
Rev. Mex. Anest. 
1994;17:218 - 220 
O Soc. Mex. Anest., 1994 

Reporte de Caso 

Uso de la Mascarilla Lartngea en un Paciente con Quemadura Elkctrica 

Alfonso Hernandez Islas*, Mario Becerra CalettiA*, Ralil Castaiieda Trujillo* 

RESUMEN 
Se valoran las condiciones de oxigenacion, ventilacion y estado 
acido-base en un paciente masculino de 29 aiios de edad que sufrio 
quemadura electrica, y que fue sometido a un programa de 11 
intervenciones de cirugia reconstructiva bajo anestesia general 
balanceada con isofluorano-fentanyl y ventilacion controlada me- 
diante mascarilla laringea ( MLA ). La MLA permitio alcanzar y 
mantener valores adecuados de P a 0 2  y SpO,, y PaCO,, durante 
10s tiempos de la anestesia general balanceada que se analizaron; 
asimismo, las variables del estado acido-base y funcion 
cardiovascular permanecieron en limites aceptables. Se concluye 
que la MLA es un aditamento util y seguro para alcanzar y man- 
tener satisfactorias condiciones de  oxigenacion y ventilacion 
durante la anestesia general balanceada. 
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SUMMARY 
LARYNGEAL MASK IN THE ANESTHETIC 

MANAGEMENT IN A PATIENT WITH ELECTRICAL 
BURN 

A 29 years old patient who suffered an electrical burn and had 11 
surgical interventions was assessed regarding its oxygenation, 
ventilatory and acid-basic condition with the use of laryngeal mask. 
H e  received balanced isoflurane-fentanyl general anesthesia 
through a laryngeal mask airway. The Lh4A permitted in all in- 
stances to obtain suitable PaO,, SO2 and PCO, values. Acid-base 
figures and cardiovascular function where always within accept- 
able ranges. The authors conclude that Lh4A is a useful and sure 
appliance to reach and maintain satisfactory oxygenation and ven- 
tilatory conditions during a general balanced anesthesia. 
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L a mascarilla laringea para mantener la via aerea 
(MLA)fue introducida por Brain' en 1983, como una 
alternativa entre la mascarilla facial convencional y 

la intubacion traqueal. Hasta la fecha se han realizado 
numerosos estudios2-*, retrospectivos y prospectivos, 
encaminados a definir 10s beneficios y riesgos que puede 
tener el uso de la MLA en anestesia. Sin embargo, hasta el 
momento no existe ningrin reporte en la literatura de nuestro 
pais, sobre el uso de este aditamento. Por esta razon creemos 
justlficado publicar nuestra experiencia en un caso clinic0 
que reunio varias de las indicaciones descritas para el uso 
de la MLA. 

Historia del caso 

Paciente masculino de 29 aiios de edad que su6io quemadura 
electrica 8 dias antes, con sitio de entrada en la mano 
izquierda y salida por ambos miembros pdlvicos, siendo 
mas afectado el izquierdo; sufriendo ademas quemadura de 
tercer grado en la region biparieto-occipital y de segundo 
grado en el cuello. A1 ingreso el paciente estaba consciente, 
inquieto, deshidratado y palido; con frecuencia cardiaca de 
100' y presion arterial de 120190, temperatura de 37.2' C 
y frecuencia respiratoria de 20'; sus examenes de laboratorio 
mostraban una anemia discreta, hiperglucemia e hipona- 
trernia moderadas y alcalosis respiratoria; el electrocar- 
diograma y la Rx de torax eran normales. Se instal6 cateter 
venoso central y se inicio reemplazo de volumen con 
solucion mixta y antibioticoterapia. Se plane6 un programa 
de curaciones bajo anestesia general balanceada, realizan- 
dose un total de 11 procedimientos anestesico-quinirgicos 

Artemisamedigraphic en línea

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