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RESUMEN
El numero creciente de procedimientos bajo anestesia general que ameritan asegurar la
via aerea con un tubo endotraqueal, y que pese a elementos de seguridad creados, no
exite la cultura del uso del mismo en donde es el carácter subjetivo de medicion el
usado, razon por la que se comparo según la poblacon estudiada si estos metodos
subjetivos son seguros para el paciente y si son equiparables con la medicon cuantitativa
que es la que deberia usarse. En donde hay reportes que presiones elevadas en peridos
cortos de tiempo se asocian a ecuelas tipo estenosis, ademas en nuestro caso en el
Hospital militar los pacientes son sometidos a multiples procedimientos incluso dia de
por medio en donde la anestesia general es la empleada tambien en multiples casos, por
lo que no se conoce cual es el impacto que se tiene en este tipo de pacientes y sobre
todo cuanto es la real presion a la que se somete la mucosa traqueal que afecte su
perfusion y predisponga a estenosis o a lesiones futuras.
Antecedentes: la seguridad del paciente es uno de los mayores enfasis en el momento
actual de brindar una atencion medica, y el acto anestesico no se escapa a esto, se
toman todas las medidas necesarias para que este sea seguro, sin embargo al momento
de asegurar la via aerea, la medicion de la presion que el neumotaponador ejerce en la
mucosa traqueal es muy subjetiva, desconociendo no solo si esta hiperinsuflado o esta
por debajo de los limites, lo que puede llevar a lesiones no solo traqueales si no tambien
pulmonares.
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Objetivo: determinar determinar la prevalencia de hiperinsuflacion y deflacion del
neumotaponador en los paciente sometidos a anestesia general en el Hospital Militar
Central de Bogotá
Pacientes y métodos: La cual se hara por muestro no probabilistico secuencia por
conveniencia en donde serán incluidos dentro de la población del estudio todos los
pacientes mayores de 18 años de edad, que son llevados a cirugía bajo anestesia general.
Sea esta programada o de urgencia, en el Hospital Militar Central. Teniendo en cuenta
que cumplan con los criterios de inclusión del estudio. Se determino
la medida mediante neumotapoador marca VBM CE 0123 importado
por LM instrument, (foto 1) el cual una vez el anestesiologo tratante
aseguraba la via aerea se ingresaba a la sala sin previo aviso, se
tomaba la medicion, no se le informaba del resultado y en caso que
esté por fuera del rango se hacia la correcion respectiva y se
verificaba que no se presentara escape del circuito, que en ninguno de los casos en los
que se realizo la correccion se presento.
Tamaño y precisión de la muestra: se tomaran los pacientes durante un tiempo de 1
mes que sean llevado a anestesia general con intubación orotraqueal.
Definición de exposición:
La presión ejercida en el neumotaponador medida con manómetro en los pacientes bajo
anestesia general con intubación orotraqueal.
Se describirán las diferentes técnicas utilizadas por los anestesiólogos para llegar al
cierre de la vía aérea, y se compararán con las medidas encontrados con el
neumotaponador.
Resultados: se incluyeron 643 pacientes con una edad media de 40.5 (18-120) años,
439 hombres y 204 mujeres, en donde se aplicaron tres tecnicas de medida subjetiva
para la evaluacion de la presion del neumotaponadorla: técnica 1: 101 (15.7%)
en la que se insufla el neumotaponador hasta dejar de sentir el escape por boca del
paciente, mientras se da ventilación manual.
Técnica 2: 381 (59.2%)se insufla el neumotaponador hasta no sentir el escape por
medio de auscultación y se palpa la presión del neumotaponador y por medio de este
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aspecto subjetivo se asume que la presión no es lo suficientemente alto para alterar la
perfusión de la mucosa de traquea.
Técnica 3: 161(25%) en la que se insufla a ciegas no se tiene en cuenta la posible
presión que ejerce el neumotaponador, solo se aplica un volumen por lo general mayor
de 5 y se asegura que no hay escape en el circuito de la maquina de anestesia.
En donde la presion media hallada en el neumotaponador fue de 55.1 cm de H2O,
estando entre rangos normales un 1.71% (21-31 cm de H2O) el resto se encontro
valores de 0 cm de H2O 2,6%; 1-20 cm de H2O 14,4%, 32 a 50 cm de H2O 36,8%; 5170 cm de H2O 28,9%; 71-90 cm de H2O 9%; 91-100 cm de H2O 2%; 101-120 4,35%.
No se encontro relacion alguna con respecto a tubo endotraqueal seleccionado es
importante en nuestro caso tener encenta que los tubo de maraca MALLINCKRODT no fue
posible la medición ya no permitían con nuestro dispositivo la medida pese a una
adecuada conexión, la posicion del pacentes , la edad del mismo, y que ninguna de las
tecnicas empleadas es equiparable a la medicion cuantitativa ya que la mayoria de los
pacientes se encontro por fuera del rango de seguridad: en los pacientes que se
catalogaron con via aerea dificil que fueron 2 se encontro presiones en rango elevado
entre 71-90 cm de H2O. No se encontro relacion con respecto a la edad, en los pacientes
En cuanto a la persona que se encargaba de asegurar la vía aérea, se determino por
residentes que equivale al 59.1% (380 pacientes) y especialista 40.9% ( 263 pacientes)
en esto se encontró que de los residentes solo 5 se encontraron en el rango correcto de
presión ( 0,77%) y especialista 6 (0.9%) empleando las mismas técnicas antes descritas;
el 98.2% de los pacientes sin importar que el que haga el procedimiento sea residente o
especialista estaba por fuera del rango necesario para evitar una lesión de la mucosa
traqueal o evitar microaspiraciones en el caso que este por debajo del rango.
Conclusiones: ninguna de las tecnicas empleadas para la medicion de manera subjetiva
de la presion que se debe contrar en el neumotaponador es segura o es representatitiva
del valor real que debe tener este y que no afecte la presion de perfusion a nivel traqueal
o que impida la posibilidad de mrcroaspiraciones, y que es la medicion cuantitativa la
que se debe emplear para asegurar que no se presente hiperinsuflacion o deflacion del
neumotaponador durante la realizacion de anestesia general en la que se use tubo
endotraqueal con neumotaponador para asegurar la via aerea.
______________________________________________________________________
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Introduccion
La intubacion es un procedimiento frecuente para el manejo anestesico de los pacientes
sometidos a cirugia en el Hopistal Militar Central de Bogota, el cual no es inocuo y no
esta excento de complicaciones a corto y largo plazo, una de ellas es la alteracion de la
perfusion que se da en la mucosa traqueal que es sometida a la insuflacion del
neumotaponador para evitar microaspiraciones, pero que se asume que esta presion es
adecuada por medios palpatorios o asucultatorios sin saber cuanto realmente es el
impacto que se da en esta: existen reportes bibliograficos

descritos que tan solo

exposiciones cortas de incluso horas ya se asociaron a estenosis subglotica.
Hay casos reportes en los que la sola presión que ejerce el balón neumotaponador
produce lo que se ha llamado como angioedema inducido por presión en paciente en los
que no hay reportes previos de alergias a medicamentos y liberación de histamina, en
este reporte no hay medición de la presión ejercida solo el sello mediante técnica
palpatoria no hay reportes de estenosis además que la solución fue temprana con el uso
de adrenalina al disminuir los niveles de inmundo globulina E y niveles de C4. No
asociado a estenosis subglótica.(4,14,23)
El objetivo del presente estudio

fue Determinar determinar la prevalencia

de

hiperinsuflacion y deflacion del neumotaponador en los paciente sometidos a anestesia
general en el Hospital Militar Central de Bogotá, describir cuál es la presión encontrada
en el neumotaponador en los pacientes adultos que son sometidos a anestesia general en
el Hospital Militar Central de Bogotá, determinar si la medición cualitativa (palpación
de la presión del neumotaponador y sin que exista escape en el circuito de anestesia) se
correlaciona con la medición cuantitativa y describir las caracteristicas demograficas y
clinicas de los pacentes que entren en el estudio.
_____________________________________________________________________
Pacientes y métodos
Mediante un diseño observacional casos de incidentes prospectivo y la selección fue
por muestreo no probabilistico de

secuencia por conveniencia,

en donde fueron

incluidos dentro de la población del estudio, todos los pacientes mayores de 18 años de
edad, que son llevados a cirugía bajo anestesia general duarnte el mes de noviembre de
2012. Sea esta programada o de urgencia, en el Hospital Militar Central de Bogota.
Teniendo en cuenta que cumplan con los criterios de inclusión del estudio.Tras la
aprobacion del comite de etica institucional se tomaron los pacientes a los que se les
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coloco tubo endotraqueal con neumotaponador como dispositivo para asegurar la via
aerea bajo anestesia general, se excluyeron pacientes programados para procedimiento
quirúrgico bajo anestesia general en quien se usa dispositivo para asegurar la vía aérea
diferente del tubo orotraqueal ( mascara laríngea, tubo de doble luz, tubo laríngeo,
combitubo), paciente programado para procedimiento quirúrgico bajo anestesia
regional, pacientes con antecedente de estenosis traqueal, alteraciones en la fonación, o
lesiones en las cuerdas vocales, paciente con antecedente de cirugía de tráquea o
programado para cirugía de resección traqueal, durante la recolección de la muestra se
excluyo a los pacientes que se le coloco tubo endotraqueal de la marca MALLINCKRODT
ya que no permitía la medición con el dispositivo usado para la medición de la presión
en el neumotaponador.
Medición de la presión
la cual se realizo con el dispositivo empleado manómetro marca VBM CE 0123
importado por LM instrument, ( ver foto 1), de la siguiente
manera, una vez el anestesiologo tratante aseguraba la via
aerea y se cumplian los requisitos de inclsuion se hacia la
medida por medio de la conexión del manguito al manometro
(ver foto 2 y 3), esto nos reportaba un valor el cual se anotaba
en el instrumento de recoleccion de datos, no se le informaba
al anestesiologo tratante del resultado, y en caso que el valor
obtenido fuese por fuera del rango se hacia la correcion
respectiva de este, y se tomaban las variables que para el
estudio, la presion de la via aerea la cual se tomaba del valor
dado por la maquina de anestesia, se le interrogaba al
anestesiologo acerca de cual era la tecnica que uso para la
insuflacon del neumotaponador, el volumen aplicado, lo cual
tambien se escribe en la instrumento de recoleccion de datos
del estudio.

Recolecion y analisis de la informacion.
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Para la recoleccion de la informacio de utilizo un formato de recolecion de datos que
incluia variables demograficas como edad, sexo, peso, Mallampaty, Cormack, persona
encragada de insflar el neumotaponador, tecnica empleada para insuflar el mismo,
marca del tubo endotraqueal, presion de la via aerea, tamaño del tubo endotraqueal, tipo
de cirugia de urgencia o programada, la clasificacion de ASA, y la presion en cm de
H2O que se encontro al momento de la medicion. Y si la ventilacion determinada por
volumen o presion.
Los datos se analizaron con el paquete estadistico SPSS version 15 mediante estadstica
descriptiva, de cada una de la variables obtenidas; para explorar la independecia entre
algunas variables se utilizo en test de X2 y el test de Mann-Whitney para muestras
independientes para variables categoricas y continuas.
Resultados:
Se tomo la muestra del total de pacientes adultos llevados a cirugía en los que se aplico
anestesia general con utilización de tubo endotraqueal como elemento para segurar la
vía aérea, el total equivale a 643 pacientes, con unas características demográficas a
seguir: (68,30%) fueron hombres (n=439); y (31,70%) fueron mujeres (n=204), se
determino cual fue el Cormack encontrado describiéndose (41,6%) tipo 1 ( n=268),
(28,6%) tipo 2 (n=184), (1,55%) fueron 3 (n=10) y no encontró durante el estudio un
Cormack4. En cuanto al Mallampati encontramos : tipo I 290 (62.7%); II 144 pacientes
(31.1%); mallampati III 21 (4.54%); y grado IV 7 (1.51%). Para la clasificacion al
momento de la laringoscopia fue:
2%

CORMACK 1
268

CORMACK 2
184

CORMACK 3
11

CORMACK 4
0

40%
58%

La selección del tubo endotraqueal también la describimos en cuanto al numero
escogido, en este INTEM observamos que existe mas una clara subjetividad según sea
el sexo del paciente, ya que si es mujer se encontró una mayor tendencia a la selección
del tamaño numero 7, o 7,5, para el sexo masculino mas el uso de 7,5 y tendencia a el
numero 8, razón por lo que en promedio el mayor numero escogido es el 7,5 fr.,
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determinados en numero: tubo endotraqueal numero 7 fue 85 ( 13,2%) numero 7,5 287
( 44,7%), tubo numero 8 fue 270 (42,05%). Del total de la población.
Los rangos de edad en años encontrados fueron 18-30 años 193 (41.77%); 31-50 años
220(47.6%); 51-70 años 164 (35.4%); 71-90 años 25(5:41%). Mayor a este rango no se
encontraron pacientes durante el tiempo de estudio.
Describimos a continuación según los rangos los pesos encontrados el los pacientes
durante la realizaron del estudio, tomamos rangos descritos a continuación entre 4565.9 Kg. el 72,6%; entre 66-85,9 Kg. el 72,6%; el 3,11% esta entre los 86-105.9 Kg.; y
mas de 106 Kg. es el 0,9%.
Durante las mediciones de las presiones se determino cual era la presión de la vía aérea
que se encontró justo al momento de la medición el cual se determino tomando la
medida que se obtiene en el tablero de la maquina de anestesia el cual es de vital
importancia ya que puede intervenir en la necesidad de aumentar la aplicación de
volumen en el naumotaponador para evitar que se de el escape del circuito. Razón por la
que se decidió anotar cuales eran las presiones encontradas siendo estas en cm de H2O:
10-20 cm H2O 276 pacientes (59,7%); de 21-30 cm H2O 357 pacientes (77.2%); de
31-40 fueron 7 pacientes (1.5%); y de 41-45 fueron 2 pacientes que equivale al 0,43%.
En cuanto al tipo de cirugía si es programada o de urgencia hallamos que durante el
tiempo de recolección de datos fue programada 458 paciente que equivale al 99.13% y
de urgencia fue 185 pacientes equivalente al 38.8%.
Que cantidad de volumen se encontró que se aplicaba en el paciente, en este aspecto
observamos que existía una variación por generaciones, en donde las personas de mayor
edad tienen una tendencia a aplicar mas volumen, de todas las demás variables no existe
una relación directa en cuanto a la consideración de la necesidad de aumentar o
disminuir el volumen, siendo: 2 cc 8 paciente (1.24%); 3cc 194 pacientes (30.17); 4 cc
218 pacientes (33:9%); 5 cc 160 pacientes (24.8%); 6 cc 39 pacientes (6.06%%); 7 cc
15 pacientes (1.33%); 8 cc 6 pacientes (0.9%); 10 cc 3 pacientes (0,4%); no se encontró
aplicación de 9 cc durante la etapa de recolección de datos.
Observamos las técnicas empleadas

para la insuflación del neumotaponador que

pasamos a describir: la técnica 1 en la que se insufla el neumotaponador hasta dejar de
sentir el escape por boca del paciente, mientras se da ventilación manual.
CODIGO 2013-024

Técnica 2 se insufla el neumotaponador hasta no sentir el escape por medio de
auscultación y se palpa la presión del neumotaponador y por medio de este aspecto
subjetivo se asume que la presión no es lo suficientemente alto para alterar la perfusión
de la mucosa de traquea.
Técnica 3 en la que se insufla a ciegas no se tiene en cuenta la posible presión que
ejerce el neumotaponador, solo se aplica un volumen por lo general mayor de 5 y se
asegura que no hay escape en el circuito de la maquina de anestesia.
Técnica 1 101 (15.7%)
Técnica 2 381 (59.2%)
Técnica 3 161(25%)
Se determino la presión encontrada en cm de H2O, por medio de un manómetro que se
conecta al balón del neumotaponador, el cual se tomo en cada uno de los pacientes que
entraron en el estudio, para ello se entro a la sala sin previo aviso al anestesiólogo
tratante, se hace la medición por medio del conector al balón nemotaponador y se anota
el resultado, no se le informa el valor encontrado al anestesiólogo tratante, pero en caso
que al valor hallado este por fuera de los limites recomendado se hacia la corrección
necesaria, además se anoto el valo de la presión de la vía aérea el cual esta en el panel
de control de la maquina de anestesia y en todos los casos en los que se hace la
corrección no se observo escape en el circuito de anestesia, los valores encontrados los
determinamos por intervalos y pasamos a describirlos.
TABLA 1
0 cm de H2O
1-20 cm de H2O
21-31 cm de H2O
32-50 cm de H2O
51-70 cm de H2O
71- 90 cm de H2O
91-100 cm de H2O
101-120 cm de H2O

17
93
11
237
186
58
13
28

2,64%
14,4%
1,71%
36.8%
28.9%
9.02%
2.02%
4.35%

En la tabla anterior se evidencia que solo el 1.71% sin importar la técnica empleada esta
dentro de valores normales, de estos 11 casos 4 casos se empleo la técnica 2, 3 casos la
técnica 3 y en el resto de los casos la técnica 1, en donde no se observa diferencia en
cuanto a estar dentro de valores normales de presión y la técnica empleada.
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En cuanto a la persona que se encargaba de asegurar la vía aérea, se determino por
residentes que equivale al 59.1% (380 pacientes) y especialista 40.9% ( 263 pacientes)
en esto se encontró que de los residentes solo 5 se encontraron en el rango correcto de
presión ( 0,77%) y especialista 6 (0.9%) empleando las mismas técnicas antes descritas;
el 98.2% de los pacientes sin importar que el que haga el procedimiento sea residente o
especialista estaba por fuera del rango necesario para evitar una lesión de la mucosa
traqueal o evitar microaspiraciones en el caso que este por debajo del rango.( Ver
grafico 1.)
Gráfica 1
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difícil 2 pacientes que es el equivalente al 0.5%, y en

estos paciente se encontró que la presión del neumotaponador era equivalente a un
rango alto entre 71-90 cm de H2O.
En cuanto a la posición adoptada para los pacientes la relación fue para el decúbito
supino de 86,6%, prono 4.04%, decúbito lateral de 3.11%, litotomía 5.44%, y playa
0.77%. en cuanto a si existía alguna relación en la técnica o el volumen aplicado
asociado a la posición, no se encontró relación alguna, y las presiones encontradas
igualmente fuero variables por fuera del rango sea alto o bajo.
Se comparo si podía existir una tendencia a la hiperinsuflacion según sea el residente el
que lo insufla o el especialista encargado de la sala, se encontró que la intubación y la
insuflación por especialistas durante la realización del estudio fue de 263 pacientes
(40.9%) y para el caso de los residentes fue de 380 (58%), lo cual puede estar
relacionado con el hecho que en el Hospital Militar Central se tiene a residentes en la
preparación de la especialidad en anestesia, sin embargo se encontró que los residentes
tenían mas en practica l técnica numero 2 con el 66% de los casos , la técnica 1 con el
24% y

el 10% de las veces la técnica 3, y existía una mayor tendencia ala

hiperinsuflacion, en comparación con los especialistas, en los que a pesar de persistir la
hiperinsuflacion estaba en menores valores, pero si encontramos una correlación de los
valores mas alto en los especialistas de mayor edad en el servicio.
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En cuanto al modo ventilatorio se encontró que 425 pacientes( 91.7%) fueron ventilador
por volumen, y 38 paciente ( 8.2% ) fueron ventilados por presión, sin que exista
alguna relación entre el volumen aplicado según sea el modo ventilarlo escogido,
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