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Resumen 
 

“Mascara laringea PROSEAL en colecistectomias laparoscópicas en el Hospital de 

Chancay.” 

 
RESUMEN:  
En las cirugías laparoscópicas de abdomen el anestesiólogo se enfrenta con un riesgo 
potencial de aspiración durante la inducción de la anestesia general y el inicio del 
neumoperitoneo debido a los cambios fisiológicos que se producen, por lo que la 
máscara laríngea clásica es un dispositivo supraglótico limitado en el uso de este tipo de 
cirugías. A pesar que la máscara laríngea clásica ha sido utilizada desde 1988 en 
múltiples procedimientos quirúrgicos, la incidencia de aspiración silente, en la 
literatura, durante el uso de la máscara laríngea clásica varía en cifras reportadas entre 
0% y 80% porque existe una falta de  sello sobre la vía aérea. 
 
OBJETIVO: Describir las características asociadas al uso de la Máscara Larìngea 
Proseal como sistema de control de la vía aérea, en pacientes sometidos a 
colecistectomia laparoscópica  durante el periodo de  2014.  
 
DISEÑO: Estudio retrospectivo, transversal y observacional, correlacional. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se  seleccionaron a todos los pacientes quirúrgicos de 
ambos sexos con edades comprendidas entre 18 y 50 años estado físico ASA I y II, 
programados para cirugías electivas de Cirugía General, colecistectomia laparoscópica a 
realizarse bajo anestesia general con un tiempo operatorio no mayor a 2 horas. 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO USADO: Se usara la estadística descriptiva y, análisis  
univariado y multivariado.  
 
RESULTADOS: El estudio estuvo constituido por 23 pacientes, 56.5% mujeres, con 
una edad promedio de 38.3 años  y un peso promedio de 61.1 kg. La inserción fue 
satisfactoria en el 100% de los casos, al primer intento en el 82.6%, en el segundo 
intento en el 13% y al tercer intento en el 4.3%. El tiempo de inserción promedio fue de 
67.3 segundos con la técnica digital. Se encontró síntomas inmediatos asociados a su 
uso en 3 pacientes (13%) y  posterior a las 2 horas en 5 pacientes (21%), los cuales 
rermitieron a las 24 horas.  
 
 CONCLUSIONES: La inserción de la Máscara Laringea Proseal es una herramienta 
valiosa en el manejo de la vía aérea. Los síntomas asociados a su uso  son leves y no 
están asociados con aumento de secreciones de la vía aérea, tos o laringoespasmo. 
 
 
Palabras claves: Mascara Laringea Proseal, características del uso, colecistectomia 
laparoscópicas, 
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Abstract 
 
"Laryngeal Mask in laparoscopic cholecystectomy PROSEAL Hospital of Chancay."  
 
SUMMARY:  
In laparoscopic abdominal surgery the anesthesiologist is faced with a potential risk of 
aspiration during induction of general anesthesia and the start of pneumoperitoneum due 
to physiological changes that occur, so that the classic laryngeal mask airway is a 
supraglottic device limited the use of this type of surgery. Although the classic laryngeal 
mask has been used since 1988 in multiple surgical procedures, the incidence of silent 
aspiration in the literature, for the use of the classic laryngeal mask figures reported 
varies between 0% and 80% because there is a lack of seal on the air.  
 
OBJECTIVE: To describe the characteristics associated with the use of Proseal 
laryngeal mask as a control system of the airway in patients undergoing laparoscopic 
cholecystectomy during the period of 2014.  
 
DESIGN: A retrospective, cross-sectional, observational, correlational study.  
 
MATERIALS AND METHODS: All surgical patients of both sexes aged between 18 
and 50 ASA I and II, scheduled for elective surgery General surgery, laparoscopic 
cholecystectomy to be performed under general anesthesia with no more operative time 
were selected to 2 hours.  
 
STATISTICAL ANALYSIS USED: Descriptive statistics can be used and, univariate 
and multivariate analysis.  
 
RESULTS: The study consisted of 23 patients, 56.5% female, with an average age of 
38.3 years and an average weight of 61.1 kg. The insertion was successful in 100% of 
cases, the first attempt in 82.6%, in the second attempt in 13% and the third attempt in 
4.3%. The average insertion time was 67.3 seconds with digital technology. Associated 
with immediate symptoms was found to use in 3 patients (13%) and after 2 hours in 5 
patients (21%), which rermitieron to 24 hours.  
 
  CONCLUSIONS: The insertion of the Proseal Laryngeal Mask is a valuable tool in the 
management of the airway. Symptoms associated with its use are mild and are not 
associated with increased airway secretions, cough or laryngospasm.  
 
 
Keywords: Proseal Laryngeal Mask, use characteristics, laparoscopic cholecystectomy, 
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1. Introducción. 
 

En las cirugías laparoscópicas de abdomen el anestesiólogo se enfrenta con un riesgo 

potencial de aspiración durante la inducción de la anestesia general y el inicio del 

neumoperitoneo debido a los cambios fisiológicos que se producen, por lo que la 

máscara laríngea clásica es un dispositivo supraglótico limitado en el uso de este tipo de 

cirugías. A pesar que la máscara laríngea clásica ha sido utilizada desde 1988 en 

múltiples procedimientos quirúrgicos (1), la incidencia de aspiración silente, en la 

literatura, durante el uso de la máscara laríngea clásica varía en cifras reportadas entre 

0% y 80% porque existe una falta de  sello sobre la vía aérea. 

 

Archie Brain en el año 2000 diseña y publica el uso de la Máscara Laringéa Proseal, una 

nueva máscara larìngea con un mejor sellado de la vía aérea que la máscara laríngea 

clásica (7 y 8) porque tiene dos manguitos neumáticos con mayor complacencia que la 

máscara laringea clásica, un manguito anterior que promueve un sellamiento alrededor 

de la laringe y otro posterior que aumenta la presión de contacto de la máscara con las 

estructuras perilaringeas hasta presiones de 30 cm. H2O de la vía aérea sin producir 

lesiones ni fuga de aire. Además tiene incorporado un segundo tubo lateral al tubo de la 

vía aérea que separa el tracto respiratorio del digestivo, permitiendo así un vaciamiento 

gástrico adecuado de ser necesario. 

 

Brimacombe et al (4)  y Cook et al (3)  reportan que la Máscara Laríngea Proseal tiene 

mayores ventajas en el manejo de la vía aérea que la máscara laríngea clásica. Además 

existen otros estudios en los cuales se ha reportado que la Máscara Laringea Proseal 

(MLP) en determinadas circunstancias brinda mejores condiciones para el manejo de la 

vía aérea que el tubo endotraqueal (14, 15, 18 y 19).  

 

El propósito de esta investigación es describir el uso de la Mascara Laringea Proseal en 

el manejo de la vía aérea, en pacientes sometidos a colecistectomia laparoscópica, en el 

Hospital de Chancay. 
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Ante lo cual nos planteamos el siguiente problema:¿Es el uso de mascara laringea 

PROSEAL útil en colecistectomias laparoscópicas  en el Hospital de Chancay, durante 

el año 2014? 

2.   PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

2.1      Planteamiento del problema 

 

En la anestesia general, la intubación traqueal continúa siendo el “gold standard” de la 

protección de la vía aérea. Supone una habilidad de crucial importancia no solamente 

para los anestesiólogos, sino también para especialistas en medicina de urgencias, en 

traslados de pacientes críticos y en cuidados intensivos. (6) 

 

La colocación de un tubo traqueal, ha supuesto un gran avance en la medicina moderna, 

ya que posibilita la ventilación a presión positiva en determinadas situaciones clínicas, 

aislando la vía aérea de la digestiva. En la actualidad, la aparición de complicaciones 

mayores con su uso es rara en manos experimentadas y, en la mayoría de los pacientes, 

las ventajas superan con creces los riesgos. (7) 

 

A pesar de la probada utilidad clínica del tubo endotraqueal, la intubación endotraqueal  

realizada de forma rutinaria, puede provocar lesiones en la vía aérea superior que, 

aunque en su mayoría son consideradas menores, en algunas ocasiones pueden ser 

importantes. Dichas lesiones, cuando se trata de intubación orotraqueal mediante 

laringoscopia, pueden ocasionarse a diferentes niveles: laríngeo, traqueal y 

faringoesofágico. Esto supone una habilidad de crucial importancia no solamente para 

los anestesiólogos, sino también para especialistas en medicina de urgencias, en 

traslados de pacientes críticos y en cuidados intensivos y para todo el personal médico 

que necesite de un manejo de la vía área. Aún así con esta evidencia la intubación 
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endotraqueal continúa siendo el “gold Standard” del manejo de la vía aérea para muchos 

anestesiólogos.  

Hoy en día, además del manejo adecuado de la vía aérea, como parte esencial del papel 

del anestesiólogo y del cuidado integral del paciente quirúrgico, se puede decir que nos 

enfrentamos a nuevos retos relacionados con la gestión clínica y con el control de 

calidad que llevan a cabo las instituciones sanitarias. 

 

Respecto al control de calidad, hemos de ser muy conscientes de que nuestra intensa 

labor diaria nunca debe ir asociada a un detrimento en la calidad asistencial, sino bien al 

contrario; cada vez debe resultar mayor la eficacia ofrecida por los profesionales de la 

medicina, ya que, cada vez es mucho mayor la calidad esperada por parte de los 

pacientes. 

 

Nuestra labor ha de ir encaminada a la búsqueda de un sistema ideal de abordaje de la 

vía aérea que reúna una serie de características. Entre las más importantes destacan la 

eficacia como sistema de ventilación, la seguridad de su manejo, la facilidad de 

colocación incluso por profesionales poco experimentados, la relación costo beneficio 

adecuada y además, que presente una mínima morbilidad a consecuencia de su 

utilización. 

2.2.Antecedentes del Problema 

 

Antecedentes Internacionales 

Sin duda alguna, durante los últimos años se ha visto cambios y modificaciones en 

cuanto a los dispositivos de la vía aérea. El doctor A. I. J. Brain, junto con su equipo de 

trabajo, han sido parte fundamental de este proceso. Desde el uso de la máscara laríngea 

clásica en la década de los ochenta, hasta la introducción del uso clínico en el 2001 de la 

Máscara  Laríngea ProSeal  (2). 
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Su estructura básica es similar a la de la mascara laríngea clásica, pero su principal 

modificación es la propiedad de separar el tracto respiratorio del tracto gastrointestinal y 

con esto mejorar la protección de la vía aérea, mejorar la eficacia y seguridad de la 

ventilación mecánica controlada y a su vez permitir al anestesiólogo corroborar la 

correcta colocación de la Máscara Larìngea Proseal (3). Lo anterior se logra con las 

modificaciones al diseño clásico, siendo de las más importantes un tubo de drenaje que 

corre de manera paralela al tubo de la vía aérea, permitiendo el paso de una sonda 

orogástrica a través del tubo que llega hasta el estómago, permitiendo la aspiración del 

contenido gástrico y mejorando la operabilidad de los procedimientos laparoscópicos. 

También permite realizar determinadas pruebas para corroborar la colocación de la 

Máscara Laringea Proseal. 

 

El primer prototipo fue descrito en 1995, y en 1999 después de varios cambios, se 

terminó el diseño quedando como se conoce actualmente. Este diseño permite, por sus 

características, reducir la cantidad de aire en el estómago, previniendo con esto la 

incidencia de regurgitación por aumento de la presión gástrica y disminuyendo la 

incidencia de aspiración pulmonar (3). Se ha visto que el sello de la vía aérea con la 

Máscara Laringea Proseal es mejor en un 50% cuando se compara con la mascara 

laríngea clásica (4), esto es porque posee un nuevo diseño del manguito inflable con 

menor compliance, permitiendo aumentar significativamente la presión de sellado sobre 

la glotis. 

 

Hay autores que se han preguntado si la Máscara Laríngea Proseal® aumenta el riesgo 

de aspiración debido al tamaño grande del manguito. Vanner (5) comunicó que el 
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esfínter esofágico superior era competente durante la ventilación espontánea y uso de 

Máscara Laríngea. Brimacombe y Keller encontraron en una serie de 60 pacientes con 

Máscara Proseal® que dos de ellos presentaban el esfínter esofágico superior abierto 

(6). 

Existen una serie de factores que influyen en la capacidad de la Máscara Proseal® para 

proteger la vía aérea de la regurgitación como son el alineamiento correcto de tubo de 

drenaje gástrico con el esfínter esofágico superior, la eficacia del sellado distal del 

manguito con la hipofarínge y la presión del fluido regurgitado (7,8). 

 

Entre los factores implicados en la producción de regurgitación durante el uso de la 

mascarilla laríngea están la selección del caso, las técnicas de colocación y el 

mantenimiento del nivel de profundidad anestésica a lo largo del procedimiento (9,10). 

La aplicación de distintas técnicas para resolver el problema en estas unidades es escasa, 

siendo este desconocimiento del nivel de gravedad de nuestros pacientes lo que nos ha 

llevado a estudiar la utilidad de mascara laringea PROSEAL  en el Hospital. 

 

Este método puede realizarse rápidamente, no requiere equipamiento sofisticado ni 

metodología de alta complejidad  y al alcance de centro quirúrgico. 

 

El Hospital no cuenta con estudios donde se establezca esta relación en sus pacientes y 

más aún la relación en estas técnicas en diferentes grupos; de tal manera que el 

seguimiento es estandarizado según estudios de series en otros países. Este trabajo 

plantea establecer la relación y diferencias con otras técnicas anestésicas en el Hospital, 

de tal manera que permita tener un seguimiento acorde con nuestra realidad hospitalaria. 
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En nuestro hospital realizamos las técnicas y a pesar de contar con máscaras laríngeas 

en la mayoría de servicios de anestesiología de hospitales nivel II en adelante, su uso no 

esta difundido. 

 

Los pacientes y los sistemas de salud se benefician con intervenciones quirúrgicas  

menos invasivas al usar máscaras laríngeas y para su mayor difusión contar con 

esquemas variados y alternativos de inducción anestésica. 

 

2.3    Marco Teórico 

 

Máscara Laríngea “Proseal” 

 

Es una forma avanzada de la máscara laríngea clásica. Está compuesta por cuatro 

elementos: la mascarilla, el tubo de vía aérea, balón piloto y un tubo adicional de 

drenaje. El tubo de drenaje discurre desde la punta de la mascarilla y pasa por dentro de 

la misma, comunicando con el exterior, permitiendo la introducción de un tubo gástrico 

y disminuye así la posibilidad de aspiración del contenido gástrico. Disponible en 

tamaños 2, 3, 4 y 5, dependiendo del peso del paciente. 

 

Indicaciones de la Máscara Laríngea Proseal 

 

Las indicaciones son las mismas que para la mascara laringea clásica, pero la Máscara 

Laringea Proseal es preferible siempre que se requiera un mejor sellado, una mejor 

protección de la vía aérea y/o un acceso al tracto gastrointestinal  (2). 
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La Máscara Laringea Proseal proporciona una ventilación pulmonar efectiva, sin 

distensión gástrica significativa, en pacientes con ventilación espontánea, ventilación 

con presión positiva (VPP) o con soporte de presión sin necesidad de utilizar relajantes 

neuro-musculares. 

 

En situaciones de vía aérea difícil, conocida (11,12) o inesperada (13), la Máscara 

Laringea Proseal  puede asegurar o estabilizar dicha vía; aunque autores como Dunn et 

al. Desaconsejan su uso como primera elección en casos de intubación difícil, porque 

expertos en el uso de mascarilla laringea Proseal informan que el ratio de colocación 

correcta en el primer intento es del 77-90% (14).  

 

Sin embargo, la Máscara Laringea Proseal ha sido utilizada con éxito en la paciente 

obstétrica (15-20) tras intubación fallida durante la inducción de secuencia rápida; en 

pacientes con obesidad mórbida (21,22), como dispositivo ventilatorio temporal, antes 

de la intubación guiada con laringoscopio.  

 

La Máscara Laringea Proseal, en el manejo de la vía aérea por personal inexperto, en 

situaciones de emergencia (23-25) permite la ventilación supralaríngea de pacientes con 

reducción transitoria de la compliancia de la vía aérea, ocasionada por la distensión 

gástrica; y facilita el vaciado del estómago; además permite la ventilación con 

volúmenes tidal más altos durante la elevación de la presión intratorácica, causada por 

el masaje cardiaco, que la mascarilla laringea clásica.  
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La potencial limitación de la Máscara Laringea Proseal en emergencias es su mayor 

dificultad de inserción; sin embargo, Coulson et al (23), no encontraron diferencias ni 

en las tasas de éxito, ni en el tiempo requerido para la inserción de la mascara laringea 

Proseal y mascara laringea clásica por parte de personal inexperto que sólo habían 

recibido entrenamiento con maniquí. 

 

Hay estudios que sugieren que la mascara laringea clásica puede ser una alternativa a la 

intubación orotraqueal en colecistectomía laparoscópica (26-28); sin embargo la 

mascara laringea Proseal (29,30, 31-34) es más efectiva como dispositivo ventilatorio, 

permitiendo mayores presiones pico de la vía aérea durante la coexistencia del 

neumoperitoneo. 

 

 

Contraindicaciones de la Máscara Laríngea Proseal (35,36) 

 

El empleo de la mascara laringea Proseal está contraindicado en pacientes con riesgo de 

broncoaspiración, excepto en los casos en los que no se pueda realizar intubación 

orotraqueal, cuyo riesgo/beneficio de la utilización del dispositivo deberá ser valorado. 

 

Su utilización también estará limitada en pacientes con una anatomía o patología 

orofaríngea que interfiera en la inserción; así mismo se desaconseja para cirugía oral, 

puesto que no es fácil moverla de lado a lado. 
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Está relativamente contraindicada como dispositivo intubador de vía aérea debido al 

pequeño diámetro del tubo de vía aérea, aunque el paso de un pequeño tubo traqueal es 

posible. 

 

Debe evitarse su utilización en resonancia magnética por interacción, de los alambres de 

metal que contiene, con los campos magnéticos (35). 

 

La profundidad anestésica requerida para la inserción de Máscara  Laringea Proseal es 

mayor que para la Máscara laringea clásica, pero se requiere menor profundidad 

anestésica que para el tubo endotraqueal. El propofol es considerado el agente hipnótico 

intravenoso ideal para la inserción de la Máscara  Laringea Proseal, porque amortigua 

de forma óptima los reflejos de la vía respiratoria superior (38). Entre los halogenados, 

el sevofluorano proporciona unas excelentes condiciones para la inserción del 

dispositivo en niños y en algunos adultos (38). 

 

La repercusión que para la sociedad y la familia tiene el uso de la Máscara Laringea 

Proseal, justificaría la búsqueda incesante de mejoras en el manejo de la vía área,  que 

nos apoyen en un mejor manejo de la calidad de atención y de indicadores de gestión 

que justifiquen nuestra labor diaria en el beneficio de nuestros pacientes. 

 

Inserción satisfactoria:  

 

La inserción fue satisfactoria al primer intento en estudios de Cook y Givenson fue de 

84.6% (39), al segundo intento fue de 13%(6) y comparado con el de Cook fue de 12%, 



16 
 

al tercer intento en 4.3% (2), y en de Cook fue de 3.1%. Siendo una inserción 

satisfactoria, no encontrándose inserciones fallidas en el estudio. 

Problemas y complicaciones: 

 

En el estudio de Cook (39), se encontró obstrucción de vías aéreas menores en 2.7% y 

sangre en el dispositivo en 8% y en otro estudio de Ishwar fue de 20% (41). 

 

 

Conforme a lo anterior, los objetivos del presente estudio se establecieron en: 

 

1. Comparar las condiciones de inserción de la mascara laringea Proseal. 

 

2. Analizar la presencia de complicaciones. 

 

3. Observar la incidencia de nauseas vómitos, bronco espasmo, tos. 

 

2.3. Definiciones conceptuales 

• Mascara Laríngea: instrumento reusable fabricado principalmente de Silicona y 

libre de latex con lo cual se evitan reacciones alérgicas. Esta constituido por tres 

componentes principales: 

- El tubo, muy similar al traqueal 

- La mascarilla, fusionada en ángulo de 30° 

- El globo inflable similar a una máscara facial en miniatura. 
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• Cirugía de día o cirugía ambulatoria: Intervenciones que pueden ser realizadas 

en clínica bajo anestesia local con o sin sedación o general y que no necesitan de un 

estricto control médico y de enfermería, de tal manera que su postoperatorio inmediato 

puede ser realizado en el propio domicilio y en la consulta. La permanencia del paciente 

en la clínica está limitada a la realización de la intervención y a las dos o tres horas 

siguientes para la eliminación de la anestesia y sedantes que puedan haber sido 

administrados. 

 

• Presiòn Arterial Media: es la presión promedio medida sobre un ciclo cardíaco 

completo. No se trata de una media aritmética, pues están relacionados con la capacidad 

de perfundir todos los tejidos del cuerpo. La forma sencilla de calcularla es: PAM = 

PAD + (PAS - PAD)/3. La definición real es "el valor que tras integrar la curva de pulso 

deja la misma superficie encerrada por encima y por debajo de ese valor de presión". 

 

• Laringoespasmo: Contracción intensa de los músculos de la laringe afectando a 

las cuerdas vocales y el vestíbulo y produciendo una disnea laríngea. Reflejo exagerado 

y prolongado de cierre glótico, mediado por el nervio laríngeo superior, como respuesta 

desproporcionada a estímulos de la glotis o área supraglótica (presencia de sangre, 

alimentos, vómito o cuerpo extraño, maniobras instrumentales en la endolaringe, 

irritación química de la mucosa faringolaríngea, etc.). El cierre glótico puede persistir 

incluso después de cesar los estímulos. 

 

• Broncoespasmo: Espasmo de los músculos de las paredes bronquiales, que 

produce un estrechamiento de la vía aérea. 
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2.4. HIPOTESIS 

La hipótesis es que no existe diferencias en el uso en la inserción de la mascara laringea 

Proseal con otros dispositivos similares. 

2.5    Objetivos 

 

2.5.1. Objetivo General 
 
 
• Describir las características asociadas al uso de la Máscara Larìngea Proseal 

como sistema de control de la vía aérea, en pacientes sometidos a colecistectomia 

laparoscópica.. 

 

2.5.2. Objetivos Específicos  
 
 
 

1) Identificar la dificultad de colocación de la Máscara Laringea Proseal en 

pacientes sometidos a colecistectomìa laparoscópica. 

2) Describir la dificultad prevista en la valoración preanestésica con la 

dificultad realmente encontrada. 

3) Evaluar la facilidad de inserción de la sonda nasogástrica u orogástrica para 

el adecuado vaciamiento gástrico. 

4) Identificar la morbilidad de la vía aérea durante la extracción del dispositivo 

y en el postoperatorio inmediato (tos, dolor farìngeo, dolor de boca, dolor de 

mandíbula, ronquera, disfonía y disfagia). 

5) Describir el índice de náuseas y vómitos en el postoperatorio inmediato. 
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3. Material y métodos 

3.1 Tipo de estudio 

 
Descriptivo, retrospectivo y transversal. 

3.2 Diseño de la investigación 

El estudio fue de tipo retrospectivo, transversal, descriptivo.  

3.3 Universo y población a estudiar 

 

Se incluyeron a todos los pacientes programados para cirugía electiva colecistectomias 

laparoscópicas en el Hospital de Chancay en el periodo comprendido entre los meses de 

Enero a Agosto del 2014, que cumplan los criterios de inclusión y que acepten 

intervenir en el estudio. 

3.4     Muestra de estudio 

  
La población objetivo estuvo constituida por todos los pacientes que se utiliza mascara 

laringea Proseal y cumplan los criterios de inclusión y exclusión. Se incluirán todos los 

pacientes intervenidos quirúrgicamente en el Hospital de Chancay que al momento de el 

estudio tuvieran diagnostico con indicación quirúrgica de colecistectomia laparoscópica 

y con abordaje de la vía aérea realizado con la mascara laringea Proseal. La posición 

ideal de la cabeza, para la colocación de la MLP, fue la extensión de la misma con 

flexión del cuello en posición de olfateo, utilizándose la técnica de inserción digital con 

el dedo índice.  

3.5. Criterios de Inclusión 

 
• Pacientes varones y mujeres 

• Pacientes con edad mayor de 18 años y menores de 50 años de edad. 

• Pacientes con cirugía electiva de cirugía, colecistectomia laparoscópica. 
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• Pacientes hemodinámicamente estables. 

• Paciente sometido a intubación endotraqueal con mascara laringea Proseal y 

anestesia general 

• Pacientes ASA I y II. 

3.6Criterios de Exclusión 

• Pacientes que hayan ingerido hasta 6 horas previas a la cirugía. 

• Obesidad. Determinada como IMC mayor o igual a 30. 

• Patología cardiopulmonar. 

• Embarazadas. 

• Pacientes con enfermedad renal, hepática, neurológica o metabólica. 

• Pacientes Psiquiátricos. 

• Limitación cervical (ej. Artrosis, espondilitis anquilosante) 

• Apertura bucal menor a 1.5 cm. 

• No aceptación del paciente o su representante legal para ingresar al estudio. 

• Paciente ASA III o IV. 

 

3.7 Variables de estudio 
 

Variable Independiente 

• Pacientes  con uso de la mascara laringea Proseal. 

Variable Dependiente: 

Tiempo de inserción de la mascara laringea,  

Presencia de apnea, laringoespasmo,  

Satisfacción del paciente, complicaciones. 

 

• Interviniente: Edad, sexo, variación hemodinámica, reacciones adversas. 
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La Operacionalización de variables fue de la siguiente manera: 

 
VARIABLE DEFINICIÓN TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

ASA Clasificación que 

da la 

Asociación 

Americana 

de Anestesiología, 

según estado 

clínico 

del paciente. 

Cualitativa Nominal • I (Paciente sano) 

•II (Con enfermedad 

sistémica controlada) 

•III (Enfermedad 

sistémica 

grave) 

Edad  Tiempo 

transcurrido en 

años desde el 

nacimiento hasta la 

fecha de la 

anestesia 

Cuantitativa Intervalo • 01 - 12 años 

•13 - 30 años 

•31 - 50 años 

•51 a más años 

Sexo Condición orgánica 

que distingue a la 

persona, 

determinada según 

características 

fenotípicas 

externas 

Cualitativa Nominal -Femenino 

-Masculino  

Tiempo 

quirúrgico 

Tiempo 

transcurrido 

desde el inicio 

hasta 

final de la cirugía 

 

Cuantitativa Ordinal Minutos  

Tiempo 

anestésico 

Tiempo 

transcurrido 

desde el inicio 

hasta 

final de la 

anestesia 

Cuantitativa Ordinal Minutos  

Máscara 

Laríngea Proseal 

Dispositivo 

utilizado en 

el manejo de la vía 

aérea 

Cualitativa Nominal MLA Proseal 

Variables 

hemodinámicas: 

 

Presión arterial 

Frecuencia 

cardíaca 

Saturación 

Apnea 

  Mg. 

No. De latidos/min 

% saturacion 
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3.8 Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos u 

otros 

 

El estudio se realizó en los Servicios de Anestesiologíadel Hospital de Chancay. 

 

 A todas las pacientes que cumplan los criterios de inclusión y quienes no tengan 

criterios de exclusión, se les realizo visita pre anestésica a su llegada a la unidad de 

internamiento del Hospital de Chancay. Se hizo seguimiento de las pacientes, valorando 

la eficacia de la anestesia. 

 

Procedimiento: 

 

1. Una vez admitido el paciente al estudio y habiendo cumplido con los criterios de 

inclusión y exclusión señalados, durante el ingreso del paciente al quirófano se 

procederá al registro en la ficha de recolección de datos concerniente a información de 

filiación, parámetros demográficos como edad, sexo, peso, talla y estatus físico según 

clasificación ASA. 

 

2. A cada caso se le realizará una medición inicial de los parámetros 

hemodinámicas: Frecuencia cardiaca, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica 

y saturación de oxigeno y luego monitoreo de los mismos parámetros preinserción y 

post inserción de la máscara laríngea Proseal. 

 

Se registrarán las complicaciones, sangrado, presencia de arcadas nauseosas, apnea, tos, 

laringo o broncoespasmo, número de intentos en la colocación de la MLP, y tiempo que 

tome su inserción. 

 

La recolección de datos fue de fuente directa de la historia clínica y de la base de datos 

de reporte quirúrgico y estuvo a cargo del propio investigador para asegurar el 

cumplimiento del plan de recolección.  
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La selección de los encuestados se realizo siguiendo un procedimiento diariamente se 

seleccionó al paciente que recibió atención en el Hospital de Chancayen el periodo de 

estudio si cumplía con los criterios de selección. Las historias clínicas de los mismos 

fueron minuciosamente revisadas para consignar la información pertinente en la ficha 

de recolección de datos.  

 

Para su recolección se utilizó un formulario estandarizado que contenía preguntas 

abiertas y cerradas, la cual fue elaborada previamente por el autor. A dicho formulario 

se le realizó una prueba de validación utilizándose 10 expedientes de pacientes los 

cuales no formaron parte del estudio; una vez validada, se procedió a hacer las 

correcciones necesarias y a recoger la información. 

 

Tras la obtención del consentimiento informado escrito y verbal,  en las  que cumplan 

con los criterios de inclusión y exclusión, se procederá al llenado de los datos generales 

y de filiación en la ficha  de recolección de datos. 

 

En el preoperatorio se les volvió a explicar en que consiste el estudio y tenían la opción 

de revocar su consentimiento informado si así lo deseaban. 

 

Para el presente estudio se ha elaborado un instrumento (Ficha de recolección de datos). 

 

Los datos obtenidos serán registrados en un instrumento de recolección de datos y 

pasarán a formar parte de una base de datos informática. 

 

3.9 Procesamiento de datos 

Se recolectó la información  de cada una de las historias clínicas de los pacientes 

incluidos, utilizando técnicas estandarizadas y recomendadas, para luego construir la 

base de datos en la hoja de cálculo Microsoft Excel, efectuando luego un análisis 

bivariado.  
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Para evaluar las variables que se relacionaban se efectuó un análisis multivariado, 

utilizando SPSS 18. 

 

Análisis de la Información: El registro de la información así como el procesamiento 

para el análisis respectivo se realizó utilizando el paquete estadístico SPSS 18.0 ( Base 

de datos) y EPI INFO 6.0 (Análisis) ejecutándose para esto la organización y 

estandarización de la estructura de la base de datos mediante la cual, la información fue 

almacenada en el formato SPSS y sometida a un procesamiento de codificación y 

definición de tipo de variable para facilitar su análisis y control de calidad de los datos 

mediante cruce univariado para determinar valores fuera de rango o no consistentes. 

 

Análisis descriptivo de todas las variables, a través de la determinación de proporciones 

de las variables sociodemográficas y las variables hemodinamicas. 

 

La información recolectada fue ingresada en una base de datos, del cual se obtuvo tablas 

de frecuencia y se asociaron la variable dependiente con las independientes, por medio 

de la prueba estadística Chi Cuadrada. Los resultados mostrados en cuadros y gráficos 

que ayudarán a interpretar los hallazgos encontrados. 

 

Se realizó análisis estadístico de los resultados describiendo las variables cuantitativas 

en media, desviación estándar y mediana y las variables cualitativas en porcentajes. 

Los niveles de significancia fueron determinados a través del valor de (p (< 0.05) y 

cuando la prueba resultó significativa e intervalo de confianza al 95%. 
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4. Resultados 
 
Se realizo un estudio clínico descriptivo, transversal entre los meses enero a agosto del 

2014en el Hospital de Chancay. 

Tabla N°1: Características generales del estudio  

 

CARACTERISTICAS   GENERALES   DEL   ESTUDIO 

Características Valor   

Pacientes 23   

Sexo     

Femenino 13 56.50% 

Masculino 10 43.50% 

Edad     

Media 38.30 años D.S. +/- 10.533 

Mínima 22 años   

Máxima 59 años   

Peso     

Medio 61.17 Kg D.S. +/- 7.518 

Mínimo 50.00 Kg   

Máximo 75.00 Kg   

ASA     

  I 19 

  II 4 

Fuente: Datos de la investigación 

Un total de 23 pacientes fueron estudiados entre Enero y Agosto del 2014, de los cuales 

1 fueron excluidos del análisis por tener datos incompletos. De los 23 pacientes, 13 

pacientes fueron de sexo femenino (56.5%) y 10 pacientes de sexo masculino (43.5%). 

Las edades variaron entre 22 años y 59 años, siendo la edad promedio de 38.3 +- 10.5 

años;  los pesos variaron entre 50 Kg y 75 Kg siendo el peso promedio 61.17 +- 7.5 kg. 

ASA I : 19 pacientes y ASA II : 4 pacientes (ver Tabla 1). 

Se registró en 2 pacientes sospecha de intubación difícil por la presencia de factores de 

riesgo de vía aérea difícil los cuales fueron Mallampati III y distancia tiromentoniana 

corta (menor de 6.5 cm) en uno de los casos y en el otro Mallampati III y dentadura 

incompleta. 

Se utilizó anestesia general balanceada, los fármacos registrados para la inducción 

fueron Fentanilo, Propofol y Bromuro de Vecuronio a dosis de acuerdo al peso del 
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paciente, además en todos los casos se registró la administración endovenosa de 

Dexametasona 8mg. El mantenimiento fue con Sevorane y Oxido nitroso al 50%, la 

analgesia postoperatoria fue Metamizol 2gr, Tramadol 2mg/kg y Ondasentron 4mg 

administrados antes del término de la cirugía. 

 
Tabla N° 2: Características de los tiempos de inserción, cirugía y anestesia 

 

CARACTERISTICAS  TIEMPO DE INSERCION, CIRUGIA, ANESTESIA 

  Media  DS +/  Menor mayor 

Tiempo de Inserción MLP 67.30 segundos 36.629 35 – 180 seg 

Tiempo de Inserción SNG 50.83 segundos 50 14 – 150 seg 

Tiempo de cirugía 92.52 minutos 88 57 – 204 min 

Tiempo de anestesia 113.83 minutos 105 77 – 227 min 

Tiempo de termino cirugía y 
pase a URPA 

4.61 minutos 5 3  – 5 min 

Fuente: Datos de la investigación 
De los 23 pacientes se encontró que fue óptima la colocación de la Máscara Laríngea 

Proseal al primer intento en 19 pacientes (82.6 %), al segundo intento en 3 pacientes 

(13%) y  al tercer intento en 1 pacientes (4.3%) (Ver Tabla 3). No se realizó un cuarto 

intento. No hubo necesidad en ninguno de los casos de cambiar de dispositivo 

supraglótico o de colocar tubo endotraqueal.  El tiempo de colocación de la Máscara 

Laríngea Proseal en promedio fue de 67.30 segundos Se utilizó con más frecuencia la 

Máscara Laríngea Proseal Nº 4. No se evidenció complicaciones de la inserción, no hay 

diferencias estadísticas entre las variables edad, sexo, peso, talla. 

Tabla N°3: Características de la Intubación 
 

NUMERO DE INTENTOS DE INSERCION MLP 

1 19 82,6 % 

2 3 13% 

3 1 4,3 % 

Total 23 100.00% 

Fuente: Datos de la investigación 
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La Inserción de la Sonda Nasogástrica fue óptima en el primer intento en 19 pacientes 

(82.6 %) (Ver Tabla 4), se realizó un segundo intento de colocación de la sonda 

nasogástrica en 2 pacientes (8.7%) y un tercer intento de colocación en 2 pacientes más 

(8.7%). El tiempo promedio de inserción de la Sonda Nasogástrica fue de 50.83 

segundos. 

Tabla N°4: Características de la Inserción de la SNG 
 

NUMERO DE INTENTOS DE INSERCION SNG 

1 19 82,6 % 

2 2 9% 

3 2 8,7 % 

Total 23 100.00% 

Fuente: Datos de la investigación 

SNG : Sonda Nasogástrica. 
 

La presión media de la vía aérea (Paw media) registrada, tomada de los valores que 

indicaba el monitor de la máquina de anestesia, después de colocar la Máscara Laríngea 

Proseal varió de 12 a 16 cmH2 (Ver Tabla 5), siendo el promedio de 14 +-2 cmH2O; a 

los 5 minutos del neumoperitoneo la presión media de la vía aérea varió de 16 a 20 

cmH2O, siendo el promedio 17 +- 1.5 cmH2O y a los 45 minutos del neumoperitoneo 

se encontró presiones de 17 hasta 22 cmH2O con un promedio de 19.8 +- 2 cmH2O. No 

se reportó fuga de aire durante la ventilación  a presión positiva mientras duró el acto 

anestésico. No se reportó ninguna alteración en la gráfica de la capnografía y oximetría.  

 
Tabla N°5: Presión media de la vía aérea 

 

  Paw Basal A los 5 minutos A los 45 minutos 

Media 14 cmH2O 17 cmH2O 18 cmH2O 

Mínima 12 cmH2O 16 cmH2O 17 cmH2O 

Máxima 16 cmH2O 20 cmH2O 22 cmH2O 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 



28 
 

Entre los síntomas encontrados en el postoperatorio inmediato (Ver Tabla 6) se encontró 

en 6 pacientes (13%) lo siguiente: dolor faríngeo en 4 pacientes (8.7%), y disfonía en 2 

pacientes (4.3%). Dentro de los síntomas encontrados a las 2 horas del postoperatorio 

(Ver Tabla 7) se encontró en 10 pacientes (20.6%) los siguientes  hallazgos: dolor 

faríngeo en 4 pacientes  (8.7%), disfonía en 2 pacientes (4.3%), disfagia en 2 pacientes 

(4.3%), y nauseas en 2 pacientes (4.3%). 

 

Tabla N°6: Síntomas inmediatos 
 

COMPLICACIONES INMEDITAS 

Dolor Faríngeo 2 8.7% 

Disfonía 1 4,3 % 

Sin complicaciones 20 87% 

Total 23 100.00% 

Fuente: Datos de la investigación 
 
A las 24 horas de la cirugía los 23 (100%) pacientes no manifestaron síntomas 

referentes a la vía aérea, ni nauseas, ni vómitos. A las 24 horas del postoperatorio 20 

pacientes fueron dados de alta de hospitalización y 3 pacientes a las 48 horas del acto 

quirúrgico. 

 

Tabla N° 7: Características generales de los síntomas encontrados a las 2 horas 
 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS A LAS 2 HORAS 

Dolor Faríngeo 2 0.087 

Disfonía 1 4,3 % 

Disfagia 1 4,3 % 

Nauseas (*) 1 4,3 % 

Sin complicaciones 18 0.794 

Total 23 1 

Fuente: Datos de la investigación 
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5. Discusión  
 
La laringoscopia e intubación endotraqueal, son procedimientos que garantizan al 

anestesiólogo una vía aérea permeable para mantener una ventilación adecuada y segura 

del paciente durante el acto anestésico, Sin duda alguna, durante los últimos años se ha 

visto cambios y modificaciones en cuanto a los dispositivos de la vía aérea. El doctor A. 

I. J. Brain, junto con su equipo de trabajo, han sido parte fundamental de este proceso. 

Desde el uso de la máscara laríngea clásica en la década de los ochenta, hasta la 

introducción del uso clínico en el 2001 de la Máscara  Laríngea Proseal  (2). El uso de 

la Máscara Laríngea Proseal  en colecistectomía laparoscópica demuestra la utilidad con 

la que puede ser usada en este tipo de cirugía. 

 

Después de analizar los casos presentados, podemos asegurar que la Máscara Laríngea 

Proseal es un recurso de gran utilidad en el manejo de la vía aérea en ventilación 

controlada. La colocación de su inserción se presentó en todos los casos y la facilidad de 

su inserción hasta en el 95.5% (con uno o dos intentos). A pesar que existieron 2 

pacientes con sospecha de vía aérea difícil no se describen problemas en la inserción de 

la MLP,  colocándose al primer intento en estos dos casos. La facilidad de su inserción 

coincide con otros autores de mayores casuísticas como Verghese, (38) quien reporta 

dificultades solo en el 0.24% de 11,910 pacientes. De acuerdo al registro de datos en la 

inducción anestésica se empleó relajante muscular por lo que esto podría facilitar aún 

más la colocación de la Máscara Laríngea Proseal hecho que contrasta con autores 

como Dunn et al (15) que desaconsejan su uso como primera elección en casos de 

intubación difícil o en los casos en que el paciente no se encuentre en un plano 

anestésico adecuado, porque expertos en el uso de Mascara Laríngea Proseal informan 

que el ratio de colocación correcta en el primer intento es del 77-90% (15). Sin embargo 

es conveniente mencionar que la diferencia entre autores, en muchos casos, depende de 

la experiencia del operador y de la familiaridad con que se use la Máscara Laríngea 

Proseal. 

 

En nuestro estudio la inserción de la MLP fue satisfactoria al primer intento en 82.6% 

(19 pacientes) en similitud con otros estudios, por ejemplo el de Cook y Givenson (3) 
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que fue de 84.6% al primer intento; al segundo intento fue de 13% (3 pacientes) y 

comparado con el de Cook fue de 12%; al tercer intento en 4.3% (1 pacientes), y en el 

de Cook et al fue de 3.1%. Siendo en todos los casos una inserción satisfactoria, no 

encontrándose inserciones fallidas en el estudio. 

 

La ventilación mecánica se estableció en todos los casos, no reportándose fugas, por lo 

que se presume que hubo un sellado adecuado de la vía aérea a circuito cerrado, después 

que se colocó adecuadamente la Máscara Laríngea Proseal y del paso de la sonda 

nasogástrica, a pesar que se presentaron tiempos quirúrgicos prolongados desde los 57 

minutos de cirugía hasta los 204 minutos (mayor a 3 horas). 

 

La presión media de la vía  aérea (Paw) encontrada varió de 12 hasta 22 cmH2O, aún 

después de la insuflación del neumoperitoneo; este hallazgo es similar a la presión 

promedio pico de la vía  aérea encontrada por Cook TM (3) durante la ventilación 

mecánica en 1,000 pacientes que usaron la MLP que fue de 15 cmH2O pero menor a las 

presiones medias de la vía aérea  encontradas en otros estudios en los cuales se usó tubo 

endotraqueal como dispositivo del manejo de la vía aérea  tales como 23 +- 3 cmH2O 

(26), 19 +-5 cmH2O antes de la insuflación del neumoperitoneo y 25 +- cmH2O 

después del neumoperitoneo (29). 

 

En relación a la posibilidad de aspiración gástrica, no se obtuvo evidencia de 

complicaciones después de las 24 horas, ni siquiera manchas de sangre en el dispositivo 

de alguno de los pacientes. Se realizó aspiración del contenido gástrico en el 95.7% 

(n=22) de los pacientes, sólo en uno de ellos no se pudo realizar la aspiración gástrica 

adecuada porque el paciente presentó ayuno suficiente. Cabe resaltar que la inserción de 

la sonda nasogástrica fue satisfactoria en el 100% de los pacientes, lográndose un 

adecuado vaciamiento gástrico en todos los casos, procedimiento muy importante en el 

caso de cirugías abdominales, logrando un confort adecuado para el cirujano. Además 

de las cirugías abdominales, las patologías que aumenten la presión intragástrica o los 

pacientes considerados “estómago lleno” se han reportado que la MLP ha sido utilizada 

con éxito en la paciente obstétrica (15-20) tras intubación fallida durante la inducción de 
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secuencia rápida ó en pacientes con obesidad mórbida (21,22), como dispositivo 

ventilatorio temporal, antes de la intubación guiada con laringoscopio.  

 

Los síntomas reportados en el postoperatorio inmediato (12.3%)y después de las 2 horas 

de la cirugía ( 20%) ó 17.3% sin considerar los síntomas de náuseas que no son precisos 

de la vía aérea guardan relación con síntomas de la vía aérea encontrados en otros 

estudios como el de Ishwar (37) que encontró trauma dental, de labio y de lengua en el 

16% de 30 casos en los cuales se usaron MLP , y del 20% para encontrar  manchas de 

sangre en el dispositivo.  

Es importante resaltar que los síntomas encontrados en el presente estudio se presumen 

que son leves porque  a las 24 horas después de la cirugía ningún paciente los refiere.  

 

Maltby (29) encuentra en su estudio que el 4% de 50 pacientes que usaron Máscara 

Laríngea Proseal presentaron como complicación espasmo laríngeo o estridor laríngeo, 

lo cual es una complicación grave de la vía aérea que puede llevar a aumentar la 

morbilidad o mortalidad sino se maneja oportuna y adecuadamente. En nuestro estudio 

no se ha reportado ningún caso de laringoespasmo, tos o aumento de secreción de la vía 

aérea. 

En el estudio de Cook (3), se encontró obstrucción de vías aéreas menores o 

broncoespasmo en 2.7% y sangre en el dispositivo en 8% de 1,000 pacientes que usaron 

la Máscara Laríngea Proseal. En nuestro estudio no se reportó manchas de sangre en el 

dispositivo. 

 

Existen diferentes factores que influyen en la capacidad de la Máscara Laríngea Proseal 

de hacerla un instrumento ideal para este tipo de cirugías, estos factores dependen de las 

características propias del dispositivo, de la selección adecuada del paciente, de la 

técnica de colocación y del mantenimiento de la profundidad anestésica a lo largo del 

procedimiento. La repercusión que para la sociedad y la familia tiene el uso de la 

Máscara Laríngea Proseal, justificaría la búsqueda incesante de mejoras en el manejo de 

la vía área,  que nos apoyen en un mejor manejo de la calidad de atención y de 

indicadores de gestión que justifiquen nuestra labor diaria en el beneficio de nuestros 

pacientes. 
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6. Conclusiones 
 

 

1. La inserción de la Máscara Laríngea Proseal provee adecuadas 

condiciones para el manejo de la vía aérea durante la 

colecistectomía laparoscópica.  

2. La inserción de la Máscara Laríngea Proseal fue fácil en el 95.5% 

de los casos y óptima en todos los casos, siendo útil y confiable 

para el manejo de la vía aérea y para mantener una ventilación 

mecánica adecuada. 

3. En el presente estudio la Máscara Laríngea Proseal no está 

asociado con aumento de secreciones de la vía aérea, tos o 

laringoespasmo, lo  cual representa una cualidad  adicional para el 

manejo de la vía aérea por parte del anestesiólogo. 

4. Los síntomas respiratorios encontrados posterior a su uso 

desaparecieron a las 24 horas de instalados, siendo los pacientes 

dados de alta en forma precoz. 
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7. Recomendaciones 
 

 

1) Difundir los hallazgos a fin de tener presente en la evaluación del paciente para 

cirugía en nuestro Hospital. 

2) Lamascara laringea Proseal podría ser una alternativa para disminuir las variaciones 

hemodinámicas producidas por la intubación. 

3) Consideramos que debería emplearse diariamente, de tal forma que le brinde al 

anestesiólogo la habilidad y la destreza que se requiere cuando una dificultad real en 

el abordaje de la vía aérea se presente. 

4) La Máscara Laríngea Proseal es una herramienta valiosa en el manejo de la vía 

aérea por lo que recomendamos su uso como primera opción. 
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10. Anexos 

Anexo  1           Instrumento de recolección de datos 

 
Fecha de encuesta: ___________       Nº Historia Clínica: -------------------------- 
Fecha de Ingreso:______     Fecha de alta:_______  Estancia hospitalaria:------ 
Diagnóstico de Ingreso a SOP : 
 
I. Datos del Paciente:     
 
Nombre: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Edad:                                                             Sexo: Masculino (1)   Femenino (2) 
ASA: ……….. 
TALLA:............cm PESO:............kg IMC:............(kg.m-2) 
 
Factores de riesgo de Intubacion difícil: 
Clase de Mallanpati : 
Apertura oral:...............mm 
Distancia tiromentoniana:...............mm 
Macroglosia: 
Retrognatia: 
Falta de dientes: 
Barba: 
Roncador : 
Otros :  
¿Existe sospecha de intubación difícil?    SI            NO   
  
II. Intraoperatorio 

� Tiempo de intubación: …………. minutos 
 

� Número de intentos de colocación de MLP :    .............. 
 

� Aspiración gástrica:SI NO 
 
� Tiempo de inserción de la sonda nasogástrica: ……….. 

 
� Numero de intentos de colocación de SNG: …………… 

 
� Dificultad en la inserción de SNG:   SI           NO   

 
� Tiempo de acto quirúrgico: ............. 

 
� Tiempo de anestesia: .......... 
 
� Tiempo entre término de cirugía y paso a recuperación (URPA): ............ 
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III. Postoperatorio: 

Inmediato      2 horas 
Dolor faríngeo     Dolor faríngeo 
Tos       Tos 
Dolor de boca     Dolor de boca 
Dolor de mandíbula     Dolor de mandíbula 
Ronquera      Ronquera 
Disfonía      Disfonía 
Disfagia      Disfagia 
Manchas de sangre en el dispositivo  Nauseas 
Nauseas      Vómitos 
Vómitos 
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Matriz de consistencia 
 

TITULO PROBLEMA OBJE TIVO HIPÓTESIS  VARIABLES METODO LOGÍA 
“Mascara lar ing ea 
PROSEAL en 
co lec is tec tomias  
laparoscópicas  en e l  
Hospi ta l  de 
Chancay-  201 4”  

Probl ema Genera l  
 
•  ¿Es e l  uso d e 
mascara  la r i ngea  
PROSEAL ú t i l  en 
co lec is tec tom ias  
laparoscó picas   en 
e l  Hosp i ta l  de 
Cha ncay,  du rant e e l  
año 2014?  

Objet ivo G enera l  
Desc r ib i r  l as  ca rac ter í s t icas  
asoc iad as a l  uso d e la  
Máscara L ar ìngea  Proseal  
como s is tema de con t ro l  d e la  
v ía aérea ,  e n pac ien tes  
somet idos  a co l ec is tec tomia 
laparoscópica .  
Objet ivo Especi f ico:  
1- Iden t i f i ca r  la  d i f i cu l t ad de 
co locac ión de la  Máscara  
Lar ingea Proseal  en  pac ientes  
somet idos  a co l ec is tec tomìa 
laparoscópica .  
2 .  Desc r ib i r  l a  d i f icu l tad  
prev is ta en la  va lorac ión 
pre anes tés ica con la  d i f icu l tad  
rea lmente  encon t rada.  
3 .  Evaluar  l a  fac i l i dad de 
inserc ión de la  sonda  
nasogást r ica u o rogást r ica  
par a e l  adecuad o v ac iam iento  
gás t r ico.  
4 .  Ident i f ica r  l a  morb i l id ad de 
la  v ía aérea duran te la  
ex t racc ión  de l  d i spos i t i vo y en 
e l  pos toperato r io  i nmed iat o 
( tos ,  do lor  fa r ìngeo,  do lo r  de  
boca,  do lo r  de  mandíb ula ,  
ron quer a,  d i s fonía  y  d i s fag ia) .  
5 .  Desc r ib i r  e l  í nd ice  de  
náuseas y vómi tos  en e l  
pos topera tor i o  inmedi ato.  

Hipótesis Genera l  
 
La h ipótes is  es  que  no  
exis te d i f erenc ias  en  e l  
uso  en  l a  inserc ión de  la  
mascara la r i nge a Prosea l  
con  ot ros  d ispos i t iv os  
s imi lares .  

Var iables  
independientes:  
-M a s ca ra  la r in ge a  
Pr os e a l  
 
Var iable 
depe ndiente  
 
-  T iempo de 
inserc ión  
-  Prese nc ia de 
apnea  
-  Com pl i cac iones 
pos topera tor ias  

Tipo de  es tudio:  
Observ ac iona l ,  
desc r ip t i v o,  
re t rospect iv o y  
corr e lac iona l .  
 
Poblaci ón:  
Es te es tud io se  
rea l i zará  en  e l  
Hospi ta l  de Chancay.   
 
I ns trume nto de  
estudi o 
-  H is tor ias  C l ín i cas  de 
los  pac ientes .  
-  Hoja  de  reco lecc ión 
de d atos .  
.  

 
 

 


