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CIRUGIA LAPAROSCOPICA i RETO PARA EL ANESTESIOLOGO? 
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La Cirugia Laparoscopica se integra en la liltima En este numero de la revista se publica la experiencia 
d b d a  como una de la mejores alternativas en el tratamiento de 10s primeros 123 casos de Colecistectomia Laparoscopica 
de problemas quinirgicos que tradicionalmente se habian llevados a cabo en el Hospital Espaiiol de Mexico y presen- 
realizado con una tknica abierta. tados por Cano y Carballar3. Su trabajo nos permite hacer 

algunas reflexiones, como lo es la baja incidencia de compli- 
Los recientes avances tecnologicos cuyas ideas fue- caciones, que puede estar relacionada con la poblacion de 

ron vislurnbradas hace unos cuantos aiios, han llegado a ser pacientes que solo incluye ASA I y ASA 11, lo cual justifique 
una realidad'. Penniten, hoy dia introducir camaras de la escasa morbilidad, y la que probablemente difiera cuando 
television en diversas cavidades como la peritoneal y se estos procedimientos se realicen en pacientes con estado 
pueden realizar procdmientos tan elaborados como es la fisico deteriorado. 
extracci6n de la Vesicula biliar. El anestesiologo, por su 
parte, siente la necesidad de mantenerse a la vanguardia del El monitoreo intraoperatorio empleado es el que se 
conocimiento de esta nueva tecnologia, preparandose para recornienda actualmente en el manejo de estos pacientes. El 
manejar las alteraciones que puedan presentar 10s pacientes uso del Pulso-oximetro y el Capnografo, en forma continua, 
sometidos a estos procedimientos. esth basado en 10s resultados que demuestran una alta 

incidencia de hipoxemia inadvertida. y presumiblemente 
En la actualidad, 10s procedimientos laparoscopicos permitiendo su correccion inmediata, disminuyendo asi, las 

son cotidianos y se realizan en diferentes especialidades complicaciones anestesicas. Esta demostrado ya, que su uso 
como la Ginecologia, la Ortopedia y la Urologia; per0 es, no mejora la evolucion del paciente4, sino que brinda su 
quids, la Colecistectomia el procedimiento que goza de ayuda haciendo que 10s eventos hip6xicos Sean de menor 
mayor popularidad. Tan d l o  en 10s Estados Unidos se duracion5. Especialmente el uso de la capnometria es prac- 
reportan alrededor de 500 000 casos por aiIo2. ticamente mandatorio debido a que suelen presentarse cam- 

bios bruscos de la PaCO, y, por lo tanto, es buena medida 
Los resultados son alentadores y lo hacen atractivo compararla con determinaciones gasometricas. Existen si- 

tanto para el cirujano como para el paciente, considerando tuaciones que aumentan el gradiente PaC0,-PETCO;, y una 
las siguientesventajas: (a) una evolucionpostoperatoria mas de ellas, puede ser el neumoperitoneo, modificando la 
rapida y con menos molestias, (b) disminucion de la estancia distensibilidad pulmonar. 
hospitalaria y a menores costos, (c) reducir la posibilidad de 
infecciones nosocomiales, (d) 10s pacientes solicitan con i Debemos pensar, entonces, que las tecnicas 
frecuencia esta tknica, aludiendo resultados esteticos, y (e) laparoscopicas deben ser restringidas a pacientes ASA I y 
finalmente, mantener al mddico a la vanguardia en 10s ASA I1 ? Tal vez no, pero probablemente en un futuro 
avances tecnicos. cercano estos procedimientos podran ser realizados en otros 
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Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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