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TITULO. 

Anestesia General Balanceada para Cirugía Laparoscópica a 4340 m. en el Hospital II 
Pasco EsSalud. 

AUTOR: Dr. Luis Enrique Alexander Mancilla Merma 

ASESOR: Dr. Juan Nina Benavides, Médico Anestesiólogo del Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza. 

PALABRAS CLAVE: Anestesia, Laparoscopia, Cerro de Pasco. 

RESUMEN: Existe un problema en el mundo por la población que vive por encima de los 
3000 m. que tienen cambios adaptativos que ponen a prueba el organismo humano, la Baja 
presión barométrica estimula respuestas fisiológicas y fisiopatológicas. Además de cambios 
en la dinámica de gases. La Anestesia General Balanceada usada en Laparoscopia en el 
Hospital II Pasco, fue evaluada para determinar sus Características. Conclusiones: Los 
pacientes Sometidos a Anestesia General Balanceada en el Hospital II Pasco, tienen 
características antropométricas de talla corta con un IMC de 27.47, con una Saturación de 
Oxigeno baja comparada con pacientes de bajas cotas. El manejo intraoperatorio tiene 
como observación un aumento del porcentaje analizado de Sevoflurano, recuperando la 
baja Sat de O2 con suplemento de oxígeno, mantienen una ETCO2 baja. El perfil 
hemodinámico es normal. El periodo Post operatorio; tiene las mismas características que 
los de bajas cotas, una vez recuperado el paciente vuelve a sus valores preoperatorios de Sat 
de O2 sin diferencia significativa, lo mismo sucede con los parámetros hemodinámicos. 

SUMMARY: There is a problem in the world by population living above 3000 m. with 

adaptive changes that test the human body, the Lower barometric pressure stimulates 

physiological and pathophysiological responses. In addition to changes in the gas 

dynamics. The Balanced General Anaesthesia used in Laparoscopy Hospital II Pasco, was 

evaluated to determine its characteristics. Conclusions: Patients Undergoing General 

Anesthesia in the Hospital II Balanced Pasco have anthropometric characteristics of short 

stature with a BMI of 27.47, with a low oxygen saturation compared with patients in low 

levels. The intraoperative management is to observation increased percentage of 

Sevoflurane analyzed, recovering lowest O2 Sat with supplemental oxygen, maintained a 

low ETCO2. The hemodynamic profile is normal. Post operative period; has the same 

characteristics as those of lower altitudes, the patient once again regained their 

preoperative O2 Sat values without significant difference, so does hemodynamics. 
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1. INTRODUCCION: 

La fisiología y fisiopatología humana en la altura, constituyen problemas especiales de 

salud, los cuales aún no tienen definición o conclusiones que posibiliten adoptar una 

política orientada a la investigación científica en el terreno específico de la anestesiología.  

La anestesia puede alterar la ventilación pulmonar, ocasionando una modificación en el 

intercambio gaseoso alveolo-capilar, ya sea por acción central o periférica. Los factores que 

causan esta alteración son conocidos, así como también las modificaciones que se presentan 

en las tensiones parciales de los gases en la sangre como consecuencia de las alteraciones 

ventilatorias. 

Las condiciones físicas en la altura determinan la disminución de la presión barométrica del 

aire atmosférico y cuando un individuo es sometido a estas condiciones, se encuentra que 

además de otras modificaciones fisiológicas en comparación con el hombre de la costa. 

Durante la anestesia estos valores pueden sufrir otras alteraciones, dependientes del tipo de 

paciente y su patología de base, del tipo de anestesia elegido, del control de la 

administración de oxígeno, fármacos utilizados, etc. 

En el presente trabajo de investigación, pretendemos hacer conocer las características en la 

práctica anestésica en altura. Muchos países de Latinoamérica tienen varias ciudades con 

altitudes mayores a 1.500 m.s.n.m. y allí la información no existe o es escasa, por lo que 

queremos crear literatura científica, para compartir. 

Existen pocos trabajos que hablen de la interacción con la altura, y pacientes sometidos a 

anestesia y además a cirugía laparoscópica con el uso de CO2, lo que se quiso, fue 

determinar las características en el manejo anestésico, monitoreo y control post anestésico 

antes del alta.  

 

2. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 



9 
 

Existe una población importante en el mundo que vive por encima de los 3000 m, y 

nuestro país tiene varias ciudades por encima de tal limite, se han realizado estudios sobre 

baja de presión barométrica y sus efectos fisiológicos y fisiopatológicos en los habitantes 

de altura y visitantes que llegan a enfrentar las altas cotas y por ende la reducida presión 

barométrica. Sin embargo son pocos los datos de la actividad de la medicina en quirófano 

en tales poblaciones. 

Es necesario conocer las modificaciones adaptativas y así ofrecer un manejo a todo nivel de 

las personas que residen o llegan por periodos cortos a altas cotas.  

La presión barométrica, ejerce cambios a todo nivel, una es la dinámica de gases que se 

usan en anestesia, además de las constantes para monitoreo trans-operatorio. 

Se menciona los cambios sobre presión barométrica, presión de oxigeno ambiental, 

alveolar, arterial y a distintos niveles, información sobre las modificaciones de la cinética 

de gases con el ascenso a moderadas  y grandes alturas, pero aún son pocos los trabajos 

realizados en nuestro país sobre el manejo anestésico en dichos límites así, en la ciudad de 

Cerro de Pasco, se realizan intervenciones quirúrgicas las cuales no se han puesto en 

análisis aun. 

2.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

No hay literatura al respecto del manejo anestésico de pacientes sometidos a Anestesia 

General Balanceada en Cirugía Laparoscópica en Nuestro Medio. 

2.3 MARCO TEORICO 

Más de 40 millones de personas en el mundo viven en lugares por encima de los 

3000 m, a esos niveles la salud humana, la productividad y supervivencia están en sus 

límites por la escasa presión parcial de oxígeno. La reducida presión parcial de oxígeno, 

característica de las alturas, produce un estado de hipoxia con mucha influencia para el 

organismo humano. 4, 24,25 
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La altura tiene un complejo ecológico multifactorial cuyo fenómeno natural determinante, 

la disminución de la presión Barométrica (PB), produce una disminución de la presión de 

oxigeno (PO2) en el aire que se respira. Pero a este efecto físico directo se suman otros 

como la sequedad del aire, el frio, los cambios de alimentación, en el hábitat y las 

costumbres de los cuales, de una u otra manera, intervienen en el contexto de aclimatación 

y las molestias o síntomas de un estado de malestar debido a la altura. 4, 24,25 

Algunas Ciudades y Campamentos del Perú por encima de los 3000 metros 

Huaraz: 3207 m.s.n.m. Casapalca: 4190 m.s.n.m. 

Huancayo: 3270 m.s.n.m. Cerro de Pasco : 4340 m.s.n.m. 

Cuzco: 3430 m.s.n.m. Morococha: 4500 m.s.n.m. 

Huancavelica: 3700 m.s.n.m. Yauricocha : 4650 m.s.n.m. 

La Oroya : 3780 m.s.n.m. San Cristobal : 4700 m.s.n.m. 

Puno : 3850 m.s.n.m Ticlio : 4810 m.s.n.m 

2.3.1 MEDIO AMBIENTE 

El globo terrestre está rodeado por una envoltura gaseosa constituida por el aire y 

denominada atmósfera. La atmósfera tiene un espesor mínimo de 1000 kilómetros, aunque 

sus límites son difíciles de definir dado que se va enrareciendo en el vacío del espacio. 4, 25 

La Presión atmosférica que a nivel del mar es de 760 mmHg conforme se va ascendiendo a 

un nivel altitudinal superior va disminuyendo al igual que la presión parcial de sus 

componentes de la atmósfera. Así a los 3000 m, la presión atmosférica es de 526 mmHg y 

la del oxígeno 110,4 mmHg. El oxígeno es el 21% de los componentes de la atmósfera. 30

  

A nivel del mar la cantidad de vapor de agua es aproximadamente el 1% del volumen del 

aire. La cantidad de vapor de agua va disminuyendo a niveles altitudinales superiores, así 
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entre los 1500 y 2000 metros ha quedado reducido a la mitad, mientras que a los 5000 

metros es solamente la décima parte del valor medido a nivel del mar. 16 

En la altura disminuye la temperatura de 5 a 10 °C por cada 1000 metros de elevación. Por 

encima de los 3000 metros la radiación ultravioleta es mayor del 30% con relación a la del 

nivel del mar, lo que predispone a la mayor prevalencia de los canceres de la piel.16 

2.3.2 PRESION BAROMETRICA 

La presión atmosférica es la presión que ejerce el aire sobre la Tierra, en un punto que 

coincide numéricamente con el peso de una columna estática de aire de sección recta 

unitaria que se extiende desde ese punto hasta el límite superior de la atmósfera. 

Ecuación altimétrica 

La ecuación altimétrica establece una relación entre la altitud de un lugar con la presión 

atmosférica en ese lugar. 

La densidad del aire y, por ende, la presión atmosférica, disminuye con la altitud según una 

ley exponencial: 

(metros) 

2.3.3 MEDICINA DE ALTURA 

La medicina de altura comenzó a desarrollarse principalmente en el área de la medicina del 

deporte. En los últimos años, surgió la necesidad de ampliar la investigación en esta área, 

debido al aumento del turismo, la explotación minera en zonas elevadas y las enfermedades 

que presentaban las personas residentes permanentes en altura. 2, 9 

Nivel altitudinal 0 m. 1000m. 2000m. 3000m. 4000m. 5000m. 

Presión atm. (mmHg) 760 674 596 526 462 354 

P.O2 aire traqueal (mmHg) 149 131 115 100 87 75 
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Los cambios fisiológicos o patológicos que se presentan en individuos que se exponen a la 

altura, se deben directamente a la hipoxia.  

La presión parcial del Oxígeno (PPO2), que es lo mismo que la presión parcial de aire 

inspirado, PPO2 = (PO2/100)*PA. Por ejemplo, a nivel del mar la presión atmosférica (PA) 

es de 760 mmHg. y el porcentaje de PO2 es de 21%, es decir la PPO2 es igual a 159. 9 

En zonas geográficas muy altas la Presión atmosférica (PA) va disminuyendo, con lo que a 

una misma concentración de oxigeno PPO2 es menor, incluso llegando a la mitad por sobre 

los 5500 msnm. Considerando la concentración de O2 de 21% a la altura de 5500 msnm. La 

PPO2 sería de 79. 8, 24 

La presión atmosférica baja a medida que la altura aumenta con relación al nivel más bajo 

que se establece con relación al nivel del mar, aquí  la presión atmosférica es de 760 

mmHg. Mientras que en la cima de la mayor altura existente sobre la tierra 8250 m.s.n.m. 

el monte Everest la presión Atmosférica es apenas de 240 mmHg.  

La relación entre altitud, desarrollo y mantenimiento de la vida en los humanos, se puede 

inferir a partir del dato que señala que asentamientos poblacionales humanos, permanentes, 

no pueden existir más allá de la altitud de 5300 m. ¿Por qué? La explicación está en la 

razón que existe en los valores de la presión barométrica y la presión que cada gas 

atmosférico tiene en cada valor de la presión barométrica. Aun cuando el porcentaje 

relativo de cada gas se mantiene constante en la mezcla atmosférica, el número absoluto de 

sus moléculas disminuye a medida que crece la altura sobre el nivel del mar. 2, 9, 24 

El O2 es vital e insustituible  para el desarrollo y mantenimiento de procesos orgánicos. 

Desde el aire ambiental hasta su destino final en la mitocondria, el O2 se transporta 

mediante un proceso de difusión simple, la fuente de energía que permite esta difusión 

radica en el gradiente de concentración y/o presión de gas. 

Altitud Metros Presión barométrica 
Presión de O2 inspirado 

PIO2 (mmHg) 

AP 

PIO2-PO2 mit. 

Nivel del Mar 760 150 130 

2650 540 103 83 

8848 253 43 3 

 
2, 25 
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En relación a lo anterior se consideran cuatro niveles de exposición a la altura: 

1. Altitud Intermedia: 1500 a 2440 m. A este nivel en general no se observa ningún 

tipo de sintomatología, solo en casos especiales en los que la persona ya tenía una 

enfermedad cardiopulmonar grave, se acentúa los síntomas. 

2. Altitud Elevada: 2440 a 4270 m. La mayoría de complicaciones médicas en 

medicina de altura se presentan a este nivel, probablemente porque a esta altura 

pueden acceder mucha gente sin estar físicamente capacitadas para la hipoxia. 

3. Altitud muy Elevada: 4270 a 5490 m. habitualmente son los montañistas o 

escaladores los que llegan a este nivel de altitud. (Cerro de Pasco 4340 m.s.n.m.) 

4. Altitud extrema: 5490 a 8848 m. Estos niveles corresponden a grandes montañas, 

con un nivel de ascenso de mayor complejidad por lo que generalmente son 

deportistas físicamente muy capaces los que efectúan dichos ascensos. 2, 24 

2.1.3.1.4 ADAPTACION Y ACLIMATACION 

La adaptación y aclimatación son las respuestas que da el individuo a las exigencias del 

medio ambiente, y pueden situarse en dos niveles: 

2.3.4.1 ADAPTACION A NIVEL GENETICO 

La adaptación a nivel génico es la adaptación en sentido estricto, fruto de la selección 

natural irreversible. Las características genéticas de estas poblaciones (sherpas del Tibet), 

les permiten la supervivencia en la altura, y persiste aunque el individuo cambie a un 

ambiente a inferiores cotas. 20 

Se ha demostrado que los niños expuestos a alturas mayores de 3 000 m.s.n.m muestran 

una forma de adaptación fenotípica. En estos niños que se desarrollan a altas cotas, aumenta 

la ventilación, la compliance pulmonar y la difusión alveolo capilar. Los volúmenes tanto 

del pulmón como del tórax son mayores, aumenta la concentración de hemoglobina y la 

viscosidad sanguínea. El crecimiento postnatal disminuye.7 

Comparando niños de madres chinas que emigraron al Tibet, , procedentes de las tierras 

bajas de China y con una media de permanencia en los 3 658 m de la ciudad de Lhasa, con 
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niños nacidos de madres tibetanas de la misma edad gestacional, los recién nacidos de la 

etnia Han tenían un menor peso al nacer, mayores concentraciones de hemoglobina en la 

sangre del cordón umbilical, y unos valores de hematocrito más elevadas que los de la etnia 

tibetana, cuyos antepasados llevan viviendo en el altiplano nepalí desde hace unos 25000 

años. Aunque ambos grupos de niños, la saturación arterial de oxigeno fue más alta en los 

dos primeros días tras el nacimiento, y descendió cuando los niños dormían, respecto a la 

mantenida mientras estaban despiertos, los valores de la saturación de oxígeno de la 

hemoglobina eran más bajos en los niños chinos que en los tibetanos en todo momento, y 

en cualquier nivel de actividad que se considerase. Estos hallazgos parecen probar que las 

adaptaciones genéticas pueden permitir una adecuada oxigenación, y conferir resistencia al 

síndrome de hipertensión arterial pulmonar y fallo cardiaco derecho. 23 

Es muy probable que la adaptación genética se efectúe no solamente a nivel 

cardiopulmonar, sino en mecanismos metabólicos más íntimos. Recientemente, estudios 

realizados comparando el metabolismo cardiaco in vivo, mediante espectroscopia de 

resonancia magnética del 31P, entre sherpas de distintos grados de hipoxia y en distintos 

grados de desaclimatación (4 semanas después de ascender de bajas cotas), y en individuos 

procedentes de baja altura, se han encontrado que los sherpas tienen, y conservan incluso en 

el periodo de desaclimatación citado, una relación fosfocreatina/ATP no alterada, un 50% 

menor que lo esperado para sujetos procedentes de cotas bajas. Se calcula que esta 

estabilidad de la relación PCr/ATP supone unas concentraciones de adenosina libre tres 

veces mayores que en los sujetos procedentes de tierras bajas. Estas altas concentraciones  

de ADP se interpretan como que reflejarían una elevada contribución de los carbohidratos a 

las necesidades energéticas del corazón. Se cree que esta organización metabólica seria 

ventajosa en situación de hipobarismo, ya que la cantidad de ATP formada por cada 

molécula de O2 es 25-60% más alta con la glucosa que con los ácidos grasos libres, que son 

el combustible habitual utilizado en el corazón humano utilizado en el postayuno.18, 25 

La transferencia de mutaciones beneficiosas entre las poblaciones humanas y el 

enriquecimiento selectivo de estos genes en siguientes generaciones es un nuevo 

mecanismo de adaptación a nuevos entornos. Los tibetanos cuentan con las variantes 
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genéticas únicas EGLN1 y EPAS1, que regulan el sistema de homeostasis de oxígeno en 

todas las alturas. 8 

Además, aparte de los genes EGLN1 y EPAS1, los autores hallaron otros dos genes con 

una proporción importante de genética ancestral de las grandes altitudes: HYOU1 y HMBS. 

El primero se encarga de regular la respuesta con niveles bajos de oxígeno y el segundo 

tiene un papel importante en la producción de heme. "Existe una alta probabilidad de que 

estos genes sean adaptaciones a las grandes altitudes". 8 

2.3.4.2 ADAPTACION A NIVEL FISIOLOGICO 

Es la aclimatación, la complejidad de los sistemas de homeostasis, permiten al individuo a 

hacer frente a ambientes excepcionales. Este poder de aclimatación lleva un tiempo, tiene 

unos límites, y desaparece cuando las condiciones que la provocan han desaparecido. Los 

cambios fisiológicos que deben ponerse en marcha para lograr la aclimatación tienen las 

características de una verdadera “enfermedad de adaptación”. Cuanto más lentamente 

asciende el sujeto, realizando etapas de descanso a distintas alturas, más posibilidades se 

ofrecen a una adaptación sin problemas. 2, 9, 10 

2.3.5 EFECTOS FISIOLOGICOS DE LA REDUCCION DE LA PRESION 

BAROMETRICA  

Los efectos más importantes de las grandes altitudes en el ser humano dependen de los 

cambios de la presión barométrica (PA) y de los cambios que ésta provoca en la presión de 

oxígeno del aire ambiental. 9 

Puesto que la presión parcial del oxígeno inspirado (PO2) permanece constante al 20,93 % 

aproximadamente de la presión barométrica, el determinante más importante de la PO2 

inspirada será, a cualquier altitud, la presión barométrica. 9 

La temperatura y la radiación ultravioleta también varían con la altitud. La primera 

disminuye con la altura, a un ritmo aproximado de 6,5 °C por cada 1.000 m. La segunda 

aumenta un 4% por cada 300 m a causa del menor espesor de la capa de nubes, del polvo y 
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del vapor de agua. Además, la nieve puede reflejar hasta un 75 % de la radiación 

ultravioleta. 2, 9 

La supervivencia en grandes altitudes depende de la adaptación a cada uno de estos factores 

y de las medidas de protección contra ellos. 

El organismo responde a la hipoxia de altura mediante una serie de modificaciones a nivel 

cardiovascular, respiratorio, renal, hematológico, metabólico y neurológico. Estos 

mecanismos se ponen en marcha ya a partir de los 3000 m, e intentan compensar el 

descenso del oxígeno ambiental. 29 

2.3.5.1 ACLIMATACION 

La aclimatación a grandes altitudes se basa en el mantenimiento de un aporte de oxígeno 

suficiente para cubrir las demandas metabólicas, pese al descenso de la O2 inspirada. Para 

lograr este objetivo, deben adaptarse todos los sistemas orgánicos del cuerpo relacionados 

con la captación de oxígeno, con su distribución a determinados órganos y con su 

liberación a los tejidos.  

Antes de hablar de la captación y distribución del oxígeno es preciso conocer qué determina 

su contenido en la sangre. Cuando el aire penetra en el alveolo, la PO2 inspirada desciende 

hasta un nuevo nivel (denominado PO2 alveolar), a causa de la mayor presión parcial del 

vapor de agua producida por la humidificación del aire inspirado y la mayor presión parcial 

del dióxido de carbono (PCO2) por su excreción. 31 

Desde el alveolo, el oxígeno se difunde hacia la sangre a través de la membrana alveolo-

capilar gracias al gradiente de la PO2 alveolar y la PO2 sanguínea. 2, 9  

Así pues, hay que entender la relación que existe entre la PO2 arterial y la saturación de la 

oxihemoglobina para poder comprender los factores que determinan el contenido de 

oxígeno en la sangre. Al aumentar la altitud, la PO2 inspirada disminuye y, por tanto, 

también lo hacen la PO2 arterial y la saturación de la oxihemoglobina. En sujetos normales, 

las altitudes superiores a 3.000 m van ligadas a una PO2 arterial tan baja, que la saturación 

de la oxihemoglobina desciende a menos de 90 %, (zona superior de la curva de 
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disociación). Si la altitud aumenta aún más y se carece de mecanismos compensadores, es 

de esperar que la desaturación sea aún mayor. 9 

Las adaptaciones de la ventilación que se producen a grandes altitudes protegen la presión 

parcial de oxígeno arterial contra los efectos de la disminución de las concentraciones de 

oxígeno en al aire ambiental y pueden dividirse en cambios agudos, subagudos y crónicos. 

La hipoxia de las grandes altitudes origina un aumento de la ventilación mediado por el 

cuerpo carotídeo (respuesta ventilatoria hipóxica, RVH). La hiperventilación incrementa la 

excreción de dióxido de carbono, con disminución de la presión parcial de éste (PCO2), 

primero en la sangre arterial y luego en los alveolos. La disminución de la PCO2 alveolar 

permite el ascenso de la PO2 alveolar y, por consiguiente, el aumento de la PO2 y del 

contenido de O2 arteriales. Ahora bien, la mayor excreción de CO2 origina un descenso de 

la concentración de iones hidrógeno de la sangre [H+], que origina alcalosis. 9 

Esta alcalosis inhibe la respuesta ventilatoria hipóxica. Así pues, el ascenso brusco a 

grandes altitudes provoca un incremento abrupto de la ventilación que está modulado por el 

desarrollo de alcalosis en la sangre. 2, 9 

Con la estancia durante varios días a gran altitud se producen nuevos cambios de la 

ventilación, conocidos habitualmente como aclimatación ventilatoria. La ventilación sigue 

aumentando a lo largo de varias semanas, a medida que el riñón compensa la alcalosis 

aguda mediante la excreción de iones bicarbonato, con el consiguiente aumento de [H+] en 

la sangre. 9 

Solía creerse que la compensación renal de la alcalosis hacía desaparecer la influencia 

inhibitoria de ésta en la respuesta ventilatoria hipóxica (RVH), que alcanzaba toda su 

plenitud. Sin embargo, las mediciones del pH sanguíneo han revelado que la alcalosis 

persiste pese al incremento de la ventilación.  

Otros mecanismos propuestos son: (1) el retorno a la normalidad del pH del líquido 

cefalorraquídeo que rodea al centro de control respiratorio en el bulbo raquídeo, pese a la 

persistencia de la alcalosis sérica; (2) un aumento de la sensibilidad del cuerpo carotídeo a 

la hipoxia; (3) una mayor respuesta del centro de control respiratorio al CO2. Una vez 
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lograda la aclimatación ventilatoria, la hiperventilación y la mayor RVH persisten durante 

algunos días después del regreso a altitudes más bajas, pese a la ausencia de hipoxia. 

Con la residencia durante años a grandes altitudes tienen lugar nuevos cambios. Las 

mediciones efectuadas en nativos de estas regiones muestran una menor RVH, en 

comparación con la de las personas aclimatadas, aunque no hasta los niveles observados en 

los que viven a nivel del mar. El mecanismo de esta menor RVH se desconoce, pero podría 

estar relacionado con una hipertrofia del cuerpo carotídeo y con el desarrollo de otros 

métodos de adaptación para conservar la oxigenación tisular, como un aumento de la 

densidad capilar, una mayor capacidad para el intercambio gaseoso en los tejidos, un mayor 

número y densidad de las mitocondrias, o un incremento de la capacidad vital. 2, 9 

Además de su efecto en la ventilación, la hipoxia induce vasoconstricción del músculo liso 

vascular de las arterias pulmonares (vasoconstricción hipóxica). El consiguiente incremento 

de la resistencia vascular pulmonar y de la presión de las arterias pulmonares dirige la 

sangre de nuevo hacia los alveolos mejor ventilados, alejándola de los que tienen bajas 

PO2. De este modo, la perfusión arterial pulmonar se acopla a las unidades pulmonares 

mejor ventiladas y proporciona otro mecanismo para la conservación de la PO2 arterial. 

Además, un conjunto de adaptaciones del aparato cardiovascular y del sistema 

hematopoyético contribuye a facilitar la liberación de oxígeno a los tejidos. Al comienzo el 

ascenso a grandes altitudes, la frecuencia cardíaca aumenta, con el consiguiente incremento 

del gasto cardíaco. A lo largo de varios días, la pérdida de agua que se produce en las 

grandes alturas hace que el volumen plasmático disminuya, con lo que también lo hace el 

gasto cardíaco. Tras un nuevo intervalo, aumenta la producción de eritropoyetina, con lo 

que aumenta asimismo la concentración de hemoglobina, lo que permite a la sangre 

transportar más oxígeno. Junto a los mayores niveles de hemoglobina se produce un cambio 

en la avidez de ésta por unirse al oxígeno, lo que posiblemente contribuya a mantener la 

oxigenación tisular. 2, 9, 31 

Sería de esperar que se produjera un desplazamiento de la curva de disociación de la 

oxihemoglobina hacia la derecha, pues ello favorecería la liberación de oxígeno a los 

tejidos. Sin embargo, los datos obtenidos en la cumbre del Everest y los experimentos de 
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cámara hipobárica que simulan las condiciones de aquélla indican que la curva se desplaza 

hacia la izquierda. 31 

El último eslabón de la cadena de aporte de oxígeno a los tejidos es la captación y 

utilización celular del O2. En teoría, hay dos adaptaciones. En primer lugar, la 

minimización del recorrido del oxígeno disuelto en la sangre desde el vaso sanguíneo hasta 

el lugar intracelular responsable del metabolismo oxidativo, las mitocondrias. En segundo 

lugar, puede haber alteraciones bioquímicas que mejoren la función mitocondrial. El primer 

mecanismo lo han propuesto varios estudios tras comprobar el aumento de la densidad 

capilar o del número de mitocondrias en el tejido muscular. 2, 9, 31 

En cualquier caso, la distancia entre los capilares y las mitocondrias disminuiría, lo que 

facilitaría la difusión del oxígeno. Entre las modificaciones bioquímicas que podrían 

mejorar la función mitocondrial se encuentra la elevación de las concentraciones de 

mioglobina, que se une al oxígeno con bajas PO2 tisulares y que facilita su difusión hacia 

las mitocondrias.  

Las personas con mayor RVH son las más propensas a sufrir déficit prolongados, 

posiblemente porque el efecto beneficioso de la hiperventilación en la saturación de la 

oxihemoglobina arterial resulta contrarrestado por la hipocapnia (descenso de la PCO2 de 

la sangre), que provoca vasoconstricción de los vasos sanguíneos cerebrales y la 

consiguiente disminución del flujo sanguíneo cerebral. 31 

Además, la menor PO2 inspirada afecta gravemente a la difusión del oxígeno a la sangre, 

desde los alveolos hacia los capilares alveolares. 9 

Tras esta exposición, resulta evidente que el desplazamiento hacia la izquierda del O2 y de 

la curva de disociación de la hemoglobina que tiene lugar en las grandes altitudes es una 

compensación necesaria del menor gradiente de difusión del oxígeno en el alveolo. 9, 31 

Las alteraciones del sueño son frecuentes entre los que viajan a grandes altitudes. La 

respiración periódica (Cheyne-Stokes) es universal y se caracteriza por la alternancia de 

períodos de respiración rápida y superficial (hiperpnea) con otros sin respiración (apnea), 
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que provocan hipoxia. A medida que la aclimatación progresa, la respiración periódica 

mejora. 2, 9 

2.3.5.2 RESPUESTA CARDIOVASCULAR FISIOLOGICA: 

De forma casi inmediata, se produce un aumento de la frecuencia cardiaca submáxima y del 

gasto cardiaco submáximo. El  volumen sistólico permanece igual o se reduce algo. Igual 

ocurre con la frecuencia cardiaca máxima o con el gasto cardiaco máximo. A largo plazo, la 

frecuencia cardiaca submáxima permanece elevada, el gasto cardiaco submáximo cae por 

debajo de los valores a nivel del mar, y disminuye el volumen sistólico, la frecuencia 

cardiaca máxima y el gasto cardiaco máximo. 3, 12, 15, 25 

A causa del aumento de la renina, se eleva algo la tensión arterial diastólica. La hipoxia 

ocasiona elevación de la tensión arterial pulmonar, por lo que los cambios de la morfología 

cardiaca pueden llegar a ser más acusados en el ventrículo derecho y en la propia arteria 

pulmonar. 25 

Tradicionalmente se ha creído que una tolerancia reducida a la altura estaba asociada con 

una respuesta vascular pulmonar exagerada a la hipoxia. No obstante pruebas realizadas en 

montañeros en que se correlacionaba su susceptibilidad individual a presentar síntomas de 

MMA o edema pulmonar agudo de altura con la respuesta ventilatoria a la hipoxia e 

hipercapnia, en reposo y durante el ejercicio, junto con la respuesta vascular pulmonar 

hipóxica en reposo mostraron que la disminuida respuesta ventilatoria a la hipoxia estaba 

relacionada con la susceptibilidad a padecer edema pulmonar de altura, pero no MMA. 3 

A pesar de toda la respuesta simpática que se produce durante la fase de adaptación, se ha 

comprobado que, de forma general, la presión arterial se aparta muy poco de la normalidad 

hasta una altura de 6000 m. en las primeras fases de adaptación y sobretodo con el esfuerzo 

físico, la presión arterial puede ascender ligeramente, en parte por la descarga adrenérgica, 

pero también por el aumento de la viscosidad sanguínea. Ello viene compensado porque la 

misma hipoxia produce vasodilatación sistémica, sobre todo por encima de los 5 000 m, lo 

cual es evidente en el examen de fondo de ojo, que muestra unos vasos retinianos dilatados 
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en un 10 – 20% respecto a su tamaño habitual. Cuando el sujeto se aclimata la presión 

arterial llega a ser la misma que en el nivel del mar. 3, 25 

2.3.5.3 RESPUESTA RESPIRATORIA   

La respuesta más inmediata y decisiva del residente a nivel del mar, que asciende a cotas 

elevadas, es una hiperventilación con alcalosis respiratoria, ocasionada por el descenso de 

la presión parcial de oxígeno. Una vez iniciado, este “impulso hipóxico” aumenta durante 

las primeras semanas, y puede ser evidente todavía incluso un año después de la 

permanencia prolongada en la altitud elevada. 3 

Incremento de la ventilación: La más importante característica de la repuesta del 

organismo a la exposición aguda a la hipoxia es la hiperventilación (incremento de la 

profundidad y frecuencia respiratorias) debida al estímulo hipóxico de los 

quimiorreceptores periféricos principalmente en los cuerpos carotideos. 

Cuerpos Carotideos: Responden principalmente a la presión de oxigeno 

Quimiorreceptores Centrales: Responden a cambios en la presión de CO2 

Los siguientes días de permanencia en la altura la inhibición gradualmente disminuye 

permitiendo que la hipoxia estimule directamente los quimiorreceptores incrementando la 

ventilación, hasta 5 veces su valor normal. 

A nivel del mar la presión barométrica media es de 760 mmHg. El oxígeno constituye el 

21% de la composición del aire, y tiene una presión parcial de oxígeno de 160 mmHg 

(PIO2) la PO2 en el alveolo es aproximadamente 100 mmHg. (Pa02) a los 3.000 m de 

altura, la caída de P02 a 60 mmHg es suficiente para estimular los quimiorreceptores y 

producir incremento de ventilación a 4.000 m. de altura la Pa02 cae por debajo de un nivel 

crítico de 35 mmHg y la hipoxia puede ser severa. La estimulación progresiva de los 

quimiorreceptores permite una ganancia en ventilación haciendo posible alcanzar alturas 

mayores antes de alcanzar un valor critico de PA02 a los 7.000 m. de altura por encima de 

la cual se puede perder el conocimiento, sin embargo el administrar oxigeno puede permitir 

alcanzar aún mayores altura. 
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Así el proceso de aclimatación tiene por objeto mantener la presión intracelular de oxígeno 

a un nivel funcional. Para entender este proceso es importante analizar al mecanismo de 

transporte de oxigeno desde la atmosfera al interior de la celula. Este sistema puede 

considerarse como una serie de gradientes. 2, 9, 25 

Cascada de oxígeno. 

Muestra el sistema de transporte de oxigeno desde el aire inspirado hasta la sangre venosa 

mezclada a nivel del mar y en la altura. La operación de transporte de oxigeno hasta las 

mitocondrias funciona eficientemente gracias a la denominada cascada de oxigeno que 

establece una diferencia de presiones parcial de oxigeno entre la presión atmosférica hasta 

la mitocondria. La presión parcial final de oxigeno alcanzada en la sangre venosa mezclada 

en la altura no es muy diferente a la de nivel del mar. 2, 9 

Existen dos mecanismos por los que el proceso de aclimatación permite que la presión de 

oxigeno ambiental disminuida en la altura pueda ser compensada. 

El primero es la modificación del metabolismo tisular por el que las demandas metabólicas 

son satisfechas a pesar de una disminución del oxígeno disponible y la segunda es por 

mecanismos de ajuste en el sistema de transporte de oxígeno. 9 

El resultado es un aumento del aire ventilado por los pulmones, lo que trae consigo un 

ascenso de la presión de oxígeno. 9 

2.3.5.4 RESPUESTA RENAL 

Metabolismo del agua y electrolitos: compensación renal de la alcalosis respiratoria. 

Cambios dramáticos se presentan en la bioquímica corporal para mejorar la captación de 

oxígeno del aire en la altura, los centros osmóticos que detectan la concentración de la 

sangre se reajusta un nivel mayor de concentración, esto da por resultado incremento de 

diuresis (diuresis de altura) a medida que los riñones eliminan más líquido. La causa de este 

reajuste no está totalmente comprendida aunque tiene el efecto de aumentar el hematocrito 
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y tal vez mejorar la capacidad de “transporte de oxígeno” de la sangre. En la altura aumenta 

la diuresis. 

La hipoxia origina trastornos en el balance hidroelectrolítico. Originándose 

vasoconstricción, retención de líquidos, cambios en la permeabilidad de las membranas 

celulares así como alteraciones en la función renal. 3 

Cambios Ácido Básicos: La disminución aguda del PCO2 alveolar y sanguíneo lleva a 

alcalosis respiratoria, con incremento del pH en sangre arterial y en el LCR y después de 2 

a 3 días el pH de la sangre arterial se tiende a normalizar por la excreción renal de 

bicarbonato, la velocidad de esta compensación metabólica depende del nivel de altura 

siendo más lenta a mayor altura esta alcalosis inicial tiende a inhibir la hiperventilación a 

través de los quimiorreceptores periféricos y centrales. 2 

2.1.5.5 RESPUESTA HEMATOLOGICA 

El aumento de secreción de eritropoyetina, al cabo de pocas horas de ascenso (P), y el del 

hematocrito y hemoglobina al cabo de 5 a 7 días son las modificaciones hematológicas más 

significativas con relación de la hipoxia de altura. Asimismo se produce un aumento de la 

viscosidad sanguínea, y un desplazamiento de la curva de disociación de la oxihemoglobina 

hacia la derecha. 

La coagulación esta también alterada, con aumento del fibrinógeno, disminución de la 

actividad fibrinolítica, y secuestro de plaquetas en el tejido pulmonar, que hace que su 

número descienda en los primeros 4 días hasta un 10 % de la cifra inicial. 2, 3, 9 

2.3.5.6 CAMBIOS METABOLICOS 

Se manifiestan fundamentalmente en forma de: 

Pérdida de peso, variable según la altura, actividad física y aporte nutricional. Disminución 

del colesterol y fosfolípidos plasmáticos. Disminuye la capacidad máxima de transporte de 

O2. Aumenta la T4. Aumenta la secreción de renina y aldosterona, aumenta la secreción de 

cortisol, con aumento proporcional de la gluconeogénesis. Disminuye el aclaramiento de 
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creatinina.  Disminuye el volumen intersticial y plasmático, aumenta la diuresis, y puede 

aparecer proteinuria hasta cifras seis veces superior a lo normal. 2, 3 

2.3.5.7 CAMBIOS PSICOLOGICOS Y DEL SNC 

La afectación neuronal por la hipoxia ocasiona dos tipos de respuesta: alteraciones del 

sueño y modificaciones del comportamiento. 

Aparece insomnio, disminución de la duración del sueño profundo de ondas lentas. 

Aumenta el tiempo de ensueño. Pueden existir fases de apnea hiperpnea durante el sueño.  

Existen modificaciones del comportamiento, de la percepción sensorial, de la memoria 

visual y verbal. La capacidad de efectuar cálculos sencillos se deteriora notablemente en la 

fase de aclimatación. La agudeza visual disminuye en ambientes de baja luminosidad ya 

por encima de los 3500 m. el gasto cerebral aumenta en un 25%. 

Por su tipo de funcionamiento, el SNC requiere gran cantidad de oxígeno lo que lo hace 

muy susceptible a la hipoxia, siendo la corteza cerebral la más afectada. 3 

2.3.6 LIMITES DE LA ACLIMATACION 

Los primeros síntomas pueden comenzar a sentirse a partir de los 2500 – 3000 m. se ha 

llegado escalar al Everest (8848 m) sin oxígeno adicional con una buena aclimatación. No 

obstante a partir de los 5000 m. no existe ninguna vivienda humana habitada 

permanentemente, y para permanecer a alturas superiores los 6500 m, el hombre debe 

poner en juego todos sus mecanismos de urgencia. Las estancias en esas cotas deben ser 

limitadas en el tiempo, ya que el sujeto entra en fase catabólica, solo reversible con el 

regreso a cotas más bajas, que podría llegar a la muerte del individuo con relativa rapidez. 3 

2.3.7 EFECTOS FISIOPATOLOGICOS DE LA REDUCCION DE LA PRESION 

BAROMETRICA 

La adaptación fisiológica a la gran altitud hace posible diversidad de respuestas 

desfavorables. Aunque los síndromes se ven por separado, en mucho son coincidentes. 25 
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2.3.7.1 HIPOXIA 

La hipoxia se produce con el ascenso a grandes altitudes a causa del descenso de la presión 

barométrica y de la consiguiente disminución del oxígeno del aire ambiental. Con el 

ascenso rápido, la hipoxia se produce de forma aguda y el organismo no dispone de tiempo 

para adaptarse. La hipoxia aguda es un problema tanto para los aviadores como para los 

equipos de rescate en entornos de gran altitud. La desaturación aguda de la 

oxihemoglobina, que desciende a valores por debajo de 40-60 %, origina pérdida de 

conciencia. Con desaturaciones menos graves aparecen cefalea, confusión, somnolencia y 

pérdida de la coordinación. La hipoxia aguda responde rápida y completamente a la 

administración de oxígeno o al descenso. 4, 13, 25 

2.3.7.2 MAL DE MONTAÑA AGUDO 

El mal de montaña agudo (MMA) es el trastorno más frecuente en entornos de gran altitud 

y afecta a dos terceras partes de los que los visitan. Su incidencia depende de múltiples 

factores, como la velocidad del ascenso, duración de la exposición, grado de actividad y la 

sensibilidad individual. 9 

En general, aparece dentro de las primeras horas siguientes a un rápido ascenso a altitudes 

superiores a 2.500 m. Los síntomas más frecuentes son: cefalea, que es más intensa por la 

noche; pérdida de apetito, que puede ir acompañada de náuseas y vómitos; alteraciones del 

sueño y fatiga. Las personas con MMA suelen manifestar sensación de ahogo, tos y 

síntomas neurológicos, como déficit de memoria y alteraciones visuales o auditivas. 

La exploración física puede ser anodina, si bien la retención de líquidos es a menudo un 

signo precoz. Es posible que la patogenia de esta enfermedad guarde relación con una 

hipoventilación relativa, que incrementa el flujo sanguíneo cerebral y la presión 

intracraneal a través del aumento de la PCO2 arterial y la reducción de la PO2 arterial. Así 

se explicaría que las personas con mayor RVH tengan menos tendencia a desarrollarla.  

El ascenso lento y gradual previene el desarrollo del mal de montaña agudo, ya que permite 

el tiempo suficiente para lograr una aclimatación adecuada. Además, la administración de 
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acetazolamida antes o durante el ascenso puede prevenir o mejorar los síntomas de la 

enfermedad. La acetazolamida inhibe la acción de la anhidrasa carbónica en el riñón y 

provoca un aumento de la excreción de iones bicarbonato y agua, causando acidosis 

sanguínea. 

La acidosis estimula la respiración, por lo que aumenta la saturación de la hemoglobina 

arterial y se reduce la respiración periódica durante el sueño. Gracias a este mecanismo, la 

acetazolamida acelera el proceso natural de aclimatación. 

El tratamiento más eficaz del mal de montaña agudo es el descenso. Cuando no sea posible 

hacer descender al afectado, puede administrársele oxígeno. Otra posibilidad es llevar 

cámaras hiperbáricas. Las bolsas hiperbáricas son muy útiles cuando no se dispone de 

oxígeno y el descenso es imposible. Existen también varios fármacos que mejoran los 

síntomas del mal de montaña agudo, como la acetazolamida y la dexametasona. El 

mecanismo de acción de esta última no se conoce con seguridad, pero es posible que actúe 

disminuyendo la formación de edema. 2, 4, 9, 25 

2.3.7.3 EDEMA PULMONAR DE LAS GRANDES ALTURAS  

El edema pulmonar de las grandes alturas afecta aproximadamente a un 0,5 a un 2,0 % de 

las personas que ascienden a altitudes superiores a 2700m y es la causa más frecuente de 

muerte por enfermedad en las grandes alturas. Este edema aparece de 6 a 96 horas después 

del ascenso. Los factores de riesgo son similares a los del mal de montaña agudo y entre sus 

manifestaciones precoces más comunes deben citarse algunos síntomas de esta enfermedad, 

además de peor tolerancia al esfuerzo, mayor tiempo de recuperación después del ejercicio, 

disnea de esfuerzo y tos seca persistente. A medida que progresa, el paciente desarrolla 

disnea de reposo, signos audibles de congestión pulmonar y cianosis de las uñas y los 

labios. La patogenia de este trastorno no se conoce por completo, pero probablemente 

guarda relación con un aumento de la presión microvascular o con un aumento de la 

permeabilidad de la microvascularización. Aunque la hipertensión pulmonar ayudaría a 

explicar esta patogenia, se ha observado elevación de la presión arterial pulmonar debida a 

la hipoxia, en todas las personas que ascienden a grandes altitudes, incluidas las que no 

desarrollan edema pulmonar. Desde luego, las personas propensas podrían desarrollar una 
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constricción hipóxica desigual de las arterias pulmonares que provocara una mayor 

perfusión de la microvascularización en áreas localizadas donde la vasoconstricción 

hipóxica fuera escasa o nula. El aumento resultante de la presión y de las fuerzas de 

cizallamiento lesionaría las membranas capilares y traería consigo la formación de edema. 

Al igual que sucede en el mal de montaña agudo, las personas con menores RVH son las 

más propensas a desarrollar el edema pulmonar de las alturas, pues su saturación de 

oxihemoglobina es menor y, por tanto, su constricción pulmonar hipóxica es mayor. 9, 15 

La prevención del edema pulmonar de las grandes alturas es similar a la del mal de 

montaña agudo y comprende el ascenso gradual y el uso de acetazolamida. Recientemente 

se ha demostrado que el relajante muscular liso nifedipino resulta también beneficioso para 

la prevención de este trastorno en las personas con antecedentes de edema pulmonar de las 

alturas. 15 

El mejor tratamiento del edema pulmonar de las grandes alturas es el que se hace mediante 

evacuación asistida a una altitud menor. Cuando el descenso es imposible, el tratamiento 

con oxígeno puede ser útil. Se han intentado numerosos tratamientos medicamentosos, y 

los que mejores resultados han dado son el diurético furosemida y la morfina. Pese a la 

efectividad terapéutica del descenso, la mortalidad se mantiene en un 11% 

aproximadamente. 25 

2.3.7.4 EDEMA CEREBRAL DE LAS GRANDES ALTURAS  

El edema cerebral de las grandes alturas constituye la fase extrema del mal de montaña 

agudo, que ha progresado hasta causar una disfunción cerebral generalizada. Su incidencia 

no se conoce con seguridad, ya que resulta difícil diferenciar un caso grave del mal de 

montaña agudo de un caso leve de edema cerebral. Su patogenia es la hipoventilación que 

incrementa el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal, lo que deriva en edema 

cerebral. 2, 4, 9 25 

Sus síntomas iniciales son también idénticos. A medida que el edema progresa, aparecen 

otros síntomas neurológicos, como irritabilidad grave e insomnio, ataxia, alucinaciones, 

parálisis, convulsiones y, en último término, coma. La exploración ocular suele revelar 
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tumefacción del disco óptico o edema de papila. También son frecuentes las hemorragias 

retinianas. Además, muchos casos de edema cerebral se asocian a edema pulmonar. El 

tratamiento del edema cerebral de las grandes alturas es similar al de otros trastornos 

provocados por la altitud, y la medida más recomendable es el descenso. Debe 

administrarse oxígeno para mantener la saturación de la hemoglobina por encima del 90%. 

La formación de edema puede reducirse con corticosteroides como la dexametasona; se han 

empleado también los diuréticos, aunque su eficacia es incierta. Los pacientes en coma 

pueden precisar tratamiento adicional, con mantenimiento de la respiración. La respuesta al 

tratamiento es variable, ya que el déficit neurológico y el coma persisten durante días o 

semanas después del traslado a altitudes más bajas. La prevención del edema cerebral es 

similar a la de otros trastornos de las alturas. 3 

2.3.7.5 HEMORRAGIAS RETINIANAS 

Las hemorragias retinianas son muy comunes y afectan hasta al 40% de las personas que 

ascienden a 3.700 m, y al 56 % de las que llegan a 5.350 m. Suelen ser asintomáticas y su 

causa más probable es el aumento del flujo sanguíneo retiniano y la dilatación vascular 

debida a hipoxia arterial. Son más comunes en los que sufren cefaleas y tienden a aumentar 

con el esfuerzo. A diferencia de otros síndromes de las alturas, las hemorragias retinianas 

no pueden prevenirse con acetazolamida ni con furosemida. Su resolución espontánea suele 

tener lugar en un plazo de 2 semanas. 2, 3, 6 

2.3.7.6 MAL DE MONTAÑA CRONICO O ENFERMEDAD DE MONGE 

El mal de montaña crónico (MMC) afecta a los residentes y a los que viven largas 

temporadas en las grandes alturas. La primera descripción que se hizo del mal reflejaba las 

observaciones de Monge en los nativos de los Andes que vivían a altitudes superiores a 

4.000 m. Desde entonces, el mal de montaña crónico, o enfermedad de Monge, se ha 

descrito en casi todos los habitantes de las grandes alturas, excepto en los sherpas. Afecta 

más a los varones que a las mujeres. Los afectados presentan plétora, cianosis y aumento de 

la masa celular sanguínea, lo que provoca síntomas neurológicos tales como cefalea, 

mareos, somnolencia y alteraciones de la memoria. Pueden desarrollar insuficiencia 

cardíaca derecha, también denominada cor pulmonale, debida a la hipertensión pulmonar y 
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al gran descenso de la saturación de la oxihemoglobina. La patogenia exacta del trastorno 

se desconoce. Las mediciones hechas en personas afectadas revelan una menor respuesta 

ventilatoria hipóxica, hipoxemia grave que se exacerba durante el sueño, mayores 

concentraciones de hemoglobina y ascenso de la presión arterial pulmonar. Aunque parece 

probable que exista una relación causa-efecto, no se dispone de pruebas y las encontradas 

suelen ser confusas.  

Muchos de los síntomas del mal de montaña crónico mejoran con el descenso hasta el nivel 

del mar. El traslado elimina el estímulo hipóxico de la eritropoyesis y la vasoconstricción 

pulmonar. Otros tratamientos alternativos pueden ser la flebotomía, para reducir la masa de 

eritrocitos, y el oxígeno a bajo flujo durante el sueño, para mejorar la hipoxia. 3 

2.3.8 LAPAROSCOPIA 

La Cirugía Laparoscópica se inicia en 1987, cuando los médicos franceses Mouret y Dubois 

reportan los primeros casos de Colecistectomía Laparocópica.  

Previamente, algunos reportes de apendicectomías (Senm, 1983 en Alemania) habían 

llamado la atención científica, pero la nueva era quirúrgica no se inaugura sino con la 

aparición de la Video Cirugía, incorporada a la técnica por Mouret y Dubois. 5, 19, 26 

2.3.8.1 FISIOLOGIA 

Los más importantes cambios desarrollados por la introducción del gas se producen sobre 

los sistemas respiratorio y cardiovascular. Sin dejar de considerar alteraciones menores 

sobre otros sistemas. 

A) SISTEMA RESPIRATORIO: 

El CO2 es un gas muy difusible, de rápida absorción y también rápida eliminación, no es 

combustible y de un costo inferior a otros gases o mezclas de gases que se han usado (N2O 

- aire - O2- Nitrógeno, etc.). Por lo que más se usa actualmente. 
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El Dióxido de Carbono (CO2) es producido por las células de todo el organismo como 

producto de eliminación del metabolismo tisular. El CO2 difunde a la sangre desde los 

tejidos y a través de la vía venosa es llevada al corazón derecho y de aquí a los pulmones 

donde participa en el intercambio gaseoso. A nivel de los alvéolos pulmonares que están 

perfundidos por la circulación pulmonar se produce una rápida y fácil difusión de gases en 

ambos sentidos (hacia el alveólo o de ahí a la sangre). Este intercambio se mantiene 

mediante la respiración espontánea o la ventilación artificial.  

Este equilibrio en el ser humano normal se mantiene estable. Si por insuflación dentro de la 

cavidad abdominal la oferta de CO2 aumenta por la rápida absorción hacia el espacio 

vascular, se pueden producir alteraciones importantes y riesgosas para el funcionamiento de 

otros sistemas. 

La forma de poder tener estas determinaciones en forma exacta sólo se obtiene con la 

determinación arterial de la PaCO2. Este es un procedimiento invasivo de alto costo y que 

sólo muestra la concentración del gas en el momento de toma, es un procedimiento 

inutilizable. Más aún cuando contamos actualmente con métodos no invasivos de 

determinación de CO2, son muy aproximados y podemos establecer una buena correlación 

y una determinación constante y fácil. Este sistema es el de la capnometría. 

Existen tres métodos para medir el CO2 del paciente en la sala de operaciones, analizando 

una muestra de gas obtenido al final de la espiración y que, es lo más próximo a la 

concentración de CO2 alveolar que, a su vez, es la más próxima a la concentración del CO2 

circulante. 5, 26 

Estos tres sistemas son: 

a) La espectrometría infraroja: 

Es la más usada. Se basa en la obtención de una muestra de gas de final de espiración desde 

el tubo endotraqueal. Un haz infrarojo es proyectado a través de esta muestra y se mide la 

intensidad de la luz transmitida, con los que la absorción de la luz analizada después del 
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paso por el gas depende fundamentalmente de la concentración de moléculas de CO2 en 

dicho gas. 

b) La espectrometría de masa: 

Es muy poco utilizable por ser equipos muy sofisticados, de gran tamaño, gran costo y que 

necesitan técnicos especializados para su manejo y sólo se utilizan en centros en que 

existen una central y pueden a través de sistemas de computación, monitorizarse más de 30 

pacientes en Unidad de Tratamiento Intensivo, salas de recuperación, salas de cirugía, etc. 

c) Espectrometría Raman: 

También es de alto costo y poco uso masivo. Se basa en el análisis de una muestra de gas, 

por un láser de Argón. Se producen varias modificaciones en la energía y velocidad de la 

onda, lo que permite un análisis computarizado posterior. 

El método definitivamente más usado en la actualidad es el de los capnómetros o 

espectrómetros infrarrojos. 22 

Las determinaciones de CO2 en el capnómetro en forma permanente nos permite, mediante 

el ajuste de la ventilación controlada, mantener niveles compatibles con una buena 

homeostasis y evitar así los riesgos producidos por altas concentraciones de CO2 en la 

sangre. La hipercarbia produce aumento de presión arterial, aumento de frecuencia 

cardíaca, de presión venosa central y del débito cardíaco, todo esto influenciado por el 

aumento de actividad simpática. Bajo estas condiciones el efecto depresor de agentes 

anestésicos puede tener muy malas consecuencias. 5, 22, 26 

B) SISTEMA CIRCULATORIO: 

Las alteraciones en la función cardiovascular se producen por varios factores, siéndolos 

más importantes, la insuflación de la cavidad abdominal y los cambios de posición 

acentuados del paciente (Trendelenburg, posición proclive, relajación muscular, etc.). 
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Cuando la presión intraabdominal supera los 30 mm Hg hay una disminución considerable 

del retorno venoso al corazón derecho, lo que produce caídas en la presión arterial, presión 

venosa central y una caída más pequeña en el débito cardíaco. Consecutivamente la 

resistencia arterial periférica aumenta, compensando un poco la caída del índice cardíaco. 5, 

19, 22 

Cuando se somete a un paciente a posición de Trendelenburg exagerada se producen 

cambios importantes en la relación ventilación/perfusión. 22 

Mientras que las regiones pulmonares superiores o anteriores son las mejores ventiladas por 

la posición, la relajación muscular importante hace que estas zonas sean las menos 

irrigadas. En cambio las zonas pulmonares posteriores o inferiores son las menos 

ventiladas, pero las más perfundidas. Con esto resulta que en las zonas anteriores, aumenta 

el espacio muerto y en las posteriores aumenta el efecto Shunt. Ambos elementos que 

contribuyen a la elevación de la PaCO2. 22 

Durante la insuflación peritoneal y a veces durante la manipulación instrumental se 

producen bradicardias de cierta importancia y son casi siempre debidas a reflejo vagal por 

lo que son fácilmente reversibles con atropina y con medidas por parte del cirujano como es 

la manipulación suave o la insuflación lenta. 5, 19 

Hay publicaciones que estiman que en el 17% de las laparoscopías hay arritmias cardíacas 

cuando se usa CO2 para el neumoperitoneo. Estos pueden ser extrasístoles 

supraventriculares, taquicardia sinusal, etc. Las extrasístoles ventriculares o el bigeminismo 

son considerados por algunos como signos tempranos de hipoxemia, las desviaciones del 

eje eléctrico, las inversiones de la onda T y el aumento de amplitud de R se producen 

generalmente por aumento excesivo de gas en la cavidad peritoneal y desaparecen cuando 

se disminuye la presión intraperitoneal. 5, 19, 22 

Todas estas alteraciones, ya enumeradas, demuestran la necesidad imperiosa de un buen 

monitoreo de todos los parámetros necesarios y factibles (ECG - Pa CO2 - O2 - presión 

arterial, frecuencia cardíaca, presión en la vía aérea, etc.). 22 
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El aumento de presión intraabdominal produce también ciertas alteraciones en el sistema 

digestivo. Se crean condiciones favorables para la regurgitación de contenido gástrico hacia 

esófago y eventualmente vías respiratorias. Si a esta hipertensión se suma la posición de 

Trendelenburg exagerada, los factores de riesgo aumentan. 22 

2.3.8.2  PERIODO PREOPERATORIO 

Desde el punto de vista anestesiológico, la evaluación preoperatoria en este tipo de cirugía, 

no difiere de la que se realiza en cualquier paciente, que será sometido a una intervención 

quirúrgica abdominal. 

2.3.8.3 PERIODO INTRAOPERATORIO 

Consideraciones Generales: 

Para realizar la Colecistectomía Laparoscópica existen 2 técnicas quirúrgicas: La americana 

y la francesa. Difieren entre otras cosas, en la posición del paciente durante la cirugía. 

Técnica Americana: El paciente se ubica en decúbito dorsal, con el cirujano a su izquierda. 

Técnica Francesa: El paciente también en decúbito dorsal, pero se abduce sus extremidades 

inferiores, ubicándolas en pierneras a ambos lados de la mesa quirúrgica; en esta técnica, el 

cirujano se ubica entre las extremidades inferiores del paciente. 

Lo que si tiene significación, son los cambios de posición a que es sometido el paciente 

durante la cirugía. Dependiendo del grado de movilización, habrán alteraciones 

hemodinámicas de mayor o menor cuantía, existiendo también, la posibilidad de 

desplazamiento del tubo endotraqueal, por lo que es aconsejable rechequear su ubicación 

mediante auscultación, luego de cada cambio de posición del paciente. 5, 19 

MONITORIZACION 

La monitorización mínima debe incluir: 

- Electrocardiografía continúa. 
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- Presión arterial indirecta. 

- Saturación de O2. 

- CO2 Espirado. 

- Estimulador de Nervio Periférico. 

- Presión de Vía Aérea. 

MANEJO ANESTESICO 

La Cirugía Laparoscopía puede realizarse con Anestesia Regional (Epidural o Espinal), o 

Anestesia General, pero la técnica de elección es la Anestesia General. Las principales 

razones para ello son las siguientes: 

1.- Los cambios de posición a veces extremos a que son sometidos los pacientes, sumados 

al neumoperitoneo, hacen poco tolerable el procedimiento en un paciente despierto. 

2.- La necesidad de una relajación muscular importante no puede ser dada por las técnicas 

regionales, en cambio, sí tenemos drogas para lograr específicamente este objetivo con 

Anestesia General. 

3.- Para manejar los cambios de CO2 que se producen a nivel sanguíneo durante este 

procedimiento, el control de la ventilación pulmonar es el factor más importante, siendo la 

manera más efectiva para hacerlo la Anestesia General con intubación endotraqueal. 

4.- La presencia de CO2 subdiafragmático, ocasiona dolor en la distribución del nervio 

frénico (C3, C4, C5), lo cual haría necesario un nivel muy alto a alcanzar  para un bloqueo 

regional. 

Inducción 

Puede realizarse con cualquiera de las drogas habitualmente usadas: tiopental sódico, 

propofol o etomidato, seguido de relajación muscular lograda con succinilcolina o algún 

relajante no depolarizante e intubación endotraqueal. 22 
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Mantenimiento 

El mantenimiento de la anestésica se efectúa mediante la utilización de O2 con o sin N2O, 

asociado a algún agente halogenado. 

La utilización de óxido nitroso en este tipo de cirugía ha sido cuestionada, en virtud de la 

distensión intestinal que ocasionaría, y por la probable mayor incidencia de náuseas y 

vómitos en el período postoperatorio; esto sin embargo, no ha sido demostrado. De buen 

resultado es el uso de la mezcla aire/O2. 5, 19, 22 

Como relajante muscular puede utilizarse cualquiera del tipo no depolarizante, ya sea en 

dosis repetidas o en infusión, la reversión de su efecto si es necesaria. 

Es aconsejable iniciar la terapia analgésica desde el período intraoperatorio, Otra alternativa 

analgésica bastante eficiente, es la infiltración de las incisiones efectuadas para la 

introducción de los trócares, con algún anestésico local de acción prolongada. 

Medidas Complementarias: Descomprimir el estómago, sonda orogástrica. 

Otra medida usada en algunos casos, es el vendaje de las extremidades inferiores, que 

permite atenuar efectos circulatorios durante los cambios de posición del paciente. 

2.3.8.4 PERIODO POSTOPERATORIO 

En este período adquiere particular importancia un buen manejo del dolor. Para ello, se 

utiliza una combinación de analgésicos no opioides. 

Cabe hacer notar que dentro de las particularidades de la laparoscopía, está el hecho de que 

el dolor derivado de la cirugía es menor en relación al de la cirugía abierta, teniendo 

importancia en ello el tamaño de las incisiones. 

Finalmente mencionaremos dos hechos relevantes: 

- La capacidad Residual Funcional Pulmonar postoperatoria no disminuye como ocurre en 

la cirugía abierta, con una menor probabilidad de complicaciones pulmonares y, 
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- La estadía intrahospitalaria del paciente es más corta, y el regreso a su actividad cotidiana 

normal es más precoz, lo que redunda en menor gasto de recursos. 5, 19 

2.3.9 UNIDAD  DE RECUPERACION POST ANESTESICA (URPA) 

Se aplican en los cuidados postanestésicos en cualquier ubicación y con ellos se optimizará 

la atención de alta calidad al paciente. Situaciones excepcionales pueden requerir el no 

cumplimiento de estos criterios, en cuyo caso y a su debido tiempo, se deberá escribir una 

nota relacionada con dicha circunstancia en la historia clínica del enfermo. 1 

CRITERIO: Todo enfermo que haya sido sometido a anestesia general, anestesia regional, 

o vigilancia anestésica monitorizada, debe recibir los cuidados postanestésicos apropiados. 

(1) Debe existir una Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA) o un área que ofrezca 

cuidados postanestésicos equivalentes y que reciba a los enfermos después de la anestesia y 

la cirugía. Todo paciente que haya sido anestesiado debe ser ingresado en la URPA excepto 

si hay una orden contraria del anestesiólogo responsable del cuidado del enfermo. 

(2) Los cuidados médicos en la URPA o en el área de cuidados postanestésicos se llevarán 

a cabo de acuerdo con los procedimientos revisados y aprobados por el servicio de 

anestesiología. 

(3) El diseño del equipo y personal de la URPA debe responder a los requisitos de los 

organismos responsables de la acreditación. 

CRITERIO: Todo paciente trasladado a la URPA debe ir acompañado por el anestesiólogo 

que conozca la situación del enfermo. Éste debe ser constantemente evaluado y 

monitorizado durante el transporte, prestando el soporte adecuado a la condición del 

paciente. 

CRITERIO: A su llegada a la URPA el enfermo debe ser revaluado por el anestesiólogo 

que le acompaña, quien informará al anestesiólogo de la URPA. 

(1) Se deberá documentar el estado del paciente a su llegada a la URPA. 
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(2) Se deberá informar al anestesiólogo de la URPA sobre el estado preoperatorio del 

enfermo y el curso de la cirugía / anestesia. 

CRITERIO: El estado del enfermo debe ser continuamente evaluado en la URPA, o durante 

su permanencia en el área de cuidados postanestésicos. 

(1) El enfermo debe ser observado y monitorizado con métodos adecuados a su situación 

médica. Se debe prestar especial atención a la monitorización de la oxigenación, la 

ventilación y la circulación. Durante el período de recuperación se debe emplear un método 

cuantitativo como la pulsioximetría para evaluar la oxigenación, la esfigmomanometría 

para valorar la presión arterial y la electrocardiografía para el control de la frecuencia y 

ritmo cardíaco. 

(2) Durante la estancia en la URPA se debe mantener un informe escrito preciso. 

(3) La supervisión médica general y la coordinación de la atención al enfermo en la URPA 

o en el área de cuidados postanestésicos debe ser responsabilidad del anestesiólogo. 1 

CRITERIO: El anestesiólogo es responsable del alta del enfermo en la URPA o en el área 

de cuidados postanestésicos. 1 

2.3.9.1 ALDRETE: Test de recuperación post-anestésica 

Población diana: Población general en proceso de recuperación post-anestésica. Se trata de 

una escala heteroadministrada que consta de 5 ítems. Cada ítem responde a una escala tipo 

Likert de 0 a 2, con un rango total que oscila entre 0 y 10. El punto de corte se sitúa en 9, 

donde igual o mayor a esta puntuación sugiere una adecuada recuperación tras la anestesia. 
1 



38 
 

 

2.3.10 ANESTESIA EN ALTITUD 

Debido a la reducción de la pO2 ambiental a grandes altitudes, es probable  que aumente el 

riesgo de hipoxemia perioperatoria. A una determinada altura, para conseguir valores de 

pO2 de seguridad se tendrá que aumentar más la FiO2 respecto al nivel del mar.  

En los pacientes que requieran ventilación controlada, es conveniente mantener una PCO2 

y PaO2 en rango de referencia habitual, en lugar de en rango de referencia a nivel del mar, 

para evitar dificultades de readaptación al respirar aire ambiente. Flujómetros de bola 

flotantes (o de bobina): a una altitud de 3000 m, tanto los flujómetros de óxido nitroso o los 

de oxígeno dan una lectura menor de lo real. Por tanto, puede surgir un riesgo cuando se 

mezcla un bajo flujo de O2 con uno elevado de óxido nitroso.  

Debido a que tal vez no se disponga de oxígeno suplementario en algunas localizaciones de 

montaña, puede ser necesaria una técnica que no suprima la ventilación. 27 

La dosis de anestésicos IV no varía con la altura. 
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La CAM de los gases anestésicos aumenta con la altitud. 

La anestesia regional por motivos de seguridad y economía es la preferible. 

2.3.10.1 PRINCIPIOS GENERALES  

(A) A gran altitud debido a PO2 reducido en la atmósfera, el riesgo de hipoxia 

perioperatoria es más común especialmente para los recién llegados a la altitud que son más 

susceptibles debido a la falta de aclimatación.  

(B) Los equipos quirúrgicos son improbable que se encuentren en extrema altitud. 

Generalmente los hospitales con equipos quirúrgicos están localizados en altitud leve. 

(C) El equipo quirúrgico no debe realizar ninguna operación a recién llegados que no están 

totalmente aclimatados. Si un paciente requiere una operación durante el periodo de 

aclimatación, lo más aconsejable  es llevar a cabo la operación a una altitud inferior. 

(D) El volumen de reanimación: Siempre que se indique, se puede llevar a cabo mediante el 

uso de cristaloides intravenosos, coloides, sangre o plasma. Sin embargo, todos los fluidos 

intravenosos y la sangre deben calentarse a temperatura corporal antes de la transfusión y 

debería tener mucho cuidado en no sobrecargar los pacientes con el riesgo de desarrollar 

edema pulmonar. 

(E) Sangrado: Se ha informado de que hay exudación inesperada aumentada de sangre de 

heridas quirúrgicas en altitud. Esto se atribuye a presión venosa alta, aumento del volumen 

sanguíneo, dilatación venosa y aumento de la densidad capilar. La Anemia preexistentes, 

cuando los niveles de hemoglobina están por debajo de lo considerado normal para los 

nativos en la altura, tienen que ser corregidos antes de la operación quirúrgica mayor. 

(F) Riesgo de Infección y Contaminación: El riesgo de contaminación puede deberse a las 

condiciones sala de operaciones no adecuada. Podría no tener adecuadas instalaciones para 

calentar la sala de operaciones con aire acondicionado. 

(G) Fuego y Explosión: Es menor debido a la menor presión parcial de oxígeno a gran 

altitud, por la ausencia de luz eléctrica se utiliza lámparas a queroseno y las posibilidades 
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de incendio y explosión aún persisten. Sin embargo, el éter no se debe utilizar en presencia 

de calefactores y llamas. La luz operada con baterías o generador puede ser usado en Sala 

de operaciones. 

(H) Sala de operaciones: A gran altitud la habilidad de controlar la temperatura corporal del 

paciente durante la anestesia es reducida debido a la baja temperatura en la Sala. Todos 

pacientes de sala de operaciones que este en menos de 18°C de temperatura llegan a 

hipotermia, así que la Sala  debe ser mantenida entre  21-24ºC, donde el 70% de los 

pacientes están normo térmicos. 27 

2.3.10.2 PREOPERATORIO  

(A) Preparación Psicológica: Los pacientes están más preocupados y ansiosos debido a la 

soledad, y el aislamiento del lugar. Tranquilizarlo y explicarle el procedimiento anestésico 

y quirúrgico calmando la ansiedad. 

(B) Pre-medicación: en altitud por encima de 3000 metros los opiáceos deprimen la 

taquicardia y la hiperpnea que normalmente ocurre en respuesta a la hipoxemia, el 

mecanismo compensatorio más importante por la baja tensión de oxígeno.  

Los opiáceos se deben utilizar con dosis de precaución y bajo suplemento con oxígeno sólo 

en presencia de dolor. Las benzodiacepinas, barbitúricos y también AINE pueden utilizarse 

para aliviar la ansiedad y reducir el dolor. 

Inyección de atropina y glicopirrolato puede ser usado de manera segura por sus efectos 

anti-muscarinicos. 

Los opioides deprimen la taquicardia y taquipnea que suelen aparecer en respuesta a 

hipoxemia aguda. Los síntomas hipóxicos como irritabilidad, confusión y agitación pueden 

malinterpretarse como debidos al dolor, y la administración equivocada de más opioides 

agravaría el problema. 27 

2.3.10.3 INDUCCION 

Se ha informado de que hay lenta recuperación de conciencia, cefalea post operatoria con 

náuseas seguido al tiopental con óxido nitroso y oxígeno con el aire inspirado. Sin 
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embargo, una ventilación con suplemento de oxígeno durante la ventilación espontánea y 

controlada, y oxígeno durante el intraoperación o durante el período postoperatorio, estas 

complicaciones no ocurren, lo que sugiere que la hipoxemia intraoperatoria  o 

postoperatoria es el factor fisiopatológico probable.  El Tiopental causa un despertar lento 

debido al tiempo de circulación lento de los nativos de altas cotas. Los no barbitúricos, tales 

como etomidato, propofol y benzodiazepinas como diazepam, midazolam pueden ser  

usados de manera segura como agente inductor. 27 

2.3.10.4 INHALATORIOS  

(A) Oxígeno: Una alta concentración de oxígeno debe ser administrada, al menos 40% 

mayor que al nivel del mar durante el periodo perioperatorio por las siguientes razones:  

(1) La Anestesia bloquea la hiperventilación compensatoria en altas cotas.  

(2) El daño cerebral hipóxico irreversible puede ocurrir en caso de apnea o de obstrucción 

de la vía aérea debido a la baja PaO2.  

(3) Los pacientes en altas cotas no son capaces de compensar la acidosis metabólica tras 

hipotensión o hemorragia ya que su capacidad de amortiguación esta reducida.  

(4) En altas cotas debido a baja tensión de oxigeno alveolar y arterial debe darse siempre 

una alta concentración de oxígeno. 

(B) El óxido nitroso: La potencia de los gases anestésicos es proporcional a su presión 

parcial y no es importante el porcentaje en la mezcla de oxígeno. El óxido nitroso tiene una 

concentración alveolar mínima a más del 100% en el nivel del mar. Dado que en las altas 

cotas, al menos el 50% de oxígeno debe darse en la mezcla inspirada, por lo que este es 

poco usado como anestésico a 1500 m. y no ha sido valorado su uso por encima de 3000 

metros, debido a sus efectos reducidos.  

(C) sevoflorano: Es ideal para su inducción rápida, rápida recuperación y no inflamable y 

menor  tendencia a producir laringoespasmo y depresión respiratoria. El isoflurano es 

también adecuado en altas cotas. 27 

2.3.10.5 RELAJANTES  

El relajante muscular de acción ultracorta, succinilcolina puede ser utilizado con seguridad 

para la intubación y otras procedimientos quirúrgicos cortos con ventilación asistida. Los 
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relajantes musculares de acción larga como pancuronio, vecuronio y atracurium pueden ser 

utilizados con seguridad teniendo en cuenta el hecho de que la duración de la actividad de 

los  dichos relajantes musculares puede ser prolongada en pacientes hipotérmicos. Las dosis 

pueden ser reducidas y la reversión o antagonistas de la relajación deben completarse en los 

pacientes en altas cotas ya que dependen de la hiperventilación después de la operación 

para la oxigenación adecuada.22, 27 

2.3.10.6 ANESTESIA REGIONAL  

(A) Hay una alta incidencia de cefalea post punción dural, distención de la vejiga y el 

intestino después de la anestesia espinal. Las posibles causas se atribuyen los cambios a la 

Presión intracraneal del  Sistemas Nervioso Central en los nativos de la altura. Pero es raro 

ahora con el uso de agujas finas 25G espinales y el suplemento de oxígeno 

postoperatorio.22, 27 

(B) Anestesia Local: Hay una impresión clínica que la duración de acción de los 

anestésicos locales  es acortada. 27 

2.3.10.7 MAQUINA DE ANESTESIA  

Los flujómetros son calibrados para su uso a nivel del mar estos serán incorrectos en altas 

cotas debido a la baja presión barométrica que conduce a una baja densidad de los gases y 

da una lectura menor, especialmente a altas flujos. El error es de aproximadamente 20% a 

3000 m. El analizador de oxigeno es esencial para medir el porcentaje de entrega de 

oxigeno que es menor que el calculado sobre la base de las lecturas del medidor de caudal. 

Los medidores de flujo deben ser calibrados usando un espirómetro de presión a la que la 

debería ser utilizado. 22, 27 

2.3.10.8 VAPORIZADORES  

La presión de vapor saturado de cualquier gas anestésico no cambia con el cambio de 

presión ambiental sino que cambia con la temperatura. Por lo tanto, en cualquier contexto 

dado el porcentaje de entrega de agentes inhalatorios se incrementa con la altitud, sin 

embargo, su presión parcial se mantienen constante. Así, en el efecto clínico con cualquier 

ajuste del dial, el anestésico es entregado a una potencia constante independientemente de 

la altitud. 27 
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2.3.10.9SISTEMAS DE ENTREGA DE OXIGENO  

Venturi aparatos de gas de tipo de mezcla se puede utilizar para administrar altas 

concentraciones de oxígeno en altas cotas que a nivel del mar. 27 

Se ha encontrado que la máscara de oxígeno Venturi que es diseñada para proporcionar 

oxígeno a 35% del nivel del mar, entregaría  41% de oxígeno a 10.000 pies.  

2.3.10.10 MEDIDORES DE PRESIÓN DE GAS  

Los cambios en la presión barométrica en altitud elevada tienen apenas importancia en la 

lectura de medidores de presión estándar ya que la reducción de la presión ambiental es  

poca, comparada a la presión del cilindro. 27 

2.4 HIPOTESIS 

Existen cambios en las mediciones pre-intra-y post operatorias, en los pacientes sometidos 

a anestesia balanceada para cirugía laparoscópica en el hospital II EsSalud Pasco. 

2.5 OBJETIVOS 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL 

• Determinar las características del paciente sometido a anestesia general balanceada 

para cirugía laparoscópica, en el Hospital II Pasco EsSalud. 

2.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Determinar los parámetros antropométricos del paciente sometido a cirugía 

laparoscópica bajo Anestesia General Balanceada en el Hospital II Pasco. 

• Determinar los parámetros preoperatorios del paciente sometido a cirugía 

laparoscópica bajo Anestesia General Balanceada en el Hospital II Pasco. 

• Determinar los parámetros intraoperatorios del paciente sometido a cirugía 

laparoscópica bajo Anestesia General Balanceada en el Hospital II Pasco. 

• Determinar los parámetros postoperatorios del paciente sometido a cirugía 

laparoscópica bajo Anestesia General Balanceada en el Hospital II Pasco. 
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3. MATERIAL Y METODOS 

3.1 Tipo de Estudio 

Es un estudio descriptivo, analítico y longitudinal. 

3.2 Diseño de la Investigación 

Se inicia el proceso de información sobre los antecedentes del problema y la información 

del medio donde se desarrolla la investigación, posicionándonos en el hospital de la zona 

que cuenta con la información adecuada, a continuación: 

Se tomaron las fichas de anestesia se vaciaran los datos en la ficha de recolección de datos 

a continuación se obtuvo la hoja de recuperación para vaciar los datos correspondientes, el 

termino de la recolección de datos elaboro una hoja resumen en formato Excel se environ al 

estadista que proporciono datos estadísticos para el informe final y elaboración de 

resultados y conclusiones. 

3.3 Universo 

Los pacientes que acuden para cirugía al Hospital II Pasco EsSalud. 

3.4 Población 

Pacientes sometidos a Cirugía Laparoscópica en el Hospital II Pasco EsSalud del periodo 

Enero 2013 a Diciembre 2013 

3.5 Muestra 

Pacientes sometidos a Cirugía Laparoscópica en el Hospital II Pasco EsSalud del periodo 

Enero 2013 a Diciembre 2013, que cumplieron los criterios de Inclusión y Exclusión. Y que 

tenían los datos completos en las hojas de monitoreo y recuperación correspondiente 

3.6 Criterios de Inclusión y Exclusión 

3.6.1 Criterios de Inclusión 

1.- Pacientes ASA I-II 
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2.- Pacientes sometidos a Cirugía laparoscópica, apendilap y colelap. 

3.6.2 Criterios de Exclusión 

1.- Pacientes que presentes complicaciones pre, intra, operatoria. 

2.- Conversión a cirugía abierta. 

3.- Datos incompletos en hojas de anestesia y ficha de recuperación. 

3.7 Variables 

VARIABLE CONCEPTO VALOR 

Edad del paciente años 

Sexo del paciente M-F 

Peso del paciente Kilos 

Talla del paciente cm 

IMC relacion peso talla Kg/mt 

Saturación de O2 
% saturacion de O2 de la 
sangre en porcentaje 

Presión Arterial Valor Sistolico y Diastolico en mmHg 

Frecuencia Cardiaca numero de latidos en un minuto Latidos por minuto 

Frecuencia Ventilatoria 
numero de respiraciones en un 
minuto respiraciones por minuto 

ET CO2 
cantidad de CO2 espirado en 
muestra de aire del sistema en mmHg 

Presión Pico presion de via aerea maxima cm H2O 

Presión Plateao 
presion de via aerea despues de 
un instante cm H2O 

Compliance 
distensibilidad del sistema 
pulmonar ml/cm H2O 

Sev Fi 
gas anestesico que inspira el 
paciente porcentaje 

Sev ET 
gas anestesico que espira el 
paciente porcentaje 

O2 Fi 
cantidad de O2 que inspira el 
paciente porcentaje 

O2 ET 
cantidad de O2 que espira el 
paciente porcentaje 

Aldrete 

escala que cuantifica la calidad 
de recuperacion post anestesica 
en URPA Cantitativo esacala 0-10 
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3.8 TAREAS PARA EL LOGRO DE RESULTADOS 

Se usaron para la recolección de datos la ficha para cada caso donde se recopilaron los 
datos de las hojas de anestesia y recuperación post anestésica. 

Primero, se obtuvo el archivo de hojas de anestesia del año correspondiente al estudio. 

A continuación se aplicaron las fichas de recolección de datos y elaboró cuadro resumen y 
finalmente se aplicó las pruebas estadísticas. 

3.9 PROCESAMIENTO DE DATOS 

De la hoja Excel elaborada se aplicaron las pruebas estadísticas del programa SPSS 

Statistics v20.0.0, arrojando los resultado scorrespondientes, se realizaron las pruebas de: t= 

t student, F= Analisis de varianza (ANOVA) y X2= chi cuadrado. 
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4. RESULTADOS 

 

TABLA Nº. 1 

EDAD DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A LA LAPAROSCOPIA SEGÚN EDAD 

EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 

Nº. % Nº. % Nº. % 

<=10 
11-30 
31-50 
>=51 
TOTAL 

9 
12 
51 
3 

75 

4,5 
6,1 

25,8 
1,5 

37,9 

0 
48 
45 
30 

123 

0,0 
24,2 
22,7 
15,2 
62,1 

9 
60 
96 
33 

198 

4,5 
30,3 
48,5 
16,7 
100 

X2=44.02  P<0.05 

Tabla N° 1; se observa una predominancia del sexo femenino con 62,1% frente a 37,9% de 
sexo masculino, el grupo etario predominante es el de 31 a 50 años. 

 

 

TABLA Nº. 2 

PESO Y TALLA DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A LA LAPAROSCOPIA 

 
 

Estadísticos Peso (kg) Talla (cm) 

Media 62,64 151,47 

Desviación estándar 9,642 9,632 

Mínimo 22 110 

Máximo 80 167 

Tamaño  198 198 

 IMC: 27.47 
 

Tabla N° 2; Se observa que con el peso medio y talla media los pacientes se ubican en el 

rango de sobrepeso valorado con el IMC de 27.47. 
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TABLA Nº. 3 

RIESGO QUIRÚRGICO DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A LA LAPAROSCOPIA 

RIESGO QUIRURGICO Nº. % 

I 
II 

TOTAL 

81 
117 
198 

40,9 
59,1 
100 

 

Tabla N° 3; el grado de riesgo quirúrgico más frecuente fue el II con un 59,1%, esto debido 
al número de cirugías de emergencia  como apendicitis aguda que son sometidos a cirugía 
Laparoscópica generalmente. 

 

 

 

 

TABLA Nº. 4 

ASA DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A LA LAPAROSCOPIA 

ASA N° % 

I 102 51.52 

II 96 48.48 

TOTAL 198 100.00 

 

Tabla N° 4; La evaluación de ASA, tuvo una distribución muy similar en ambos grupos con 
un 51,52% para el ASA I y 48.48% para el ASA II. 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

TABLA Nº. 5 

DIAGNOSTICO OPERATORIO DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A LA LAPAROSCOPIA 

Diagnóstico Nº. % 

Apendicitis aguda 
Colelitiasis aguda 
Colelitiasis crónica 
Quiste ovárico 
Pólipo vesicular 

TOTAL 

93 
9 

87 
3 
6 

198 

47,0 
4,5 

43,9 
1,5 
3,0 
100 

 

Tabla N° 5; Aquí notamos los diferentes diagnósticos del grupo de estudio donde el 
diagnóstico más frecuente es el de apendicitis aguda con el 47% seguido de Colecistitis 
Crónica con 43.9%. 

 

 

 

TABLA Nº. 6 

TIPO DE OPERACIÓN EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A LA LAPAROSCOPIA 

Tipo de operación Nº. % 

Apendilap 
Colelap 
Laparoscopia 

TOTAL 

93 
102 

3 
198 

47,0 
51,5 
1,5 
100 

 

Tabla N° 6; La Colelap, es el procedimiento más frecuente con el 51,5% seguido de 
Apendilap con 47%. 
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TABLA Nº. 7 

TIEMPO QUIRURGICO Y ANESTESICO EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A LA LAPAROSCOPIA 

Estadísticos 
tpo qx 

(minutos) 
tpo anest 
(minutos) 

Media 80,15 98,03 
Desviación estándar 28,756 30,150 
Mínimo 45 60 
Máximo 150 180 
Tamaño  198 198 

  

Tabla N° 7; El tiempo quirúrgico tiene una media de 80,15 minutos con un tiempo de 45 

minutos como mínimo y 150 minutos como máximo;  y el tiempo anestésico un tiempo con 

media de 98,03 minutos con mínimo de 60 minutos y máximo de 180 minutos. 

 

 

TABLA Nº. 8 

ANALISIS PREQUIRURGICOS EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A LA LAPAROSCOPIA 

 

Estadísticos 
Hb 

gr/% Hto % 
Hma 

(xmm3) 
Plaq 

(xmm3) 
TP 

(segundos) 
Glucosa 
(mg/dl) 

Creatinina 
(mg/dl) 

Urea 
(mg/dl) 

Media 15,46 46,37 9001,2 244090,9 14,19 94,52 0,84 25,70 

Desviación estándar 1,714 5,37 3580,7 52094,0 1,689 16,981 0,186 6,357 

Mínimo 12,8 38 4500 125000 12 60 0 12 

Máximo 19,0 57 18000 414000 19 131 1 37 

Tamaño  198 198 198 198 198 198 198 198 

 
 
 

Tabla N° 8; La Hemoglobina tiene una media de 15.45 g% con un hematocrito de 46.37 

como media, hay que considerar en este parámetro que en el hospital está indicada la 

sangría cuando los valores de Hb superan los 18 g% ; el hemograma con media de 9000 

leu/mm3, dentro del rango normal; las plaquetas con una media de 244 090 plaq/mm3, 

están en un nivel normal; el TP de 14,19 segundos como media; Glucosa con 94,52 mg/dl 

como media; Creatinina con 0.84 mg/dl como media y Urea con 25,70 mg/dl como media, 

los valores bioquímicos están dentro de los parámetros normales. 
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TABLA Nº. 9 

SATURACION DE OXIGENO EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A LA LAPAROSCOPIA 

Estadísticos Saturación de oxigeno (%) 

Inicial 30 minutos Final 

Media 
Desviación típica 
Mínimo 
Máximo 
Tamaño 

87,70 
2,582 

82 
94 

198 

98,59 
0,551 

98 
100 
198 

98,30 
0,604 

98 
100 
198 

F=3120. 07 P<0.05 
 

Tabla N° 9; En esta Tabla podemos notar que la Saturación de Oxigeno inicial, que es la 

medición cuando el paciente entra a sala y se monitoriza, está por debajo de 90%, con una 

media de 87,7% con mínimo de 82% y un máximo de 94%.  Esto debido a la altitud donde 

está ubicado el hospital. 

A los 30 minutos ya con paciente en Ventilación Mecánica la media de Saturación de 

Oxigeno fue de 98,59 %. 

La Saturación de Oxigeno Final del acto anestésico, tiene como media 98,30%. 

 

 

TABLA Nº. 10 

PRESIÓN ARTERIAL SISTOLICA Y DIASTOLICA EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A LA 

LAPAROSCOPIA 

Estadísticos 
F=64.241 P<0.05 

Presión arterial sistólica (mmHg) 

Inicial 30 minutos Final 

Media 
Desviación típica 
Mínimo 
Máximo 
Tamaño 

117,24 
10,762 

90 
140 
198 

106,39 
7,488 

90 
120 
198 

110,92 
10,130 

95 
140 
198 

  

Estadísticos 
F=18.160 P<0.05 

Presión arterial diastólica (mmHg) 

Inicial 30 minutos Final 

Media 
Desviación típica 
Mínimo 
Máximo 
Tamaño 

68,86 
8,236 

50 
90 

198 

64,44 
6,516 

50 
80 

198 

65,65 
7,790 

43 
80 

198 

  

Tabla N° 10; La Presión Arterial Diastólica, se encuentra dentro de parámetros normales. 
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TABLA Nº. 11 

FRECUENCIA CARDIACA EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A LA LAPAROSCOPIA 

Estadísticos Frecuencia cardiaca 

Inicial 30 minutos Final 

Media 
Desviación típica 
Mínimo 
Máximo 
Tamaño 

69,94 
10,552 

50 
120 
198 

64,44 
6,516 

50 
80 

198 

73,58 
8,936 

60 
120 
198 

F=7.938  P<0.05 

Tabla N° 11; La frecuencia cardiaca se encuentra en todos los grupos dentro de parámetros 

normales, siendo más baja  a los 30 minutos de la anestesia con 64.44 latidos por minuto 

como promedio, es significativa la diferencia entre los grupos. 

 

 

 

TABLA Nº. 12 

FRECUENCIA RESPIRATORIA EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A LA LAPAROSCOPIA 

Estadísticos Frecuencia respiratoria 

Inicial 30 minutos Final 

Media 
Desviación típica 
Mínimo 
Máximo 
Tamaño 

18,26 
2,584 

14 
30 

198 

12,77 
2,628 

12 
25 

198 

12,92 
2,683 

12 
25 

198 

F=278.891 P<0.05 

Tabla N° 12; La frecuencia respiratoria inicial es mayor con 18.26 respiraciones por 

minuto, respecto a las demás siendo significativa la diferencia, esta es la FR basal con 

paciente despierto y las otras son con ventilación mecánica asistida, quiere decir 

programado por el anestesiólogo a cargo. 
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TABLA Nº. 13 

ETCO2 EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A LA LAPAROSCOPIA 

Estadísticos Tensión espirada de CO2 

30 minutos Final 

Media 
Desviación típica 
Mínimo 
Máximo 
Tamaño 

29,06 
2,634 

24 
36 

198 

29,95 
2,458 

22 
34 

198 

t=1.133  P>0.05 

Tabla N° 13; En los pacientes bajo anestesia se mide el ETCO2, y a los 30 minutos y al 

final no hubo diferencia en los grupos. 

TABLA Nº. 14 

PRESIÓN PICO EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A LA LAPAROSCOPIA 

Estadísticos Presión pico (cmH2O) 

Antes de NP Después de NP 

Media 
Desviación típica 
Mínimo 
Máximo 
Tamaño 

17,94 
3,464 

13 
30 

198 

24,05 
3,873 

18 
33 

198 

t=32.81  P<0.05 

Tabla N° 14; La Presión Pico de la vía aérea antes del inicio del Neumoperitoneo (NP), fue 

de 17.94 cmH2O, siendo menor según lo esperado a la media cuando tiene insuflado el 

abdomen. 

TABLA Nº. 15 

PRESIÓN PLATEAU EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A LA LAPAROSCOPIA 

Estadísticos  Presión plateau (cm H2O) 

Antes Después 

Media 
Desviación típica 
Mínimo 
Máximo 
Tamaño 

16,82 
3,533 

12 
29 

198 

22,65 
3,974 

16 
32 

198 

t=32.72  P<0.05 

Tabla N° 15; Esta tabla muestra como aumenta la presión plateau con el neumoperitoneo de 

16.82 cmH2O a 22.65 cmH2O. 
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TABLA Nº. 16 

COMPLIANCE EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A LA LAPAROSCOPIA 

Estadísticos  Compliance (ml/cm H2O) 

Antes Después 

Media 
Desviación típica 
Mínimo 
Máximo 
Tamaño 

40,89 
11,561 

23 
77 

198 

27,42 
6,897 

19 
49 

198 

t=25.21  P<0.05 

Tabla N° 16; La Compliance pulmonar disminuye, después del neumoperitoneo  

 

 

 

 

TABLA Nº. 17 

ANALISIS GASES EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A LA LAPAROSCOPIA 

Estadísticos 
% Anestésico 

inhalatorio 

Sevoflurano fi 
(fraccion 

inspirada en 
%) 

Sevoflurano et 
(tension 

espirada en 
%) O2 fi O2 et 

Media 2,08 3,580 3,068 96,12 90,62 

Desviación estándar 0,306 0,8156 0,7967 1,750 1,717 

Mínimo 2 2,4 2,1 90 88 

Máximo 3 7,0 6,4 99 95 

Tamaño  198 198 198 198 198 

 

Tabla N° 17; Con el analizador de gases, se encontraron valores de 3.58% mientras que el 

dial del vaporizador se encuentra en 2.08%, la fracción Inspirada de oxigeno es de 96.12% 

de la mezcla gaseosa como se ve en la tabla. 
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TABLA Nº. 18 

SATURACION DE OXIGENO DE URPA EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A LA LAPAROSCOPIA 

Estadísticos Saturación de oxigeno 

Inicial 1 Hora Final 

Media 
Desviación típica 
Mínimo 
Máximo 
Tamaño 

99,27 
1,312 

94 
100 
198 

95,56 
3,930 

85 
100 
198 

87,02 
3,600 

82 
99 

198 

F=778.98 P<0.05 

Tabla N° 18; La Saturación de Oxigeno varía desde el ingreso a la URPA descendiendo de 

99.27% a 95.55% a la hora de recuperación y 87.02% al alta de recuperación. 

 

 

TABLA Nº. 19 

PRESIÓN ARTERIAL SISTOLICA Y DIASTOLICA DE URPA EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A LA 

LAPAROSCOPIA 

Estadísticos 
F=10.93  P<0.05 

Presión arterial sistólica  (mmHg) 

Inicial 1 Hora Final 

Media 
Desviación típica 
Mínimo 
Máximo 
Tamaño 

108,14 
10,992 

90 
136 
198 

113,26 
11,372 

87 
140 
198 

111,32 
10,646 

85 
130 
198 

Estadísticos 
F=11.17  P<0.05 

Presión arterial diastólica  (mmHg) 

Inicial 1 Hora Final 

Media 
Desviación típica 
Mínimo 
Máximo 
Tamaño 

63,27 
10,674 

42 
86 

198 

67,95 
9,783 

40 
87 

198 

65,82 
9,090 

39 
84 

198 

 

Tabla N° 19; las Presiones Arteriales Sistólicas durante el periodo de recuperación post-

anestésica se encuentran dentro de parámetros normales; Así mismo, las Presiones 

Arteriales Diastólicas, están dentro de la normalidad. 
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TABLA Nº. 20 

FRECUENCIA CARDIACA DE URPA EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A LA LAPAROSCOPIA 

Estadísticos Frecuencia cardiaca 

Inicial 1 Hora Final 

Media 
Desviación típica 
Mínimo 
Máximo 
Tamaño 

74,48 
9,333 

60 
112 
198 

76,09 
10,116 

60 
98 

198 

77,91 
9,924 

60 
101 
198 

F=6.06  P<0.05 

Tabla N° 20; La frecuencia Cardiaca durante la estancia en URPA se encuentra de lo 

normal sin diferencia significativa durante las tomas de monitoreo. 

 

 

 

 

TABLA Nº. 21 

FRECUENCIA RESPIRATORIA DE URPA EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A LA LAPAROSCOPIA 

Estadísticos Frecuencia respiratoria 

Inicial 1 Hora Final 

Media 
Desviación típica 
Mínimo 
Máximo 
Tamaño 

17,83 
1,487 

15 
23 

198 

18,85 
1,388 

16 
21 

198 

19,29 
1,014 

16 
20 

198 

F=64.00  P<0.05 

Tabla N° 21; Las frecuencias respiratorias se encuentran dentro de límites normales (12-20 

resp/min), sin diferencia significativa en las diferentes etapas de recuperación. 
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TABLA Nº. 22 

ALDRETE DE URPA EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A LA LAPAROSCOPIA 

Estadísticos Aldrete 

Inicial 1 Hora Final 

Media 
Desviación típica 
Mínimo 
Máximo 
Tamaño 

6,74 
0,787 

5 
9 

198 

9,14 
0,905 

7 
10 

198 

9,20 
0,399 

9 
10 

198 

F=729.23 P<0.05 

Tabla N° 23; La tabla indica que la media del Aldrete de ingreso fue de 6.74 y progreso a 

9.14 a la hora y al alta tuvieron 9.20 de Aldrete. 

 

 

FIGURA N° 1 

 

Figura N° 1; el 54.5% de los pacientes ingresan la URPA con un Aldrete de 7, un 30.3% 

con Aldrete de 6, ambos suman el 84.8%. 

 

0 0 0 0 0

9 (4.5%)

60(30.3%)

108(54.5%)

15(7.6%)

6(3%)
0

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aldrete inicial

Frecuencia



58 
 

FIGURA N° 2 

 

Figura N° 2; El Aldrete a la hora de recuperación post anestésica, tiene un 40.9% con 

valoración de 10, y un 39.4% con valoración de 9, ambos suman el 80.5% del total. 

FIGURA N° 3 

 

Figura N° 3; En la valoración final del Aldrete, el 68% tiene 10, y el 32% 9, ambos suman 

el 100%, ya que es el puntaje necesario para salir de alta de la URPA. 

0 0 0 0 0 0 0

15(7.6%)

24(12.1%)

78(39.4%)
81(40.9%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aldrete a la hora

Frecuencia

0 0 0 0 0 0 0 0 0

63(32%)

135(68%)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aldrete al final

Frecuencia



59 
 

 

 

 

TABLA Nº. 23 

SUPLEMENTO DE OXIGENO DE URPA EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A LA LAPAROSCOPIA 

Suplemento 
de Oxigeno 

Inicial 1 Hora Final 

Nº. % Nº. % Nº. % 

CBN 
MBR 
No 

TOTAL 

0 
198 

0 
198 

0,0 
100 
0,0 
100 

132 
51 
15 

198 

66,7 
25,8 
7,6 
100 

57 
0 

141 
198 

28,8 
0,0 

71,2 
100 

X2=624.47 P<0.05 

Tabla N° 23; Esta tabla nos muestra que el 100% de los pacientes ingresan a recuperación 

con Mascarilla Facial con Reservorio (MBR), a la hora el 25.8% y al alta ninguno; La 

Canula binasal (CBN), se usa en un 66.7% a la hora de recuperación y un 28.8% al alta; y 

con ningún dispositivo  a la hora en un 7.6% y al alta el 71.2%. 

 

 

 

TABLA Nº. 24 

TIEMPO DE URPA EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A LA LAPAROSCOPIA 

Estadísticos Tiempo (minutos) 

Media 130,38 
Desviación estándar 22,372 
Mínimo 75 
Máximo 210 
N  198 

 

Tabla N° 24; El tiempo promedio de estancia en la URPA fue de 130.38 minutos, es decir 2 

horas y 10 minutos. 
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TABLA Nº. 25 

SATURACION DE OXIGENO COMPARADO EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A LA LAPAROSCOPIA 

Estadísticos Saturación de oxigeno 

Inicial Alta  

Media 
Desviación típica 
Mínimo 
Máximo 
Tamaño 

87,70 
2,582 

82 
94 

198 

87,02 
3,600 

82 
99 

198 

t=2.163  P<0.05 

Tabla N° 25; Se compara la saturación de oxigeno basal del paciente antes de la anestesia 

con la saturación de oxígeno al alta de recuperación, no hay diferencia significativa en 

ambas tomas. 

TABLA Nº. 26 

PRESIÓN ARTERIAL SISTOLICA Y DIASTOLICA COMPARADA EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A LA 

LAPAROSCOPIA 

Estadísticos 

t=6.965P<0.05 

Presión arterial sistólica (mmHg) 

Inicial Alta  

Media 
Desviación típica 
Mínimo 
Máximo 
Tamaño 

117,24 
10,762 

90 
140 
198 

111,32 
10,646 

85 
130 
198 

Estadísticos 

t=4.073 P<0.05 

Presión arterial diastólica (mmHg) 

Inicial Alta  

Media 
Desviación típica 
Mínimo 
Máximo 
Tamaño 

68,86 
8,236 

50 
90 

198 

65,82 
9,090 

39 
84 

198 

  

Tabla N° 26; Comparando las Presiones Arteriales Sistólicas y Diastólicas antes de la 

anestesia y al alta de recuperación no se evidencio diferencia significativa.  

  

 



61 
 

 

 

TABLA Nº. 27 

FRECUENCIA CARDIACA COMPARADA EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A LA LAPAROSCOPIA 

Estadísticos Frecuencia cardiaca 

Inicial Alta  

Media 
Desviación típica 
Mínimo 
Máximo 
Tamaño 

69,94 
10,552 

50 
120 
198 

77,91 
9,924 

60 
101 
198 

t=10.588 P<0.05 

Tabla N° 27; La Frecuencia Cardiaca, antes de la anestesia y al alta de la URPA, no tienen 

diferencia significativa. 

 

 

 

 

TABLA Nº. 28 

FRECUENCIA RESPIRATORIA COMPARADA EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A LA LAPAROSCOPIA 

Estadísticos Frecuencia respiratoria 

Inicial Alta  

Media 
Desviación típica 
Mínimo 
Máximo 
Tamaño 

18,26 
2,584 

14 
30 

198 

19,29 
1,014 

16 
20 

198 

t=4.887  P<0.05 

Tabla N° 28; LA Frecuencia Respiratoria, al inicio del estudio y al final de la recuperación 

no tienen diferencia significativa. 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el presente trabajo de investigación, se encontró que el paciente tiene una talla corta con 

una media de 151.47 cm, y un peso de 62.64 kg. Sacando una valoración de IMC, el 

paciente está dentro del grupo de Sobrepeso con 27.47 kg/m2, tal como lo indica un estudio 

del ENAN del 2011 en el estado nutricional de la población adulta está catalogada en 

sobrepeso con un porcentaje que oscila entre el 39% en mujeres y  42.8% en varones. 

En los análisis pre quirúrgicos la Hb con media de 15.45 gr%, y un Hto de 46.4 %, son  el 

valor resaltante debido a que en la altura hay una respuesta eritrocitaria debido a la hipoxia 

como lo refiere Monge en sus estudios de Altura; tal cual indica Gonzales, Goñez y Guerra 

Garcia, 2007; en Hemoglobina Hematocrito y Adaptación a la Altura, quienes obtuvieron 

una media de Hto de 52.2% en varones y en mujeres de 58.7%. Los valores que 

encontramos difieren de ello debido probablemente a que el paciente quirúrgico es 

sometido a sangría cuando los valores de Hb superan los 18 gr %, por lo tanto la media 

encontrada es numéricamente menor a lo contrastado. Respecto a los demás datos de 

laboratorio se encuentran dentro de los límites normales. 

El procedimiento quirúrgico Laparoscópico en el estudio más frecuente fue la Colelap con 

un 51.5 % seguido de la Apendilap, con un 47 % ambos suman un 98.5 %. Con un tiempo 

quirúrgico de 80.15 minutos, son tiempos quirúrgico menores a los referidos en: Langberg, 

Cevallos 1994, Apendicetomía Laparoscópica; quienes refieren tiempos quirúrgicos de 94 

minutos. 

Lo más resaltante en los resultados de Monitoreo Preoperatorio fue el valor de la Saturación 

de Oxigeno, que se ubicó en una media de 87.7 %, Valor preocupante si estuviéramos  

nivel del mar. Pero en la altura con Hipoxia Hipobárica, la eritrocitosis resultante, son 

valores que con frecuencia se encuentran en un paciente en estado basal y sin alteraciones 

en sensorio y actividades. Pensaríamos en un trastorno de la ventilación pero se encontró 

que los pacientes tuvieron una media de 18.26 resp/minuto, valor ubicado dentro de los 

límites normales referidos en la literatura que oscila de 12 a 20 resp/minuto. Los valores de 

Saturación de Oxigeno se elevan con el suplemento de oxigeno antes de la inducción y 



63 
 

durante la ventilación mecánica asistida en el intraoperatorio con 98.59 % a los 30 minutos 

y 98.30 % al final del acto operatorio. 

Los demás parámetros de monitoreo como la frecuencia Cardiaca (FC), frecuencia 

Respiratoria (FR), Presión Arterial (PA). Tuvieron medias que se ubicn dentro de la 

normalidad; estos valores no tuvieron  diferencia significativa durante el acto anestésico, a 

excepción de la FR en el intraoperatorio que se regulo a 12.77 resp/min a los 30 minutos y  

12.92 resp/min al final del acto quirúrgico. 

Cuando el paciente es sometido ya a Ventilación Mecánica en el intraoperatorio, se 

evaluaron la ETCO2, Espirometría y Análisis de Gases; la ETCO2 tuvo a los 30 minutos 

una media de 29.06 mmHg y 29.95 mmHg al final del acto anestésico, sabemos que la 

diferencia entre la ETCO2 y la PaCO2 es de 5 a 8 mmHg mayor, los valores de PaCO2 

serían 34 mmHg a 37 mmHg, valores que se ubicarían en el límite inferior de la normalidad 

(de 35 a 45 mmHg) según la literatura. Esto es resultado de las modificaciones del medio 

interno debido a la Respuesta Ventilatoria Hipóxica que trae como resultado una baja de la 

PaCO2  y una caída del HCO3 en sangre. Yumpo Castañeda en Estudio de los Gases en los 

Pobladores de Altura. 2002; concluye que: que los valores del pO2, pCO2 y el HCO3- en el 

poblador de altura son menores en relación al del nivel del mar.  

La Espirometría nos da volúmenes tidáles de 559 ml y 596 ml, antes y después del 

Neumoperitoneo (NP) con un promedio de 9.66 ml/Kg de peso. La referencia bibliográfica 

nos indica que en ventilación mecánica los valores de volúmenes tidáles oscilan de 6 a 8 

ml/Kg, (hasta 10 ml/Kg) ubicándose por arriba del límite superior, y si valoramos las 

Presiones Pico y Plateau que son 17.94 cmH2O y 16.82 cmH2O, no se sobreinsufla el 

pulmón. La Compliance se encuentra un dato de 40.89 ml/cmH2O antes del NP y 27.42 

ml/cmH2O después de NP. Nótese aquí que los valores referenciales que  la literatura nos 

da como normal es Compliance de entre 50 a 60 ml/cmH2O, bajo Ventilación Mecánica, 

los valores están por debajo de lo normal, estos valores de los resultados obtenidos del 

Estudio pueden estar sesgados ya que la Maquina de Anestesia Modelo Datex Ohmeda 

Aespire no tiene un sistema de compensación de Compliance de los corrugados por 
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ejemplo, Ya que el modelo no lo permite, siendo por lo tanto una debilidad de los 

resultados obtenidos. 

En cuanto al Análisis de Gases: como fracción Inspirada de Sevoflurano se encontró como 

media un 3.58 % cuando el dial del Vaporizador fue de 2.08 %, los Vaporizadores como el 

Modelo TEC 7 de Datex Ohmeda esta calibrado en porcentaje de v/v a 760 mmHg. Si la 

presión ambiental cambia, también cambia el % v/v, de modo que con una presión 

ambiental de P mmHg el porcentaje administrado (D% v/v) se calcula de la siguiente 

manera: D = (% * 760)/ P. Para obtener una profundidad uniforme de anestesia cuando 

ocurren grandes cambios de presión barométrica. El Vaporizador cambia automáticamente 

el % v/v y en lo que respecta al uso clínico se puede ignorar el efecto de la presión 

barométrica, Es decir el Vaporizador compensa el porcentaje entregado para obtener el 

efecto clínico, lo que al final calcula es la Presión Parcial de Sevoflurano necesario para la 

anestesia. 

Así, en el Post Operatorio Inmediato en la URPA (Unidad de Recuperación Post 

Anestésica): 

Los Pacientes ingresan al 100% con Mascarilla con Bolsa de Reservorio (MBR) y con una 

Sat de O2 de 99.27 % y un Aldrete de 6.74 de media. 

A la Hora de Ingreso el 66.7 % requiere Cánula Bi Nasal (CBN) como suplemento de 

Oxigeno, el 25.8 % MBR y el 7.6 % ninguno; el Aldrete tiene una media de 9.14. 

Al alta de URPA, el 71.2 % no requiere suplemento de oxígeno para mantener Sat O2 

basales, el 28.8 % MBR y ninguno usa MBR. Aldrete de media 9.20. 

El tiempo promedio de estancia en la URPA fue de 130 minutos es decir 2 horas con 10 

minutos, en el cual el paciente ha recuperado sus valores hemodinámicos y Saturación de 

Oxigeno basales o preoperatorios. 

Comparando las medias del preoperatorio con el Alta de la URPA referido a Sat de O2, FC, 

FR, PA. No se encontraron diferencias Significativas con un intervalo de confianza del 

95%. Quiere decir que el paciente egresa con un perfil similar al preoperatorio. 
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Comentario aparte merece decir que en la Valoración de Aldrete, tiene como parámetro de 

valoración para obtener el mayor puntaje de 2, que la Sat de O2 con FiO2 ambiental 

alcance el valor de 90 %, el cual con las condiciones ambientales no se alcanza, así el alta 

de la URPA se da con un 32 % con el valor de 9, estando casi al 100 % en otras unidades 

de recuperación a nivel del mar. 
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6. CONCLUSIONES: 

El Paciente sometido a Anestesia General Balanceada para Cirugía Laparoscópica en Cerro 

de Pasco, tiene condiciones diferentes al paciente de bajas cotas. 

En el Preoperatorio se evidencia una Baja Sat. de O2, comparado con otras regiones de 

poca altura. En el perfil de Análisis preoperatorios refieren un aumento del Hto concordante 

a la zona, sin otras alteraciones en el recuento hemático y bioquímica sanguínea. 

En el Intraoperatorio, se mantiene el perfil hemodinámico estable bajo anestesia general y 

ventilación mecánica, evidenciándose un ETCO2 bajo concordante con la adaptación del 

medio interno por efecto de la baja presión barométrica y baja Presión Parcial de Oxigeno, 

en cuanto al % de Sevoflurano analizado difieren del dial Calibrado, por la autorregulación 

del Vaporizador que entrega % de mezclas de gases mayores en promedio 3.58 % para 

igualar la presión parcial del anestésico al sitio efecto. Los tiempos operatorios están dentro 

de límites esperados. 

En el Postoperatorio, el paciente esta hemodinámicamente estable, la Sat O2 es normal por 

el suplemento de O2 que se añade, evaluándose con el Score de Aldrete, su evolución  

positiva, teniendo un alta en el tiempo promedio de una Anestesia General, con condiciones 

hemodinámicas estables y volviendo a sus valores basales incluso la Sat O2 por debajo del 

90% como características de esta población de altas cotas. 
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7. RECOMENDACIONES 

• Elaborar trabajos para determinar protocolos de manejo en situaciones de gran 

altitud, en el manejo anestésico de la población susceptible. 

• Continuar con los Estudios de Altura Relacionados con la práctica Médica, Para 

determinar las características del paciente con estas condiciones. 

• Iniciar estudios en pacientes con patología que comprometan el sistema respiratorio 

y evaluar el manejo y condiciones de manejo transoperatorio. 

• Valorar el uso de otras Técnicas Anestésicas en las Grandes Alturas.  
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9. GLOSARIO 

• CBN: Cánula Bi nasal 

• ETCO2: Fracción espirada de CO2 

• FC: Frecuencia Cardiaca 

• FR: Frecuencia Respiratoria 

• MBR: Mascara con Bolsa de Reservorio 

• NP: Neumoperitoneo 

• PA: Presión Arterial 

• Sat O2: Saturación de Oxigeno 

• SEV Fi: Sevoflurano fracción inspirada 

• SEV et: Sevoflurano tensión espirada 

• URPA: Unidad de Recuperación Post anestésica 
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10. ANEXOS 

 

N° FICHA FECHA

EDAD SEXO RAZA

RQ ASA

PESO TALLA IMC

DATOS LAB.

HB/HTO HMA GLUCOSA

UREA CREATININA PLAQUETAS

TP TPT GRUPO SANGRE

TIPO  OPERACION

TPO ANESTESIA

DIAGN. PRE QX DIAGN. POST QX

SAT. O2 PA FC

FR

SAT. O2 PA FC

FR ETCO2 AA FI 

AA ET O2 FI O2 ET

PRESIÓN PICO PRESIÓN PLATEAU COMPLEANSA

DIAL VAPORIZADOR VOLUMEN TIDAL

SAT. O2 PA FC

FR ETCO2 AA FI 

AA ET O2 FI O2 ET

PRESIÓN PICO PRESIÓN PLATEAU COMPLEANSA

DIAL VAPORIZADOR VOLUMEN TIDAL

SAT. O2 PA FC

FR ETCO2 AA FI 

AA ET O2 FI O2 ET

PRESIÓN PICO PRESIÓN PLATEAU COMPLEANSA

DIAL VAPORIZADOR VOLUMEN TIDAL

MONITOREO

ALDRETE

SUPLEMENTO O2

ALDRETE

SUPLEMENTO O2

ALDRETE

SUPLEMENTO O2

AL ALTA

A LA HORA

INICIAL

TIEMPO DE RECUPERACION

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

DATOS PACIENTE 

DATOS ANTROPOMETRICOS

TIPO CIRUGIA

TPO OPERATORIO

MONITOREO PREOPERATORIO

MONITOREO INTRAOPERATORIO

INICIAL

A LOS 30 MINUTOS

AL FIN DE QX

POST OPERATORIO


