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I CAPITULO:  DATOS GENERALES 

 
1.1 Título 

Despertar y Extubación temprana en anestesia para neurocirugía 
vascular 
 

1.2 Área de Investigación 
 Neuroanestesia 
 
1.3 Autor responsable del proyecto 
 Dra. Ruth Jeanette Romero Bravo 
 
1.4 Asesor 
 Dr. Freddy Espinoza Mendoza 
 Médico Anestesiólogo del Departamento de Anestesiología 

Hospital Nacional Daniel A. Carrión  
 
1.5 Institución 
 Departamento de Anestesiología 

Hospital nacional Daniel A. Carrión  
 

1.6 Entidades o Personas con las que se coordinará el proyecto 
 Dra. María Elena León Melendez 
 Médico Anestesiólogo 
 Jefe del Departamento de Anestesiología 

Hospital nacional Daniel A. Carrión  
 
1.7 Duración 
 5 meses 
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II CAPITULO: PLANTEAMIENTO  DEL  ESTUDIO 

 

2.1 Planteamiento del Problema 

2.1.1 Descripción del Problema 

En neuroanestesia los objetivos buscados en el paciente son 

evitar la elevación de la presión intracraneal (PIC), facilitar la 

exposición quirúrgica, reducir el consumo metabólico cerebral y un 

rápido despertar para la valoración postquirúrgica (1). Si bien, 

respecto a este último punto, existen pros y contra sobre un despertar 

precoz; en la mayoría de los textos se recomienda el despertar en 

quirófano siempre y cuando el estado neurológico preoperatorio del 

enfermo sea adecuado y no se haya producido complicaciones 

intraoperatorias (1)(2)(3). 

 

La evaluación de la condición neurológica en un paciente 

despierto, es el método mejor y menos costoso de neuromonitoreo 

disponible (4)(5), razón por la cual un despertar temprano de estos 

pacientes es una tendencia que va en ascenso, donde es precisamente, 

el examen neurológico una de las principales metas de equipo 

quirúrgico. 

 

El anestesiólogo cada vez juega un papel determinante, ya que 

el manejo intraoperatorio que realice, depende en gran medida el 

adecuado y rápido despertar y extubación del paciente, que además 

de brindar la posibilidad de realizar una confiable evaluación médica 

y neurológica del paciente, ayuda a aliviar la angustia de un 

neurocirujano (4)(6). Es importante aclarar que se puede realizar una 

evaluación neurológica postquirúrgica sin extubación precoz; sin 

embargo, la confiabilidad de ésta puede ser menor, pues se practica 

mas rápidamente y con un grado mayor de estrés por parte del equipo 
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quirúrgico; además se imposibilita la realización de preguntas que 

necesiten una respuesta verbal por parte del paciente(6). 

El conocimiento y manejo adecuado de los factores 

desencadenantes de estrés fisiológico postquirúrgico  ha ayudado a 

que actualmente la recuperación anestésica y extubación temprana 

pueda lograse sin aumentos significativos de consumo de oxígeno 

cerebral. Esto ha permitido a pacientes que anteriormente debían a 

salir a ventilación mecánica y cuidados intensivos, actualmente 

puedan ser extubados en quirófano y manejados en cuidados 

intermedios (6)(7)(8). 

 

2.1.2 Antecedentes del Problema 

A finales de los años 50 y principios de los 60 fue rutinario 

encontrar que a los pacientes sometidos a cirugía mayor se extubaban 

tempranamente, dada la naturaleza primitiva del cuidado crítico 

postoperatorio. A medida de la década del 60 la práctica de la 

ventilación mecánica postoperatoria en este tipo de pacientes se 

convirtió en un procedimiento casi rutinario debido a la presencia de 

acidosis e hipoxia postoperatorio y a la utilización de anestésicos en 

el mantenimiento anestésico con altas dosis de opiodes con una vida 

media sensible al contexto, muy prolongada (1)(5)(9). Esto se 

extendio hasta finales de los años 70 y principio de los años 80, 

momento en el cual se retorno nuevamente la práctica de la 

extubación temprana. Uno de los factores que contribuyo al regreso 

de la práctica del fast-track fue la evolución explosiva de los perfiles 

de riesgo preoperatorios, que generaron además una presión de tipo 

económico en los programas hospitalarios, tendiente a reducir costos, 

disminuir la estancia hospitalaria e incrementar el volumen 

quirúrgico, con el fin de hacerse más competitivos en el medio. 
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A pesar de la importante evolución que sufrió el fast-track en 

otras especialidades (anestesia cardiovascular por ejemplo), no fue 

paralela en el campo de la neuroanestesia. En los últimos 10 años los 

protocolos de fast-track son parte del quehacer neuroanestésico 

diario. 

 

2.1.3 Fundamentos 

2.1.3.1  Marco Teórico 

             Los aneurismas intracraneales, se originan, 

frecuentemente, de los vasos del Polígono de Willis o de la 

bifurcación de la arteria carótida, de la cerebral anterior, de la 

cerebral media o de la arteria basilar; así como de los sitios en 

que salen las ramas o en la convexidad de una curva del vaso 

y se proyecta en la dirección, que el flujo hubiera seguido, 

sino hubiera curva (3)(5)(9). 

 

            Se estimado que entre el 1% al 5% de la población 

mundial, pueden tener un aneurisma y 1 de cada 10,000 sufre 

HSA por rotura de aneurisma. Los aneurismas cerebrales son 

la principal causa de Hemorragia Subaracnoidea no 

traumática; en los Estados Unidos producen la muerte o 

invalidez de alrededor de 18,000 a 20,000 personas por año 

(3)(4)(7)(8).  

 

             La prevalencia de aneurismas intracraneales es mayor 

que la incidencia de HSA; la incidencia anual de rotura de 

aneurismas en pacientes con aneurismas conocidos varia entre 

1.4% y 2.3% y el riesgo de rotura está relacionado con el 

tamaño y la presencia de aneurismas múltiples (3)(4)(7)(8). 

La incidencia de aneurismas no rotos en la población general, 

es muy baja, es del 1% ó menos en las grandes series de 
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autopsias el pico de su incidencia estaría en la década de los 

70. Inagawa  no encontró aneurismas intracraneanos en 903 

pacientes entre 1 y 29 años de edad y encontró una incidencia 

de 1.24% entre los de 60 a 69 años de edad, con predominio 

del sexo femenino en una proporción de 5:3 (5)(7)(8)(9). 

 

            Con la ruptura de un aneurisma, el escape súbito de 

sangre dentro del espacio subaracnoideo causa un incremento 

en la presión intracraneal (PIC), cercano a la presión 

diastólica sistémica. Este incremento en la PIC produce una 

reducción súbita en la presión de perfusión cerebral (PPC; 

PPC=PAM-PIC), con una consecuente reducción en el flujo 

sanguíneo cerebral (FSC)(4)(6). Los cambios en el estado de 

conciencia, pueden deberse a una fase de isquemia cerebral 

secundaria a estos incrementos en la PIC. Con una PIC igual o 

por arriba de la presión diastólica sistémica, se produce un 

bloqueo de la entrada de sangre a la cavidad craneal, que 

puede producir fenómenos isquémicos transitorios o 

permanentes cuando la PIC se mantiene por arriba de la 

diastólica produciendo lo que se denomina tamponade 

cerebral. La hipertensión asociada con HSA aguda, puede 

representar hiperactividad autonómica inducida por isquemia 

cerebral o trauma directo a los mecanismos cerebrales 

autonómicos. La presión transmural que distiende el saco 

aneurismático es la diferencia entre la presión arterial media y 

la presión intracraneal (TTA=PAM-PIC). Cambios súbitos o 

incrementos sostenidos en PAM o reducciones en la PIC 

tienden a distender el saco y pueden causar ruptura y 

resangrado del aneurisma. Reducciones prolongadas en la 

PPC, pueden causar isquemia cerebral, en áreas pobremente 

perfundidas, con alteración en la autorregulación e incremento 
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global en la PIC por ruptura isquémica de la barrera 

hematoencefálica(5). Después de HSA producida 

experimentalmente, se observan dos fenómenos o patrones 

hemodinámicos cerebrales(6, 7): a) La PIC se eleva hasta 

alcanzar los valores diastólicos arteriales, lo que provoca una 

reducción recíproca del FSC, que puede llegar hasta cero. 

Esto es seguido por una reducción gradual en la PIC y un 

incremento en el FSC sobre los siguientes 15 minutos, 

seguido por una hiperemia reactiva, con mejoría de la función 

cerebral. Este patrón se correlaciona clínicamente con 

aquellos pacientes que sobreviven a la HSA inicial y que se 

presentan con varios niveles de conciencia. b) El incremento 

persistente en la PIC ocasiona incapacidad para restablecer el 

FSC y la función cerebral. La razón de este incremento 

persistente en la PIC puede estar relacionado con alteraciones 

en la dinámica del líquido cefalorraquídeo (LCR), causadas 

por coágulos formados en las cisternas. Este patrón persistente 

"sin flujo", se asocia con vasoespasmo agudo, edema de los 

astrocitos perivasculares, neuronas y endotelio capilar. Los 

pacientes con esta respuesta hemodinámica, representan 

aquellos admitidos en un estado vegetativo crónico persistente 

y aquellos que no sobreviven a un tratamiento 

oportuno(8)(10)(11). 

 

            La cefalea es el síntoma clínico más común de la HSA 

y se presenta en el 85-95% de los pacientes. Muchos pacientes 

se presentan con pérdida breve de la conciencia y trastornos 

de la mentación. Pueden ocurrir signos y síntomas 

relacionados con la reacción inflamatoria de las meninges a la 

extravasación de sangre. Otros síntomas neurológicos pueden 

incluir déficits focales, alteraciones en los nervios craneales 
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y/o alteraciones en la estabilidad hemodinámica (7). La 

presencia de signos y síntomas relacionados con la 

hemorragia subaracnoidea, se encuentra íntimamente ligado la 

morbimortalidad. Pacientes que se presentan con uno o más 

síntomas, tendrán mayor presión intracraneal, o peor estado 

neurológico, lo que incrementa el riesgo quirúrgico y predice 

la evolución neurológica. En 1956, Boterell y cols (8), 

desarrollaron una escala, dividida en varios grados para 

evaluar el riesgo quirúrgico y predecir la evolución 

neurológica; esta escala fue modificada posteriormente por 

Hunt y Hess(9), por el estudio colaborativo de aneurismas 

intracraneales(1) y por la federación mundial de 

neurocirujanos(10), que incluye la valoración de las escala de 

coma de Glasgow. La escala actualmente más usada es la de 

Hunt y Hess debido a su facilidad y fácil aplicación (12). 

Estos esquemas de evaluación clínica por grados, permiten la 

evaluación del riesgo operatorio, la comunicación entre los 

médicos involucrados con el paciente y conducir estudios 

comparativos para la terapéutica que mejore la evolución 

neurológica (9)(10)(12).  

 

            El grado clínico también indica la severidad de la 

patología intracraneal asociada. A mayor grado clínico mayor 

posibilidad de desarrollar vasoespasmo, hipertensión 

intracraneal, anormalidades en la autorregulación cerebral y 

respuesta cerebrovascular anormal al CO2 (11)(12). Un peor 

grado clínico también se asocia con una alta incidencia de 

arritmias cardiacas y disfunción miocárdica; los pacientes en 

peor grado clínico tienden además a ser hiponatrémicos e 

hipovolémicos. El reconocimiento por el anestesiólogo de 

estos estados clínicos, permitirá un manejo adecuado e 
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integral del paciente que se presenta con HSA por ruptura de 

aneurisma intracraneal. 

 

            El objetivo de la técnica anestésica y su manejo debe 

encaminarse a proporcionar una técnica anestésica, que 

permita la recuperación neurológica completa una vez 

terminada la cirugía y el paciente pueda ser evaluado 

neurológicamente dentro de los primeros 30 minutos después 

de terminada la cirugía (3)(4)(7). 

 

            La comunicación entre el cirujano y el anestesiólogo 

es esencial para el tratamiento óptimo de la salida de la 

anestesia (4). 

 

            Dependiendo del estado preoperatorio de la 

ventilación y de la duración y la dificultad de la intervención 

quirúrgica. La extubación traqueal debe considerarse 

adecuada cuando la  intervención ocurre sin incidencias, la 

relajación encefálica no da problemas y el paciente puede 

mantener una ventilación adecuada con los reflejos laríngeos 

intactos (5)(7)(12). 

 

            El manejo adecuado de la vía aérea es crítico en el 

cuidado del paciente neuroquirúrgico. Los pacientes que salen 

del quirófano intubados necesitan sedación para evitar la tos y 

el pujo, pues esto causa elevación de la PIC y déficit regional 

del flujo sanguíneo cerebral (5)(12).  

 

            La ventilación mecánica controlada elimina la presión 

intratorácica negativa causada por la inspiración normal, esto 

disminuye el retorno venoso. Si esta reducción en la precarga 
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se impone a una hipovolemia, puede causar una hipotensión 

arterial afectando significativamente el flujo sanguíneo 

cerebral, especialmente en presencia de aumento de la PIC 

(3)(4)(6)(12). 

 

            Si el paciente tiene una pobre sincronización con el 

ventilador debe ser relajado para evitar un aumento de la PIC 

(4). La ventilación con presión tiene efectos significativos 

sobre el flujo sanguíneo cerebral, PPC y la PIC (4). En 

presencia de obstrucción, la acumulación de dióxido de 

carbono producen vasodilatación de los vasos cerebrales y 

aumentos del flujo sanguíneo cerebral y PIC (4). 

 

2.1.3.2 Marco Referencial 

            Estudios recientes tienden a demostrar que es posible 

alcanzar la meta de  recuperación  anestésica y extubación 

temprana cercana al libre estrés inmediatamente después de la 

cirugía. 

 

            Bouder et al. compararon los niveles de catecolaminas, 

consumo de oxigeno y presión arterial media en dos grupos de 

pacientes (normotérmicos y sin patología cardiovascular 

asociada); el primer grupo de paciente fue extubado 

tempranamente (antes de las 2 horas) y el segundo grupo 

después de las 2 horas. El resultado fu muy interesante, pues 

encontraron que en el primer grupo presentó una menor 

alteración metabólica y cardiovascular que el segundo grupo 

(3)(4)(7)(8). 

 

            No hay una técnica anestésica ideal o que altere el 

pronóstico del paciente neuroquirúrgico, sólo se ha 
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demostrado que un despertar rápido constituye el factor más 

importante en la rápida evaluación del estado neurológico del 

paciente. Los objetivos a tener en cuenta durante el 

transoperatorio son: 

1. Proveer una buena relajación del cerebro:  

2. Mantener una presión de perfusión adecuada 

3. Flujo sanguíneo colateral: la oclusión temporal en un 

vaso con flujo sanguíneo colateral adecuado, permite 

períodos largos o definitivos sin déficit neurológico.  

4. Protección cerebral. 

 

            El auge de la extubación temprana, conocida 

mundialmente como fast track, entendida ésta como un rápido 

retorno de la ventilación espontánea, de la conciencia y 

consecuentemente extubación, requiere modificar las técnicas 

anestésicas; dentro de estos cambios figura: usar bajas dosis 

de opiáceos, anestésicos endovenosos y relajantes 

neuromusculares de rápida acción y corto metabolismo, así 

como agentes halogenados de alta liposolubilidad y baja 

potencia, como lo son el desfluorane y sevofluorane (3)(4)(5). 

 

            Dentro de los otros opiáceos, el remifentanilo es un 

opiáceo µ de acción ultracorta  que se ha utilizado de forma 

satisfactoria como parte de la anestesia durante 

procedimientos neuroquirúrgicos (1)(2). Los efectos del 

remifentanilo, similares a los de otros opiáceos µ sobre la 

hemodinámica y metabolismo cerebral, producen una 

disminución del flujo sanguíneo cerebral y del consumo 

metabólico cerebral de oxígeno. Así mismo, se ha utilizado de 

manera satisfactoria en pacientes con ligero aumento de la 

presión intracraneal durante craneotomía por tumor 
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supratentorial (3). Además, el remifentanilo presenta la 

ventaja adicional de poder utilizar dosis elevadas durante el 

mantenimiento de la anestesia sin afectar a la recuperación, ya 

que permite reducir al mínimo la administración de 

anestésicos volátiles o de propofol (3)(7). Por otra parte, el 

propofol y el sevofluorano se han utilizado con éxito para el 

mantenimiento de la anestesia en procedimientos 

neuroquirúrgicos, debido a que sus características 

farmacocinéticas les confieren ventajas similares en cuanto a 

la rápida recuperación de la anestesia, incluso después de 

periodos prolongados de anestesia; para el caso del 

sevofluorano debido a su bajo coeficiente de partición 

sangre/gas (4), y para el propofol por su aclaramiento 

metabólico rápido (5). Debido a las características 

farmacológicas de estos fármacos anestésicos y a sus efectos 

sobre el sistema nervioso central, serían una elección lógica 

para la anestesia en pacientes neuroquirúrgicos, ya que 

proporcionarían condiciones quirúrgicas y de estabilidad 

hemodinámica apropiadas, y permitirían una recuperación 

rápida de la anestesia y una evaluación neurológica precoz.  

 

2.2 Objetivos de la Investigación 

2.3.1 Objetivo General 

• Determinar que el  despertar y extubación temprana en 

anestesia para cirugía  de aneurisma cerebral es una técnica 

segura.  

• Comparar el uso de sevofluorano asociado a fentanilo (SF) y 

sevofluorano asociados a remifentanilo (SR) para el 

mantenimiento y recuperación de la anestesia. 
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2.3.2 Objetivos Específicos 

• Evaluar el comportamiento hemodinamico intraoperatorio en 

ambos grupos. 

• Cuantificar el tiempo de emergencia y recuperación de la 

conciencia 

• Determinar la eficacia de las pautas analgésica administradas 

intraoperatoriamente tras una anestesia general con 

remifetanilo . 

 

2.3 Evaluación del Problema 

La alta frecuencia de presentación de patología 

neuroquirúrgica vascular en nuestro hospital y la falta de 

cuidados neurocríticos especializados para el manejo 

postoperatorio hacen que el despertar y la extubación 

temprana en pacientes postoperados de aneurisma cerebral sea 

una técnica cotidiana en nuestro servicio. 

 

2.4   Justificación e Importancia del Problema 

2.4.1   Justificación Legal 

El Hospital nacional Daniel A. Carrión constituye una base de 

referencia para patologías vasculares neuroquirúrgica a nivel 

nacional. Es así que el número de pacientes que ingresan a 

quirófano va en aumento, sin embargo no contamos con 

unidades de cuidados neurocriticos ni disponibilidad de cama 

en la unidad de cuidados intensivos o intermedios para el 

postoperatorio inmediato. Por lo tanto los anestesiólogos nos 

hemos visto en la necesidad de desarrollar la técnica de 

despertar y extubación en quirófano. 
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2.4.2 Justificación Teórico – Científico 

La mayoría de los pacientes tras una craneotomía y clipaje de 

aneurisma pueden ser extubados al final de la cirugía, 

teniendo la precaución de logara un despertar suave y 

controlado, lo que facilita el examen neurológico inmediato. 

 

2.4.3 Justificación Práctica 

Uno de los aspectos que juegan un papel determinante en el 

pronóstico neurológico de los pacientes post operados es su 

evaluación temprana fundamentado en que la evaluación de la 

condición neurológica en un paciente despierto, es el método 

mejor y menos costoso  de nuromonitoreo disponible. 
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III CAPITULO:  METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de Estudio 

Estudio de revisión de casos 

 

3.2 Diseño de Investigación 

De observación, retrospectivo, longitudinal, descriptivo. 

 

3.3 Universo de estudio 

162 pacientes operados de aneurisma cerebral en sala de operaciones 

del Hospital Nacional Daniel A. Carrión  durante el periodo 

comprendido entre 1 mayo 2005 al 31 mayo 2008. 

 

3.4 Muestra de Estudio 

Pacientes operados de aneurisma cerebral en sala de operaciones del 

Hospital Nacional Daniel A. Carrión  durante el periodo 

comprendido entre 1 mayo 2005 al 31 mayo 2008. 

 

3.5 Tamaño de la muestra 

32 pacientes operados de aneurisma cerebral en sala de operaciones 

del Hospital Nacional Daniel A. Carrión  durante el periodo 

comprendido entre 1 mayo 2005 al 31 mayo 2008. 

 

3.5.1. Criterios de inclusión 

• Pacientes operados de aneurisma cerebral en sala de 

operaciones del Hospital Nacional Daniel A. Carrión  

durante el periodo comprendido entre 1 mayo 2005 al 31 

mayo 2008. 

3.5.2. Criterios de exclusión 

• Pacientes postoperados de aneurisma cerebral que 

ingresaron intubados a quirófano. 
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• Pacientes operados de aneurisma cerebral con 

complicaciones intraoperatorias que llevaran a que salga 

de quirófano intubado. 

 

3.5.3. Criterios de eliminación 

• Historias clínicas incompletas o no legibles. 

 

3.6. Variables de Estudio y Operalización 

Variable Tipo de 
Variable 

Nº Indicador Escala de 
Medición 

 
Sexo 

 
Cualitativa  

 
2 

 
Hombre 
Mujer 

 
Nominal 

 
Grupo etáreo 

 
Cualitativa 

 
5 

 
10 – 15 años 
15 – 19 años 
20 – 29 años 
30 – 39 años  
40 -  49 años 
50 – 59 años 
60 – 69 años 
> 70 años 

 
Ordinal 

Peso 
 

Numérica - Kilogramos Continua 

Talla 
 

Numérica - centímetros Continua 

 
ASA 

 
Cualitativa 
 

 
5 

 
ASA I 
ASA II 
ASA III 
ASA IV 
ASA V 

 
Ordinal 

 
Tiempo anestésico  
  

 
Numérica 
 

 
- 

 
Minutos 

 
Continua 

 
Extubación  
traqueal 

 
Numérica 

 
- 

 
Minutos entre final de 
cirugía y extubación 

 
Continua 

 
Apertura ocular 
 
 

 
Numérica 
 

 
- 

 
Minutos  entre final 
de administración de 
anestésico  y apertura 
ocular espontanea 
 

 
Continua 
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Ventilación 
espontanea 
 

 
Numérica 
 

 
- 

 
Minutos entre el final 
de la administración 
de anestésicos e inicio 
espontaneo de la 
ventilación 

 
Continua 

 
Obedece ordenes 
verbales 
 
 

 
Numérica 

 
- 

 
Minutos entre final de 
anestesia y 
cumplimiento de 
ordenes verbales 

 
Continua 

 
Consumo de 
sevofluoranno 
(ml) 

 
Numérica 

 
1 

 
Flujo de oxigeno x % 
dial x 3.33 

 
Continua 
 

 
Relajación 
cerebral 

 
Cualitativa 

 
4 

 
Excelente 
Edema mínimo 
Edema moderado 
Edema intenso 

 
Nominal 

 
Rigidez muscular 

 
Cualitativa 
 

 
2 
 

 
Si 
No 

 
Nominal 

 
Episodios de 
hipertensión 

 
Cualitativa 
 

 
2 
 

 
Si 
No 

 
Nominal 

 
Hipotensión 

 
Cualitativa 
 

 
2 
 

 
Si 
No 

 
Nominal 

 
Bradicardia 

 
Cualitativa 
 

 
2 
 

 
Si 
No 

 
Nominal 

 
Capacidad de 
toser 

 
Cualitativa 
 

 
2 
 

 
Si 
No 

 
Nominal 

 
Orientación 
temporoespacial 

 
Cualitativa 
 

 
2 
 

 
Si 
No 

 
Nominal 

 
Nauseas 

 
Cualitativa 
 

 
2 
 

 
Si 
No 

 
Nominal 

 
Vómitos 

 
Cualitativa 
 

 
2 
 

 
Si 
No 

 
Nominal 

 
Escala de 
valoración verbal 

Cualitativa 4 No dolor 
Dolor leve 
Dolor moderado 
Dolor severo 

Nominal 
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3.7. Técnica y método de trabajo 

Del libro de registro de anestesia del Departamento de Anestesiología 

del Hospital Nacional Daniel A. Carrión se obtuvo la fecha, nombre e 

historia clínica de los pacientes operados de aneurisma cerebral durante 

el periodo comprendido entre 1 mayo 2005 al 31 mayo 2008. 

Posteriormente se elaboro una base de datos en Excel en donde se 

ordenaron según la fecha de la operación, se dividió según las drogas 

anestésicas empleadas, un grupo A que comprendió 32 pacientes que 

recibieron anestesia con sevofluorano y fentanilo y el grupo B 32 

pacientes que recibieron anestesia con sevofuorano y remifentanilo. Se 

tomó como unidades de muestreo si el último número de la historia 

clínica es impar en cada grupo para cada grupo aleatoriamente. 

 

Del área de archivo se revisaran las historias clínicas de los pacientes 

seleccionados de nuestra base de datos; la información de interés para 

este estudio se recolectó en la ficha de recolección de datos elaborada 

por los autores. 

  

3.8. Proceso de captación de la información 

Se tuvo como principales fuentes de información  el libro de registro 

de anestesias del departamento de anestesia, el libro de reporte 

operatorio del centro quirúrgico y las historias clínicas. 

 

3.9. Procesamiento y Análisis de Datos. 

Una vez captada la información, se vertió en la base de datos en 

excell. El análisis estadístico se realizo con el programa SPSS 11.5. Los 

datos se muestran para ambos grupos A SF (sevofluorano/fentanilo) y 

grupo B (sevofluorano/remifentanilo). Se aplicó la  prueba de chi 

cuadrada para determinar diferencia estadística significativa en el caso 

de variables cualitativas y con t de Student para las variables 
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cuantitativas. Se consideran estadísticamente significativos valores de p 

< 0,05. 
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IV  CAPÍTULO:  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1 Plan de Acciones 

Se presentó el proyecto de investigación al Área de Capacitación del 

Hospital para su autorización correspondiente, obteniéndose la 

información necesaria de las correspondientes historias clínicas. 

 

4.2 Asignación de Recursos 

4.2.1 Recursos Humanos 

o Dra. Ruth Romero Bravo, Médico Cirujano  

o Dr. Freddy Espinoza Mendoza, Médico asistente del 

Departamento de anestesiología, Hospital Nacional Daniel. A 

Carrión. 

   4.2.2 Recursos Materiales 

o Computadora 

o Impresora 

o Fotocopiadora 

o Material de escritorio 

4.3 Presupuesto 

Recurso Costo 

Investigadores Recursos propios 

Servicios 
o Asesoria científica 
o Fotocopias 
o Transporte Local 
                                                   SUBTOTAL 

 
Recursos propios 

100.00 
 50.00 
150.00 

Bienes 
o 2 millares Papel bond 80 gr satinado  
o 2 tableros para escritura 
o Puerto USB 
o 2 cartuchos de tinta negra para impresora 
                                                   SUBTOTAL 

 
160.00 
  35.00 

Recursos propios 
80.00 

 
275.00 

Bienes capital 
o Computadora 
o Impresora de inyección a tinta 
                                                   SUBTOTAL 

 
Recursos propios 
Recursos propios 

TOTAL GENERAL 425.00 
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4.4 Cronograma de actividades 

Actividad Nov Dic Ene Feb Mar 

Revisión bibliográfica X     

Elaboración del protocolo  X    

Recolección de datos   X   

Procesamiento y análisis    X  

Elaboración del informe final     X 
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V CAPITULO:  RESULTADOS 

 

TABLA N 1: DATOS DEMOGRAFICOS 

 

Parámetro Grupo A  (SF) 
n= 32 

Grupo B  (SR) 
n = 32 

SEXO 
Masculino 
Femenino 

 
7 

25 

 
9 

23 
EDAD (media) 

Masculino 
Femenino 

 
45.30 años 
50.30 años 

 
41.69 años 
48.94 años 

Distribución según grupo etàreo 
10 – 15 años 
16 – 20 años 
21 – 29 años 
30 – 39 años 
40 – 49 años 
50 – 59 años 
60 – 69 años 

+ 70 años 

 
0 
1 
0 
6 
9 
9 
5 
2 

 
2 
2 
1 
4 
8 
9 
3 
3 

PESO  (kg) 67 +-8 70 +- 9 

TALLA (cm) 164 +- 9 165 +- 5 

ASA 
I 
II 
III 
IV 
V 

 
0 

14 
18 
0 
0 

 
 0 
16 
16 
0 
0 

 



    
 
 

 25

TABLA N 2: RESULTADOS INTRAOPERATORIOS 

Parámetro Grupo A  (SF) 
n= 32 

Grupo B  (SR) 
n = 32 

Episodios hipertensivos 10 3 

Episodios de hipotensión 12 16 

Bradicardia 2 4 

Relajación cerebral 
         Excelente 
         Edema mínimo 
         Edema moderado 
         Edema intenso 

 
22 
7 
2 
1 

 
26 
4 
1 
1 

Rigidez muscular 2 6 

Sevofluorano 
          Cantidad empleada (ml) 

 
140.8 

 
78.58 

Tiempo anestésico promedio 
 

5.9 horas 7.05 horas 

 

TABLA N 3: PARAMETROS DE RECUPERACIÓN POSTANESTESICA  

 
Parámetro 

Grupo A  (SF) 
n= 32 

Grupo B  (SR) 
n = 32 

Ventilación espontanea 5 min 54 seg ± 2 min 36 seg 3min 48 seg ± 1 min 12 seg 

Apertura ocular al llamado 7 min 36 seg ± 3 min 06 seg 4 min 45 seg ± 1 min 06 seg 

Extubación traqueal 9 min 21 seg ± 3 min 18 seg 5 min 25 seg ± 1 min 12 seg 

Obedece ordenes 11 min 48 seg ± 3 min  27seg 6 min 21 seg ± 1 min 38 seg 

 

TABLA N 4: OTROS PARAMETROS DE RECUPERACIÓN POSTANESTESICA 

 
Parámetro 

Grupo A  (SF) 
n= 32 

Grupo B  (SR) 
n = 32 

Capacidad de toser 
Si 
No 

 
24 
8 

 
27 
5 

Orientación temporoespacial  
          Nombre (SI / NO) 
          Fecha     (SI / NO) 
          Lugar     (SI / NO) 

 
32 / 0 
 27 / 5 
 26 / 6 

 
32 / 0 
30 / 2 
30 / 2 

 

TABLA N 5: INCIDENCIA DE NAUSEAS Y VOMITOS POSOPERATIRIOS 

 
Parámetro 

Grupo A  (SF) 
n= 32 

Grupo B  (SR) 
n = 32 

Nauseas 16  ( 50 % ) 18  ( 56 % ) 
Vómitos 10 ( 31 % ) 12  ( 38 % ) 
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TABLA N 6:  DOLOR POSTOPERATORIO SEGÚN ESCALA DE VALORACIÓN 

VERBAL (EVS) 

 
Parámetro 

Grupo A  (SF) 
n= 32 

Grupo B  (SR) 
n = 32 

EVS al despertar 
          No 
          Leve 
         Moderado 
         Severo 

 
24 
6 
2 
0 

 
20 
8 
4 
0 

EVS  30 minutos 
          No 
          Leve 
         Moderado 
         Severo 

 
21 
10 
1 
0 
 

 
21 
8 
3 
0 

EVS 1 horas PO 
          No 
          Leve 
         Moderado 
         Severo 

 
29 
3 
0 
0 

 
26 
5 
1 
0 

EVS 2 horas PO 
          No 
          Leve 
         Moderado 
         Severo 

 
28 
3 
1 
0 

 
27 
4 
0 
0 

 
 
EVS 4 horas PO 
          No 
          Leve 
         Moderado 
         Severo 

 
 
 

27 
4 
1 
0 

 
 
 

27 
4 
1 
0 

EVS 8 horas PO 
          No 
          Leve 
         Moderado 
         Severo 

 
29 
3 
0 
0 

 
26 
5 
1 
0 
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VI  CAPITULO:  DISCUSION 

 

Los principales objetivos de la anestesia neuroquirúrgica son conseguir una 

inducción de la anestesia suave, proporcionar condiciones hemodinámicas estables 

durante la cirugía, facilitar la exposición quirúrgica con relajación cerebral adecuada 

y conseguir la recuperación rápida del nivel de conciencia para una evaluación 

precoz de la función neurológica. 

 

Los datos demográficos se muestran en la tabla N 1, en ambos grupos la 

mayor incidencia de aneurismas cerebrales rotos en el sexo femenino con una 

relación de  1 hombre por cada 3 mujeres, entre la cuarta y sexta década. La 

literatura reporta una epidemiologia similar (2)(3)(4). 

 

Durante el intraoperatorio de una craneotomía existen momentos de intensa 

estimulación: laringoscopia e intubación, colocación del marco de Mayfield en el 

cráneo, incisión del cuero cabelludo, craneotomía, disección de duramadre. Estos 

periodos se alternan con otros de estimulación mínima: posicionamiento del 

paciente, preparación del sitio quirúrgico, disección intracraneana(7)(10)(12)(13). 

Por lo anterior se requiere de una técnica anestésica que permita mantener  una 

estabilidad hemodinámica intraoperatoria, ajustar el nivel de profundidad anestésica 

de acuerdo a la intensidad de los estímulos nociceptivos, unido a obtener una 

emergencia anestésica rápida y predecible, que permita una precoz evaluación 

neurológica del paciente (5)(9)(11)(12). La principal preocupación con el uso de 

altas dosis o la administración prolongada de opiodes convencionales es que pueden 

resultar en su acumulación, llevando a una depresión respiratoria que puede persistir 

durante el periodo postoperatorio, además de un lento despertar y una estancia 

prolongada en unidad de cuidados postoperatorios inmediatos (1)(2)(7)(14). Hoy en 

día no existe un agente específico a emplear en neuroanestesia pero el deseo de una 

rápida extubación conduce a elegir fármacos de visa media no sensible al contexto, 

facilitando un despertar rápido y predecible (4)(8)(12)(14).  
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Uno de los agentes que ha demostrado ser seguro en pacientes intervenidos 

neuroquirúrgicamente y que se ajusta a este perfil farmacológico es el remifentanilo, 

agonista opiáceo que facilita la protección frente a estímulos dolorosos con un 

despertar predecible independientemente del tiempo de administración de la 

infusión de este fármaco, dado que su vida media sensible al contexto es constante 

(4)(9)(13)(14). 

 

  El remifentanilo presenta la ventaja adicional de de poder utilizar dosis 

elevadas durante el mantenimiento de la anestesia sin afectar la recuperación, ya que 

además permite reducir la administración de anestésicos volátiles(3)(6)(8). Por otra 

parte el sevofluorano se ha utilizado con éxito para el mantenimiento de la anestesia 

en  neurocirugía, debido a que sus características farmacocinéticas (bajo coeficiente 

de partición) le confiere ventajas similares en cuanto a la rápida recuperación de la 

anestesia, incluso después de periodos prolongados (4)(6)(12)(13)(14)(15). 

Balakrishan et at en su investigación concluye que la anestesia basada en 

remifentanilo provee una hemodinámica estable y similar durante la fase de 

inducción, mantenimiento y recuperación de la anestesia cuando se comparó con la 

anestesia basada en fentanilo (16).  

 

Nuestra investigación demostró que hay diferencia estadísticamente 

significativa ( p < 0.01) entre los dos grupos respecto al número de episodios 

hipertensivos durante el intraoperatorio asociado a los momentos de mayor estímulo 

nociceptivo, presentando el grupo SF (sevofluorano/fentanilo) mayor numero de 

pacientes (10) que presentaron uno o más episodios de hipertensión respecto al 

grupo SR (sevofluorano/remifentanilo) (Tabla 2), siendo necesario administrar dosis 

adicional de fentanilo en bolo. Estos resultados coinciden con un estudio 

prospectivo, aleatorizado en 40 pacientes sometidos a craneotomía que comparó el 

uso de remifentanilo o fentanilo, demostró que la presión arterial promedio y el 

gasto cardiaco difieren entre los dos grupos (p < 0.05), observando mayor 

disminución en el GR, durante la apertura de la duramadre (p <0.001) (15). Otro  

estudio comparativo y aleotorizado en 103 pacientes sometidos a cirugía 
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intracraneana, a los que se administro remifentanilo o fentanilo durante la inducción 

anestésica además de isofluorano, oxido nitroso y opiode para el mantenimiento de 

la anestesia, no observo diferencias entre los dos grupos, sin embargo, estos 

resultados pueden estar influidos por  el uso concomitante de oxido nitoso (16). No 

encontramos diferencias significativas respecto a los episodios de hipotensión y 

bradicardia. 

 

Uno de los objetivos de la anestesia durante la cirugía intracraneal es 

controlar la tensión cerebral para facilitar la exposición quirúrgica (2)(4), en nuestro 

estudio no existieron diferencias en las condiciones cerebrales durante la cirugía 

(Tabla 2). Hernández et al en un estudio realizado en pacientes con tumor cerebral, 

demostraron que el edema cerebral tras la apertura de la duramadre era similar  en 

pacientes anestesiados con sevofluorano asociado a remifentanilo o fentanilo (17). 

 

La literatura refiere que el uso de remifentanilo implica una reducción de 

aproximadamente el 75% del halogenado (5)(14). Un estudio prospectivo, 

aleatorizado, doble ciego y multicéntrico  con 63 pacientes sometidos a craneotomía 

a los que se administro remifentanilo o fentanilo en la anestesia además de un 

anestésico volátil (Isofluorano) para el mantenimiento de la anestesia, observo que 

los pacientes en el GF recibieron mas isofluorano (dosis promedio en GF 0.64 CAM 

– hora vs GR 0.07 CAM – hora; p 0.04. Donde 1 MAC – hora = 1.15 % isofluorano 

dado por hora) (18), en nuestro trabajo encontramos una situación similar con la 

cantidad de sevofluorano utilizado que para el grupo A – SF fue de 140.85 ml y para 

el grupo B – SR fue de 78.58  ml, diferencia estadísticamente significativa (p 

<0.001) (Tabla 2). Song et al. confirma que la dosis de anestésico general es menor 

cuando se emplea remifentanilo (15).  

 

Dentro de los parámetros de recuperación anestésica (Tabla 3)encontramos 

menor tiempo en el inicio de la ventilación espontánea en los pacientes del grupo B 

SR (3 minutos 54 segundos ± 1 min 12 seg) comparado con los pacientes del grupo 

A SF (5 min 54 seg ± 2 min 36 segundos), con diferencia estadísticamente 



    
 
 

 30

significativa (p < 0.01). Encontramos también diferencia significativa en los 

tiempos de apertura ocular al llamado, la extubación traqueal y la capacidad para 

obedecer ordenes entre ambos grupos, siendo menor para el grupo B SR (p <0.01). 

Coincidiendo con los datos del estudio de Song et al. que confirman que hubo más 

rápida recuperación en el GR con diferencias significativas entre los dos grupos en 

los parámetros evaluados: extubación, instrucciones, localización y orientación; p < 

0.001. En este sentido, observo que el tiempo para extubación en el GR fue de 5.5 

minutos vs 9.3 minutos para GF y el tiempo para la apertura de los ojos a las 

instrucciones para el GR fue de 5.8 min vs 10.2 min para el GF (15).  Balakrishan 

en su estudio de 103 pacientes sometidos a cirugía intracraneana encontró que el 

tiempo para seguir instrucciones verbales fue de 5 min en el GR y 9 min en el GF (p 

0.01) y la extubación traqueal fue mas rápida para el GR, con un tiempo de 5 min en 

el GR y 6 min el GF (p 0.04) (15). Guy et al. no encontró diferencia significativa en 

los tiempos promedios para las características de recuperación en ambos grupos 

(remifentanilo y fentanilo) (18).  

 

Además, en nuestro trabajo no encontramos diferencias significativas entre 

los 2 grupos en la capacidad de toser y la orientación temporoespacial a los 10 

minutos post extubación (Tabla 4). Song et al confirma una más rápida recuperación 

en el GR con diferencia significativas en los dos grupos para la orientación (p 

<0.001). Balakrishan et al encontró que el porcentaje de pacientes con una escala de 

recuperación normal (paciente orientado, dispuesto a seguir instrucciones, no 

agitados) a los 10 minutos después de terminar la cirugía fue mayor para el GR (p 

0.005); de acuerdo a esto el grupo GR tuvieron 3.65 veces la posibilidad de alcanzar 

la escala de recuperación  normal a los 10 minutos (p 0.01), no obstante luego de 20 

minutos de terminada la cirugía no hubo diferencia significativa en ambos grupos 

(16).  

 

Las nauseas y vómitos (NVPO) son muy frecuentes tras la realización de una 

craneotomía, siendo causa de disconfort en el paciente, además de provocar 

aumento de la PIC y alteración de la perfusión cerebral(2)(3)(4)(11)(14). Dentro del 
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esquema anestésico de nuestra institución tenemos la profilaxis antiemética con 

metoclopramida en ambos grupos, por lo que la incidencia de nauseas y vómitos 

postoperatorios es similar en ambos grupos, el 50% de los pacientes del grupo A SF 

presentó naúseas y el 31% vómitos postoperatorios frente al 56% y 38% del grupo 

B SR (Tabla 5).  Guy et al describe en su estudio incidencia de NVPO similar a la 

nuestra (18). 

 

La rápida desaparición de efecto analgésico del remifentanilo tras suprimir la 

infusión obliga a iniciar un plan analgésico antes de finalizar la intervención que 

evite la respuesta hipertensiva al dolor y sus complicaciones neurológicas 

postoperatorias (2)(4)(9)(10)(14). En la Tabla 6  se muestra la intensidad del dolor 

medido por la EVS de cada grupo, no existiendo diferencias significativas en los 

diferentes controles realizados en la unidad de recuperación postanestesica, 

resultados influenciados por nuestro esquema analgésico de la combinación de 

AINES aplicado inmediatamente luego de la intubación y un opiode administrado al 

cierre de la duramadre, el cual proporciona una adecuada analgesia postoperatoria 

sin interferir con la evaluación neurológica.   

 

En la exploración neurológica realizada entre las primeras 6 horas del 

postoperatorio se evidenció un empeoramiento del estado neurológico o la aparición 

de nuevo déficit neurológico en 2 pacientes de la muestra de nuestro estudio, uno 

correspondió a un sangrado del lecho operatorio en el que el déficit neurológico 

precedió a la variación de las funciones vitales. El segundo caso correspondió a una 

trombosis del seno cavernoso la cual se manifestó con crisis comiciales. Ambas 

complicaciones se resolvieron con una reintervención exitosa. 
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VII CONCLUSIONES 

• El rápido término de acción de las drogas anestésicas va a permitir un 

examen neurológico precoz del paciente, así como la evaluación de su estado 

de conciencia en el post-operatorio inmediato. 

• En pacientes neuroquirúrgicos se describe una marcada reducción en el 

tiempo de extubación y un nivel de conciencia superior al despertar cuando 

la anestesia se asocia a remifentanilo. 

• El examen neurológico inmediato al término de la cirugía permite pesquisar 

complicaciones quirúrgicas que requieren rápida resolución. 

• En pacientes neuroquirúrgicos se describe una reducción en el tiempo de 

extubación y nivel de conciencia al despertar cuando se utiliza remifentanilo.  

• El rápido inicio y la duración muy corta de la acción del remifentanilo ofrece 

ventajas sobre otros opiodes usados en anestesia. 

• El uso de remifentanilo obliga a utilizar una adecuada analgesia de 

transición. 
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IX. CAPÍTULO:  ANEXOS 

6. 1 . Definición de Términos 

a. Aneurisma cerebral.  

Son dilataciones anormales localizadas en las arterias cerebrales. Se 

ubican por lo general en las zonas de emergencia de las ramas de arterias 

principales y especialmente durante su recorrido por el espacio 

subaracnoideo cisternal. 

b. Despertar (o recuperación anestésica) 

Proceso de pasos consecutivos que comienza cuando el anestesiólogo  

suspende la administración activa de los agentes anestésicos, siguiendo 

con el reestablecimiento de la respiración - y se lleva a cabo la  

extubación traqueal -, recuperación de la conciencia. 

c. Extubación temprana 

Para objeto de nuestro estudio se considerara como retiro del tubo 

endotraqueal dentro de los 30 minutos de finalizada la cirugía. 

d. ASA 

Es la valoración del riesgo anestésico, a pesar de ser poco preciso, 

permite la confección de una estrategia en la atención  y da un pronóstico 

de situación. Existen los cinco grados de esta clasificación: 

• ASA 1: paciente sano, sin alteraciones físicas ni metabólicas. 

• ASA 2: paciente con alteración leve a moderada de su estado 

físico que no interfiere con su actividad diaria. En esta 

categoría se incluyen todos los menores de un año de edad. 

• ASA 3: paciente con trastornos físicos o metabólicos severos 

que interfieren en su actividad diaria. 

• ASA 4: paciente con trastornos severos, con peligro constante 

para la vida. 

• ASA 5: paciente moribundo, con pocas expectativas de vida en 

las próximas 24 horas sea intervenido o no. 

e. Episodios de hipertensión: Incremento del 20% respecto de la presión 

basal, registrada al iniciar la monitorización en sala de operaciones. 
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f. Episodios de hipotensión: Disminución del 20% respecto de la presión 

basal, registrada al iniciar la monitorización en sala de operaciones. 

g. Bradicardia: Frecuencia cardiaca menor de 50 latidos por minuto. 

h. Tiempo anestésico: Minutos desde la inducción anestésica hasta las 

salida del paciente de quirófano. 
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6.2 FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

      

      

     

1. DATOS DEL PACIENTE    

 NOMBRE       

 HISTORILA CLINICA N       

 EDAD       

 SEXO FEM MASCULINO  

 PESO  TALLA  

     

2. EVALUACION PREOPERATORIA    

 TIEMPO DE ENFERMEDAD      

 FECHA DE INGRESO      

 COMORBILIDAD    

  HTA   

  DIABETES MELLITUS   

  ASMA   

  TUBERCULOSIS   

  CONVULSIONES   

  OTROS   

 ALERGIAS MEDICAMENTOSA      

 MEDICACION PREVIA A SOP      

 TRANSFUSION PREVIA A SOP      

 EKG    

  RITMO SINUSAL   

  ARRITMIA   

 MALLAMPATI    

 TIROMENTONIANO    

 ESCALA DE GLASGOW    

 ESCALA DE HUNT Y HESS    

 ASA    

 PRESION ARTERIAL  FRECUENCIA CARDIACA 

     

     

3. 3XAMENES AUXILIARES    

 HEMOGLOBINA    

 HEMATOCRIO    

 GRUPO SANGUINEO    

 PERFIL DE COAGULACION    

  TIEMPO DE PROTROMBINA   

  TIEMPO DE COAGULACION   
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  TIEMPO DE SANGRIA   

  PLAQUETAS   

 GLUCOSA  UREA  

 CREATININA    

     

4. INTRAOPERATORIO    

 
HORA DE INGRESO A 
QUIROFANO    

 PRESION ARTERIAL  FRECUENCIA CARDIACA 

 SATURACION DE OXIGENO  
FRECUENCIA 
RESPIRATORIA 

 ANESTESIOLOGO    

  ASISTENTE     

  RESIDENTE     

 NEUROCIRUJANO    

  ASISTENTE     

  RESIDENTE     

 HORA INICIO DE ANESTESIA    

  SEVOFLUORANO     

   % DIAL VAPORIZADOR     

  HORAS     

  DOSIS DE HIPNOTICO     

  DOSIS DE OPIODE   

  
DOSIS DE RELAJANTE 
MUSCULAR     

  OTROS FARMACOS     

 INTUBACION OROTRAQUEAL    

  TUBO NUMERO  

  INTUBACION DIFICIL  

  PA POST INTUBACION   

  FC POT INTUBACION   

 MONITORIZACION   

  ELECTROCARDIOGRAMA  

  
PRESION ARTERIAL NO 
INVASIVA  

  SATURACION DE OXIGENO  

  CAPNOGRAFIA   

  LINEA VENOSA CENTRAL   

  LINEA ARTERIAL   

 
DOSIS ADICIONAL DE 
RELAJANTE (ESPECIFICAR HORA Y DOSIS)   
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 DOSIS ADICIONAL DE OPIOIDE (ESPECIFICAR HORA Y DOSIS O INCREMENTO DE DOSIS) 

        

        

        

        

        

     
 BALANCE HIDRICO    
  EGRESOS   

  AYUNO     

  PERDIDAS BASALES     

  PERDIDAS INSENSIBLES     

  SANGRADO INTRAOPERATORIO     

  DIURESIS     

  INGRESOS   

  SOLUCION SALINA     

  EXPANSOR PLASMATICO     

  MANITOL     

  PAQUETE GLOBULAR     

  PLASMA FRECO CONGELADO     

  PLAQUETAS     

  OTROS     

 COMPLICACIONES INTRAOPERATORIA   

  ESPECIFICAR   

     

 HORA DE TERMINO DE CIRUGIA    

 
HORA DE TERMINO DE 
ANESTESIA    

     

 TIEMPO OPERATORIO      

 TIEMPO ANESTESICO      

 TIEMPO ENTRE TERMINO DE CIRUGIA Y EXTUBACION     

 TIEMPO ENTRE TERMINO DE CIRUGIA Y DESPERAR     

     

 COMPLICACIONES LUEGO DE EXTUBACION   

  ESPECIFICAR     

       

 ESCALA VISUAL ANALOGA DE DOLOR    
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 DESTINO DE PACIENTE  (DIAS DE ESTANCIA)   

  RECUPERACION   

  UCI   

  UCIN   

  PABELLON DEL NEUROCIRUGIA   
     
 COMPLICACIONES POSOPERATORIAS INMEDIATAS   

  ESPECIFICAR     

        

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


