: ondas de baja frecuencia (<
1 Hz) y oscilaciones alfa (8-12 Hz), presentes predominantemente en la zona frontal, y que disminuyen con la edad1.
Queremos observar si estas diferencias son reproducibles en el espectrograma de los pacientes de edad avanzada.
MATERIAL Y MÉTODOS
Recogimos 10 casos de pacientes sometidos a Neurocirugía bajo anestesia general, con monitorización de la MDE.
De forma retrospectiva analizamos el espectrograma de estos pacientes de edad superior a 70 años que recibieron
propofol (n=7) o sevoflurane (n=3) como fármaco hipnótico para mantener valores de BIS entre 45-60 durante la
cirugía.
RESULTADOS
En todos los casos observamos ondas de baja frecuencia y oscilaciones alfa en la MDE. Independientemente del
fármaco anestésico utilizado, en 7 pacientes observamos una notable disminución de la banda alfa comparado con
las otras frecuencias. Sin embargo, en los 3 restantes las ondas alfa persistían con igual intensidad, presentando un
espectrograma semejante al de la gente joven.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Estos patrones en el espectrograma podrían sugerir que hay diferencias en la MDE que nos podrían dar información
acerca del estado neurológico basal del paciente. De esta manera podríamos distinguir entre los pacientes ancianos
que tienen riesgo de desarrollar deterioro cognitivo y los que no. Sin embargo hacen falta nuevas herramientas de
medida para valorar el estado cerebral antes y después de la anestesia.
REFERENCIAS
1- Purdon P, Pavone K, Akeju O, Smith A, Sampson A, Lee J et al. The ageing Brain: age-dependent changes in the
electroencephalogram during propofol and sevoflurane general anaesthesia. Br J of Anaesthesia 2015, 115 Suppl
1:i46-i57.
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MANEJO ANESTÉSICO DE PACIENTE CON ENCEFALITIS PARANEOPLÁSICA SECUNDARIA A TERATOMA
OVÁRICO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Marina Díez del Hoyo, Fernando Martínez Juesas, María March Salas, Marcos Salmerón Martín, Máximo Torres
Ganfornina, Rocío Martín-Gil Parra
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
INTRODUCCIÓN
La encefalitis paraneoplásica asociada a teratoma ovárico es un trastorno autoinmune mediado por anticuerpos,
siendo el tipo más frecuente la encefalitis relacionada con anticuerpos contra el receptor de NMDA. Se trata de un
cuadro clínico caracterizado por pródromos de cefalea y fiebre seguidos del desarrollo de síntomas psiquiátricos
(alucinaciones, agitación, paranoia) que pueden evolucionar a disminución del nivel de conciencia. Estas pacientes
requerirán resección quirúrgica del teratoma bajo anestesia general.
Muchos fármacos anestésicos usados durante la anestesia general actúan sobre estos receptores de NMDA. No
hay suficiente evidencia del manejo perioperatorio, monitorización y mantenimiento de estos pacientes.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 28 años, en tratamiento con levotiroxina tras tiroidectomía total, que ingresó en neurología por un cuadro
caracterizado por opsoclonus, ataxia troncular, hiperreflexia, agitación y alteraciones del comportamiento. En el
LCR se objetivaron 32 leucocitos/mm3 y la RMN y TAC craneal fueron normales. En un TAC abdominal se observó
una imagen de teratoma de 1,4 cm en el ovario derecho. Ante la sospecha de encefalitis paraneoplásica se inició
tratamiento con metilprednisolona, inmunoglobulinas y se decidió intervención quirúrgica.
A su llegada a quirófano el resultado de la inmunología del LCR estaba pendiente, y se asumió que se trataba
de una encefalitis por anticuerpos anti-NMDA. La resección del teratoma ovárico derecho se realizó por técnica
laparoscópica bajo anestesia general, monitorización estándar junto con dispositivo TOF-watch y BIS. Como
premedicación se administró midazolam (3 mg), fentanilo (150 mcg) y atropina (0,5 mg). La inducción anestésica
se realizó con propofol (200 mg) y rocuronio (50 mg) y el mantenimiento con O2 aire al 35%, propofol (6 mg/kg/h)
y remifentanilo (0,2mcg/kg/min). La cirugía fue satisfactoria y la paciente se mantuvo estable hemodinámicamente
sin complicaciones anestésicas intraoperatorias. Posteriormente fue trasladada a la unidad de reanimación, sin
desarrollar ninguna complicación siendo dada de alta a la planta de neurología 6 horas después.
CONCLUSIONES
1.El efecto de las drogas que interactúan con los receptores NMDA es impredecible y podrían empeorar los
síntomas de la encefalitis asociada a teratoma ovárico. Resulta prudente evitar los fármacos que interactúan
a dicho nivel como la ketamina, óxido nitroso, xenon, tramadol y metadona.
2.Los relajantes musculares, benzodiacepinas, etomidato, y alfa2agonistas son fármacos seguros según sus
características farmacodinámicas.
3.El uso de sevorane y propofol es controvertido. Aunque su diana principal no es el receptor NMDA, si que
han demostrado acción a dicho nivel, si bien no se han observados efectos clínicos relevantes.
4.Existen posibles complicaciones descritas como la hiperatividad simpática paroxística, aparición de
convulsiones y la hipoventilación de origen central, por lo que habrá que monitorizar a los pacientes de forma
exhaustiva y tratarlas si aparecen.
BIBLIOGRAFÍA
1.Arteche MA, Zugasti O, de Carlos J, Pérez M, Leyún R, Azcona MA. Encefalitis por anticuerpos antireceptor
N-metil-D-aspartato asociada a teratoma ovárico: descripción de un caso e implicaciones anestésicas. Rev
Esp Anestesiol Reanim. 2015;62(8):468-71.
2.Pascual J, Muñoz JJ, Bacci L, Trujillo SC, García-Serrano N. Anesthetic management of ovarian teratoma
excision associated with anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis. Int J Gynaecol Obstet 2011;
115(3):291-2.
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IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PARA LA INSUFICIENCIA RENAL AGUDA POSTOPERATORIA
TRAS EL USO DE MANITOL EN NEUROCIRUGÍA
Alex Barroso, Gonzalo Pérez, Jorge Arrocha, Esperanza Cruz, Juan Carmona
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
El riesgo de edema cerebral tras la apertura de la duramadre durante una intervención de neurocirugía supratentorial
es alto, pudiendo esto suponer un importante desplazamiento de la línea media cerebral, además de otros efectos
adversos de importante magnitud. El manitol esta recomendado como primera línea de tratamiento anti-edema en
pacientes que se exponen a este tipo de cirugía, sin embargo, los resultados de esta terapia, su dosis óptima y su
perfil de seguridad aun no se encuentran del todo definidos. Entre los potenciales efectos adversos destacan la
disfunción renal y alteraciones electrolíticas.
El objetivo de este estudio fue evaluar los factores de riesgo para la aparición de insuficiencia renal aguda
postoperatoria (IRP) en pacientes sometidos a cirugía supratentorial.
MÉTODO
Los participantes en este estudio sometidos a neurocirugía supratentorial. Para su inclusión debían de presentar una
función renal normal, así como no exhibir ninguna patología que afectase al riñón de manera anatómica o funcional.
Todos los participantes fueron estudiados desde su postoperatorio mas inmediato hasta un mes después de la
cirugía. Durante el manejo anestésico a estos sujetos se le administró una dosis de manitol 20% a dosis superiores
a 1g/kg, y en mantenimiento de 0,04 g/kg/hr en postoperatorio inmediato.
La variable dependiente para IRP fue definida como deterioro de la función renal demostrada por un aumento del
doble de la creatinina plasmática basal o descenso del 50% del filtrado glomerular estimado. Se realizó un análisis
bivariable y multivariable para identificar los factores de riesgo pre e intraoperatorios así como las dosis de manitol
administradas.
Se analizaron también la edad, sexo, índice de masa corporal, HTA, duración de cirugía, diuresis horaria
intraoperatoria, estancia UCI y Hospitalaria, administración de cristaloides y coloides, sangrado y necesidad de
transfusión, dosificación de corticoides y anticonvulsivantes.
El análisis estadístico se realizó con el test t (variables continuas) o el test exacto de Fischer (variables categóricas)
y SPSS 17.
RESULTADOS
56 pacientes fueron incluidos en el estudio. No se encontró relación estadísticamente significativa entre la dosificación
de manitol y la aparición de insuficiencia renal postoperatoria (P >0.05). La incidencia de IRP en este estudio fue
del 1.96%.
De entre las covariables incluidas en este estudio el sangrado intraoperatorio estimado mayor de 700 ml, la edad
superior a 71 años y la estancia hospitalaria previa a la cirugía superior a 6 días se mostraron como potenciales
factores de riesgo para la aparición de IRP en esta población de estudio.
Además un estudio multivariable nos permitió observar como la asociación de sangrado intraoperatorio mayor de de
350ml y duración de intervención superior a 7 horas también jugarían un papel como factores de riesgo para IRP.
CONCLUSIÓN
El uso de manitol 20% se mostró seguro durante el manejo anestésico de la cirugía supratentorial a dosis superiores
a 1g/kg, y en mantenimiento de 0,04 g/kg/hr en postoperatorio inmediato.
El sangrado intraoperatorio superior a 700ml se postula como un importante factor de riesgo para la aparición de
IRP. La edad y la duración de la intervención también están asociados a IRP.
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CLEVIDIPINO PARA CONTROL DE LA TENSIÓN ARTERIAL EN CRANEOTOMÍA EN PACIENTE DESPIERTO
Beatriz Blanco del Val, Cristina Villalaín Pérez, María Jesús Cuesta Agudo, María Luz Español Morales, María
Inmaculada Fernández Martínez, Elena Martínez Ibéas
Hospital Universitario, Burgos
INTRODUCCIÓN
Uno de los principales objetivos durante la craneotomía en el paciente despierto es el estricto control de la tensión
arterial. Dada la limitación existente respecto a la dosis de fármacos hipnóticos y analgésicos en estos pacientes,
puede ser necesaria la utilización de fármacos antihipertensivos de acción corta y selectiva. El clevidipino es un
antagonista de los canales de calcio tipo dihidropiridina para uno intravenoso indicado para la reducción rápida de
la presión arterial en el entorno perioperatorio.
DESCRIPCIÓN
Paciente de 48 años que presenta una recidiva de un astrocitoma difuso hemisférico izquierdo para ser sometida
a craneotomía-extirpación despierta. Antecedentes personales: intervenida en 2013 por astrocitoma difuso
grado 2 hemisférico izquierdo mediante craneotomía despierta sin complicaciones. En tratamiento habitual con
levetirazepam 1250 mg/12h y omeprazol 20 mg/24h. Tras realizar el estudio preoperatorio completo se programa
para ser reintervenida mediante cirugía con anestesia local y sedación. A su llegada a quirófano se canaliza
una vía periférica 18G y se inicia perfusión de remifentanilo a 0.02-0.1mcg/Kg/min y propofol a 2 mg/Kg /h para
mantener un BiS® por encima de 90. Se canalizan arteria radial izquierda y vena yugular interna derecha de forma
ecoguiada y con anestesia local. Posteriormente se procede a la infiltración del cuero cabelludo para bloqueo de los
nervios supraciliares, pre y retroauricular izquierdos y occipitales mayor y menor izquierdos con una dosis total de
levobupivacaína 0.5% de 70 mg.
Se procede a la resección guiada con neuronavegador y monitorización de potenciales evocados. Tras 30 minutos
de cirugía la paciente presenta elevación de la TAM superior a 120 mmHg no relacionada con dolor ni stress y sin
respuesta a bolos repetidos de urapidilo, decidiéndose comenzar con perfusión continua de clevidipino a 4 ml/h
(2 mg/h) y doblándose la dosis a los 5 minutos para conseguir el control óptimo de la TA (TAM de 80 mmHg).
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
La paciente permanece estable durante el resto del procedimiento y es trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos
con perfusión de clevidipino para control de la TA que pudo ser retirada a las 2 horas de su ingreso. Fue dada de alta
con Glasgow de 15 sin focalidad motora y pares craneales normales.
El clevidipino es un antihipertensivo intravenoso indicado para el control rápido de la presión arterial en el entrono
perioperatorio. Se caracteriza por un efecto de inicio y desaparición rápido que permite reducir y mantener la presión
arterial en un rango deseado de manera precisa y modulada.
RECOMENDACIÓN
Dado su mecanismo de acción como bloqueante de los canales del calcio tipo L de dehidropiridina, el clevidipino
reduce la presión arterial media reduciendo la resistencia vascular sistémica. No redude la presión de rellenado
cardiaco (precarga), lo que confirma la ausencia de efecto en los vasos de capacitancia venosa por lo que es un
fármaco adecuado en los procesos de neurocigía.
BIBLIOGRAFÍA
A. Zulueta-Aracón, K. castellón-Larios, S. Bergese. “ El papel del clevidipino en el tratamiento antihipertensivo:
resultados clínicos”. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2014; 61 (10): 557-564.
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MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS DESATADA POR LA ADMINISTRACIÓN INTRATETECAL DE ÁCIDO
TRANEXÁMICO (TXA) DURANTE LA CIRUGÍA DE COLUMNA
Sergio Sánchez Cortés (1), Ana López García (2), Patricia Faba Martin (1), Javier Cora Vicente (1), Catalina Eugenia
Echevarría Granados (1), Jorge Redondo Sánchez (1)
(1)

Hospital General Universitario Ciudad Real, Ciudad Real; (2) Hospital General Universitario de Albacete, Albacete

Se programa a un varón de 24 años de edad para cirugía de un tumor espinal extramedular intradural, localizada a
nivel D5. La monitorización intraoperatoria neurofisiologica indentificó actividad muscular en el EMG correspondiente
al esfínter y el extensor largo del dedo gordo de la extremidad inferior izquierda. La duración de estos efectos fue de
ms y fueron apreciables por el equipo de neurocirujanos y por el anestesiólogo, coincidentes con la administración
intratecal de 500 mg de ácido tranexámico para controlar el sangrado antes de comenzar a cerrar.
Se ha demostrado en modelos animales que la aplicación directa de TXA a la corteza del gato y la administración
intratecal en ratas puede evocar convulsiones y comportamientos proconvulsivantes.
Está menos documentado el efecto de la aplicación intratecal directa de este medicamento en humanos. En 1998,
Wong et al describió el primer caso de la inyección intratecal accidental de 75 mg de ácido tranexámico en un
joven durante una cirugía de apendicectomía, que experimentó convulsiones clónicas y convulsión generalizada
posterior. Un año más tarde, Leede et al informó otro caso de una mujer de 68 años de edad, que tras recibir 50 mg
intratecal de TXA, desarrolló un status epiléptico dando lugar a una parálisis residual peronea bilateral. Otro caso
con un desenlace fatal fue informadao por parte de Yeh convulsiones et al, en el que la administración de 500 mh
de TXA provocó convulsiones generalizadas y fibrilación ventricular refractaria. Más recientemente, Kaabachi et
al describe las consecuencias sobre la inyección de TXA en lugar de la bupivacaína hiperbárica para la anestesia
espinal debido a la confusión entre dos ampollas diferentes con apariencia similar. Este caso fue el de un varón de
30 años de edad que fue programdado para la realización de una artroscópica de rodilla. Secundariamente a esta
confusión accidental se desarrollaron movimientos mioclónicas en las extremidades inferiores y convulsiones tónicoclónicas en las extremidades superiores y la cara. Bina P Butala et al reporataron la administración accidental de
ácido tranexámico en lugar de bupivacaína durante anestesia espinal en un cistololitotomía a una mujer de 37 años
de edad. Segundos después de la administración la paciente presentó mioclonías en las extremidades inferiores.
En nuestro caso, la inyección intratecal directa de una dosis baja de TXA parece ser la causa de los jercks. No se
objetivó otra causa de irritación de alguna raíz espinal (roturao tracción). Además, la localización de la afectación
(músculos del esfínter y extensor largo del dedo gordo, correspondiente a raíces de S2 y S3) rechazaron una causa
sistémica de los movimientos.
Los mecanismos subyacentes que provocaron tales comportamientos proconvulsivantes siguen siendo poco
conocidos. En la corteza, las convulsiones inducidas por ácido-tranexámico se han descrito en relación con dos
mecanismos posibles: isquemia cerebral regional o global y/o la obstrucción de ácido butírico (GABA) en los
receptores -A-corticales amino inhibitorios. Esta obstrucción produce la despolarización neuronal y aumenta la
excitabilidad.
Lecker et al mostraron que la alta concentración de TXA en médulas espinales de ratones disminuye la amplitud,
decae el tiempo, aumenta el área y disminuye el voltaje de las corrientes postsinápticas inhibitorias glicerinicas. Esta
conocida inhibición de los receptores de glicina puede causar la actividad motora excesiva o involuntaria.
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COMPLICACIONES Y RESULTADOS EN PACIENTES CON
TROMBECTOMIA MECÁNICA BAJO ANESTESIA GENERAL

ICTUS

ISQUÉMICO

SOMETIDOS A

Oliva Romero Kräuchi, Marta García Orellana, Marta Mariscal, Antonia María Verger, Salvador Miralbés, Vicente
Torres Pedros
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El uso de la anestesia general (AG) durante la trombectomía mecánica (TM) proporciona una protección de la
vía aérea y la inmovilidad del paciente, permitiendo que la intervención sea corta y segura. Sin embargo, algunos
estudios reportan un aumento del riesgo de neumonía broncoaspirativa y peores reultados si se lleva a cabo bajo AG.
Evaluamos nuestra prevalencia de complicaciones postoperatorias después de la TM bajo AG tras la implantación
de un protocolo fast track, su contribución a la estancia hospitalaria y la mortalidad.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un análisis observacional retrospectivo de los pacientes sometidos a TM bajo AG entre diciembre 2014 y
octubre 2016. Se recogieron las complicaciones postoperatorias, los resultados al alta y la mortalidad.
RESULTADOS
Se incluyeron 86 pacientes, cuya edad mediana de presentación fue 67 (rango 24-83; 43% mujeres). El ASA
promedio fue 2. El NIHSS basal fue 20 [6-25]. Todos los pacientes se intervinieron bajo AG. Las complicaciones
intraoperatorias relacionadas con el procedimiento fueron: perforación 2 (2,32%), disección 1(1,16%). El 56,9%
fueron extubados en la sala de Neurorradiología o en la Unidad de Reanimación en menos de 6h. La mediana de días
de intubación del resto de pacientes (37%) fue 2 días [1-19]. 6 pacientes requirieron traqueostomía. La prevalencia
de eventos cardiovasculares fue un 24.4% de los pacientes, siendo su causa principal las arrítmias (15,11% de
todos los pacientes). 22% de los pacientes presentaron complicaciones pulmonares. La incidencia de neumonía
fue 12,79%. Otras complicaciones infecciosas fueron la traqueobronquitis 4,65%, infección de tracto urinario 2.32%,
infección de catéter 2.32%, endocarditis 1.16%. Las complicaciones neurológicas fueron básicamente causadas por
hemorragia (total 20%, sintomática 8,13%). La mortalidad fue el 11,62%.
CONCLUSIONES
La incidencia de neumonía en nuestro grupo de paciente (12%) es similar a la de otras series. Nuestros resultados
al alta son satisfactorios y la tasa de complicaciones por ruptura/disección del vaso es muy baja. Se necesitan más
estudios prospectivos randomizados para dejar de recomendar la AG en estos procedimientos.
BIBLIOGRAFÍA
• Schönenberger S et al. Effect of conscious sedation vs general anestesia on early neurological improvement
among patients with ischemic stroke undergoing endovascular thrombectomy. A randomized clinical trial.
JAMA, published online October 26, 2016.
• Berkhemer OA et al. A randomized trial of intrarterial treatment for acute ischemic stroke. N Engl J Med
2015;372:11-20.
• Hermann O et al. Fast-track intubation for accelerated interventional stroke treatment. Neurocrit Care
2012;17:354-60.
*Los resultados preliminares de este estudio se presentaron en un póster en el congreso Euroneuro en Barcelona,
abril 2016.
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EXPERIENCIA CLÍNICA EN EL USO DE DEXMEDETOMIDINA PARA CIRUGÍA DE ESTIMULACIÓN CEREBRAL
PROFUNDA
Isabel Belda Tortosa, Diana Restrepo, Mireia Chanzá, Isabel Gracia, Paola Hurtado, Ricard Valero
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona
OBJETIVOS
La dexmedetomidina (DEX) es un fármaco que proporciona confort en el paciente sin causar depresión respiratoria.
Además no interfiere en las pruebas neurofisiológicas y neurológicas necesarias durante la cirugía de estimulación
cerebral profunda (ECP). El objetivo del estudio fue confirmar la eficacia y seguridad del fármaco para cirugía de
ECP en pacientes con trastornos del movimiento.
MÉTODOS
Se incluyeron 17 pacientes consecutivos (14 con enfermedad de parkinson, dos temblores esenciales, una distonía)
entre 2015-2016, sometidos a ECP. Se colocó el marco estereotáxico con anestesia local. Se monitorizó completa
con electrocardiograma, pulsioxímetro, BIS, capnografia y presión arterial invasiva. Se proporcionó oxigenoterapia
con gafas nasales. Posteriormente se administró bolo endovenoso de DEX 1 µg. kg -1 a pasar en diez minutos,
seguido de perfusión (0.1-1 µg. kg -1 .h -1) ajustada en función del nivel de sedación deseado en cada momento de
la cirugía. La sedación se valoró con la escala de Richmond (RASS). En caso de no alcanzar el nivel deseado se
complementó con propofol y/u opioides (fentanilo o remifentanilo) en bolo o en sistema “target controlled infusion”
dependiendo de los requerimientos del paciente. Se asoció Ropivacaina 0,75% 10 ml + Lidocaína 2% 10 mL
bilateral en los nervios supraorbitario, zigomático-temporal, occipital menor y occipital mayor previa incisión craneal.
Las variables analizadas fueron el nivel de sedación, confort del paciente medido por la Escala Analógica Visual
(EVA), alteraciones hemodinámicas, depresión respiratoria y efectos adversos intraoperatorios y postoperatorios
inmediatos. Se registró la correcta colocación de los estimuladores guiada por los registros electrofisiológicos y
posibles incidencias durante la realización de los test neurocognitivos.
RESULTADOS
Todos los pacientes alcanzaron un nivel de sedación adecuado, ajustado según los momentos de la cirugía con RASS
que osciló entre 1 y -3, sin presentar depresión respiratoria. Un paciente presentó sobresedación (-4) tras el bolo
inicial de DEX. Las dosis medias de perfusión durante la sedación consciente fueron 0,5 ± 0,2 µg. kg -1 .h -1. El EVA
de los pacientes se mantuvo < 3 excepto en un paciente con EVA 5 que requirió dosis mayores de fentanilo asociado.
No hubo complicaciones hemodinámicas excepto una bradicardia y una hipotensión en pacientes diferentes que
remontaron con un bolo de atropina y fenilefrina respectivamente. Siete pacientes presentaron hipertensión que se
trató con urapidilo. Un paciente con hipertensión mantenida precisó clevidipino. Otro paciente presentó agitación en
el postoperatorio inmediato. Una cirugía se detuvo por presencia de neumoencéfalo. Tanto la localización del lugar
de implantación de los estimuladores mediante neurofisiología como los tests neurocognitivos se llevaron a cabo sin
interferencias en todos los casos.
CONCLUSIONES
DEX proporciona sedación consciente y confort sin producir depresión respiratoria, con un buen perfil hemodinámico
asociado en estos pacientes. Además parece no interferir en los tests neurocognitivos ni en la localización por el
neurofisiólogo del lugar de implantación de los estimuladores cerebrales. Por tanto, DEX podría ser una opción
eficaz y segura, dentro de una anestesia multimodal, para pacientes sometidos a ECP.
BIBLIOGRAFÍA
1. Grant R, Gruenbaum SE, Gerrard J. Anaesthesia for deep brain stimulation: a review. Curr Opin Anaesthesiol.
2015;28:505–10.
2. Garavaglia MM, Das S et al. Anesthetic approach to high-risk patients and prolonged awake craniotomy using
dexmedetomidine and scalp block. J Neurosurg Anesthesiol. 2014;26(3):226-33.
3. Rozet I. Anesthesia for functional neurosurgery: the role of dexmedetomidine. Curr Opin Anaesthesiol 2008;21:537–
543.
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HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA Y TRATAMIENTO CON CLEVEDIPINO PARA EL CONTROL DE LA
TENSIÓN ARTERIAL, A PROPÓSITO DE UN CASO
Fernando Fuentetaja Sanz (1), Manuel Jesús Sánchez Ledesma (2), Carmen Ruiz Chirosa (2), Jesús Javier Cuello
Azcárate (1)
(1)

Complejo Asistencial de Zamora, Zamora; (2) Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

INTRODUCCIÓN
La hemorragia subaracnoidea(HSA) no traumática representa el 3-5% de los ictus. La principal etiología es la ruptura
aneurismática y su tratamiento incluye la exclusión quirúrgica o el tratamiento endovascular del aneurisma. En la
HSA la tensión arterial se eleva por una etiología multifactorial. Clevidipino, un nuevo antagonista de los canales del
calcio, presenta un perfil de control de la tensión rápido y seguro, útil en el intraoperatorio de la cirugía aneurismática
cerebral.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 59 años con antecedentes de hipotiroidismo que inicialmente presenta una paresia facial derecha con
escala de Coma de Glasgow (SCG) de 14. El TAC cerebral mostró una hemorragia subaracnoidea y subdural
frontoparietal izquierda secundarias a un aneurisma en la arteria cerebral media. La paciente presenta deterioro
progresivo (SCG 10), con hemiparesia derecha y empeoramiento de las lesiones iniciales en las pruebas de
imagen por lo que se decide cirugía. La paciente ingresa en quirófano en ventilación mecánica y se completa su
monitorización: electrocardiograma, pulsioximetría (SaO2), presión arterial invasiva y oximetría cerebral mediante
espectrofotometria cercana al infrarrojo (INVOS, Covidien). Está en ritmo sinusal, presión arterial 150/80 mmHg,
SaO2 de 98% (FiO2 50%), y saturación regional de oxígeno (SrcO2) de 75 % en el hemisferio derecho y 73 % en
el izquierdo. Para el control de la tensión arterial en el clipaje del aneurisma planteamos un objetivo de presión
sistólica entre 140 y 120 mmHg para lo que se utilizó clevidipino (Cleviprex©) en infusión continua. El tiempo hasta
la consecución del objetivo de presión fue 7,8 minutos, precisando un máximo de 6 ml/h de clevidipino. La perfusión
fue interrumpida brevemente en una ocasión por presión arterial inferior a 120 mmHg, sin disminución significativa
en la oximetría cerebral. Durante el clipaje del aneurisma no se apreció sangrado activo en el campo quirúrgico. Se
procedió a la retirada gradual de la perfusión de clevidipino en la unidad de cuidados intensivos.
CONCLUSIONES
• El control de la tensión arterial previene el sangrado y facilita el acceso al campo quirúrgico, sin embargo,
una disminución excesiva puede comprometer la perfusión cerebral.
• Ensayos clínicos como ACCELERATE o ATACH han arrojado datos alentadores con clevidipino en el entorno
perioperatorio del paciente con HSA aneurismática.
• El Clevidipino, por su inicio rápido, fácil titulación y desaparición de los efectos tras su suspensión, permitió
controlar la tensión arterial sin comprometer la perfusión cerebral. No existe una cifra exacta en las guías de
cuál debe ser el objetivo de tensión arterial durante el intraoperatorio, si bien la evidencia es clara respecto
a los efectos perjudiciales de la hipertensión e hipotensión arteriales.
• El Clevidipino permite un control rápido y eficaz de la presión arterial durante la cirugía vascular intracraneal.
BIBLIOGRAFÍA
1. Varelas PN, Abdelhak T, Corry JJ, James E, Rehman MF, Schultz L, et al. Clevidipine for acute hypertension in
patients with subarachnoid hemorrhage: a pilot study. Int J Neurosci. 2014 Mar;124(3):192–8.
2. Graffagnino C, Bergese S, Love J, Schneider D, Lazaridis C, LaPointe M, et al. Clevidipine rapidly and safely
reduces blood pressure in acute intracerebral hemorrhage: the ACCELERATE trial. Cerebrovasc Dis Basel Switz.
2013;36(3):173–80.
3. Vivancos J, Gilo F, Frutos R, Maestre J, García-Pastor A, Quintana F, et al. Clinical management guidelines for
subarachnoid haemorrhage. Diagnosis and treatment. Neurol Barc Spain. 2014 Aug;29(6):353–70.
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TRATAMIENTO DEL ICTUS ISQUÉMICO CON TROMBECTOMIA MECÁNICA BAJO ANESTESIA GENERAL;
EXPERIENCIA TRAS IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO FAST TRACK
Marta García Orellana, Marta Mariscal, Oliva Romero, Antonia María Verger, Salvador Miralbes, Vicente Torres
Pedros
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El uso de la anestesia general (AG) durante la trombectomía mecánica (TM) para el tratamiento del ictus isquémico
es controvertido y algunos estudios sugieren aumento de la morbimortalidad. Evaluamos los resultados después de
la TM bajo AG en nuestro centro, tras implementar un protocolo de actuación “FAST TRACK”
MATERIAL Y MÉTODOS
Análisis retrospectivo observacional de todos los pacientes que fueron sometidos a TM entre diciembre 2014 y
octubre 2016. Se analizaron datos demográficos (edad, sexo, ASA), características del infarto (localización, NIHSS
basal), tiempo desde el inicio de los síntomas a la punción arterial femoral, duración de la intervención y resultados
(TICI, morbilidad y supervivencia).
RESULTADOS
Se reclutaron 86 pacientes. La mediana de edad fue 67 (rango 24-83; 43% mujeres). El ASA promedio fue 2. El
NIHSS basal fue 20 [6-25]. La mediana desde el inicio de los síntomas a la punción arterial fue 250 minutos [470140]. El tiempo anestésico antes del inicio del procedimiento resultó 29 minutos [10-50]. La mediana de la duración
del procedimiento fue 50 minutos [10-160]. La recanalización satisfactoria (TICI 2b-3) fue 88.4%. Las complicaciones
intraoperatorias relacionadas con el procedimiento fueron: perforación 2 (2,32%), disección 1(1,16%). La mediana
del NHISS al alta hospitalaria fue 3 [0-19]. La hemorragia sintomática fatal o no fatal ocurrió en un 8,13% de los
pacientes. La mortalidad resultó en 11,62%.
CONCLUSIONES
La anestesia general asegura la protección de la vía aérea, permite llevar a cabo la intervención de manera rápida
y disminuye el riesgo de perforación/disección del vaso por movimiento del paciente. Puede retrasar el inicio del
tratamiento, pero con la implementación de un protocolo fast-track para la anestesia general, los tiempos de nuestra
serie son similares a los pacientes intervenidos bajo anestesia local. Comparado con la literatura actual, en nuestros
pacientes el tratamiento del ictus isquémico bajo AG es seguro y efectivo.
BIBLIOGRAFÍA
• Schönenberger S et al. Effect of conscious sedation vs general anestesia on early neurological improvement
among patients with ischemic stroke undergoing endovascular thrombectomy. A randomized clinical trial.
JAMA, published online October 26, 2016.
• Berkhemer OA et al. A randomized trial of intrarterial treatment for acute ischemic stroke. N Engl J Med
2015;372:11-20.
• Hermann O et al. Fast-track intubation for accelerated interventional stroke treatment. Neurocrit Care
2012;17:354-60.
*Los resultados preliminares de este estudio se presentaron en un póster en el congreso Euroneuro en Barcelona,
abril 2016.
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PARÁLISIS RESIDUAL POSTOPERATORIA ENMASCARADA POR ARTEFACTOS EN EL BIS EN PACIENTE CON
POLINEUROPATÍA PERIFÉRICA
Adriana Reyes Echeverría, María José Bartolomé, Sara Pardo, Sonia Trabanco, Marta Alonso, Valvanuz Monteagudo
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
La parálisis residual postoperatoria (PRPO) se define como un fallo en la reversión de los bloqueantes neuromusculares
(BNM), con una incidencia muy variable (5% al 88%). Existen varios factores asociados como tipo BNM, dosis,
intervalo y método de administración utilizado e interacción con otros fármacos, así como la presencia de hipotermia,
alteraciones renales, cardíacas, neuromusculares e hidroelectrolíticas (1,2).
Los pacientes con PRPO ocasionalmente requieren ventilación mecánica, incluyendo el índice biespectral (BIS)
como parte de la monitorización utilizada; pero hemos de tener en cuenta que no es una herramienta infalible, ya
que su valor puede verse alterado.
CASO CLINICO
Mujer de 67 años que se programa para cistectomía radical robótica por carcinoma de vejiga. Entre sus antecedentes
personales destaca, por su relevancia en el caso, el diagnóstico de una polineuropatía mixta de predominio sensitivo
y origen paraneoplásico, asociado a carcinoma microcítico de pulmón. En el estudio inmunológico se encontraron
anticuerpos anti-HU. Fue tratada con quimio y radioterapia, sin mejoría de la polineuropatía, condicionando un déficit
sensitivo-motor en extremidades inferiores, con ataxia crónica.
Se realiza la inducción de la anestesia balanceada, empleando como relajante 100 mg de succinilcolina y
posteriormente perfusión de rocuronio a 0.3 mg/kg/h. No se monitoriza el TOF, pero si el BIS.
La intervención transcurre sin incidencias y cuarenta minutos antes del final, se detiene la perfusión de rocuronio.
Una vez concluida la misma, se revierte la relajación muscular con 200 mg de sugammadex. Durante unos segundos
la paciente realiza ligeros movimientos espontáneos, sin clara conexión con el medio, pero bruscamente presenta
una caída severa en los valores del BIS (hasta 16), por lo que se decide no proceder a la extubación
Es trasladada a la unidad de reanimación intubada, sin sedación, con niveles de BIS inferiores a 20. A la exploración
presenta pupilas anisocoricas arreactivas y ROC ausentes, ausencia de reflejos de tronco o posturas motoras
anómalas y reflejo cutáneo-plantar indiferente de manera bilateral. Ante sospecha de ictus vertebrobasilar se activa
protocolo de Código Ictus, realizándose TAC craneal multimodal que resulta normal.
A las 7 horas de su salida de quirófano, la paciente comienza con un leve nistagmo, momento en el que se evidencia
electromiograma plano en el BIS. Ante la sospecha de PRPO, se administran 400 mg de sugammadex. De forma
inmediata, recupera consciencia y respiración espontanea, por lo que se procede a extubar con éxito. La evolución
posterior fue satisfactoria, sin observar signos de recurarización. La paciente refiere haber estado consciente en
todo momento desde su salida de quirófano.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La posibilidad de PRPO debe siempre recordarse al final de la cirugía, ya que raramente es posible demostrar
una recuperación neuromuscular plena basada solamente en parámetros clínicos. La monitorización objetiva de
la función neuromuscular debe ser siempre utilizada, pues posibilita la decisión correcta sobre la necesidad de
reversión, disminuyendo así los efectos críticos que aumentan morbimortalidad.
Igualmente es importante evaluar globalmente la situación clínica del paciente y el trazado electroencefalográfico
(EEG) que nos muestra el BIS, para determinar el verdadero estado hipnótico y poder descartar artefactos que
conlleven errores diagnósticos.
BIBLIOGRAFÍA
Mathias LAST, Bernardis RCG. Postoperative residual paralysis. Rev Bras Anestesiolo 2012; 62: 3: 439-450.
Jellish et al. Recovery after long paralytic infusions. Anesth Analg 2000;91:1250-5.
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CARDIOVERSIÓN DE FA RÁPIDA CON INESTABILIDAD HEMODINÁMICA. CONSIDERACIONES
Luis Clemente Armendariz (1), Carmelo Ezquerro Alonso (1), Marta Aguado Sevilla (1), Laura Ciércoles Ramírez (1),
Marta Abajo Monge (1), Miguel Javier Salvador Bravo (2)
(1)

Hospital de Navarra, Pamplona; (2) Hospital Virgen del Camino, Pamplona

INTRODUCCIÓN
• La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más común.
• Puede producir un descenso en el gasto cardiaco, requiriendo en ocasiones una actuación inmediata.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón 74 años. No AP de interés. Diagnosticado de cáncer esofágico en tercio medio. Tratado con QT (carboplatino
+ taxol) y RT. Propuesto para esofaguectomía. ECG preoperatorio: bradicardia sinusal.
A su llegada a quirófano: buen estado general. Se monitoriza PANI y pulsioximetría. Hemodinámicamente estable,
SatO2 normal. Se coloca en sedestación para colocación de catéter epidural. La técnica resulta costosa. Durante su
realización se constata en pulsioxímetro taquiarritmia (130 ppm) con PA mantenida.
Se coloca catéter epidural y se administra una dosis de 5 ml de lidocaína con adrenalina 1:200.000. A los 10 minutos
el nivel de anestesia al frío es de D4-L1 bilateral.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Se coloca en decúbito supino al paciente y se monitoriza ECG: FA con RVM a > de 150 lpm. Hipotensión progresiva
severa (PAS < 70mmHg), obnubilación y sensación subjetiva de ahogo por parte del paciente. Se administran en
total 500 mcg de fenilefrina en bolos (en 10 minutos) y 300 ml de coloide persistiendo la inestabilidad hemodinámica.
Se decide iniciar perfusión de 300 mg de amiodarona, sin mejoría del cuadro de inestabilidad, por lo que se decide
cardiovertir al paciente (a los 15 minutos de la inducción epidural).
Bajo sedación con 40 mg de propofol se administra un choque sincronizado a 150 J, saliendo en RS. 10 minutos
después vuelve a entrar en FA con inestabilidad, por lo que se da un segundo choque tras el cual permanece en RS
y hemodinámicamente estable. Se inicia perfusión de 900 mg de amiodarona a pasar en 24 horas y de 60 mEq de
potasio a pasar en 12 horas (hipopotasemia leve: 3,4 mEq/L). Se suspende la cirugía y se traslada a URPA.
RECOMENDACIONES
• Monitorización estándar no invasiva completa antes de realizar ninguna intervención sobre el paciente.
• En caso de taquiarritmia no controlada no realizar bloqueo epidural.
• En caso de FA rápida valorar que FA no se deba a una causa desencadenante tratable. Si no hay repercusión
hemodinámica severa puede intentarse en primer lugar controlar el ritmo con beta-bloqueantes, antagonistas
de calcio o digoxina.
• Cardioversión eléctrica:
o Más rápida y mayor tasa de éxito que la farmacológica, pocas complicaciones.
o Recomendada cuando RVM rápida produce inestabilidad hemodinámica y no hay respuesta rápida al
tratamiento farmacológico.
o En caso de FA de > 48 h de evolución o duración desconocida aumenta el riesgo de embolismo sistémico
por lo que conviene iniciar tratamiento anticoagulante cuanto antes.
BIBLIOGRAFÍA
• January CT, Wann LS et al. 2014 AHA/ACC/HRS guideline for the management of patients with atrial
fibrillation: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on practice
guidelines and the Heart Rhythm Society. Circulation. 2014 Dec 2;130(23):e199-267.
• Paulus Kirchhof P, Benussi S et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed
in collaboration with EACTS. Europace. 2016 Nov;18(11):1609-1678.
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USO DE AZUL DE METILENO EN SHOCK ANAFILÁCTICO SECUNDARIO A ROTURA DE QUISTE
HIDATÍDICO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Álvaro Sosa Orts, Rafael Morales de Seras, Elia-Cristina Navarro Suárez, Rosa Haro Heredia, Juan Luis López
Romero, David Martínez Romero
HUVR, Sevilla
INTRODUCCIÓN
El quiste hidatídico es una complicación frecuente (50-80%) de la infección por protozoos del género equinococcus
granulosus.
La infección por este agente produce quistes en diferentes localizaciones (hepática 50-80%, pulmonar 30-50%),
que suelen cursar de forma asintomática durante un periodo variable de tiempo (5-20 años), detectándose de forma
accidental; o provocar síntomas en función de localización o complicación.
Una de las complicaciones más temidas es la rotura intraabdominal de un quiste hidatídico, que puede producir
shock anafiláctico y muerte.
CASO CLÍNICO
Presentamos un paciente de 76 años, agricultor de profesión, con AP de hábito tabáquico, Hipertensión arterial,
Diabetes Mellitus, obesidad y Fibrilación auricular paroxística diagnosticado casualmente de quiste hidatídico
hepático que acude a quirófano para resección.
En quirófano se decidió la realización de anestesia general combinada. Se monitorizó con PA no invasiva,
pulsioximetría y ECG, venoclisis (16G) en MSD. Posteriormente se colocó catéter epidural sin incidencias a nivel
T7-T8, dosis test negativa.
Decidimos inducción anestésica con fentanilo 2 mcg/kg, propofol 2 mg/kg y tras correcta ventilación con mascarilla
facial nº5, cisatracurio 0.15mg/kg. Se procede a la intubación orotraqueal con tubo semirrígido nº8.
Posteriormente se canalizó a. radial izquierda y se canalizó vena yugular interna derecha (saturación venosa central)
sin incidencias.
El mantenimiento se realizó con sevorane (BIS 50-60) y perfusión epidural de ropivacaína al 0.2%.
Durante la cirugía se produce la rotura del quiste, con salida a la cavidad peritoneal del contenido. En este momento
se detecta taquicardia e hipotensión súbita que no remonta a pesar de bolos de fenilefrina y sueroterapia IV por lo
que decidimos iniciar perfusión de NA a dosis altas y adrenalina.
A pesar de bolos repetidos de adrenalina (100mcg), el paciente continúa con hipotensión refractaria a tratamiento,
motivo por el cual decidimos administrar bolo de azul de metileno a 2 mg/kg con lo que el paciente mantiene una
TAM en torno a 80 mmHg.
El resto del procedimiento se realiza sin incidencias, con disminución de las dosis de NA y adrenalina.
Se procede al traslado a una Unidad de Cuidados Intensivos donde el paciente evoluciona favorablemente, con
retirada de aminas progresiva y extubación precoz en los primeros días.
CONCLUSIÓN
El shock anafiláctico es un cuadro clínico muy grave producido por la rotura intraperitoneal de un quiste hidatídico.
Siempre debemos pensar en la posibilidad del mismo en cirugía de resección de quiste.
Las modalidades terapéuticas son múltiples, de primera elección adrenalina.
Los casos de hipotensión refractaria a tratamiento pueden beneficiarse de la administración de azul de metileno a
dosis de 1-2 mg/kg.
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BRONCOESPASMO TRAS LA ADMINISTRACIÓN DE SUGAMMADEX. REPORTE DE UN CASO
Sergio Pérez García, Gonzalo Azparren Cabezón, Ignacio Hinojal Blanco, Laura Parrilla Quiles, Cristina Heredia
Carqués, Victoria Moral García
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
INTRODUCCIÓN
El broncoespasmo durante la anestesia puede aparecer como una entidad en si misma o como un componente de
un amplio espectro de problemas, tales como la Anafilaxia. Está mediado por estimulación vagal y desencadenado
por la liberación de histamina o diversos estímulos nocioceptivos. Se caracteriza por una espiración prolongada,
sibilancias espiratorias y en casos graves silencio auscultatorio.
CASO CLÍNICO
Varón de 53 años exfumador de 20 paq-año, con hipertensión (en tratamiento con IECAs), obesidad (IMC 34)
y adenocarcinoma pulmonar, por lo que es intervenido electivamente de resección lobar superior izquierda. Se
realiza AGBH y se inserta catéter paravertebral para control del dolor postoperatorio. Mantenimiento anestésico
con halogenados, fentanilo (300 mcg) y perfusión de rocuronio (dosis total 1.6 mg/kg). Intraoperatoriamente sin
incidencias, estable hemodinámicamente y con buena tolerancia a la ventilación unipulmonar y buen intercambio
gaseoso.
Tras finalizar la cirugía se inicia weaning y se revierte el bloqueo neuromuscular con sugammadex 4 mg/kg.
Inmediatamente tras la administración de sugammadex el paciente presenta elevación de presiones de vía aérea y
caída progresiva de la SpO2. Se inicia entonces tratamiento con broncodilatadores, corticoterapia ev y sevofluorane.
Pese a las medidas adoptadas no se consigue mejorar la ventilación y sigue empeorando la SpO2. Finalamente
se produce parada cardiaca que se trata con maniobras de RCP y adrenalina 1mg después de lo cual se consigue
ventilación adecuada y retorno de la circulación espontánea. Por las complicaciones acontecidas se decide traslado
del paciente a Reanimación sedoanalgesiado y conectado a ventilación mecánica para weaning diferido. Allí se
constata que el paciente no presenta secuelas neurológicas y se realiza un restudio diferido de hipersensibilidad.
DISCUSIÓN
El sugammadex es una ƴ-ciclodextrina modificada que revierte la acción de los relajantes musculares aminoesteroideos
tipo rocuronio – vecuronio. Su mecanismo de acción consiste en encapsular la molécula de relajante muscular,
formando un complejo de inclusión que reduce las concentraciones plasmáticas. Se genera así un gradiente de
concentración que hace que disminuya la concentración de relajante en la unión neuromuscular.
Los estudios publicados demuestran que se trata de un fármaco seguro, sin contraindicaciones absolutas salvo
la hipersensibilidad. En nuestro caso, los test de laboratorio realizados nos permiten no atribuir a esta causa el
cuadro del paciente. Cabe recordar que entre las posibles complicaciones descritas en la ficha técnica del fármaco
se encuentra el broncoespasmo. Pese a que algunos estudios demuestran que no altera la función bronquial en
ratas sanas in vivo, otros parece que muestran una mayor incidencia de broncoespasmo tras la administración en
pacientes con una enfermedad pulmonar subyacente. Por ello pensamos en ésta última causa como la responsable
del cuadro descrito.
CONCLUSIONES / LEARNING POINTS
• Considerar la hipersensibilidad como causa desencadenante de broncoespasmo.
• Plantearse el broncoespasmo como complicación probable tras la administración de sugammadex en este
subgrupo de población.
BIBLIOGRAFÍA
1. Complications in Anetshesiology. Lobato, Gravenstein, Kirby. 2008.
2.Sugammadex and anaphylaxis in the operating theater, Baldo B, Mcdonnell N. Rev Esp Anestesiol Reanim.
2014 vol: 61 (5) pp: 239-245.
3.Use of sugammadex in patients with a history of pulmonary disease, Amao R, Zornow M, Cowan R, Cheng
D, Morte J, Allard M. Journal of Clinical Anesthesia, 2012.
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APLICACIÓN DEL PROTOCOLO FEEL EN PARADA CARDIORRESPIRATORIA TRAS COLOCACIÓN DE
CABLE DE MARCAPASOS
Gloria Coronel Sendra, Sara Escudero González, María Serna Gandía, Clara Dosset Izaguirre, Enrique López
Jiménez, Juan Cardona Peretó
Hospital General de Denia Marina Alta, Denia
INTRODUCCIÓN
El protocolo FEEL (Focused Echocardiography Evaluation in Life Suport) permite el uso de la ecocardiografía para
identificar las causas tratables durante la parada cardiorrespiratoria, y optimizar la reanimación peri-RCP. Permite
diagnosticar o excluir causas como el taponamiento, la embolia pulmonar masiva, la disfunción ventricular severa e
hipovolemia, o la fibrilación ventricular.
CASO CLÍNICO
Paciente de 82 años que presenta síncopes de repetición en los últimos días. En ECG presenta ritmo sinusal a 60
lpm con bloqueo incompleto de rama izquierda. En ecocardiografía presenta disfunción sistólica en el contexto de
BRIHH, con FE del 40-45%, y estenosis aórtica severa.
Durante el ingreso la paciente presenta síncope, y el ECG destaca BAV completo a 30 lpm, y episodio de asistolia
que recupera espontáneamente. Se decide colocación urgente de marcapasos externo provisional en quirófano, en
lugar de definitivo, dada la proximidad de la cirugía cardíaca en las siguientes semanas.
Se realiza punción ecoguiada a través de la v. yugular interna derecha. Se coloca cable de marcapasos bajo visión
continua con fluoroscopia continua y se inicia estimulación del marcapasos. En los siguientes minutos, tras el inicio
de la estimulación del marcapasos, la paciente presenta shock hemodinámico, con disociación electromecánica.
Se realiza ecografía intraoperatoria aplicando el protocolo FEEL, evidenciándose taponamiento cardíaco. Se realiza
punción ecoguiada del derrame, con recuperación inmediata de la tensión arterial y la capnografía. En las siguientes
horas es trasladada al hospital de referencia para la realización de cirugía cardíaca sobre la válvula aórtica.
El cable de marcapasos produjo la perforación de la pared del ventrículo, y secundariamente el taponamiento
cardíaco. La perforación de la pared del ventrículo es una complicación grave que puede aparecer tras la colocación
de marcapasos.
Los ultrasonidos mediante la aplicación del protocolo FEEL en la PCR son una herramienta útil para determinar la
causa subyacente de la parada cardiorrespiratoria.
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ARRITMIA MALIGNA POR HIPOCALCEMIA POSOPERATORIA
Zina Mantashyán Ghandilyán, Raquel Ortiz de la Tabla, Tiburcio Vázquez, Pilar Gómez, Alicia Vargas, Mercedes
Echevarría
Hospital Universitario de Valme, Sevilla
INTRODUCCIÓN
Durante el periodo perioperatorio existen muchos factores que alteran los niveles de calcio plasmático, por lo que
es importante para el anestesiólogo corregir sus niveles antes de la intervención, evitar situaciones que puedan
alterarlo y reconocer y tratar los síntomas y repercusiones que tienen, sobre todo a nivel cardíaco.
CASO CLÍNICO
Varón de 59 años con antecedentes de hipoparatiroidismo primario y calcificaciones de los ganglios basales con
analítica preoperatoria sin hallazgos, que presentó un cuadro de suboclusión intestinal secundaria a síndrome
adherencial a nivel de yeyuno distal y fue propuesto para laparotomía. A su llegada a quirófano y tras monitorización
con EKG continuo, pulsioximetria y PA no invasiva, se realizó inducción de secuencia rápida con 0,8 mg de
atropina, 150 mcg de fentanilo, 80 mg de propofol, 50 mg de rocuronio y 4 mg de dexametasona y tras la intubación
endotraqueal con tubo número 8, se conectó a ventilación mecánica y se mantuvo al paciente con Sevofluorano
a una CAM de 0,8 y 300 mcg de fentanilo a lo largo de la intervención. La intervención duró aproximadamente 90
minutos sin incidencias, manteniéndose el paciente estable hemodinámicamente en todo momento. Al finalizar la
cirugía, se dministró atropina 0,1 mg/kg y neostigmina 0,04 mg/kg y fue extubado sin incidencias.
A su llegada a la sala de reanimación, el paciente presentó cuadro de disminución del nivel de conciencia, rigidez
generalizada y dificultad respiratoria. Tras su monitorización, observamos taquicardia regular de QRS ancho
aproximadamente a 200 latidos por minuto, TA 159/90 mmHg y saturación de O2 a 82%. Se realizó oxigenoterapia
con mascarilla facial con CPAP 7,5 mmHg y FiO2 0,5 y se administró sugammadex 200 mg, naloxona 0,08 mg y
amiodarona 300 mg en 15 minutos. Ante la sospecha de hipocalcemia debido a los antecedentes personales del
paciente, solicitamos analítica urgente que mostró un pH de 7,6 y calcio plasmático corregido de 8,89 mg/dl, por
lo que se administró gluconato cálcico 10% 10 ml (4,6 mEq) durante 10 minutos. El paciente recuperó el nivel de
conciencia, disminuyó la rigidez muscular y mejoró la saturación arterial, presentando taquicardia regular QRS
estrecho a 100-120 lpm con TA 149/65 mmHg. A continuación, se inició perfusión de gluconato cálcico 10% a 6 ml/h,
monitorizando los niveles de calcio iónico y pH hasta su corrección aproximadamente 24 horas después. Los días
posteriores, el paciente presentó episodios autolimitados de fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida a
200 lpm que se revirtió con amiodarona 200 mgr/24h y bisoprolol 5mgr/24h, manteniendo niveles de calcio normales.
DISCUSIÓN
La hipocalcemia se puede producir en el periodo perioperatorio y puede tener consecuencias graves para el paciente,
por lo que es importante para el anestesiólogo conocer sus implicaciones clínicas y su tratamiento durante este
periodo.
BIBLIOGRAFÍA
Fong J., Khan A. Hypocalcemia: Updates in diagnosis and management for primary care. Can Fam Physician, 58
(2012), pp. 158-162.
S.T. Youngquist, T. Heyming, J.P. Rosborough, J.T. Niemann. Hypocalcemia following resuscitation from cardiac
arrest revisited. Resuscitation, 81 (2010), pp. 117-122.
M.S. Cooper, N.J. Gittoes. Diagnosis and management of hypocalcaemia. BMJ, 336 (2008), pp. 1298-1302.
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INTUBACIÓN DESPIERTO EN LA URGENCIA EXTRAHOSPITALARIA
Juan Pablo Jimeno García (1), Alberto Lafuente Jiménez (2), Alejandro Bilbao Ares (1), Miguel Castañeda Pascual (1),
David Nagore Setién (3), Guillermo Napal Ongay (4)
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona; (2) Clínica Universidad de Navarra, Pamplona; (3) Barts Heart Centre,
Londres; (4) Hospital García Orcoyen, Estella
(1)

INTRODUCCIÓN
La intubación prehospitalaria es actualmente un estándar de calidad e imprescindible en determinadas situaciones
como trauma grave, bajo nivel de conciencia o necesidad de protección de la vía aérea.
En ocasiones dicha intubación debe realizarse en circunstancias que se alejan mucho de lo ideal. Muchas veces no
hay condiciones de luz ni movilidad, en otras el personal no ha recibido el suficiente entrenamiento.
La intubación endotraqueal, no está exenta de riesgos y en ocasiones los intentos repetidos de intubación pueden
producir graves daños, siendo muy alta la incidencia de intubación esofágica o se retrasa el traslado al paciente al
hospital.
En casos de vía aérea difícil o situaciones de riesgo de aspiración broncopulmonar sería necesario poder intubar al
paciente manteniendo su respiración de forma espontánea.
El dispositivo Airtraq® ofrece una alternativa al fibroscopio en paciente despierto, con vía aérea difícil o necesidad
de preservar reflejos. Podemos decir que es sencillo de utilizar, fácil de aprender, económico y seguro.
Su uso queda descartado en aquellos pacientes con limitación para la apertura bucal menor de 17 mm.
DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS
El uso de videolaringoscopios como el dispositivo Airtraq® puede ser una alternativa al fibroscopio en urgencias
prehospitalarias, aportando ventajas como una buena visión de la vía aérea, incluso sin hiperextensión cervical y
provoca poco estímulo simpático de tal manera que es posible utilizarlo con respiración espontánea bajo sedación
ligera.
Proponemos una serie de 5 casos de pacientes intubados preservando la ventilación espontánea, bajo sedación con
dispositivo Airtraq® en la urgencia prehospitalaria.
Se eligió este método en pacientes con predictores de vía aérea difícil, con posibilidad de hipoxia severa con técnica
habitual o estómago lleno con posibilidad de aspiración broncopulmonar.
Los pacientes recibieron anestesia local de forma tópica, en spray sobre faringe (Lidocaína 5%), a continuación
sedación con Midazolam 2 mg, Fentanest 0,05 mg iv, seguido de Ketamina iv (0.6 mg/Kg) y atropina (0,6 mg iv) en
ausencia de contraindicación.
Durante el procedimiento se administró oxígeno mediante gafas nasales a 3 lpm y se monitorizó la capnografía. Una
vez sedado el paciente se introdujo lentamente el Airtraq® reforzando la dosis de ketamina para el máximo confort
del paciente. Una vez el Airtraq® queda enfrentado a las cuerdas vocales y glotis, se administró un bolus de 2cc
de lidocaína 2% por una sonda nasogástrica introducida por el TET, para evitar el reflejo tusígeno y resultando más
cómodo al paciente el paso del TET por las cuerdas.
Tras comprobar la correcta posición del tubo endotraqueal mediante auscultación pulmonar y capnografía, se
completó la sedación y relajación del paciente con propofol y rocuronio.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
De los cinco casos, el grado de satisfacción por parte del facultativo fue bueno en dos y excelente en los tres
restantes. La vía aérea se mantuvo permeable en todos los casos sin repercusión hemodinámica, con un variación
máxima del 7,3% en la saturación captada por el pulsioxímetro.
La dificultad en la intubación traqueal es la tercera causa más frecuente de muerte y daño cerebral en la urgencia
prehospitalaria.
Hay muchos factores que ayudan a predecir una posible vía aérea difícil, pero desgraciadamente en muchas
situaciones de urgencia no son aplicables. El Airtraq® ofrece una alternativa al fibroscopio en paciente despierto,
con vía aérea difícil o necesidad de preservar reflejos. Es sencillo de utilizar, fácil de aprender, económico y seguro.
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DISFUNCIÓN SINUSAL INTRAOPERATORIA
Kevin Romero Martínez, Karina Martins Cruz, Julio Marcotegui Caminero, Carmen López Sánchez
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
INTRODUCCIÓN
A propósito de un caso, tratamos el tema de la disfunción sinusal intraoperatoria y su relación con fármacos
anestésicos.
DESCRIPCIÓN
Varón de 42 años con tenosinovitis purulenta en muñeca izquierda, tabaquismo, EPOC, VIH, consumidor habitual
de opiáceos, cocaína, heroína y benzodiacepinas. Analítica y ECG normales, radiografía de tórax con aplanamiento
diafragmático y atelectasias subsegmentarias basales.
En quirófano se realiza monitorización estándar, premedicándose con midazolam y fentanilo (total 4mg y 150mcg
respectivamente). Bloqueo del plexo axilar con 30mL de levo-bupivacaina 0.25% y mepivacacina al 2%, ecoguiado
(aspirando por aguja previamente a la inyección), sin incidencias.
A los 45 minutos de intervención el paciente presenta paro sinusal con ritmo de escape similar a su QRS de base a
28 lpm que no corrige tras la administración de dos dosis sucesivas de 1mg de atropina, y mejora de forma transitoria
con adrenalina 0.1 mg en dos ocasiones (recupera ondas P, con FC y TA elevadas). Vuelve a bradicardizarse
paulatinamente con hipotensión asociada, por lo que se decide realizar una anestesia general, haciéndose la
inducción con propofol 140 mg y rocuronio 70 mg, el mantenimiento con sevofluorano al 1,5% y se ventila en modo
volumen control con PEEP de 5 mmHg. Se canaliza la arteria radial derecha para monitorización de la tensión
arterial. Se realiza ECG de 12 derivaciones evidenciándose ausencia de actividad auricular con ritmo de escape
nodal a 28 lpm, QRS con imagen de BRD con elevación del ST de 1 mm en V1 y V2, por lo que se inicia perfusión
de isoproterenol a 4 mcg/min mejorando la FC a 50 lpm con alguna P conducida y la tensión arterial se normaliza.
El paciente es trasladado intubado a la Unidad Coronaria.
El ECG en esta unidad objetiva RS a 70 lpm, PR 220 mseg, eje izquierdo, QRS con imagen BRD, elevación del ST
1mm. Tras intento de suspensión de Aleudrina en las primeras horas reaparece la clínica. A las 24 horas se reintenta,
permaneciendo en RS sin nuevos episodios de disfunción sinusal. Se decide alta a planta para evaluar necesidad
de marcapasos, (juicio clínico provisional: disfunción sinusal secundaria a fármacos). Al día siguiente el paciente se
fuga de la planta de Cardiología, por lo que no se realizan estudios posteriores.
CONCLUSIONES
El manejo anestésico de estos pacientes es un reto, ya que en ellos el bloqueo simpático induce bradiarritmias o
colapso cardiovascular.
Numerosos anestésicos han sido reportados por causar pausas en el nodo SA o bradiarritmias: halotano, isofluorano,
remifentanilo, fentanilo, propofol o vecuronio (no el rocuronio). Los anestésicos locales, debido a su efecto bloqueante
de canales de sodio (crono y dromotrópico negativo) y al bloqueo simpático que pueden producir, se postulan como
probables causantes de nuestro caso, habiendo sido suficiente la absorción estándar de un bloqueo del plexo axilar
para desencadenar el episodio.
El cribaje y prevención de esta enfermedad parecen muy difíciles. Por ello los fármacos B1-agonistas y un marcapasos
externo deben estar disponibles para su uso en quirófano.
BIBLIOGRAFÍA
1. Kusha Nag, Amrutha Bindu Nagella. Role of temporary pacing at the right ventricular outflow tract in anesthetic
management of a patient with asymptomatic sick sinus Syndrome. AnesthEssaysRes. 2015 Sep-Dec; 9(3):423–426.
2. Staikou, Chondrogiannis. Perioperative management of hereditary arrhythmogenic syndromes. British Journal of
Anaesthesia 108 (5):730–44 (2012).
3. Kim, Chung. Profound bradycardia with lidocaine during anesthesia induction in a silent sick sinus syndrome
patient. JClinAnesth. 2011 May;23(3):227-30.
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NEUMOTÓRAX EN POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA DE MAMA
Alejandro Martínez García, Laura Rodríguez Melguizo, Magdalena Martín Ortiz
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén
INTRODUCCIÓN
Las lesiones pleurales en la cirugía de mama no son del todo infrecuentes. La mama es un órgano situado en el tórax
y relacionado con sus órganos. Bajo los músculos intercostales, se encuentran la fascia intercostal y la pleura, que
pueden ser fácilmente dañados durante todo el procedimiento quirúrgico. Pueden ocurrir al ligar o electrocoagular
algún vaso intercostal, con la extirpación de la cadena ganglionar interna de la mama -íntimamente relacionada con
la pleura parietal- ó en la mastectomía radical, después de la eliminación de la musculatura pectoral mayor. También
puede aparecer tras punciones de la mama, colocación de arpones y la inyección de anestésico local o marcadores.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer 48 años, sin alergias, fumadora, sin otra patología previa. Diagnosticada de carcinoma ductal infiltrante en
mama derecha. Las pruebas de imagen realizadas muestran nódulo en cuadrante ínfero-interno en un plano muy
posterior. Imagen adenopática sospechosa de malignidad con biopsia sin evidencia de infiltración. Completado
estudio y con diagnóstico de neoplasia de mama (T2N0) es presentado el caso en comité proponiéndose quimioterapia
neoadyuvante. Tras completar tratamiento y con control de imagen que indican hallazgos en relación con respuesta
completa, se realiza tumorectomía + biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC), bajo anestesia general con TCI
de propofol. Pieza sin evidencia de neoplasia infiltrante ni in situ y dos ganglios linfáticos identificados negativos para
células tumorales.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Buena evolución postoperatoria en URPA. Sin dolor. Buen control de constantes, salvo desaturación SaO2 89-90%
con gafas nasales 2 lpm, teniendo una basal preoperatoria del 97% e intraoperatoria del 98%. Se encuentraba
eupneica en reposo, sin clínica respiratoria. A la exploración silencio auscultatorio en hemitórax derecho. La
radiografía de tórax revela neumotórax completo derecho. Valorada por cirugía torácica, se inserta drenaje torácico
sin aspiración. Mejoría de la auscultación persistiendo la disminución del murmullo vesicular en hemitórax derecho
con respecto al izquierdo pero ventila. En la radiografía de tórax de control se evidencia la reexpansión parcial del
pulmón derecho. Al día siguiente, se conecta drenaje a aspiración. A las 24h después de la cirugía, pasa a planta.
Seguimiento por parte de cirugía torácica. A los 4 días, drenaje sin fugas y radiografía de tórax con reexpansión
pulmonar completa, se retira tubo de tórax y alta hospitalaria. Revisión a la semana en consulta de cirugía de tórax,
radiografía de control correcta, se retiran puntos del drenaje y alta por su parte. Enfermedad de mama en remisión
en la actualidad.
En nuestro caso, la lesión pleural se relacionó con la localización tan posterior del nódulo para la tumorectomía.
RECOMENDACIONES
El neumotórax es una complicación de la cirugía de mama que se considera rara. Los autores revisados plantean
que es más común de lo que generalmente se aprecia.
El cirujano debe estar atento a la manipulación del campo quirúrgico por si ocurre una lesión pleural. En algunos
casos podrá ser suturada directamente. Dependiendo de la extensión de la herida pleural, del grado de neumotórax
y de colapso pulmonar, variará el tratamiento del mismo.
El anestesiólogo debe tener presente esta complicación, que puede dar la cara en el intraoperatorio o en el
postoperatorio, para poder interpretar los signos y síntomas que lo diagnostican, que no pase desapercibida y tenga
mayor repercusión.
En general, si actuamos correctamente, estas lesiones no tiene mayor importancia.
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¿CÓMO ORGANIZAMOS EL EQUIPO DE ATENCIÓN AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO? ANÁLISIS DEL
PAPEL DEL ANESTESIÓLOGO MILITAR COMO MIEMBRO DEL EQUIPO DE POLITRAUMA EN ESTADOS
UNIDOS, GRAN BRETAÑA, FRANCIA Y ESPAÑA
Ricardo Navarro Suay, Sergio Castillejo, Alberto Hernández Abadía, Edurne López, Miguel Ángel, Alberto Puente
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid
OBJETIVOS
Analizar los equipos militares multidisciplinares de atención al paciente politraumatizado organizados en Estados
Unidos, Gran Bretaña, Francia y España.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica para determinar la composición de los equipos de atención al
politraumatizado. La revisión sistemática de la literatura sobre este aspecto incluyó las bases de datos Medline®/
Pubmed®, Scielo y libros de medicina militar publicados durante los últimos 10 años. Las palabras clave fueron
“equipo de politraumatismo”, “anestesiólogo militar”, “trauma team leader”.
RESULTADOS
Los equipos de politraumatismo formados por personal de militar de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y
España se asemejan pero existen diferencias leves. El modelo estadounidense elige al “trauma surgeon” como “team
leader” del equipo. El anestesiólogo es el responsable de la sedación, inducción anestésica y aislamiento de la vía
aérea. En Gran Bretaña el liderazgo del equipo recae en un principio en el médico de emergencia y posteriormente
se transfiere al anestesiólogo cuya mission es asegurar la vía aérea, los accesos venosos, iniciar la fluidoterapia,
comenzar con los hemoderivados y valorar la anesthesia a realizar. En el equipo francés, el anestesiólogo además
de realizar su papel en cabecera del enfermo lidera al equipo de trauma. Por último el equipo español está dirigido
por un médico intensivista. El anestesiólogo es responsable de la sedación, inducción anestésica y aislamiento de la
vía aérea. En ambiente naval, los equipos británicos y españoles se modifican parcialmente respecto a los equipos
desplegables en tierra.
CONCLUSIÓN
En todos los equipos de politraumatizado existe un anestesiólogo.
En el equipo británico y francés, el anestesiólogo es trauma leader.
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FLEGMASIA CERULEA DOLENS COMO CAUSA DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR MASIVO: A
PROPÓSITO DE UN CASO
Francisco David Viera Camacho, Anabel Rodríguez Muñoz, Alvaro Rodríguez Chimeno, María José Viscasillas
Guerra, Liuva Esmoriz Pereira, Elena Espinosa Domínguez
Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife
INTRODUCCIÓN
La flegmasia cerulea dolens es una trombosis venosa masiva con obstrucción de los componentes colaterales,
lo que lo diferencia de la flegmasia alba dolens. Dentro de la fisiopatología se ha descrito la oclusión venosa,
espasmo arterial y enlentecimiento del retorno linfático. Los factores gatillantes son: patología maligna, cateterismo
de vena femoral, trombocitopenia inducida por heparina, síndromes antifosfolípido, cirugías recientes, infecciones,
fallo cardiaco y embarazo. Tiene un riesgo de amputación del 12-25% y de mortalidad cercano al 50%, de los cuales
cerca del 30% se debe a TEP.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varón de 67 años de edad y 75 kilogramos de peso que ingresa el día 31/05/16 a cargo del servicio de
nefrología por trombosis de fístula arteriovenosa (FAV) y sobrecarga hídrica, por lo que canaliza catéter venoso
central de alto flujo en vena femoral derecha y se realiza hemodiálisis sin incidencias. Durante su ingreso se le
realiza 4 trombolisis fallidas y es estudiado por hematología que descarta patología hematológica. El 8/07/16 el
paciente presenta isquemia aguda de miembro inferior derecho por lo se solicita ecografía que denota TVP masiva
con posible diagnóstico de Flegmasia cerúlea Dolens de MID y hallazgos sugestivos de proceso neoformativo
pancreático como múltiples lesiones hepáticas que impresionan de metastásicas. Por lo anteriormente expuesto
se decide cirugía emergente para realización de arteriografía y trombectomia venosa.Antecedentes personales:
Exfumador y exconsumidor de >20 gr/dia de alcohol diario desde 2008. Cardiopatía (HTA, ERC en hemodiálisis,
miocardiopatia dilatada, ICC, enfermedad severa de dos vasos (DA/CD) que precisa de angioplastia y coloración de
2 stents en 2013). HBP. Colelitiasis. Trombosis de FAV (2015). Adenocarcinoma prostático. Antecedente quirúrgicos:
Apendicectomia. Dilatación aneurismatica en iliaca primitiva derecha, dilatación de iliaca primitiva izquierda, ligadura
de FAV de MSD. Alergia medicamentosa no conocida.
Se realiza una anestesia general balanceada. Se procede a monitorización estándar con presión arterial no invasiva,
electrocardiograma de tres derivaciones y saturación de oxígeno y posteriormente tras inducción se procede a
monitorización de presión arterial invasiva, mediante canalización de arteria radial izquierda. Se realiza la inducción
con fentanilo a 2 mcg/kg, lidocaína 2% a 1 mg/kg, propofol 1% a 2 mg/kg y rocuronio a 0,6 mg/kg. Se procede a
intubación orotraqueal sin incidencias. Tras inducción se realiza mantenimiento mediante sevofluorano a 0,6 CAM
para BIS entre 50-60 y remifentanilo que se inicia a 0,5 mcg/kg/min y se modifica según demanda.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
A los 45 minutos de iniciada la cirugía, y mientras se realizaba trombectomia iliaca el paciente presenta cuadro
brusco de desaturación, caída brusca del EtCO2 y parada cardiaca. Tras antecedentes y cuadro clínico asumimos la
posibilidad de tromboembolismo, solicitamos ayuda, FiO2 100%, ventilación manual, carga de volumen y empezamos
maniobra de reanimación cardiopulmonar según guías, declarando la muerte del paciente a los 35 minutos de RCP.
Recomendaciones. La baja incidencia de la Flegmasia cerúlea dolens, hacen de esta patología una gran desconocida
para los anestesiólogos. Diferente publicaciones plantean la posibilidad de colocar un filtro en vena cava antes de la
realización de la trombectomía para limitar los riesgos de TEP masivo, esta opción siempre debe ser valorada por el
equipo quirúrgico. Tras la PCR solictar ecografo portatil, segun disponibilidad e integrarlo en la misma.
BIBLIOGRAFÍA
1. Flegmasia cerulea dolens. Reporte de caso. Julio Y. Rev Med Hered. 2016.
2. Phlegmasia cerulea dolens.Maiti A, Das A, Smith DT. Postgrad Med J. 2016.
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ENDOCARDITIS RECIDIVANTE SOBRE VÁLVULA PROTÉSICA POR ASPERGILLUS FLAVUS
Beatriz Cano Hernández, Sara Balbás Álvarez, Blanca Prada Martín, Henar Muñoz Hernández, Nuria Ruiz López,
José Ignacio Gómez Herreras
Hospital Clínico Universitario, Valladolid
INTRODUCCIÓN
El desarrollo de endocarditis sobre válvula protésica protagonizada por Aspergillus es una complicación infrecuente
cuya incidencia ha aumentado en los últimos años. Su gran importancia radica en su alta mortalidad (hasta en el
80% de los casos). Presentamos el caso de un varón de 64 con endocarditis recidivante por Aspergillus Flavus.
DESCRIPCIÓN DEL CASO Y EVOLUCIÓN
Paciente varón de 64 años con antecedentes de neoplasia vesical, hipotiroidismo, colitis ulcerosa (CU) en tratamiento
con sulfasalacina, fumador y estenosis aórtica severa sintomática.
Fue intervenido mediante sustitución valvular aórtica por bioprótesis sin incidencias perioperatorias, salvo brote de
CU que precisó corticoterapia.
Tras un mes de la cirugía, desarrolló shock cardiogénico secundario a obstrucción del tracto de salida por endocarditis
precoz sobre válvula protésica por Aspergillus Flavus, necesitando de inserción de BCIAo y recambio valvular
urgente. El cultivo de válvula protésica fue positivo a Aspergillus Flavus, iniciándose tratamiento con voriconazol.
Desarrolló émbolos sépticos que provocaron uveítis izquierda con amaurosis e ictus isquémico Durante su ingreso
presentó brote de CU con diarreas intensas e intolerancia oral tratados con corticoides y nutrición parenteral.
Además apareció hepatitis aguda asociada a tratamiento con voriconazol lo que obligó a rotación de antifúngicos a
anidulafungina.
A las cuatro semanas después del alta presentó dolor lumbar intenso diagnosticado como espondilodiscitis L2L3 por émbolo séptico y lesiones dolorosas purpúricas en dorso de pie izquierdo. Se confirmó mediante ECO
transesofágico la presencia de endocarditis sobre prótesis necesitando cirugía de recambio valvular.
El cultivo de la válvula protésica volvió a ser positivo para Aspergillus Flavus por lo que fue incorporado al tratamiento
Anfotericina B.
Superado el proceso postoperatorio, la evolución clínica fue satisfactoria y fue dado de alta sin incidencias hasta el
momento.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La endocarditis fúngica debida a Aspergillus supone el 20-30% de las endocarditis siendo su mortalidad muy elevada
(80-95% de los casos). De todas las causadas por Aspergillus sólo el 7% son provocadas por A. Flavus.
Los factores de riesgo para desarrollar endocarditis fúngicas son la presencia de válvulas cardiacas protésicas,
anomalías cardiacas estructurales, neoplasias, inmunosupresión y tratamiento con nutrición parenteral.
En nuestro caso presentó válvula aórtica protésica, hipertrofia severa de ventrículo izquierdo, inmunosupresión con
corticoterapia por colitis ulcerosa, neoplasia vesical y tratamiento con nutrición parenteral.
Las endocarditis por aspergillus pueden manifestarse como émbolos sépticos con más frecuencia que las debidas
a otras entidades, como fue nuestro caso.
El tratamiento de este tipo de endocarditis es la administración de antifúngico combinado con cirugía. Voriconazol
es el antifúngico de elección para aspergilosis. Anfotericina B liposomal es una de las posibles alternativas junto con
Equinocandinas cuando existe toxicidad por azoles.
Por ello en nuestro paciente además de ser intervenido quirúrgicamente en ambas ocasiones, voriconazol fue
sustituido por anfotericina B liposomal y anidulafungina.
En conclusión, la endocarditis por Aspergillus Flavus, a pesar de su baja incidencia, presenta una gran agresividad
con elevada morbi-mortalidad por lo que es preciso reconocer los pacientes susceptibles y realizar tratamiento
precoz.
BIBLIOGRAFÍA
1.Dupouey J, Faucher B, Normand AC, Hadrich I, Ranque S, Dumon H, Casalta JP, Collart F, Piarroux R. Med
Mycol Case Rep. 2012 May 24;1(1):29-31.
2.Demir T, Ergenoglu MU, Ekinci A, Tanrikulu N, Sahin M, Demirsoy E.Am J Case Rep. 2015 Jan 21;16:25-30.
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UTILIDAD DE LA TRIPTASA COMO MARCADOR DE INFARTO DE MIOCARDIO CON ELEVACIÓN ST
Eliana López Argüello, Cristina Rodríguez Cosmen, Nuria Baldomà Heras, Luis Moltó García, Esther Vilà Barriuso,
Fernando Escolano Villén
Hospital del Mar, Barcelona
OBJETIVOS
El infarto alérgico o síndrome de Kounis es el síndrome coronario agudo (SCA) que ocurre como consecuencia
de una reacción alérgica o de hipersensibilidad. Durante el episodio alérgico, los mastocitos se activan y liberan
múltiples sustancias tales como triptasa, histamina, factor activador de plaquetas, etc., que promueven la agregación
plaquetaria y la ruptura de la placa ateromatosa. En estudios previos, se ha publicado que en la fase aguda del SCA
no-alérgico, también se produce una rápida degranulación de los mastocitos cardiacos inducida por isquemia y se ha
propuesto que la triptasa podría ser un marcador de la inestabilidad de la placa, y estar relacionada con la gravedad.
Nuestra hipótesis es que la triptasa sérica sólo se eleva en los SCA de origen alérgico. El objetivo del estudio ha
sido, basado en los resultados de dos SCA de origen alérgico que hemos tenido, determinar si los pacientes con
SCA de origen no-alérgico presentan elevación de los niveles de triptasa sérica.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional prospectivo determinando el nivel sérico de triptasa en un grupo de diez pacientes
ingresados con el diagnóstico de SCA con elevación del ST (SCACEST).
En el Hospital del Mar, en el período comprendido entre Enero 2006 y Diciembre 2015 se registraron un total
de 39 reacciones anafilácticas graves (Grados III-V). Dos de estos casos presentaron SCA en el contexto de la
reacción anafiláctica. El primer caso fue un paciente varón de 62 años con coronariopatía conocida que durante
la inducción anestésica para una herniorrafia inguinal, presentó shock anafiláctico y síndrome de Kounis. El ECG
presentó elevación del ST seguido de actividad eléctrica sin pulso. Las troponinas fueron positivas. Las maniobras
de reanimación avanzada, se prolongaron durante 90 minutos resultando infructuosas. La necropsia mostró
arteriosclerosis generalizada. El estudio inmediato de laboratorio mostró una triptasa >200 mg·L-1 (Referencia
<13,5 mg·L-1). No se pudo realizar el estudio alergológico.
El segundo caso fue una paciente de 60 años que presentó SCACEST en el contexto de shock anafiláctico al finalizar
la intervención de anexectomía bilateral laparoscópica; El ECG mostró supradesnivel del ST. La determinación
inmediata de triptasa fue positiva: 58,4 mg·L-1 (2h); 54,4 mg·L-1 (6h). La curva de troponinas fue positiva. Precisó
tratamiento con adrenalina, antihistamínicos H1 y corticoides. La evolución fue favorable. El estudio alergológico, fue
positivo en la intradermorreacción al metamizol, administrado al final de la intervención.
RESULTADOS
Ninguno de los 10 pacientes con SCACEST, ingresados en la unidad coronaria, presentaron niveles de triptasa
superiores al rango de referencia. Teniendo en cuenta que la triptasa tiene el pico máximo entre 60-90 minutos,
idealmente las muestras deberían ser tomadas al menos dentro de las primeras 2h. Sin embargo, sólo se pudo
obtener muestras, dentro de éste periodo de tiempo, en 3 pacientes y el nivel medio de triptasa fue de 7,97 ±
2,54 mg·L-1. No obstante, no hemos encontrado diferencias significativas entre las muestras recogidas antes y
después de 120 min.
CONCLUSIONES
La triptasa, en nuestro estudio, no es útil como marcador de gravedad en el SCA de origen no-alérgico. La triptasa
parece ser un mediador específico de anafilaxia. No obstante, debido al número limitado de pacientes estudiados
y la variación en el tiempo de realización de la triptasa, debemos ser prudentes en dicha conclusión y ampliar el
número de pacientes a estudiar.
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ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE LA HIPERTERMIA MALIGNA
Gregorio Villén Santiago, Marta Cebriá Oliveira, Ana María Medina Arteaga, Rosa Romero Ruíz, José Ignacio
Guadalix Torremocha, Juan Carmona Aurioles
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
INTRODUCCIÓN
La HM es una enfermedad neuromuscular en la que pacientes susceptibles genéticamente, padecen una
predisposición a desarrollarla ante una serie de desencadenantes específicos, especialmente agentes halogenados
y relajantes musculares despolarizantes.
Esta patología presenta una baja prevalencia en nuestro medio (1:40.000 en adultos), aunque actualmente por los
cambios migratorios, es más probable que tengamos que atender a este tipo de pacientes.
Debido a la elevada morbimortalidad asociada a este cuadro es importante establecer un protocolo que incluya los
pasos a seguir durante el periodo perioperatorio de los pacientes susceptibles que van a ser sometidos a cirugía.
Ante la aparición de un paciente con antecedentes de un episodio compatible con HM para cirugía programada en
nuestro servicio, se decidió revisar y actualizar el protocolo
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se trata de un varón de 57 años que presentaba un absceso paravertebral torácico, e iba a ser sometido a limpieza
quirúrgica y artrodesis. El paciente aporta un informe médico que describe un episodio de hipertermia maligna
durante una intervención de apendicectomía realizada hace 35 años.
Siguiendo nuestro protocolo actualizado, se realizó un manejo específico desde el periodo preoperatorio, destacando
la preparación del quirófano y la coordinación con los diferentes profesionales implicados en este paciente, que
incluye anestesia, traumatología, enfermería y farmacia hospitalaria entre otros. Se programó como primer paciente
del parte quirúrgico, se preparó la máquina de anestesia, lo que incluye cambio de circuito, filtros antibacterianos y cal
sodada, se retiran los vaporizadores, y se lava con flujo de O2 continuo el respirador a 10 l/min durante 1h, ciclando
una hora más. Dispusimos de dantroleno por si hubiese sido necesario así como de medidas de enfriamiento.
Se realizó una anestesia general intravenosa y una monitorización amplia hemodinámica, respiratoria y de
temperatura central.
La intervención transcurrió sin incidencias pasando el paciente a la URPA extubado para continuar evolución
postoperatoria.
CONCLUSIONES
La hipertermia maligna es una patología que precisa de un manejo anestésico específico, con una incidencia muy
baja en nuestro medio y una elevada morbimortalidad a pesar de su correcto diagnóstico y tratamiento. Por ello es
fundamental contar con protocolos de actuación elaborados, que fue lo que realizamos en nuestro servicio, tanto
para el diagnóstico de pacientes susceptibles desde la consulta de preanestesia, la prevención del desarrollo de
un cuadro de hipertermia maligna durante el intraoperatorio como el manejo en caso de emergencia. Además, es
de vital importancia la formación continuada de todo el personal implicado, con ello no solo se consiguió instruir a
los anestesiólogos del servicio, sino que se extendió tanto al servicio de farmacia hospitalaria como al equipo de
enfermería que trabajan en el área quirúrgica.
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P-0680
MANEJO ANESTÉSICO DEL SÍNDROME DE QT LARGO CONGÉNITO. IMPLANTACIÓN DAI EN PACIENTE
PEDIÁTRICO
María del Pilar Rubio Babiano, Carmen Ruiz Chirosa, Laura Alonso Guardo, Elena García Fernández, José Sánchez
Crespo, Adolfo Matilla Álvarez
Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN
El síndrome de QT largo congénito es una canalopatía que predispone a sincope o arritmias ventriculares malignas.
Tiene una elevada incidencia de muerte súbita en niños y jóvenes. Suele iniciarse en la lactancia y tiende a disminuir
la frecuencia e intensidad de las crisis al llegar a la edad adulta.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varón de 12 años diagnosticado a los 3 meses de edad de Sindrome de QT largo tipo II (antecedentes
familiares y estudio genético). SCORE SWARTZ 5, alto riesgo de muerte súbita. Tres episodios sincopales a los 5,7 y
11 años. Tratamiento domiciliario con propanolol 60 mg/día. El paciente acude a urgencias por nuevo cuadro sincopal,
donde se objetiva episodio autolimitado de taquicardia ventricular polimorfa (TVPM), por lo que se decide ingreso para
estudio. Durante su estancia en UCIP, presenta nuevo episodio de TV monomorfa de hasta 220 lpm acompañada de
sensación de dolor precordial y elevación de troponinas de hasta 80 pg/ml. Se administra procainamida 3 mg/kg en
bolo sin respuesta por lo que se decide cardioversión sincronizada a 70J, revirtiendo a ritmo sinusal. Posteriormente,
el paciente presenta nuevas rachas autolimitadas de taquicardia ventricular desencadenada por estímulos auditivos,
con escasa respuesta al tratamiento con esmolol en pc y posteriormente flecainida vo. Por todo lo acontecido, se
decide implantación de DAI.
Dicho procedimiento, se realiza en sala de hemodinámica, bajo anestesia general. Inducción anestésica con
fentanilo 2 mcg/kg, propofol 2 mg/kg y colocación mascarilla laríngea supreme nº 3. Mantenimiento anestésico con
propofol en perfusión continua y bolos aislados de fentanilo. Se realiza además infiltración de herida quirúrgica con
levobupivacaina al 0,25%.
EVOLUCIÓN Y COMENTARIOS
El paciente permanece estable hemodinámicamente durante la intervención sin evidenciarse episodios de arritmia
intraoperatorio. Tras la educción el paciente es trasladado a UCIP para control y seguimiento. Es dado de alta a su
domicilio a las 48 horas, con ECG normal y QTc 470 mseg.
RECOMENDACIONES
Debido a la elevada incidencia de muerte súbita por arritmias severas, el anestesiólogo, debe de estar preparado para
afrontar cualquier evento adverso; Evitar descarga catecolinérgica (esmolol, opioides), evitar presiones intratorácicas
elevadas, valsalva e hipotermia. No administrar ketamina, suxametonio, atropina, neostigmina, efedrina y epinefrina,
entre otros fármacos frecuentemente usados en nuestro práctica habitual. Mantener un control exahustivo de
ionograma y tener preparado el desfribrilador por si fuese necesario por taquicardia ventricular agresiva.
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P-0681
PACIENTE POLITRAUMATIZADO SECUNDARIO AL ATAQUE DE UN CHIMPANCÉ
Abraham Ortega Ramos, Kedith Palacios Naranjo, Oliver Monzón Deniz, Juan José Rodríguez Ruiz, Rut Aracil
González, Raquel Sánchez Nuez
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria
INTRODUCCIÓN
Las mordeduras por animal pueden producir infecciones graves. Los organismos involucrados tienden a originarse en
la cavidad oral del mordedor. Se han aislado una gran variedad de organismos aeróbicos y anaeróbicos, con cuadros
infecciosos que van desde una celulitis localizada a una infección sistémica afectando a huesos y articulaciones con
formación de abscesos, endocarditis y encefalitis. La mordedura por monos es infrecuente en países occidentales
sin embargo pueden ser comunes en países de tercer mundo, en zoológicos o en laboratorios donde se trabaja con
este tipo de animales.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos el caso de un paciente varón de 39 años, trasladado de Fuerteventura tras sufrir politraumatismo
por el ataque de un chimpancé. Presentaba heridas graves por desgarro, contaminadas, a nivel de la cara, y
ambos miembros, con pérdida de tejido muscular, exposición nerviosa y amputación de falanges en las cuatro
extremidades. Ingresa en servicio de urgencias con GCS 13, taquipneico y hemodinámicamente estable, siendo
intubado previo a la realización de un TC total body, el cual reportó: múltiples fracturas destacando fractura conminuta
de la rama ascendente mandibular izquierda, sin lesiones en órganos internos. Bajo anestesia general balanceada
y sueroterapia guiada por objetivos, se realiza una intervención de control de daños a cargo de cirugía maxilofacial,
traumatología y cirugía plástica, y se coloca una placa mandibular posterior a traqueostomia. La profilaxis antibiótica
fue con Daptomicina, Meropenem, Aciclovir, Ganmaglobulina y vacuna antitetánica.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
En los cultivos tomados en quirófano crecieron: Streptococo disgalactiae sp equisimilis, Enterococo faecium,
Staphylococos aureus meticilin sensible y posteriormente colonizado por Candida parasilopsis y Candida albicans.
Respiratoriamente sufrió sobreinfección por Stenotrophomona maltophilia multirresistente.
Permaneció 14 días desde el ingreso con aciclovir, daptomicina y meropenem, además cumplió 8 días de tratamiento
con anidulafungina. En vista de adecuada evolución clínica es dado de alta tras 18 días de ingreso en la unidad de
cuidados intensivos.
El tratamiento inmediato de la herida, incluyendo el reconocimiento de los patógenos más comúnmente asociados y
el uso correcto de la antibioterapia empírica son cruciales para el correcto manejo después de mordeduras.
La bacteriología de las heridas por mordedura de simio es diversa e incluye alfa hemolíticos y otros estreptococos,
Enterococcus spp, Staphylococcus epidermidis, enterobacterias, Bacteroides, Fusobacterium spp y también se han
aislado Eikenella corrodens.
Además del riesgo de infección bacteriana polimicrobiana, similar a la observada por mordeduras de humanos, la
transmisión de virus también es posible, pueden transmitir la rabia, y la profilaxis debe administrarse si la mordedura
se produjo en una zona endémica. También existen virus propios de los monos como el virus herpes Simian B que
puede conducir a una encefalitis rápidamente mortal. No se sabe la profilaxis post-exposición, sin embargo es
beneficioso el tratamiento con valaciclovir oral.
RECOMENDACIONES
Adultos y niños con frecuencia interactúan con animales y están en riesgo de sufrir una mordedura, siendo un
problema de salud pública. La mayoría de los casos son debidos a perros, existiendo además de lesiones graves un
potencial riesgo de infección, difiriendo este en función de la especie. Es importante que estemos familiarizados con
la evaluación y tratamiento de este tipo de lesiones, reconociendo las que son más propensas a infección y saber en
qué casos está indicado o no una profilaxis antibiótica especifica según el tipo de animal.
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P-0682
SÍNDROME DE IMPLANTACIÓN DE CEMENTO ÓSEO
María Varela Miranda, Alexo López Álvarez, Silvia Picallo Vieito, Adriana Rial Veloso, Fabián Barreiro Bouzón
Hospital Álvaro Cunqueiro Vigo, Vigo
INTRODUCCIÓN
El Síndrome de implantación de cemento óseo es una entidad poco conocida con una incidencia estimada del 28%.
La fisiopatología no se conoce completamente pero se han incluido en ella la embolización de partículas en los
pulmones, la activación del complemento y la liberación de histamina tras colocación de prótesis cementadas. Para
su diagnóstico hay que saber que existe y pensar en ella.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 84 años de edad con antecedente médico de osteosíntesis por fractura pertrocantérea de fémur derecho
que siete meses después es reintervenida al producirse la expulsión del clavo por una caída. Se implanta nueva
prótesis total de cadera de vástago cementado. Durante la operación y posteriormente a la misma se produce
inestabilidad hemodinámica y coma vigil. Es una mujer con cardiopatía hipertensiva que se manifiesta únicamente
con fibrilación auricular crónica tratada con acenocumarol. Sospecha de Parálisis supranuclear progresiva.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Previamente a cirugía, la paciente era independiente para actividades de la vida cotidiana. Intraoperatorio: anestesia
intrarraquídea sin incidencias. Se produce hipotensión con pérdida de sangre, precisando dos concentrados de
hematíes y aminas. En el postoperatorio persiste inestabilidad hemodinámica, disfunción renal, insuficiencia
respiratoria, precisando soporte ventilatorio e infusión de aminas. Se presencia un empeoramiento neurológico
hasta llegar al coma (Glasgow 5). Permanece en Reanimación quince días con lenta mejoría aunque sin llegar a
recuperar el lenguaje previo, y se objetiva mayor lentitud motora. Entre las pruebas realizadas inicialmente constan
un ecocardiograma transtorácico que no muestra alteraciones funcionales ni anatómicas relevantes, una AngioTC
que no muestra signos de tromboembolismo pulmonar y una TC cerebral sin evidencia patología aguda. En la
resonancia magnética realizada días después de la cirugía se objetivan múltiples lesiones compatibles con infartos
subagudos de probable etiología embólica. Aunque se mantiene inicialmente la sospecha diagnóstica de shock
hemorrágico con disfunción multiorgánica secundaria e ictus de probable origen cardioembólico, posteriormente se
reconsidera la posibilidad de Síndrome de implantación de cemento óseo. No fue investigada la existencia de un
foramen oval permeable mediante una ecocardiografía transesofágica. En esta entidad se han hallado en biopsias
embolias de grasa, médula, partículas óseas, trombos de plaqueta y fibrina y cemento. De haberse considerado antes
este diagnóstico podría haberse adelantado la realización de una resonancia magnética cerebral. Es importante
resaltar que este síndrome cursa con hipoxia siempre, hipotensión súbita, pérdida de consciencia, fallo cardíaco y
múltiples infartos cerebrales.
RECOMENDACIONES
Fundamental es pensar siempre en lo más habitual y después en lo menos frecuente. No obstante, es conveniente
ampliar siempre el diagnóstico diferencial y tener en consideración entidades menos conocidas de procedimientos
quirúrgicos habituales. Ante una cirugía de cadera con prótesis de cemento debemos tener en cuenta los riesgos
cardiorrespiratorios del paciente, el sexo, la edad, el uso de diuréticos y anticoagulantes. Los anestesistas deben
saber qué material utilizarán los cirujanos, mantener una adecuada vigilancia hemodinámica y disponer de aminas.
Tener un alto índice de sospecha, aumentar el grado de monitorización en casos de riesgo o ante la aparición
de cuadros sugestivos, como una ecocardiografía transoesfágica intraoperatoria, y tener una actitud activa en la
investigación postoperatoria del evento, con pruebas de imagen cardíacas, de SNC y fondo de ojo, podrían ser
medidas adecuadas para identificar con mayor precocidad y manejar de forma más dirigida esta grave complicación,
para la que no existe un tratamiento especifico.
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P-0683
SÍNDROME DE BRUGADA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Cristina Membrilla Moreno, José Ramiro Betancourt Bastidas, Sandra María Gigante Castaño, Natalia Navarro
García, Olga C Correa Chacón, Amor Gil Ibáñez
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia
INTRODUCCIÓN
Síndrome de Brugada (SB) es una enfermedad arritmogénica caracterizada por un patrón electrocardiográfico en el
que hay una elevación del segmento ST en las derivaciones V1 a V3, y un patrón de bloqueo de la rama derecha. Es
una patología poco frecuente en nuestro medio, con mayor prevalencia en países como: el Japón y en el suroeste
de Asia. Su etiología es multifactorial y aún es tema de debate. Los diagnósticos diferenciales abarcan: el síndrome
coronario agudo, el bloqueo de rama derecha y la pericarditis.
MATERIAL Y MÉTODOS
A continuación se describe el caso con un patrón electrocardiográfico típico que se manifiesta con síncope y fibrilación
auricular. Paciente masculino de 84 años de edad, programado para cirugía electiva RTU de vejiga.
Antecedentes personales: Síndrome brugada, ASA III. Sin alergias conocidas. Cardiopata, HTA, DM II, obeso,
Fumador de medio paquete de cigarrillos/día desde los 14 años. Consumo de alcohol moderado, no había ingerido
bebidas de contenido etílico en las horas previas al episodio agudo. Niega drogas.
Antecedentes Quirúrgicos: Intervención quirúrgica colecistectomia a los 22 años. Sin Antecedentes familiares de
Muerte súbita.
Se realiza técnica anestésica Intradural en L4-L5, bajo asepsia y antisepsia, punción única, LCR claro, se administra
como mezcla anestésica Intradural meperidina a 1 mg/k sin ningún otro agregado.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La anestesia neuroaxial y la cirugía transcurrieron sin complicaciones. Durante el postoperatorio inmediato el
paciente permaneció en la unidad de reanimación las primeras 24 h, sin que se presentaran episodios de arritmia.
La administración de múltiples fármacos están cuidadosamente contraindicadas, la bupivacaína y otros anestésicos
como la ropivacaína mediante anestesia epidural torácic a (y probablemente otras técnicas locorregionales) pueden
contribuir al desarrollo de arritmias graves en pacientes con SB, al menos a partir de ciertas dosis y concentración
plasmática.
El riesgo de los anestésicos locales en estos pacientes está directamente relacionado con el grado de absorción
sistémica de los mismos y por lo tanto con la concentración plasmática alcanzada; por consiguiente dependerá de
la dosis, de la presencia de vasoconstrictores y del lugar de administración. Así mismo también influirá el tipo de
anestésico utilizado, así la bupivacaína, comparada con otros anestésicos, produce mayor depresión de la fase
rápida de despolarización en las fibras de Purkinje y en el músculo ventricular y permanece unida a los canales
de sodio durante más tiempo, por eso creemos que existe un potencial aumento del riesgo de arritmias cuando se
utilizan grandes cantidades de este anestésico local en los pacientes con síndrome de Brugada.
BIBLIOGRAFÍA
1. Brugada P, Brugada R, Brugada J. Sudden death in patients and relatives with the syndrome of right bundle branch
block, ST segment elevation in the precordial leads V1to V3and sudden death. Eur Heart J. 2000; 21:321-6.
2. Antzelevitch C, Brugada P, Borggrefe M, Brugada J, Brugada R, Corrado D, et al. Brugada syndrome: Report
of the Second Consensus Conference: Endorsed by the Heart Rhythm Society and the European Heart Rhythm
Association. Circulation. 2005; 111:659-70.
3. Brugada P, Brugada J. Right bundle branch block, persistent ST segment elevation and sudden cardiac death: a
distinct clinical and electrocardiographic syndrome. A multicenter report. J Am Coll Cardiol. 1992; 20:1391-6.
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P-0684
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR MASIVO EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA
Marta Martin Lozano, Isabel Calvete Álvarez, Marta Lozano Gómez
Fundación Jiménez Díaz, Madrid
INTRODUCCIÓN
La enfermedad tromboembólica es una entidad que incluye la trombosis venosa profunda (TVP) y el tromboembolismo
pulmonar (TEP). Constituye la tercera causa de muerte cardiovascular, tras la enfermedad coronaria y los accidentes
vasculares cerebrales. Es frecuente en cirugía ortopédica sobre todo tras inmovilización de miembros inferirores. El
TEP masivo se define por una obstrucción >50% en la perfusión pulmonar asociado a inestabilidad hemodinámica
y/o shock cardiogénico, aunque la presentación clínica suele ser variable e inespecífica.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 48 años, alérgico a penicilinas, no fumador ni bebedor, HTA, sin mas antecedentes de interés.
Sufre fractura de peroné derecho que se inmoviliza con yeso suropédico. Se realiza profilaxis antitrombótica con
enoxaparina 40 mg /24 sc. Ingresa a la semana para reducción abierta de la fractura de tobillo.
Se realiza anestesia espinal con 10 mg de bupivacaína 0,5% isobárica y 20 mcg de fentanilo. La cirugía comienza
sin incidencias pero tras 15 minutos se registra episodio de hipotensión que no revierte tras administrar 10mg de
efedrina. De manera súbita presenta bradicardia sinusal < 30lpm y se administra 1 mg de atropina iv. Tras evidenciarse
pérdida de pulso periférico se comienzan maniobras de RCP avanzadas. Se realiza un eco transesofágico en el que
se evidencia gran dilatación de cavidades derechas, desplazamiento del septo interventricular hacia VI, IT de nueva
aparición, trombo de grandes dimensiones que ocupa gran parte de luz de la rama derecha de la arteria pulmonar
(AP).
Ante estos hallazgos se avisa a Cirugía Cardiaca. Tras inducción anestésica y entrada en circulación extracorpórea
(CEC), se realiza una incisión longitudinal en AP y rama derecha extrayéndose coágulos frescos de gran tamaño
que obstruían la AP y ambas ramas.
Durante la intervención presenta hipotensión refractaria iniciándose perfusión de noradrenalina y dobutamina. Se
lleva a cabo infusión cautelosa de volumen y hemoderivados. Se administran 2g ácido tranexámico. Se coloca
marcapasos ventricular. Permanece 90 minutos en CEC, saliendo con buena contractilidad biventricular aunque
vasopléjico e inestable hemodinámicamente, precisando durante su traslado a la UVI perfusión de vasoactivos e
inotrópicos a dosis medias.
EVOLUCIÓN
En las sucesivas analíticas se evidencia coagulopatía con fallo progresivo de la función hepática y renal. Aumento
secuencial del Pro-BNP y de la Troponina I, CK y CK-MB. Las gasometrías muestran una acidosis progresiva con
empeoramiento de la oxigenación.
El ECG presenta taquicardia sinusal a 144lpm y bloqueo de rama derecha.
La Rx de tórax muestra un ICT aumentado a expensas de cavidades derecha; derrame pleural bilateral con signos
de redistribución y congestión broncovascular. El doppler de MMII descarta TVP femoropoplitea.
Se realizan potenciales evocados de nervio mediano que muestran una ausencia de potencial cortical de forma
bilateral.
Finalmente el paciente fallece a los dos días.
RECOMENDACIONES
Dada la alta tasa de mortalidad asociada al TEP masivo es fundamental iniciar medidas terapéuticas ante la sospecha
clínica. Estas deben incluir el soporte respiratorio y hemodinámico intensivos, valorando la anticoagulación, trombolisis
o embolectomía en el caso de pacientes que asocien inestabilidad hemodinámica como en el TEP masivo.
BIBLIOGRAFÍA
S.V. Konstantinides, A. Torbicki, G. Agnelli, Danchin 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of
acute pulmonary embolism. Eur Heart J., 35 (2014 Nov 14), pp. 3033-3069.
D. Jiménez, F. Uresandi. Spanish medical societies consensus on the diagnosis, risk stratification and treatment of
patients with pulmonary embolism. Angiologia J, 66 (2014), pp. 70-84.
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P-0685
TRATAMIENTO CON CLEVIDIPINO INTRAVENOSO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL INTRAOPERATORIA
DURANTE TIROIDECTOMÍA TOTAL (TORMENTA TIROIDEA)
Miguel Ángel Astrain Aguado, Olga Correa Chacón, Mario Fagni, Javier García Cayuela, Mirian López Segura,
Gonzalo Tapia Fuertes
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
CASO CLÍNICO
Mujer de 57 años, 60 kg y 1,57 m de estatura, sin alergias medicamentosas, con antecedentes de dislipemia,
hipertiroidismo y síndrome ansioso-depresivo, en tratamiento con paroxetina fenofibrato y tiamazol. No presenta
factores presdictores de vía aérea difícil.
La paciente es programada para tiroidectomía total con anestesia general, llegando a quirófano estable
hemodinámicamente, tensión arterial (TA) 140/85 y frecuencia cardíaca (FC) 80 lpm. Se premedica con fentanilo
100 µg y lidocaína 40 mg. Seguidamente, se realiza inducción con propofol 2 mg/kg y rocuronio 0.6 mg/kg,
realizándose intubación orotraqueal al segundo intento con fiador (Cormack-Lehane IIIA). El mantenimiento se
pauta con propofol TCI 3-4 µg/ml y remifentanilo 0.10-0.20 µg/kg/min.
Quince minutos después de la inducción se desencadena cuadro de taquicardia (170 lpm) e hipertensión (220/110),
que no se consigue estabilizar con maniobras de profundidad anestésica y asociándose aumento de la temperatura
corporal de hasta 38ºC. Se inicia protocolo de tormenta tiroidea con perfusión de clevidipino 2mg/h, aumentando
dosis cada 90 segundos hasta conseguir control de la TA con dosis de 6 mg/h, sueroterapia e Hidrocortisona 200 mg
iv. Se monitoriza la presión arterial mediante canalización de la arteria radial izquierda. El resto de la cirugía se
desarrolla sin incidencias. Tras la finalización de la cirugía la paciente es extubada sin incidencias y trasladada a la
Unidad de Reanimación, donde permanece estable 24 horas. La perfusión de clevidipino se reduce paulatinamente
en el postoperatorio inmediato y se mantiene monitorización arterial 24 horas.
DISCUSIÓN
La tormenta tiroidea es una enfermedad poco frecuente y potencialmente mortal que se caracteriza por manifestaciones
clínicas graves de la tirotoxicosis. Aparece en un 1-2 % de los casos de hipertiroidismo y su mortalidad se estima
entre el 20-30 %. Puede ser precipitada por un evento agudo como cirugía, traumatismo, infección, altas dosis de
yodo o parto. El reconocimiento precoz, el tratamiento de soporte y de los factores desencadenantes es esencial,
por la gravedad e inmediatez del cuadro.
Clevidipino es un fármaco intravenoso indicado para la reducción rápida de la TA en el entorno perioperatorio,
ajustando su dosis en función de la TA a obtener y la respuesta del paciente. Se deben monitorizar la TA y la FC de
forma continua durante la perfusión y al menos 8 horas tras la finalización de la misma, siempre que no se cambie a
otra terapia de antihipertensivos, por la posibilidad de presentar hipertensión arterial de rebote.
CONCLUSIÓN
La tormenta tiroidea es una situación grave que cursa con cifras elevadas de tensión arterial y que requiere de un
diagnóstico rápido y tratamiento precoz por parte del anestesiólogo.
Clevidipino se ha mostrado como una opción eficaz y segura para el manejo perioperatorio de la tensión arterial
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P-0686
SHOCK ANAFILÁCTICOS TRAS LA ADMINISTRACIÓN DE METAMIZOL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Mar Vidal Almela, Mónica del Río Vellosillo, Derly Rocío Silva, Isabel María Rosique Belmonte, Rafael Esquinas
Rodríguez
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
INTRODUCCIÓN
La anafilaxia se define como una reacción de hipersensibilidad generalizada o sistémica, de instauración rápida
y potencialmente mortal. No existen una serie de signos o síntomas patognomónicos y según el órgano afecto
presentará diferente clínica. La rapidez en la instauración del tratamiento marca el pronóstico, y esta variabilidad en
la sintomatología es uno de los hechos que pueden enlentecer su diagnóstico precoz.
La incidencia de shock anafiláctico varía entre 3,2 y 10 por 100.000 personas-año, con una mortalidad que llega
hasta el 6,5%.
Dependiendo de la severidad de la anafilaxia el tratamiento deberá incluir o no RCP.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente mujer de 37 años, programada para cesárea(CST) por miopía magna y CST anterior. Otros AP: glaucoma
bilateral, adenoma de hipófisis con hiperprolactinemia, LIO fáquica.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Tras monitorizar a la paciente, se administró 2g de augmentine iv y se realizó una anestesia raquídea (9mg
bupivacaína HB 0,5% y 20 mcg fentanilo) sin incidencias. Tras el alumbramiento se administró oxitocina 20UI en pc,
metamizol 2g, ranitidina 50mg y ondansetron 4 mg iv.
Tras el inicio de la analgesia, la paciente presentó picor de garganta, disnea, edema, eritema y prurito generalizado.
A los pocos minutos se acompañó de hipotensión, disminución de la conciencia y desaturación progresiva.
Se procedió a IOT con secuencia rápida y se administraron iv bolos de efedrina (hasta 80mg), fenilefrina (500mcg),
adrenalina 0,5 mg, dexclorfeniramina 5 mg, metilprednisolona 80 mg, 300mg de hidrocortisona y fluidoterapia.
Posteriormente se canalizó PAI y PVC, iniciando pc de noradrenalina.
La paciente ingresó en reanimación hipotensa y en anuria. Ante la situación de shock distributivo se inició pc de
dobutamina. A las 24 horas se suspendieron las drogas vasoactivas y la paciente fue extubada sin incidencias con
alta a la planta en 48h.
RECOMENDACIONES
En el protocolo terapéutico los pasos más importantes incluyen: a)suspensión de fármaco sospechoso; b)
oxigenoterapia (FiO2:100%) (si precisa,VMNI o VMI mediante IOT de secuencia rápida); c) adrenalina im o iv; d)
fluidoterapia intensa; e) posición trendelemburg.
Existen fármacos coadyuvantes, pero en ningún caso deben retrasar la administración de adrenalina (mejoría
síntomas cardio-respiratorios, disminución de liberación mediadores proinflamatorios). Según severidad se aplicará:
im (0,1 mg/kg) repitiendo dosis cada 5-15 min si precisa; iv (desde 10-20 mcg iniciales hasta 1 mg en los casos más
graves, repitiendo cada 2-3 min, pudiendo iniciarse bomba en perfusión.
Factores agravantes son la anestesia espinal y el tratamiento con beta-bloqueantes. Estos últimos pueden ser no
respondedores a la adrenalina, siendo de utilidad el glucagón.
A pesar del uso extendido, la metilprednisolona es inefectiva durante los primeros minutos, cobrando importancia en
la prevención de una reacción bifásica.
Durante el 3º trimestre del embarazo se produce una compresión uterina de la VCI, agravando la hipotensión.
Se debe controlar la variabilidad de latidos cardíacos fetales, considerando cesárea de emergencia en caso de
inestabilidad persistente a pesar de la reanimación.
Se recomienda la acción coordinada con Alergología. Durante el perioperatorio, además del látex, los fármacos
anafilactoides más frecuencia son los beta-lactámicos, AINES (st pirazolonas) y relajantes neuromusculares. Se
recomienda su prohibición inicial si el paciente ha estado en contacto y la extracción de triptasa sérica seriada. Otras
pruebas precoces son el estudio de catecolaminas en orina de 24 horas y la IgE específica del fármaco sospechoso.
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EMBOLIZACIÓN ARTERIAL, PACKING RETROPERITONEAL COMO PARTE DEL CONTROL DE LA
HEMORRAGIA PÉLVICA TRAUMÁTICA: ANÁLISIS DEL REGISTRO DE FRACTURAS PÉLVICAS EN UN
HOSPITAL DE REFERENCIA DE PACIENTE POLITRAUMÁTICO
Fernando Martínez López, Federico Carol Boeris, María Jesús Laso Morales, Juanjo Zancajo Torrecillas
Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell
INTRODUCCIÓN
La combinación de fractura de pelvis e inestabilidad hemodinámica en el paciente politraumático se asocia a una
mortalidad elevada que varía entre el 10 y 50% y se trata de un reto diagnóstico y terapéutico de manejo difícil y
controvertido.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizaron las siguientes variables: sexo, edad, mecanismo del accidente, índice de gravedad del traumatismo
(InjurySeverityScore), situación hemodinámica al ingreso, tipo de fractura pélvica (Tile), lesiones asociadas,
requerimientos hemáticos, procedimientosterapéuticos (cincha, fijación externa quirúrgica, angiografía/embolización,
empaquetamiento retroperitoneal), complicaciones y mortalidad.
RESULTADOS
Se atendieron 2061 entre 2010-2016, 118 presentaron fractura de pelvis. El 62,86% hombres. La edad media fue
44,24 años. Mecanismo lesional más frecuente: accidente de tráfico 50%. El 15,84% de pacientes presentaban
inestabilidad hemodinámica al ingreso. ISS medio al ingreso: 16,81 puntos (1-57). El de los pacientes inestables fue
mucho mayor 30. Lesión asociada más frecuente: traumatismo torácico . La media de concentrados de hematíes
en las primeras 24 horas fue de 7,5 unidades. No se utilizó en ningún caso la fijación externa quirúrgica como
tratamiento inmediato. La cincha se utilizó en el 100% de los pacientes con fractura de pelvis inestable. Arteriografía
36 pacientes, de los que 29 (80,56%) fueron embolizados. Se realizó laparotomía urgente por hemoperitoneo en 14
pacientes. Se realizo packing retroperitoneal a 5 pacientes, 3 de ellos después de la laparotomía y 2 como técnica
de rescate a la embolización. La mortalidad fue de 14,41% (17 pacientes).
CONCLUSIONES
En nuestro centro se prefiere aplicar cincha en contra del fijador externo quirúrgico, para el cierre del anillo pélvico
y control del sangrado venoso, ya que su colocación es mucho más sencilla y el tiempo requerido mucho menor.
La inestabilidad hemodinámica asociada a la fractura pélvica sin otra fuente de sangrado es una indicación de
angiografía pélvica con eventual embolización.
El packing retroperitoneal es efectivo en el control de la hemorragia cuando se utiliza como técnica de rescate tras
la embolización angiográfica.
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DISNEA POSTOPERATORIA DESPUÉS DE ARTROSCOPIA DE HOMBRO
Mario Eduardo Fagni, José María Rodríguez Pérez, María Rosario García Martínez, Miguel Ángel Astrain Aguado,
Ester López Lozano, Mirian López Segura
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
En los últimos años ha aumentado la realización de bloqueo regionales interescalénicos para la cirugía de hombro,
ya que dan mayor confort quirúrgico y postquirúrgico. Pero también ha aumento la incidencia de complicaciones:
toxicidad de anestésico locales, bloqueo del frénico, epidural cervical, disfonía, sd de Horner, neumotórax…
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 78 años, HTA, EPOC Enfisematoso, fumadora y con rotura del manguito de los rotadores. Exploración física:
IMC 24, FC 88 lpm, TA 120/70, AC rítmica sin soplos, AP Sibilantes diseminados. Buena abertura oral, mallampati
II. Exploraciones complementarias: Rx tórax con horizontalización de arcos costales, signos de bronquiectasias
principalmente en la base derecha. Gasometria arterial: Ph 7.4, pCO2 37, p02 77, HCO3 24, SO2 94%, ECG Q en
III y avF.
Se programa para cirugía del manguito de los rotadores. En antequirófano se realiza bloqueo ecoguiado y con
neuroestimulador a nivel interescalénico, con 15 ml de lidocaína al 1% y levobupivacaína al 0.25%. Sin incidencias.
La paciente pasa al quirófano y se realiza monitorización estándar, se proxigena durante 3 minutos y se premédica
con midazolan 1 mg, atropina 0,5 mg y fentanilo 100 mcg. Se hace inducción con propofol 2 mg /kg y rocuonio 0,6
mg /kg. IOT cormak II sin incidencias con tubo del 6,5. Mantenimiento con sevofluorano para CAM 0,7 y remifentanilo
a 0,05 mcg/kg/min. VM controlada por volumen para mantener saturación por encima del 95 % y cifras de CO2 entre
40 Y 45. Se administra paracetamol 1 gr, ranitidina 50 mg, dexketoprofeno 50 mg y ondansetrón 4 mg. Se revierte a
la paciente con sugammadex a 2 mg / kg, procediendo a la extubacion sin incidencias y a su traslado a reanimación
ventilando espontáneamente, SO2 90% respirando 02 al 21%,FC 65 LPM,TA 110/60 mmHg.
Durante su estancia en reanimación refiere disnea por lo que se administra O2 con gafas nasales a 3 lpm, subiendo
la saturación al 94 %. Se realiza Rx de tórax donde se aprecia elevación de hemidiafragma derecho. La paciente
permanece en reanimación monitorizada durante 24 h, hasta recuperar la movilidad diafragmática y mejorar la
clínica
CONCLUSIONES
La parálisis del nervio frénico es una complicación frecuente en el bloqueo interescalénico que hay que tener en
cuenta sobre todo si se realiza en pacientes con patología respiratoria o cardiológica de base, donde podría estar
contraindicado. Son muchos los estudios realizados buscando obtener el mejor bloqueo con los minimos efectos
secundarios, variando la técnica, el anestésico local administrado y por supuesto el volumen y la concentración
Así es preciso seleccionar a los pacientes a los que vamos a realizar bloqueos regionales valorando la comorbilidad
del paciente y las complicaciones y efectos secundarios de dichas técnicas. Del mismo modo hay que realizar las
técnicas con la mayor precisión y seguridad para el paciente, usando si es posible el ecógrafo y el neuroestimulador
para disminuir la incidencia de complicaciones. Y por supuesto es necesario seguir investigando para conseguir la
máxima seguridad anestésica en dicha técnica.
BIBLIOGRAFÍA
1.Li R, Lall A, Lai E, Gruson KI. Tension Pneumothorax After Ultrasound-Guided Interscalene Block and
Shoulder Arthroscopy. American journal of orthopedics 2015 ;44(10):407-410.
2.Burckett-St Laurent D, Chan V, Chin KJ. Refining the ultrasound-guided interscalene brachial plexus block:
the superior trunk approach. Can J Anaesth. 2014 ;61(12):1098-102.
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COMPLICACIÓN AGUDA EN PACIENTE SOMETIDO A BIOPSIA TRANSBRONQUIAL ECOGUIADA
Mario Eduardo Fagni, Susana Sirvent Castro, Miguel Ángel Astrain Aguado, Mirian López Segura, Willy Marin,
Cristina Membrilla
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
La aparición de complicaciones pulmonares postquirúrgicas (como atelectasias, hipoxemia, neumonía y lesión
pulmonar) aumentan la necesidad y los días de ventilación mecánica en el postoperatorio, así como los ingresos no
programados en UCI y los días de estancia hospitalaria.
CASO CLÍNICO
Mujer 41 años programada para la realización de biopsia transbronquial mediante ecobroncofibroscopia.
Antecedentes Personales: 98.0 kg de peso, 1.64 metros de altura, carcinoma de cérvix tratado con histerectomía,
quimioterapia y radioterapia. Recaída en adenopatía subcarinal tratada con radiotarapia. Enfermedad oncológica en
remisión. Tabaquismo 1 paquete/día. Enfermedad Actual: Adenopatías mediastínicas en PET-TAC.
PROCEDIMIENTO ANESTÉSICO:
Premedicación: Midazolam 2 mg + Fentanilo 50 mcg + Atropina 0,5 mg.
Inducción:Propofol 130 mg + Esmeron 50 mg.
Mantenimiento: Propofol y Remifentanilo en perfusión TIVA.
Parámetros ventilatorios:IOT número 8,5. CL-1 primer intento. Ventilación mecánica controlada por presión, presión
inspiratoria +22 cm H2O, PEEP +5 cm H2O, Pmáx 40 cm H2O, Vt 600ml, FR 10 respiraciones por minuto.
El procedimiento transcurre sin incidencias.
COMPLICACIÓN PULMONAR POSTOPERATORIA:
Tras la extubación, a la salida de quirófano se objetiva enfisema subcutáneo en lado derecho de cuello que se
extiende hacia la cara.Rx: se evidencia línea de neumotórax derecho por lo que se inserta un tubo torácico de
drenaje.
Evolución:hemodinámicamente estable (TA 120/60 mmHg; FC 70 lpm), sin dificultad respiratoria, pero precisando
VMK al 31% para SatO2>93%. Tubo de tórax permeable con discreta fuga. Auscultación pulmonar: disminución de
MV en hemitórax derecho. GSA: pH 7,40; pCO2 39 mmHg; pO2 58,2 mmHg; SatO2 91,5, PaFiO2 187 (insuficiencia
respiratoria aguda). Radiografía de tórax dificultad para evaluar completa reexpansión, tubo normoposicionado.
ACTITUD TERAPÉUTICA: gasometrías de sangre arterial seriadas, soporte CPAP, placa de tórax de control.
REANIMACIÓN: Nueva radiografía de tórax presentando reexpansión y resolución delneumotórax, retirada paulatina
de oxigenoterapia, normalización de valores gasométricos y buena evolución, recibiendo el alta a la unidad de
hospitalización a las 6 horas.
CONCLUSIONES
Consideramos tres posibles etiologías del neumotórax en nuestro caso clínico:
• En cuanto a factores relacionados con la prueba, el EBUS es un procedimiento seguro para una biopsia
transbronquial, aunque presenta un 1% de complicaciones pulmunares. En cualquier caso, la alternativa
mediante medastinoscopia supondría asumir mayores riesgos.
• Los antecedentes de la paciente, como el tabaquismo o la obesidad, puede predisponer a la presencia de
bullas o a un mayor riesgo quirúrgico.
• Finalmente, una ventilación mecánica controlada con un volumen corriente elevado podría suponer un mayor
incidencia de barotrauma. Usando una ventilación de protección pulmonar podríamos haber disminuido ese
riesgo, basado en maniobras de reclutamiento, determinación de PEEP óptima y volúmenes corrientes bajos.
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HEMOSTASIA DURANTE TÉCNICAS DE INTERVENCIONISMO ENDOBRONQUIAL
Willy Marín Honores, José María Rodríguez Pérez, María Rosario García Martínez, Miriam López Segura, Miguel
Ángel Astrain Aguado, Mario Eduardo Fagni
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
El uso del bloqueador endobronquial con broncoscopio flexible es una técnica ampliamente conocida por neumólogos
y anestesistas. Su uso para bloquear la ventilación y permitir la oxigenación de un bronquio o un lóbulo permite trabajar
al cirujano o permitir la ventilación del pulmón sano en caso de sangrado. Un uso no tan conocido es el de ayudar a
hacer hemostasia en el caso de la criobiopsia transbronquial. El uso del bloqueador endobronquial con broncoscopio
flexible permite mediante compresión controlada en la zona biopsiada al hinchar el neumotaponamiento.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varón de 66 años, diagnosticado de linfoma del manto con tratamiento quimioterápico pendiente de
trasplante de médula ósea. Presenta neumonía de tres meses de evolución tratada con múltiples pautas de
antibióticos. El último esputo la semana previa al ingreso fue positivo para Haemophilus Influenzae sensible a
amoxicilina -clavulánico. El paciente ingresa porque persiste la disnea a moderados esfuerzos y expectoración
oscura pese a tratamiento antibiótico, inhaladores (salbutamol y budesonida) y quimioterápico (Ibrutimip).
Las exploraciones complementarias: hemoglobina 11.9 g/dl, leucocitos 14.700 (N:90% L:5% M:3%), PCR 5.
Bioquímica y coagulación normales. Gasometría: pH 7.4, pCO2 34, pO2 59, HCO3 21, FiO2 21% y SatO2 90%.
Ecocardiografía sin signos de hipertensión pulmonar con fracción de eyección de VI conservada. Rx de tórax:
cardiomegalia, hilios congestivos, condensación en LID, impactos mucosos en lóbulo medio, lóbulo inferior izquierdo.
TAC: consolidación de nueva aparición posterobasal izquierda y opacidades nodulillares centrolobulillares.
Se programa criobiopsia y lavado bronquial bajo anestesia general mediante fibrobroncoscopia. Para el procedimiento
se realiza monitorización, se preoxigena al paciente y se premédica con midazolam 2 mg, atropina 0’5 mg, fentanilo
100 mcg. Se hace inducción mediante propofol con 2 mg/k y rocuronio 0’6 mg/k y se realiza intubación orotraqueal
con tubo de 9 mm ID para facilitar el paso del fibrobroncoscopio y del bloqueador bronquial (7 Fr). El mantenimiento
se realiza con sevoflorane y remifentanilo. Se realiza el lavado broncoalveolar y dos criobiopsias ecoguiadas de
la zona a estudiar. Posteriormente se realiza durante diez minutos hemostasia mediante compresión directa con
el neumo del bloqueador endobronquial en la zona de la criobiopsia. No se produjo sangrado bronquial y tras
el procedimiento el paciente se extubó sin incidentes. El análisis de las muestras reflejó que se trataba de una
neumonía en resolución.
CONCLUSIONES
La intubación selectiva mediante tubo de doble luz o bloqueador endobronquial para cirugía de tórax, permite
también el control de vía aérea en caso de sangrado bronquial… Una nueva aplicación es el uso del bloqueador
endobronquial para hacer hemostasia mediante la compresión de la zona susceptible de sangrado. Éste es un
instrumento para el control de la vía aérea con múltiples utilidades, permite colocarlo selectivamente a niveles más
distales que el tubo de doble luz y al ser más fino hay menor riesgo de dañar la vía aérea. Nuevos estudios deben
realizarse para ampliar las aplicaciones y utilidades de dicho instrumento.
BIBLIOGRAFÍA
1. Hohberger LA.Utilizing an endobronchial blocker and flexible bronchoscope for transbronchial cryobiopsies in
diffuse parenchymal lung disease. Respiration; international review of thoracic diseases 2014;88(6):521-522.
2. Clayton –Smith A.A comparison of the efficacy and adverse effects of double –lumen endobronchial tubes an
bronchial blockers in thoracic surgery: a systematic review and meta analysis of randomized controlled trial.Journal
of cardiothoracic and vascular anesthesia 2015;29(4):955-66.
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BIPAP COMO APOYO VENTILATORIO A ANESTESIA EPIDURAL EN CIRUGÍA DE PRÓTESIS PARCIAL DE
CADERA
Mirian López Segura, Nuria Domínguez Serrano, Javier Orozco Montes, Javier García Cayuela, Gloria Veiga Ruíz,
Mario Parreño Caparros
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una paciente mujer de 75 años programada para colocación de prótesis parcial tras fractura
subcapital de cadera. Como antecedentes presenta EPOC Gold II, hipertensión pulmonar severa pre y postcapilar,
insuficiencia respiratoria crónica parcial e insuficiencia respiratoria global acidótica precipitada por FiO2 elevada que
requiere Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI) dos veces al día. La paciente llega a la sala de premedicación con
O2 en Ventimask a 6 lpm y SO2 de 86%. Se realiza técnica epidural a nivel L3-L4 colocando catéter, y se administra
dosis test (negativa). A continuación se administra bolo epidural con Bupivacaina 0.375% + Lidocaína 1%, 7 ml. Se
coloca sondaje vesical y se traslada a quirófano, donde se canaliza arteria radial y se extrae gasometría inicial de
control. Se pone VMNI (BIPAP) VIVOS 50 con 5 litros de O2 y se coloca a la paciente en decúbito lateral izquierdo. La
anestesia se consigue titulando dosis a través de catéter epidural mediante bolos de 2 ml de Bupivacaina 0.375% +
Lidocaina 1% (son necesarios dos bolos en todo el acto quirúrgico), permaneciendo la paciente hemodinámicamente
estable. Se realiza gasometría de control posterior, sin cambios en comparación con la del inicio, manteniéndose
la saturación periférica de O2 entorno a 88-90%, no requiriéndose cambios en los parámetros programados en la
BIPAP. Una vez finalizada la cirugía, se traslada a la paciente a Reanimación, conectada a la BIPAP, manteniéndola
en el postoperatorio. Se conecta elastómero epidural Braun easy pump de 400 ml con Levo-bupivacaina 0.0625% +
Fentanilo 1 mcg/ml a 6 ml/h, consiguiéndose muy buen control analgésico (EVA 0). Tras unas horas en Reanimación
con buenos controles gasométricos, sin sangrado, estabilidad hemodinámica y buen control del dolor, se decide alta
a planta.
DISCUSIÓN
Las fracturas de cadera ocurren con mucha frecuencia en pacientes de edad avanzada y pluripatológicos. La
presencia de patología pulmonar y respiratoria importante hace que orientemos la anestesia a ser más estrictos
para conseguir estabilidad hemódinámica y preservar la función respiratoria de los pacientes.
El uso de epidural con anestésico local a dosis anestésicas, permite una mayor estabilidad hemodinámica que la
utilización de técnica intradural, y es recomendable en pacientes en los que se quiere evitar la anestesia general
por tener una situación respiratoria comprometida. La VMNI ha demostrado ser una alternativa eficaz a la intubación
endotraqueal, ya que reduce la incidencia de complicaciones.
CONCLUSIÓN
El uso combinado de la anestesia epidural con soporte respiratorio por medio de BIPAP, permitió en el caso de
nuestra paciente, evitar las potenciales complicaciones derivadas del uso de una anestesia intradural o anestesia
general, permitiendo el mantenimiento de estabilidad hemodinámica y respiratoria durante todo el perioperatorio,
además de una buena analgesia.
BIBLIOGRAFÍA
• Ventilación mecánica no invasiva. Uña Orejón, R. et al. (Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. 2005; 2: 88-100).
• Ventilación no invasiva. Juan Manuel Gallardo Romero et al. (Arch Bronconeumol. 2010;46(Supl 6):14-21).
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SITUACIÓN CRÍTICA TRAS BIOPSIA TRANSBRONQUIAL MEDIANTE ECOBRONCOFIBROSCOPIA
Miguel Ángel Astrain Aguado, Susana Sirvent Castro, Mario Fagni, Javier García Cayuela, Mirian López Segura,
Gonzalo Tapia Fuertes
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
La aparición de complicaciones pulmonares postquirúrgicas (como atelectasias, hipoxemia, neumonía y lesión
pulmonar) aumentan la necesidad y los días de ventilación mecánica en el postoperatorio, así como los ingresos no
programados en UCI y los días de estancia hospitalaria.
CASO CLÍNICO
Mujer 41 años programada para la realización de biopsia transbronquial mediante ecobroncofibroscopia.
Antecedentes Personales: 98.0 kg de peso, 1.64 metros de altura, carcinoma de cérvix tratado con histerectomía,
quimioterapia y radioterapia. Recaída en adenopatía subcarinal tratada con radiotarapia. Enfermedad oncológica en
remisión. Tabaquismo 1 paquete/día. Enfermedad Actual: Adenopatías mediastínicas en PET-TAC.
PROCEDIMIENTO ANESTÉSICO:
Premedicación: Midazolam 2 mg + Fentanilo 50 mcg + Atropina 0,5 mg.
Inducción: Propofol 130 mg + Esmeron 50 mg.
Mantenimiento: Propofol y Remifentanilo en perfusión TIVA.
Parámetros ventilatorios: IOT número 8,5. CL-1 primer intento. Ventilación mecánica controlada por presión, presión
inspiratoria +22 cm H2O, PEEP +5 cm H2O, Pmáx 40 cm H2O, Vt 600ml, FR 10 respiraciones por minuto.
El procedimiento transcurre sin incidencias.
COMPLICACIÓN PULMONAR POSTOPERATORIA:
Tras la extubación, a la salida de quirófano se objetiva enfisema subcutáneo en lado derecho de cuello que se
extiende hacia la cara. Rx: se evidencia línea de neumotórax derecho por lo que se inserta un tubo torácico de
drenaje.
Evolución: hemodinámicamente estable (TA 120/60 mmHg; FC 70 lpm), sin dificultad respiratoria, pero precisando
VMK al 31% para SatO2>93%. Tubo de tórax permeable con discreta fuga. Auscultación pulmonar: disminución de
MV en hemitórax derecho. GSA: pH 7,40; pCO2 39 mmHg; pO2 58,2 mmHg; SatO2 91,5, PaFiO2 187 (insuficiencia
respiratoria aguda). Radiografía de tórax dificultad para evaluar completa reexpansión, tubo normoposicionado.
ACTITUD TERAPÉUTICA: gasometrías de sangre arterial seriadas, soporte CPAP, placa de tórax de control.
REANIMACIÓN: Nueva radiografía de tórax presentando reexpansión y resolución del neumotórax, retirada paulatina
de oxigenoterapia, normalización de valores gasométricos y buena evolución, recibiendo el alta a la unidad de
hospitalización a las 6 horas.
CONCLUSIONES
Consideramos tres posibles etiologías del neumotórax en nuestro caso clínico:
• En cuanto a factores relacionados con la prueba, el EBUS es un procedimiento seguro para una biopsia
transbronquial, aunque presenta un 1% de complicaciones pulmunares. En cualquier caso, la alternativa
mediante medastinoscopia supnondría asumir mayores riesgos.
• Los antecedentes de la paciente, como el tabaquismo o la obesidad, puede predisponer a la presencia de
bullas o a un mayor riesgo quirúrgico.
• Finalmente, una ventilación mecánica controlada con un volumen corriente elevado podría suponer un mayor
incidencia de barotrauma. Usando una ventilación de protección pulmonar podríamos haber disminuido ese
riesgo, basado en maniobras de reclutamiento, determinación de PEEP óptima y volúmenes corrientes bajos.
BIBLIOGRAFÍA
• J. Villar,J. Blanco,J.M. Añón,A. Santos-Bouza,L. Blanch,A. Ambrós. The ALIEN study: incidence and outcome
of acute respiratory distress syndrome in the era of lung protective ventilation. Intensive Care Med, 37 (2011),
pp. 1932-1941
• Rubenfeld GD, Herridge MS. Epidemiology and outcomes of acute lung injury. Chest. 2007;131:554---62.
• British Thoracic Society guidelines for the managementof spontneous pneumothorax. Thorax 2003; Suppl2
:39-52.
• J.J. Rivares Esteban,P.J. Gil Paraíso,M.A. García Martín. Tratamiento conservador del enfisema subcutáneo
y neumomediastino. ORL Aragón, 4 (2001), pp. 17-19.
• P.L. Beck,S.J. Heitman,C.H. Mody. Simple construction of a subcutaneous catheter for treatment of severe
subcutaneous emphysema. Chest, 121 (2002), pp. 647-649.
• D.B. Herlan,R.J. Landreneau,P.F. Ferson. Massive spontaneous subcutaneous emphysema. Acute
management with infraclavicular ‘blow holes’. Chest, 102 (1992), pp. 503-505.
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NEUMOTÓRAX A TENSIÓN TRAS INTENTO DE CANALIZACIÓN DE VENA SUBCLAVIA
María Luisa Torres Machí, María Vanessa Suárez Romero, Antonio Porras Galán, María Sandra Martín Álamo, María
Prats Peña, Nazario Ojeda Betancor
Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canarias
INTRODUCCIÓN
La incidencia de complicaciones tras canalización de una vía venosa subclavia es muy variable, depende de la
experiencia del operador y de las circunstancias durante la realización de la técnica (urgencia, paciente despierto,
número de intentos, anatomía) y se sitúa en un 5%. El neumotórax es la complicación más frecuente representando
un 25-50% del total; puede aparecer de forma inmediata o a las 48h, por lo que su ausencia en la radiografía tras
la técnica no lo excluye1. La sintomatología es muy variable y raramente progresa a un neumotórax a tensión,
manifestándose con hipofonesis, hipotensión e ingurgitación yugular2.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 77a postoperada de oclusión intestinal por bridas precisa reintervención para drenaje de colección
abdominal.
Llega a quirófano con distensión abdominal, taquipnea, saturación O2 95% (gafas nasales 3lpm), TA 150/90 mmHg,
FC 130 lpm.
ACP: ruidos cardíacos rítmicos, mínimos crepitantes bibasales. A la auscultación tras la IOT no se oye el hemitórax
izquierdo, se retira un poco el TET y se ausculta mejor pero menos que el derecho.
Durante el procedimiento se mantiene estable HD, con sat98-100%. A los 45 min aproximadamente la saturación
desciende a 96% sin registrarse otros cambios. Se realiza gasometría en quirófano: sat 97,9%, pO2103 mmHg.
Se extuba presentando taquipnea, saturación 92% que no mejora descendiendo a 85%, FC 125lpm, TA 200/120mmHg
e hipoventilación hemitórax izquierdo. Se solicita radiografía de tórax urgente saliendo de quirófano.
Sospecha de neumotórax a tensión al llegar a la URPA, se realiza la radiografía, se coloca tubo de drenaje pleural
y alcanza sat 99%.
CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES
A pesar de descartar neumotórax en la radiografía tras la realización de la técnica, en determinados casos sería
conveniente un control radiológico posterior. El anestesiólogo que realizó la técnica, que fue infructuosa y dificultosa
por la anatomía de la paciente (delgadez extrema, cifosis y escoliosis que ocasionaban un tórax asimétrico) y
requirió de varios intentos, tenía una alta sospecha de haber producido un neumotórax iatrógeno, por lo que solicitó
valoración por parte del radiólogo.
En el caso que nos compete, la clínica de la paciente era muy inespecífica. La taquipnea se podía acusar a la
distensión abdominal y la saturación basal de 95% era similar a la del ingreso por el cuadro oclusivo. La auscultación
pulmonar antes de la intubación y ventilación mecánica era normal, por lo que el neumotórax, aunque existente,
era pequeño y asintomático. El conocer el intento previo de la vía subclavia, con alta sospecha de neumotórax
iatrógeno, tal vez hubiese hecho realizar otra radiografía antes de la reintervención que precisaba anestesia general
y ventilación mecánica. La sospecha inicial no fue de neumotórax a tensión ante la estabilidad hemodinámica de la
paciente. La mala dinámica respiratoria hacía pensar que tenía algún problema pulmonar, y tras extubarla pensamos
iniciar VMNI y/o IOT, de ahí que solicitásemos rápidamente la radiografía de tórax. Al llegar a la sala de URPA una
enfermera reconoció a la paciente y nos informó que había estado el día anterior en la unidad canalizándose una vía
central. El diagnóstico fue instantáneo, pero al tener disponible el arco de rayos en la sala le hicimos la radiografía
y después drenamos el neumotórax.
BIBLIOGRAFÍA
1. Procedimientos y técnicas en la UCI. R. S. Irwin, J. M. Rippe. Ed. Marban.
2. Uninet. Principios de urgencias, emergencias y cuidados críticos. F. Barranco Ruiz, J. Blasco Morilla.
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P-0694
HIPERCAPNIA PROGRESIVA EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
Ana Belén Bueno Izquierdo, Mª Beatriz Martin Huerta, Mª Teresa Rivilla Lizano, José Ramón Solans Duran, Ignacio
Hinojal Blanco, Victoria Moral García
Hospital Sant Pau i Santa Creu, Barcelona
INTRODUCCIÓN
La cirugía laparoscópica se asocia a una serie de complicaciones derivadas del uso de dióxido de carbono y de la
posición quirúrgica.
El aumento de la presión intraabdominal afecta a la fisiología cardiovascular, respiratoria y renal.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 69 años, 60 kilogramos, 159 cm; hipertensa y asmática intervenida electivamente de reflujo gastro-esofágico
por hernia de hiato mediante fonduplicatura por técnica Nissen.
Se realiza anestesia general e instauración del pneumoperitoneo sin presentar incidencias. Se aumenta el volumen
minuto, manteniendo valores de dióxido de carbono espirado (CO2 et) entre 35-38 mmHg, presión de insuflación de
15 y entre 0-1 respuestas del tren de cuatro en la monitorización de la relajación muscular. Temperatura nasofaríngea
36º.
A la hora y faltando 30 minutos para finalizar la cirugía, presenta una hipercapnia progresiva hasta CO2 et 58 mmHg.
Mantiene una correcta saturación (99%), sin cambios en la auscultación pulmonar, sin aumento de presiones en
vía aérea, sin pérdida de la relajación muscular ni aumento en la presión de insuflación del gas, temperatura 35º5.
A la palpación torácica, cubierta con la ropa quirúrgica, no se aprecia crepitación. Se aumenta el volumen minuto
y se recluta obteniendo una respuesta parcial con descenso del CO2 et hasta 50 mmHg; se canaliza arteria para
gasometría que muestra una acidosis respiratoria con pH 7,25, pO2 245, pCO2 67. Se decide mantener la ventilación
mecánica controlada y se traslada a reanimación donde se realiza radiografía que muestra enfisema subcutáneo de
predominio torácico superior y en extremidades
superiores; a la palpación presenta crepitación. La evolución es correcta, extubándose a las 2 horas tras la
normalización del CO2.
CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES
La incidencia de enfisema subcutáneo asociado a laparoscopia se estima en un 0,4-2%.
La hipercapnia progresiva es un signo de alerta ante el que se debe realizar un diagnóstico diferencial de las
posibles etiologías: alteración de la ventilación (hipoventilación, intubación selectiva, reagudización de patología
pulmonar, pneumotórax), mala colocación o desplazamiento de la cánula de insuflación del gas, con difusión del
dióxido de carbono al espacio subcutáneo aumentándose la superficie de absorción o bien por paso a través de los
pilares diafragmáticos.
La cirugía de la unión esófago-gástrica se asocia a una mayor incidencia de neumomediastino. En este caso, se
disecaron ambos pilares diafragmáticos como parte de la técnica quirúrgica, cerrándose posteriormente.
BIBLIOGRAFÍA
1.Enciso Nano J. Anestesia en la cirugía laparoscópica abdominal. An. Fac. med. 2013;74(1):63-70.
2.Critchley LAH, Ho AMH. Surgical emphysema as a cause of severe hypercapnia during laparoscopic surgery.
Anaesth Intensive Care 2010;38: 1094-1100.
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P-0695
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA DISMINUCIÓN DEL CO2 INTRAOPERATORIO. A PROPÓSITO DE UN
CASO
Guillermo Miguel Ruano (1), Ana Cristina Morales Martín (2), Isabel Pingarrón Fernández (2), Cruz María Ruano
Hernández (2), Adolfo Matilla Álvarez (2), Marta Criado Sáez (2)
(1)

Hospital Universitario La Paz, Madrid; (2) Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

INTRODUCCIÓN
Según la SEDAR, la monitorización de la CO2 intraoperatoria es obligatoria en todos los procedimientos con
anestesia general, regional y/o sedación. Ante una disminución brusca del end-tidal de CO2, debemos realizar
un diagnóstico diferencial que pasa desde evaluar posibles alteraciones del ventilador y el circuito, hasta causas
respiratorias y cardiovasculares.
CASO
Varón de 55 años, diagnosticado de metástasis torácicas y cervicales por rabdomiosacoma de MSD (desarticulación
previa) y sometido a resección de pared costal y clavícula por parte del Servicio de Cirugía torácica. Paciente con
vía aérea difícil, intubado con fibrobroncoscopio, en espontánea, con sedación con Remifentanilo y Propofol en
perfusión, Portador de neuroestimulador de cordones posteriores por dolor de miembro fantasma. Monitorización
invasiva de arteria radial izquierda y vena femoral izquierda. Durante la cirugía e inmediatamente después de
conectar el calentador de fluidos, presentó un episodio mantenido de disminución de CO2. Como primer paso, se
solicitó ayuda y se colocó al paciente en posición de Trendelemburg, aspirando por la vía central, por sospecha de
embolia venosa. Al mismo tiempo, se realizó compresión carotídea bilateral. El paciente presentaba inestabilidad
hemodinámica, pero la gasometría realizada en ese momento, arrojó resultados estrictamente normales. Se solicitó
cambio de respirador, observándose que el cable del capnógrafo estaba accidentalmente atrapado por el cajón del
respirador.
CONCLUSIONES
En el diagnóstico diferencial de la disminución del CO2 intraoperaorio, además de pedir ayuda urgente, habrá que
realizar un rápido examen de las posibles causas implicadas: cardiovasculares (disminución del gasto cardíaco,
hipotensión, embolia o hemorragia masivas) y respiratorias (neumotórax masivo, broncoespasmo grave, intubación
esofágica), pero sin olvidar descartar otras causas más sencillas y, posiblemente, más frecuentes para evitar
iatrogenia al paciente, como son los fallos de funcionamiento o conexión de la máquina de anestesia y el circuito.
BIBLIOGRAFÍA
1. Morgan, G. E., Mikhail, M. S., & Murray, M. J. (2014). Clinical anesthesiology. New York: Lange Medical Books/
McGraw Hill Medical Pub. Division.
2. Alberto Hernández (Dir.) (2014). Situaciones clínicas en anestesia y en cuidados críticos. Ed. Panamericana.
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P-0696
MONITOREO DEL BLOQUEO NEUROMUSCULAR EN LA ENFERMEDAD DE STEINERT: A PROPÓSITO DE UN
CASO
Teresa Cárcel, Leticia Narváez, Xavier Onrubia
Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia
INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Steinert o distrofia miotónica tipo I es el síndrome miotónico más frecuente de la edad adulta.
Es una enfermedad intrínseca muscular producida por disfunción de los canales de sodio y cloro que determina
inestabilidad eléctrica de la membrana neuromuscular y automantenimiento de la despolarización. Se caracteriza
clínicamente por miotonía y atrofia muscular, pudiendo existir patología cardiopulmonar concomitante. El manejo
anestésico supone un reto debido a la susceptibilidad a gran parte de los agentes anestésicos y el difícil manejo de
las crisis miotónicas.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se presenta un caso de histerectomía y anexectomía laparotómica en mujer de 40 años con enfermedad de Steinert.
A la exploración muestra rasgos faciales característicos de la entidad, miotonía y debilidad de flex-extensores de los
dedos. Disnea basal con moderados esfuerzos e insuficiencia respiratoria global crónica.
Durante la intervención se monitoriza específicamente temperatura esofágica, bispectral y registro informatizado
contínuo TOF-Watch SX Monitor.
Se emplea inducción con remifentanilo a 0.1 mcg/kg/min, propofol 1.5 mg/kg y rocuronio 20 mg (0.3 mg/kg para peso
ideal calculado). Se realiza intubación orotraqueal tras 3 minutos y medio en situación de bloqueo neuromuscular
intenso.
Destaca escasa capacidad residual funcional y bajos requerimientos anestésicos de mantenimiento hipnótico y
opioide. En constraste, el monitoreo de profundidad del bloqueo neuromuscular muestra necesidad de reinyección
de rocuronio con dosis infrahabituales de 7.5 mg (0.1 mg/kg) cada 35 minutos para bloqueo intenso.
Se revierte bloqueo neuromuscular superficial con sugammadex > 2 mg/kg para TOFr 100%. Pese a ello se muestra
imposible extubación inmediata por debilidad en la mecánica ventilatoria espontánea. Es extubada tras 2 horas
en Unidad de Reanimación con llamativa variabilidad de la oxigenación periférica entre ciclos respiratorios en los
primeros minutos que mejora con analgesia contínua de tramadol 8.4 mg/h y ketorolaco 1 mg/h al optimizar el
trabajo respiratorio.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
El caso expuesto describe consideraciones fisiopatológicas y técnica intravenosa total para anestesia durante cirugía
mayor que ha permitido asegurar estabilidad hemodinámica perioperatoria, extubación temprana y autonomía
respiratoria en paciente afecta de distrofia miotónica de Steinert.
Los requerimientos hipnóticos y opioides para cirugía mayor son bajos, sin embargo el bloqueo neuromuscular
responde en el caso de nuestra paciente según la tendencia habitual en pacientes sanos.
La insuficiencia respiratoria y la debilidad muscular, junto con el efecto residual farmacológico, impiden una extubación
inmediata siendo diferida con optimización del estado analgésico.
RECOMENDACIONES
Los pacientes afectos de esta entidad tienen una sensibilidad aumentada a las drogas anestésicas de uso habitual.
Aunque se han descrito crisis miotónicas con todos los anestésicos, parecen tener más seguridad los agentes
intravenosos. Pese a que la respuesta a los relajantes musculares no despolarizantes se ha descrito normal
pueden presentar respuesta exagerada y menor necesidad de dosis por lo que es muy recomendable su estrecha
monitorización.
Los anticolinesterásicos como neostigmina pueden precipitar miotonía por lo que optar por rocuronio para el que
tenemos un reversor diferente puede considerarse una buena alternativa.
REFERENCIAS
• Anesthesia and myotonic dystrophy (Steinert’s Syndrome). The role of total intravenous anesthesia with
propofol, cisatracurium and remifentanyl. Case report. V. Catena. Minerva Anestesiol, 2007; 73:475-9.
• Rapid sequence induction in a patient with Steinert myotonic distrophy: interest of the association of high
doses of rocuronium and sugammadex. Pellegrini, L. Ann Fr Anesth Reanim, 2012, Feb; 31(2): 156-7.
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P-0697
VENTILACIÓN DE PROTECCIÓN PULMONAR EN CIRUGÍA ROBÓTICA DA VINCI
Alejandra Navarro, Alex Barroso, Verónica Pérez, Marta Cebriá, Juan Carmona
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En los últimos años, el abordaje robótico mínimamente invasivo ha alcanzado una posición en la vanguardia en la
atención de neoplasias urológicas.
En comparación con el método abierto, el abordaje con ayuda robótica dota al cirujano de notables ventajas en
ergonomía, manipulación y visión.
Desde el punto de vista anestésico, similar a procedimientos laparoscópicos convencionales, existen una serie
de connotaciones especificas asociadas a la posición del paciente en Trendelemburg extremo ( mayor de 45 º) y
al neumoperitoneo que requieren una estrategia ventilatoria especial para minimizar los cambios fisiopatológicos
cardiorrespiratorios, responsables de complicaciones.
Nuestro objetivo es la realización de un estudio descriptivo comparando la técnica ventilatoria utilizada desde 2007
(primera prostatectomía robótica realizada en nuestro centro) hasta 2015, siempre siendo ventilación mecánica
controlada por presión con respecto una estrategia ventilatoria de protección pulmonar.
MATERIAL Y MÉTODO
En todos los pacientes se lleva a cabo el mismo protocolo preoperatorio (profilaxis, preparación y criterios de
inclusión) realizado por Urología.
Para la realización de la ventilación de protección pulmonar, la utilización de volumen tidal bajo es uno de los pilares
fundamentales, ajustándose siempre al peso corporal ideal como referencia y una PEEP individualizada.
Se realizan maniobras de reclutamiento utilizando la técnica de PEEP creciente puesto que produce menos
biotrauma, favorece el pre-condicionamiento hemodinámico y nos permite conocer la PEEP óptima.
Las variables recogidas han sido : Frecuencia cardiaca (FC), presión arterial media (Pam), Co2 espirado (ETCo2),
saturación de O2 ( Sat O2), Frecuencia respiratoria ( Fr), volumen tidal (Vt), volumen minuto(Vm ), PEEP, presión
meseta y presión pico .Estas variables fueron estudiadas en distintas fases de la cirugía :T1 supino; T2: Trendelemburg;
T3: Trendelemburg y neumoperitoneo; T4: Trendelemburg postdesinsuflación; T5: recuperación.
RESULTADOS
Los pacientes con pH < 7,35 tuvieron niveles significativamente más elevados de PaCO2, en comparación con
aquellos con pH >7,35. Tras maniobras de reclutamiento, se observa un descenso de la PaCO2, tendiéndo a la
normalización del pH, así como una mejora de la PaO2.
El valor promedio de Et-CO2 en T3 fue significativamente mayor que en T1 (p = 0,005). El promedio de la FR en T3
fue significativamente mayor que en T1 (p = 0,031). Los promedios de las presiones de meseta y pico en T2, T3,
T4 fueron significativamente mayores que el promedio en T1 (p =0,0001 para todos los tiempos). No se observó
ninguna diferencia significativa en los valores de SpO2 y de PEEP en ningún tiempo medido en comparación con T1
(p > 0,05), al igual que la variable Vm.
CONCLUSIONES
Hemos comprobado que a pesar del miedo existente al barotrauma, la ventilación controlada por volumen es
igual de efectiva que la ventilación controlada por presión, no existiendo más efectos adversos ni complicaciones
postoperatorias. El uso de Vt bajos con Fr mas elevadas para garantizar un volumen minuto adecuado y un correcto
ajuste de la PEEP hacen de la ventilación controlada por volumen una estrategia ventilatoria optima en este tipo de
cirugías, garantizando la correcta oxigenación y evitando la acidosis respiratoria durante el procedimiento quirúrgico,
en la extubación y consiguiente traslado a la unidad de recuperación postanéstesica.
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P-0698
FACTORES PREDICTIVOS DE ÉXITO EN DESTETE DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA
Beatriz María Aguilera Alcaraz, José Ramiro Betancourt Bastidas, Natalia Navarro García, Sandra María Gigante
Castaño, Olga Correa Chacón, Amor Gil Ibáñez
Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
El término destete se refiere al proceso de transición de la ventilación artificial a la espontánea, en los pacientes que
permanecen en ventilación mecánica (VM) invasiva durante un tiempo superior a las 24 h. Retirar al paciente de la
VM puede ser más difícil que mantenerlo. El proceso de retirada del soporte ventilatorio ocupa alrededor de 40% del
tiempo total de la VM. Algunos autores describen el destete como el “área de la penumbra de la terapia intensiva”, y
que, incluso en manos especializadas, puede ser considerado una mezcla de arte y ciencia.
A pesar de eso, la literatura ha demostrado, más recientemente, que los protocolos de identificación sistemática de
pacientes en condiciones de interrupción de la VM pueden reducir en grado significativo su duración. Por otra parte,
la búsqueda de índices fisiológicos capaces de predecir, de forma fiel y reproducible, el éxito del destete ventilatorio,
todavía no ha arrojado resultados satisfactorios.
OBJETIVO
Comparar factores predictivos de éxito en destete de la Ventilación Mecánica.
MÉTODO
Estudio prospectivo, comparativo, no aleatorio, 40 pacientes, se colocaron l30 min. en pieza en T, evaluando criterios
objetivos y subjetivos, el éxito fue la no reconexión en las siguientes 24 horas.
RESULTADOS
En la saturación de O2 no hubo diferencia estadísticamente significativa, la presión arterial de oxígeno entre la
fracción inspirada de oxígeno (P= 0.34) y (P= 0.28), sin cambios los promedios y medianas de las frecuencias
respiratorias, los valores de la presión inspiratoria normal, presión inspiratoria máxima y espiratoria máxima, resultaron
estadísticamente significativos, él índice de presión inspiratoria entre presión inspiratoria máxima, arrojaron un valor
de (p= 0.810), volumen minuto, con medianas similares de 10.276 y 10.150, el índice de Yang Tobin, p= 0.36 y 0.25,
El índice de Presión Inspiratoria Máxima por Presión Espiratoria Máxima entre la Frecuencia Respiratoria, P= 0.17
y P= 0.5.
CONCLUSIONES
En orden de importancia, resultaron las variables de presión inspiratoria máxima, presión espiratoria máxima,
saturación arterial de oxigeno, presión arterial de oxígeno/fracción inspiradas de oxígeno, y frecuencia respiratoria.
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P-0699
LA ESPIROMETRÍA: ¿UN BUEN PREDICTOR DE LA MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES OBESOS
SOMETIDOS A CIRUGÍA BARIÁTRICA?
Melodie Álvarez Garoña, Esteban Salas Rezola, Carlos Arturo Aristy Ortiz, Ana Rosa Martínez Ibáñez, Carolina
Tárraga Honrubia, Patricio Más Serrano
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
INTRODUCCIÓN
La obesidad mórbida (OM) es un importante condicionante para el manejo anestésico, así como un incremento
añadido al riesgo quirúrgico. Las pruebas de función respiratoria forman parte del estudio preoperatorio de rutina
para los pacientes que van a someterse a cirugía bariátrica (CB), debido a la asociación de la OM con alteraciones
de la función pulmonar que podrían relacionarse con un aumento de las complicaciones respiratorias postoperatorias
(CRP). Este estudio tenía como objetivo evaluar la validez de las pruebas funcionales para predecir CRP en estos
pacientes.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se revisaron 178 pacientes sometidos a CB entre el 2011 y 2015. Se clasificaron según la escala de riesgo de
mortalidad quirúrgica (MSRS), considerándose A (0-1 factores de riesgo) como bajo riesgo; B (2-3) como riesgo
moderado; y C (4-5) como alto riesgo. Se recogieron los valores de VEMS, CVF e Índice de Tiffeneau (IT) de la
espirometría preoperatoria, haciendo una clasificación según la escala GOLD (0: Normal; 1: Leve; 2: Moderado; 3:
Grave; y 4: Muy grave). Se documentaron además los valores de pO2 y pCO2 preoperatorios, el perímetro cervical,
y la presencia de EPOC, asma, SAOS, uso de CPAP y hábito tabáquico. Por último, se registraron las CRP a los 6
meses (inmediatas) y al año (tardías).
RESULTADOS
De los 178 pacientes, 45 hombres y 133 mujeres, con IMC medio 49.3 Kg/m2, 6 presentaron CRP (3 de ellos
inmediatas, y 3 tardías) y hubieron 2 exitus no relacionados con el estudio. Pacientes con clasificación GOLD⥸ 1
tuvieron un aumento del 0.6% al 12.5% de complicaciones inmediatas (S= 0.67, E= 0.92, VVP= 0.125 y VPN= 0.99),
(p<0.05) . No se observó mayor frecuencia de complicaciones tardías (p>0.05). Pacientes con IT<0.7 no presentaron
aumento de la incidencia de complicaciones inmediatas o tardías (S=0.33, E=0.94, VPP=0.08 y VPN=0.98),
(p>0.05). Sí que se observó sin embargo, un aumento del 4.3% de CRP inmediatas en aquellos pacientes con IMC
⥸ 50 Kg/m2, (p<0.05).
CONCLUSIONES
Observamos que la espirometría es un mal predictor de CRP inmediatas y tardías. Existen diferencias estadísticamente
significativas en la predicción de CRP inmediatas únicamente en aquellos pacientes que presenten clínica respiratoria
sugestiva de EPOC (GOLD⥸1) y/o IMC⥸50 Kg/m2 como factor de riesgo independiente.
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P-0700
LA HIPOXEMIA MODERADA MEDIDA POR LA RELACIÓN PO2/FIO2 AL INGRESO POSTQUIRÚRGICO
Y A LAS 24 HORAS SE RELACIONA CON LA NECESIDAD DE SOPORTE VENTILATORIO, NEUMONÍA Y
AUMENTO DE ESTANCIA HOSPITALARIA EN CIRUGÍA MAYOR NO CARDIACA
Inés Imaz Artázcoz, Jesús Nieves Alonso, Patricia Martín Serrano, Jesús Yesquen Puertas, Fernando Ramasco
Rueda, Antonio Planas Roca
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid
OBJETIVO
• Determinar si existe relación entre la hipoxemia postoperatoria y la necesidad de ventilación mecánica,
complicaciones mayores y estancia hospitalaria en una cohorte de pacientes de cirugía mayor no cardiaca.
• Establecer si existe relación entre la hipoxemia postoperatoria, las complicaciones durante el ingreso
hospitalario y el tipo de cirugía realizada.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se incluyeron pacientes de cirugía mayor abdominal y torácica, con al menos 24 horas de ingreso programado en
Reanimación intervenidos en el H.U. de La Princesa. Se excluyeron pacientes a los que no se les canalizó línea
arterial en el intraoperatorio. Se obtuvo gasometría arterial de cada paciente en la primera hora del postoperatorio (I)
y a las 24 horas del ingreso (24h). Paciente hipoxémico fue definido como aquel que presentaba PaO2/FiO2 < 300.
A su vez dividió hipoxemia en moderada (200-300) y severa (menor de 200).
Se realizó seguimiento durante todo su ingreso hospitalario hasta el alta domiciliaria registrando si se presentaban
cualquiera de las siguientes complicaciones: necesidad de soporte orgánico con ventilación mecánica tanto invasiva
como no invasiva durante su ingreso, neumonía, infarto de miocardio, infección de herida quirúrgica, sepsis,
dehiscencia de sutura, reingreso en Reanimación, reintervención, tromboembolismo pulmonar, fibrilación auricular
y exitus.
Se realizó el análisis estadístico mediante IBM SPSS Statistics, usando, según el tipo de variables, los test de T de
Student, Kruskal-Wallis o la correlación de Spearman.
RESULTADOS
Se recogieron los datos de un total de 140 pacientes, intervenidos de cirugía mayor abdominal y torácica.
• La incidencia de hipoxemia al ingreso (I) fue de un 23,2%, la incidencia de hipoxemia a las 24 horas del
postoperatorio (24h) fue de 14,9%.
• PO2/FiO2 (I) se relaciona con necesidad de VMNI en REA (p=0,005) con medias de 245,33 en aquellos que
requirieron VMNI y de 403,28 en los que no.
• PO2/FiO2 (24h) se relaciona con una p=0,001 y medias de 269,20 en los que requirieron VMNI y de 432,46
en los que no.
• PO2/FiO2 (24h) se relaciona con una p<0,001 con la necesidad de VM: medias de 291,30 en los que
requirieron VM y de 432,54 en los que no.
• PO2/FiO2 (I) se relaciona con la aparición de neumonía p=0,005, con medias de 211,75± en los que
presentaron neumonía y de 401,19 en los que no.
• PO2/FiO2 (I) y PO2FiO2 (24h) se correlacionan negativamente con el tiempo de estancia en Reanimación:
respectivamente, (r= -0,169, p=0,048) y (r= -0,289, p=0,001). Además PO2/FIO2 (24h) se relaciona con la
estancia en planta (p=0,038) y con la hospitalización (p=0,048).
• No hay relación entre cifras de PO2/FiO2 con el tipo de cirugía, ni con el resto de complicaciones estudiadas.
DISCUSIÓN
Hay una relación entre la hipoxemia postoperatoria y la aparición de complicaciones durante el ingreso hospitalario.
La hipoxemia postoperatoria se relaciona con mayor estancia.
La relación PO2/FiO2 en las primeras horas del postoperatorio de cirugía mayor puede ser una herramienta eficaz
en la predicción y detección de complicaciones mayores, y su aparición debe alertar para tomar las medidas que se
consideren necesarias en cada situación.
Canet, J., Sabaté, S., Mazo, V., Gallart, L., de Abreu, M. G., Belda, J. & Pelosi, P. (2015). Development and validation
of a score to predict postoperative respiratory failure in a multicentre European cohort: a prospective, observational
study. European Journal of Anaesthesiology (EJA), 32(7), 458-470.
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PAPEL DEL SEVOFLUORANE EN OBSTRUCCIONES BRONQUIALES SEVERAS REFRACTARIAS AL
TRATAMIENTO CONVENCIONAL
Marc Vives, Lourdes Pérez, Luciano Ramírez, Javier de Francisco
Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat
INTRODUCCIÓN
El asma severo puede poner en peligro la vida del paciente, ya que la ventilación mecánica es a menudo difícil a
causa del aumento de resistencia de la vía aérea con atrapamiento aéreo. Se describe un caso de uso exitoso de
sevofluorane inhalada en un paciente con asma severo, con acidosis mixta, refractaria al tratamiento convencional.
DESCRIPCIÓN CASO CLÍNICO
Un hombre de 40 años, con asma, se sometió a una resección de un absceso odontogénico sin complicaciones.
Durante el destete de la ventilación mecánica, se produjo una obstrucción bronquial severa. El paciente estaba
sedado con propofol y remifentanil. Se administro salbutamol nebulizado, anticolinérgicos e hidrocortisona
intravenosa. Dada la falta de respuesta al magnesio y a la ketamina, también se administró cisatracurio. Después
de la falta de respuesta al salbutamol iv, se administró adrenalina sc y iv. El gas arterial mostró un pH de 7,19,
pCO2 71 y HCO3 26. Dada la falta de respuesta al tratamiento convencional, el paciente fue trasladado al quirofano
para tratamiento con sevofluorane inhalado. Después de 3h de sevofluorane 2-4% con el mismo ajuste en modo
ventilación por presión control a 35cmH20, se observó una mejora significativa con una disminución del etCO2, un
aumento del volumen corriente, junto con una disminución del atrapamiento aereo, lo que nos permite trasladar el
paciente de nuevo a la UCI. El paciente fue extubado 36h después, manteniendo sólo una dosis baja de ketamina y
remifentanilo. Una semana más tarde fue dado de alta del hospital, sin incidencias.
DISCUSIÓN
Se presenta un caso de un paciente asmático, que tiene una obstrucción bronquial severa postoperatoria, resolviendo
el cuadro solo tras traslado a quirófano para tratamiento con sevoflourane. Se utilizó un abordaje multi-farmacológico
combinando como tratamiento convencional. Sin embargo, la intervención terapéutica clave para la resolución de
la obstrucción de las vías respiratorias fue el sevofluorane inhalatorio. Se conoce que el sevoflurano modula el
tono bronquial a través de la actividad del canal de Ca ++ dependiente del voltaje y los niveles intracelulares de
monofosfato cíclico de adenosina. Datos limitados a casos clínicos y pequeños estudios observacionales1,2 muestran
beneficio del uso de sevofluorane inhalado en este escenario. En opinión de los autores, los anestésicos inhalatorios
debería considerarse como una opción de tratamiento temprano en pacientes asmáticos ventilados con obstrucción
bronquial que no responden al tratamiento convencional.
REFERENCIAS
1. Turner DA, Heitz D, Cooper MK, Smith PB, Arnold JH, Bateman ST. Isoflurane for life-threatening bronchospasm:
a 15-year single-center experience. Resp Care 2012;57:1857-64.
2. Schutte D, Zwitserloot AM, Houmes R, de Hoog M, Draaisma JM, Lemson J. Sevoflurane therapy for life-threatening
asthma in children. Br J Anaesth 2013;111:967-70.
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NEUMOTORAX BILATERAL EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA UROLÓGICA
Willy Marín Honores, Fernando Antonio Aguilar Rodríguez, Miriam López Segura, Gonzalo Tapia Fuertes, Álvaro
Iñiguez De Onzoño Pérez, Cristina Membrilla Moreno
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
A pesar de las muchas ventajas de la cirugía laparoscópica, no se pueden desconocer sus potenciales complicaciones
intraoperatorias.
Se destaca la necesidad de recordar el neumotórax espontáneo como una potencial crisis en cirugía laparoscópica.
CASO CLÍNICO
Paciente varón de 64 años sin alergias medicamentosas conocidas. AP: Artritis Reumatoide en tratamiento
inmunosupresor y seguimiento por reumatología. Artrodesis de columna lumbar L4-L5-S1 y espaciador interespinoso
L3-L4 en 2013. Tabaquismo activo de 50 años de evolución (consumo acumulado 75 paquetes/año). Intervenido
de hemicolectomia derecha e ileotransversostomía vía laparotomía media ampliada en Febrero/2013. Tratamiento
crónico: Dezacor 6 m, Movalis 15 mg, Metotrexato 2,5 mg, Acfol 5mg,, Tebetane 30mg, Omeprazol 20mg.
Programado para nefroureterectomía radical izquierda laparoscópica.
Inducción anestesica e intubación ET, colocación de catéter epidural T9-10 sin incidentes, vía central yugular
derecha y catéter en arteria radial derecha. Durante el intraoperatorio se presenta desaturación e hipoxia. Al examen
respiratorio MV disminuidos en ACP. Ante el deterioro de la saturación y la sospecha de neumotórax el cirujano acude
y realiza una punción torácica en el 5to EICD con salida de aire. Se tubo torácico con lo cual mejora la oxigenación.
Se reinicia la intervención y el neumoperitoneo; volviendo a presentar SatO2 de 85%, procediendo a una nueva
punción torácica contralateral, con presencia de aire. Se deja tuvo de tórax y la pulsioximetría mejora, pudiéndose
continuar con la intervención. Terminada la cirugía el paciente se encuentra estable termodinámicamente con
saturación de 99%.
EVOLUCIÓN
En UCI se realiza TAC torácico que descarta patología pulmonar subyacente que pudiese haber originado los
neumotórax. En los días siguientes el destete es lento y se retira el tubo de tórax izquierdo al cuarto día. Se extuba
al sexto día con adecuada dinámica ventilatoria.
Tras 10 días es dado de alta a hospitalización con tubo torácico lateral derecho pinzado, pendiente de valorar su
retirada por parte de Cirugía.
CONCLUSIONES
Las posibles causas del neumotórax intraoperatorio son simple difusión de gas, defectos congénitos y iatrogénicos.
Los defectos congénitos son para—aórticos o para-cava, espacios inguinales que puede conducir a neumotórax vía
retroperitoneo, patología congénita del hiato diafragmático.
En cuanto a las causas iatrogénicas, podrían ser múltiples, incluyendo la disección hiatal, barotrauma, ruptura de
una bulla o ampolla enfisematosa, trauma o desgarro del diafragma, la colocación de la vía central o incluso en la
colocación del trocar e infarto pulmonar. La identificación de los factores de riesgo, su rápida sospecha, diagnóstico
y tratamiento son cruciales en el manejo de esta patología, puesto que al presentarse de forma bilateral puede
comprometer rápidamente el estado hemodinámico del paciente.
BIBLIOGRAFÍA
1. Nikolaos Machairiotis1, Ioanna Kougioumtzi2, Georgios Dryllis3, Nikolaos Katsikogiannis2, Fotini Katsikogianni2,
Nikolaos Courcoutsakis4, et al. Laparoscopy induced pneumothorax. Journal of Thoracic Disease, Vol 6, Suppl 4
October 2014.
2. Katheryne Chaparro Mendozaa,∗, Gustavo Cruz Suárezb y Antonio Suguimotob. Crisis anestésica en cirugía
laparoscópica: neumotórax espontáneo bilateral. Diagnóstico y manejo, reporte de caso. revcolombanestesiol. 2 0
1 5;4 3(2):163–166.
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LA ECOGRAFÍA PULMONAR EN EL TRALI
César Córdova Hernández, Marta Navas, Antonio Guillén Bañuelos, Jessica Gandia Llopis, José Carrera Hueso
Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia
INTRODUCCIÓN
El síndrome de distréss respiratorio agudo es una entidad frecuente en las unidades de cuidado crítico, su etiología
es multifactorial y requiere un diagnóstico diferencial. La radiografía de tórax es el método mas utilizado para su
diagnostico y seguimiento, sin embargo es un estudio poco preciso, además de exponer al paciente a radiaciones
repetidas. Mención aparte merece la tomografía computarizada, cuya sensibilidad y especificidad son elevadas pero
con un costo muy alto, generando gastos para el sistema sanitario que limitan su aplicación.
El uso de la ultrasonografía pulmonar está ganando cada vez mas campo en nuestro medio, su fácil accesibilidad,
reproducibilidad y bajo costo hacen de ella una herramienta de gran utilidad.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Describimos el caso de un paciente de 65 años de edad programado para hepatectomía poli-segmentaria debido a
múltiples metástasis derivadas de tumor primario de colon, el cual desarrolla lesión pulmonar aguda tras transfusión
de hemoderivados, 14 en total, (12 concentrados de hematíes y 2 unidades de plasma fresco congelado).
Durante su estancia en la unidad de reanimación, progresivamente manifiesta dificultad respiratoria y taquipnea,
requiriendo asistencia ventilatoria no invasiva alternada con cánulas nasales de alto flujo y asociado a terapia
restrictiva de líquidos, sin requerir intubación orotraqueal en ningún momento. La gasometría arterial mostró una
relación pO2/Fio2: < 150.
Inicialmente la radiografía de tórax mostró cambios incipientes y fue prácticamente normal durante las etapas
iniciales del cuadro clínico. Sin embargo las imágenes de ultrasonido pulmonar en modo B y con transductor lineal
demostraron múltiples imágenes longitudinales de los dos campos pulmonares correspondientes a líneas B difusas,
hallazgo consistente con fluido intersticial alveolar. Además, las imágenes mostraban una línea pleural gruesa y
espesada, un hallazgo específico para Lesión Pulmonar Aguda.
Al día 5to, un nuevo control radiográfico de tórax mostró cambios correspondientes con infiltrados alveolares
bilaterales. Una vez descartadas otras posibles causas se llegó al diagnostico de TRALI.
EVOLUCIÓN
En los días siguientes el estado general y las pruebas de imagen del paciente mejoraron. La ecografía pulmonar en
próximos y sucesivos controles mostró desaparición progresiva de las líneas B y aparición de líneas A. La radiografía
de tórax también mejoró hasta su total normalidad.
CONCLUSIONES
La ecografía pulmonar es más sensible y específica que la radiografía de tórax para la identificación de diversas
patologías pulmonares.
La radiografía de tórax es inexacta en la diferenciación entre edema pulmonar cardiogénico y lesión pulmonar
aguda, mientras que la ecografía pulmonar parece ser capaz de discriminar estas entidades. Además, la ecografía
pulmonar sigue más de cerca la situación clínica del paciente, puede realizarse a la cabecera del paciente, de
forma rápida, no invasiva, y sin que el paciente abandone la unidad de reanimación. En este caso, la radiografía de
tórax permaneció sin cambios durante el periodo agudo, mientras que los hallazgos de ultrasonido pulmonar fueron
sugestivos de lesión pulmonar aguda.
RECOMENDACIONES
La ecografía pulmonar puede tener un papel importante en el diagnostico rápido y seguimiento del TRALI en un
paciente con deterioro respiratorio agudo después de la transfusión de hemoderivados. Las anormalidades en la
ecografía pulmonar son bien definidas, fáciles de reconocer y la dependencia del operador es mínima. Además
puede reducir las indicaciones de radiografías y tomografías torácicas.
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P-0704
LA ADMINISTRACIÓN DE LIDOCAÍNA INTRAVENOSA EN PACIENTES FUMADORES MEJORA LA
CALIDAD SUBJETIVA DE LA EXTUBACIÓN
Gonzalo Tapia Fuertes, Javier Orozco Montes, Mario Parreño Caparrós, Gloria Veiga Ruiz, Javier García Cayuela,
Nuria Domínguez Serrano
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
OBJETIVOS
Una extubación óptima es aquella que transcurre sin incidencias, despertándose el paciente tranquilo y sin dolor.
La aparición de complicaciones (laringoespasmo, apnea, desaturación) son algunas de las posibles causas que
podrían empeorar la calidad subjetiva de la extubación, sin evidencia al respecto.
La tos es una de las complicaciones más frecuentes durante la retirada del tubo endotraqueal y, cuantitativamente,
podría ser incluso el factor más importante que afectase negativamente a la calidad percibida de la extubación.
La posible reducción de la incidencia y gravedad de la tos secundarias a la administración de la lidocaína podrían
mejorar la valoración de la extubación. La mejoría percibida de la calidad de la extubación podría ser clave para
adoptar la administración rutinaria de lidocaína IV en pacientes fumadores sin contraindicaciones.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional y de cohortes con 106 pacientes fumadores (10 o más cigarros diarios), de 18 a 69 años
de edad, ASA I-II, programados para cirugía electiva bajo anestesia general con intubación traqueal. Al concluir la
cirugía, antes de administrar el reversor del bloqueo neuromuscular, el anestesiólogo administró por vía intravenosa
lidocaína 1 mg/kg según peso ideal (grupo lidocaína) o suero fisiológico (grupo referencia), siguiendo su práctica
clínica habitual.
Cuando el paciente cumplió los criterios clínicos de extubación, se retiró el tubo endotraqueal. Tanto el anestesiólogo
responsable como el observador ciego registraron la calidad subjetiva de la extubación clasificándola en “Excelente”,
“Buena”, “Regular” y “Mala”. Además se valoró la presencia de tos y su severidad tras la extubación, siguiendo los
criterios de Minogue
Para comparar los resultados se utilizó el chi cuadrado, considerándose que las diferencias eran significativas si
p < 0,05. También se midió la correlación de la opinión de los observadores mediante el kappa. Los datos fueron
tratados con el paquete estadístico SPSS 21.
RESULTADOS
La calidad subjetiva de la extubación fue mejor en el grupo lidocaína que en el grupo referencia, tanto la valorada
por el anestesiólogo responsable del paciente (grupo Referencia: 23 excelentes, 18 buenas, 7 regulares y 1 mala;
grupo Lidocaína 33 excelentes y 17 buenas, sin ninguna clasificada como regular o mala; p = 0,020) como por el
observador ciego (grupo Referencia: 21 excelentes, 17 buenas, 8 regulares y 3 malas; grupo Lidocaína 33 excelentes
y 17 buenas, sin ninguna clasificada como regular o mala; p = 0,003).
La presencia de tos y la tos moderada o severa se asociaron a una peor valoración de la calidad de la extubación
tanto por el anestesiólogo como por el observador ciego (p < 0,001). La valoración de la extubación es mucho peor
si sólo se tiene en cuenta la tos moderada o severa, lo que nos indica que la gravedad de la tos influye de forma muy
importante en la calidad subjetiva de la extubación (p < 0,001).
La fuerza de la concordancia de la valoración de la calidad de la extubación entre el anestesiólogo y el observador
ciego fue kappa = 0,731 (p < 0,001).
CONCLUSIÓN
La lidocaína mejora la calidad subjetiva de la extubación, probablemente porque reduce la incidencia de tos, ya que
su presencia y la gravedad de la misma se asocian a una peor valoración.
BIBLIOGRAFÍA
1.Minogue SC, Ralph J, Lampa MJ. Laryngotracheal topicalization with lidocaine before intubation decreases
the incidence of coughing on emergence from general anesthesia. Anesth Analg. 2004;99(4):1253-7.
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LIDOCAÍNA INTRAVENOSA EN PACIENTES FUMADORES: EFECTO SOBRE LAS CONSTANTES
HEMODINÁMICAS TRAS LA EXTUBACIÓN Y LA SATURACIÓN ARTERIAL DE OXÍGENO EN EL
POSTOPERATORIO INMEDIATO
Gonzalo Tapia Fuertes, Javier Orozco Montes, Javier García Cayuela, Nuria Domínguez Serrano, Mario Parreño
Caparrós, Gloria Veiga Ruiz
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
OBJETIVOS
La extubación es un momento crítico de la anestesia general en el que se suelen producir alteraciones hemodinámicas,
consistentes fundamentalmente en taquicardia e hipertensión. También se suele producir desaturación arterial por
distintas motivos entre los que se encuentra la tos, el laringoespasmo y el broncoespasmo.
La lidocaína es un anestésico local que se ha demostrado que tiene capacidad para atenuar los cambios
hemodinámicos durante la intubación y la extubación. Sin embargo, no existe en nuestro conocimiento ningún
estudio que demostrase el efecto de la lidocaína intravenosa sobre la saturación arterial de oxígeno (SatO2) en una
población de riesgo como es la fumadora.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional y de cohortes en el que se reclutaron de manera consecutiva a 106 pacientes fumadores
(10 o más cigarros diarios), de 18 a 69 años de edad, ASA I-II, programados para cirugía electiva bajo anestesia
general con intubación traqueal. Al concluir la cirugía, antes de administrar el reversor del bloqueo neuromuscular, el
anestesiólogo administró por vía intravenosa lidocaína 1 mg/kg según peso ideal (grupo lidocaína) o suero fisiológico
(grupo referencia), siguiendo su práctica clínica habitual.
Se registraron frecuencia cardiaca (FC,) presión arterial sistólica (PAS), presión arterial diastólica (PAD) y la SatO2
de cada paciente en distintos momentos: evaluación preanestésica, las primeras registradas en quirófano, antes
de la inducción (basales), a la conclusión de la cirugía, antes de administrar la lidocaína o el placebo, las primeras
registradas tras la extubación, al ingreso, 30 y 60 minutos de su estancia en Reanimación.
Se utilizó el t de student para comparar las medias y el delta para calcular las variaciones entre distintos puntos,
considerando las diferencias significativas si p < 0,05.
RESULTADOS
Existieron diferencias significativas entre el grupo referencia y el grupo lidocaína en la PAS previa a la administración
de lidocaína/SSF (118 ± 19 y 110 ± 15 mmHg respectivamente, p = 0,027), en la PAS inmediata tras la extubación
(133 ± 24 y 124 ± 18 mmHg, p = 0,040) y la SatO2 al ingreso en Reanimación (95,65 ± 3,867 en el grupo referencia
y 97,09 ± 2,119 en el grupo lidocaína, p = 0,041).
En cuanto las variaciones de las constantes vitales, el descenso de la SatO2 registrada al ingreso de Reanimación
con respecto a la basal es significativamente menor en el grupo lidocaína (p = 0,041). Tanto en términos absolutos
como en las variaciones que ocurren en un mismo individuo, la SatO2 es mejor al ingreso en Reanimación en los
pacientes a los que se administró lidocaína. No se encontraron diferencias significativas en cuanto a las variaciones
de los cambios hemodinámicos.
CONCLUSIÓN
La lidocaína parece tener un efecto protector contra la desaturación arterial, mejorando la saturación arterial de
oxígeno al ingreso en Reanimación. A esta dosis (1 mg/kg ajustado según peso ideal) no parece tener capacidad
para atenuar los cambios hemodinámicos que suceden durante la extubación y en el postoperatorio inmediato.
BIBLIOGRAFÍA
1. Qi DY, Wang K, Zhang H, Du BX, Xu FY, Wang L, et al. Efficacy of intravenous lidocaine versus placebo
on attenuating cardiovascular response to laryngoscopy and tracheal intubation: a systematic review of
randomized controlled trials. Minerva Anestesiol. 2013;79(12):1423-35.
2. Khan FA, Ullah H. Pharmacological agents for preventing morbidity associated with the haemodynamic
response to tracheal intubation. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jul 3;7:CD004087.
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EFECTO DE LA LIDOCAÍNA INTRAVENOSA SOBRE LA TOS TRAS LA EXTUBACIÓN EN PACIENTES
FUMADORES
Gonzalo Tapia Fuertes, Javier Orozco Montes, Nuria Domínguez Serrano, Mario Parreño Caparrós, Gloria Veiga
Ruiz, Javier García Cayuela
Hospital General Universitario Santa Lucía
OBJETIVOS
La tos es un reflejo protector de la vía aérea, pero cuando sucede tras la extubación se asocia a un aumento brusco
de la presión arterial, taquicardia, taquiarritmias, aumento de la presión intracraneal, edema de glotis, desaturación,
agitación y aumento de la presión abdominal por los movimientos de Valsalva.
La lidocaína se ha utilizado para prevenir la tos postoperatoria. Existen estudios que apoyan la utilidad de este
anestésico local en sus distintas vías de administración (tópica, intratraqueal, introduciéndola dentro del balón del
tubo endotraqueal e intravenosa), aunque los resultados en ocasiones son contradictorios.
El hábito tabáquico causa hiperreactividad de la vía aérea, que se asocia a complicaciones como la tos, el
laringoespasmo y broncoespasmo.
El objetivo principal de este estudio fue comprobar si la lidocaína intravenosa a dosis de 1 mg/kg (ajustados según
el peso ideal) disminuye la tos y la severidad de la misma tras la extubación.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional y de cohortes desde mayo a septiembre de 2015 en el Hospital General
Universitario Santa Lucía de Cartagena. Se reclutaron de manera consecutiva a 106 pacientes fumadores de 18
a 69 años de edad, ASA I-II, programados para cirugía electiva bajo anestesia general con intubación traqueal. Al
concluir la cirugía, antes de administrar el reversor del bloqueo neuromuscular, el anestesiólogo administró por vía
intravenosa lidocaína 1 mg/kg según peso ideal (grupo lidocaína) o suero fisiológico (grupo referencia), siguiendo
su práctica clínica habitual.
Cuando el paciente cumplió los criterios clínicos de extubación, se retiró el tubo endotraqueal. Un observador ciego
registró la presencia de tos y su severidad tras la extubación. La severidad de la tos se midió según los criterios
establecidos por la escala de Minogu.
También se registró la presencia de laringoespasmo, broncoespasmo o desaturación (SatO2 < 90) tras la extubación,
y la aparición de tos durante el traslado a Reanimación y durante la primera hora de su estancia en la misma.
RESULTADOS
La administración de lidocaína IV a dosis de 1 mg/kg se asoció a una menor probabilidad de tos tras la extubación
en los pacientes fumadores (Odds Ratio Ajustado = 0.33; IC 95% 0.13 - 0.87, p = 0.024. Además, disminuyó
también la incidencia de tos moderada o severa (OR = 0,28; IC 95% 0,09 – 0,84, p = 0,024). Los pacientes del
grupo lidocaína tuvieron menos tos durante el traslado a Reanimación (p < 0,001), no encontrándose diferencias
significativas durante la primera hora de su estancia esta unidad. En el grupo referencia hubo dos episodios de
broncoespasmo, un laringoespasmo y una desaturación mientras que en el grupo lidocaína no se presentó ninguna
de estas complicaciones.
CONCLUSIÓN
La lidocaína intravenosa administrada antes de la extubación es útil para prevenir la tos tras la extubación y reducir
su severidad en los pacientes fumadores.
BIBLIOGRAFÍA
1.Minogue SC, Ralph J, Lampa MJ. Laryngotracheal topicalization with lidocaine before intubation decreases
the incidence of coughing on emergence from general anesthesia. Anesth Analg. 2004;99:1253–7.
2.Yukioka H, Yoshimoto N, Nishimura K, Fujimori M. Intravenous lidocaine as a suppressant of coughing during
tracheal intubation. Anesth Analg. 1985;64(12):1189-92.
3.Hans P, Marechal H, Bonhomme V. Effect of propofol and sevoflurane on coughing in smokers and non-smokers
awakening from general anaesthesia at the end of a cervical spine surgery. Br J Anaesth. 2008;101(5):731-7.
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P-0707
¿ES SUFICIENTE 1MG/KG DE SUGAMMADEX PARA REVERTIR EL BLOQUEO RESIDUAL MODERADO?
Juan Fernández Candil, Luis Moltó, Eliana López Argüello, Adela Benítez Cano, Ignacio Poves, Xavier Santiveri
Hospital del Mar, Barcelona
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO DEL ESTUDIO
El bloqueo neuromuscular (BNM) residual es la persistencia del efecto de los bloqueantes neuromusculares más
allá del procedimiento anestésico. Su presencia se ha relacionado con un peor pronóstico.1 Sugammadex se ha
mostrado más efectivo que los fármacos anticolinesterásicos para revertirlo.2 El BNM es una variable continua,
aunque para simplificar se ha dividido en cuatro estadios (intenso, profundo, moderado y recuperación), cosa
que se ha aprovechado en la dosificación de sugammadex. En los dos últimos estadios se recomienda 2 mg/kg
para la reversión del bloqueo.3 Sin embargo, quizás la monitorización intraoperatoria permitiría ajustar mejor esta
dosificación.
El objetivo de este estudio es estudiar si desde cualquier bloqueo moderado y gracias a la monitorización es posible
ajustar la dosis de sugammadex sin cambios en los tiempos de reversión ni en la seguridad de los pacientes.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se diseñó un estudio randomizado a doble ciego. Después de la aprobación del Comité Ético, se incluyeron 34
pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica, bajo anestesia general. Se monitorizó el BNM mediante
aceleromiografía (estímulo en nervio cubital, medición del efecto en músculo aductor del pulgar) y se recogió todo el
curso del efecto de forma continua con un software específico. La inducción anestésica se llevó a cabo con propofol,
fentanil y rocuronio (0.6 mg/kg) y el mantenimiento con propofol y fentanil. Para mantener un tren de cuatro (TOF) =
1-2 se utilizaron bolus de 0.15 mg de rocuronio.
Se randomizaron los pacientes en dos grupos: grupo control, si recibían sugammadex en una jeringa con 20 mg/kg
o grupo estudio, si la concentración era de 10 mg/kg, aunque el anestesiólogo calculaba 2 mg/kg asumiendo que la
concentración era siempre la del grupo control. Si en el momento de la reversión el bloqueo era profundo o intenso,
se excluían del estudio. Se recogieron los tiempos de recuperación.
El análisis estadístico se llevó a cabo mediante T-Student, Test de Fisher y regresión lineal.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se incluyeron 34 pacientes (18 en grupo control y 16 en grupo estudio). No se encontraron diferencias entre los
grupos en los datos demográficos ni en los grados de BNM. Después de sugammadex el tiempo hasta TOF ratio
0.9 fue 3,1 ±1,7 minutos en el grupo control y 3,6 ±1,7 en el grupo estudio. No se detectaron efectos adversos en
ningún paciente.
La reversión del BNM moderado puede alcanzarse con menores dosis de sugammadex de las recomendadas
(1 mg/kg) si se utiliza la monitorización intraoperatoria del bloqueo. Estas dosis no incrementan el tiempo de reversión
de forma significativa. La monitorización puede reducir los costes de forma que permita el uso más extendido de
sugammadex.
CONCLUSIÓN
La reversión del BNM moderado con sugammadex puede alcanzarse con dosis inferiores a las recomendadas
utilizando la monitorización intraoperatoria del bloqueo.
REFERENCIAS
1. Murphy G Anesth Analg 2008, 107:130-137.
2. Khuenl-Brady KS Anesth Analg 2010, 110:64-73.
3. Sorgenfrei IF 2006, 104:667-674.
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P-0708
USO DE SUGAMMADEX EN UN CASO DE NO INTUBO-NO VENTILO
Estefanía Chamorro García, Pilar Cabrerizo Torrente, Mercedes Power Esteban, Teresa del Castillo Fernández de
Betoño, Maite Portas González, María Dolores Ginel Feito
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN
Las complicaciones en el manejo de la vía aérea elevan la morbimortalidad. La muerte o daño neurológico permanente
derivados de la hipoxia son debidos a la dificultad de intubación, ventilación o ambas.
Puede existir dificultad para la ventilación con mascarilla facial, para la intubación orotraqueal, para la inserción de
un dispositivo supraglótico y/o para la realización de vía aérea quirúrgica.
Los tumores subglóticos son raros, difíciles de apreciar en la exploración física, pero pueden comprometer la vía
aérea y dificultar la intubación orotraqueal.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 55 años, ASA II, IMC 24, sin alergias medicamentosas conocidas y exfumador.
Acude a consulta de otorrinolaringología por disfonía crónica de larga evolución y episodio de laringoespasmo.
Cavidad oral y orofaringe normal. Diagnóstico fibroscópico de lesión vegetante en cuerda vocal derecha que afecta
la mitad posterior, conservando la movilidad.
Programado para microcirugía laríngea bajo anestesia general. A la exploración: Mallampati II, apertura bucal
normal, sin rigidez cervical y ronquera al habla. Monitorización según SEDAR e inducción anestésica con propofol,
fentanilo y rocuronio. Ventilación con mascarilla facial Han I. Con Laringoscopia directa y pala de Macintosh nº4, con
Cormack-Lehane de IIa/IV. Se aboca un tubo orotraqueal flexometálico de calibre nº 6 en cuerdas, pero no pasa a
través de la glotis. Tras dos intentos y manteniendo SpO2 99%, se vuelve a ventilar al paciente con mascarilla facial,
con mayor dificultad y se pide ayuda.
Se realiza nuevo intento de intubación con Airtraq y guía de intubación Frova, sin éxito. A continuación, se ventila
nuevamente al paciente con mascarilla facial, siendo ahora imposible (Han IV) con desaturación progresiva y
bradicardia.
Se declara situación de NINV y se decide recuperar la ventilación espontánea, mediante reversión del bloqueo
neuromuscular con sugammadex (16 mg/kg) iv. 45 segundos después, se recupera ventilación espontánea, SpO2
99% y capnografía positiva. El paciente despierta sin problemas. De acuerdo con otorrinolaringólogo, se demora la
cirugía.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Posteriormente se realizó TAC de cuello con contraste, observándose neoplasia laríngea del compartimento
subglótico derecho. Programado para nueva microcirugía, se realizó traqueostomía bajo anestesia local y posterior
biopsia: diagnóstico de carcinoma laríngeo epidermoide T1 N0 M0, susceptible de radioterapia.
RECOMENDACIONES
La baja sensibilidad y especificidad de los predictores de vía aérea hace difícil prever una vía aérea difícil en
los tumores subglóticos. Si hay datos de cierta dificultad respiratoria (disnea, ronquera…) se podría realizar una
ecografía preoperatoria.
Ante una VAD imprevista, es esencial seguir un algoritmo. Tras intentos fallidos de intubación, debe declararse la
situación de crisis y todo el equipo debe participar en considerar una estrategia de salida para evitar nuevos intentos
y causar daños mayores al paciente. Ante la situación de NINV, debe pedirse ayuda y prepararse para realizar un
acceso quirúrgico. Se ha demostrado que el fracaso en reconocer una situación de no intubo no ventilo retrasa la
cricotirotomía y da lugar a hipoxia y paro cardiaco.
El sugammadex es el único fármaco capaz de revertir bloqueos profundos por rocuronio y vecuronio. Pero no nos
debe dar una falsa sensación de seguridad. En la VAD imprevista es una herramienta para evitar la cricotirotomía
aunque no siempre resulte útil para restablecer la oxigenación adecuada del paciente, otros factores como los
fármacos usados o el propio edema de la vía aérea puede impedir que la ventilación sea efectiva cuando se
administra sugammadex.
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P-0709
¿EL PERÍMETRO CERVICAL ES UN PREDICTOR FIABLE DE DIFICULTAD DE INTUBACIÓN EN EL PACIENTE
OBESO?
Juan Ambrosio Martínez Molina, María Teresa Chiquito Freile, Rafael Moncada Durruti, Víctor Valentí Azcárate,
Gemma Echarri González, Raquel Callejas González
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN
El perímetro cervical en el paciente obeso ha sido un parámetro empleado en diversos algoritmos de predicción
de dificultad de intubación (IOT). Sin embargo, el desarrollo de nuevos dispositivos de intubación hace que se
reevalúen constantemente los factores predictivos de vía aérea difícil.
OBJETIVOS
Los objetivos de este trabajo son dos. En primer lugar, validar datos de estudios previos que avalan el perímetro
cervical como un buen predictor de dificultad de intubación con laringoscopio MacIntoch y en segundo lugar evaluar
si este parámetro es de utilidad en la predicción de dificultad de intubación con Airtraq®.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio observacional retrospectivo, en el cual se recogieron datos de los pacientes programados
para cirugía bariátrica (bypass gástrico laparoscópico) desde Marzo de 2006 hasta Octubre de 2016.
El análisis estadístico se realizó con programa Stata, empleando la regresión logística. Los datos de perímetro
cervical no fueron subdivididos en ningún subgrupo y la dificultad de IOT se dicotomizó en dos grados: fácil o con
dificultades para la IOT.
RESULTADOS
Una vez excluidos los pacientes que fueron intubados, de manera programada, despiertos con fibroscopio flexible
(22 pacientes), obtuvimos una muestra de 329 pacientes, de los cuales 145 fueron intubados con laringoscopio
MacIntoch y 184 con Airtraq®.
Encontramos dificultades para la IOT en 34 pacientes de todos los intubados con Airtraq® y en 29 de los intubados
con laringoscopio MacIntoch.
En el grupo de los pacientes intubados con laringoscopio obtuvimos una OR de 1,11 (p=0.04), es decir, que a medida
que el perímetro cervical de un paciente se incrementa en un cm, su dificultad de IOT aumenta en un 11%. En el
grupo de pacientes intubados con Airtraq® obtuvimos una OR de 1.12 (p=0.01), es decir, que por cada cm que
aumenta el perímetro del cuello la dificultad de IOT se incrementa en un 12% en estos pacientes.
CONCLUSIONES
Con el presente trabajo, podemos concluir que el perímetro cervical es un buen predictor de dificultad de intubación
en el paciente obeso, tanto cuando se emplea el laringoscopio MacIntoch como empleando el Airtraq®, aumentando
más la dificultad de IOT por cada cm de incremento del perímetro cervical para la intubación con Airtraq® que para
la IOT con laringoscopio.
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P-0710
LAS CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS DEL PACIENTE OBESO NO INFLUYEN EN LA DIFICULTAD
DE MANEJO DE LA VÍA AÉREA
María Teresa Chiquito Freile, Antoni Figuerola Rosselló, Rafael Moncada Durruti, María Molina Fernández, Gemma
Echarri González, Paula Andrea Duque Sosa
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN
Los pacientes con obesidad (Índice de masa corporal, IMC >30kg-m2-1) han sido considerados durante décadas
como pacientes con vía aérea potencialmente difícil. Debido a la incidencia y a la importancia que estos pacientes
están adquiriendo en nuestra sociedad, se han creado diversos comités y sociedades científicas enfocadas al
manejo anestésico en estos pacientes.
OBJETIVOS
El desarrollo en los últimos años de nuevos dispositivos de intubación ha hecho que se revaloren los parámetros
de vía aérea difícil. Y concretamente en los pacientes obesos hay varios trabajos donde no se demuestra que la
obesidad en sí sea un factor de riesgo de intubación.
El objetivo de este estudio es evaluar nuestra experiencia de intubación en pacientes sometidos a cirugía bariátrica.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio observacional retrospectivo en el que recogieron datos de los pacientes programados para
cirugía bariátrica (bypass gástrico), desde marzo de 2006 hasta septiembre de 2016. Desde 2013, en nuestro centro
existe un grupo de trabajo de cirugía bariátrica en el que se incluye un protocolo de intubación con Airtraq®. El grado
de dificultad de intubación se clasifica en fácil, y con dificultades. Para el estudio excluímos a los pacientes que
fueron intubados despiertos con fibroscopio.
RESULTADOS
Se analizaron un total de 383 pacientes, de los cuales, 22 fueron intubados despiertos con fibroscopio oral, por lo
que no se incluyeron en el análisis. De los 361 restantes, 166 fueron intubados con laringoscopio MacIntosh y 195
con Airtraq®.
Tras realizar el análisis estadístico no encontramos asociación entre en IMC y el grado de dificultad de IOT ni
en el grupo de los pacientes intubados con Airtraq® ni en el grupo de los pacientes intubados con laringoscopio.
Obteniendo un valor P de 0,2 para el grupo de Airtraq® y de 0,8 para el grupo de laringoscopio.
CONCLUSIONES
En nuestra experiencia, no podemos concluir que exista una asociación entre el IMC y el grado de dificultad de
intubación en los pacientes obesos programados para cirugía bariátrica, ni con laringoscopio MacIntosh ni con
Airtraq®.
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P-0711
PACIENTE CON PREDICTORES DE INTUBACIÓN TRAQUEAL DIFÍCIL ¿ES LA ANESTESIA NEUROAXIAL DE
ELECCIÓN EN ESTOS CASOS?
Elisabet Guerra Hernández (1), Zoraya Hussein Dib González (1), Daniel José Cárdenes (2), Airam Sadarangani
Pestana (2), Aurelio Rodríguez Pérez (1)
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Las Palmas de Gran Canaria;
Palmas de Gran Canaria
(1)

(2)

Hospital San Roque, Las

INTRODUCCIÓN
La ASA define la vía aérea difícil (VAD) como aquella vía aérea en la que un anestesista entrenado experimenta
dificultad para la ventilación con mascarilla facial, dificultad para la intubación orotraqueal o ambas.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 63 años (1,46 metros y 45 kg) con porfiria sin neuropatía periférica. Cirugía urgente con clavo endomedular
por fractura de fémur. A la exploración apertura bucal muy limitada de 1 través de dedo por lo que no se pudo valorar
el Mallampati, cuello con buena movilidad. Ante la presunción de VAD y la imposibilidad de colocar un dispositivo
supraglótico (DSG) dado la apertura bucal limitada, se decide realizar una anestesia intrarraquídea con bupivacaína
0,5% isobara 10 mg con aguja 22G. Se intentó con 24G sin éxito.
Tras inicio de cirugía refiere dolor por lo que se realiza sedación con propofol y fentanilo 50 mcg. Se asiste con mascarilla
facial con buena ventilación hasta el final de la intervención. Durante la misma se mantuvo hemodinámicamente
estable, saturando 98-100%. Al finalizar la cirugía presenta ligero bloqueo motor. Pasa a URPA y tras movilizar
adecuadamente las piernas es dada de alta a planta.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
En todo paciente que se va a someter a anestesia se debe valorar la vía aérea y aquellos predictores de ventilación
o intubación dificultosa.
La circunferencia del cuello a nivel del cartílago tiroides (> 60 cm ó > 45 cm en SAOS) y el Mallampati ≥ 3 son los
predictores más confiables de laringoscopia difícil. La mordida del labio superior, la movilidad cervical, la distancia
tiromentonianan < 6,5 cm en hiperextensión, apertura bucal < 35 cm en varón y < 30 cm en mujer son otros predictores.
La presencia de barba, paciente edéntulo, protección mandibular gravemente limitada, roncador predicen dificultad
para la ventilación con mascarilla.
La guía para el manejo de la VAD de la ASA propone varios escenarios. Ante una VAD prevista y paciente despierto lo
ideal es la intubación endotraqueal con fibrobroncoscopio. Si ya está realizada la inducción anestésica y el paciente
es ventilable se puede optar por un DSG o depertarlo. Si no se puede colocar DSG se ventila con mascarilla facial
hasta despertarlo. En el caso de no intubable y no ventilable con DSG estamos ante una emergencia y tras pedir
ayuda se debe optar por una vía aérea quirúrgica.
Quizá nuestro error fue no realizar una IOT con fibrobroncoscopio y paciente despierto de entrada. Pero al tratarse
de una cirugía traumatológica a pesar de las contraindicaciones se optó por anestesia regional en primera instancia.
Tras el fallo de esta, y dado que se ventilaba fácilmente con mascarilla facial, se optó por ventilar al paciente de este
modo hasta finalizar la intervención.
RECOMENDACIONES
• Siempre se debe valorar la vía aérea de los pacientes y detectar aquellos predictores de intubación y/o
ventilación dificultosa.
• Ante una VAD prevista es recomendable la intubación con fibrobroncoscopio y paciente despierto.
• Ante una sospecha de VAD la anestesia regional es una contraindicación ya que si falla nos vemos ante una
posible VAD con la cirugía ya empezada y con menos capacidad de manejo de la misma.
BIBLIOGRAFÍA
Practice guidelines for management of the difficult airway. An updated report by the American Society of
Anesthesiologists task on management of the difficult airway. Anesthesiology. 2013; 118: XX-XX.
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P-0712
OPTIMIZACIÓN DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO OROTRAQUEAL MEDIANTE ECOGRAFÍA DE LA VÍA
AÉREA
Miguel Flores Crespo, Olga de La Varga Martínez, Jorge Sánchez Ruano, María Asunción Pérez Herreros, José
Ignacio Gómez-Herreras
Hospital Clínico Universitario, Valladolid
Los anestesiólogos realizamos la intubación endotraqueal bajo laringoscopia de forma rutinaria. Como norma, el
tubo orotraqueal se coloca bajo visión directa una vez superadas las cuerdas vocales. La colocación incorrecta
(endobronquial ó supraglótica) puede ocasionar complicaciones graves: hipoxemia, atelectasia, la hiperinsuflación,
barotrauma, etc.
Entre los dispositivos utilizados en el manejo de la vía aérea, la ecografía se está convirtiendo en esencial, y es una
técnica segura, rápida, repetible, portátil, ampliamente disponible y dinámica en tiempo real. De hecho, la guías de la
AHA de 2015 recomiendan el uso de la ecografía como una herramienta auxiliar para confirmar la posición correcta
del tubo cuando la valoración del ETCO2 no está disponible.
OBJETIVOS
PRINCIPAL: Correlación entre las medidas estándar utilizadas de forma rutinaria en la colocación del tubo orotraqueal
y la inserción bajo control ecográfico.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo en 15 pacientes a los que se realizó intubación orotraqueal bajo laringoscopia
convencional que aceptaban participar en el estudio.
Una vez realizada la intubación orotraqueal, se exploraba la vía aérea y se procedía a recolocación de tubo
orotraqueal en la posición laríngea idónea. Para ello se realizaba un barrido con la sonda lineal de alta frecuencia
en eje transversal y parasagital para localizar estructuras faríngeas, laríngeas y final distal del tubo endotraqueal
(signo de la bala).
Se anotaron datos de sexo, peso, altura, longitud del tubo interdentaria tras laringoscopia inicial y tras control
ecográfico, y datos de la cirugía (duración y técnica).
Análisis estadístico de los datos (se realizaron con ayuda del paquete estadístico SPSS v17.0): tras análisis
descriptivo de las variables estudiadas se aplica el test Chi-cuadrado y se consideraban diferencias significativas
para p<0.05
RESULTADOS
El estudio se llevó a cabo en una muestra de 11 mujeres (de 68.7kg+/- DS de peso, 1.6m +/- DS de altura y 55.8
años+/- DS de edad) y 4 hombres (69.9 kg+/-DS, 1.7m +/- DS y 69.3 años +/- DS). En la muestra estudiada hubo
que modificar la posición del tubo orotraqueal en 12 casos; de los cuales eran 8 mujeres y los 4 hombres; entre 1
y 3 cm (media de 1.67 cm +/-DS y rango 1-3 en 80% de los casos; 1.64 cm en mujeres y 1.75 cm en hombres; e
intervalo de confianza 1 a 3 cm). La necesidad de retirar el tubo orotraqueal era independiente de la experiencia
del anestesiólogo con significación estadística. Por otra parte, el acuerdo entre observadores de la colocación
ecográfica fue del 100%.
CONCLUSIONES
El uso de la ecografía facilita la colocación idónea del tubo endotraqueal, minimizando por tanto las complicaciones
secundarias a intubación bronquial.
LIMITACIONES DEL ESTUDIO
El estudio se llevó a cabo en un único centro, tamaño muestral y pequeño y se observaron pacientes intervenidos
por cirugía general y ginecología.
BIBLIOGRAFÍA
Kundra P, Mishra SK, Ramesh A. Ultrasound of the airway; Indian J Anaesth 2011: 55; 456-462.
Ramsing D, Frank E, Haughton R, Schilling J, Giménez KM, Banh E et al. Auscultation versus Point-of-care Ultrasound
to Determine Endotracheal versus Bronchial Intubation. A Diagnostic Accuracy Study. Anesthesiology May 2016;
124:1012-20.
Carbonell Soto MM, San Juan Álvarez M, López López B, Rodríguez Bertos C, Sainz Azara C. Importancia de la
ecografía en la estrategia de intubación de una vía aérea difícil tras cirugía prolongada en región cervical y facial.
Rev Esp Anestesiol Reanim 2016; 63: 479-482.
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P-0713
VÍA AÉREA DIFÍCIL “PSEUDOINESPERADA” EN PACIENTE CON SÍNDROME DE TREACHER COLLINS
Cristina Navarro García, Olvido Raigoso Ortega, Marta Abajo Monge, Iranzu Antuñano Unanua, Joaquín De Carlos
Errea, Miguel Javier Salvador Bravo
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN
El síndrome de Treacher Collins(STC) también conocido como disostosis mandíbulofacial es una enfermedad
congénita que presenta una incidencia aproximada de 1 de cada 50000 nacidos vivos.
Este síndrome se caracteriza por malformaciones craneofaciales: paladar hendido, alteraciones en el pabellón y
conducto auditivo, hipoplasia maxilar y mandibular, y alteraciones orbitarias.
Estos pacientes pueden presentar problemas anestésicos para el manejo de la vía aérea debido a micrognatia
mandibular, escasa apertura bucal y anormalidades en la unión temporomandibular.
CASO CLÍNICO
Paciente de 15 años diagnosticada de STC precisa intervención quirúrgica para reconstrucción del pabellón auricular.
Exploración física(EF): Peso 55Kg, Talla 165 cm.
Vía aérea: Mallampati III, Test de la mordida del labio superior grado III, distancia tiromentoniana grado II, dientes
mal alineados y buena movilidad cervical.
Resto de EF y pruebas complementarias sin alteraciones.
La paciente había sido intervenida el año anterior y en la ficha anestésica aparecía descrita intubación orotraqueal
(IOT) sin incidencias (Cormack IIb, IOT con tubo nº7 y fiador).
Tanto la paciente como sus padres fueron informados de la posibilidad de posible IOT dificultosa e incluso la
posibilidad de IOT con fibroscopio.
El día de la intervención se decidió contar con la presencia de dos anestesiólogos desde la inducción e intentar llevar
a cabo una IOT tras anestesia.
Para la inducción se administraron 0.5 mg de atropina, 100 mcg de fentanilo y 100 mg de propofol. Tras comprobar
una adecuada ventilación bolsa-mascarilla se administraron 50 mg de succinilcolina, perfusión de propofol a
6 mg/kg/h y remifentanilo a 0.05 mcg/kg/min.
Se realizaron 3 intentos de laringoscopia directa por distintos anestesistas objetivando un grado de Cormack III que
no mejoraba con maniobra de BURP sin poder dirigir guía.
Se decidió utilizar airtraq mejorando la visión glótica pero sin poder conseguir la IOT.
La ventilación bolsa-mascarilla facial fue posible durante todo el procedimiento por lo que se suspendieron las
perfusiones y se decidió despertar a la paciente para realizar IOT con fibroscopio.
Tras administración de nebulización con lidocaína al 4%+ midazolam 1 mg+ perfusión de remifentanilo a 0.05 mcg/
kg/min se consiguió la IOT sin incidencias.
DISCUSIÓN
Cuando el manejo de la vía aérea es dificultoso la IOT despierto es una técnica reconocida en adultos.
En nuestro caso la paciente había sido intubada 12 meses antes sin incidencias por lo que nos pareció oportuno
intentar IOT tras anestesia. En la ficha anestésica previa lo único que no sabíamos era el número de pala utilizada
y la paciente actualmente pesaba 5 kg mas.
En el estudio de Hosking y colaboradores se revisa el manejo anestésico en 240 pacientes con STC y se concluye
en que la laringoscopia directa puede incrementar su dificultad con la edad.
En nuestro caso el incremento de edad posiblemente no sea significativo.
La mascarilla laríngea ha sido utilizada con éxito en estos paciente. Nosotros preferimos no utilizarla por la posibilidad
de descolocación si se movía la cabeza. Pensamos en ella como método de rescate.
CONCLUSIONES
Es muy importante que una situación de no IOT no se convierta en no ventilación por lo que se deben evitar múltiples
intentos que lesiones la vía aérea y saber parar a tiempo.
Ante predictores de vía aérea difícil e IOT previa sin incidencias pensar en que han podido cambiar las condiciones
y tener tanto material como personal ayudante disponible.
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P-0714
MANEJO VÍA AÉREA DIFÍCIL: DOS ESCENARIOS CLÍNICOS
Lucía Ángel Redondo, M Montaña Aparicio Cillán, Joao Gullerme Magno Serrano, Ana Centenera Sánchez, Oscar
Guillermo Gutiérrez Caravalli, Inés de Tena Rochas
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres
INTRODUCCIÓN
Se conoce como Vía Aérea Difícil (VAD) aquella situación clínica en la que un anestesiólogo entrenado objetiva
dificultad para la ventilación de la vía aérea superior con mascarilla facial, la intubación traqueal o ambas. Desde
las diferentes sociedades de anestesiología se proponen guías y algoritmos que proponen planes secuenciales de
actuación cuando la intubación traqueal fracasa.
A continuación presentamos un caso en el que describimos el manejo de una vía aérea difícil no prevista en la
primera intervención y si prevista en la segunda.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 61 años, sin antecedentes de interés, programada para histerectomía por cáncer de cérvix. A la exploración
física no presentaba predictores de intubación ni ventilación difícil.
El día de la primera intervención, tras preoxigenar previamente a la paciente, se procedió a la inducción anestésica
con fentanilo, propofol y rocuronio. Se realizó ventilación manual con mascarilla facial y se realizó una laringoscopia
directa en la que se precisó la manipulación laríngea externa para reconocer aritenoides. La intubación fue fallida,
así que se decidió avisar a un compañero, optimizar la posición de la cabeza y solicitar dispositivo transglótico. Se
reinició ventilación manual pese a la cual la paciente comienzó a desaturar.
Se decidió realizar una segunda laringoscopia para conocer qué causaba la desaturación. En ésta se apreció un
sangrado profuso que no permitía distinguir ninguna estructura glótica.
Ante lo ocurrido, y dado que no se trataba de una intervención urgente se decidió revertir el relajante muscular y
despertar a la paciente.
Se solicitó valoración por el servicio de otorrinolaringología. Tras una nasofibroscopia se identificó una lesión vegetante
en cara laríngea de la epiglotis causante del sangrado. La paciente se diagnosticó de un cáncer supraglótico, y se
programó para realizar una laringuectomía supraglótica con vaciamientos funcionales bilaterales.
El día de la segunda intervención, conociendo que se trata de VAD prevista, se decidió realizar una intubación
orotraqueal con fibroscopio en paciente despierto.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Según las guías de la Sociedad de Vía Aérea difícil del Reino Unido (DAS), en el manejo de una intubación traqueal
difícil no anticipada en el adulto, y ante una intubación fallida, el objetivo es el mantenimiento de la oxigenación y
la ventilación. En el caso de nuestra paciente y ante una cirugía no urgente se propone como opción más segura
despertar a la paciente.
En el caso de la segunda intervención, y tratándose ahora de VAD prevista, se realiza la intubación con fibroscopio
en paciente despierto.
RECOMENDACIONES
• Es deber de todo aquel que deba manejar la vía aérea, desarrollar habilidades para estar preparado ante
una vía aérea difícil (VAD) anticipada o no, aumentando de esta forma el margen de seguridad en su práctica
diaria.
• Es necesario desarrollar un algoritmo de actuación ante una VAD prevista/no prevista acorde con los recursos
disponibles en el centro hospitalario en el que trabajamos, para mejorar la práctica clínica y disminuir el
número de eventos adversos.
• Es conveniente informar al paciente sobre la dificultad en el manejo de la vía aérea y el registro en la historia
clínica.
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P-0715
FALLO DEL VIDEOLARINGOSCOPIO EN EL MANEJO DE UNA VÍA AÉREA DIFÍCIL PREVISTA EN LA URGENCIA
POR UN ABSCESO PARAFARÍNGEO
Marina Frade-Mochales, Isabel Solchaga, Alberto Varela Cabo, Nur Abdulkader Almahmoud, Manuel Blas Vera
Sánchez, Matilde Zaballos
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
INTRODUCCIÓN
Los abscesos parafaríngeos representan indiscutiblemente una dificultad importante en el manejo de la vía
aérea (VA), con numerosas complicaciones potenciales que pueden llevar a una situación de “no intubación – no
ventilación”. No existe consenso en la literatura sobre el manejo de la VA en este tipo de pacientes. Existe así mismo
un número muy limitado de artículos publicados al respecto. Se expone aquí un caso clínico en el que el uso del
videolaringoscopio (Airtraq) falló en el manejo de la VA de una paciente con un absceso parafaríngeo.
CASO CLÍNICO
Mujer de 26 años, sin alergias medicamentosas conocidas, fumadora y con antecedentes de asma bronquial.
Acudió a urgencias por odinofagia, fiebre elevada y sensación disneica, sin estridor. La fibroscopia realizada
por Otorrinolaringología demostró edema de úvula, inflamación de epiglotis y presencia de una zona indurada
sospechosa de absceso parafaríngeo. Se realizó TC que fue informado como absceso parafaríngeo con extension
a vallécula, epiglotis y cartílagos aritenoides, condicionando desplazamiento lateral de la vía aérea y estenosis
de la misma a nivel glótico, junto con signos de epiglotitis. Ante la sospecha de VA difícil prevista, pero con
predictores de ventilación fácil, se decidió realizar una inducción intravenosa e intentar la intubación orotraqueal
con videolarigoscopio con cámara. Se realizó inducción anestésica con Propofol, Fentanilo y Succinilcolina como
bloqueante neuromuscular. Se constató que la ventilación con mascarilla facial era fácil. Se realizó laringoscopia con
Aitraq sin identificar las estructuras glóticas (Cormack IV) por importante edema. Así mismo durante la laringoscopia,
se produjo rotura del absceso parafaríngeo, que empeoró aún más la visión con el videolaringoscopio. Se decidió
retirar el videolaringoscopio y realizar una laringoscopia convencional, con aspiración, para visión directa, que
tampoco fue exitosa por la presencia de secreciones y pus abundantes. Tras ventilar de nuevo con mascarilla facial,
un tercer operador con mayor experiencia realizó una última laringoscopia (Cormack III) lográndose la intubación.
Tras comprobar con capnografía la correcta colocación del tubo endotraqueal, se aspiró por el mismo antes de
comenzar la ventilación mecánica, con el fin de minimizar el contenido broncoaspirado. Destacar que en ningún
momento la paciente presentó una disminución de la SpO2 inferior a 90%. La cirugía discurrió sin incidencias. Se
trasladó a la paciente a la Unidad de Cuidados Intensivos donde permaneció ingresada con tratamiento antibiótico
de amplio espectro, postponiéndose la extubación 48 horas. La paciente fue dada de alta sin incidencias.
CONCLUSIÓN / RECOMENDACIONES
Nuestra estrategia de intubación con videolaringoscopio falló, por la presencia de pus y sangre en la VA, y se
consiguió finalmente con una laringoscopia directa y aspiración del contenido orofaríngeo. Si bien las guías de
manejo de VAD prevista sugieren el uso de fibrobroncoscopio con el paciente despierto, existen algunas limitaciones
de esta estrategia. Asi diferentes autores reconocen las limitaciones ante presencia de pus, sangre u otros fluidos en
la VA como en el caso presentado. Por otro lado la eficacia de los anestésicos locales en esta circunstancia puede
estar disimiuida por la presencia de pus y secreciones. Las guías clínicas no ofrecen consenso sobre el manejo
de este tipo de pacientes y queda a elección del anestesiólogo planear una estrategia de manejo seguro de la VA,
teniendo presente su experiencia y dominio de las diferentes opciones de su entorno hospitalario.
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P-0716
LACERACIÓN TRAQUEAL IATROGÉNICA POST-INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL: A PROPÓSITO DE UN
CASO
Gabriela Altamirano Grimaldo, Marina Alcoberro González, Daniel Arteaga Mejía, Julián Roldán Osuna, Leonardo
Parada Quiñones
Capio Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallés
INTRODUCCIÓN
La laceración traqueobronquial iatrogénica ocurre en aproximadamente 1 de cada 20.000 intubaciones orotraqueales.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 51 años con historia de hipotiroidismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, microprolactinoma,
fumadora de 10 cigarrillos/día, alergia al látex, cobalto, níquel, plástico, caucho, mercurio y contraste yodado,
programada para una blefaroplastia superior bajo anestesia general balancead y propofol 200 mg y mantenimiento
con desfluorane (CAM 1). A los 30 minutos de la intervención quirúrgica se evidencia un registro capnográfico de
broncoespasmo, aumento de presiones en vía aérea (Ppk 40-45, Ppt 20-25), a la auscultación presenta sibilancias
espiratorias difusas en ambos campos pulmonares, se objetiva un incremento gradual del ETCO2 hasta un máximo de
62 mmHg y desaturación que no mejora con la administración de corticoides sistémicos. Después de la administración
de rocuronio 40 mg se realiza intubación oral sin dificultad (Cormack-Lehane I) con un tubo orotraqueal de diámetro
interno de 7.5 mm sin guía, el manguito es inflado con 10ml de aire. Persiste presiones elevadas en vía aérea que
mejoran con la administración de salbutamol 2 puff (200ug) a través del tubo orotraqueal cada 15 minutos (10 puff
en total) y salbutamol 0.4mg EV. Después de 120 minutos se culmina el procedimiento y se extuba a la paciente sin
incidencias. Se traslada a la reanimación y al cabo de 2 horas es dada de alta sin incidencias.
A las pocas horas del alta presenta crepitación cutánea facial y cervical que progresa con las horas así como
disnea, dolor centrotorácico pleurítico y escaso esputo hemoptoico. Acude a Urgencias treinta horas después del
alta, hemodinámicamente estable saturando 98% al aire ambiente. Se realiza una radiografía de tórax que evidencia
enfisema subcutáneo y una fina línea de neumomediastino. La tomografía computarizada torácica muestra enfisema
en cuello, mediastino, pared torácica y axila con disrupción en la pared posterior de la tráquea superior. Broncoscopia
muestra en la parte posterior membranosa de la tráquea una lesión escalonada de inicio brusco en el tercio superior
que se prolonga 4-5cm distalmente y, en cara anterior lesiones eritematosas en el tercio superior sin verse orificio.
Las características de la lesión y la ausencia de progresión de los síntomas favoreció la elección de un tratamiento
conservador con cobertura antibiótica profiláctica, tratamiento broncodilatador, corticoides sistémicos y monitoreo en
la unidad de cuidados intensivos.
La paciente mejoró y al tercer día hubo una marcada disminución del enfisema subcutáneo. Después de once días,
la broncoscopia mostró persistencia de la lesión posterior. Después de un día más en la planta de neumología, fue
dada de alta en buenas condiciones.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
La laceración de la vía aérea post intubación ocurren comúnmente en la parte posterior membranosa de la
tráquea. Los factores de riesgo relacionados son la intubación de emergencia, uso inapropiado de la guía, diámetro
incorrecto del tubo endotraqueal, anomalías de la anatomía traqueal, sexo femenino, edad avanzada, estatura
baja, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e inflado excesivo del manguito. El manejo terapeútico puede ser
quirúrgico o conservador y dependerá del tamaño y localización de la laceración, la clínica y el estado general del
paciente.
RECOMENDACIONES
Considerar la laceración traqueal post-intubación como una posible complicación para un diagnóstico y tratamiento
precoz. La elección del tratamiento debe ser individualizado.
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P-0717
IOT EN PACIENTE CON GRANULOMA SUBGLÓTICO
Inmaculada García Vaquero, Carolina Castro, Estrella Domenech, María Batista, Pilar Argente
Hospital Universitario La Fe, Valencia
INTRODUCCIÓN
Las secuelas postintubación orotraqueal son frecuentes en nuestro medio, siendo la mayoría de ellas transitorias
y resolviéndose en los primeros 30 días postcirugía, sin embargo en ocasiones el daño ocasionado puede ser
permanente y requerir corrección quirúrgica.
CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una paciente de 26 años, trasplantada hepática en mayo de 2016 por hepatoblastoma
embrionario colangiolar que recidivó tras tratamiento quimioterápico y segmentectomía hepática en 2014. Tras el
trasplante requirió reintervención en agosto de 2016 para rehacer anastomosis arterial por trombosis de la misma.
En la actualidad se encuentra en tratamiento con acido micofenolico, tacrolimus y aspirina.
Acude a Puertas de Urgencias de nuestro centro dos meses después de la última intervención, refiriendo un cuadro
clínico de tres semanas de evolución consistente en disfonía fluctuante y sensación de abundante mucosidad en
orofaringe, con hebras de sangre fresca en la saliva, no refiere disnea, disfagia, tos o fiebre.
Es valorada por ORL de guardia, realizándose fibrolaringoscopia en la que se visualizó lesión granulomatosa en
porción posterior de cuerda vocal izquierda, que ocupa casi en su totalidad la luz glótica y protruye con la espiración,
probablemente secundaria a traumatismo por intubación orotraqueal, requiriéndose intervención quirúrgica dado el
gran tamaño de la lesión.
Se realiza evaluación anestésica previa al acto quirúrgico, encontrándose analítica sin alteraciones relevantes, clase
de Mallampati I, buena apertura bucal y movilidad cervical conservada. Se realiza anestesia general, utilizándose
para la inducción 100 mcg de fentanilo, 150 mg de propofol, 50 mg de rocuronio y perfusión de remifentanilo. Debido
a que la lesión ocluye prácticamente en su totalidad la glotis se decide realiza intubación orotraqueal bajo visión
directa utilizando un tubo endotraqueal preformado de 6 mm de diámetro, debido a su consistencia menos rígida,
haciéndolo pasar por la zona anterior de la glotis, que en este caso era la que se encontraba libre, para evitar la
rotura de la lesión y su posible sangrado.
El procedimiento se llevó a cabo sin incidencias, realizándose sección del pedículo de implantación de la lesión y
hemostasia con adrenalina.
La extubación se llevó a cabo sin problemas, previa administración de 60 mg de lidocaína iv y 200 mg de sugammadex.
Permaneció en la Unidad de Recuperación Postanestésica sin incidencias.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Los principales factores de riesgo para la aparición de secuelas postintubación traqueal son el tamaño del tubo, la
presión del neumotaponamiento y el tiempo de intubación.
Los granulomas son una de las complicaciones más frecuentes postintubación. Son lesiones redondeadas,
pediculadas, normalmente localizadas en la glotis posterior, lugar donde el tubo endotraqueal permanece en contacto
más estrecho con la mucosa laríngea. Los síntomas suelen aparecer unos 15-20 días después de la extubación,
siendo los más frecuentes: sensación de cuerpo extraño, tos y dolor en la zona laríngea. Aunque en la mayoría de
casos se produce su regresión espontánea en un periodo de tres meses, los de mayor tamaño, como el del caso
descrito, requieren de tratamiento quirúrgico para su extirpación.
RECOMENDACIONES
El conocimiento de los principales factores de riesgo para el desarrollo de lesiones postintubación permite adoptar
medidas para su prevención, como son la introducción cuidadosa del TET, utilizar una presión de neumotaponamiento
adecuada, evitar la movilización del paciente y utilizar TET de tamaño adecuado.
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P-0718
IMPLICACIONES ANESTÉSICAS DEL SÍNDROME DE SOTOS
Jéssica Gallego Solana, Guiomar Fernández Castellano, María José Sánchez, María del Pilar García Aparicio, José
Manuel Suárez
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
INTRODUCCIÓN
El síndrome de Sotos es una afectación rara, caracterizada por una fascies típica, macrocefalia, hipercrecimiento,
retraso psicomotor, anomalías en el sistema nervioso central y defectos cardiacos congénitos. También denominado
gigantismo cerebral por el crecimiento excesivo y acelerado durante los primeros años de vida. La etiología es
desconocida, aunque parece estar ligado a una herencia autosómica dominante, y el diagnóstico se basa en los
datos somatométricos y los rasgos fenotípicos peculiares. Las manifestaciones clínicas más características son
las anomalías craneofaciales y el hipercrecimiento. La mayoría presentan cierto grado de retraso mental. Son
típicas las alteraciones en las pruebas de imagen craneal y las convulsiones. Pueden tener asociados trastornos
del comportamiento, conducta de tipo autista e hiperactividad. En la literatura, existe poca información sobre su
adecuado manejo perioperatorio
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos el caso de un varón de 11 años con síndrome de Sotos, que se interviene de forma urgente para
fijación y reducción de fractura de fémur tras precipitación en su domicilio. Entre sus antecedentes personales
destacan miocardiopatía compactada congénita (asintomático), epilepsia parcial compleja en tratamiento, autismo
y bronquitis de repetición. Se realizó una exploración del paciente en la que destacaba la dismorfia facial, un
discreto hipertelorismo y una mandíbula prominente. Se le asignó un grado III en la exploración de Mallampati.
Se decidió premedicar según protocolo con midazolam oral monitorizando la oximetría de pulso en la unidad de
recuperación anestésica y aplicar anestesia tópica sobre la vía aérea mediante un nebulizador. En quirófano, se
procedió a la monitorización habitual con oximetría de pulso, electocardiograma y presión arterial no invasiva y a la
canalización de un acceso venoso periférico. Tras una adecuada preoxigenación a través de una mascarilla facial,
se obtuvo intubación orotraqueal al primer intento sin incidencias mediante el empleo de un fibrobroncoscopio
óptico manteniendo la respiración espontanea inhalando sevoflorane a 1 CAM. El paciente se mantuvo estable
hemodinamicamente todo el procedimiento, realizándose sin incidencias. Al final, se extubó al paciente y se trasladó
a la URPA.
CONCLUSIONES
El síndrome de Sotos se trata de una enfermedad craneofacial multisistémica con trastornos asociados, cuyas
implicaciones anestésicas no han sido definidas claramente. Su conocimiento junto a los posibles sistemas que
pueden estar afectados es esencial para un adecuado manejo perioperatorio .Destacamos la importancia de
una evaluación preoperatoria rigurosa, la adecuada gestión de una VAD prevista y la prevención de las posibles
complicaciones cardiovasculares y neurológicas que puedan surgir para proporcionar una técnica anestésica segura
en estos pacientes. En nuestro caso, optamos por la intubación orotraqueal empleando el fibrobroncoscopio óptico,
con el paciente despierto y manteniendo la respiración espontánea inhalando sevoflorane a 1 CAM, por ser la forma
más segura de manejar la vía aérea potencialmente difícil de éstos pacientes. Para ello, su colaboración es esencial,
con la dificultad añadida que supone enfrentarnos a pacientes en edad pediátrica y además con trastornos en el
comportamiento; por lo que la ansiolisis preoperatoria y la anestesia tópica de la vía aérea resultan esenciales.
Aunque con nuestro paciente se consiguió la intubación orotraqueal al primer intento, es imprescindible tener un
plan alternativo así como disponer de un maletín portátil de vía aérea difícil totalmente equipado.
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P-0719
MANEJO DE LA VÍA AÉREA EN PACIENTE CON ENFERMEDAD DE MADELUNG SOMETIDO A
TRASPLANTE HEPÁTICO
Jéssica Gallego Solana, María del Pilar García Aparicio, Domingo González Rubio, Alejandra Abasolo, Juan Luis
López Romero
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de varón de 65 años diagnosticado de enfermedad de madelung que va a ser sometido a
trasplante hepático por hepatopatía enólica.
ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Debido a la ausencia de informes preanestesicos en pacientes candidatos a trasplante, nos encontramos con un
paciente que va a ser sometido a un trasplante hepático, que entre sus antecedentes destacan hipertensión arterial
mal controlada, enolismo, cirrosis hepática y enfermedad de Madelung.
Al explorar al paciente se objetiva un cuello prominente, con apertura de boca limitada, limitación en la flexo-extensión
de cabeza y cuello y Mallampati III, con estas características sospechamos una vía aérea difícil.
MANEJO ANESTÉSICO
Tras sospechar una vía aérea difícil procedemos a preoxigenar al paciente con mascarilla facial con FIO2 al 1
durante 5 minutos.
Tras corroborar un tiempo de ayuno adecuado, decidimos la realización de inducción anestésica con sevofluorano.
Se monitoriza al paciente con EKG, Sat O2,PANI, BIS, INVOS y efectuamos la técnica anestésica inhalatoria.
Procedemos a la inducción con sevofluorane al 8 % con flujo de gas fresco de 6 lpm. Tras 1 minuto el paciente
pierde la conciencia, continuamos con la maniobra hasta alcanzar un BIS inferior a 50. Seguidamente, utilizamos el
videolaringoscopio Mac-Grath consiguiendo la intubación sin dificultad.
Tras la inducción anestésica se procede a la canalización de acceso venoso central, yugular interna derecha, de
forma ecoguiada debido a la dificultad anatómica del paciente por dicha enfermedad de Madelung.
El resto de procedimientos y el trasplante concluyen de forma satisfactoria.
CONCLUSIÓN
La enfermedad de Madelung es una enfermedad rara caracterizada por la presencia de masas de tejido adiposo,
distribuidas de forma simétrica en cuello, nuca, tronco, hombros y parte proximal del miembro que puede dificultar
técnicas como es la IOT o la canalización de accesos venosos. Por otra parte la realización de preanestesia en
pacientes incluidos en lista de trasplante permitiría el conocimiento y la valoración de una vía aérea difícil.
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P-0720
MANEJO DE LA VÍA AÉREA EN PACIENTE CON ENFERMEDAD DE MADELUNG. A PROPÓSITO DE UN
CASO
Diego Cachero Martínez, Covadonga Gutiérrez González, Nerea García González, Sarai Suárez Fernández, Belén
García-Barberena Labiano, María Estrada Martínez
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
INTRODUCCIÓN
La Lipomatosis Simétrica Múltiple o Enfermedad de Madelung es una enfermedad rara del tejido adiposo con
hiperplasia y acumulación simétrica en el organismo. Existen formas heredadas (AD) y formas esporádicas de
etiología desconocida.
Existen dos tipos: La tipo I presenta acumulación grasa en cuello, hombros y regiones supraclaviculares, pudiendo
ocupar mediastino y comprimir estructuras como la vena cava superior, el nervio laríngeo recurrente o la tráquea,
comprometiendo la permeabilidad de la vía aérea. La tipo II no afecta ni al cuello ni a la zona distal de extremidades,
siendo morfológicamente parecido a un paciente obeso, sin infiltración de territorios profundos.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos el caso de un varón de 52 años diagnosticado de enfermedad de Madelung, con múltiples lipomas
dispersos por toda la superficie corporal incluida región cervical, programado para colecistectomía laparoscópica. La
valoración preoperatoria de la vía aérea del paciente nos indica:
• Mallampati III/IV.
• Distancia tiromentoniana 6 cm.
• Acusada limitación de la movilidad cervical.
• Test de mordida III/III (Importante retrognatia).
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Dado la situación de vía aérea difícil prevista, se decide intubación orotraqueal con fibrobroncoscopio en paciente
bajo sedación con Midazolam y Remifentanilo, introduciendo tubo endotraqueal nº 7. La intervención transcurre sin
incidencias, y tras aspiración de secreciones se realiza la educción y extubación del paciente.
RECOMENDACIONES
El control de la vía aérea en pacientes con Enfermedad de Madelung representa un reto para el anestesiólogo. El
manejo de estos pacientes comienza durante la valoración preoperatoria, donde deben analizarse los parámetros
predictores de vía aérea difícil, y donde debe informarse al paciente de los riesgos que su condición presenta y la
necesidad de su colaboración para la intubación orotraqueal (al igual que se debe realizar en todos los pacientes
despiertos). Puede ser de ayuda el análisis de las imágenes de TAC o ecografía para analizar una posible afectación
de la vía aérea.
La intubación orotraqueal con fibrobroncoscopio se ha convertido en un estándar en el manejo de la vía aérea difícil,
siendo muy importante la formación por parte de los anestesiólogos en esta técnica.
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INTUBACIÓN EN PACIENTE CON DESVIACIÓN TRAQUEAL INUSUAL
Aitor Martín Rodríguez, Luis Clemente Armendáriz, Miguel Castañeda Pascual, Alex Bilbao Ares, Carmelo Ezquerro
Alonso, Miguel Salvador Bravo
Hospital de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN
Paciente varón de 80 años, 96 kg de peso y 163 cm de altura con un antecedente de intubación prolongada (1998)
por una cirugía de revascularización coronaria, programado para una resección del lóbulo superior derecho por
toracotomía.
Destacan lordosis cervical y cifosis dorsal a la exploración física.
No destacan signos de predicción de ventilación-laringoscopia difícil a la exploración.
MATERIAL Y MÉTODOS
Los cortes transversales del TAC hacen sospechar una desviación traqueal posterior con dos acodamientos de casi
90º. La primera angulación a 2 cm de las cuerdas, seguido de un trayecto de más de 5 cm casi horizontal, y un
segundo acodamiento de 2 cm orientado hacia caudal (fig. 1.)
Descartamos de entrada cualquier intento de intubación con tubo de doble luz por alto riesgo de lesión traqueal con
las maniobras y su difícil acoplamiento a la vía aérea, por lo que planteamos intubación con tubo simple y colocación
de bloqueador en el bronquio principal derecho.
CASO
Tras inducción de anestesia general y la facilidad de la ventilación con mascarilla facial, La laringoscopia resulto ser
Grado I de Cormack y Lehane.
Se intentó intubar con un tubo simple de PVC de 8,5 mm, (MallinckrodtTM Covidien Ilc. Mansfield, USA) pero a unos
2 cm de las cuerdas se evidenciaba un obstáculo a su avance. Interpretamos que el tubo colisionaba con el primer
acodamiento de la tráquea al desviarse bruscamente en dirección posterior.
En un segundo intento con un tubo flexometálico de 8 mm (Rüsch Flex, Teleflex Medical Sdn, Parak, Malaysia) y un
fiador a cuyo extremo distal se le dio una ligera orientación posterior, se avanzó el tubo sin dificultad.
Una vez comprobada la ventilación adecuada se insertó y colocó un bloqueador tipo Uniblocker (Fuji System, Tokio,
Japan) en el bronquio principal derecho con bastante dificultad.
CONCLUSIONES
Un bloqueador de Arndt guiado por fibroscopio posiblemente hubiera salvado los cambios bruscos de dirección
traqueal con mayor facilidad, evitando la impedancia de la curvatura traqueal que se producía con la guía rígida del
Uniblocker.
El punto crítico es salvar la primera angulación traqueal a 2 cm de las cuerdas. Con la adecuada orientación posterior
del fiador se consigue ese objetivo. Una vez salvado el primer acodamiento, y tras retirar el fiador, cabe esperar
que, dada la flexibilidad del tubo, simplemente avanzando el mismo, se salvará el segundo acodamiento y cualquier
trayecto tortuoso, sin presiones excesivas y sin riesgo de perforación traqueal.
La cirugía transcurrió sin incidencias.
Al día siguiente se solicitó al servicio de Radiología una proyección en el plano sagital en el que se evidenció la
desviación traqueal que adjuntamos.
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P-0722
USO SIMULTÁNEO DE LMA-FASTRACH® Y VIDEOSCOPIO AMBU ASCOPE® PARA LA INTUBACIÓN
OROTRAQUEAL EN UN PACIENTE CON TRAUMATISMO CERVICAL Y DAÑO MEDULAR
Juan Pablo Jimeno García, Luis Clemente Armendáriz, Alejandro Bilbao Ares, Marta Aguado Sevilla, Marta Abajo
Monge, Miguel Castañeda Pascual
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN
En el abordaje de la vía aérea en el paciente con traumatismo cervical inestable es obligatorio mantener la inmovilidad
del segmento cervical en todo momento ante la sospecha de un potencial daño medular.
CASO CLÍNICO
Varón de 54 años, sin antecedentes médicos de interés, remitido a Urgencias por traumatismo cráneo-cervical tras
caída de una altura aproximada de 6 metros.
El estudio mediante TC descartó daño cerebral y confirmó una fractura-estallido de C6 con subluxación C6-C7 y
compromiso medular por invasión del canal raquídeo.
Se inició corticoterapia según el protocolo NASCIS II y pasó a quirófano para descompresión medular urgente.
Exploración de vía aérea: presencia de collarín cervical blando, DTM no valorable, DII de 3 cm, Mallampati grado II,
TMLS grado II, dentición completa, IMC: 32. El paciente estaba muy ansioso y se negaba a una intubación despierto.
Un anestesiológo ayudante se encargó de realizar la maniobra de estabilización manual en línea del cuello. Se llevó
a cabo una inducción de secuencia rápida con propofol (2 mg.Kg-1) y rocuronio (1.2 mg.Kg-1). Se introdujo una LMAFastrach nº4 con la que se consiguió una ventilación correcta. Se realizaron dos intentos de intubación a través de la
máscara con un TET reforzado de 7.5 mm de DI: el primero encontró gran resistencia al paso del TET y el segundo,
tras realizar una maniobra de elevación de la mascarilla desde la pared faríngea posterior, terminó en intubación
esofágica. Se decidió entonces realizar la intubación con el videoscopio aScope a través de la Fastrach.
Tras alinear correctamente la mascarilla con la apertura glótica, se avanzó el videoscopio a través de la tráquea
hasta divisar carina. Posteriormente, se deslizó el TET sin problemas y se comprobó su correcta colocación mediante
auscultación y capnografía. En ningún momento la Sat.O2 descendió por debajo de 90%.
DISCUSIÓN
La LMA-Fastrach ha demostrado su utilidad en este tipo de situaciones por una doble razón: evita la hiperextensión
provocada por la laringoscopia convencional y permite la ventilación en aquellos casos de VAD conocida en los que
la intubación se prevé dificultosa. Además, si la tasa de éxito en la intubación “a ciegas” mediante la LMA-Fastrach
se cifra en alrededor del 90%, existen múltiples estudios que elevan al 100% esa tasa cuando se emplea asociada
al fibroscopio.
El videoscopio aScope, a pesar de no poseer fibra óptica, ofrece las ventajas del fibroscopio flexible para el manejo
de la VAD, con el valor añadido que representa ser un dispositivo desechable y suponer un menor coste. Por otra
parte, presenta ciertas desventajas como una peor calidad de imagen, un canal de trabajo de menor calibre o algún
inconveniente técnico como un menor ángulo de visión y una maniobrabilidad más incómoda.
Con nuestro plan de actuación nos aseguramos en todo momento la inmovilidad del segmento cervical durante las
maniobras de intubación. Además, la LMA-Fastrach, nos aportó una correcta ventilación del paciente garantizando
su oxigenación y, una vez percibida la dificultad de intubación, el aScope nos permitió conseguir una intubación
asistida mediante imagen en tiempo real.
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P-0723
DEXMEDETOMIDINA Y SUS MÚLTIPLES USOS: ¿TAMBIÉN PARA INTUBACIÓN CON FIBROSCOPIO
DESPIERTO?
María Mato Hierro, Luis Clemente Armendáriz, Marta Aguado Sevilla, Andrés Carrascosa Gil, Javier Arrondo Nicolás,
Miguel Salvador Bravo
Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra
El abordaje de la vía aérea difícil conocida, es uno de los retos para cualquier anestesiólogo, y cómo llevarlo a cabo
con éxito, una destreza individual. El gold stándard de la intubación en una VAD prevista es la intubación fibróptica
con el paciente despierto, aunque en los últimos años, con la aparición de diversos dispositivos ópticos para el
abordaje de la VAD, este axioma se está poniendo en entredicho. El éxito de dicha técnica radica, por un lado,
en fármacos que favorezcan el confort y faciliten la técnica sin disminuir la consciencia del enfermo, manteniendo
siempre la ventilación espontánea y por tanto evitar la apnea. Existen diversos fármacos que se usan actualmente, a
destacar benzodiacepinas, opioides, que como consecuencia pueden deprimir el centro respiratorio. En determinados
pacientes con alto riesgo de depresión respiratoria, una opción útil, es el uso de dexmedetomidina, un agonista
selectivo de receptores adrenérgicos alfa-2 que puede causar sedación, ansiolisis, reducción de analgésicos,
reducción en la secreción salival y depresión respiratoria mínima.
El caso que se describe a continuación es un varón de 43 años, con diagnóstico de macroadenoma hipofisiario
secretor de GH que cursa con acromegalia, que va a someterse a resección de macroadenoma vía transesfenoidal.
Destaca como antecedentes personales EPOC, SAHOS, Obesidad, Diabetes mellitus tipo ll. Se valora al paciente,
presenta varios predictores de vía aérea difícil, tanto para ventilación con bolsa-mascarilla por grosor cervical >
40 cm; como para la intubación por presentar mallampati IV, protrusión mandibular grado lll, macroglosia, prótesis
dental no móvil. Por ello, tras explicar el procedimiento al paciente, se decide IOT con fibroscopio despierto.
Se optó para IFOD el uso de dexmedetomidina por tratarse de un enfermo con SAHOS severo depediente de CPAP
de 10 cmH20 y saturación basal <95% asociando anestésico local. Se usó nebulización de lidocaína al 4%. Para
sedación, únicamente dexmedetomidina a 0,7 microgramos/kg/hora. Se realizó un abordaje oral, con una cánula
vama y se usó un tubo oral de calibre 7,5 anillado.
El procedimiento transcurrió sin incidencias a destacar, se asociaron gafas de alto flujo para favorecer la oxigenación
del paciente 50 lpm con FIO2 35%. Se realizó un seguimiento posterior del paciente, con una evolución favorable,
siendo dado de alta al 5º día de ingreso.
Cabe destacar, que el enfermo, no presentó amnesia del episodio a pesar de no tener un recuerdo desagradable
del mismo.
La dexmedetomidina, es una opción válida en situaciones que requieran sedación con la mínima depresión
respiratoria, y cada vez hay más estudios que así lo avalan.
Un uso más extendido, permitiría conocer mejor las ventajas y desventajas de dicho fármaco, y poder verificar si es
más un aliado que un enemigo a la hora de realizar este tipo de procedimientos, y quizás incluso si la combinación
con dosis bajas de otros fármacos, pueda obtener un mayor beneficio.
BIBLIOGRAFÍA
1.Dexmedetomidine for the management of awake fibreoptic intubation; He XY; Cao JP, He Q, Shi XY. Cochrane
Database Syst Rev. 2014 Jan 19;(1):CD009798. doi: 10.1002/14651858.CD009798.pub2.
2.A Phase IIIb, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter study evaluating the safety and
efficacy of dexmedetomidine for sedation during awake fiberoptic intubation; Bergese SD1, Candiotti KA,
Bokesch PM, Zura A, Wisemandle W, Bekker AY; AWAKE Study Group.
3.Dexmedetomidine as sole sedative for awake in management of the critical airway; Abdelmala B, Doyle
J,Hoban J,Makary L; Journal of Anesthesia 2007.
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P-0724
MANEJO DE VÍA AÉREA DIFÍCIL PREVISTA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Aizpea Bernas Albeniz, Ainhoa Renedo Fernández, Luciano Aguilera Celorrio
Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao
INTRODUCCIÓN
La incidencia de dificultad para la intubación orotraqueal (IOT) se estima en el 1-5% de las IOT. Esta dificultad
conlleva importante morbimortalidad, lo que hace necesaria la evaluación preoperatoria no solo de la historia clínica
y anamnesis, sino también de la vía aérea.
En la historia clínica se pueden encontrar datos que hagan sospechar una posible alteración de las estructuras
de la vía aérea superior, por ejemplo: la radiación de cabeza y cuello, síndrome de apnea obstructiva del sueño
(SAOS), alteraciones de base de cráneo o de columna cervical, masas cervicales o ciertos síndromes genéticos
como el Treacher-Collins y el síndrome de Down, entre otros. Además de ello, en la exploración física hay que
evaluar parámetros que nos puedan hacer sospechar una vía aérea difícil (VAD), como la apertura bucal limitada,
distancia tiromentoniana <6 cm, test de Mallampati III-IV, y la incapacidad de cubrir la mucosa del labio superior con
los incisivos inferiores en el test de la mordida.
La asociación de diferentes parámetros con los hallazgos encontrados en la historia clínica nos pondrá sobre alerta
de una VAD ante la cual deberemos realizar un plan de actuación que minimice los riesgos.
CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un chico de 20 años que iba a ser intervenido de adenoidectomía. Entre sus antecedentes
destacaban los síndromes de West y de Down, y SAOS de grado severo sin uso de CPAP por mala tolerancia.
En la entrevista con el paciente llamaba la atención su situación basal con tendencia al sueño que obligaba a la
estimulación continua para la comunicación, además de falta de colaboración debido a minusvalía psíquica. En la
exploración de la vía aérea presentaba datos de VAD: Mallampati IV, macroglosia, retrognatia, micrognatia y cuello
corto.
Ante los hallazgos en la exploración y la sospecha de una posible VAD se realizó un plan anestésico en el que
se desestimó la IOT con fibrobroncoscopio en paciente despierto debido a la falta de colaboración del mismo. En
su lugar se optó por la realización de una inducción inhalatoria con sevoflurano con la que el paciente mantuvo
la respiración espontánea a pesar de tener dificultades para la fijación de la mascarilla facial y para el soporte
ventilatorio manual puntual, necesitando la colaboración de dos anestesiólogos y una cánula de Guedel. Tras la
inducción se optó por un laringoscopio óptico desechable (dispositivo Airtraq ®) con grabación de vídeo para la
IOT, con la cual se vieron las cuerdas vocales sin dificultad y sin tener que realizar maniobras adicionales, pudiendo
atravesarlas con el tubo endotraqueal logrando la intubación.
El mantenimiento de la anestesia general se realizó con perfusión continua de propofol y remifentanilo, las cuales
se suspendieron al final la intervención y el paciente fue extubado con éxito, siendo trasladado a la unidad de
Reanimación para el control postoperatorio. Fue dado de alta a planta al día siguiente tras buena evolución.
CONCLUSIONES
• Es importante una buena evaluación preoperatoria con exploración de la vía aérea que detecte aquellos
pacientes con posible VAD.
• Ante una posible VAD es necesario un plan de actuación que minimice los riesgos del procedimiento.
• Existen cada vez más dispositivos alternativos al laringoscopio directo y a la fibrobroncoscopia óptica para
casos de VAD gracias a los cuales se facilita la IOT, pasando de una intubación difícil a una fácil.
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MANEJO DE LA VÍA AÉREA EN EL SÍNDROME DE LANGER-GIEDION
Rubén Díaz Jover, Francisco Javier González Carrasco, Juan Ignacio Casas Vila, Ignacio Hinojal Blanco, Mª Victoria
Moral García
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
INTRODUCCIÓN
El síndrome de Langer-Giedion (SLG) o Trico-rino-falángico tipo II habitualmente se presenta con alteraciones
craneofaciales consistentes en microcefalia, hipertrofia de cornetes, paladar ojival, alteraciones dentales, micrognatia,
maxilar prominente y estenosis subglótica1. También se asocia a retraso psicomotor, epilepsia, hiperlaxitud articular
a nivel espinal, múltiples exostosis, infecciones respiratorias de repetición2 y déficit de hormona de crecimiento3.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos el caso de un hombre de 39 años propuesto para cirugía de artroplastia total de cadera debido a
fractura subcapital de fémur Garden IV traumática. En la evaluación preoperatoria destaca síndrome de LangerGiedion con afectación psicomotriz, crisis comiciales, comunicación interauricular reparada quirúrgicamente a los
16 años, exostosis óseas múltiples, escoliosis severa e infecciones pulmonares de repetición debido a disfagia
moderada-severa. Variables antropométricas: peso 40kg y talla 1,40 m. Criterios de vía aérea difícil consistentes en
apertura bucal limitada a 3cm, Mallampati III, distancia tiromentoniana <6.5cm, disminución de la movilidad cervical
90º y patología asociada a vía aérea difícil.
A su llegada a quirófano, el paciente se muestra tranquilo y colaborador. Monitorización estándar previa a la
inducción, destacando SaO2 92% al aire. Indicamos intubación electiva con Totaltrack®. Después de una correcta
desnitrogenación, inducimos al paciente con propofol 100 mg y fentanil 100 mcg, comprobándose ventilación efectiva
con mascarilla facial. Se introduce Totaltrack® con pala del número 3, iniciando ventilación mecánica en modo
supraglótico. Posteriormente se procede a relajación muscular con rocuronio 25 mg y bajo visión directa se introduce
tubo orotraqueal (TOT) del nº6.5 al primer intento. En el momento de desconexión del paciente de la ventilación
mecánica, durante la retirada de la pala, presenta desaturación a SaO2 80% que recupera al reconectar. Previo
al inicio de la cirugía y debido a SaO2 92% con FiO2 50%, descartando malposición del TOT y con auscultación
pulmonar anodina se realiza reclutamiento pulmonar por presión con aumento de la SaO2 100%. Procedemos
a colocar al paciente en posición quirúrgica de decúbito lateral, manteniendo SaO2>97% durante el resto del
procedimiento. Al finalizar la intervención revertimos la relajación neuromuscular y con adecuada recuperación de la
función respiratoria se procede a educción sin incidencias. Se traslada a reanimación para control postoperatorio y
con adecuada evolución es dado de alta a sala de traumatología.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Debido a las características psicológicas del paciente y la posición quirúrgica se decidió realizar una anestesia
general de manera electiva. El uso del dispositivo Totaltrack® nos proporcionó buen resultado ya que permitió
nuestro objetivo de mantener una ventilación constante y el uso de un dispositivo para vía aérea difícil prevista y
proceder con seguridad a la anestesia de este paciente
RECOMENDACIONES
En el SLG se debe prever una posible vía aérea difícil debido a las anomalías craneofaciales y una baja tolerancia a
la apnea debido a las alteraciones torácicas que presentan. El uso de un dispositivo como el Totaltrack® que permite
una ventilación constante y la intubación de una vía aérea difícil, evita las dificultades previstas en pacientes con las
características descritas.
REFERENCIAS
1. Kanil R. Unanticipated subglottic stenosis complicating airway management of a child with Langer-Giedion
syndrome. Pediatric Anesthesia 23 (2013) 962-970.
2. Schinzel A. Long term follow up fo four patients with Langer-Giedion syndrome. Am J Med Genet Part A 161A:22162225.
3. Graybeal LS. Anaesthetic management of a patient with tricho-rhino-phalangeal síndrome. Eur J Anmaesthesiol.
2005;22:400-2.
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P-0726
MANEJO ANESTÉSICO ANTE CUERPO EXTRAÑO SUBGLÓTICO
Mario Eduardo Fagni (1), Natalia Navarro García (1), Sandra María Gigante Castaño (1), José Ramiro Betancourt
Bastidas (1), Amor Gil Ibáñez (1), Laura Isabel Ripoll Coronado (2)
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena;
Murcia
(1)

(2)

Hospital General Universitario JM Morales Meseguer,

INTRODUCCIÓN
La introducción fortuita de un cuerpo extraño en las vías respiratorias es un accidente dramático que puede provocar
la muerte.
Los factores de riesgos relacionados son la depresión de la conciencia y alteraciones del reflejo glótico.
La manifestación clínica varía, desde una forma asintomática o con tos hasta cianosis de instalación súbita, polipnea
y dificultad respiratoria.
Ocurre con mayor frecuencia en menores de cinco años; el mayor riesgo de que haya complicaciones se ve en
menores de dos años. El problema predomina en varones. En niños mayores de seis años, el objeto aspirado de tipo
inorgánico es el más común (90%). Hasta 80% de los cuerpos extraños en vía aérea son de origen vegetal: frutas
secas, cacahuete, semillas, etc.
El cuerpo extraño no vegetal tiende a alojarse en los bronquios del lóbulo inferior derecho. Inicialmente hay poca
reacción inflamatoria y más tarde granulaciones que causan hemoptisis. La tos reaparece si el objeto cambia de
posición. Puede causar atelectasia con posterior formación de absceso pulmonar o puede condicionar un enfisema
obstructivo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Niña de 11 meses de edad con antecedentes de laringotraqueitis y bronquiolitis por VRS neonatal. Presenta estridor
bifásico de 1 mes de evolución con dificultad respiratoria de base, tiraje supraesternal y subcostal que se reagudiza
de forma periódica. Peso 8.6 kg, Talla: 0.7 m, FC 150 lpm, auscultación cardiorrespiratoria con roncus abundantes,
analítica dentro de la normalidad, SatO2 con GN pediátricas y con trabajo respiratorio importante. Tratamiento
habitual: salbutamol, atrovent, prednisona, flixotide, montelukast, vacunación reglada. Se programa para realizar
fibrobroncospia flexible (FBC) intraquirófano.
Se realiza monitorización estándar según normas de SEDAR (PANI, ECG, SatO2, EtCO2, Entropía), preoxigenación
con oxígeno 100% y sedación bajo respiración espontánea con mascarilla facial con sevofluorano en dosis
decrecientes 8-5-2% y propofol en bomba de perfusión TCI a 2 ug/ml tras premedicación con atropina 0.08 mg. A
través de la conexión de la mascarilla facial se introduce el FBC 10V (3,5 mm) por narina derecha. Se visualiza glotis
normal y en el espacio subglótico una imagen compatible con cuerpo extraño que se extiende en región superior de
tráquea y localizada en el lado derecho que obstruye parcialmente la luz traqueal. Se intenta en dos ocasiones la
extracción del mismo con pinza sin éxito; por lo que se realiza broncoscopia rígida bajo anestesia general para su
extracción.
RESULTADOS
Se administra propofol, fentanilo y rocuronio Transcurridos 120 segundos desde la administración de rocuronio, y
se alcanza TOF 0 se procede a la introducción del broncoscopio rígido para la extracción del cuerpo extraño que
resulta ser un trozo de lápiz de color envuelto en mucosa. Duración intervención: 30 minutos. Una vez terminado
el procedimiento se administra sugammadex y tras recuperar conciencia y respiración espontánea se traslada a
Reanimación con tratamiento al alta de hospitalización de apiretal y estilsona.
CONCLUSIONES
Los cuerpos extraños en la vía aérea de los niños son una urgencia médica. La dificultad respiratoria, las crisis de
asfixia, la polipnea y la cianosis son los síntomas principales.
La broncoscopia rígida es un procedimiento diagnóstico y terapéutico seguro y eficaz en niños; las complicaciones
atribuibles al procedimiento son prácticamente nulas, generalmente son causadas por el cuerpo extraño. En nuestro
caso no hubo complicaciones debidas al procedimiento por lo que corroboramos que la broncoscopia rígida es el
procedimiento de elección en estos casos.
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QUISTE DE RETENCIÓN EPIGLÓTICO EN INTUBACIÓN OROTRAQUEAL
Ricardo Orús García, Loreto Fernández López, Rodrigo Avello Taboada, Lucía Iturre Molinos, Eder Xanti Mackenzie,
Florencio Javier Mediavilla Herrera
Hospital Universitario, Burgos
INTRODUCCIÓN
Una de las complicaciones más temidas a la hora de enfrentarnos ante una vía aérea es la posibilidad de no poder
ventilar adecuadamente al paciente.
Existen múltiples causas que pueden ocasionar esta situación clínica, entre ellas se encuentran las lesiones laríngeas
las cuales son, en muchas ocasiones, desconocidas y hallazgos inesperados tras la inducción anestésica.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos el caso de una señora de 50 años que fue sometida a una nefrectomía izquierda por un hipernefroma
renal. Entre sus antecedentes personales destaca una hepatitis A a los 11 años, poliquistosis ovárica, urticariaangioedema crónico recidivante idiopático, ansiedad y fumadora activa.
Su medicación habitual era trankimazin 0.5mg dos veces al día.
Tras la inducción anestésica con 0.03 mg/kg de Midazolam (dosis total 2mg), 2.5 mcg/kg de Fentanilo (dosis total
150 mcg) y 3mg/kg de Propofol (dosis total 200mg), se ventila sin dificultad por lo que procedemos a la relajación
neuromuscular con Rocuronio a dosis de 0.8 mg/kg (dosis total 50 mg). Tras dos minutos de ventilación manual
sin dificultad se realiza laringoscopia directa observándose una estructura dependiente de epiglotis que ocluye por
completo la laringe.
Con el propio laringoscopio se moviliza la masa retirándose ligeramente sin dificultad, pudiendo realizarse la
intubación orotraqueal con un tubo laríngeo de 7.5 con neumotaponamiento. Al retirar la masa la paciente presentaba
un Cormack II-B.
Se avisa al Servicio de Otorrinolaringología que lo clasifica como quiste de retención epiglótico y propone continuar
con el estudio tras el postoperatorio.
En la bibliografía encontramos que las lesiones quísticas laríngeas son poco frecuentes, aunque no excepcionales.
Su localización mas frecuente es la epiglótica.
La mayoría son benignas, pero en algunos casos son condicionadas por lesiones malignas subyacentes.
Las técnicas diagnósticas de imagen, especialmente el TAC, van a ser de gran importancia para su caracterización y
determinación de su extensión. La RM en cambio, tiene un papel más limitado debido a los artefactos de movimiento
por la respiración y deglución, aunque es útil y debe usarse en casos puntuales.
En el estudio por TAC lo ideal es realizar exploraciones dinámicas realizando su adquisición tras maniobras de
fonación, respiración o Valsalva, para evaluar de forma precisa la presencia y extensión de lesiones pequeñas que
afecten a la mucosa y/o submucosa, que de otra manera podrían pasar desapercibidas.
Los quistes de retención aparecen en localizaciones con glándulas mucosas. Su crecimiento suele ser lento y su
hallazgo casual, habitualmente durante una exploración laríngea.
Suelen ser asintomáticos y solo cuando alcanzan un tamaño significativo pueden alterar la deglución produciendo
disfagia.
Cuando son sintomáticos se deben someter a cirugía por vía endolaríngea y microcirugía. El pronóstico es bueno.
RECOMENDACIONES
La principal recomendación, ya conocida por todos y recomendada por la SEDAR, es que durante la inducción
anestésica no se debe realizar el bloqueo neuromuscular hasta comprobar que el paciente puede ser ventilado sin
dificultad.
En caso de sospecha de una posible alteración en la ventilación debemos plantearnos otras alternativas como
podrían ser la intubación con fibroscopio y paciente despierto, el uso de un dispositivo supraglótico o realizar el
bloqueo neuromuscular con un relajante del cual poseamos su antídoto.
Debemos conocer y seguir los algoritmos de vía aérea difícil de diferentes sociedades.
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P-0729
HEMATOMA RETROFARÍNGEO SECUNDARIO A INTUBACIÓN NASOTRAQUEAL
Mª Dolores Ruiz Boluda, Miguel Plaza, Rosa López, Neus Fuertes, Marisol Echeverri, Pilar Argente
Hospital Universitario La Fe, Valencia
INTRODUCCIÓN
El hematoma retrofaríngeo es una complicación infrecuente pero potencialmente mortal. Clínicamente debuta con la
tríada clásica de estridor, disfonía y polipnea.
Puede ser de causa primaria o espontanea (toma de anticoagulantes orales, alteraciones primarias de la hemostasia,
sangrado de tiroides o paratiroides hipertensión arterial…) o secundario (trauma cervical, infección, iatrogénico, por
cuerpo extraño…).
Dada la proximidad del espacio retrofaríngeo con la vía aérea superior, estos hematomas deben ser detectados con
rapidez para evitar la obstrucción e instauración de una insuficiencia respiratoria aguda por compromiso de la vía
aérea superior.
Su diagnóstico es fundamentalmente clínico y radiológico. La actitud inicial depende del grado de compromiso de la
vía aérea y de su evolución, pudiendo mantener una actitud conservadora, con estrecho seguimiento médico hasta
que se reabsorba espontáneamente o por el contrario la realización de una cirugía evacuadora.
El pronóstico depende fundamentalmente del grado de compromiso de la via aérea superior. En aproximadamente un
tercio de los casos se requiere de intubación para mantenimiento de la permeabilidad de la VAS con una mortalidad
de aproximadamente el 10%.
A continuación expondremos el caso de un hematoma retrofaríngeo secundario a una intubación nasotraqueal en la
que se produjo una laceración de la mucosa nasofaríngea, que conllevó a una disección del espacion retrofaríngeo
con sangrado y posterior formación de hematoma.
MATERIAL Y MÉTODOS
Paciente de 57 años diagnosticado de carcinoma epidermoide de mucosa yugal izquierdo. Antecedentes de HTA,
DL y tabaquismo.
Se propone para cirugía de resección. Para ello se opta por una intubación nasotraqueal guiada por glidescope con
un tubo preformado del nº7. Se comprueba permeabilidad de fosas nasales resultando según la sensación subjetiva
del paciente más permeable el orifico nasal.
DISCUSIÓN
Se realiza un primer intento de intubación por el orificio nasal derecho notando tope al pasar 3 cm de tubo, por lo
que se cambia de orificio y se intuba sin incidencias por el orificio nasal izquierdo. Al finalizar la cirugía el paciente se
traslada a la URPA donde tras una hora comienza con síntomas de alarma como disfonía, dolor cervical, estridor…
Se reintuba al paciente dado los síntomas de colapso inminente de la VAS y se traslada al TAC donde se puede
observar un hematoma retrofaríngeo derecho en expansión.
CONCLUSIÓN
Dado los resultados del TAC se traslada al paciente a radiología intervencionista donde se consigue embolizar la
arteria farigea ascendente derecha. Posteriormente el paciente ingresa en la REA donde es dado de alta tras 12
días.
Recalcar en estos casos la importancia de su rápida detección y que aunque es una complicación infrecuente es
potencialmente mortal. Por ello deberíamos planeranos si habría que realizar este tipo de intubaciones nasotraqueales
bajo visión directa con fibrobroncoscopio, así como incluir un mejor examen de la vía aérea de estos pacientes en
la preanestesia.
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P-0730
¿TUBO ENDOBRONQUIAL DE DOBLE LUZ O BLOQUEADOR BRONQUIAL? TRAUMA TORÁCICO CON
HERNIACIÓN PULMONAR Y FRACTURA CERVICAL ASOCIADA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Ana Rosa Martínez Ibáñez, José Antonio Valencia Arques, Ana Moreno Reguera, Elena Navarro Escudero, Carlos
Ferrero Coloma, Roque Company Teller
Hospital General Universitario, Alicante
INTRODUCCIÓN
El manejo de la vía aérea (VA) en el paciente politraumatizado supone un reto anestésico, debido a la posible asociación
de lesiones torácicas y espinales. Los dispositivos para ventilación unipulmonar como el tubo endobronquial de
doble luz (TDL) y el bloqueador bronquial (BB) se usan para lograr una ventilación unipulmonar (VUP) y facilitar la
cirugía torácica.
CASO CLÍNICO
Mujer de 75 años que ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos tras accidente de tráfico. En el TAC se observa
fractura vertebral de C2 y T12, neumotórax bilateral, fracturas costales de la 6º y 7º costilla derecha con herniación
pulmonar a través del defecto pleural, rotura de hemidiafragma derecho con laceraciones hepáticas y fractura de
fémur.
Se programa cirugía para fijación de fractura vertebral y toracoplastia en tándem. La paciente llega intubada a
quirófano con inmovilización cervical rígida, y bajo anestesia general se coloca en decúbito prono para realización
de artrodesis T10-L2. Posteriormente, se cambia a decúbito lateral izquierdo para iniciar cirugía torácica con VUP.
Se coloca un BB bajo visión fibroscópica a través del tubo endotraqueal, con adecuado colapso posterior del pulmón
proclive y buena tolerancia a la VUP. Se realiza toracotomía para reducción de la herniación pulmonar y reparación
del diafragma, y la paciente regresa intubada a la UCI para control postoperatorio.
DISCUSIÓN
El control efectivo de la VA en el paciente politraumatizado es un tema muy discutido. En este caso, nos encontramos
ante el reto de manejo de VA en una paciente ya intubada y con fractura cervical y herniación pulmonar, lo que
requiere un adecuado aislamiento pulmonar con mínimo movimiento del cuello.
Algunos vídeolaringoscopios permiten la colocación de un TDL evitando la manipulación cervical, pero el riesgo de
complicaciones de VA puede incrementarse al cambiar un tubo de luz única por un TDL. Además, a pesar de que
la inserción del TDL es más rápida, en ocasiones puede ser dificultosa o incluso imposible, con un riesgo mayor de
lesiones de la VA. Nos decidimos finalmente por el uso del BB, debido a que ésta paciente presentaba una VA difícil
en la que podría ser complicada la colocación de un TDL, y requería además soporte ventilatorio postquirúrgico, por
lo que preferimos evitar el cambio de tubos.
CONCLUSIONES
Los BB son una buena opción en caso de VA difícil con necesidad de ventilación unipulmonar, y consideración de
ventilación mecánica postoperatoria. Los BB se pueden usar de forma efectiva tanto en procedimientos sencillos
como en otros más complejos. Los pacientes se benefician al evitar el cambio de tubos y ser expuestos a una VA no
protegida. Proponemos el uso de BB como la mejor alternativa para el manejo de VA en situaciones en las que no
se puede descartar afectación cervical.
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P-0731
USO DEL TOTALTRACK COMO DISPOSITIVO DE RESCATE TRAS FRACASO DE FIBROBRONCOSCOPIO
EN UN UNA VÍA AÉREA DIFÍCIL NO PREVISTA CON SANGRADO AGUDO PROFUSO
Manuel Ángel Gómez-Ríos (1), Enrique Freire-Vila (1), Eugenio Martínez-Hurtado (2), Pura Barreto-Calvo (1)
(1)

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña; (2) Hospital Infanta Leonor, Madrid

INTRODUCCIÓN
La intubación con fibrobroncoscopio y paciente despierto es el patrón oro para tratar la vía aérea difícil (VAD). Sin
embargo esta técnica no es infalible en todos los casos, por lo que es necesario disponer de dispositivos alternativos
para asegurar la vía aérea en caso de intubación falllida.
Presentamos un caso de rescate exitoso de Totaltrack VLM (TT) tras intubación con FB fallida de una VAD no
prevista con sangrado agudo profuso en vía aérea superior.
MATERIAL Y MÉTODOS
Varón de 73 años, 90 kg peso y 176 cm, (IMC: 0.2954 kg/m2) bajo tratamiento con Sintron® por ACXFA y sin otros
datos de interés, requiere revisión urgente bajo anestesia general por epíxtasis nasal no controlable, por lo que
precisa un taponamiento rinofaríngeo posterior dada la severidad del sangrado. La exploración de la vía aérea
mostró un Mallampati clase II, distancia interincisivos 4,2, distancia tiromnetoniana de 7,5 cm, con test de mordida
II y movilidad cervical adecuada. Tras inducción inhalatoria, con conservación de la ventilación espontánea, por
paciente no colaborador se procede a una LD exploradora en la que se evidencia la presencia de sangre junto con
rigidez cervical, epiglotis pequeña, abarquillada y estructuras desviadas hacia la derecha de la línea media con un
Cormack Lehane grado IV. Manteniendo la ventilación espontánea y la correcta oxigenación se procede a un intento
de IOT con FB resultando fallido, por lo que se se decide el uso del totaltrack VLM. El mismo permitió una ventilación
adecuada con la porción extraglótica del dispositivo aislando a su vez la vía aérea de secrecciones y sangre,y un
POGO de la glotis de 100%, lo que facilitó la IOT bajo visualización en un periodo de tiempo de 60 segundos tras
relajación neuromuscular con rocuronio 1 mg/kg.
DISCUSIÓN
La patología orofaríngea que determina un sangrado agudo puede determinar un serio compromiso de la vía aérea
escenario en el que cualquier dispositivo puede fracasar. El paso de un FB para exponer la glotis puede ser muy
difícil y la traqueotomía puede ser imposible o arriesgada. TT confiere diferentes beneficios en este escenario;
permite sellar el área periglótica de sangre y secreciones y aspirar las mismas a través del canal de succión laríngeo,
permitiendo una ventilación y una intubación traqueal en un posible escenario “no ventilable, no intubable” con
hemorragia intraoral significativa o secreciones copiosas. Como ventajas adicionales incluye una inserción simple
al primer intento que requiere manipulaciones mínimas incluso ante una apertura oral limitada (por ejemplo, 19
mm). De la misma manera, su pala impide la obstrucción de la vía aérea del descenso epiglótico, un problema
comúnmente descrito con otros dispositivos extraglóticos de intubación.
CONCLUSIÓN
El TT puede ser considerado como dispositivo de rescate ante escenarios similares de VAD imprevista aunque es
necesaria una evaluación clínica formal.
BIBLIOGRAFÍA
Gómez-Ríos M, Freire-Vila E, Vizcaíno-Martínez L, Estévez-González E. The Totaltrack™: an initial evaluation. Br J
Anaesth 2015;115:798-9.
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P-0732
BLOQUEO SUBARANOIDEO COMO ALTERNATIVA A LA INTUBACIÓN DESPIERTA EN CASOS DE VÍA
AÉREA DIFÍCIL PREVISTA. QUÉ HACER CUANDO EL RESCATE FRACASA
Eugenio Martínez Hurtado, Elena Sáez Ruiz, Javier Ripolles Melchor, Norma Aracil Escoda, Milagros Pretel Merlo,
Alfredo Abad Gurumeta
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid
INTRODUCCIÓN
Ante la sospecha de una Vía Aérea Difícil (VAD) estableceremos un plan de abordaje que valore, en primer lugar,
la oxigenación del paciente (1). Luego, valoraremos una intubación con el paciente Despierto (IPD) (2) vs. una
intubación traqueal (IOT) con el paciente inducido, y la posible dificultad de oxigenación con Mascarilla Facial (MF)
o con un Dispositivo Supraglótico (DSG).
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos el caso de una mujer de 42 años con síndrome de síndrome Kippel Feil programada para Histerectomia
abdominal más salpinguectomía bilateral.
AP: no alergias. HTA, obesidad, Fibromialgia, siringomielia cervical, importante escoliosis toracocervical. Predictores
de VAD (Mallampati 4, apertura bucal <3 cm., triada clásica de Síndrome Klippel Feil).
Previamente a la cirugía se realizó una revisión de la literatura sobre el síndrome Kippel Feil, enfermedad de
herencia autosómica dominante en la cual la tríada clínica inicial es de cuello corto, disminución en la movilidad del
cuello e implantación baja del cabello posterior. Otras alteraciones músculo-esqueléticas que pueden ser origen
de una VAD son artrodesis posterior, osteofitos, siringomelia, estrechez de la unión cráneo-vertebral, escoliosis,
tortícolis, pterigium coli, deformidad de Sprengel, tráquea corta, degeneración vertebral o disminución del espacio
intervertebral, entre otras.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Tras valorar la IPD, y dado la colaboración de la paciente, se plantea Anestesia Regional (BSA) como primera
opción, dejando la IPD con fibroscopio flexible (FOB) como segunda opción.
Se preparan ambas narinas y vía oral, y se deja FOB en el carro de VAD en antequirófano. Se avisa a la guardia. Se
realiza BSA en L3-L4 con aguja punta de lápiz 25, con punción única sin incidencias. Se comprueba bloqueo motor
y sensitivo bilateral y simétrico hasta dermatoma T8-T9. Tras la primera incisión la paciente manifiesta dolor que no
cede con sedoanalgesia. Se detiene la cirugía, se avisa a compañero de guardia, y se procede a IPD mediante FOB
por cavidad oral con técnica “spray as you go”.
Tras comprobar capnografía se induce Anestesia General (AG). Tras una cirugía sin incidencias, se procede a la
extubación con reversión mediante sugammadex 200 mg. Se traslada a Reanimación para extubación progresiva
con intercambiador durante 2 horas, y alta a planta a las 6 horas sin incidencias.
La mejor manera de evitar las consecuencias asociadas a una VAD es la adecuada valoración previa del paciente,
y la planificación de diferentes alternativas para evitar la IOT.
Sin embargo, si la AR es nuestro Plan A de abordaje y fracasa, emplearemos otras alternativas, como DSG,
videolaringoscopios, FOB, e incluso el acceso quirúrgico del cuello.
RECOMENDACIONES
Ante una posible IOT Difícil se recomienda evitar la IOT si se puede, siendo la AR una opción válida. No obstante,
tenemos que tener previsto la posibilidad de que la AR fracase y debamos realizar una conversión intraoperatoria
en una AG.
Para ello debemos tener en cuenta:
• Preparar al paciente para la reconversión a una IPD.
• Dejar un acceso sencillo a la vía aérea durante la intervención.
• Puesta en común de la situación con los cirujanos para detener la intervención, si es posible, o proceder a
la IPD.
• Se dispondrá del equipo y la experiencia necesarios, contando con un carro de VAD, y puesta en común con
compañeros para ayuda ante IPD.
• Todos los médicos encargados de manejar una VAD deben estar capacitados para realizarla (3).
Publicación parcial de datos en ESRA.
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P-0733
ESTENOSIS GLÓTICA TUMORAL CRÍTICA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Guillermo Quesada Muñoz, Laura Malavé Álamo, Rafael García López, José Antonio Reinaldo Lapuerta
Hospital Costa del Sol, Marbella
INTRODUCCIÓN
La vía aérea en urgencias de ORL puede suponer un reto debido a la presencia de sangrado activo, estridor por
ocupación de la luz aérea y masas tumorales que dificultan la visualización y pueden desprenderse provocando aún
más complicaciones. El fibroscopio no suele ser el dispositivo de elección en la emergencia de la vía aérea, aunque
es una alternativa a invasiones tumorales glóticas críticas.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos a un varón de 70 años, con antecedentes personales de HTA, DM tipo II, FA permanente y SCASEST
tres semanas antes, antiagregado con clopidogrel y AAS.
Con diagnóstico desde hace dos años carcinoma escamoso de cuerda vocal derecha (CVD) in situ con infiltración
focal, con recidiva posterior realizándose cordectomía y traqueostomía. Tras una nueva recidiva, en pleno ciclo de
QT y RT el paciente sufre SCASEST con posterior implantación de stent en DA proximal y doble antiagregación.
El paciente acude a área de críticos con disnea crítica, sangrado rojo fresco y coágulos por traqueostomía. SpO2
70%. FA a 170 lpm. TA 160/85. Hb 11,8. Parámetros de coagulación normales. Mallampati 4. Pasa a quirófano con
carácter de emergencia. ORL considera no viable traqueotomía con anestesia local por infiltración tumoral, por lo
que se realiza fibrobroncoscopia sin sedación, encontrándose lesión tumoral glótica y supraglótica que obstruye
100% de la vía aérea. Se avanza a través del tumor, a ciegas, con fibrobroncoscopio. Tras primer intento fallido
(Figura 1), se logra intubación con TOT nº 6 al segundo intento, repitiendo la maniobra. Inducción de anestesia
general balanceada sin incidencias. Se realiza ampliación de la zona inferior del traqueostoma con hemostasia de
sangrado tumoral y colocación de una cánula Portex 7 con balón. Durante la intervención permanece respiratoria y
hemodinámicamente estable con TA 150/90 y FC 120 lpm.
Pasa a la Unidad de Recuperación en VM controlada, con SpO2 al 99% y sin evidencia de sangrado en la zona
peritraqueostomía. En seguimiento posterior por ORL, es dado de alta en el día tolerando una dieta líquida a través
de SNG.
CONCLUSIONES
• La estenosis glótica tumoral crítica es una emergencia clínica.
• Cirugías anteriores en la zona, radioterapia previa, traqueostomías antiguas y masas tumorales infiltrantes
dificultan la intubación incluso con fibroscopio.
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P-0734
MANEJO DE LA VÍA AÉREA EN PACIENTES CON OBESIDAD MÓRBIDA
Carmen Noguerol del Cid, Nerea García González, Covadonga Gutiérrez González, Olaya Falcón Suárez, Sarai
Suárez Fernández, Ángel Gómez Martín
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
OBJETIVOS
La obesidad mórbida (IMC >40) es un problema creciente de salud pública, siendo cada vez más frecuente la
práctica de Cirugía Bariátrica en aquellos pacientes con fracaso de las medidas higiénico-dietéticas. Esto supone
un reto para el anestesiólogo, tanto por las características fisiopatológicas del paciente obeso (capacidad pulmonar
total disminuida, SAHOS, hipertensión arterial…) como por el manejo de su Vía Aérea (VA), que en ocasiones se ve
dificultado (circunferencia cervical aumentada, macroglosia…).
En esta revisión queremos valorar el correcto manejo de la VA en pacientes intervenidos de Cirugía Bariátrica en
un Hospital Universitario de tercer nivel, teniendo en cuenta comorbilidades asociadas y predictores de VA difícil
detectados en la consulta de preanestesia.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza un Estudio Retrospectivo obteniendo datos registrados en historias clínicas de pacientes adultos
intervenidos de Cirugía Bariátrica durante el período Septiembre 2015 a Febrero 2016. Se recogen tanto variables
demográficas (sexo, edad y peso) como clínicas (test predictores de VA difícil valorados en la consulta preanestésica
(Mallampati, apertura bucal, subluxación mandibular, distancia tiromentoniana y extensión cervical) así como la
clasificación Cormack-Lehane, dificultad a la intubación intraoperatoria y dispositivo utilizado para la misma).
Para realizar el análisis estadístico se empleó el sistema SPSSv18.0.mediante el estudio de frecuencia de VA difícil
(conocida y no conocida) y el manejo de la VA en el paciente bariátrico en nuestro medio hospitalario.
RESULTADOS
• Cumplieron los criterios de inclusión en el estudio 34 pacientes, de los cuales 25 eran mujeres (75,5%) y 9
varones (24,5%); todos ellos de edades comprendidas entre los 30 y los 64 años (media 46 +/- 7) y con peso
medio 125 +/- 4,7 kg.
• Respecto a la posible dificultad de ventilación con mascarilla facial, en el preoperatorio se valoraron como
difíciles un 32,4% de los casos, mientras que en el intraoperatorio se confirmaron tan sólo un 2,9%.
• En relación a la dificultad para la intubación orotraqueal (IOT), el 5,9% de los pacientes fueron catalogados
como VAD en la consulta preanestésica. En el intraoperatorio, el resultado fue positivo para el 17,6%. De ello
obtenemos que un 14,7% de los casos fueron VA no prevista.
• Observamos que en un 67,6% de los casos se utilizó la laringoscopia convencional para la IOT; en un 23,5%
la fibrobroncoscopia y en un 5,9% el laringoscopio tipo McCoy. En un 2,9% se produjo fracaso de la IOT.
• Se observan diferencias estadísticamente significativas (p<0,01) al relacionar la valoración de pacientes
como VAD prevista y las tasas de IOT con fibrobroncoscopio como dispositivo utilizado para el manejo de
VA.
CONCLUSIONES
Son múltiples los estudios que sugieren que la obesidad aumenta la dificultad de ventilación manual con mascarilla
facial, sin tener en muchos casos correlación con la dificultad en la intubación.
Resulta fundamental la optimización preoperatoria del paciente (rasurado de barba…) así como adopción de
las medidas adecuadas con respecto al manejo de la vía aérea en el momento de la intervención quirúrgica
(preoxigenación estricta, posición en anti-Trendelemburg…).
No existen evidencias científicas que sustenten la utilización del fibrobroncoscopio como primera opción para la
intubación en pacientes con obesidad mórbida, aunque si supone una buena alternativa en casos en los que se
prevea difícil manejo de la vía aérea, siguiendo los algoritmos vigentes hoy día.
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P-0736
INTUBACIÓN NASOTRAQUEAL CON FIBROBRONCOSCOPIO BAJO SEDOANALGESIA EN PACIENTE CON
VÍA AÉREA DIFÍCIL DIAGNOSTICADA DE TUMORACIÓN GLÓTICA
Sergio Sánchez Cortés, Jorge Redondo Sánchez, Marta Pascual Salas, Víctor Baladrón González, Patricia Faba
Martín, Javier Cora Vicente
Hospital General Universitario Ciudad Real, Ciudad Real
Se presenta el caso de una mujer de 49 años, diagnosticada de tumoración glótica que ocluye el 60% de la luz glótica
con antecedentes personales de artritis reumatoide muy evolucionada con deformidad en miembros inferiores y
superiores. En seguimiento por cardiología tras ser intervenida de sustitución valvular aórtica (prótesis biológica) por
presentar valvulopatía aórtica degenerativa con insuficiencia aórtica severa, con disfunción leve del VI (FEVI 45%).
Aorta ascendente dilatada, sin lesiones coronarias significativas..
Tratándose de una paciente con previsión de vía aérea difícil se decide realizar la intubación por vía nasal mediante
fibrobroncoscopio en respiración espontánea bajo sedoanalgesia con remifentanilo.
La intervención se realiza bajo anestesia general balanceada y monitorización estándar, siendo imposible la misma
por dificultades técnicas, procediéndose a la realización profiláctica de una traqueotomía para preservar la vía aérea.
El manejo de la vía aérea difícil es hoy en día posiblemente el campo que más preocupa al anestesiólogo, ya que
nos encontramos ante una situación en la que tenemos que tomar medidas y decisiones urgentes y eficaces por la
gran comorbilidad que se podría ocasionar al paciente.
En los últimos tiempos ha habido grandes avances en dicho campo, con la aparición de cada vez más dispositivos
(tanto supraglóticos u ópticos) que precisan de un conocimiento profundo de los mismos.
Para la utilización de los mismos se han creado en diferentes países algoritmos de manejo en vía aérea difícil
que deberemos conocer en profundidad para aplicarlos, siempre teniendo en cuenta los medios y dispositivos
disponibles en nuestro centro de trabajo, con el fin de disminuir en lo posible las complicaciones derivadas de un
mal manejo o incorrecto de los mismos.
En nuestro tiempo este campo ya no es coto privado de unos pocos, sino que se trata de una parte de la especialidad
muy arraigada en todos los servicios de anestesiología.
La declaración de Helsinki sobre la seguridad del paciente en anestesiología destaca el manejo de la vía aérea
difícil. En él se explica que un protocolo de vía aérea difícil comprende una serie de acciones organizadas con el
objetivo final de facilitar la correcta elección de las técnicas de ventilación e intubación que tengan más posibilidades
de éxito y menos tasas de complicaciones.
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P-0737
UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO EN PACIENTE PORTADOR DE LARINGUECTOMÍA
SUBTOTAL
Vicente Cuchillo, Jaime López-Torres, Antonio Gómez, Francisco Javier Escribá, Pilar Argente
Hospital La Fe, Valencia
INTRODUCCIÓN
En la práctica anestésica para otorrinolaringología, resulta frecuente encontrar vías respiratorias complejas. En
la actualidad disponemos de varias opciones para su manejo: anestesia general con intubación endotraqueal o
mascarilla laríngea (ML), anestesia general con laringoscopio rígido de ORL asociado a ventilación con jet, utilización
de apnea intermitente o anestesia local asociada a sedación con ventilación espontánea.
Se presenta el caso de un paciente portador de laringuectomía subtotal que fue intervenido de cirugía endoscópica
nasosinusal (CENS), bajo anestesia general mediante ML de segunda generación para control de ventilación.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varón de 60 años con antecedente de carcinoma de laringe intervenido en 2008 de laringuectomía
supracricoidea y que precisó traqueotomía postquirúrgica, actualmente cicatrizada. En Noviembre de 2016 se
plantea una cirugía endoscópica nasosinusal con antrectomía maxilar, etmoidectomía y apertura del seno frontal
por sinusitis crónica. Desde el punto de vista anestésico, ante la situación de vía aérea difícil, y tras valorar el caso
junto a su equipo quirúrgico y considerando las imágenes de la TAC, se plantea la colocación de ML de segunda
generación Auragain de Ambú con el paciente despierto para evitar la manipulación de la zona intervenida por el
riesgo de estenosis postoperatoria en la neoglotis. La alternativa de nueva traqueotomia fue contemplada como
cirugía de rescate. Se tenían preparados métodos alternativos para el manejo de la vía aérea con videolaringoscopio,
fibrobroncoscopio, dos tubos infantiles del 4 y 4,5, guía de Eschmann y Frova así como set de cricotomía.
Tras comunicar al paciente y obtener su colaboración, topicalizamos la hipofaringe con Lidocaina al 10% en
spray y se introduce la ML con buena tolerancia. Se comprobó ventilación espontánea a través de la misma y se
introdujo fibrobroncoscopio flexible a través de cánula de Meinz para constatar colocación adecuada y apertura
suficiente del espacio neoglótico. Se procedió a la inducción con fentanilo 100 mcg, propofol 150 mg y rocuronio
40 mg. iniciando ventilación mecánica. El tiempo quirúrgico aproximado fue de 60 minutos, manteniendo TIVA con
propofol y remifentanilo. La ventilación intraoperatoria fue suficiente para mantener la oxigenación arterial durante el
procedimiento aunque se precisó mantener hipercapnia permisiva y elevación de la fracción inspirada de oxígeno.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los pacientes con cirugías previas de laringe presentan alteración de vía aérea que probablemente dificultarán la
intubación endotraqueal aunque para ello disponemos de instrumentos como la videolaringoscopia o la intubación
con fibroendoscopio.
Es preciso estar preparado para hacer frente a urgencias extremas de las vías respiratorias. Además de un carro
habilitado para estas situaciones, siendo recomendable disponer de una bandeja para traqueostomía de urgencia
así como algún tipo de laringoscopio de suspensión o de broncoscopio rígido.
La técnica anestésica elegida para las cirugías endoscópicas dependerá de las peculiaridades de la cirugía y del
paciente. En nuestro caso escogimos la ML por tratarse de un procedimiento sencillo y relativamente corto en cuanto
a tiempo, evitando la manipulación de vía aérea de forma quirúrgica y tras haber evaluado las imágenes de la TAC
para asegurar la permeabilidad de dicha vía.
La ML en este caso permitió la correcta ventilación del paciente aun con desestructuración de la anatomía laríngea,
solucionando un posible problema de manejo de vía aérea difícil y evitando la necesidad de la agresión quirúrgica.
BIBLIOGRAFÍA
Doyle, J. (2015). Anestesia para cirugía otorrinolaringológica. En Miller´s, Anestesia (pp. 2523-2549e4). Ed Elsevier.
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P-0738
PAPILOMATOSIS RESPIRATORIA RECURRENTE
Yván Sánchez Sánchez, María Farré Pinilla, Gloria Martínez Fernández, Ingrid Penagos Saavedra, Johana Mercado
De La Cruz, Esteban Osorio Salazar
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida
INTRODUCCIÓN
La Papilomatosis respiratoria recurrente (PRR), causada por el virus del papiloma humano (VPH) tipos 6 y 11
tiene un curso impredecible, caracterizada por la proliferación recidivante de lesiones benignas exofíticas en el
tracto respiratorio superior, afectando fundamentalmente a las cuerdas vocales; siendo la disfonía el síntoma más
frecuente seguido del estridor. En el 30% puede extenderse al tracto respiratorio inferior y digestivo. La infección en
niños ha sido asociada con transmisión vertical durante el parto vaginal de una madre infectada. El diagnóstico a
edad temprana está asociado con una enfermedad más agresiva y la necesidad de procedimientos quirúrgicos más
frecuentes; cuando dicha frecuencia aumenta (4 veces/año) o hay diseminación fuera de la laringe debe considerarse
la terapia médica adyuvante.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 38 años de edad, natural de Bulgaria, vive en España desde hace 15 años. Diagnosticada de papilomatosis
laríngea recurrente desde los dos años de edad. Ha sido intervenida quirúrgicamente en 53 ocasiones (resección
de papilomas), requiriendo traqueotomía urgente en 2 ocasiones. Ha recibido terapia adyuvante con cidofovir
intralesional. Desde hace 2 años presenta lesiones en árbol traqueobronquial, estado poco frecuente que puede
ensombrecer la evolución de la enfermedad.
EVOLUCIÓN
Paciente diagnosticada a los dos años de edad de papilomatosis laríngea, siendo tratada en su país de origen con
resecciones quirúrgicas, habiendo sido necesaria la realización de 2 traqueotomías urgentes. Desde su seguimiento
en España, es controlada por ORL y Neumología, con revisiones periódicos mediante fibrobroncospias (cada 2-3
meses) y según resultados, realizaciones de resecciones quirúrgicas (láser, microdebridador). Anatomía Patológica:
papiloma escamoso. Estudio genético: virus del papiloma humano genotipo 6. En varias ocasiones requirió intubación
despierta con fibrobroncoscopia nasal / oral (coincidiendo con mayor intervalo entre procedimientos) por el gran
crecimiento de lesiones papilomatosas que obstruían la luz de la vía respiratoria.. La paciente presenta disfonia
basal, con una anatomia estructural distorsionada de la vía aérea superior (cordectomías, sinequias). Desde hace
3 años recibe terapia adyuvante con cidofovir intralesional. Se le realizan resecciones quirúrgicas cada 5-6 meses.
Desde hace 2 años presenta lesiones en árbol traqueobronquial que no provocan estenosis de la luz traqueal y/o
bronquial. Dada la recidiva de la enfermedad ha recibido vacuna contra VPH.
CONCLUSIONES
La enfermedad es difícil de tratar y controlar debido a su recurrencia y extensión a lo largo de la vía respiratoria.
Actualmente todos los tratamientos disponibles, tanto médicos como quirúrgicos, son sólo paliativos, enfocados a
mantenir una vía aérea adecuada y una calidad de voz aceptable.
RECOMENDACIONES
Para prevenir la PRR se debe evitar la infección por VPH y realizar un adecuado control perinatal de la gestante.
Una vez adquirida, se deben realizar controles periódicos de la vía aérea y tratar oportunamente las lesiones
papilomatosas.
BIBLIOGRAFÍA
1.Derkay C., Wiatrak B. Recurrent Respiratory Papillomatosis: A Review. The Laryngoscope 2008; 118:123647.
2.Castillo P., García R., Flores S., Núñez C. Tratamiento combinado de la papilomatosis laringotraqueal con
láser ND-YAG y cidofovir intralesional. neumología y Cirugía de Tórax 2005; 64(1):30-33.
3.Castro O., et al. Papilomatosis laríngea recurrente complicada con extensión pulmonar. Rev. Portuguesa de
ORL e Cirugía Cérvico-Facial. 2010; 48 (3): 149-153.
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P-0739
INTUBACIÓN OROTRAQUEAL CON DISPOSITIVO TOTALTRACK (VLM)® EN PACIENTES CON SOSPECHA
DE VAD O VAD DOCUMENTADA
Antonio José Heras Martínez, Francisco García Hernández, María de Los Ángeles Torices Requena, María
Encarnación Blanco Constantín
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada
El dispositivo TotalTrack (VLM)® desarrollado en el año 2016 introduce un nuevo concepto de los Videolaringoscopios,
ya que se trata de un dispositivo tipo vídeo-máscara laríngea pionera, que como novedad permite intubar y ventilar
al paciente con visión directa a través de una cámara. De esta manera ofrece la posibilidad de verificar la correcta
ventilación del paciente de manera previa a la administración al paciente del relajante muscular, y una vez relajado
visualizar directamente como se produce la introducción del tubo orotraqueal a través de las cuerdas vocales, así
como su correcto posicionamiento.
Este dispositivo supone un avance, ámbitos de aplicación muy importantes como son la VAD ya sea prevista o
imprevista (como dispositivo de rescate). Se presentan 3 casos clínicos en los que en dos de ellos tenemos VAD
prevista y se utiliza dicho dispositivo para la IOT. El caso 3 corresponde a un paciente obeso con predictores de VAD
en elque se decide optar por este dispositivo para la IOT.
Caso 1
Paciente de 65 años con AP de HTA, DM, Hipertrigliceridemia, Hiperuricemia, AQ: apendicetomía, colecistectomía
(con alterta documenta de VAD con Comack III que requirió guía de Frova para IOT). Se propone por C. General
para hemicolectomía derecha por neoplasia.
Caso 2
Paciente de 73 años con AP de Fumador Dislipemia, EPOC, HBP, AQ: hemicolectomía derecha (alerta de VAD
con Cormack IV que requirió despertar al paciente y posponer intervención). Se propone por C. General para
intervención electiva de hernioplastia.
En ambos casos tras administración de fentanilo y propofol se procede a colocación de dispositivo TotalTrack®
mediante visión directa, tras colocación se verifica la ventilación del paciente, se administra el relajante muscular y
se procede a introducir el tubo orotraqueal con visión directa. Posteriormente se retira el dispositivo sin incidentes.
Caso 3
Paciente de 67 años con AP de Fumadora, Obesidad, Dislipemia, FA en tratamiento con Sintrom, HTA, DM, AQ:
colecistectomía, se propone por C. General para intervención electiva por Bocio tiroideo. La paciente además de la
obesidad y el bocio tiroideo, como predictores de VAD presenta Mallampati III, con cierto grado de retrognatia. No
dispone de alerta de VAD de la intervención previa.
En este caso ante la posibilidad de una VAD se decide tras monitorización, administración de fentanilo, etomidato y
propofol, tras pérdida de ventilación espontanea se procede a introducir el dispositivo TotalTrack®, una vez colocado,
se comprueba que la paciente se puede ventilar correctamente, por lo que se procede a la relajación de la paciente
e IOT de la paciente mediante visualización directa. No se produjo desaturación de la paciente durante el proceso
ni se produjeron incidentes.
CONCLUSIONES
• El dispositivo TotalTrack® supone una innovación de gran importancia en el manejo de la vía aérea.
• Es el único dispositivo dentro de los Videolaringoscopios que permite la ventilación simultáneamente a la
intubación orotraqueal.
• Se requieren estudios, pero es evidente que pueden ser de gran utilidad para el manejo de la Vía aérea difícil
prevista, imprevista, así como en pacientes con predictores de VAD, por lo que probablemente en un futuro
será incorporado en los algoritmos de manejor de VAD.
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P-0740
VÍA AÉREA DIFÍCIL CONOCIDA EN UN PACIENTE CON FEOCROMOCITOMA
David Sánchez Poveda, Laura Alonso Guardo, Carlos Cano Gala, María Pilar Rubio Babiano, Antonio Rodríguez
Calvo, Agustín Díaz Álvarez
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN
La manipulación de la vía aérea supone siempre un momento crítico en el manejo anestésico del paciente con
feocromocitoma dada la alta incidencia de eventos hemodinámicos indeseables, en relación con el estímulo que
supone la laringoscopia.
Una intubación despierto somete al paciente a una situación estresante en la que es necesario obtener un nivel
aceptable de sedación sin sacrificar la ventilación espontánea.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varón de 59 años, sin alergias medicamentosas, fumador, con antecedentes de obesidad grado I, dislipemia,
hipertensión arterial de dos años de duración, EPOC moderado. Diagnosticado de feocromocitoma secretor de
noradrenalina en suprarrenal izquierda.
El paciente presenta marcadores de vía aérea difícil, Mallampati III, macroglosia, cuello corto con DTM de 6,5cm y
distancia interdental de 3 cm. Refiere haber sufrido pérdida de un incisivo durante una intubación previa.
Es considerado una vía aérea difícil conocida e informado de la maniobra de intubación despierto.
La mañana de la intervención se premedica en la Unidad de Reanimación con 1,5 mg de Midazolam y se traslada a
quirófano bajo monitorización estándar.
En quirófano el paciente presenta TA 145/55, FC 60 y SaO2 95%. Se comienza a administrar anestesia local en
cavidad oral con spray de lidocaína y se procede a colocación de catéter epidural. Durante la punción epidural se
administra al paciente un bolo de Dexmedetomidina de 0,75mcg/kg durante 15 minutos.
Tras la inserción del catéter se continúa con la anestesia local de la vía aérea según técnica “as you go”. Una vez
terminado el bolo de Dexmedetomidina, el paciente recibe una perfusión continua del mismo fármaco a dosis de
0,7 mcg/kg/h durante todo el procedimiento de intubación.
Durante el procedimiento administramos al paciente oxígenoterapia a través de gafas nasales a 3 litros por minuto.
Una vez conseguido una aceptable anestesia local y nivel de sedación, se procede a realización de laringoscopia
con Airtraq.
Se obtiene una visión laringoscópica con Cormack II y glotis en posición anterior que dificulta la progresión del tubo
orotraqueal. Durante todo el proceso el paciente presenta secreciones abundantes en vía aérea que imposibilitan
la adecuada visión requiriendo aspiraciones repetidas. Finalmente se logra la intubación mediante la utilización de
Frova y tubo orotraqueal número 7,5.
Se confirma la correcta ubicación del tubo y se procede a inducción anestésica con propofol a dosis 2 mg/kg,
fentanilo 2 mcg/kg y relajación muscular con rocuronio 0,5 mg/kg.
Durante las maniobras de intubación el paciente permanece estable hemodinámicamente, siendo la máxima TA
registrada 165/67, con buen nivel de sedación y buena colaboración con el equipo medico.
La cirugía transcurre sin complicaciones, el comportamiento hemodinámico es favorable sin requerir vasoactivos.
El paciente se traslada intubado a la Unidad de Reanimación donde es extubado a las tres horas del ingreso
presentando como única complicación en el postoperatorio episodios de broncoespasmo repetidos, con adecuada
respuesta a tratamiento estándar.
CONCLUSIONES
La dexmedetomidina es un fármaco útil para sedación durante intubación orotraqueal en ventilación espontánea de
un paciente con feocromocitoma y patología respiratoria crónica.
Caso clínico publicado:
Laura Alonso Guardo MD, Carlos Cano Gala MD, Antonio Rodríguez Calvo PhD, Adriana M. Buriticá Aguirre MD,
Nadia A. Dávila Arango MD, Elena García Fernández MD, Carmen Ruiz Chirosa MD, David Sánchez Poveda MD,
Agustín Díaz Álvarez PhD. “Known difficult airway in a patient with pheochromocytoma: a case report”. Journal Of
Clinical Anesthesia (2016) 35, 411–414.
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P-0741
DIFICULTAD RESPIRATORIA, COMPLICACIÓN DE UN PLEXO INTERESCALÉNICO
Mario Eduardo Fagni, José María Rodríguez Pérez, María Rosario García Martínez, Miguel Ángel Astrain Aguado,
Ester López Lozano, Beatriz Aguilera Alcaraz
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
Los bloqueos nerviosos conllevan efectos secundarios y complicaciones, siendo la mayoría de ellos de escasa
importancia y relevancia. Pero en un pequeño porcentaje, estas complicaciones pueden tener consecuencias
hemodinámicas o respiratorias importantes en el paciente.
CASO CLÍNICO
Mujer de 46 años con rotura del manguito de los rotadores del hombro derecho. No refiere alergias medicamentosas,
en tratamiento con sertralina y lorazepam por síndrome depresivo, y cirugía previa de quiste ovárico por laparoscopia
bajo anestesia general, sin incidentes. Exploración física normal, con un índice de masa corporal de 26’1.
En la sala de premedicación monitorizamos la tensión arterial (TA), la saturación arterial de oxígeno (SatO2) y el
electrocardiograma (ECG). Premedicamos con 0’01 mg/Kg de atropina y 1’5 mg de midazolam, con TA 130/75
mmHg, SatO2 98% (sin oxígeno añadido) y frecuencia cardíaca (FC) de 85 lpm.
Realizamos bloqueo interescalénico derecho con neuroestimulador (parámetros: frecuencia de 1 Hz, duración
del estímulo de 0’1 ms, intensidad 1 mA), logrando respuesta de tronco C5-C6 con movimiento de deltoides y
abducción del brazo con una intensidad de 0’5 mA. En ese momento inyectamos 30 ml de bupivacaína al 0’375%.
A los 30 segundos comienza a notar pérdida de fuerza en el miembro superior derecho. A los 5 minutos de la
inyección, la paciente refiere sensación de disnea, TA 120/70 mmHg, FC 90 lpm, SatO2 97% con oxígeno ambiente.
Diagnosticamos de bloqueo del nervio frénico ipsilateral y crisis de ansiedad, por lo que tratamos de calmar a la
paciente y pasarla a quirófano. A los 7 minutos de la inyección de bupivacaína, la paciente comienza con debilidad
del hombro izquierdo, parestesias en mano izquierda y aumento de su disnea. Diagnosticamos el bloqueo epidural
cervical, descartando así el diagnóstico previo. La paciente presenta TA de 110/70 mmHg, FC 95 lpm, SatO2 95%
con oxígeno ambiente, por lo que después de oxigenar con mascarilla facial al 100% durante 3 minutos procedemos
con la anestesia general.
Inducción con propofol 2 mg/kg, fentanilo 2 mcg/Kg y rocuronio 0’6 mg/Kg. Mantenimiento anestésico con sevoflurano.
Durante la cirugía la paciente permanece estable, con TA 90/50 mmHg, FC 80 lpm, SatO2 100% con oxígeno al
50%. Después de 156 minutos, al final de la cirugía, administramos paracetamol 1g, ranitidina 50 mg, ondansetrón
0’1 mg/Kg y reversión de la relajación neuromuscular con suggamadex 2 mg/Kg, logrando la extubación sin incidentes
a los 180 minutos de la inyección de la bupivacaína. A la exploración física presenta bloqueo sensitivo y motor en
el miembro superior derecho y bloqueo sensitivo en la zona del nervio circunflejo del miembro superior izquierdo.
CONCLUSIÓN
Para disminuir en lo posible la incidencia y gravedad de los efectos secundarios de un bloqueo interescalénico es
recomendable el uso de ecografía, para localizar mejor el lugar de la infiltración y que sea la menor dosis posible.
BIBLIOGRAFÍA
• Ghodki PS, Singh ND. Incidence of hemidiaphragmatic paresis after peripheral nerve stimulator
versus ultrasound guided interscalene brachial plexus block. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2016 AprJun;32(2):177-81.
• Stundner O, Meissnitzer M, Brummett CM, Moser S, Forstner R, Koköfer A, Danninger T, Gerner P, Kirchmair
L, Fritsch G. Comparison of tissue distribution, phrenic nerve involvement, and epidural spread in standardvs low-volume ultrasound-guided interscalene plexus block using contrast magnetic resonance imaging: a
randomized, controlled trial. Br J Anaesth. 2016 Mar;116(3):405-12.
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P-0742
IOT AND KEEP CALM??? ROTURA TRAQUEAL IATROGÉNICA POST-IOT
Beatriz Bellón López de Antón-Bueno (1), Sara López Palanca (2), Belinda Montalbán Moreno (1), Antonio Honguero (1),
Agustín Martínez Alcaraz (1), Elisa Belinchon de Diego (3)
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete; (2) Hospital General de Almansa, Almansa; (3) Hospital General
Virgen de la Luz, Cuenca
(1)

INTRODUCCIÓN
La incidencia de laceraciones/roturas traumáticas a nivel del árbol traqueo-bronquial que ocurren tras una IOT es
muy baja en la práctica clínica diaria. Las principales causas descritas son los repetidos intentos de intubación e
hiperinsuflación del balón, intubaciones selectivas con tubos de doble luz, IOT de urgencia, además de alteraciones
anatómicas y factores individuales que puedan predisponer a rotura de la misma. La porción traqueal más afectada
es la cara posterior o membranosa y el diagnóstico se obtiene principalmente con la clínica y la FBC además de
otras pruebas de imagen.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 74 años con antecedentes personales de dislipemia, obesidad y hernia de hiato. Cabe destacar la
realización de una artroscopia de hombro derecho en centro privado en los días previos con anestesia general. Tras
la cirugía la paciente comienza con importante enfisema subcutáneo, disnea y edema facial generalizado que se
trata inicialmente como reacción anafiláctica sin presentar mejoría clínica. Se traslada a centro de referencia donde
se realiza TAC cervico-torácico de urgencia donde se objetiva “solución de continuidad en pared posterior de traquea
distal, de aprox. 3 cms asociado a neumotórax bilateral, neumomediastino e importante enfisema que diseca planos
superficiales y profundos cervicales y pared torácica anterior”, por lo que es trasladada a nuestro centro para valorar
actitud por Servicio de Cirugía Torácica.
EVOLUCIÓN
A la llegada a nuestra unidad la paciente presenta importante edema facial y cervical generalizado con enfisema
subcutáneo en ambos hemitórax. Se realiza TAC que confirma los hallazgos previos. Inicialmente se consensúa con
cirugía torácica actitud expectante con potente cobertura antibiótica y realización de FBC que muestra un orificio
longitudinal en tercio distal de tráquea a 0.5cm de carina de 3x1cm. Tras 24 horas se reevalúa a la paciente y se
decide intervención quirúrgica urgente. Se realiza IOT con FBC flexible con paciente despierta y se realiza sutura
directa traqueal. La paciente es extubada en quirófano sin complicaciones. Posteriormente eupneica sin trabajo
respiratorio, con adecuada oxigenación y ventilación y desaparición progresiva del enfisema subcutáneo, siendo
dada de alta a los 5 días post-intervención.
CONCLUSIONES
• Complicación infrecuente, pero con una elevada morbimortalidad.
• Los síntomas y signos más frecuentes: aparición de enfisema subcutáneo, neumotórax y/o neumomediastino,
así como disnea tras la extubación.
• El tratamiento de elección es la reparación quirúrgica urgente, aunque en roturas de pequeño
tamaño el tratamiento conservador presenta buenos resultados.
BIBLIOGRAFÍA
• Rotura traqueal yatrogénica por intubación orotraqueal. Ricard Ramos Izquierdo et al. Servicio de Cirugía
Torácica. Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España. Cir Esp.
2006;80(1):46-8.
• Rotura traqueal tras intubación urgente. E. Miñambres et al. Servicio de Medicina Intensiva y Cirugía Torácica
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. España. Med Intensiva. 2005;29(7):393-5.
• Tratamiento conservador en el manejo de la vía aérea tras rotura traqueal iatrogénica. M. C. Vidal**et al.
Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario “Virgen de las Nieves”. Granada. (Rev. Esp.
Anestesiol. Reanim. 2007; 54: 246-249).
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P-0745
CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS EN CIRUGÍA LARÍNGEA CON LÁSER CO2
Cristina Membrilla Moreno, Gloria Veiga, Javier García-Cayuela, Javier Orozco, Nuria Domínguez, Mario Parreño
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia
CASO CLÍNICO
Mujer de 49 años, sin alergias conocidas, hipertensa, diagnosticada hace 2 años de carcinoma irresecable
neuroendocrino indiferenciado de tercio proximal de esófago con extensión local a lóbulo tiroideo izquierdo. Recibió
quimioterapia y radioterapia (último ciclo hace 1 año), con disfagia y estenosis esofágica severa que ha precisado
dilataciones periódicas.
Acude a urgencias por disnea y estridor. Estable hemodinámicamente y SatO2 97%. En fibrobroncoscopia urgente
se observa importante edema y parálisis de cuerda vocal derecha y pólipo globuloso sésil en cuerda vocal izquierda
que invade la luz laríngea. La paciente mejora clínicamente con oxigenoterapia y dexametasona 1 mg/kg.
Se decide cordotomía posterior urgente con láser de CO2. Se realiza anestesia general con intubación de secuencia
rápida empleando propofol 2 mg/kg y rocuronio 1,2 mg /kg. Se inserta TET Mallinckrodt nº5 flexometálico con doble
neumotaponamiento con SSF. Se aplicó pomada epitelizante y gasas con SSF. Mantenimiento anestésico con O2/
sevofluorano 1-2%, perfusión de remifentanilo 0,1-0,2 µg/kg/min y bolos de rocuronio 0,1 mg/kg para mantener un
bloqueo neuromuscular profundo (PTC 1-3), transcurriendo la intervención sin incidencias.
DISCUSIÓN
Existen diversos láser con utilidad médica (argón, NdYAG, helio, CO2), que permiten un menor sangrado y una mayor
preservación de los tejidos normales que la cirugía convencional, con mejores resultados de la función aerodinámica
y acústica, por lo que su uso es cada vez mayor. En la microcirugía con láser de la vía aérea se deben tener en
cuenta ciertas consideraciones anestésicas. Una evaluación completa preoperatoria de la vía aérea es fundamental,
valorando la posibilidad de intubación despierto con fibrobroncoscopio. La premedicación puede producir depresión
respiratoria en pacientes con vía aérea comprometida. Para minimizar el riesgo de ignición se deben emplear tubos
no inflamables (con cubierta metálica) de tamaño y resistencia adecuados, y realizar el taponamiento con SSF o
azul de metileno, o realizar intubación traqueal intermitente con tubos de PVC. En cuanto a la técnica ventilatoria se
recomienda utilizar una FiO2 ≤ 40%, o mayor si se utiliza la ventilación jet. Se debe garantizar la inmovilización del
paciente durante toda la intervención.
CONCLUSIONES
El anestesiólogo debe conocer las consideraciones a tener en cuenta en cirugía de vía aérea con láser de CO2,
y tomar las precauciones necesarias para minimizar riesgos, siendo fundamental la colaboración entre el equipo
quirúrgico.
BIBLIOGRAFÍA
1. Mizuta et al. Comparison of vocal outcomes after angiolytic laser surgery and microflap surgery for vocal polyps.
Auris Nasus Larynx 2015; 42(6):453-7.
2. Werkhaven JA. Microlaryngoscopy-airway management with anaesthetic techniques for CO2 laser. Pediatric
Anesthesia 2004;14:90-94.
3. Li S et al. Laryngeal surgery using CO2 laser: is a polyvinylchloride endotracheal tube safe? Am J Otolaryngol
2012;33(6):714-7.
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P-0746
ALTERNATIVA PARA INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL EN PACIENTE ALÉRGICO A RELAJANTES
NEUROMUSCULARES: PRESENTACIÓN DE UN CASO
Carmen María Muñoz Corchuelo, Rocío Lombardo Torre, Nicolás Burgos Gabriele, Mónica Coloma Pérez, Ana
Navajas Gómez De Aranda, José Santiago Martín
Hospital Torrecárdenas, Almería
INTRODUCCIÓN
La incidencia exacta de las reacciones de anafilaxia perioperatorias no se conoce. En los estudios publicados, la
gran mayoría retrospectivos, la incidencia estimada es de 1/5.000 a 1/20.000 anestesias. En España, hay pocos
estudios epidemiológicos sobre este tema y con un número pequeño de pacientes. La incidencia de reacciones de
anafilaxia descrita en estos estudios es de 1/7.000 a 1/10.000 anestesias.
En cuanto a los factores etiológicos de las reacciones anafilácticas relacionadas con la anestesia en nuestro país, el
50 – 70 % se atribuye a relajantes neuromusculares, seguidas por el látex (12-16.7%) y los antibióticos (15%). Los
relajantes neuromusculares más frecuentemente implicados sonsuccinilcolina (33%), rocuronio (29%), atracurio
(19%) y vecuronio (10%).
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente de 25 años que es sometida a colecistectomía laparoscópica de forma programada. Como antecedentes
personales, presenta alergia a atracurio y cisatracurio, documentada como rash cutáneo en apendicectomía previa.
Con posterior informe de alergia que confirma anafilaxia en relación a relajantes musculares. Aconsejan evitar su
uso.
Se opta por realizar una anestesia combinada sin relajación muscular, con la utilización de sevoflorano como
agente inductor del procedimiento, ya que no se han descrito reacciones anafilactoides con el mismo. Se introduce
fibrobroncoscopio para llevar a cabo la intubación endotraqueal, instilando a través del canal de trabajo lidocaína al
2% en aparato glótico, consiguiendo su relajación e inmediata intubación.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
La intervención quirúrgica se desarrolló con éxito y sin incidencias, el plan de actuación planteado permitió un óptimo
abordaje de la vía aérea, y una adecuada técnica quirúrgica mediante la aplicación de bajas presiones para el
neumoperitoneo laparoscópico. Con la exposición de este caso planteamos una alternativa anestésica en el manejo
perioperatorio de la alergia a relajantes neuromusculares.
RECOMENDACIONES
El manejo de la vía aérea con el uso de anestésicos locales para facilitar el acceso a lamisma, frente a la tradicional
premedicación con antihistamínico y glucocorticoides como profilaxis del posible evento alérgico.
A destacar el papel importante que desempeña la posible reactividad cruzada, documentada entre los relajantes
neuromusculares una vez que se confirma la alergia a uno de ellos, siendo el grupo amonio cuaternario compartido,
probable subyace en este fenómeno.
Siempre será necesario individualizar el caso para posibles candidatos a esta opción anestésica sin que presenten
otras comorbilidades concomitantes.
BIBLIOGRAFÍA
• Escolano F, Sánchez S. Anafilaxia en anestesia. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2013; 60m (Supl 1): 55-64.
• Kroigaard M, Garvey LH, Gillberg L, Johansson SG, Mosbech H, Florvaag E, et al. Scandinavian Clinical
Practice Guidelines on the diagnosis, management and follow-up of anaphylaxis during anaesthesia. Acta
Anaesthesiol Scand 2007;51(6):655-670.
• Mertes PM, Tajima K, Regnier-Kimmoun MA, Lambert M, Iohom G, Gueant- Rodríguez RM, et al. Perioperative
anaphylaxis. Med Clin North Am 2010;94(4):761-789.
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P-0747
BLOQUEO DEL NERVIO LARÍNGEO SUPERIOR MEDIANTE ECOGRAFÍA PARA INTUBACIÓN DE PACIENTE
DESPIERTO
José Vicente Catalá Ripoll, Pablo Cuesta Montero, Carlota Torres Valiño, María de los Llanos Sánchez López, Carlos
Martínez Villar, Sara López Palanca
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete
INTRODUCCIÓN
La intubación con fibrofroncoscopio es un estándar en el paciente con vía aérea difícil prevista. La preparación de
la vía aérea se ha realizado de múltiples formas y con múltiples técnicas, desde la aplicación de anestesia tópica
hasta el bloqueo percutáneo.
El nervio laríngeo superior (NLS) juega un papel fundamental en la inervación de toda esta región y la anestesia del
territorio que inerva es necesaria para una correcta realización de la técnica. En pacientes con anatomía cervical
complicada puede ser muy difícil encontrar las marcas anatómicas para realizar este bloqueo.
El uso de la ecografía ha facilitado la identificación de las estructuras de la vía aérea y de la inervación de esta zona,
proporcionando una nueva herramienta para la preparación de la vía aérea en estas situaciones.
CASO CLÍNICO
Presentamos un varón 46 años sin antecedentes de interés (ASA I) que se programa para coleciscectomía
laparoscópica. En la valoración preanestésica se objetiva Mallampati III, retrognatia, apertura de voca limitada y
antecedentes de vía aérea difícil inesperada en intubación previa para realización de apendicectomía.
Ante la presencia de vía aérea difícil se decide bloqueo del nervio laríngeo superior e intubación mediante
fibrobroncoscopio con el paciente despierto. Para ello se realiza exploración ecográfica cervical previa a la intervención
con sonda lineal (8-12 Mhz) y se identifica las estructuras antómicas necesarias para realizar el bloqueo entre las
que se incluyen el hioides, la membrana tirohioidea y el NLS. Se realiza infiltración perineural con 2 ml lidocaína 2%
en ambos lados y tras la infiltración, se realiza anestesia tópica de la boca mediante nebulización de lidocaína 4%.
Posteriormente se introduce cánula de VAMA y se realiza intubación fibrobroncoscopica sin incidencias. Tras 55 min
de cirugía el paciente se extuba sin producirse ningún episodio de laringospasmo.
CONCLUSIONES
La mejora de los equipos ecográficos, tanto por resolución como por el tamaño de las sondas, han facilitado el
conocimiento y la comprensión de las estructuras nerviosas cervicales.
En muchas ocasiones el NLS puede no localizarse por ecografía pero el conocimiento de la sonoanatomía cervical
y la relación entre sus estructuras puede ayudar a distribuir el anestésico en la zona donde se encuentra el NLS.
La intubación con el paciente despierto supone un momento de estrés tanto para el paciente como para el
anestesiólogo. Por ello se necesitan de técnicas que disminuyen la sensación de angustia y las molestias que
supone la visión con el fibrobroncoscopio y la introducción del tubo endotraqueal en un paciente consciente. Por
ello se propone tanto el bloqueo del NLS y la anestesia tópica de la mucosa oral como una alternativa real a la
preparación de la vía aérea para la intubación en estos pacientes.
BIBLIOGRAFÍA
De Oliveira GS Jr, Fitzgerald P, Kendall M. Ultrasound-assisted translaryngeal block for awake fibreoptic intubation.
Can J Anaesth. 2011 Jul;58(7):664-5.
Iida T, Suzuki A, Kunisawa T, Iwasaki H. Ultrasound-guided superior laryngeal nerve block and translaryngeal block
for awake tracheal intubation in a patient with laryngeal abscess. J Anesth. 2013 Apr;27(2):309-10.
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P-0748
INTUBACIÓN NO SELECTIVA COMO ALTERNATIVA EN CIRUGÍA ESOFÁGICA VÍA TORACOSCÓPICA
Manrique Borbón Arce, Carmen Alicia Vargas, María Dulce Moreno, Ana Pérez Muñoz, Fernando Flor Parra,
Mercedes Echevarría Moreno
Hospital Universitario de Valme, Sevilla
Los tumores submucosos representan menos del 1% de todos los tumores esofágicos y presentan una composición
heterogénea. Tradicionalmente, la enucleación vía toracotomía ha sido el abordaje estándar, sin embargo la
toracoscopia cada vez es más utilizada y con buenos resultados aunque sus indicaciones no están bien definidas.
Existen pocas publicaciones acerca de esta técnica en tumores submucosos esofágicos. La intubación selectiva
puede llevarse a cabo en esta cirugía.
CASO
Varón de 48 años sometido a enucleación toracoscópica de tumor submucoso esofágico tipo GIST bajo anestesia
general con intubación no selectiva y neumotórax artificial. La integridad de la mucosa fue comprobada mediante
endoscopia oral. La intervención transcurrió sin incidencias.
DISCUSIÓN
En estos procedimientos la ventilación mecánica selectiva nos permite colapsar el pulmón del lado de la intervención.
Con el tubo de doble luz hay casos descritos de parálisis bilateral de cuerdas vocales, disfonía, odinofagia y lesiones
bronquiales debido al diámetro del tubo, principalmente en cirugías largas y en pacientes con antecedente de
radioterapia. Existen otras alternativas como la intubación no selectiva y neumotórax artificial mediante insuflación
de CO2, como en este caso. La intubación simple es bastante segura, teniendo en cuenta las consecuencias del
neumotórax artificial como arritmias ventriculares e insuficiencia circulatoria. Sin embargo con presiones intratorácicas
moderadas o bajas(<12mmHg), se limitan estos cambios fisiopatológicos. La intubación no selectiva es una técnica
segura y más sencilla por su amplio uso entre los anestesiólogos.
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P-0749
¿HAN DESPLAZADO LOS VIDEOLARINGOSCOPIOS AL “GOLD STANDARD” EN EL PROCESO DE
INTUBACIÓN OROTRAQUEAL?
Antonio José Heras Martínez, María de los Ángeles Torices Requena, María Encarnación Blanco Constantín
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada
La Vía Aérea Difícil es la mayor causa de morbilidad y mortalidad relacionada con la intubación en la práctica
anestésica. La aparición de los Videolaringoscopios ha supuesto uno de los mayores avances, mejorando la
visualización de la glotis para garantizar la IOT. Existe una gran variedad de modelos, casi todos con funciones y
limitaciones similares. El principal reto cosiste en determinar en qué medida se deben introducir en la práctica clínica
habitual y cuál de estos dispositivos es el mejor.
Presentamos el estado actual de los VL en la práctica diaria analizando su impacto, seguridad y evidencia actual en
el manejo de la vía aérea.
Existen más de 40 VL en el mercado, agrupados en tres tipos (hoja Macintosh, hoja angulada, con canal) con
aplicaciones y limitaciones similares. Sus principales indicaciones son el manejo de la VAD(como dispositivo de
rescate ASA 2013), patología cervical, pacientes obesos y cada vez más su uso para IOT con el paciente despierto.
La evidencia demuestra en comparación con la LD, una mejoría de la visión de la glotis, con una tasa de éxito de
intubación similar a la de la LD, menor número de intentos y menor número de complicaciones (lesiones de partes
blandas de vía aérea superior y cavidad oral), además de permitir un registro virtual de la VA del paciente, por lo que
podemos considerar que su uso mejora la seguridad del paciente.
Su elevado coste, la falta de accesibilidad en el medio de trabajo y la falta de habilidad y experiencia de los
profesionales siguen siendo sus limitaciones en su desarrollo que impiden su uso generalizado.
Respecto a qué videolaringoscopio es más adecuado para utilizar, existen pocos datos al respecto, existe un artículo
que compara videolaringoscopios entre sí en la IOT en 720 pacientes que simulan VAD, C-MAC® y Mc Grath®
permitían obtener la mayor tasa de éxito con mejor calidad de visión, Glidescope® se asoció a mayor tasa de
complicaciones, Airtraq® mostró un tiempo de IOT más corto.
CONCLUSIONES
• Estos dispositivos han ganado popularidad como técnica de elección para la IOT en una gran variedad de
escenarios clínicos. Su visión indirecta mejora la visualización de la glotis inclusive en casos con sospecha
o dificultad de intubación. Sin embargo, se necesitan más estudios para determinar si los VL ofrecen en
realidad mejores tasas de éxito, tiempo de intubación y tasas de éxito al primer intento; y por lo tanto,
potencialmente reemplazarían a la tradicional laringoscopia directa.
• Amplia gama de modelos con beneficios, limitaciones y aplicaciones.
• Su significado en el manejo de VAD sigue siendo un tema de investigación; hasta el momento, la IOT con
fibrobroncoscopio con paciente despierto continúa siendo el método más seguro para el manejo de la vía
aérea difícil prevista.
• Los beneficios potenciales de VL para los pacientes son numerosos y significativos. En cambio, a día de hoy
en el manejo de la VA convencional la práctica habitual sigue siendo la IOT con laringoscopio directo, con el
LD Macintosh como “gold estándar”.
• En los casos de VAD la técnica de elección más usada y segura, sigue siendo el uso del fibrobroncoscopio,
aunque cada vez hay más estudios en los que se plantea como alternativa la VL.
• El coste económico, junto a la falta de experiencia y accesibilidad, son los principales impedimentos para
retrasar el avance de VL.
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P-0750
MANEJO ANESTÉSICO DE TUMORES TIROIDES CON INVASIÓN TRAQUEAL Y TROMBO VENA YUGULAR.
A PROPÓSITO DE UN CASO
Daniel Torres Rodríguez, Laura Dos Santos Carregal, Marta Freijeiro, Inma Vidal, María Rodríguez Forja, Julián
Álvarez
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela
INTRODUCCIÓN
El cáncer tiroideo es la forma más común de cáncer endocrino. La infiltración de la vía respiratoria por tumores
malignos se debe, en la mayoría de los casos, a invasión directa desde órganos adyacentes como: laringe, tiroides,
esófago o pulmones. La invasión de laringe o tráquea por un carcinoma tiroideo es poco frecuente, aunque es más
habitual que los tumores malignos primarios de la tráquea.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos el caso de un varón de 84 años sin antecedentes de interés remitido a nuestro hospital por presentar
masa cervical derecha de 3 meses de evolución asociado a pérdida ponderal; niega disnea, disfonía o pérdida de
apetito. En pruebas de imagen se observa gran masa tiroidea que se extiende hacia vena yugular interna con trombo
intramural y desviación traqueal izquierda. Tras estudio y valoración se decide intervencionismo programado.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
-Intraoperatorio:
Dado la naturaleza del tumor, con infiltración y desviación traqueal se decide manejo de la vía aérea con el paciente
despierto mediante fibrobroncoscopia, sin incidencias.
Monitorización básica + presión arterial invasiva + BIS + Temperatura nasofaríngea. TIVA + perfusión de rocuronio.
Apoyo inotrópico con Noradrenalina.
Se realiza tiroidectomía bilateral + vaciamiento cervical central y derecho con ligadura de la vena yugular interna.
De visu infiltración de al menos los 4 primeros anillos traqueales. Se realiza biopsia intraoperatoria con diagnóstico
de cáncer de tiroides pobremente diferenciado. No se realiza resección traqueal. Se traslada al paciente intubado
conectado a ventilación mecánica a unidad de reanimación para vigilancia posoperatoria.
-Postoperatorio:
El paciente se puede extubar a las 24h de la intervención sin incidencias siendo dado de alta de nuestra unidad a
los 48 horas de su ingreso.
RECOMENDACIONES
El control de la vía aérea en paciente con cáncer tiroideo e invasión de órganos adyacentes presenta un reto para
el anestesiólogo.
La extubación en el posoperatorio inmediato puede no ser una buena opción después de una cirugía larga con
manipulación de la tráquea, los nervios recurrentes, etc. En determinadas ocasiones sería recomendable realizar
una extubación diferida tras exploración de la vía aérea con fibrobroncoscopia para visualizar el componente de
inflamación supraglotica y subglótica.
Si disponemos de un fibroscopio, la preparación de las vías aéreas superiores junto con una sedación superficial
que permita la respiración espontánea sería la opción más adecuada en caso de predictores que anticipen una vía
aérea difícil.
El orden y el trabajo en equipo anticipa altas tasas de éxito en situaciones de estrés.
Es conveniente estar familiarizado con el material de vía aérea quirúrgica para usarlo en situaciones de gran estrés.
BIBLIOGRAFÍA
Fuentes Cano S, Sánchez García D, Vega Cuadri A, Fuentes Cano M. Fiberoptic bronchoscopic guidance for lower
airway management in an adult with epiglottitis. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2008 Aug-Sep;55(7):448-9. Spanish.
Orlando Tamariz-Cruz, Lisette Castro-Garcés. Manejo de la vía aérea en tráquea con tumor intraluminal,
consideraciones relacionadas con traqueoplastía. Rev. Mexicana de anestesiología 2011; 34: 296-302.
Algoritmo Vía Aérea Difícil de la American Society of Anesthesiologist 2013.
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P-0751
¿ES EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL UN BUEN PREDICTOR DE VÍA AÉREA DIFÍCIL EN CIRUGÍA DE LA
OBESIDAD MÓRBIDA?
Juan Manuel Redondo Enríquez, Andrés Vivas Conejero, Ana Mª Durán Román, Cristina Pinilla Silva, Isabel Alejandra
Becerra Cayetano, Mª Elizabeth Agudelo Montoya
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz
OBJETIVOS
Determinar la efectividad del Índice de Masa Corporal (IMC) y otros parámetros como indicadores de vía aérea difícil
en pacientes intervenidos de cirugía bariátrica en nuestro hospital.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se diseñó un estudio observacional y retrospectivo en el que se incluyeron 107 pacientes intervenidos de cirugía
bariátrica en el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz durante los años 2014-2016. Inicialmente los pacientes
se sometieron a una evaluación multidisciplinar para determinar la actitud terapéutica y establecer las indicaciones de
cirugía bariátrica. A continuación, se llevó a cabo una valoración anestésica integral en la que se incluía un examen
detallado de la vía aérea: Distancia tiromentoniana (DTM), Distancia interdental (DID), Flexoextensión cervical,
Índice de Mallampati, Criterios predictores de ventilación dificultosa OBESE (obesidad-IMC, presencia de barba,
edentación, Síndrome apnea-hipopnea del sueño, edad > 55 años). Posteriormente, se evaluaron en quirófano la
presencia o ausencia de indicadores de vía aérea difícil intraoperatorios (variable principal): la dificultad a la ventilación
con mascarilla facial y la necesidad de dispositivos facilitadores de intubación endotraqueal: guía flexometálica,
videolaringoscopio Airtraq, mascarilla Fastrach, mascarilla laríngea (LMA) o broncoscopio flexible. Finalmente se
observaron las complicaciones respiratorias observadas durante el período postoperatorio. Se procedió al análisis
estadístico de los datos a través de SPSS empleando test paramétricos con intervalo de confianza del 95%.
RESULTADOS
No se observaron diferencias estadísticamente significativas al comparar el IMC y la presencia de indicadores
intraoperatorios de vía áerea difícil (p = 0.10). De la misma forma ocurre con otros predictores estudiados: Mallampati
(p = 0.26) y Distancia tiromentoniana (p = 0.52). En 11 casos (10,2%) se emplearon dispositivos facilitadores de
intubación orotraqueal. Durante el período postoperatorio se observaron dos episodios de insuficiencia respiratoria
mixta que precisaron ventilación mecánica no invasiva.
CONCLUSIONES
El IMC, al igual que otros parámetros estudiados, no se considera como factor predictor de posible vía áerea difícil
en el período intraoperatorio en los pacientes estudiados. Los dispositivos de control de la vía aérea representan una
herramienta clave en el manejo intraoperatorio de pacientes con factores de riesgo de vía aérea difícil.
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P-0752
BNM Y VAD. CHEQUEAR O NO CHEQUEAR, ESA ES LA CUESTIÓN
Álvaro Pérez Fernández-Escandón, Nerea Guadalupe Fernández, Ana Isabel Fernández Diez, Rodrigo Pérez
Blanco, José Miguel Marcos Vidal, Rafael González De Castro
Complejo Asistencial Universitario de León, León
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El comité de expertos de la SEDAR, en cuanto al uso clínico de fármacos bloqueantes neuromusculares (BNM) en
situaciones de intubación potencialmente difíciles, recomienda utilizar BNM sólo si se verifica la posibilidad de ventilar
al menos con mascarilla facial (VMF)[1]. Por su parte, el 4th National Audit Proyect (NAP4) nos recuerda que cuando
la ventilación con mascarilla facial o laringea es complicada, el anestesiólogo debería considerar la administración
precoz de otros agentes anestésicos y/o BNM para excluir o tratar el laringoespasmo y que ningún anestesiólogo
debería permitir una obstrucción de la VA e hipoxia con resultado de VA quirúrgica sin haber administrado antes un
BNM[2],[3].
El objetivo de nuestro trabajo es ver como influyó el uso de BNM en el manejo de la VA difícil prevista o imprevista.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se incluyen todos los pacientes sometidos a anestesia general durante el periodo comprendido desde el 1 de Enero
al 1 de Octubre de 2016. Seleccionamos aquellos pacientes definidos como VAD. Definimos dentro de nuestro
estudio como VAD aquellos pacientes Han 3-4 y/o Cormack-Lehane 2e, 3a, 3b y 4. Definimos como dificultad
para VMF (Han3) cuando no es posible proporcionar adecuada ventilación por inadecuada adaptación o sellado,
fuga o resistencia excesiva. En una hoja de recogida de datos se recogen criterios clínicos de ventilación difícil,
signos clínicos de VAD, test clínicos de intubación difícil, patología asociada a VAD, escala de Han, clasificación de
Cormack-Lehane, inducción inhalatoria o BNM. Descartamos aquellas VAD realizadas con el paciente despierto.
Estudiamos como influyo el BNM en el manejo de la VAD. En todos los casos en los que se administró BNM, éste
fue administrado antes de VMF.
RESULTADOS
9114 pacientes son sometidos a anestesia general durante 9 meses, 82 pacientes son VAD (incidencia VAD en
nuestro Hospital 0,89%). Todas las VAD imprevistas (28) tenían BNM, solo tuvimos un caso de dificultad para la
VMF (Han3). 54 VAD fueron previstas (18 conocidas, 36 diagnosticadas por test). Dentro de VAD prevista con BNM
(30pacientes) dos casos de Han3. En toda la serie de pacientes solo tuvimos un caso de Han4, el paciente no
tenia BNM. El 73% de las VAD se resuelve en el primer intento. Predictores de VAD más frecuentes: edad>55años,
IMC>26, Mallampati 3-4 y lengua gruesa.
CONCLUSIONES
Los BNM mantienen o mejoran la ventilación, pero no empeoran, si hubiera imposibilidad para ventilar, el rescate
de la VA es facilitado. Nuestro único caso de Han4 fue resuelto con un dispositivo supraglótico, también sin BNM,
presentando dificultad para la ventilación y precisando resolución temprana de la cirugía. Los 3casos de Han3
fueron resueltos con videolaringoscopio sin incidencias. Los BNM, usados racionalmente, dan más soluciones que
problemas, y deberíamos utilizarlos antes de chequear la ventilación.
BIBLIOGRAFÍA
[1] Álvarez Gómez JA, Ariño Irujo JJ, Errando Oyonarte CL, et al. Empleo clínico de bloqueantes neuromusculares
y su reversión. Recomendaciones del grupo de expertos de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación
y Tratamiento del dolor. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2009;56:34-45.
[2] Cook TM, Woodall N, Frerk C; Fourth National Audit Project. Major complications of airway management in the
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P-0754
MANEJO ANESTÉSICO EN PACIENTE CON TRAUMATISMO CERVICAL POR ARMA BLANCA, A PROPÓSITO
DE UN CASO
Raquel Fernández Calle Fernández Calle, Jorge Arrocha Abella, Laura Sánchez, Rosa Romero, María Arreza
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
INTRODUCCIÓN
Las heridas penetrantes de cuello son una entidad poco frecuente aunque con alta mortalidad, debido a que alberga
estructuras vitales. A continuación se presenta el manejo anestésico ante un paciente con herida por arma blanca
en región 2 del cuello.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 46 años, bebedor crónico y obeso, diagnosticado de trastorno de la personalidad y síndrome depresivo con
antecedentes de múltiples intentos autolíticos. Presenta autoagresión con arma blanca (cuchillo 16 cm) en región
cervical lateral derecha. Se realiza angio-TC de cuello con resultados no concluyentes por artefactos metálicos,
aunque sugestivos de que no se afectan de manera evidente estructuras vasculares ni de vía aérea. Paciente
consciente, orientado y colaborador, hemodinámica y respiratoriamente estable, con fonación conservada, pulsos
carotídeos conservados, sin hematoma ni crepitación. A la exploración de la vía aérea, Mallampati III, apertura bucal
limitada, cuello corto y ancho, tráquea en línea media a la palpación; imposible explorar extensión cervical por estar
contraindicado debido a la presencia del arma.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
A su llegada a quirófano, se realiza monitorización estándar y se inicia oxigenoterapia con gafas nasales a 3 lpm.
Debido a la presencia de predictores de vía aérea difícil y a la imposibilidad de realizar extensión cervical, se solicita
carro de vía aérea difícil y se decide realizar intubación con fibrobroncoscopio despierto. Se premedica al paciente
con midazolam 2 mg, fentanilo 50 mcg y atropina 1 mg. Se procede a la aspiración de sangre de la cavidad bucal
y se descarta la presencia de piezas dentarias móviles. Se aplican 4 pulsaciones de lidocaína al 10% en spray
en orofaringe. Se coloca cánula VAMA y se realiza intubación orotraqueal con fibrobroncoscopio flexible y tubo
flexo-metálico del número 7,5, instilando lidocaína 2% al visualizar glotis y al llegar a tráquea. Tras comprobar
intubación endotraqueal con capnografía, se procede a la inducción anestésica con propofol, fentanilo y rocuronio,
y posterior mantenimiento con sevoflurano y remifentanilo. La intervención transcurrió sin incidencias, dado que el
arma no afectó estructuras vasculares, y posteriormente el paciente fue trasladado a la UCI sedo-relajado, intubado
y conectado a ventilación mecánica, para realizar una extubación segura y un control exhaustivo en su evolución.
RECOMENDACIONES
En los algoritmos de manejo de vía aérea difícil, tanto la laringoscopia directa, como la videolaringoscopia y la
fibrobroncoscopia son aceptados actualmente, y la elección entre una y otra depende de la condición del paciente
y de la experiencia personal.
En este caso nos decantamos por la intubación con fibrobroncoscopio ya que era primordial no movilizar el cuello
por la presencia del arma, además de que existían predictores de vía aérea difícil; esto fue posible gracias a que
el paciente permaneció consciente, orientado y colaborador, así como estable hemodinámica y respiratoriamente,
algo que no siempre ocurre en los casos urgentes. A pesar de que existen otras opciones, debemos saber que la
intubación con fibrobroncoscopio en el paciente despierto ha demostrado ser el gold estándar en los casos de vía
aérea difícil, por lo que todo anestesiólogo debe ser capaz de manejar este valioso recurso.
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P-0755
MANEJO DE LA VÍA AÉREA EN PACIENTE CON SÍNDROME DE GOLDENHAR: A PROPÓSITO DE UN CASO
Paula Arnau Papí, Adoración Fernández Fernández, Carla Castañer Ramón-Llin, Beatriz Lucía Furones Tormo,
Sandra Jiménez Cano, Mª Dolores Cárceles Barón
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
INTRODUCCIÓN
El síndrome de Goldenhar, también conocido como displasia oculoauriculovertebral, es una rara condición congénita
caracterizada por anormalidades faciales, craneales, vertebrales, oculares, auriculares y cardíacas. Se asocia con
microsomía hemifacial por crecimiento inadecuado de la mandíbula y anomalía vertebral cervical. Para el manejo
anestesiológico de la vía aérea es interesante conocer las anomalías faciales y orales, la hipoplasia mandibular y la
limitación de la movilidad del cuello (1).
CASO CLÍNICO / EVOLUCIÓN
Paciente de 18 años con diagnóstico de Síndrome Goldenhar. Este caso reúne un cuadro polimarformativo consistente
en agenesia de ambos conductos auditivos externos y de ambos pabellones externos, microftalmia derecha,
atresia de coana izquierda, hipoplasia de hemicara derecha, tortícolis congénita por agenesia de atlas y fusión de
vértebras cervicales, hipoacusia, retraso psicomotor moderado con TDAH. En años previos ha sido intervenido
de adenoamigdalectomía, septoplastia por desviación de tabique nasal e hipoplasia de coanas y colocación de
implante óseo, además de ser portador de una prótesis ocular derecha. También lleva ortodoncia en arcada superior.
A los 11 años se diagnostica de Leucemia Aguda Linfobástica común de riesgo intermedio, actualmente en fase de
remisión.
La exploración física nos muestra un peso de 63 kg, talla 1,60 m, IMC 24,37. Observamos una polimalformación
facial con desviación de tabique nasal, prótesis auditiva y ocular. La exploración de la vía aérea presenta una
apertura bucal limitada (2 cm), con presencia de marcada retrognatia, movilidad cervical muy limitada, por fusión de
vértebras cervicales, Mallampati IV, distancia tiromentoniana 3 cm, y portador de ortodoncia (que no puede retirar,
pero que no limita la apertura más de lo habitual). Con todos estos parámetros, calificamos a este paciente de vía
aérea difícil.
También refiere la madre que con el paso de los años, ha empeorado la rigidez cervical y la limitación de la apertura
bucal y la extensión cervical.
Se programa para retirada de catéter venoso central tipo Port-a-Cath bajo anestesia general.
Se procede a monitorización estándar en quirófano, con preparación con nebulizaciones de lidocaína al 5%, y
midazolam 2mg para intubación con fibrobroncoscopio flexible con sedación inhalatoria con Sevoflurano 5%. Al
introducir el fibrobroncoscopio por la boca a través de cánula VAMA se observa distorsión de la anatomía habitual,
estructuras abollonadas no identificabes, con imposibilidad de visualizar la glotis. En última opción se decide
laringoscopia directa, observando Cormack-Lehane IV, pero se insinúa fibrobroncoscopio, que consigue pasar a
través de las cuerdas vocales. Se procede a intubación traqueal sin más incidencias.
CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES
Cada paciente debe ser evaluado preoperatoriamente para planificar un manejo anticipado de la vía aérea difícil.
La dificultad del manejo de la vía aérea en pacientes con Goldenhar aumenta con la edad (2). La intubación con
fibrobroncoscopio con desmedetomidina y anestésicos locales puede ser una técnica segura en una vía aérea
difícil, si el paciente no colabora para un procedimiento despierto (2). En un niño de 2 años, se realizó con éxito la
intubación con laringoscopia directa y ligera presión externa (1), en uno de 18 meses se colocó mascarilla laríngea
Proseal (3), y en otro de 10 años también con mascarilla laríngea flexible (4).
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P-0756
IMPLANTACIÓN DEL VIDEOLARINGOSCOPIO MCGRATH MAC EN QUIRÓFANOS DE UN HOSPITAL
SECUNDARIO. EXPERIENCIA TRAS TRES MESES. A PROPÓSITO DE UN CASO
Eugenio Martínez Hurtado, Ana Tirado Errazquin, Javier Ripolles Melchor, Norma Aracil Escoda, Elena Sáez Ruiz,
Alfredo Abad Gurumeta
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid
INTRODUCCIÓN
Los videolaringoscopios(VL) han demostrado su utilidad en el manejo tanto de la Vía Aérea Difícil (VAD) no prevista
como de la ya conocida, siendo el principal determinante en el éxito de la intubación con un VL la experiencia y
habilidad del operador. Por ello, se recomienda que todos los Anestesiólogos se capaciten con al menos uno de
ellos, y que los servicios cuenten con alguno que esté accesible (1).
Nosotros hemos sustituido en 6 quirófanos los laringoscopios Macintosh (LD) por VL McGrath MAC®, un VL con
pala rígida “Estándar” similar a la del Macintosh, que pueden además ser usados como un laringoscopio directo
convencional.
Describimos el uso del MAC para guiar la intubación nasal en el manejo de un carcinoma epidermoide moderadamente
diferenciado infiltrante de suelo de boca (plan A).
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 54 años vista en consulta de ORL por una úlcera debajo de la lengua con intenso dolor y afectación de
toda la zona sublingual. Fumadora de un paquete de cigarrillos/día, no otros antecedentes, no tratamientos activos.
Se observa lesión excrecente y ulcerada de unos 3 cm. de diámetro mayor en línea media, no muy profunda. Lengua
con movilidad conservada. No se palpan adenopatías. No induración submentoniana.
Diagnóstico clínico-radiológico: Carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado infiltrante (AP). Adenopatías
levemente aumentadas de tamaño en localización submandibular izquierda, incluyendo territorio submentoniano
(CT). Grado T2N2bMx.
Se le explican las opciones terapéuticas, y la paciente decide cirugía con resección suelo boca completo +/- Traqueo
profiláctica + Vaciamiento ganglionar bilateral.
En quirófano, se decide intubación nasotraqueal para facilitar el manejo de la cavidad oral a los cirujanos.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Según la bibliografía, los tumores de la cavidad oral representan aproximadamente un 25-30% de todos los cánceres
de cabeza y cuello, suponiendo un 2% en mujeres, siendo el más frecuente el carcinoma epidermoide.
En estadios tempranos (I y II) son potencialmente curables mediante cirugía o radioterapia. La elección del tratamiento
es dictada por la experiencia del cirujano u oncólogo radioterapeuta, y por los resultados funcionales y cosméticos
del tratamiento.
El manejo de la vía aérea es parte esencial del tratamiento, ya que pueden presentar una intubación oral difícil, y la
mera presencia de un tubo oral endotraqueal puede interferir en la resección. La solución apropiada es la intubación
nasal (2), con o sin fibrobroncoscopio. Otra solución es la traqueotomía preoperatoria con anestesia local (3).
Nosotros decidimos la intubación nasal con tubo tipo Brain de 7.5, guiada mediante visión con VL MAC (figura 1).
Este manejo nos permitió realizar una intubación atraumática, sin precisar el uso de pinzas de Magill.
Igualmente, colocamos una SNE Freka® guiada por visión del VL (figura 2).
RECOMENDACIONES
Los VL obtienen un Cormack-Lehane (CL) grado 1 ó 2 en el 99% de los casos. Con campos de 45-60º, a diferencia
de los 15º de la laringoscopia clásica, permiten reconocer con facilidad estructuras de la laringe, tener certeza tanto
del éxito de la intubación como de la profundidad de inserción del TET, y reconocer fácilmente y corregir la intubación
esofágica. Por ello son dispositivos ideales para maniobrar en una cavidad oral compleja, algo característico de los
pacientes de ORL. Y tambien podemos usarlos para guiar el TET para la intubación nasal, guiar las SNG/SNE, retirar
cuerpos extraños, ayudar a la docencia de residentes, toma de muestras de biopsia, etc.
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P-0757
EXPERIENCIA DE USO DE LA VIDEOMASCARILLA LARÍNGEA TOTALTRACK EN PACIENTES CON
OBESIDAD MÓRBIDA
Víctor Vega Costa, Rosa Méndez Hernández, Julia Hernando Santos, Inés Imaz Artazcoz, Manuel Ortega Oria De
Rueda, Antonio Planas Roca
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid
OBJETIVOS
Describir el uso del dispositivo Totaltrack en la ventilación e intubación de pacientes obesos mórbidos programados
para cirugía bariátrica.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo observacional, con una muestra de 5 pacientes obesos mórbidos, programados para cirugía
bariátrica entre los meses de octubre y noviembre de 2016 en el Hospital Universitario de La Princesa. Se registraron
las siguientes variables preoperatorias: predictores de dificultad de ventilación (obesidad, presencia de barba, falta
de piezas dentales, apnea del sueño y edad mayor de 55 años), predictores de dificultad de intubación (Mallampati,
apertura bucal, distancia tiromentoniana y test de la mordida), circunferencia del cuello e índice de masa corporal
(IMC). La inducción se realizó con propofol (2 mg/Kg), fentanilo (2-4 microg/Kg) y rocuronio (1,2 mg/Kg). Se registró
la saturación de O2 basal, el tiempo de preoxigenación, el tiempo transcurrido hasta una correcta colocación del
dispositivo supraglótico totaltrack (medido por el valor de end-tidal de CO2), grado de Cormack, número de intentos
de intubación, tiempo transcurrido hasta intubación correcta y valor de saturación de O2 (SpO2) durante todo
el proceso. Finalmente se registraron las incidencias relacionadas con la intubación y la retirada del dispositivo
supraglótico.
RESULTADOS
Los pacientes de la muestra presentaron una edad media de 41 años ± 11,3 años y un valor medio de IMC de 47
± 11. Tan solo uno de ellos estaba diagnosticado de apnea del sueño (SAOS) y utilizaba ventilación con CPAP
en domicilio. Ninguno tenía barba ni ausencia de piezas dentales. Cuatro pacientes presentaron un Mallampati I,
presentando el paciente restante de la muestra un Mallampati II. El diámetro cervical medio fue 50 cm ± 8 cm.
La saturación basal media de O2 fue de 97% (94-99%). El tiempo medio de preoxigenación fue de 5 minutos y
5 segundos, con un valor máximo medio de EtO2 de 81.4, tras lo cual se procedió a la inducción anestésica y
colocación del dispositivo supraglótico consiguiendo una correcta ventilación en un tiempo medio de 45±8 segundos,
presentando un valor medio de EtCO2 de 34 (29-38) y manteniendo SpO2 media de 98% (94-100%). En cuanto a
la intubación, se realizó al primer intento en cuatro pacientes, siendo necesario el uso de guía Eischmann en dos
ocasiones. En un paciente se precisaron dos intentos de intubación, registrándose la extubación accidental al retirar
el dispositivo supraglótico en ese mismo paciente.
CONCLUSIONES
El dispositivo TotalTrack es una videomascarilla laríngea que permite la intubación orotraqueal bajo visión directa,
manteniendo una ventilación constante durante todo el proceso de intubación. Por este motivo nos parece indicado
su uso en pacientes obesos mórbidos con riesgo de desaturación rápida tras la inducción de la anestesia general.
Todos los pacientes de la muestra mantuvieron una SpO2 media de 97% a lo largo de todo el proceso de ventilación/
intubación independientemente de la dificultad en la intubación y el tiempo necesario para la misma.
En nuestra experiencia el problema más relevante fue la extubación accidental durante la maniobra de retirada del
dispositivo supraglótico tras la intubación, lo que refuerza la necesidad de entrenamiento previo.

886

P-0758
INTUBACIÓN EN PACIENTE DESPIERTO CON LARINGOSCOPIO ÓPTICO AIRTRAQ EN UN CASO DE BOCIO
GIGANTE ENDOTORÁCICO
Juan Pablo Jimeno García, Marta Abajo Monge, Luis Clemente Armendariz, Laura Ciercoles Ramírez, Alejandro
Bilbao Ares, Miguel Castañeda Pascual
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
INTRODUCCIÓN
El manejo de la vía aérea en cirugía tiroidea puede entrañar gran dificultad para el anestesiólogo, cuando el tejido
tiroideo hipertrofiado ocasiona desplazamiento o compresión traqueal, así como alteraciones en la movilidad de las
cuerdas vocales.
La intubación traqueal conservando la respiración espontánea es mandatoria ante una VAD conocida, o en aquellos
pacientes que, ante una situación de apnea, se prevea un alto grado de dificultad para las maniobras de intubación
y/o ventilación manual.
CASO CLÍNICO
Varón de 66 años, con antecedentes de HTA, SAHS, hiperuricemia y dislipemia diagnosticado de bocio multinodular
normofuncionante muy voluminoso.
Presentaba, a la exploración, una gran masa cervical izquierda indurada, no dolorosa a la palpación. En cuanto a
la exploración de la vía aérea, existían evidentes predictores de dificultad tanto para la ventilación (paciente obeso,
perímetro cervical de 49 cm, roncador, SAOS), como para la intubación (Mallampati IV, DTM de 4 cm y movilidad
cervical muy reducida)
En la Rx de tórax llamaba la atención un desplazamiento traqueal hacia la derecha, sugiriendo compromiso traqueal.
La TC cervical mostraba un bocio multinodular muy voluminoso, que ocasionaba un trayecto medializado de la
arteria carótida interna dcha y un abombamiento de la pared posterior y lateral derecha de la orofaringe. La masa
dependiente del tejido tiroideo se introduce por el opérculo izdo contactando íntimamente con la arteria subclavia.
Se planteó tiroidectomía total y se decidió IOT en paciente despierto con la ayuda del laringoscopio óptico Airtraq. Tras
una adecuada anestesia de la mucosa de la oro e hipofaringe mediante nebulización de Lidocaína al 4%, el paciente
toleró perfectamente la inserción del Airtraq, consiguiendo una visión casi completa de la glotis llamativamente
desplazada a la derecha. Con la ayuda del atomizador Madgic a través del canal del Airtraq, se topicalizó igualmente
la mucosa traqueal con Lidocaína 1%, lo que permitió el paso de un TET anillado de 7 mm de DI sin problema.
La cirugía y la extubación se desarrolló sin incidencias, y la exploración fibroscópica posterior reveló una movilidad
cordal normal y un cierre glótico completo.
DISCUSIÓN
La cirugía tiroidea se ha relacionado clásicamente con un alto grado de dificultad en el manejo de la vía aérea.
Aunque existen estudios contradictorios, hay ciertos factores (desviación y compresión traqueal, traqueomalacia,
infiltración tumoral, disminución de la movilidad cervical, lesión yatrógena del nervio recurrente, etc.) que pueden
provocar una evidente dificultad en la ventilación manual, intubación y extubación de los pacientes sometidos a esta
cirugía.
El laringoscopio óptico Airtraq ha demostrado su eficacia en diversos escenarios de VAD, tanto como dispositivo de
rescate como dispositivo de elección en intubaciones en pacientes despiertos con VAD prevista.
Es fundamental una correcta anestesia tópica de la mucosa de las vías respiratorias altas, así como de la mucosa
traqueal para conseguir un correcto confort y colaboración del paciente durante dichas maniobras.
El paciente que presentamos poseía claros predictores de VAD y una dificultad extrema para un abordaje quirúrgico
de la vía aérea, por lo que el plan de intubación en paciente despierto era indiscutible.
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P-0759
TIROPLASTIA DE MEDIALIZACIÓN MANEJO ANESTÉSICO A PROPÓSITO DE UN CASO
Juan Antonio Delgado Domingo, Ana Eced Martínez, Jesús Castillo Aznar, Cristina Garcés San José, Laura Viguera
Fernández, Fernando Gil Marín
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
INTRODUCCIÓN
La tiroplastia de medialización (descrita por Isshiki en el año 1974) es una intervención quirúrgica destinada a
movilizar y desplazar hacia la línea media una cuerda vocal paralizada en vista de mejorar la voz del paciente.
Se lleva a cabo mediante abordaje cervical anterior y se introduce el implante a través de una fenestración rectangular
abierta en la lámina del tiroides. Todo el procedimiento se realiza pidiendo al paciente que hable y comprobándose
la calidad de la voz y el grado de medialización de la CV paralizada.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente mujer de 48 años de edad, con antecedentes personales de tiroidectomía total por bocio nodular tóxico
intratorácico, sin RAMs conocidas, ni otros antecedentes personales de interés.
La paciente sufre disfonía desde la intervención quirúrgica que no ha mejorado con tratamiento logopédico. Se
realiza fibrolaringoscopia por parte de ORL donde se aprecia voz soplada y parálisis de CVD en abducción (por
parálisis nervio laríngeo recurrente derecho), por lo que se indica la realización de tiroplastia de medialización tipo I.
EVOLUCIÓN
La técnica anestésica utilizada fue la anestesia local + sedación. En la acogida previa al quirófano se monitorizó
al paciente y se administró atropina 0,7mg iv + oximetazolina en spray como vasoconstrictor local para evitar la
epixtasis.
En quirófano se procedió a la sedación de la paciente con midazolam 2 mg iv, remifentanilo (0,04-0,06 mcg/kg/min),
propofol (2-3 mg/kg/h). A continuación se anestesió las fosas nasales con lidocaína al 2% mediante hisopos para el
bloqueo del nervio etmoidal anterior y el ganglio esfenopalatino y la cavidad oral mediante lidocaína al 10% en puff.
Posteriormente se introdujo el videoscopio flexible por vía nasal para la visualización directa de las CV mediante
técnica spray As you go. Se infiltró la piel superficial al cartílago tiroides con lidocaína al 1% 10cc.
La intervención aconteció sin eventos adversos, encontrándose la paciente confortable y colaboradora durante todo
el procedimiento con un nivel de sedación de 2-3 según la escala de Ramsay. Por vía sistémica además de los
fármacos mencionados anteriormente se administró 8 mg dexametasona, omeprazol 40 mg, dexketoprofeno 50 mg
y paracetamol 1 gr.
CONCLUSIONES
Son muchas las técnicas anestésicas utilizadas en la realización del procedimiento pero todas las opciones deben
garantizar el equilibrio entre la sedación y la suficiente capacidad del paciente para responder durante toda la
intervención.
Por tanto, este tipo de cirugías suponen un reto para el anestesiólogo ya que hay que establecer una seudoanalgesia
capaz de asegurar la confortabilidad del paciente pero con un adecuado control de la vía aérea y manteniendo un
nivel de conciencia óptimo.
RECOMENDACIONES
• Una buena sedación es importantísima de cara al confort del paciente mediante benzodiacepinas, opioides,
propofol, dexmedetomidina.
• Es muy importante administrar de 8 a 12mg de dexametasona iv al iniciarse la operación, seguidas de otras
dos dosis en intervalos de 8 horas para evitar el edema.
• Antes de introducir el laringoscopio flexible se taponará la cavidad nasal con una torunda embebida en
lidocaína al 2%.
• En la línea de incisión, así como en la musculatura que se encuentre debajo, se inyectará una solución de
1% de lidocaína y 1:100.000 de clorhidrato de epinefrina.
• Dar al paciente una tarjeta de identificación de VAD sería interesante de cara a futuras cirugías.
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P-0760
UTILIDAD DEL VIDEOLARINGOSCOPIO EN EL DIAGNÓSTICO DE UN TUMOR DE EPIGLOTIS NO
CONOCIDO
Mercedes Benítez Jiménez, María Ángeles Rodríguez-Navarro, Petra González-Pérez, Clara Díaz-Alejo, Ana Belén
Alcaraz Martínez, Lorenzo Sánchez Ródenas
Hospital General Universitario José María Morales Meseguer, Murcia
INTRODUCCIÓN
La aportación del video-laringoscopio a la mejora del proceso de intubación orotraqueal ha sido demostrada en
diferentes publicaciones1, 2. En ellas se destaca que son dispositivos que posibilitan la visión con mayor calidad de
la boca y la laringe, son de gran valor en la docencia y están dentro del algoritmo de la intubación de una vía aérea
previsiblemente difícil. En este caso hacemos referencia a la utilidad del video-laringoscopio para el diagnóstico de
lesiones laríngeas no conocidas y que se ponen de manifiesto en el momento de la intubación.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente de 54 años que acudió a quirófano de urgencias para ser intervenido de neoplasia de colon ascendente
y obstrucción intestinal secundaria. Entre sus antecedentes de interés destacaban: fumador de 10 paquetes/año,
criterios de broncopatía crónica, hepatitis por virus C conocida hace más de 10 años en seguimiento por digestivo
(sin criterios de enfermedad activa ni tratamiento en ese momento).
Dado el riesgo potencial de broncoaspiración se realizó una inducción e intubación de secuencia rápida. Durante la
laringoscopia, con laringoscopio Macintosh, se observó una masa epiglótica que no era conocida. Tras la intubación
y el neumotaponamiento traqueal realizamos una segunda laringoscopia utilizando un video laringoscopio
(glidescope®), que reveló con mayor claridad la existencia de un tumor epiglótico.
EVOLUCIÓN
Se obtuvo el consentimiento informado de un familiar y se realizó la hemicolectomía prevista y una resección
mediante microcirugía laríngea y biopsia del tumor epiglótico detectado.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Varios trabajos discuten que, a pesar de las cualidades del video-laringoscopio antes citadas, el tiempo total discurrido
en el acto de la intubación y aislamiento de la vía aérea mediante neumo-taponamieto, es mayor cuando se utiliza un
video-laringoscopio frente al uso de una laringoscopia rutinaria cuando la curva de aprendizaje no ha concluido3. En
este paciente inicialmente se utilizó el laringoscopio tipo Macintosh debido a que el paciente no tenía una vía aérea
con intubación previsiblemente difícil, tenía una obstrucción intestinal y se requería una inducción e intubación de
secuencia rápida. En el caso que se presenta, a pesar de la rapidez en la maniobra de intubación, el anestesiólogo
pudo detectar una estructura “anormal” sobre la glotis por lo que avisó al servicio de otorrinolaringología y realizó una
segunda laringoscopia con glidoscope® que reveló una tumoración epiglótica (Foto 1) la cual se resecó mediante
microcirugía laríngea (Foto 2).
Concluimos que la utilidad del video-laringoscopio en el diagnóstico de tumores y lesiones laríngeas puede ser
relevante, añadiendo esta característica a las ya referidas previamente como la docencia, o su utilidad en el algoritmo
de abordaje de una vía aérea difícil.
BLIBLIOGRAFÍA
1. Griesdale DE, Liu D, McKinney J, Choi PT. Glidescope® video-laryngoscopy versus direct laryngoscopy for
endotracheal intubation: a systematic review and meta-analysis. Can J Anaesth. 2012 Jan; 59(1):41-52.
2. Guzman JO. Videolaringoscopios “To see or not to see, that is the question”. Rev Chil Anest, 2009; 38: 135-144.
3. Lewis SR1, Butler AR, Parker J, Cook TM, Smith AF. Videolaryngoscopy versus direct laryngoscopy for adult
patients requiring tracheal intubation. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Nov 15; 11:CD011136.
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ANESTESIA PARA VIDEOSOMNOSCOPIA EN PACIENTE PEDIÁTRICO. ESTUDIO DE SAHS SEVERO
Gonzalo Tapia Fuertes, Susana Sirvent Castro, Álvaro Iñiguez de Onzoño Pérez, Mirian López Segura, Willy Marín
Honores, Miguel Ángel Astrain Aguado
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
La exploración de la vía aérea con broncoscopio flexible manteniendo la ventilación espontánea exige gran
colaboración del paciente, hecho difícil de conseguir en el paciente pediátrico a no ser que se recurra a sedación
profunda. La sedación para el procedimiento debe de ser aquella que se asemeje más al sueño fisiológico y que
disminuya la reactividad a la manipulación de la vía aérea.
Presentamos el caso de un paciente de 9 meses con SAHS severo en tratamiento con CPAP que precisa realización
de videosomnoscopia para estudio de la causa del SAHS.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente de 9 meses con SAHS severo en tratamiento con CPAP nocturna. Mala tolerancia. RGE
Exploración: Peso 8.4 kgrs, talla 0.71 m, frecuencia cardiaca 160 lpm, TA 107/81 mmHg. Estado general bueno. ACR
normal. Exploración de la vía aérea: micrognatia leve.
Monitorización según recomendaciones SEDAR. Además se monitorizó profundidad anestésica con BIS. Se realiza
sedación inhalatoria con sevofluorane administrado con mascarilla facial en ventilación espontánea para canalización
de vía venosa (catéter 24 G). Tras canalizar vía venosa, se finaliza sedación inhalatoria, se administra oxígeno en
gafas nasales a 0,5 l/min y se comienza sedación intravenosa. Administración de bolo de propofol 1 mgr/kgr y
comienzo de pivc de propofol a 3-6 mgr/kgr según BIS
Tras alcanzar plano de sedación moderada, se avanza fibrobroncoscopio flexible pediátrico hasta visualizar epiglotis
y glotis, comprobando laringotraqueomalacia como causa de SAHS.
DISCUSIÓN
El estudio del SAHS mediante videosomnoscopia implica una sedación que asegure confort del paciente frente al
procedimiento, disminución de los reflejos por la manipulación de la vía aérea, pero no debe de ser tan profunda
como para ser la causa de la hipoventilación o apnea. Es por esto que se propone la monitorización con BIS del
procedimiento, manteniendo un nivel de 70-80.
La farmacocinética del propofol intravenoso permite una titulación del efecto más exacta para mantener un nivel de
BIS determinado
La caída de la SpO2 es la complicación más frecuente de la videosomnoscopia. La caída de la misma por debajo
del 85% implica la extracción del broncoscopio y ventilación manual hasta la recuperación.
La laringotraqueomalacia es la causa más frecuente de estridor persistente en la infancia (60-70%). Más que una
malformación, se debe considerar como una disfunción anatómica que conlleva a un retraso en la maduración de
las estructuras de soporte muscular de la laringe y como consecuencia a un prolapso de las mismas hacia el interior
de la glotis durante la inspiración.
CONCLUSIÓN
La sedación intravenosa con propofol guiada por BIS se muestra en este caso como una técnica fácil, sencilla
y adecuada para el mantenimiento de una sedación ligera en un paciente pediátrico para la realización de
videosomnoscopia. La complicación más frecuente es la caida de la SpO2 debido a la apnea del SAHS, la cual se
recupera fácilmente con maniobra de apertura de la vía aérea, ventilación con mascarilla facial y CPAP.
BIBLIOGRAFÍA
1. Barrio Gómez de Agüero MI, Martínez Carrasco MC, Antelo Landeira MC. Vía aérea superior. En: Pérez Frías
J, Pérez Ruiz E, Cordón Martínez A, Spitaleri G, editores. Broncoscopia pediátrica. 2da ed. Madrid: Majadahonda
Ergon; 2008.p.51-60.
2. Escribano Montaner A. Fibrobroncoscopia en pediatría. En: Cobos Barroso N, y col, editores. II Curso Nacional de
Actualización en Neumología Pediátrica. Majadahonda (Madrid): Ergon; 2005.p.211-22. l.

890
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HEMATOMA CERVICAL CON COMPROMISO DE LA VÍA AÉREA TRAS PUNCIÓN PARA ACCESO VENOSO
CENTRAL VÍA YUGULAR INTERNA
Fabio Marcelo Moreno Suárez (1), Adriana Reyes Echeverría (1), Pablo Núñez Cuadros (1), Javier Díaz Ruiz (1), Carla
Houghton Acuña (2), María Victoria Fernández-Roldán Gálan (1)
(1)

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander; (2) Hospital Comarcal de Laredo, Laredo

INTRODUCCIÓN
Una de las complicaciones más relevantes al canalizar la vena yugular interna, es la punción accidental de la arteria
carótida. La prevalencia de esta complicación es del 0.5 a 11% al realizarlo sin guía ecográfica y aproximadamente
del 1% con ecografía. Como consecuencia de esta punción puede producirse un hematoma que, si comprime
tráquea, genere obstrucción de la vía aérea. Presentamos el caso de una paciente que tras intentarse acceso
venoso central vía yugular interna derecha, presenta hematoma cervical, sospechándose compromiso de vía aérea.
CASO CLÍNICO
Paciente de 71 años, con antecedente de Esclerosis múltiple remitente-recidivante desde hace 35 años. Con
diagnóstico de Hidrocefalia crónica del adulto que se programa para colocación de derivación ventrículo-atrial.
Bajo anestesia general, se realizan múltiples intentos fallidos de canalización de vena yugular interna derecha, con
ecografía y sin ella, se decide entonces realizar Derivación ventrículo-peritoneal. Una vez finalizado el procedimiento
y previo a extubación, se evidencia hematoma cervical que desplazaba la tráquea, por lo cual se decide no extubar
y trasladar a unidad de Reanimación. Se realiza TC cervical que informa: Llamativo aumento de partes blandas
en región cervical derecha en relación con hematoma, que rodea los grandes vasos laterocervicales y condiciona
un desplazamiento significativo de la vía aérea y estructuras que la rodean hacia el lado izquierdo, no se objetiva
extravasación activa de contraste en fase arterial que indique sangrado activo, sin embargo, la disposición del
hematoma rodeando la arteria carótida común y lo voluminoso del mismo sugiere que al menos parte del sangrado
haya sido de origen arterial. La arteria carótida común permanece permeable.
Ante los hallazgos y en consenso con neurocirugía y cirugía cardiovascular, se decide vigilancia y manejo
conservador del hematoma y mantener intubación orotraqueal de la paciente y soporte ventilatorio. Sin embargo a
las pocas horas se observa aparente progresión del hematoma y episodio de hipotensión, decidiéndose intervención
quirúrgica urgente, en la cual se evacua el hematoma, sin evidenciarse sangrado activo, dejan drenaje entre tráquea
y esternocleidomastoideo. Se traslada la paciente a Reanimación donde tras 24 horas se procede a extubación,
dejando intercambiador, sin complicaciones. Se decide traslado a planta.
CONCLUSIÓN
La punción accidental de la arteria carótida al intentar obtener un acceso venoso central vía yugular interna, puede
generar un hematoma, que en un paciente bajo anestesia general e intubado, pase desapercibido y al extubarle
cause obstrucción extrínseca de la vía aérea, comprometiendo la vida del paciente.
RECOMENDACIONES
En caso de punción de la arteria con aguja es necesario comprimir durante 5 minutos, el doble en paciente con
coagulopatía. Si hay introducción de un catéter en la carótida, dejar el catéter en el sitio y llamar inmediatamente a
cirugía vascular.
Siempre que se vaya a extubar un paciente en el que se canalice una vía central yugular interna, se debe verificar
que no existan signos de lesión vascular o desplazamiento de tráquea.
Si se sospecha hematoma cervical se debe realizar estudio de imagen con angiotac para confirmar y determinar
sangrado activo. Y solicitar valoración por cirugía vascular.
BIBLIOGRAFÍA
1.M C Guilbert, S Elkouri, D Braco, et al. Arterial trauma during central venous cathter insertion: case series, review
and proposed algorithm. Journal of vascular surgery 2008; 48(4): 918-925.
2.Marino, P.L. (2015). Acceso Venoso Central. El libro de la UCI (4 Ed.). Pag. 17-39. Wolters Kluwer.
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P-0763
ASPECTOS ANESTÉSICOS DE LA CRIOBIOPSIA TRANSBRONQUIAL: DOS ESPECIALISTAS, UN MISMO
DESTINO
María Guerrero García, Marta Navas Moruno, Estefanía Martínez, Xavier Onrrubia, José Adolfo Carrera
Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia
OBJETIVOS
Existen un importante grupo de patologías pulmonares que requieren confirmación histológica para su diagnóstico,
como las neoplasias pulmonares o las enfermedades intersticiales. La biopsia transbronquial es una técnica
endoscópica ampliamente utilizada para la obtención de dicho material histológico. Para mejorar su rendimiento
diagnóstico, se están utilizando criosondas que permiten obtener muestras congeladas de mayor tamaño, de mejor
calidad y de forma menos traumática que la biopsia convencional, evitando someter al paciente a técnicas más
invasivas como las biopsias quirúrgicas.
Existen escasas publicaciones al respecto, siendo su manejo anestésico un reto para el anestesiólogo, debido a
la comorbilidad de estos pacientes, al uso compartido de la vía aérea, la complejidad de los procedimientos y las
posibles complicaciones, siendo la hemorragia pulmonar y el neumotórax las más importantes.
MATERIAL Y MÉTODOS
De forma retrospectiva se recogen los datos intraoperatorios de las criobiopsias transpulmonares realizadas durante
el año 2016. Las exploraciones se realizaron en una sala con monitorización hemodinámica no invasiva, dispositivo
de asistencia respiratoria y brazo mecánico de radioscopia. El procedimiento se efectuó bajo anestesia general,
utilizando para la inducción propofol 2 mg/kg iv y fentanilo 1µg/kg iv y para el mantenimiento TIVA con propofol.
Se prefirió TIVA frente al efecto broncodilatador del sevofluorane con la intención de preservar el mecanismo de
vasoconstricción pulmonar hipóxica, evitando así un incremento de la fracción de shunt, indeseable en estos
pacientes. Para el control de la vía aérea, en vez de efectuar intubación orotraqueal como se describe en la literatura
revisada, se utilizó un dispositivo supraglótico. El dispositivo elegido debía cumplir tres características: asegurar la
ventilación adecuada en el paciente; proporcionar un canal de trabajo de tamaño adecuado al videobroncoscopio
(2.8 mm de diámetro) y permitir intubación a su través con tubo orotraqueal en caso de ser necesario. Por todo ello,
la mascarilla seleccionada fue la ML i-gel®. De forma preventiva se asoció un bloqueador enbronquial tipo Arndt®
que se hinchaba tras la obtención de la muestra, para que en caso de hemorragia (complicación relativamente
frecuente de la técnica) se pudiese ocluir la zona y aislar el sangrado del resto del parénquima pulmonar. A través
de la mascarilla laríngea se efectuaba la exploración endoscópica del árbol bronquial y con control radiológico se
obtuvieron los fragmentos tisulares congelados.
RESULTADOS
En ninguno de los casos se registraron complicaciones intraoperatorias, salvo hemorragias de escasa cuantía que
fueron controladas con maniobras hemostáticas, por lo que no se requirió intubación orotraqueal ni aislamiento
pulmonar. No hubo neumotórax ni éxitus. Tan solo uno de los casos tuvo que suspenderse por estenosis traqueal
postradioterapia que imposibilitaba el paso del videobroncoscopio a su través. Tras 24 horas de observación y
control radiológico, los pacientes fueron dados de alta de nuestra institución.
CONCLUSIÓN
Desde nuestra experiencia el uso de dispositivos supraglóticos asociados, de forma preventiva, a un bloqueador
bronquial suponen una alternativa eficaz y segura frente a la IOT clásica para el control de las vía aérea en pacientes
sometidos a técnicas broncoscópicas. Son necesarios estudios más amplios que comparen dispositivos supraglóticos
frente al tubo endotraqueal para poder extraer conclusiones sobre la seguridad y efectividad.
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PARÁLISIS UNILATERAL DEL NERVIO HIPOGLOSO DERECHO TRAS INTUBACIÓN OROTRAQUEAL. UNA
COMPLICACIÓN INFRECUENTE
Victoria Martínez Muñoz (1), Catalina Cayuela Fuentes (1), Aida Blaya Solana (1), María Teresa Yepes García (1), Carmen
María López López (1), María José Mayor Gambín (2)
(1)

Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia; (2) Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena

INTRODUCCIÓN
El nervio hipogloso o XII par craneal es un nervio puramente motor que nace del bulbo raquídeo y abandona el
cráneo por el conducto hipogloso para terminar inervando a la musculatura extrínseca de la lengua.
La parálisis unilateral del nervio hipogloso es una entidad muy infrecuente y más aún si se trata de una complicación
tras procedimientos otorrinolaríngeos como laringoscopia prolongada, intubación o uso de mascarilla laríngea.
El mecanismo lesional común a todos estos procedimientos es la exposición del nervio a presión sobre la raíz lateral
izquierda de la lengua o al estiramiento del nervio por la dorsiflexión durante el procedimiento.
CASO CLÍNICO
Se trata de un varón de 38 años sin antecedentes personales de interés que ingresa de forma programada para
realización de uretroplastia por estenosis uretral bulbar. Se realiza anestesia general, intubación orotraqueal con
tubo endotraqueal de 6.5 mm, Cormack Lehane I/IV, sin complicación aparente. Tras la intervención, que transcurre
sin incidencias, comienza con un cuadro de molestias en la boca junto con dificultad en la deglución y leve disartria,
realizándose estudio por parte de Otorrinolaringología y Neurología diagnosticándose de parálisis de nervio hipogloso
derecho. A la exploración física presenta desviación de la lengua hacia el lado de la lesión al proturuirla,debilidad
de la musculatura de la lengua del lado derecho y disastria. Resto de pares craneales normales, sin afección de vía
piramidal ni cerebelosa, fuerza y sensibilidad conservadas. Reflejos osteotendinosos adecuados y marcha normal.
Se realizó RMN de base cráneo que descarta patología estructural y se diagnostica, por exclusión de otras causas,
de parálisis del nervio hipogloso derecho post intubación orotraqueal. Se administra tratamiento con corticoides y
antiinflamatorios y se sigue evolución, mejorando paulatinamente hasta desaparición de la sintomatología.
DISCUSIÓN
Se han descrito poco casos aislados de parálisis unilateral del nervio hipogloso tras intubación orotraqueal, teniéndolo
en cuenta como diagnostico diferencial en el caso de que aparezca la clínica típica de disartria, disfagia y desviación
de la lengua hacia el lado de la lesión, habiendo descartado anteriormente otras causas como la existencia de
quistes, tumores, lesiones vasculares o traumáticas, por lo que siempre es necesaria una prueba de imagen que
nos permita descartarlas.
En la mayoría de las ocasiones la evolución es favorable con remisión parcial o total de la sintomatología de forma
espontánea, por lo que es recomendable mantener una conducta terapeútica expectante.
En conclusión, si se detecta postoperatoriamente una parálisis del nervio hipogloso, donde se hayan descartado
causas estructurales, debe considerarse la manipulación de la orofaringe (en nuestro caso con la laringoscopia)
como causa de dicha parálisis.
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MANEJO ANESTÉSICO EN CESÁREA URGENTE DE UN FETO CON SÍNDROME DE VACTERL
Mª del Carmen Ruiz Chirosa, Mª Jesús Pascual Lorenzo, José Luis Iglesias González, Cristina Morales Martín,
Virgilio Vicente Martín, Laura Nieto Martín
Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN
El síndrome de Vacterl hace referencia a un conjunto de malformaciones congénitas, que ocurre en diversas
combinaciones: malformaciones Vertebrales, atresia Anal, anomalías Cardiovasculares, fístula TraqueoEsofágica,
malformaciones Renales y displasia de extremidades (Limbs).Caso Clínico: Mujer de 22 años, en su 40 semana
de gestación, con artritis reumatoide juvenil y anemia microcítica hipocromica, a la que se decide realizar cesárea
urgente por sufrimiento fetal, así como cabeza fetal en flexión extrema. El Feto es portador de, hemivertebra torácica
alta y ectopia renal cruzada, proveyéndose posible IOT difícil. Para ello, se decide una Anestesia Intradural, a
nivel L4-L5, con 8mg Bupivacaína hiperbárica al 0,5%, 10mcg fentanest, 0,1 mg mórfico. El RN se extrae con
distress respiratorio, necesitando IOT mediante fibrobroncoscopio, siendo trasladado a UCI neonatal para su control
y estabilización.
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES
El síndrome de Vacterl, supone un importante reto anestésico debido a las importantes alteraciones de estos pacientes
a nivel torácico, como son fusiones costales y marcada cifoescolisis cérvico torácica, que nos marca una posible
vía aérea difícil a la cual tenemos que anticiparnos. Así como la presencia de una importante enfermedad pulmonar
restrictiva, que nos obliga a un manejo adecuado de ventilación mecánica, con VT adecuados para evitar presiones
que desencadenen barotrauma. Por último, tener en cuenta que muchos de estos pacientes son portadores de
cardiopatías, con necesidad de realizar una inducción suave usando hipnóticos que permitan una mínima depresión
miocárdica, como el etomidato y el uso de atropina no solo como profilaxis de bradicardia, sino como antisialogogo
para así tener un manejo más seguro de la vía aérea.
PALABRAS CLAVE
Síndrome de Vacterl, Vía aére difícil, Manejo Anestésico.
BIBLIOGRAFÍA
Gillian Hilton, MBChB; Frederick Mihm, MD ;Alexander Butwick, MBBS; Anesthetic management of a parturient with
VACTERL association undergoing Cesarean delivery; J Can Anesth (2013) 60:570–576. SC Martínez Rueda, LA
Rincón Arenas; FA Rueda Zambrano; A case with multiple congenital malformations: Vacterl association; Med UNAB,
Vol 14 (2): 132-137 agosto-noviembre 2011.
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LOCALIZACIÓN DE LA MEMBRANA CRICOTIROIDEA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA
Verónica Ruiz Alcalá, Xavi Onrubia, Carles García, Joana Baldó, José Adolfo Carrera
Hospital Doctor Peset, Valencia
INTRODUCCIÓN
Los algoritmos de vía aérea difícil recomiendan el manejo quirúrgico de ésta, ante una situación de emergencia de
no ventilación-no intubación.
A pesar su importancia, es poco frecuente que se requiera la realización de la cricotiroidotomía, por lo que abunda la
inexperiencia en este campo, aumentando las probabilidades de fracaso cuando se presenta dicha situación.
MATERIAL Y MÉTODOS
Presentamos un estudio observacional con dos modelos varones con diferencias anatómicas, y con 30 anestesiólogos.
Los datos antropométricos son: modelo 1 (IMC 20 Kg/m2, DTM 9 cm, diámetro del cuello a nivel del cartílago tiroides
es de 33 cm, sin barba), modelo 2 (IMC 37 Kg/m2, DTM 6 cm, diámetro de cuello 44 cm, con barba). Ambos, en
decúbito supino sin almohada, cuello en posición neutra, y separados por un panel opaco.
Explicamos a los profesionales, que se trataba de un simulacro de una situación de no ventilación-no intubación y
que tras retirar el panel debían localizar y marcar la membrana cricotiroidea en el menor tiempo posible. Tras esto,
se retiró el segundo panel y se le exigió que repitiese el mismo procedimiento sobre el segundo modelo.
A su vez procedimos al cronometraje del tiempo empleado y al finalizar comprobamos mediante ecografía la precisión
de la marca. Aceptamos como acierto la localización de la marca sobre cualquier punto localizado sobre la estructura
a estudio, y como error, la marca fuera de ella.
RESULTADOS
Tras el análisis de los resultados, observamos que se localizó correctamente la MCT en 23/30 sujetos en el 1º
modelo frente a 9/30 sujetos en el 2º modelo, concluyendo que sí existían diferencias significativas (P < 0,03) en el
grado de acierto entre el 1º y el 2º modelo.
Comparamos los tiempos empleados, observándose que requirieron más tiempo en el 2º modelo que en el 1º; pese
a ello, la prueba t de Student no mostró diferencias significativas.
CONCLUSIONES
El propósito de este estudio es identificar la habilidad de los profesionales y tiempo empleado en la localización por
palpación de la MCT en una situación de emergencia; evidenciándose mayores errores en la localización clásica de
la MCT en pacientes con obesidad y/o predictores de vía aérea difícil que en los que no lo presentan.
Esto apoya las recomendaciones de numerosos estudios, donde recomiendan la realización del marcaje de la MCT
y comprobación ecográfica, previa a la inducción anestésicas en pacientes con predictores de VAD.
BIBLIOGRAFÍA
• Takashi Asai. Toward a Safer and More Reliable Rescue Method in “Cannot Intubate, Cannot Oxygenate”
Situation. Anesthesiology 2015.
• K. E. You-Ten, et al. Accuracy of conventional digital palpation and ultrasound of the cricothyroid membrane
in obese women in labour. Anaesthesia 2015.
• Siddiqui N, et al. Ultrasound Improves Cricothyrotomy Success in Cadavers with Poorly Defined Neck
Anatomy: A Randomized Control Trial. Anesthesiology. 2015.
• Kristensen MS, et al. Ultrasonographic identification of the cricothyroid membrane. Br J Anaesth 2016.
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P-0767
TRAQUEOTOMÍA PERCUTÁNEA URGENTE EN UNIDAD DE CRÍTICOS. A PROPÓSITO DE DOS CASOS
Julián de Capadocia Rosell (1), Delia Parreño Buedo (1), Raul Parra Jareño (2), Pablo Cuesta Montero (1), Carlota Torres
Valiño (1), Belén Lozano Serrano (1)
(1)

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete; (2) Hospital Virgen de la Salud, Toledo

OBJETIVOS
Describir el empleo de la traqueotomía percutánea por la técnica de Ciaglia Blue Rhino en dos pacientes ingresados en
nuestra unidad de críticos con diagnóstico de supraglotitis aguda y obstrucción por cuerpo extraño respectivamente,
tras intentos repetidos de intubación y empleo de mascarilla laríngea fastrach sin éxito.
CASO 1
Varón de 48 años con antecedente de insuficiencia suprarrenal secundaria a hipoplejía hipofisaria, ingresa en
urgencias traído por el 112 con fiebre de 40ºC, GCS 11 e hipotenso. En analítica destacan datos de insuficiencia
renal prerrenal, sin otros hallazgos. Se inicia fluidoterapia con salino fisiológico 2500 mL iv + antibioterapia con
ceftriaxona. A los 30 minutos de iniciar tratamiento el paciente presenta estridor inspiratorio junto a desaturación
del 70%. A nuestra llegada decidimos intubación de secuencia rápida con suxametonio 100 mg y fentanilo 150
mcg. En la inducción objetivamos ventilación imposible con mascarilla facial. A la laringoscopia se evidencia un
edema supraglótico generalizado que impedía por completo la visualización de la vía aérea. Realizamos intento de
intubación ciega hasta en cuatro ocasiones por dos anestesistas diferentes, sin éxito. La ventilación con mascarilla
Fastrach resultó imposible. Tras dos minutos de intentos de intubación, y ante paciente no intubable- no ventilable,
solicitamos set de cricotiroidotomía que en ese momento no se encuentra en el carro de paradas; dada la urgencia y
la experiencia del equipo presente, con más de 50 traqueotomías percutáneas, decidimos realizar este procedimiento
por la técnica de Ciaglia Blue Rhino y dispositivo Cook ®. La intervención se realizó con asepsia parcial (guantes
estériles y clorhexidina), tuvo una duración no superior a 2 minutos y tras completarlo colocamos una cánula Pórtex
® número 7 debido a que resultó imposible introducir una mayor. Tras iniciar ventilación mecánica el enfermo
recuperó saturación por pulsioximetría desde 35% hasta 99%. El diagnóstico final fue de supraglotitis probablemente
secundaria a proceso catarral en paciente con insuficiencia suprarrenal.
CASO 2
Varón 27 años sin antecedentes de interés es traído por la familia en vehículo propio con evidentes signos de
atragantamiento, disnea y agotamiento en contexto de una probable obtrucción de vía aérea por aspiración
accidental de hueso de aceituna. A su llegada SatO 62% mal estado general, tiraje intenso y cianosis generalizada.
Se procede a administración de O2 100% con mínima respuesta. Realizamos fibroscopia nasal que el paciente
no tolera. Decidimos, previa preparación de vía aérea quirúrgica, realizar sedación y valoración de vía aérea bajo
laringoscopia, evidenciándose abundantes secreciones que imposibilitaban visualizar vía aérea inferior. Los intentos
de ventilación manual y con mascarilla laríngea fueron infructuosos. Dada la situación del paciente, la ausencia de
ORL presencial y la experiencia, se decidió proceder a realización de traqueotomia percutánea por técnica de CBR,
igualmente bajo técnica aséptica parcial, con duración de 1’30’’ minutos, tras lo cual se colocó cánula pórtex 7’5 y
se restauró ventilación sin incidencias. Con posteriodidad pudo retirarse cuerpo extraño que estaba impactado en
cuardas vocales.
CONCLUSIONES
Describimos el uso de la técnica de Ciaglia Blue Rhino para restablecer la vía aérea en dos pacientes con obstrucción
completa de la vía aérea superior. Aunque no está descrita de forma amplia para acceso urgente a la vía aérea, la
facilidad de la técnica de CBR en manos expertas puede suponer ventajas frente a la cricotiroidotomía y en casos
seleccionados ser superior a esta última.
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P-0768
OBSTRUCCIÓN DE VÍA AÉREA SUPERIOR TRAS CIRUGÍA DE COLUMNA CERVICAL: UNA COMPLICACIÓN
INFRECUENTE PERO POTENCIALMENTE GRAVE
Julia Hernando, Sonia Expósito, Jara Torrente, Mar Orts, Sheila Santidrián, Antonio Planas
H.U La Princesa, Madrid
INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de un hematoma retrofaríngeo tras una cirugía de artodesis cervical con compromiso de la vía
aérea.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se trata de un varón de 72 años con antecedentes personales de ex - tabaquismo y ex - alcoholismo que se somete
a cirugía de doble artrodesis anterior C3-C5 debido a espondiloartrosis cervical, sufriendo en el postoperatorio
temprano desaturación arterial de oxígeno con trabajo respiratorio asociado.
La sospecha clínica inicial fue un mal manejo de secreciones debido a desorientación y agitación.
EVOLUCIÓN
Tras la sospecha inicial, se realiza control de la agitación con haloperidol y se administran aerosoles de
broncodilatadores (roncus dispersos),corticoides i.v y oxigenoterapia con ventimask al 40% produciéndose mejoría
clínica.
Existe una mejoría signficativa de la mecánica respiratoria al colocar una cánula de guedel, por lo que se decide
realizar una laringoscopia directa con sedación profunda ante la sospecha de obstrucción de la vía aérea superior
por edema/hematoma cervical, visualizándose glotis centrada y no edematosa (Cormack I). Se aspiran secreciones
y se realiza Rx de tórax sin alteraciones significativas.
El paciente empeora clínicamente durante las siguientes 24 horas, con mayor trabajo respiratorio; realizándose TAC
cervical que objetiva hematoma prevertebral entre C3 y C5 que desplaza anteriormente la pared posterior de la
hipofaringe disminuyendo la luz de la misma, así como una franca disminución de la luz de la vía aérea supraglótica.
Se realiza intubación orotraqueal programada con tubo endotraqueal de 8,0 mm de diámetro observandose protusión
de la pared posterior de la faringe y desplazamiento de la glotis. Se decide entonces de forma conjunta con los
servicios de neurocirugía y otorrino una actitud expectante esperando la reabsorción del hematoma, realizándose
una traqueotomía quirúrgica para el control de vía aérea y aspiración de secreciones. Se mantiene la profilaxis
antibiótica durante 10 días para evitar infección del hematoma y colocación de sonda nasogástrica ante la posibilidad
de desarrollar fístula faríngea.
El paciente es dado de alta a planta dos semanas después de la cirugía por destete prolongado debido a importante
íleo paralítico, portando aún cánula de traqueostomía debido a comprobación directa con fibrolaringoscopio de la
persistencia del hematoma (ya de menor tamaño). A los 30 días, tras objetivarse con fibrolaringoscopio así como
en TAC de control resolución completa del hematoma prevertebral sin compromiso de la vía aérea, es decanulado
y dado de alta a domicilio.
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
El hematoma retrofaríngeo tras artrodesis de la columna cervical supone una complicación infrecuente pero a
tener presente dentro del diagnóstico diferencial en pacientes con fracaso respiratorio postoperatorio después de
artrodesis cervical.
El abordaje de la vía aérea en estos casos requiere de una toma de decisiones consensuada y multidisciplinar
valorando el riesgo/beneficio de la evacuación quirúrgica del hematoma así como el control de la vía aérea con
traqueostomía programada. La realización de fibrobroncoscopia directa reglada de cara a la decanulación posterior
valora la permeabilidad de la vía aérea.
BIBLIOGRAFÍA
1. Felix JF Herth, MD, PhD. Clinical presentation, diagnostic evaluation, and management of central airway obstruction
in adults.
2. Kostas N. Fountas et al. Anterior Cervical Discectomy and Fusion Associated Complications. Spine 2007; 32;
2310-2317.
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P-0769
INTUBACIÓN EN CIRUGÍA TORÁCICA: “TUBE OVER TUBE”
Sonia Expósito Carazo, Julia Hernando Santos, Jara Torrente Pérez, David Arribas Méndez, Manuel José Muñoz
Martínez, Antonio Planas Roca
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid
INTRODUCCIÓN
El manejo de la vía aérea en cirugía torácica puede verse truncado por los antecedentes del paciente (el 5-8%
pueden poseer antecedentes de neoplasias de cabeza o cuello, o bien radioterapia previa), o bien por el manejo de
los tubos de doble luz (TDLI). Incluso, se aboga por el empleo de videolaringoscopios desde el inicio al ofrecer una
mejor visión de la glotis.
A continuación, exponemos una modificación de la técnica de intubación con tubo de doble luz mediante
videolaringoscopio Airtraq, garantizando la ventilación y patencia de la vía aérea durante su colocación.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 68 años programado para la realización de lobectomía pulmonar superior derecha mediante videotoracoscopia
por un carcinoma no microcítico. Como antecedentes destacan tabaquismo y EPOC. Sin intervenciones quirúrgicas
previas, salvo la fibrobroncoscopia diagnóstica (se llevó a cabo bajo anestesia general con mascarilla laríngea sin
incidencias). No presenta predictores de ventilación ni intubación difíciles.
En la laringoscopia se observa un Cormack III que, con maniobra de BURP, se consigue transformar en II; sin
embargo, la glotis es anterior y no se consigue colocar el TDLI.
Ante esta situación tradicionalmente se contemplan dos alternativas: la intubación con tubo de única luz (TOT) y
posterior colocación de un bloqueador bronquial, o la intubación con Airtraq con TDLI.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
El primer paso consiste en la intubación del paciente con un TOT, en nuestro caso del número 7.5, con ayuda de
la maniobra BURP y una guía Eschmann. Una vez intubado el paciente, se conecta a ventilación mecánica que se
mantendrá durante todo el procedimiento.
El segundo paso se inicia con la preparación de un videolaringoscopio tipo Airtraq con TDLI, en nuestro caso del
número 39, y el montaje de una guía de Eschmann de 5 French a través de la luz bronquial. Se introduce el Airtraq
por la línea media apoyando su cara posterior sobre el TOT ya presente y desplazado a la línea media.
El tercer paso comienza cuando tenemos una visión de la glotis centrada: se progresa la guía de Eschmann para
pasarla entre la pared traqueal y el TOT, deshinchando temporalmente el neumotaponamiento hasta que se completa
la progresión de la guía.
Finalmente, se avanza el TDLI que queda apoyado sobre el TOT a la entrada de la glotis, así como fiado por la guía
Eschmann. Se retira el TOT tras desinflar el neumotaponamiento y se progresa el TDLI sobre la guía hasta que el
paciente queda intubado. Para finalizar, se retira la guía de Eschmann y se comprueba la correcta colocación del
TDLI con el fibrobroncoscopio.
RECOMENDACIONES
El empleo de esta técnica ofrece a nuestro parecer distintas ventajas:
• El mantenimiento de la ventilación del paciente en todo momento. Además, el TOT mejora la laringoscopia al
desplazar la glotis hacia posterior con el movimiento basculante del Airtraq, y también permite guiar el TDLI
al quedar apoyado sobre aquel.
• El empleo de la guía de Eschmann ofrece dos ventajas adicionales: facilita la correcta progresión del TDLI
y puede servir como guía para una nueva intubación si es necesario retirar el TDLI (por ejemplo, ante la
discordancia entre el calibre de la tráquea y del TDLI.
• Puede ser una alternativa válida a la colocación de un TOT junto a un bloqueador bronquial, ofreciendo mejor
campo quirúrgico.
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P-0770
PERFORACIÓN FARÍNGEA POR MIGRACIÓN DE MATERIAL DE ARTRODESIS TRAS FIJACIÓN CERVICAL
ANTERIOR: MANEJO INTRA Y PERIOPERATORIO
Victoria Baños Lapuente, Luisa Cueva Castro, Rubén Díaz Jover, Josép María Gil Sánchez, Pilar Paniagua Iglesias,
María Victoria Moral García
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
INTRODUCCIÓN
La cirugía de artrodesis cervical vía anterior es considerada el gold standard en enfermedad degenerativa de
columna cervical. La tasa global de complicaciones es baja. La disfagia es la más frecuente, seguida de hematoma,
edema, infección y dolor. La perforación faringo-esofágica es rara pero extremadamente grave, pudiendo derivar en
neumonía, mediastinitis, osteomielitis y sepsis (1).
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos el caso de un paciente varón de 75 años, hipertenso, EPOC GOLD III, portador de marcapasos DDDR
e intervenido de una prótesis endovascular aórtica y by-pass aorto-bifemoral por claudicación intermitente, que
ingresa en el hospital para cirugía electiva de estenosis de canal cervical con signos de mielopatía degenerativa en
C3-C4.
El paciente es intervenido mediante abordaje anterior para discectomía C3-C4 y C5-C6 más colocación de placa.
Se realiza intubación con fibrobroncoscopio vía nasal en paciente despierto, y dado que la cirugía transcurre sin
incidencias el paciente es extubado en quirófano, trasladado a reanimación con collarín cervical blando y a las 24
horas a planta de hospitalización.
Durante los primeros días post-cirugía el paciente presenta mejoría de la clínica neurológica (dolor y fuerza en
miembros inferiores) siendo normales las radiografías de control.
El quinto día postoperatorio el paciente refiere odinofagia y dolor cervical, por lo que se solicita nueva radiografía
simple que confirma el desplazamiento de la placa de artrodesis y la migración del tornillo C3.
Con estos resultados, el paciente es reintervenido de urgencia para retirada de placa y revisión faríngea. Durante la
revisión (conjunta con Otorrinolaringología) se observó salida de material sero-purulento, saliva turbia y esfacelos en
pared posterior faríngea, palpándose una zona de fístula faríngea. Se extrajeron cultivos, se realizaron abundantes
lavados y se colocó un drenaje.
El procedimiento anestésico se realizó nuevamente mediante intubación con fibrobroncoscopio vía nasal en paciente
despierto, con dificultad técnica por edema orofaríngeo. Se realizó monitorización arterial invasiva y colocación de
catéter venoso subclavio izquierdo ecoguiado (evitándose accesos yugulares por proximidad a la zona quirúrgica).
En ausencia de eventos relevantes durante la intervención y de acuerdo con el equipo quirúrgico, se decide
revaloración en 24 horas y extubación diferida.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
El paciente presentó buena evolución en las primeras 24 horas, por lo que tras valoración mulltidisciplinar se
realizó extubación con intercambiador de tubo endotraqueal. Se hizo cobertura antibiótica empírica con ceftriaxona
y fluconazol. A los 4 días de la re-intervención se pudo iniciar dieta por sonda nasogástrica, y a los 8, previa
comprobación de la ausencia de fístula faríngea (con azul de metileno), la dieta oral. El paciente fue dado de alta a
domicilio a los 2 meses del ingreso en el hospital.
RECOMENDACIONES
Pese a que la perforación faringo-esofágica es una complicación rara de la artrodesis cervical vía anterior hay que
tenerla presente en pacientes con evolución tórpida y aparición de síntomas como disfagia u odinofagia, ya que se
asocia a entidades de alta morbi-mortalidad como mediastinitis y sepsis.
BIBLIOGRAFÍA
1. Halani SH, Baum GR, Riley JP, Pradilla G, Refai D, Rodts GE, et al. Esophageal perforation after anterior cervical
spine surgery: a systematic review of the literature. J Neurosurg Spine . 2016;25(3):285–91.
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P-0771
TALLER DE CRICOTIROIDOTOMIA QUIRÚRGICA. RESULTADOS DE 8 EDICIONES
Cristóbal Añez Simón, Vicente Serrano Gonzalvo, Luis Hernando Carrillo Luna, Violeta Farre Nebot, Natalia Aragonés
Panades, Anestarraco (IISPV) Grupo Investigación Anestesiología, Reanimación y T. Del Dolor
Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona
INTRODUCCIÓN
Después de la publicación del NAP4 se ha producido un elevado interés en el abordaje quirúrgico de la vía aérea.
Las últimas guías de la DAS dicen que todos los anestesiólogos deberían estar entrenados para la realización
de una Cricotiroidotomía quirúrgica. Presentamos los resultados de un taller de cricotiroidotomía quirúrgica (CtQ)
realizado con un modelo porcino.
MATERIAL Y MÉTODO
A finales de 2013 trabajamos en el desarrollo de un modelo de tráquea de cerdo para el entrenamiento de la CtQ y
realizamos un taller con residentes y miembros del grupo de investigación (ANESTARRACO-IISPV) para evaluar el
modelo.
Posteriormente diseñamos un taller de CTQ de 4 horas de duración. Cada alumno responde un cuestionario con
datos demográficos, experiencia previa y conocimientos teóricos sobre CtQ. Durante la hora siguiente se revisan
aspectos teóricos de la CtQ. Se muestra el modelo y realizamos una CtQ siguiendo la técnica clásica. Después
en pequeños grupos de 3-4 alumnos con un instructor, los alumnos realizan 6 CtQ. Utilizamos un checklist y el
instructor registra el tiempo utilizado para realizar la CtQ y la facilidad de la realización valorada por el alumno y por
el instructor con una escala Likert de 4 items (Muy fácil, fácil, difícil, muy difícil). Finalmente los alumnos responden
un cuestionario de aspectos teóricos. Finalmente se comparte la experiencia entre alumnos e instructores.
Hemos realizado un análisis estadístico considerando estadisticamente significativa un vlalor de p< 0,05.
RESULTADOS
Desde marzo de 2014 hasta mayo de 2016 hemos realizado 8 ediciones del taller con 92 alumnos. El 64% de los
alumnos trabaja en hospitales de tamaño medio/grande. El 66% tiene más de 5 años de experiencia. El 66% realiza
cirugías consideradas de riesgo para el manejo de la vía aérea. El 42% ha realizado alguna ccricotiroidotomía en
simuladores. El 6 % ha realizado alguna vez una cricotiroidotomía en un paciente. Al final del taller los alumnos han
mejorado sus conocimientos teóricos, de un total de 19 puntos posibles mostraron (mediana [QR 25-75%]) 10 [814] en test inicial y 17 en test final [15-19], siendo la diferencia estadisticamente significativa. El tiempo necesario
para hacer una CtQ pasó (mediana [QR 25-75%]) de 163 [107-211] segundos en el primer intento a 70 [55-85]
segundos en el sexto intento (p< 0,05). La percepción entre el primer intento y el sexto ha mejorado también de
forma estadísticamente significativa.
CONCLUSIÓN
Hay poca experiencia y entrenamiento en CtQ a pesar de trabajar en procedimientos de riesgo. El taller que hemos
diseñado mejora los conocimientos y las habilidades en la realización de una CtQ de una manera significativa.
BIBLIOGRAFÍA
1. Cook T. 4th National Audit Project (NAP4). http://www.rcoa.ac.uk/nap4.
2. DAS Guidelines. https://www.das.uk.com/guidelines/das_intubation_guidelines.
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P-0772
TUBO ENDOTRAQUEAL DEFECTUOSO, A PROPÓSITO DE UN CASO
Valvanuz Monteagudo, Ariane Medina, Isabel Hernández, Carmen Garicano, Marta Fernández, Verónica Alfaro
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
INTRODUCCIÓN
Ante la imposibilidad súbita de ventilación en paciente ya intubado es necesario buscar las posibles causas en un
breve periodo de tiempo ya que las consecuencias pueden ser fatales.
CASO
Mujer de 44 años que acude a nuestro hospital para intervenirse de hemitiroidectomía izquierda por nódulo tiroideo
de 5x4 cm.
Antecedentes personales: alergia a metamizol, rinitis de perfil intrínseco, anemia crónica y depresión.
IQ previa: amigdalectomía en infancia.
Tratamiento habitual: ferrogradumet, fluoxetina.
En las pruebas complementarias realizadas previamente destaca informe ecográfico que informa de desplazamiento
traqueal en sentido dorsal izquierdo.
A su llegada a quirófano se premedica con 1mgr de midazolam tras lo cual se procede a inducción anestésica
con fentanilo (100 microgramos),propofol (200 mg) y succinilcolina (100 mg) e intubación orotraqueal con
videolaringoscopio por sospecha de vía aérea difícil.
Tras IOT se produce rash cutáneo en tronco que cede espontáneamente.
La cirugía transcurre sin incidencias y poco antes de finalizar y coincidiendo con la administración de la analgesia se
produce de forma súbita un episodio de hipoventilación sin hipoxemia.
Dados los antecedentes se interpreta como un broncoespasmo severo por una posible reacción alérgica. En principio
la ventilación mecánica y manual se hace imposible, no obteniendo imagen en capnograma ni presiones pico.
Se trata rápidamente con salbutamol y bromuro de ipratropio inhalados, hidrocortisona 100 mg y salbutamol 250 mg
endovenoso revirtiendo parcialmente pero haciéndose imposible de nuevo la ventilación minutos después.
Es entonces cuando se pide ayuda a los compañeros y se explica la situación.
Ante el fracaso ventilatorio se sospecha que el fallo pueda estar en el respirador por lo que se procede a ventilación
manual con ambú lográndose una respuesta parcial y se comienza a visualizar C02 en capnógrafo.
Al poco tiempo la situación se repite siendo de nuevo imposible la ventilación.
Dada la recurrencia, se sospecha que la causa pueda ser un fallo mecánico dependiente del tubo. Se introduce
broncofibroscopio y se observa algo que obstruye la luz del tubo endotraqueal.
Se procede al intercambio de tubo y se normaliza la ventilación de forma inmediata.
Una vez fuera se aprecia que con el hinchado del neumobalón éste se hernia interiormente produciéndose una
oclusión casi completa de la luz endotraqueal.
CONCLUSIONES
Muchas de las complicaciones o urgencias anestésicas son debidas a errores humanos o fallos del equipo empleado
y pueden desembocar en consecuencias fatales para el paciente.
Por ello, se debe comprobar siempre todo el material que se va a utilizar en un acto anestésico.
Una vez que se desencadena una situación emergente es necesario recurrir a los protocolos para aumentar las
probabilidades de éxito.
Además es vital pedir ayuda, el trabajo en equipo, la comunicación y evitar errores de fijación.
Se deben tener en cuenta las causas más frecuentes y las más graves, pero sin desestimar las menos frecuentes.
BIBLIOGRAFÍA
1. Gadsden J., Jones D.L.: Events. Gadsden J. Jones D.L. Anesthesiology oral board flash cards . 2011. McGraw-Hill
New York.
2. Dorsch J.A., Dorsch S.E.: Hazards of anesthesia machines and breathing systems. Dorsch J.A. Dorsch S.E.
Understanding anesthesia equipment . 2008. Lippincott Williams & Wilkins Philadelphia: pp. 404-430.Fatal respiratory
obstruction due to faulty endotracheal tube.PRYER DL, PRYER RR, WILLIAMS AF - Lancet - October 1, 1960; 2
(7153); 742-3.
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P-0773
MANEJO ANESTÉSICO DE PACIENTE CON MEGACOLON Y ALTO RIESGO DE BRONCOASPIRACIÓN. A
PROPÓSITO DE UN CASO
Sarai Suárez Fernández, Diego Cachero Martínez, María Estrada Martínez, Covadonga Gutiérrez González, Nerea
García González, Lorena Varela Rodríguez
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CASO
La aspiración pulmonar de contenido gástrico es una complicación que puede aparecer en pacientes con alteración
de los reflejos protectores de la vía aérea, incluyendo la inducción de anestesia general o sedaciones. Puede
dar lugar a diversas afectaciones como: bronquitis, exacerbación asmática, neumonitis química (síndrome de
Mendelson), neumonía infecciosa o distress respiratorio.
La literatura estima una incidencia de 2.9-4.7 por 10000 anestesias generales en población tanto adulta como
pediátrica.
La mortalidad varía según los estudios entre 3.5-4.5%, llegando hasta el 12% en la población obstétrica.
CASO CLÍNICO
Mujer de 31 años con retraso madurativo y motor. Ingresa para intervención quirúrgica urgente por obstrucción
intestinal recidivante.
Antecedente de dos cirugías previas en otro centro, sin haberse documentado vía aérea difícil.
EVOLUCIÓN
La paciente llega a quirófano despierta y tranquila, sin responder a órdenes verbales y con importante distensión
abdominal. Estado caquéctico.
Previo a inducción se administra metoclopramida; omeprazol puesto antes de su llegada a quirófano.
Debido al retraso congnitivo que presenta, la paciente no es colaboradora para el manejo de vía aérea despierta a
pesar de ser una indicación para ello.
Se realiza anestesia general balanceada con inducción de secuencia rápida y Sellick (LD I/IV C-L). No se visualiza
regurgitación.
Monitorización PAI y canalización de VVC bajo control ecográfico (YID-3L).
Administrada profilaxis antibiótica, antiemética y analgésica.
Tras laparotomía se objetivan asas de ID severamente distendidas. Tras maniobra de expresión de las asas de ID
dilatadas, episodio de hipotensión que precisó bolos de fenilefrina y acidosis metabólica con lactato en rango.
Educción y extubación en quirófano, previa reversión de BNM (Sugammadex) sin incidencias.
Traslado a Reanimación despierta, hemodinámicamente estable y en ventilación espontánea. En RxTx realizada
a su llegada a la Unidad, extremo distal de VVC correctamente posicionado y sin hallazgos patológicos. No clínica
respiratoria, siendo alta a planta de hospitalización a las 24h sin incidencias, iniciándose nutrición parenteral precoz.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La broncoaspiración perioperatoria es una complicación infrecuente y con una mínima morbimortalidad. Sin embargo,
existen ciertos factores de riesgo que predisponen en mayor medida a esta entidad:
• Cirugía urgente.
• Gestantes.
• Pacientes ancianos o pediátricos.
• Alteración del nivel de consciencia.
• Obesidad.
• Dificultad para el manejo de la vía aérea.
• Patología gastrointestinal (ileo, obstrucción, hernia de hiato).
• Diabetes mellitus.
Ante una urgencia quirúrgica en un paciente con alguno de estos factores de riesgo se podría considerar la anestesia
locorregional. En caso de no ser posible y ser necesaria la anestesia general, cada vez se considera más la indicación
de intubación fibróptica con paciente despierto, siempre dependiendo de la habilidad del anestesiólogo responsable
y del estado del paciente (en nuestro caso no era favorable por falta de colaboración).
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En el supuesto de un paciente no urgente con factores de riesgo para broncoaspiración, el manejo incluye:
• Pautas de ayuno adecuadas.
• Tratamiento farmacológico: Anti-H2, IBP y metoclopramida.
A pesar de que se respeten las recomendaciones de tiempo de seguridad, en los casos de mecagolon, hernia de
hiato, embarazadas, cirugía urgente…debemos recordar que el riesgo se mantiene.
Una evaluación minuciosa y la elección de la técnica anestésica adecuada es esencial para la disminución de
eventos broncoaspirativos.
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REPORTE DE CASO CLÍNICO: ROTURA TRAQUEAL POSTINTUBACIÓN
Kimberly Rodríguez Molano, Juan Carlos Álvarez García, José Gregorio González, Karolina Radwanska, Maider
Puyada
Hospital del Mar, Barcelona
INTRODUCCIÓN
La rotura traqueal es una entidad clínica infrecuente, pero potencialmente mortal. Su principal causa son los
traumatismos torácicos. La rotura de origen iatrogénico se relaciona fundamentalmente con la intubación orotraqueal,
pero también con otras maniobras como traqueostomía, broncoscopia y esofaguectomía.
Presentamos un caso de rotura traqueal tras intubación orotraqueal urgente, que fue tratado mediante intervención
quirúrgica.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente mujer de 71 años, sin alergias medicamentosas, diabética, que es traída a urgencias tras ser atendida en
vía pública por parada cardiorespiratoria presenciada, con primer ritmo desfibrilable (fibrilación ventricular), tras 20
minutos de RCP e intubación orotraqueal. En nuestro centro se diagnostica bloqueo aurículo-ventricular completo
y se indica colocación de marcapasos provisional vía yugular derecha. A las 24 h se retira sedación y se extuba sin
incidencias.
A las 48 horas requiere cambio de electrocatéter y posteriormente presenta hipotensión mantenida e ingurgitación
yugular. El ecocardiograma muestra derrame pericárdico, indicándose pericardiocentesis urgente, que se realiza
con sedación. En este contexto presenta insuficiencia respiratoria aguda y requiere intubación orotraqueal, realizada
por un residente de 3er año, con tubo nº 8, con fiador. La laringoscopia fue fácil (Cormack I)
Ocho horas más tarde, se observa enfisema subcutáneo en cuello y en radiografía control aparece neumotórax,
confirmándose severo enfisema subcutáneo. La TC evidencia extenso neumomediastino y enfisema cérvico braquial,
con abombamiento de la cara posterior de la tráquea (porción membranosa) a nivel C7- D2. y aire extralulminal de
D1-D2, siendo estos hallazgos altamente sugestivos de una laceración de la pared posterior traqueal.
Se realiza fibrobroncoscopia que confirma amplia abertura en la pared posterior de la tráquea a 5cm de la carina.
Se indica cirugía urgente rotura de la membranosa traqueal desde primer cartílago hasta tráquea torácica a la altura
del cayado aórtico. Se realiza reconstrucción posterior con puntos sueltos.
En los días siguientes presenta fracaso multiorgánico y se opta por limitación de esfuerzo terapéutico de acuerdo a
voluntades anticipadas.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La intubación orotraqueal es un procedimiento rutinario que tiene potenciales complicaciones, entre ellas la rotura
traqueal. La incidencia reportada es muy baja, del 0,04% en 48.000 casos de cirugía con anestesia general, según
Lobo-Sánchez et al.
El mecanismo exacto continúa siendo incierto, existen factores de riesgo: 1) del paciente (sexo femenino y edad
avanzada); 2) mecánicos (múltiples intentos, situación emergente, inexperiencia, fiadores que protruyen a través
del tubo, hiperinsuflación del balón, reposicionamiento del tubo sin desinflar el balón, medida inapropiada del tubo,
movimientos de cabeza y cuello);3)anatómicos (debilidad de la pars membranosa de la tráquea, anormalidades
traqueales congénitas, enermedad pulmonar inflamatoria crónica, uso de esteroides).
En nuestro caso, podemos encontrar la presencia de varios de estos factores: mujer de edad avanzada, dos
intubaciones emergentes, utilización de fiador, medida inapropiada, movilización de cabeza y cuello repetida, y
sobre todo, sospechamos hiperinsuflación del balón desde la primera intubación que ocasionara isquemia de la
pared posterior membranosa que carece de soporte cartilaginoso, con posterior rotura. La aparición de enfisema
subcutáneo es el signo más común y un factor protector, debido a que su presencia nos alerta al diagnóstico precoz
con confirmación broncoscópica, para realizar el tratamiento adecuado.
BIBLIOGRAFÍA
Miñambres E, Burón J,Ballesteros M. Tracheal ruptur after endotracheal intubation: A literatur systematic review.
European Journal of Cardio-thoracic Surgery 35 (2009) 1056- 1062.
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ABORDAJE DE LA VÍA AÉREA A TRAVÉS DE FARINGOSTOMA CERVICAL POR RADIONECROSIS
Sara Pardo, Nuria Arriaga, Sonia Trabanco, María José Bartolomé, Ángela Largo, Miren González
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
La radioterapia constituye uno de los tratamientos tanto de primera línea como coadyuvante de muchas neoplasias
de cabeza y cuello, junto con la quimioterapia (QT) y la cirugía. La radionecrosis es una de las complicaciones
más graves asociada a esta terapia. Suele presentarse entre los 3 y los 12 meses después de la finalización de
dicho tratamiento. En la actualidad existen terapias dirigidas a reducir la incidencia de efectos secundarios como la
IMRT(Radioterapia de intensidad modulada) y la IGRT (Radioterapia guiada por imágenes).
Entre las secuelas provocadas por este tratamiento se encuentran el edema, la fibrosis, la osteoradionecrosis
y las fístulas faringolaríngeas; y frecuentemente requieren corrección quirúrgica. Este tipo de lesiones suponen
importantes alteraciones en la anatomía de la vía aérea de estos pacientes, complicando el abordaje de la misma por
parte del Anestesiólogo. Esta circunstancia obliga a la correcta evaluación perioperatoria actualizada y la elaboración
de un plan anestésico centrado en el manejo de la vía aérea para garantizar el éxito del procedimiento. A continuación
presentamos un caso de radionecrosis que origina un gran faringostoma cervical con exposición directa de la vía
aérea.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 62 años con antecedentes de carcinoma epidermoide de amígdala (T2N0M0) en 1999 tratado con QT+ 32
sesiones de RT. En 2008 se realiza tumorectomía y biopsia del ganglio centinela ganglio centinela, por carcinoma
dúctal infiltrante de mama y ante la posibilidad de vía aérea difícil es intubada con fibroscopio por vía nasal por
las secuelas de la RT. En 2015 se diagnostica carcinoma de orofaringe (T2N0M0) tratado con 33 sesiones de RT
y un año después se evidencia masa cervical con punto necrótico evidenciándose mediante angioTAC miositis
con ulceración y pérdida de tejidos blandos, trombosis de carótida derecha desde su origen sin visualizarse la
vena yugular. Ante la mala evolución con crecimiento de agujero de 6x6 cm con comunicación de la faringe con
el exterior, se decide realizar corrección con colgajo pectoral pediculado para cierre completo del defecto. En la
valoración preoperatoria destaca gran fibrosis cervical y mandibular, trismus con limitación para la apertura bucal,
dificultad para la fonación y deglución, distancia tiromentomiana 3 cm, sequedad de boca y exposición directa de las
estructuras faringolaríngeas. Por lo que se decide junto con los cirujanos intubación con broncofibroscopio través de
faringostoma cervical por acceso directo y posterior realización de traqueotomía quirúrgica.
CONCLUSIONES
La radionecrosis es una complicación tardía e infrecuente de los tratamientos de radioterapia pero con elevada
morbimortalidad. Como pueden presentarse varios meses después de la terapia e incluso simular recidivas de la
enfermedad, distorsionando de manera importante la anatomía normal, estos pacientes requieren reevaluaciones
periódicas. Por todo ello es necesario una valoración preoperatoria adecuada y exhaustiva para realizar un plan
estratégico e incluso abordaje multidisciplinar para el correcto manejo de la misma.
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RESOLUCIÓN DE DOS CASOS DE VÍA AÉREA DIFÍCIL CON TOTALTRACK-VLM, UN NUEVO CONCEPTO
EN DISPOSITIVOS DE INTUBACIÓN
Francisco Javier González Carrasco, JI Casas Vila, I Hinojal Blanco, L Cueva Castro, AM Gómez Caro, V Moral
García
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
INTRODUCCIÓN
Totaltrack-VLM, una nueva herramienta para ventilación e intubación, se ha usado con éxito en el manejo de la
vía aérea de dos pacientes de cirugía no emergente. Ambos tenían criterios de Via Aerea Difícil; el primero era un
paciente obeso mórbido con criterios de VAD; el sefundo fue imposible de intubar por laringoscopia directa un mes
antes y se suspendió la cirugia por esta causa.
CASOS CLÍNICOS
Caso 1. Paciente varón de 45 a. obeso mórbido (144 Kg/179 cm/BMI 44,9) programado para exéresis de melanoma
maligno en zona escapular. Tras la inducción, la laringoscopia directa mostró un Cormack 3. Se insertó fácilmente
Totaltrack-VLM #4 y se obtuvo buena ventilación y oxigenación, así como una buena exposición laríngea. El paciente
se intubó al primer intento. Durante la laringoscopia directa previa se apreció una caída de saturación (89 %), que se
corrigió rápidamente con la ventilación vía Totaltrack-VLM (la Intubación se realizó con una SpO2 98 %).
Caso 2. Paciente varón de 77 a. Programado para artrodesis lumbar, con antecedente de intubación imposible
1 mes antes que obligó a suspender la cirugía. Se le propuso manejo con Totaltrack-VLM como alternativa a la
fibroscopia despierto. Tras la inserción del dispositivo, la ventilación fue buena, no así la laringoscopia que mostraba
una epiglotis muy grande. Tras varias maniobras de recolocación se consiguió rechazarla e intubar al primer intento.
La SpO2 durante el procedimiento se mantuvo en 98 %.
DISCUSIÓN
Totaltrack-VLM es un nuevo dispositivo mixto (LMA y videolaringoscopia con canal) con videocámara para visión
directa. Hoy por hoy es el único instrumento que permite simultáneamente ventilar (a través del tubo traqueal
precolocado), hacer la laringoscopia mientras se ventila e intubar la tráquea. Como todos los dispositivos supraglóticos
está indicado en obesidad mórbida1, y su uso en nuestro primer caso se mostró muy efectivo. La epiglotis grande,
que ha demostrado ser un inconveniente en las intubaciones ciegas a traves de supraglóticos, puede ser causa de
edema, sangrado y lesiones2. La posibilidad de visión directa que ofrece Totaltrack-VLM puede evitar este tipo de
complicaciones.
REFERENCIAS
1. Nicholson A, Cook TM. Supraglottic airway devices versus tracheal intubation for airway management during
general anaesthesia in obese patients. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Sep 9;9:CD010105.
2. Takenaka I, et al.Malposition of the epiglottis after tracheal intubation via the intubating laryngeal mask BJA 1999;
83:962-3.
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EVALUACIÓN DESCRIPTIVA DE LOS FACTORES Y EL MANEJO DE LA VÍA AÉREA EN DESBRIDAMIENTOS
URGENTES POR ABSCESOS ODONTÓGENOS DURANTE 32 MESES
Ester Rovira Lázaro, Francisco Javier Bocos García, Antoni Sabaté Pes
Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat
OBJETIVO
Análisis de las características, el manejo de la vía aérea y la evolución de pacientes adultos intervenidos por
desbridamiento de abscesos odontógenos, registrados en quirófanos de urgencias del Hospital Universitario de
Bellvitge (Barcelona).
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, durante dos períodos temporales de 16 meses cada uno (durante
los años 2010-11 el primer periodo y durante 2015-16 el segundo intervalo). Se recogen diversas variables: factores
predictores de vía aérea difícil (a destacar el trismus), recursos para la intubación, antecedentes patológicos, tipo
de absceso, tiempo de extubación y complicaciones asociadas. Los datos son analizados con el programa SPSS
versión 15. Se aplicó el test de Kolmogorow Smirnow obteniendo distribución normal. Las variables cualitativas han
sido comparadas con Chi Cuadrado de Pearson. Las variables cuantitativas se han comparado con correlación r de
Pearson.
RESULTADOS
Se recogen 87 pacientes (51 varones, 36 mujeres) durante los 32 meses totales. La edad varía entre los 20 y los
83 años (media de 44, moda de 36 años; desviación estándar de 16). El antecedente patológico más relevante
es ser fumador (presente en el 26% de pacientes). El 8% de los pacientes eran diabéticos. A todos los pacientes
se les realizó prueba de imagen (TC cervical) así como se les administraron fármacos endovenosos en urgencias
(antibioterapia, corticoides, AINE) previamente a la intervención.
Se realiza intubación mediante fibrobroncoscopio en el 55% de los casos; intubación orotraqueal mediante
laringoscopio Macintosh convencional en el 21%, intubación nasotraqueal a ciegas en el 17%; intubación mediante
videolaringoscopio Airtraq® en el 5% de los pacientes. Se practicó una traqueostomía y una sedación sin aislamiento
de la vía aérea.
El 85% de los pacientes se extubaron en quirófano. El 13% de los pacientes no se pudieron extubar en quirófano
y requirieron de unidades de reanimación para el control postoperatorio inmediato. En ningún caso se precisó
reintubación en el postoperatorio inmediato. Hubo un 5% de reintervenciones. El tiempo de estancia hospitalaria
varió entre los 4 y los 60 días (con una mediana de 7 y media de 10; desviación estándar de 12). Se observa
correlación estadísticamente significativa entre el tipo de absceso y el tiempo de extubación (el 89% de los pacientes
con abscesos submandibulares –localización más frecuente- fueron extubados en quirófano).
No se observó correlación estadísticamente significativa en nuestra muestra entre los antecedentes patológicos con
el tipo de absceso ni con el tipo de intubación; tampoco con el tiempo de extubación.
CONCLUSIONES
La videolaringoscopia es una herramienta útil a tener en cuenta en el manejo de la vía aérea en abscesos orofaríngeos
pese al trismus. No obstante, el fibrobroncoscopio sigue siendo el dispositivo más utilizado.
En cuanto a los antecedentes patológicos, el tabaco (siendo el antecedente patológico más relevante) no se relaciona
con mayor índice de complicaciones en el postoperatorio inmediato.
La base de datos obtenida resulta útil como guía para un ensayo clínico futuro.
El trabajo fue presentado en el Congreso de la SCARTD 2016 como comunicación.
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MANTENIMIENTO DE LA VÍA AÉREA CON MASCARILLA LARÍNGEA EN UNA ESTENOSIS SUBGLÓTICA
Miguel Ángel Astrain Aguado, María Rosario García Martínez, José María Rodríguez Pérez, Mario Fagni, Mirian
López Segura, Gonzalo Tapia Fuertes
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
El manejo de la vía aérea los pacientes con estenosis subglótica plantea muchos retos para el anestesiólogo.
Aunque la mayoría prefiere el uso de un tubo endotraqueal el uso de los dispositivos supraglóticos está ampliamente
descrito.
CASO CLÍNICO
Varón de 66 años, ASA III, que va a realizarse miringoplastia. AP: hipoacusia por perforación timpánica, otitis media
de repetición, infarto anterior con stent en 2006 y fracción de eyección conservada, hiperreactividad bronquial,
SAOS moderado con CPAP, engrosamiento pleural por asbesto y un ingreso de 5 meses en cuidados críticos (1998)
con intubación prolongada y traqueotomía (ahora cerrada) por haber sufrido quemaduras en 50% del cuerpo que
precisaron injertos múltiples. Antecedentes quirúrgicos: injertos de piel, miringoplastia. Presentó dificultad para la
intubación en este último procedimiento, siendo diagnosticado por endoscopia de estenosis subglótica (luz de unos
5.3 cm de diámetro), en paciente con Cormack I. Medicación: inhaladores, furosemida, estatinas, IECA, Ácido Acetil
Salicilico (AAS)100mg. Exploración física: 65 kg y 1.72m, auscultación cardiaca normal, auscultación pulmonar
leves crepitanes diseminados y algunos roncus, mal estado dental, Mallampatti II, buena movilidad del cuello.
Exploraciones complementarias: analítica normal, Rx tórax con engrosamiento pleural posterior izquierdo y bandas
parenquimatosas en LII. ECG: onda Q en II y avL
Para el día de la cirugía (suspendido AAS 48 horas) preparamos Mascarilla Laríngea Supreme (MLS) nº4 - 5,
tubos endotraqueales (nº 4,5 - 5), dispositivo de traqueotomía percutánea y Manujet. Monitorizamos al paciente, lo
preoxigenamos, premedicamos con midazolam 2 mg y fentanilo 100 mcg y procedimos a inducirlo con etomidato
14 mg y rocuornio 40 mg. Insertamos mascarilla Laríngea Supreme número 5 sin dificultad, valoramos correcto
sellado permitiendo una óptima ventilación por lo que se procede al mantenimiento con sevofluorano (CAM 0.7) y
remifentanilo (0.1mcg/kg/min).Como medicación coadyuvante se administra paracetamol 1gr, dexametasona 8 mg,
ondansetrón 8 mg y ranitidina 50 mg . La cirugía transcurre sin incidencias.
DISCUSION
Todos aquellos pacientes en los que se sospeche una alteración de la vía aérea deben ser cuidadosamente
estudiados antes de la cirugía. De esta manera al anestesiólogo podrá programar las distintas estrategias que usará
para asegurar la ventilación y oxigenación de ese paciente. Igualmente en casos extremos puede ser necesario el
tratamiento de esas lesiones antes de poder operarse.
Como alternativa a la Intubación Orotraqueal (IOT) están los dispositivos supraglóticos. Los de segunda generación
en contraste con los de primera generación incorporan características de diseño específico para mejorar la seguridad
y proteger contra la regurgitación y aspiración, presentando un tubo gástrico y un mejor sellado. Algunos de ellos
son: ML Proseal, ML Supreme, i-Gel… Éstas características hacen a la MLS adecuada para su uso en situaciones
en las que un tubo endotraqueal es desaconsejable o demasiado difícil de usar.
CONCLUSIÓN
Cada vez hay más pacientes con patología laríngea o traqueal que se beneficiarían del uso de dispositivos
supraglóticos para evitar una IOT cruenta con la posible iatrogenia. Es una técnica cada vez más utilizada para la
anestesia general en distintas cirugías como alternativa a la IOT.
BIBLIOGRAFÍA
• Richard M.Airway Management in Patients with Subglottic Stenosis: Experience at an Academic Institution.
Anesth Analg 2013;117:1352–4.
• Bein B.Supraglottic airway devices .Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerther 2011 ;46(9):598-607.
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VAD NO PREVISTA: TUMORACIÓN LARÍNGEA EN CIRUGÍA DE URGENCIAS DE DRENAJE DE ABSCESO
PECTORAL
Rut Aracil González, Raquel Sánchez Nuez, Miguel Ángel Díez Alcalde, Abrahan Ortega Ramos, Juan José
Rodríguez Ruiz, Kedith Palacios Naranjo
Complejo Hospitalario Universitario Insular de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria
INTRODUCCIÓN
Los tumores benignos laríngeos, son masas tumorales de tamaño variable. Estas lesiones pueden poner en peligro
la vida, debido a que afectan la vía respiratoria obstruyéndola. Su localización es de mayor frecuencia en el vestíbulo
laríngeo.
Estos tumores, se originan de elementos epiteliales, se caracterizan por lento crecimiento, síntomas insidiosos y
tendencia a recidivar si su extirpación ha sido incompleta. Los síntomas, dependen de su sitio de implantación y de
su tamaño.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varón de 49 años y 80 kg de peso, con AP: fumador de 20 cig/día, ex bebedor e HTA. Es diagnosticado por
parte de Cirugía General de un absceso pectoral derecho que precisa drenaje urgente.
Durante la anamnesis dirigida, el paciente refiere presentar disfonía progresiva de meses de evolución sin
otra sintomatología. A la exploración física se objetiva Mallampati I, apertura bucal >3,5 cm, distancia tiromentoniana
>6,5 cm, dentición en correcto estado y buena movilidad cervical. Como planteamiento anestésico se decide realizar
anestesia general con colocación de mascarilla laríngea iGel nº 4.
Durante la inducción, se consigue ventilar con facilidad al paciente sin necesidad de dispositivos accesorios y al
colocar la ML, ésta no se mantiene en laringe, siendo constante la fuga de aire. Se intenta una mascarilla nº 5 con el
mismo resultado y finalmente se opta por intubación con TET con balón nº 8 mediante laringoscopia directa.
Al realizar la laringoscopia, se objetiva como hallazgo casual una tumoración lisa, submucosa, pediculada, de
aspecto quístico dependiente del repliegue aritenoepiglótico izquierdo que dificulta la visión e intubación del paciente,
obteniendo un Cormark 3 por desplazamiento de estructuras. Se intuba al paciente sin mayores complicaciones y se
lleva a cabo la cirugía sin incidencias.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Dada manipulación laríngea, se pauta bolo de 80mg de Urbasón y se realiza educción y extubación con resultado
de estridor laríngeo los primeros minutos post-extubación, así como secreciones abundantes, tos y discreta
desaturación. Durante el ingreso en URPA se mantiene al paciente con VMK con FiO2 del 50% a 8l/min, que se
puede ir disminuyendo progresivamente hasta que maneja saturaciones del 98% respirando aire ambiente. Se pauta
nuevo bolo corticoideo y se realiza interconsulta a Otorrinolaringología, confirmándose que se trataba de un linfoma
B de células MALT de mucosas.
Uno de los objetivos primarios en el manejo de una VAD no prevista es poder establecer en un paciente cualquiera una
ventilación y oxigenación adecuada. Para ello debemos actuar en base a los algoritmos de actuación recomendados
por las diversas Sociedades de Anestesiología. Se deberá disponer de un escenario tal que facilite las maniobras
para el manejo de estos pacientes y de todos los recursos de ayuda necesarios (carros de vía aérea difícil); así como
también nunca se deberá perder de vista las propias capacidades y la oportunidad de pedir ayuda.
BIBLIOGRAFÍA
• Abad Royo JM, Pérez Sánchez A, Alonso Alonso A, Herrero JJ. Laringocele mixto. Tratamiento endoscópico
con Láser CO2. Servicio de ORL del Hospital Militar de Zaragoza. O.R.L. ARAGON’2006; 9 (1) 16-18.
• Arribas García J, Blanco Cabellos JA, Ossaba Vélez S, Torrens Martínez J, Galobardes Monge J, Teba
Luque JM. Laringocele: formas de presentación y consideraciones diagnósticas. Unidad Central de
Radiodiagnóstico; Otorrinolaringología, Hospital Infanta Cristina, Parla, España. Radiología. 2014;56 (Espec
Cong):1011.
• Butterworth JF, Mackey DC, Wasnick JD. Anestesiología clínica de Morgan y Mikhail. 5ª edición. 2014,
México. Editorial Manual Moderno.
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DEXMEDETOMIDINA EN EL MANEJO DE LA VÍA AÉREA DIFÍCIL CON FIBROBRONCOSCOPIO EN PACIENTE
DESPIERTO AFECTO DE KLIPPEL-FEIL
Selene Martínez Pérez, Juan Fernández Candil, Esther Vilá, Luis Moltó, Susana Pacreu
Hospital del Mar, Barcelona
INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Klippel-Feil (SKF) es una enfermedad congénita rara caracterizada por la fusión vertebral cervical.
Se asocia a otras malformaciones, predomina en mujeres y es una de las principales causas congénitas de vía aérea
difícil (VAD). El cuello corto con limitación del movimiento e inestabilidad cervical puede conllevar daño neurológico
durante la intubación orotraqueal (IOT). Se conocer manejo de la VAD y plantear IOT con fibrobroncoscopio (FBS)
en paciente despierto. La anestesia local (AL) de la vía aérea superior (VAS) es importante conseguir la IOT con
éxito. Se han utilizado diferentes fármacos para producir sedación, pero la mayoría produce depresión respiratoria.
Dexmedetomidina (DXM) produce sedación sin depresión respiratoria por lo que se ha utilizado para el manejo de
la VAD.
CASO CLÍNICO
Varón de 43 años, ASA II, con SKF. Presentaba fusión congénita de bloques vertebrales cervicales, cuello corto,
dismorfia facial, paresia del hipogloso izquierdo y velo de paladar, hemianestesia facial, disfonía por parálisis de
cuerda vocal izquierda en posición paramedial, y disfagia. Antecedente de descompresión suboccipital, laminectomía
C1 y resección membrana atlanto-occipital por enfermedad de Chiari. Actualmente, por progresión siringomielica se
programaba para ampliación de la craniectomía y plastia dural.
A la exploración física destacaba limitación severa de la apertura bucal, extensión cervical y Mallampati IV. Por
predicción de VAD se decidió IOT con FBS con el paciente despierto. Se realizó monitorización básica. Se premedicó
con midazolam endovenoso (2 mg) y se inició una perfusión de DXM a 0.5 μg/kg/hr. Se administró lidocaína 2% gel
(gárgaras) y spray en VAS. Se colocó canula nasal con oxígeno a 4 litros por minuto. A los 15 minutos se realizó IOT
con FBS (TOT Nº 7), sin incidencias. Después de IOT, se confirmó correcta ventilación del paciente. El paciente no
presentó tos, desaturación o movimientos excesivos cervicales. Se realizó anestesia general con propofol,fentanilo
y rocuronio, posteriormente mantenimiento con sevoflurane 0.5 % y DXM a 0.5 μg/kg/hr para obtener valores de BIS
entre 45-60.
Al final de la cirugía se cesó la administración de sevoflurane y se disminuyó la perfusión de DXM (0.3 μg/kg/hr).
Se administró Sugammadex para revertir el bloqueo neuromuscular. El paciente inició la respiración espontánea y
a obedecer órdenes, se cesó la DXM y se extubó a los 5 minutos de finalizar la cirugía. Se trasladó a la UCI para
control y fue altado a la hospitalización tras 24 horas.
CONCLUSIONES
SFK es una enfermedad rara con limitación cervical y alteraciones neurológicas por lo que el manejo de VAD es
delicado para evitar daños neurológicos secundarios.
DXM es una opción efectiva porque tiene acción hipnótico-sedante sin depresión respiratoria que permite cooperación
del paciente, ofreciendo un alto nivel de seguridad.
RECOMENDACIONES
La DXM se recomienda iniciar con dosis inicial de carga durante 10- 15min, evitando el bolo rápido. En nuestro caso,
utilizamos la infusión sin dosis de carga, ya que durante este tiempo necesario para el efecto clínico deseado se
realizó la instilación de AL en VAS.
Conocer los efectos adversos de DXM como hipotensión, bradicardia, náuseas y boca seca.
La DXM facilita la extubación del paciente al disminuir la necesidad de fármacos hipnóticos y opioides, que podrían
comprometer seriamente la vía aérea.
BIBLIOGRAFÍA
Chandramouli Ba, et al. Anaesthesia. 2010 Sep;65(9):949-51.
Tanmay S, et al. Clinics and Practice 2011; 1:e57.
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P-0781
A PROPÓSITO DE UN CASO: PACIENTE CON RETRASO COGNITIVO SEVERO SOMETIDA A CIRUGÍA
BARIÁTRICA
Aixa Espinosa Organista, Salvador Fossati, Juan Carlos Martínez Moya
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
La KETAMINA tiene múltiples efectos en todo el SNC e inhibe los reflejos polisinápticos en la médula espinal, además
de los efectos en los NTR estimulantes en algunas áreas cerebrales. La Ketamina produce disociación funcional del
tálamo de la corteza límbica (que participa en la conciencia de la sensibilidad). Este estado de anestesia disociativa
puede hacer que el sujeto parezca consciente, pero es incapaz de procesar o responder a los estímulos sensitivos.
Además, está demostrado que es un antagonista del receptor de NMDA y interactúa con los receptores opiáceos
mu, delta y kappa. Se ha sugerido que la ketamina puede antagonizar a los receptores mu y actuar como agonista
de los receptores kappa.
La Ketamina es un análogo estructural de la fenciclidina (anestésico empleado en medicina veterinaria y droga
de abuso). TIene 1/10 parte de potencia, pero conserva gran parte de los efectos psicomiméticos. Se usa para
la inducción intravenosa en situaciones ne las que resulta útil su tencencia al estímulo simpático (hipovolemia,
traumatismo). Cuando no se tiene un acceso venoso, se puede administrar de forma intramuscular, sobre todo en
niños y adultos que no cooperan.
Incluso las dosis subanestésicas pueden tener efectos alucinógenos, que se pueden solventar administrando una
pequeña dosis de midazolam (o fármaco similar) para producir amnesia y sedacion.
Paciente mujer de 20 años, de 160 cmm y 150kg de peso, con antedecentes personales de cirugía de excisión de
ependimoma en 2012 y quimioterapia adyuvante, deterioro cognitivo severo, HTA en tratamiento con enalapril y
epilepsia en tratamiento con lamotrigina y topimex. Ingresa para someterse a cirugía bariátrica.
No colaboradora, a lo que se añade la dificultad de punción venosa. Se le administra 5mg de midazolam intranasal
para poder intentar canalizar una vía periférica.
Se consigue en el miembro superior izquierdo. Entonces se administra 0’5mg atropina, 50mg de Ketalar y 2 mg de
midazolam intravenoso.
Se procede a la intubación con la ventilación espontánea conservada mediante fibrobroncoscopio, con instlilación
de 2ml de lidocaína 2% por el canal de trabajo. Se añade otros 50 mg de Ketalar y se consigue la IOT al cabo de
3min de exploración.
A continuacón se procede a la hipnosis con 90 mg de propofol, 90mg de Rocuronio y 0’3mg de Fentanest.
La cirugía transcurre sin complicaciones. Sin alteraciones hemodinámicas y con BIS estable entre 20-40.
Se decide extubación progresiva en la UCI.
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P-0782
MANEJO DE LA VÍA AÉREA EN PACIENTE CON ANGINA DE LUDWIG Y COREA DE HUNTINGTON
Ana Cristina Morales Martín, José Luis Iglesias González, José Carlos Garzón Sánchez, Pablo Santos Gorjón, David
Sánchez Poveda, Mª Jesús Pascual Lorenzo
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca
INTRODUCCIÓN
El Corea de Huntington es una enfermedad hereditaria rara del sistema nervioso. Los síntomas incluyen desórdenes
de personalidad, movimientos coreiformes, incoordinación, ataxia y una disminución progresiva de la función
cognitiva.
El síntoma motor más devastador es la disfagia orofaríngea motora, por disfunción de los músculos faríngeos, que
incrementa el riesgo de aspiración. Estos pacientes presentan, por tanto, un elevado riesgo de broncoaspiración
pulmonar.
Además, presentan alto riesgo de complicaciones perioperatorias, entre las que se encuentran: riesgo de apneas
prolongadas, escalofríos intensos, espasmos tónicos generalizados, respuesta alterada a la administración de
barbitúricos y succinilcolina, y sensibilidad incrementada al midazolam. La premedicación con metoclopramida y
anticolinérgicos puede exacerbar movimientos coreiformes.
En pacientes con infecciones cervicales profundas es imperativo el hábil manejo de la vía. El edema y la infamación
intensa hemifacial y cervical por la infección de tejidos blandos del suelo de la boca,el trismus con limitación
importante para la apertura oral, y la alteración anatómica de la vía aérea hacen del manejo de la vía aérea una
ardua labor para el anestesiólogo, y más si cabe, en una situación de urgencia quirúrgica.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos el caso de un varón de 46 años, con Corea de Huntington diagnosticado de angina de Ludwig, para
cervicotomía y drenaje por parte de ORL. A la exploración física, el paciente presenta movimientos coreiformes
importantes y frecuentes en todos los miembros, y en la exploración de la vía aérea, trismus completo. Debido a la
limitada apertura de la vía oral, y para evitar una posible aspiración pulmonar, se planeó entre el equipo de guardia
una intubación nasal con fibrobroncoscopio flexible con el paciente despierto .Llevamos al paciente al quirófano sin
premedicar. Se monitorizó de forma básica según la SEDAR, y se administró oximetazolina vía nasal y spray de
lidocaína al 10% en fosas nasales y en la base de la lengua. Se introdujo un tubo flexometálico calibre 7mm a través
del fibrobroncoscopio. Tras visualización de las cuerdas y administración de lidocaína mediante la técnica “spray as
you go”, se introdujo el tubo en la tráquea sin dificultad. Tras la confirmación correcta de la colocación del tubo, y
obteniendo capnografía, se administró fentanilo, propofol y rocuronio.
La cirugía de 40 minutos de duración discurrió sin incidencias, realizándose la extubación con el paciente despierto
tras reversión con sugammadex, siendo trasladado a reanimación.
CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES
1.La intubación con fibrobroncoscopio con paciente despierto es la técnica más segura para el manejo de la
vía aérea conocida.
2.En pacientes con limitación de la apertura oral, la intubación ha de realizarse vía nasal.
3.La intubación con paciente despierto con fibrobroncoscopio flexible puede ser segura y efectiva para
asegurar la vía aérea y evitar la aspiración pulmonar en pacientes con infección cervical profunda y Corea de
Huntington, pese a la posible dificultad técnica debido a los movimientos coreiformes por parte del paciente.
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P-0783
INTUBACIÓN OROTRAQUEAL EN DECÚBITO PRONO EN PACIENTE CON ARMA BLANCA INCRUSTADA
EN EL SACRO
Mª José Groizard Botella, María Farré Pinilla, Ana Segura Galdeano, Antonio Ortega Abad, Luís Carvalheiro Fagulha,
José Mª Sistac Ballarín
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida
INTRODUCCIÓN
La intubación en decúbito prono suele estar reservada, en la mayoría de los casos, a situaciones emergentes, y casi
siempre como última opción, sin embargo en la revisión de literatura existen estudios que concluyen que, realizada
de rutina, la intubación en prono fue realizada con éxito hasta en el 98% de los casos.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Hombre 26 años que presentaba arma blanca incrustada en el sacro con probable afectación nerviosa.
Antecedentes de interés: No alergias, consumidor habitual de cannabis. Última ingesta 6 horas antes de la agresión.
Analítica sin datos a destacar. ECG en ritmo sinusal a 90 lpm. Glasgow 15. Paciente muy ansioso, poco colaborador.
TAC: “cuerpo extraño pélvico que se introduce en el sacro de dorsal a ventrao en el espacioS2-S3; atraviesa las dos
corticales óseas y se insinua en la grasa del espacio presacro sin llegar a contactar con la cara posterior del rectosigma. Probablemente lesiona la raíz S3 derecha en su recorrido intracanal”.
IMC : 22, Mallampatti poco valorable, distancia tiromentoniana normal. Se decidió realizar intubación orotraqueal en
decúbito prono. Se premedicó con 10 mg primperan ev y 150 mg ranitidina ev . Dada la poca colaboración por parte
del paciente se desestimó utilizar el fibrobroncoscopio despierto y se optó por inducir con 200 mg de propofol ev+
150 mcg fentanilo ev que permitió la colocación de una mascarilla fastrack. Se realizó un fibrobroncoscopio a través
del canal de trabajo de la fastrack, se instilaron 2 cc de lidocaína al 4% a la entrada de cuerdas vocales y se intubó
con un tubo del 6.5 anillado. El mantenimiento de la hipnosis se realizó con desflurane para ICAM 0.9.
EVOLUCIÓN
La intervención se llevó a cabo sin incidencias, pudiéndose retirar el cuchillo por parte de neurocirugía sin grandes
dificultades técnicas. Se objetivó que no había fuga de LCR y se procedió al cierre por planos. La educción se
realizó también sin incidencias, en decúbito supino. El paciente realizó RHB durante 3 meses y fue dado de alta sin
secuelas.
CONCLUSIONES
El decúbito prono representa un reto en la intubación orotraqueal principalmente porque normalmente queda
relegado a unos pocos casos urgentes y como última opción, tal y como se produjo en nuestro caso.
Existe literatura que defiende que realizando la intubación en decúbito prono en pacientes programados y, siendo
la mayoría sin criterios de intubación difícil, el porcentaje de éxito de las intubación con laringoscopio Macintosh es
de hasta el 98.8%.
Sería conveniente realizar curvas de aprendizaje para intubaciones en decúbito prono en situaciones no emergentes,
introduciendo otros dispositivos de intubación como el fibrobroncoscopio, glidescope y diferentes tipos de mascarillas
laríngeas.
BIBLIOGRAFÍA
1. Klaus Baer & Bo Nyström (2012) Routine intubation in the prone position, Upsala Journal of Medical Sciences,
(117:4), 411-414
2. Edgcombe H, Carter K, Yarrow S. Anaesthesia in the prone position. Br J Anaesth. 2008(100):165–83.
3. Van Zundert A, Kuczkowski KM, Tijssen F, Weber E. Directlaryngoscopy and endotracheal intubation in the prone
positionfollowing traumatic thoracic spine injury. J Anesth. 2008;(22):170–2.
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P-0784
CUANDO NO SE PERMITE LA INTUBACIÓN NASAL NI ORAL: INTUBACIÓN SUBMENTONIANA
Miguel Angel Astrain Aguado, María Rosario García Martínez, José María Rodríguez Pérez, Mario Fagni, Mirian
López Segura, Álvaro Iñiguez de Onzoño
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena
INTRODUCCIÓN
La intubación orotraqueal no siempre es posible, y una alternativa fácil es la intubación nasotraqueal. Pero hay
casos en los que no podemos realizar ninguna de las dos técnicas y existen otras alternativas que puedan evitar la
traqueostomía, como lo es la intubación submentoniana o transmilohioidea.
Este tipo de intubación de la vía aérea consiste en realizar una intubación orotraqueal estándar y posteriormente
sacar la parte distal del tubo endotraqueal por la cavidad oral, a través del suelo de la boca, hasta piel del triángulo
submental (localizado entre los vientres anteriores de los músculos digástricos, el hueso hioides y la mandíbula).
Las estructuras anatómicas que debemos disecar y atravesar con el tubo son el músculo geniogloso, músculo
geniohioideo, músculo milohioideo, fascia cervical superficial, músculo platisma, tejido celular subcutáneo y piel.
Además existen otras estructuras anatómicas que deberemos evitar para no lesionarlas, como son las arterias
faciales, submentonianas y linguales, nervio lingual y glándulas salivares.
CASO CLÍNICO
Hombre de 59 años, programado para prótesis total de articulación temporomandibular bilateral, por posible
afección de artritis reumatoide y artrosis degenerativa de cóndilo mandibular izquierdo. Exploración física normal
con peso de 73 kg y altura de 1’60 m. Como antecedentes personales de interés presenta alergia a beta lactámicos,
estreptomicina, metamizol, ácido acetilsalicílico y terramicina. Hipertensión arterial, síncopes sin cardiopatía
estructural en ecografía, quistes renales y tiroideos, artritis reumatoide, artropatía degenerativa y sd depresivo.
Cirugía previa de apendicectomía, y artrodesis lumbar a nivel de L4 L5, presentando intubación orotraqueal difícil
como incidente anestésico, por lo que decido realizar intubación nasotraqueal bajo broncofibroscopia.
En la premedicación administro 0’01 mg/kg iv de atropina y 0’02 mg/kg iv de midazolam. En fosas nasales se
coloca torunda empapada en tetracaína y oximetazolina y administro nebulizaciones con lidocaína al 5% durante
20 minutos.
En quirófano, bajo monitorización estándar de saturación arterial de oxígeno, electrocardiograma y tensión
arterial, introduzco el fibrobroncoscopio por fosa nasal derecha hasta alcanzar la carina e intento progresar el tubo
endotraqueal de 6.5 mm I.D. a su través, pero no logro avanzarlo. Repito el procedimiento por la otra fosa nasal pero
con mismo resultado, incluso con tubos de 5 mm I.D.
En este punto decidimos conjuntamente al cirujano maxilofacial realizar intubación submentoniana mediante
fobrobroncoscopia oral con un tubo anillado de 7 mm I.D. Después de controlar la vía aérea de esta forma, el
cirujano maxilofacial procedió a realizar el túnel submental y pasar el tubo endotraqueal a su través, quedando en
su posición definitiva y dando comienzo la cirugía.
Todo el proceso transcurre sin incidentes y decidimos despertar al paciente y retirar el tubo a la respuesta de
órdenes verbales.
CONCLUSIÓN
En pacientes que necesiten de anestesia general pero no podamos dejar el tubo endotraqueal en cavidad oral
y no pueda realizarse una intubación nasotraqueal, podemos realizar una intubación submentoniana en casos
seleccionados, no es obligatorio realizar una traqueostomía y arriesgarnos a sufrir sus posibles complicaciones
(hemorragia, lesión de vía aérea y esófago, Malposición de la cánula, enfisema o neumotórax).
BIBLIOGRAFÍA
Hernández Altemir F. The submental route for endotracheal intubation. A new technique. J Maxillofac Surg 1986; 14
(1):64-5.
Prakash VJ, Chakravarthy C, Attar AH. Submental/transmylohyoid route for endotracheal intubation in maxillofacial
surgical procedures: a review. J Int Oral Health 2014; 6 (3):125-8.
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VÍA AÉREA DIFÍCIL SENSIBLE A CONTEXTO: ENFERMEDAD DE MORQUIO
Sonia Martin Ventura, Enrique Juez Núñez, María Jesús Jiménez García, Fernando Somoza Saez, Marisa Mariscal
Flores, Carmen García Molina
Hospital Universitario Getafe, Getafe
INTRODUCCIÓN
En manejo de la vía aérea difícil (VAD) es una combinación de las características del paciente, la experiencia del
anestesiólogo, el grado de urgencia y el material disponible en un determinado momento; a este concepto se le
denomina “Vía aérea sensible a contexto”.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 42 años con enfermedad de Morquio (Mucopolisacaridosis IV) que presenta importante miomatosis uterina,
provocando compromiso respiratorio de origen restrictivo que precisa ser intervenida de una histerectomía por
laparotomía.
En el preoperatorio se objetiva una talla de 94 cm y 22 kg; destaca el tórax en quilla, un cuello muy corto y gran
macroglosia. No presenta luxación atloaxoidea. Los predictores de VA son los siguientes: Mallampati III/IV, DTM 5
cm, DEM 9 cm y test de la mordida 3/3.
Ante la situación de VAD predecible y cirugía programada, se decide intubación (IOT) con fibroscopio (FBO) con la
paciente despierta con anestesia tópica y mínima sedación, siguiendo el protocolo habitual de nuestro centro.
El procedimiento presentó elevada complejidad técnica debido a 1) escasa apertura bucal que imposibilita la
introducción de una cánula oral para fibrobroncoscopia, precisando tracción lingual continua y 2) deformidad de la
cavidad orofaríngea característica que suele acompañar a esta enfermedad.
La tolerancia por parte de la enferma no fue adecuada, por importante dolor en la lengua. Sin embargo, se intubó
con éxito.
La cirugía transcurrió sin incidencias y la paciente fue trasladada a la UCI para llevar a cabo la extubación en las
condiciones más seguras, ya que generalmente estos pacientes presentan una mucosa friable con tendencia al
edema postquirúrgico, además de las alteraciones ventilatoras ya conocidas y la existencia de una VAD compleja.
EVOLUCIÓN
Días más tarde, la paciente acude a Urgencias con cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, y precisando ser
reintubada.
En este caso, nos encontramos ante una VAD conocida pero en una situación de urgencia con compromiso
respiratorio; además, la paciente rechaza otra IOT con FBO despierto.
La opción de una traqueostomía era complicada, ya que los añillos traqueales se localizaban intratorácicos.
Optamos por realizar una videolaringoscopia indirecta en condiciones óptimas (bajo anestesia general y relajación
neuromuscular), consiguiendo la IOT al tercer intento con gran dificultad.
CONCLUSIONES
1.Nos encontramos con una “VAD sensible a contexto”, nuestro manejo ha sido diferente en dos situaciones
distintas, dependiendo de múltiples factores: colaboración de la enferma, clínica de la misma, habilidad del
anestesiólogo, etc…
2.Debemos estar preparados para afrontar diversos cambios en el manejo de la VAD, evitando errores de
fijación, para conseguir como objetivo final la seguridad del paciente.
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LACERACIÓN TRAQUEAL INADVERTIDA TRAS IOT EMERGENTE
Verónica Alfaro, Ariane Medina, Isabel Hernández, Valvanuz Monteagudo, Marta Fernández, María Fernández
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
INTRODUCCIÓN
Las lesiones de la vía aérea durante las maniobras de intubación son infrecuentes (1/20000-75000 intubaciones)
pero potencialmente graves y letales. Su incidencia aumenta con las dificultades no previstas en el manejo de la vía
aérea, los múltiples intentos de intubación y la instrumentación de la misma. La laceración lineal en la membranosa
de la tráquea es el tipo de lesión más frecuente durante la IOT iatrogénica.
CASO CLÍNICO
Varón de 40 años que ingresa en nuestro hospital tras intento de suicidio por ahorcamiento.
Antecedentes personales de alergia a moxifloxacino, ex consumidor de cocaína, fumador, bebedor, trastorno mixto
de la personalidad y varios intentos autolíticos fallidos.
Tras ser avisados por un familiar, el 061 acude a su domicilio donde el paciente se encuentra colgado. Tras ser
descolgado, se inician maniobras de RCP por parada cardio – respiratoria y tras 15 minutos se recupera pulso
aunque presenta mala mecánica ventilatoria por lo que se procede a intubación orotraqueal con tubo MK número 7
que resulta dificultosa por edema de vía aérea y sangrado.
Ingresa en la UCI hemodinámica estable aunque destaca edema cervical importante con enfisema subcutáneo
leve al mismo nivel e hipofonesis en hemitórax derecho. Se realiza TAC que objetiva neumotórax bilateral y
neumomediastino en relación a posible lesión de la vía aérea, sin poder visualizarse la misma.
Se procede a colocación de drenajes torácicos y se decide esperar 24 horas para ver la evolución.
Tras 24 horas, es reevaluado y dada la mejoría se procede a retirar sedación y dextubación pero a las pocas horas
se puede observar enfisema subcutáneo, esta vez masivo, asociado a insuficiencia respiratoria por lo que se decide
realizar nueva TC en la que se visualiza rotura traqueal pasando a quirófano de manera urgente para reparación.
Comparando TAC previo con nuevo, se puede observar que el neumobalón del tubo estaba posicionado de tal
manera que la laceración/rotura quedaba taponada por el mismo impidiendo la salida masiva de aire desde la vía
aérea, que se produjo tras la extubación.
En quirófano se procede a IOT guiada por broncofibroscopia apreciándose defecto de membrana traqueal que no se
llega a localizar mediante abordaje cervical por lo que se realiza colgajo con timo y colocación de drenajes torácicos
y mediastínicos.
La evolución posterior fue satisfactoria.
DISCUSIÓN
La laceración y rotura traqueal, aunque infrecuente, es una complicación ya descrita del acto de intubación, más si
se trata de una intubación emergente y con factores asociados como edema y sangrado.
Los signos que deben hacernos pensar en esta complicación son hemoptisis, neumotórax y/o enfisema subcutáneo
o mediastínico precozmente y fallo respiratorio, mediastinitis y la sepsis de forma tardía.
Ante una sospecha de laceración – rotura, quizás merecería la pena una exploración mediante broncofibroscopio
para intentar localizar la lesión y repararla previamente a la extubación. En este caso, al estar enmascarada por en
neumobalón es probable que no se hubiese podido apreciar si no se hubiese movilizado el tubo endotraqueal.
BIBLIOGRAFÍA
1. Laceración traqueal durante la intubación traqueal con guía de intubación Frova.
P. Vila Caral, R. Castillo Omedas, C. LLubiá Maristany. Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. 2010; 57: 599-602.
2. Tracheal Stent to Repair Tracheal Laceration After a Double-Lumen Intubation. R. Marchese, S. Mercadante, G.
Paglino, C. Agozzino, P. Villari, G. Di Giacomo. Ann Throrac Surg 2012; 94:1001-3.
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P-0787
VENTILACIÓN E INTUBACIÓN DIFÍCIL PREVISTA: TOTALTRACK ELECTIVO, A PROPÓSITO DE UN CASO
Ignacio Hinojal Blanco, Francisco Javier González Carrasco, Ignacio Casas Vila, Rubén Díaz Jover, Astrid Batalla,
Victoria Moral
Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, Barcelona
INTRODUCCIÓN
Más del 30% de las muertes relacionadas con el acto anestésico son causadas por una mala ventilación. El
laringoscopio Macintosh sigue siendo, a día de hoy, la técnica de elección en el manejo de la vía aérea. La conjunción
de factores anatómicos y situaciones externas (como la mala posición, la falta de experiencia, etc.) puede hacer
afrontar al anestesiólogo la peor de las situaciones: intubación y ventilación imposibles. Por ello, en los últimos años
hemos experimentado un gran auge en la aparición de dispositivos nuevos para el manejo de la vía aérea. El último
de ellos, la TotalTrack VLM, es un híbrido entre un dispositivo supraglótico y un video laringoscopio, que permite la
ventilación y la intubación, además de guiar el procedimiento bajo control visual. Se presenta un caso de intubación
y ventilación difícil prevista con este dispositivo, de un paciente que se negó a la intubación con fibrobroncoscopio.
CASO CLÍNICO
Hombre de 58 años, propuesto para cirugía bariátrica. IMC de 60. Consta dificultad en la ventilación en anteriores
cirugías, pero esta ya era prevista por datos anatómicos: obesidad, presencia de barba, edéntulo, roncador, edad
superior a 58 años. Además, apertura bucal de 29 mm, limitación a la movilidad cervical, subluxación dificultosa
e intubación con fibrobroncoscopio dificultosa en cirugía anterior. En la intervención actual, el paciente se niega
a repetir la técnica de intubación, por lo que dadas las características antropométricas del paciente, se decide
intubación con TotalTrack VLM. Inducción sin incidencias, introducción del dispositivo sin incidencias. Correcta
visualización de epiglotis, aunque destaca hipertrofia de todos los tejidos. Intubación dificultosa por choque del tubo
con los tejidos circundantes, por lo que con la ayuda de FROVA a través de la TotalTrack se consigue intubación
en dos intentos. En todo momento, el paciente estuvo ventilado sin bajar la saturación del 96% (basal 93%), la
ventilación con mascarilla facial se comprobó previo a la introducción del dispositivo y resultó imposible, incluso con
la utilización de dispositivo guedel.
DISCUSIÓN
La presencia de dificultad en la intubación y el antecedente de vía aérea difícil, junto a dificultad de intubación
prevista, hacen pensar en fibrobroncoscopio como elección para la intubación en este paciente. Dada la negativa
del paciente, la TotalTrack VLM se presenta como una alternativa que ha demostrado buen resultado, y que
consideramos extrapolable a situaciones similares ante la predicción de pacientes difíciles de ventilar y difíciles de
intubar, pues resuelve uno de los mayores temores del anestesista: la imposibilidad de ambos procedimientos.
REFERENCIAS
1. Hagberg CA. Benumof´s airway management. 2ª ed. Philadelphia: Mosby; 2007.
2. Covarrubias-G A, et al. Actualidades en la vía aérea difícil. Rev Mex Anestesiol 2004;27:210-8.
3. ASA Task Force on management of the difficult airway. Practice guidelines for management of the difficult airway.
Anesthesiology 2003;98:1269-77.
4. Acha Gandarias P. Advances in airway management: the future is here. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2016
Jan;63(1):1-2. doi: 10.1016/j.redar.2015.10.006. Spanish. No abstract available. PMID:26642950.
5 - Gómez-Ríos MÁ, Freire et al. The Totaltrack: an initial evaluation. Br J Anaesth. 2015 Nov;115(5):799-800. doi:
10.1093/bja/aev336.
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P-0788
CIERRE DE OREJUELA PERCUTÁNEO COMO ALTERNATIVA A ANTICOAGULACIÓN EN PACIENTE CON
TELEANGIECTASIA HEMORRÁGICA HEREDITARIA
Alejandro Martínez García, Fernando Barrera Trigo, Ángela María Soriano Pérez
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén
INTRODUCCIÓN
Actualmente, el cierre percutáneo de la orejuela izquierda (OI) es una alternativa para pacientes con FA no valvular y
contraindicación al tratamiento con ACO. En la FA, la OI pierde su capacidad contráctil y va dilatándose, lo que origina
un enlentecimiento de la sangre, con el consecuente aumento del riesgo de trombosis. Este hallazgo ha llevado a
pensar que el cierre percutáneo de la OI podría ser una estrategia efectiva para prevenir el riesgo cardioembólico
en pacientes con FANV.
El objetivo de este caso clínico es describir el manejo anestésico de un paciente con teleangiectasia hemorrágica
hereditaria (Síndrome Rendu-Osler-Weber) para implantación de una de estas prótesis.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Hombre de 78 años con AP de HTA, EROW con epistaxis de repetición que precisó trasfusión en 2 ocasiones,
teleangiectasias en mucosa oral, esófago, estómago e hígado, y FA crónica no valvular de reciente diagnóstico
(CHADS2 5, HAS-BLED 5) propuesto para cierre percutáneo de orejuela izquierda para evitar anticoagulación oral.
Se canalizan dos VP 18G. Monitorización según SEDAR. Inducción-intubación con midazolam 2mg, fentanilo
150mcg, Etomidato 20mg, propofol 40mg, Lidocaína 70mg, Rocuronio 40mg. IOT clásica con laringoscopia directa
realizada cuidadosamente para evitar lesionar mucosas, correcta lubricación del TOT Nº7,5. CM-L1. Mantenimiento
con Sevofluorane con CAM en torno a 1. IPPV con vt 6 ml/kg, fr 12rpm, PEEP 4 cmH20 y fiO2 50% para etCO2 en
torno a 32-34mmHg y presiones en VA<25cmH20.
Se emplea ETE para monitorización hemodinámica y colocación de la prótesis, junto a angiogafía.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
Al inicio del procedimiento, al canalizar vena y arteria femoral derechas, se produce sangrado profuso con hipotensión
hasta 70/40mmHg y anemización 8g/dl (de inicio 10g/dl), resueltos con bolos efedrina (40mg) y fluidoterapia
(SF 1000cc y Voluven® 500cc) para mantener Presion AI>10mmHg (necesaria para la correcta realización del
procedimiento). Se controla sangrado, se hepariniza con 5000 UI/iv y se continúa procedimiento colocándose
prótesis Watchman en orejuela izquierda sin incidencias.
Se inicia educción. Justo al iniciar respiración espontánea, debuta con epistaxis abundante. Se aspira con cánula
yankauer y se decide reversión con Protamina limitándose el sangrado. Se retiró TOT sin incidencias y pasó a URPA.
En URPA, se trasfundieron 2 CH por anemia de 7 mg/dl.
Sin otras incidencias durante su estancia. Tras 5 horas pasó a planta para continuar evolución.
RECOMENDACIONES
Un conocimiento básico de las características de la EROW es el primer paso para garantizar la seguridad del
paciente durante el procedimiento y la efectividad de la técnica anestésica. Procedimientos como éste formarán parte
progresivamente de nuestra cartera de Servicios, y es un ejemplo más de como la Anestesia Fuera de Quirófano
ocupará en mayor medida nuestra actividad diaria.
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P-0789
MANEJO ANESTÉSICO PARA RADIOTERAPIA CRANEAL PEDIÁTRICA
Juan José Pazos Crespo, José Ángel Monsalve Naharro, Pablo Cuesta Montero, María Llanos Sánchez López, Ana
Rodilla Fiz, Francisca Carpintero Moreno
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete
INTRODUCCIÓN
El manejo de pacientes fuera del área quirúrgica supone un reto para el anestesiólogo al ser un entorno desfavorable.
Para garantizar la seguridad de los pacientes durante las sesiones de radioterapia debemos asegurar su absoluta
inmovilización. En el caso de pacientes pediátricos suele precisarse anestesia general. La técnica y ubicación de la
sala de radioterapia implica unas particularidades a tener en cuenta. Presentamos el manejo anestésico durante 33
sesiones de radioterapia craneal en una niña de 3 años.
CASO CLÍNICO
Niña de 3 años de edad, 13.2 Kg, intervenida quirúrgicamente de ependimoma grado II mediante exéresis incompleta,
sin otros antecedentes de interés. Se propuso radioterapia craneal selectiva como tratamiento adyuvante en 33
sesiones consecutivas.
La paciente siempre era recibida por el mismo personal, incluyendo su anestesióloga, en una sala de preparación
anexa a la sala de Radioterapia donde se ofrecían varios juguetes. Se premedicaba con 0.6 mg/Kg de midazolam
vía oral mezclado con 5 ml de zumo de naranja. Tras 15 minutos, los padres trasladaban a la niña a la sala de
radioterapia. Tras monitorización con pulsioximetría se realizaba inducción inhalatoria con sevoflurano 8%. No
se realizaba venoclisis. Se colocaba cánula de Guedel y mascarilla facial sellada mediante esparadrapo, y un
molde termoplástico de poliexpan craneal, al que se hizo una apertura facial para la colocación de la mascarilla.
Mantenimiento con sevoflurano 2% y O2/Aire 50%. Se posicionaba y se fijaba a la niña y el personal abandonaba
la sala para dar comienzo a la sesión. Se realizaba monitorización mediante un circuito de televisión que permitía
visualizar la pantalla del monitor y una visión general de la mesa de radioterapia. Al finalizar la radioterapia (tiempo
medio de sesión entre 20-30 minutos), tras la educción anestésica, la niña era trasladada a la sala anexa con los
padres y monitorizada mediante pulsioxímetría. Tras su completa recuperación y tolerancia oral era dada de alta
domiciliaria, aproximadamente a los 30-45 minutos. No se objetivaron incidencias ni complicaciones en ninguna
sesión.
DISCUSIÓN
El manejo anestésico de pacientes pediátricos sometidos a sesiones repetidas de radioterapia es controvertido.
Debe realizarse un balance individualizado del riesgo-beneficio, teniendo en cuenta por un lado que al entorno
fuera de quirófano se suma una monitorización remota y un acceso lejano y dificultoso al paciente, y por otro las
complicaciones de un abordaje invasivo repetitivo de la vía aérea, y del estrés de paciente y familia con venoclisis
repetidas y estancias más prolongadas.
En nuestro caso se optó por un manejo centrado en disminuir tanto el estrés como el trauma, y en proporcionar
una pronta recuperación gracias a la presencia del mismo personal, sala de preparación, ausencia de venoclisis, y
abordaje no invasivo de vía aérea. La ventilación con mascarilla facial ya ha sido documentada por otros autores
incluso para tratamiento radioterápico en decúbito prono. También se han documentado sedaciones con propofol
y ketamina, si bien precisan de acceso venoso, cuya canalización es controvertida. La monitorización de estos
pacientes también varía ampliamente en otros casos comunicados.
CONCLUSIONES
El manejo anestésico expuesto para sesiones reiteradas de radioterapia en un paciente pediátrico fue efectivo y
seguro, permitiendo la correcta realización del tratamiento, manteniendo una adecuada ventilación sin complicaciones,
disminuyendo el estrés del paciente y familia y posibilitando un alta domiciliaria precoz.
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PROTECCIÓN MEDULAR EN DISECCIÓN AGUDA EN VARÓN DE 14 AÑOS
Aixa Espinosa (1), Raquel Rojas (2), Julio Marcotegui (1)
(1)

Hospital Clínico San Carlos, Madrid; (2) Hospital Universitario Santa Cristina, Madrid

Varón de 14 años, que sufre un episodio de tetraparesia flácida aguda tras partido de fútbol, sin traumatismo previo,
proceso febril ni ingesta de fármacos. La clínica comienza a la hora de finalizar el ejercicio físico, con adormecimiento
de zona distal de miembro superior derecho, que asciende hacia proximal, y continua en miembro superior izquierdo,
notando pérdida de fuerza rápidamente progresiva que le impide mantenerse de pie y coger objetos. Se trata de
varón previamente sano, sin antecedentes familiares ni personales de interés, sin enfermedad previa y con vida
normal.
Se realiza TAC de arterias supraaórticas en las tres primeras horas de ingreso, donde no se evidencia signos
de isquemia, ni de hemorragia, ni MAV. Después RM con CIV: cordón medular de señal y morfología normal, no
alteración de la señal, morfología, alineación ni edema.
Se realiza estudio de LCR, que fue negativo, así como cultivo de muestras microbiológicas, estudios hematológicos
e inmunológicos.
La clínica continua progresando a miembros inferiores, con pérdida de fuerza y movilidad, e hipoestesia con nivel
sensitivo a partir de D3-4. Así como ascenso hacia diafragma con taquipnea y respiración superficial, que no requirió
IOT. Hipotonía del esfínter anal, ausencia de reflejo cremastérico, cutáneo abdominal, y ausencia del tono vesical
que requiere sondaje. No tuvo alteración de los PPCC. Sensibilidad vibratoria conservada en todo momento.
Se ingresa en UCI pediátrica. Neurología descarta proceso inflamatorio, y sospecha síndrome de hemisección
medular por isquemia de la arteria vertebral anterior a nivel cervical. Valorado también por el servicio de cirugía
vascular, sin encontrar diagnóstico, se propone implantar un catéter de drenaje ventricular a nivel lumbar para
mantener una presión de líquido cefalorraquídeo siempre inferior a 10 mmHg.
Procedemos a medir la PIC, dónde no se evidencia un aumento de presión respecto a la normalidad. Sin embargo,
se mantienen extracciones seriadas cada vez que la presión aumentaba de 10 mmHg, con el paciente en decúbito
supino, durante 72 horas.
Se repitió RM sin CIV a las 24h, donde se informa lesión medular en cordones anteriores, centrada en C5, pero
extendiéndose a C4 y C6, con restricción de difusión, a considerar etiología isquémica. Se ve otra lesión de 5mm con
aumento de la señal en FLAIR y difusión en hemisferio cerebeloso izquierdo. Llama la atención que no es una lesión
completamente focal, y la restricción de difusión tampoco es focal. No hay signos de hemorradia epidural cervica ni
otras causas compresivas sobre la médula.
A las 48h, se realiza TC arterias cerebrales + Angiografía cerebral completa, que no evidencia allazgos patológicos
reseñables. Se describe como variante de la normalidad, dominancia vertebral derecha, con AV izquierda terminada
en PICA. Origen de la arteria espinal anterior cervical alta desde segmento V3/V4 izquierdo.
A las 72h se retiro catéter intradural. Se comenzó con la rehabilitación motora. A las 2 semanas había recuperado
movilidad en 4 extremidades, puede abrir y cerrar la mano y coger objetos. Se pone de pie y camina. A los 30 días
puede escribir con dificultad (mayor afectación del hemicuerpo derecho. Diestro).
Se da de alta con único tratamiento de Adiro 300 y valoración por el Hospital de Parapléjicos de Toledo.
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ABORDAJE ANESTÉSICO DE PACIENTE CON NEUMONÍA LIPOIDEA SOMETIDO A GASTROSTOMÍA
ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA ELECTIVA: UN RETO PARA EL ANESTESIÓLOGO
Rocío Rodríguez Contreras, Mónica Coloma Pérez, Rocío Lombardo Torre, María Ricart Asensi, José Antonio
Cervan Herrera, José Francisco Romero Aguilar
Hospital Torrecárdenas, Almería
INTRODUCCIÓN
La neumonía lipoidea (NL) es una entidad poco frecuente que resulta de la presencia de lípidos en el interior
del espacio alveolar. Se clasifica en endógena o exógena según su origen y en aguda o crónica según su
presentación. Generalmente se trata de un proceso crónico secundario a la aspiración o inhalación continuada
por exposición ambiental, laboral, recreativa o terapéutica a sustancias grasas o con excipiente graso, siendo
más frecuente su aparición en pacientes con tendencia a la broncoaspiración. Cuando se presenta en pacientes
sanos debe descartarse origen ocupacional. Se han reportado como causas de neumonía lipoidea exógena el
reflujo gastroesofágico (RGE), la aspiración de lubricantes basados en vaselina para intubación o colocación de
sonda nasogástrica. Los síntomas suelen ser inespecíficos y la exploración física anodina. Debe sospecharse a
través de los antecedentes epidemiológicos y clínica o hallazgos radiológicos compatibles (condensaciones y áreas
de atenuación en el rango de tejido graso), aunque el diagnóstico de certeza exige la presencia de macrófagos
vacuolados cargados de lípidos en lavado broncoalveolar (BAL) y/o biopsia de pulmón.
CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de un varón de 18 años con antecedentes de RGE y NL crónica en lista de espera para
trasplante pulmonar, que es programado para realización de gastrostomía percutánea endoscópica (PEG) con
objeto de optimizar, mediante nutrición enteral, su estado nutricional (desnutrición severa) previo al trasplante, dada su
estrecha correlación con el pronóstico post-trasplante. Su situación basal revela un defecto ventilatorio restrictivo
grave con disnea grado III, insuficiencia respiratoria parcial y dependencia de oxígeno crónico domiciliario (3 L/min
basal y 4L/min para deambular).
MANEJO ANESTÉSICO
A su llegada al quirófano presenta SpO2 70% sin oxígeno suplementario. Bajo monitorización estándar (TANI, FC,
SatO2, EtCO2), se realiza abordaje endoscópico bajo anestesia combinada como parte de un régimen multimodal.
Primero se realizó bloqueo subcostal izquierdo del plano transverso del abdomen (TAP) ecoguiado con 20mL
de levobupivacaína 0.25%, alcanzando un bloqueo sensorial T7-T11. Posteriormente, el paciente fue sometido a
anestesia general balanceada, no presentando incidencias a la intubación orotraqueal ni a la ventilación (manual
y mecánica). Tras educción con reversión del bloqueo neuromuscular, fue trasladado a Unidad de Reanimación.
RESULTADOS
Durante el procedimiento mantuvo la estabilidad hemodinámica y respiratoria en todo momento. Ante la ausencia
de complicaciones (analgesia eficaz, ausencia de náuseas y vómitos), fue dado de alta hospitalaria a las 24h de la
realización de la técnica.
CONCLUSIONES
Dada su baja prevalencia, existe escasa literatura médica del manejo anestésico de esta condición médica. La
realización de un régimen multimodal es una estrategia con resultados óptimos que se debería considerar entre
las alternativas terapéuticas.
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¿PIRATAS EN EL SIGLO XXI? ¿TENGO LA OBLIGACIÓN DE ANESTESIAR A UN PIRATA? EXPERIENCIA
ESPAÑOLA DE LA ATENCIÓN MÉDICA A 51 PIRATAS SOMALÍES
Ricardo Navarro Suay, Juan Plaza, Rafael Tamburri, Edurne López, Alberto Puente, Alberto Hernández-Abadia
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid
OBJETIVO
El objetivo de este estudio es analizar el tipo de asistencia sanitaria prestada a presuntos piratas en seis buques
diferentes de la por Armada Española desplegados en la Zona de Operaciones del Océano Indico desde 2009 a
2015.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio transversal descriptivo retrospectivo realizado en el periodo 1/8/09 hasta 1/10/15. La población a estudio
fueron los pacientes atendidos en la enfermería de 6 buques de la Armada (uno por año del periodo de estudio,
excepto 2014). Los criterios de inclusión fueron: pacientes de ambos sexos, sin límite de edad, que fueron atendidos
en las enfermerías procedentes del Área de Operaciones de Atalanta. Se eligieron como criterios de exclusión
información incorrecta o incompleta en las historias clínicas. Las variables seleccionadas fueron de control y sociodemográficas (sexo, edad, presunto pirata –si/no-) y dependientes (tipo de enfermedad: otras enfermedades –
patología intestinal, respiratoria, otorrinolaringológica-, dermatológica, oral, ocular, quemadura de primer grado,
quemadura de segundo grado, deshidratación, ginecología, insolación, inhalación tóxica, lesión deportiva, lesión
por entrenamiento militar, fracturas, otras lesiones y evacuación).
Se realizó la recopilación de datos mediante una hoja de recogida cumplimentada mediante dos sistemas militares
de gestión de datos sanitarios (plantilla semanal de patologías y EPI-EU).
Como índice de la tendencia central se empleó la media aritmética. Para las variables categóricas se utilizaron
las frecuencias absolutas y relativas porcentuales. Como representaciones gráficas se usaron para las variables
categóricas los diagramas de barras o sectores. La aplicación estadística empleada fue el paquete SPSS® versión
15. Para la realización de este estudio se ha conseguido la autorización militar correspondiente.
RESULTADOS
Durante 850 días (28,3 meses) comprendidos entre el 1 de agosto de 2009 y 1 de octubre de 2015 se asistieron
en 6 despliegues diferentes a bordo de 6 buques distintos (uno cada año, excepto el 2014) de la Armada española
integrados en la Operación Atalanta a 51 presuntos piratas. Todos ellos eran varones, 40 (78,4%) entre 18 y 30
años, 10 (19,6%) entre 31 y 40 años y 1 (2%) mayor de 41 años. La totalidad de los detenidos tenían nacionalidad
somalí. El 100% se sometieron a reconocimiento médico a bordo. Cuarenta (78,3%) de ellos presentaron algún
tipo de lesión o enfermedad: insolación/deshidratación 21 (41,1%), dermatopatías/erosiones cutáneas 15 (29,4%),
síndrome de abstinencia (probablemente por droga “Khat”) 2 (3,9%) y lesiones por arma de fuego 2 (3,9%) (uno
presentó lesiones en tórax y abdomen por metralla y otro lesiones en tórax por arma de fuego), mientras que los 11
(21,7%) restantes estaban sanos. 49 (96,1%) fueron alojados en un sollado independiente de la dotación con baño
propio bajo vigilancia y 2 (3,9%) fueron ingresados en el hospital a bordo. Al 100% se les colocó mascarilla facial
por ser enfermos potencialmente tuberculosos. Treinta y dos (62,7%) fueron entregados a las autoridades judiciales
de diversos países de la zona de operaciones. Los 19 (37,3%) restantes fueron desembarcados a la costa a las 48
horas de la detención, porque ningún país consultado quiso hacerse responsable jurídico de los mismos. Uno de los
pacientes fue evacuado a Djibouti para someterse por segunda vez a una intervención quirúrgica.
CONCLUSIONES
En situaciones de riesgo vital es necesario atender sanitariamente (incluyendo medidas perioperatorias) a un
presunto pirata. En situaciones de no riesgo vital la asistencia sanitaria dependerá de la categoría de “detención” o
“retención”.
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¿LECCIONES IDENTIFICADAS O LECCIONES APRENDIDAS? EXPERIENCIA DE LOS ANESTESIÓLOGOS
MILITARES ESPAÑOLES EN DESPLIEGUES INTERNACIONALES DESDE 1993 A 2015
Ricardo Navarro Suay, Sergio Castillejo, Alberto Hernández Abadía, Edurne López, Miguel Ángel García, Alberto
Puente
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid
OBJETIVO
Describir la experiencia obtenida por anestesiólogos militares españoles durante sus despliegues internacionales
desde 1993 hasta 2015.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza una revisión bibliográfica de los artículos publicados en revistas científicas, capítulos de libro o libros
sobre la experiencia quirúrgica y anestésica realizada por anestesiólogos militares españoles desde 1993 hasta
2015. Se ha conseguido los permisos militares pertinentes.
RESULTADOS
Durante un despliegue en Bosnia-Hercegovina (1992-1993) se realizaron 7 intervenciones bajo anestesia general
y 80 con anestesia local. En un segundo despliegue, las anestesias realizadas dependiendo del tipo de cirugía
fueron cirugía general: 78 -6 anestesia loco-regional-, traumatología: 5 -2 anestesias espinales y 2 intravenosas- e
intervenciones en hospitales civiles: 5 –todas bajo anestesia general-) y el número de ingresos en la unidad de
cuidados intensivos (seis) durante un período de 133 días. En Albania (1997) no se precisó de ninguna intervención
quirúrgica con anestesia general o regional, empleándose únicamente anestesia local en 20 cirugías menores. En
la UCI se contabilizaron 3 ingresos. Tras el terremoto de Turquía (1999) se realizaron 49 intervenciones quirúrgicas,
pero no se especifica el tipo de anestesia realizada. Lo mismo ocurre en Mozambique (2000), donde se realizaron
44 intervenciones quirúrgicas. Entre agosto de 2003 y marzo de 2004 se intervinieron a 66 pacientes, pero se
desconoce el tipo de anestesia. En Afganistán, entre 2005 y 2008, 185 bajas en combate fueron anestesiadas. La
técnica más empleada fue la anestesia general (83 casos), seguida de la anestesia local (67 casos) y por último
anestesia regional (35 casos). En un estudio posterior (2012) en la misma zona de operaciones se intervinieron 7
bajas en combate, todas ellas bajo anestesia general. En el último estudio realizado en Afganistán, se realizaron
29 técnicas anestésicas (12 anestesias generales, 11 anestesias regionales y 6 anestesias locales con sedación).
La experiencia en ambiente marítimo es muy interesante. En Centroamérica (1998) se realizaron 20 intervenciones
quirúrgicas, 6 bajo anestesia general. En Indonesia (2004) se realizaron 11 anestesias generales y 2 anestesias
regionales. En Haití (2010) se realizaron 13 intervenciones quirúrgicas y se atendieron 26 partos. En Océano Índico
(2015) -75 días- se realizaron 2 anestesias generales, 2 anestesias regionales y 2 anestesias locales.
CONCLUSIÓN
La técnica anestésica más realizada ha sido anestesia general. Es necesario obtener más experiencia realizada por
anestesiólogos mediante la publicación de artículos.
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EFICACIA DE LA SEDACIÓN CONSCIENTE PARA LA ABLACIÓN CON LÁSER AMBULATORIA DE NÓDULOS
TIROIDEOS BENIGNOS
Manuel López-Baamonde, Felicia Hanzu, Mattia Squarcia, Mireia Mora, Ricard Valero, Enrique Carrero
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona
INTRODUCCIÓN
La ablación láser de tiroides (ALT) es una técnica novedosa, mínimamente invasiva para el tratamiento de los nódulos
tiroideos (NT). Pese a ello, es un tratamiento con potenciales e importantes riesgos destacando la perforación
traqueal, lesión vascular de grandes vasos o el hematoma a nivel cervical. El edema laríngeo es el principal riesgo
postoperatorio inmediato.
En nuestro centro llevamos a cabo un programa de ALT bajo sedación. Este procedimiento se realiza en una sala de
ecografía habilitada. La posición del paciente para la intervención es el decúbito supino con hiperextensión cefálica
y protección ocular con antifaz antiláser.
Es importante que durante la sedación se mantenga la respiración espontánea colaboración absoluta del paciente,
manteniendo respuesta a estímulo verbal (Ramsay 3) procurando el máximo confort y analgesia adecuada. En
el momento de inicio de la ablación láser se suspende el oxígeno para disminuir las posibilidades de ignición y la
potencial morbilidad asociada.
OBJETIVO
Valorar la eficacia de la sedación consciente para la realización de ALT de forma ambulatoria.
MATERIAL Y MÉTODOS
Monitorización: estándar no invasiva (ECG, PANI, SaO2, FR, ETCO2) y oxigenoterapia con cánulas nasales a
2-3L/min.
Premedicación IV: pantoprazol 40mg, ondansetron 4mg, paracetamol 1g, metilprednisolona 0.5mg/Kg. Diazepam
5mg VO. No profilaxis antibiótica.
Técnica-anestésica: infiltración local (mepivacaína/lidocaína)+sedación consciente con TCI de propofol
(0.5-1 mcg/mL), Ketamina iv (10-20 mg) y fentanilo 25-50 mcg.
Técnica-intervencionista: se realiza de forma ecoguiada y agujas (máximo 4 por caso) de 25 GA; una vez en el
interior del NT se introduce una fibra óptica flexible de 300 µm. Los NT con un volumen £10mL serán tratados con
800J/mL y los NT > 10ml con 600 Joules/ml con una fuente de energía de 2-5 W durante 5-10min para obtener un
área central de carbonización contenida en un área de necrosis coagulativa con control ecográfico posterior.
Recuperación/readaptación: se realiza durante 1h en box específico situado en el Hospital de Día de Endocrinología
con el paciente sentado+hielo cervical, analgesia con paracetamol alterno con dexketoprofeno cada 8h y rescate
con tramadol. Se realiza una pauta descendente de corticoides durante 3 días y un control clínico a los 7días y
ecográfico en 1mes.
RESULTADOS
25 pacientes programados para ALT de NT benignos desde marzo 2014-diciembre 2015. Edad 62,6±16,6 años,
72% mujeres; peso y talla de 76,9±18,3Kg y 1,64±0,09m. ASA I-II-III-IV. Comorbilidades: HTA(48%), EPOC(16%),
SAOS(12%), cardiopatia(12%), diabetes-mellitus (1%). Duración procedimiento 83,7±19,8min. Infiltración:
Mepivacaina 88%, lidocaína 4%. TCI propofol 60,4±27,6 min (dosis 125,3±76,6 mg). Asociación ketamina 40% y
fentanilo 32%.
Complicaciones respiratorias (todas leves, detectadas precozmente y reversibles): apnea(≥10’’) 8%,
bradipnea(FR<10)20%, desaturación(SatO2<90%) 16%, Ramsay-4 12%, reinhalación 4%, tos 4%. Requerimientos
de maniobras: estimulación verbal(“respire hondo”)20%, estimulación física(contacto cutáneo)4%. Incrementar
FiO2, liberación vía aérea, cánula orofaríngea, ambú, mascarilla laríngea o intubación orotraqueal en 0%. Otras
complicaciones: fatiga post-alta 20%(abstinencia corticoidea), estridor 4%, parestesia peribucal 4%, prolongación
URPA(HTA 4%), EVA 4-7 12%, EVA>7 12%, visita a urgencias 8% (inflamación NT).
CONCLUSIONES
La sedación consciente es una técnica eficaz para la ablación láser de nódulos tiroideos benignos en régimen
ambulatorio. La vigilancia y monitorización del paciente permiten la detección y tratamiento precoz de las potenciales
complicaciones.
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MANEJO ANESTÉSICO
PANCREÁTICOS

DE

ELECTROPORACIÓN

PERCUTÁNEA

IRREVERSIBLE

DE

TUMORES

Ángel Rodríguez Álvarez, Gustavo Illodo Miramontes, Germán Eduardo Higuera Arévalo, María de los Ángeles Gil
Campelo, Pedro Martínez Guitián, María González Sampedro
Hospital Álvaro Cunqueiro, Complejo hospitalario universitario de Vigo, Vigo
INTRODUCCIÓN
La electroporación percutánea irreversible (EPI) es una nueva técnica de ablación no termal que se emplea en
el tratamiento de tumores sólidos. Está especialmente indicada en aquellos que incluyan estructuras vasculares
mayores que debamos preservar. Consiste en la aplicación de pulsos eléctricos de alto voltaje repetitivos que
producen apoptosis del tejido tratado.
Se requiere un manejo anestésico meticuloso para evitar y tratar las posibles complicaciones; principalmente
arritmias cardíacas, hipertensión arterial y convulsiones .
Presentamos los dos primeros casos intervenidos en nuestro centro de carcinoma de páncreas utilizando el
dispositivo Nanoknife® y su manejo anestésico y resultados a corto plazo.
DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS
El primer caso se trata de un varón de 47 años sin antecedentes de interés diagnosticado de adenocarcinoma de
páncreas localmente avanzado con infiltración de la arteria mesentérica superior (AMS) que ha recibido previamente
12 ciclos de quimioterapia y radioterapia de consolidación.
El segundo caso se trata de una mujer de 53 años con antecedente de hipotiroidismo y diagnosticada de
adenocarcinoma pancreático localmente avanzado con infiltración de tronco celíaco, AMS, arteria esplénica y arteria
hepática que previamente ha recibido 8 ciclos de quimioterapia.
EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES
En ambos casos se realizó el procedimiento mediante abordaje percutáneo guiado por tomagrafía axial
computerizada(TC).
En ambos pacientes se empleó anestesia general con relajación neuromuscular profunda con rocuronio. Posición
de decúbito supino con elevación de brazos. Se monitorizó pulsioximetría, capnografía, presión arterial invasiva,
índice biespectral, relajación neuromuscular mediante TOF, electrocardiograma de 3 derivaciones, colocación
profiláctica de parches adhesivos externos del desfibrilador y electrocardiograma de 5 derivaciones del Nanoknife®
para sincronización con los pulsos de EPI (que se realizarán durante la fase de repolarización cardíaca para prevenir
arritmias).
Fueron necesarios períodos de apnea de hasta 5 minutos para la colocación de las agujas de EPI (proceso dificultado
por los movimientos diafragmáticos) bien tolerados.
Manejo analgésico en el primer caso con remifentanilo y analgesia epidural. Tras el inicio de los pulsos aparición de
hipertensión arterial tratada con urapidilo y taquicardia tratada mediante esmolol (con frecuencias superiores a 100
latidos por minuto el Nanoknife® no realiza las descargas).
En el segundo caso manejo analgésico con remifentanilo sin analgesia epidural y hemodinámico con bolos de
esmolol permitiendo mejor control tensional y de frecuencia cardíaca que facilitó la sincronización con el Nanoknife®.
En ningún caso se observaron arritmias y las contracciones musculares fueron leves. El control analítico y
mediante TC a las 24h no mostró complicaciones inmediatas. Tras 48h el primer paciente presentó dolor lumbar
neuropático sugestivo de lesión del plexo celíaco que requirió control mediante opioides mayores, antidepresivos y
anticonvulsivantes.
RECOMENDACIONES
La EPI es una técnica novedosa que requiere un manejo anestésico cuidadoso. Debemos sincronizar los pulsos con
el electrocardiograma para evitar arritmias, facilitar períodos de apnea para la colocación de las agujas, asegurarnos
una profunda relajación neuromuscular para evitar lesiones y controlar la frecuencia cardíaca para facilitar la
sincronización y no alargar el procedimiento; todo ello en la sala de TC.
En nuestra experiencia la analgesia con remifentanilo y el control hemodinámico con esmolol resultaron en una
mayor estabilidad durante el procedimiento.
El dolor postoperatorio de difícil control en uno de los pacientes en probable relación con lesión del plexo celíaco
nos plantea la duda de realizar ablación profiláctica del mismo durante el procedimiento para facilitar el manejo
postoperatorio.
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P-0722, P-0758
Bilotta, Federico, P-0418
Biosca Pérez, Elena, P-0317, P-0346, P-0435, P-0523
Blanco, Javier, O-050
Blanco Constantín, María Encarnación, P-0324, P-0739,
P-0749
Blanco Del Val, Beatriz, P-0191, P-0382, P-0647, P-0660
Blanco García, María José, P-0019, P-0441, P-0442, P-0565
Blanco Pieschacón, Danilo Ernesto, P-0135
Blasi, Annabel, O-011
Blaya Solana, Aida, P-0265, P-0507, P-0598, P-0764
Blázquez Calvo, Vanesa, P-0368
Blázquez Gómez, Eva, P-0223
Blázquez Martín, Félix, P-0550
Bocos García, Francisco Javier, P-0777
Bofill, Ana, P-0633
Böger, Rainer, O-043
Boliart, Yolanda, P-0218
Bolúmar Garcerá, Mara, P-0493
Bolúmar Garcerá, María Amparo, P-0086
Bonilla García, José Luis, P-0039, P-0516, P-0528
Bono Chaure, Patricia, P-0487, P-0488
Boquera Albert, David, P-0127, P-0493, P-0496, P-0497,
P-0498
Borbón Arce, Manrique, P-0748
Borque Martin, José Luis, P-0109
Borràs, Rosa María, P-0218, P-0243
Borrego, Patricia, P-0363
Bosch, Laia, P-0427
Bosch Duran, Laia, P-0466
Bosch Velázquez, Macarena, P-0421
Bouzas Pérez, Daniel, P-0525
Brandy García, Anahy María, O-113
Bravo Martín, María Del Mar, P-0017, P-0206, P-0225, P-0226
Briz Saenz, Jon, O-071, P-0186, P-0393
Brogly, Nicolas, O-019, O-028, O-035, O-069, P-0544, P-0557
Broseta, Ana, P-0346
Bueno Izquierdo, Ana Belen, P-0422, P-0588, P-0694
Burdio, Fernando, P-0640
Burgos Gabriele, Nicolás, O-008, O-013, P-0219, P-0746
Buriticá Aguirre, Adriana María, P-0055, P-0180, P-0242,
P-0404, P-0471, P-0502, P-0503
Burneo, Mauricio, P-0578
Bustos García, Domingo, P-0055, P-0129
Bustos Molina, Filadelfo, O-048
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Caba Barrientos, Fernando, O-037, P-0261
Cabadas Avión, Rafael, P-0157, P-0185, P-0455, P-0456,
P-0609, P-0631
Caballero Milán, Marta, P-0580
Cabedo Vidal, Xavier, P-0017, P-0133, P-0468
Cabellos Olivares, Mercedes, P-0245, P-0246, P-0286
Cabrera, Juan, P-0376
Cabrera Doreste, Sergio, P-0434
Cabrera Ramírez, Leonardo, O-021, P-0540, P-0617
Cabrerizo Torrente, M. Pilar, O-032, P-0271, P-0273, P-0287,
P-0708
Cáceres Gómez-Valadés, Ramón, P-0579
Cachero Martínez, Diego, P-0024, P-0066, P-0084, P-0231,
P-0472, P-0636, P-0720, P-0773
Cacho, Elena, P-0179
Cagigas, Carmen, O-093
Calatayud Gómez, Laura, P-0054, P-0611
Callejas González, Raquel, P-0649, P-0709
Callejo, David, O-005, O-105, P-0032
Calo, Novella, P-0571, P-0644
Calvalheiro Fagulha, Luís, O-109
Calvete Álvarez, Isabel, P-0164, P-0294, P-0684
Calvo, Andrea, O-006, P-0303
Calvo Cases, Juan José, P-0512
Calvo Macarro, Miguel, P-0036
Calvo Rey, Andrea, P-0467
Calvo Vecino, José María, O-014, O-087, O-100, O-117
Camarena Ruiz, Juan Francisco, O-077, P-0513
Campero, Betina, O-091
Campillo Fos, Clara, O-060, P-0561
Campos Fernández, Nestor, P-0463
Campos Sanz, María Mercedes, P-0159
Canal Alonso, María Iluminada, O-055, O-056
Canaval Parra, Luis Felipe, P-0096
Cancho García, David, P-0604
Candia Arana, César Augusto, O-090
Canet, Jaume, P-0194
Cano, Elena, O-075, P-0476, P-0538
Cano Gala, Carlos, P-0035, P-0740
Cano Hernández, Beatriz, P-0027, P-0677
Canser Cuenca, Enrique, P-0125, P-0159
Cañada Sutil, Verónica, P-0138, P-0574
Caño Silva, Victor, P-0559
Caperote Sánchez, Laura, P-0015
Capitan, David, O-091
Carazo Cordobés, Jesús, P-0420, P-0427
Carballido Pascual, Francisco José, P-0004, P-0140, P-0356,
P-0373
Carbonell Bernal, Roberto, P-0254
Cárcel, Teresa, P-0358, P-0696
Cárceles Barón, Mª Dolores, P-0190, P-0755
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Cardona Peretó, Juan, P-0437, P-0053, P-0670
Carmona, Paula, P-0339
Carmona Aurioles, Juan, O-120, P-0065, P-0103, P-0104,
P-0138, P-0196, P-0204, P-0205, P-0213, P-0214, P-0409,
P-0574, P-0659, P-0679, P-0697
Carnicero Gimeno, Laura, P-0446, P-0464
Caro Codón, Juan, O-016
Caro González, Juan Ricardo, P-0541
Carol Boeris, Federico, P-0571, P-0644, P-0687
Carpi, Ines, P-0053, P-0430
Carpintero Cruz, Angie Catherine, P-0302
Carpintero Moreno, Francisca, P-0789
Carrasco Jareño, Francisco Javier, P-0330
Carrasco Murcia, Ramón, P-0156, P-0431, P-0653
Carrascosa Gil, Andrés, P-0114, P-0723
Carrera, José Adolfo, P-0378, P-0421, P-0703, P-0763,
P-0766
Carrero, Enrique, P-0794
Carretero De La Encarnación, Beatriz, O-067, P-0277, P-0428,
P-0429, P-0450, P-0454
Carrillo Echeverria, José María, P-0374
Carrillo González, Elizabeth, P-0012, P-0082
Carrillo Luna, Luis Hernando, P-0771
Carrió Font, Marta, P-0053, P-0430, P-0437
Carrizo Sánchez, Juan, P-0223
Carro Roibal, María De Los Ángeles, P-0398, P-0400, P-0401,
P-0451
Cartagena Sevilla, Joaquín, O-081
Cartán Zamora, José Manuel, P-0028, P-0037
Carvajal Núñez, Victoria, P-0136
Carvalheiro Fagulha De Sousa, Luis, P-0302, P-0313, P-0783
Casado, María, O-020, P-0091, P-0102, P-0349
Casans Francés, Rubén, O-003, O-014, O-073, O-087, O-094,
O-100, O-108, O-117, P-0285, P-0634
Casañ Pallardó, Miguel, P-0086, P-0493, P-0496, P-0497,
P-0498, P-0499
Casares Acuña, Sandra, P-0343, P-0547, P-0599
Casas Reza, Pablo, P-0367, P-0475
Casas Vila, Juan Ignacio, P-0725, P-0776, P-0787
Casasempere Sanus, Alma, O-078
Casasin Edo, Tomas, P-0532
Casellas Caro, Manel, P-0170
Casimiro Erviti, Ana, P-0166, P-0292, P-0577
Cassinello Ogea, María Concepción, P-0564
Castañeda Pascual, Miguel, P-0461, P-0672, P-0721, P-0722,
P-0758
Castañer Ramón-Llín, Carla, P-0105, P-0117, P-0160, P-0190,
P-0208, P-0755
Castaño García, Francisco Santiago, P-0541
Castaño Moreira, Beatriz, O-046, O-047, O-048
Castellano Paulis, Berta, P-0323, P-0371, P-0374, P-0551,
P-0656
Castellanos González, Rocio, P-0241
Castelltort, Laura, P-0466

Castillejo, Sergio, O-107, O-112, P-0001, P-0056, P-0247,
P-0282, P-0301, P-0548, P-0605, P-0626, P-0654, P-0675,
P-0793
Castillo Aznar, Jesus, O-063, O-080, P-0038, P-0059, P-0063,
P-0099, P-0109, P-0148, P-0150, P-0249, P-0254, P-0284,
P-0379, P-0458, P-0504, P-0535, P-0558, P-0587, P-0759
Castillo Mafla, María Pilar, P-0201, P-0202
Castillo Monzón, Caridad Greta, O-090
Castro, Carolina, P-0717
Castro Arias, Carmen, P-0177
Castro Uña, Alicia, O-113, P-0126, P-0311, P-0365, P-0403,
P-0433, P-0533, P-0593, P-0618
Catala, Juan, P-0255
Catalá, Juan Carlos, P-0250, P-0263
Catala Bauset, Juan, O-031
Catalá Ripoll, José Vicente, O-067, O-083, P-0002, P-0155,
P-0386, P-0415, P-0443, P-0483, P-0747
Cayuela Fuentes, Catalina, P-0105, P-0190, P-0265, P-0507,
P-0598, P-0764
Cebria Oliveira, Marta, P-0187, P-0196, P-0205, P-0409,
P-0679, P-0697
Centenera Sánchez, Ana, P-0260, P-0714
Cepeda González, Mª Cruz, P-0551
Cerrejon, Mario, P-0538
Cervan Herrera, José Antonio, P-0791
Chamorro Falero, Carlos, P-0140
Chamorro García, Estefanía, O-032, O-033, P-0273, P-0280,
P-0300, P-0344, P-0708
Chanzá Albert, Mireia, P-0518, P-0663
Charco Roca, Luisa María, P-0058, P-0072, P-0479
Chica Gullón, Esther, P-0552
Chiquito Freile, María Teresa, P-0179, P-0453, P-0649,
P-0709, P-0710
Chiveli Monleón, Miguel Ángel, O-062
Chueca Bolaño, Miren, P-0023, P-0071, P-0142, P-0424
Ciércoles Ramírez, Laura, P-0101, P-0147, P-0166, P-0167,
P-0292, P-0305, P-0307, P-0325, P-0329, P-0582, P-0585,
P-0667, P-0758
Cimadevilla Calvo, Bonifacio, P-0278, P-0753
Clemente Armendáriz, Luis, P-0101, P-0145, P-0168, P-0305,
P-0307, P-0325, P-0461, P-0667, P-0721, P-0722, P-0723,
P-0758
Cobaleda, Cristina, P-0128
Coca Martínez, Miquel, O-086, O-091, P-0633
Collar Viñuelas, Luis Guillermo, P-0470
Coloma Pérez, Mónica, P-0746, P-0791
Colomina, Jordi, P-0060
Colomina Callén, Lorena, O-041, O-045, P-0309, P-0446,
P-0458, P-0460, P-0464
Company Teuler, Roque Joaquín, P-0029, P-0052, P-0256,
P-0304, P-0730
Conde Sardón, Rebeca, O-104
Condezo-Hoyos, Luis, O-040
Conejero Morga, Gorka, P-0551

Contreras Del Barrio, Álvaro, O-087, O-100
Cora Vicente, Javier, O-059, P-0054, P-0153, P-0172, P-0236,
P-0408, P-0470, P-0560, P-0661, P-0736
Cordero Marcelino, Laura, P-0283
Córdova Hernández, César, P-0378, P-0703
Coronel Sendra, Gloria, P-0053, P-0437, P-0670
Corrales Valdivielso, Irene, P-0126, P-0365, P-0403, P-0433,
P-0533
Correa Chacón, Olga Cecilia, P-0112, P-0113, P-0022,
P-0683, P-0685, P-0698
Cortés Gómez, Lydia, O-018
Cortiñas, Manuel, P-0528
Coscarón García, Raquel, P-0499
Costa Mourullo, José, P-0553
Costa Reguant, Carla, P-0194
Cotera Usua, Ignacio, P-0309
Cotter Muñoz, Laura, O-088, P-0298, P-0411, P-0623
Crespo, Ana, P-0130
Criado Camargo, Susana, O-087, O-100
Criado Sáez, Marta, P-0221, P-0224, P-0238, P-0602, P-0695
Cristo Barbosa, Jordanna, P-0221, P-0514
Cristóbal, Lydia, O-093
Cruz, Esperanza, P-0659
Cruz Pardos, Patricia, O-065, P-0300
Cuadrado García, Ana María, P-0599
Cuadros Mendoza, Gustavo Adolfo, O-113, P-0126, P-0311,
P-0365, P-0403, P-0433, P-0533, P-0618
Cuartero, Ana Belen, P-0527
Cuchillo Sastriques, José Vicente, O-062, P-0737
Cuello Azcárate, Jesús Javier, O-076, P-0040, P-0057,
P-0248, P-0506, P-0539, P-0569, P-0664
Cuenca Peña, Jesús, O-009, P-0372, O-018
Cuenda Delgado, Juan Antonio, P-0106, P-0184, P-0549
Cuervo, Javier, P-0556
Cuervo Blanco, Javier, P-0222
Cuervo Toscano, Cristina, P-0648
Cuesta, María Del Pilar, P-0613
Cuesta Agudo, María Jesús, P-0660
Cuesta Montero, Pablo, O-012, O-058, O-083, P-0048,
P-0155, P-0386, P-0415, P-0430, P-0425, P-0747, P-0767,
P-0789
Cuesta Santos, Pedro, P-0121, P-0122, P-0181, P-0268
Cueto Marcos, Luis Pedro, P-0581
Cueva Castro, Luisa, P-0770, P-0776
Culebradas Barrera, Amada, O-009, P-0372
Cumplido Bonny, José Ángel, P-0613
Cumplido Jara, Elisa, P-0385
Cuñat, Tomas, O-011
Cuquerella Martínez, Vicent, P-0026, P-0050, P-0452
Curto De La Parte, Antonio, P-0095, P-0169
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Dana, Fernando, O-091
Dávila Arango, Nadia Aimé, O-034, P-0555, P-0655
De Alba Moreno, Rafael, P-0536
De Andrés, Javier, P-0544
De Andrés, José, P-0317, P-0523
De Andrés, José Antonio, P-0346
De Andrés Ibáñez, José, O-031, P-0435
De Benito, Javier, P-0134
De Blas García, Miguel, P-0036, P-0326
De Capadocia Rosell, Julian, P-0002, P-0061, P-0062,
P-0155, P-0417, P-0428, P-0462, P-0767
De Carlos, Joaquin, P-0100
De Carlos Errea, Joaquin, P-0114, P-0713
De Carlos Larrea, Joaquín, P-0101
De Castro Fernández, Rocío, P-0381, P-0444
De Castro Pérez, Rocío, P-0380
De Diego, Ernesto, P-0244
De Diego Fernández, Alberto, O-076, P-0040, P-0057, P-0073,
P-0248, P-0259, P-0506, P-0539
De Francisco, Javier, P-0701
De Frutos Parra, Raúl, P-0589
De José María, Belen, P-0232
De La Calle Elguezabal, Pedro, P-0547, P-0608
De La Fuente, Carmen, P-0341
De La Fuente Royano, Roberto, P-0314, P-0318, P-0342
De La Sierra Biddle, Natalia, P-0085, P-0171, P-0198
De La Torre Weinreiter, Maríano Raúl, O-011
De La Varga Martínez, Olga, O-114, P-0712
De Miguel Guijarro, Angeles, O-032, O-033, O-065, P-0279,
P-0280
De Paz Fernández, Felix, O-001
De Prádena, José Manuel, P-0548
De Prado, César, P-0007
De Tena Rocha, Inés, P-0260, P-0392, P-0714
Decoud Paniagua, Nicolas Marcelo, P-0116, P-0149, P-0422
Deiros, Carmen, P-0489
Del Barrio Gómez, Esther, P-0362
Del Campo, Alejandra, P-0119
Del Campo Martín, María Dolores, P-0323, P-0370, P-0656
Del Castillo Fernández De Betoño, Teresa, P-0708
Del Rey De Diego, Pilar, P-0199, P-0217
Del Río, M. Elena, P-0556, P-0562, P-0639
Del Rio Manterola, Josu, P-0131, P-0515
Del Río Vellosillo, Mónica, O-022, P-0143, P-0592, P-0686
Del Val Peciña, Elena, P-0323, P-0370, P-0551, P-0656
Del Valle Quintans, Sara, P-0068
Delgado Aguirre, Ana, P-0240, P-0396
Delgado Baeza, Emilio, O-040, O-044, P-0355, P-0359
Delgado Domingo, Juan Antonio, O-045, O-063, O-080,
P-0038, P-0063, P-0109, P-0148, P-0150, P-0249, P-0254,
P-0284, P-0379, P-0504, P-0535, P-0558, P-0587, P-0759
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Delgado García, David R, P-0604
Delgado Lapeira, Gonzalo, P-0362
Delgado Martí, Carla, P-0111, P-0267, P-0389, P-0600
Delgado Rivilla, Pilar, P-0532
Delgado-Martos, María Jesús, P-0355, P-0359
Denis, Santiago, P-0216
Díaz, Agustín, P-0572
Diaz, Javier, P-0264, P-0266
Díaz, Susana, O-085
Díaz Álvarez, Agustín, P-0035, P-0129, P-0180, P-0237,
P-0242, P-0402, P-0404, P-0414, P-0502, P-0503, P-0555,
P-0655, P-0740
Díaz Álvarez, Lorena, P-0084
Diaz Cambronero, Oscar, O-002, P-0607, P-0625, P-0646
Díaz Carrasco, Sofía, P-0270
Díaz Castro, Héctor, P-0322
Díaz Expósito, Miguel Ángel, P-0193
Diaz Jover, Ruben, P-0014, P-0034, P-0044, P-0725, P-0770,
P-0787
Díaz Martínez, Antonio, P-0574
Díaz Morales, Ana, O-028, O-069, P-0097
Díaz Parada, Pilar, P-0398, P-0451
Diaz Rúiz, Javier, P-0762
Díaz-Alejo Marchante, Clara, O-081, P-0583, P-0612, P-0760
Díez Alcalde, Miguel Ángel, P-0779
Díez Del Hoyo, Marina, P-0042, P-0075, P-0096, P-0146,
P-0480, P-0658
Díez Lobo, Ana Isabel, P-0013, P-0575
Díez Ortega, Cristina, P-0045
Díez Zapirain, Jasone, P-0142
Doldán Pérez, Patricia Noemí, P-0303, P-0395, P-0467,
P-0553
Domenech, Estrella, P-0717
Domenech Centeno, Beatriz, P-0220, P-0239
Domingo Chiva, Esther, O-012, P-0429
Domínguez Díaz, Yurena, P-0351, P-0616
Domínguez García, David, P-0413, P-0490, P-0491, P-0578
Domínguez Serrano, Nuria, O-004, O-070, O-072, P-0003,
P-0008, P-0009, P-0010, P-0011, P-0020, P-0046, P-0047,
P-0067, P-0069, P-0079, P-0118, P-0144, P-0151, P-0154,
P-0274, P-0505, P-0509, P-0517, P-0519, P-0520, P-0542,
P-0645, P-0691, P-0704, P-0705, P-0706, P-0745
Dos Santos Carregal, Laura, P-0553, P-0750
Dosset Izaguirre, Clara, P-0670
Drudis, Reis, P-0060
Duca, Alejandro, P-0562, P-0639
Dueñas López, Nuria, O-017
Duque González, Patricia, O-085, P-0335, P-0487, P-0488
Duque Sosa, Paula Andrea, O-118, P-0710
Durà Aranda, María, P-0650
Durán Mejías, Javier, P-0041, P-0106, P-0184, P-0484,
P-0549, P-0643
Durán Román, Ana María, P-0015, P-0330, P-0394, P-0529,
P-0531, P-0751
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Eced Martínez, Ana, P-0759
Eced Sánchez, Manuel, O-029, P-0207, P-0209, P-0278,
P-0537, P-0550
Echarri González, Gemma, P-0709, P-0710
Echevarría Correas, Miren Arantza, O-068, P-0603
Echevarría González, Catalina, P-0236
Echevarría Granados, Catalina Eugenia, O-059, P-0054,
P-0153, P-0172, P-0408, P-0470, P-0560, P-0661
Echevarría Moreno, Mercedes, O-010, O-037, O-074, P-0107,
P-0173, P-0261, P-0297, P-0510, P-0620, P-0671, P-0748
Echeverri, Marisol, P-0729
Eiras, María, P-0303
Eizaguirre Cotado, María, P-0374
Elícegui, Álvaro, P-0376
Encabo Subirat, Carmen, P-0045
Enparantza Aiestaran, Alazne, P-0370
Erazo, Andrés, P-0149
Ereño, Iraia, P-0375
Errando Oyonarte, Carlos Luis, O-002, O-031, P-0250,
P-0255, P-0263
Escalante Martín, Julen, O-015, P-0198, P-0306, P-0320
Escobar, Ángeles, P-0157, P-0185
Escolano Villen, Fernando, P-0485, P-0486, P-0678
Escribá, Francisco Javier, P-0737
Escudero González, Sara, P-0430, P-0670
Escudero Velamazán, María Ángeles, P-0567
Esmoriz Pereira, Liuva, P-0676
Esnaola Ormazabal, Luis Jesus, P-0424
Español Morales, María Luz, P-0660
Esparza Miñana, José Miguel, O-078
Espinosa Domínguez, María Elena, P-0083, P-0490, P-0676
Espinosa Organista, Aixa, P-0781, P-0790
Espona Quer, Merce, P-0485, P-0486
Esquinas Rodríguez, Rafael, P-0686
Estañ Pérez, Ana, P-0052
Estomba Cabezon, Ane, P-0023, P-0071, P-0142, P-0424,
P-0551
Estrada Martínez, María, P-0024, P-0066, P-0084, P-0231,
P-0472, P-0720, P-0773
Esturo Etxabe, Garazi, P-0023, P-0071, P-0142, P-0424
Etulain Santos, María Justina, O-017, O-056, O-065, P-0165,
P-0369
Etxeberria Zabala, Lorea, P-0092, P-0115, P-0384, P-0393
Expósito Carazo, Sonia, O-089, O-097, P-0477, P-0534,
P-0768, P-0769
Ezkiaga Echezarreta, Maialen, P-0071, P-0142
Ezquerro Alonso, Carmelo, P-0585, P-0667, P-0721
Ezquiaga Echezarreta, Maialen, P-0023, P-0424

Faba Martin, Patricia, O-059, P-0054, P-0236, P-0408,
P-0440, P-0470, P-0560, P-0661, P-0736
Fabregas Blanco, María Isabel, P-0637
Fagni, Mario Eduardo, P-0008, P-0011, P-0064, P-0067,
P-0079, P-0200, P-0509, P-0591, P-0685, P-0688, P-0689,
P-0690, P-0692, P-0726, P-0741, P-0778, P-0784
Fagulha De Sousa, Luis, P-0078, P-0473, P-0495, P-0652
Fajardo Pérez, Mario, O-007, P-0032
Falcón Araña, Luis, P-0203
Falcón Suárez, Olaya, P-0636, P-0734
Fariña Castro, Roberto, P-0333, P-0351, P-0434, P-0465, P-0616
Farre Nebot, Violeta, P-0771
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