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HOW 

lCIRCUlT0 SEMICERRADO OCIRCUITO SEMIABIERTO 

Figura 3. Concentraciones de halotano en sangre de la 
instrumentista con el uso de dos circuitos anestesicos. 

0.40 pglml para las muestras I, 2 y 3 respectivamente 
y para el grupo 11, 1.106k 0.853, 1.507 + 1.123y2.122 
+ 1.38 pglml para las muestras 1, 2 y 3 respectiva- 
mente, habiendo diferencia significativa entre las 
muestras 2 y 3 de ambos grupos (figura 2). 

Las muestras sanguineas de la instrumentista 
reportaron las siguientes concentraciones medias para 
el grupo 1 0.091 k 0.12, 0.098 k 0.218 y 0.056 k 0.125 
pglml para las muestras 1, 2 y 3 respectivamente y 
para el grupo 11: 0.71 0 k 0.62, 1.259 k 1.049 y 2.355 k 
2.21 pglml para las muestras 1,2 y 3 respectivamente, 
existiendo diferencia significativa entre la muestra 3 
de ambos grupos (figura 3). 

Las concentraciones medias de halotano en las 
tres muestras de sangre venosa del anestesiologo 
fueron para el grupo 1: 0.516 + 0.744, 0.271 k 0.594 y 
0.218 + 0.324 pglml para las muestras 1, 2 y 3 
respectivamente y para el grupo 11: 1.011 2 0.807, 
1.020 k 0.553 y 0.783 k 0.884 pglml para las muestras 
1, 2 y 3 respectivamente, no existiendo diferencia 
estadisticamente significativa entre ambos grupos 
(figura 4) . 

DISCUSION 

Los resultados obtenidos para la concentracion 
de halotano en el area respiratoria del anestesiologo 
son similares a 10s obtenidos por Munguia16 Granados5 
y LeoP siendo estos superiores a 10s niveles maximos 
permisibles por la NIOSHI7 que son de 0.5 a 2 p.p.m. 
, con lo que se demuestra alta contaminacion en 10s 
quirofanos estudiados, siendo mas importante en 10s 
casos en que el anestesico se administro con circuito 
semiabierto en comparacion con el semicerrado (figura 
I ) ,  agregando a esto un inadecuado sistema de 
ventilacion ambienta17 y la carencia de un sistema de 
extraccion de gases actualmente en este hospital, lo 
cual se refleja en las concentraciones de halotano 
encontradas en sangre del personal de equipo 

Figura 4. Concentraciones de halotano en sangre del anestesiologo 
con el uso de dos circuitos anestesicos. 

quirurgico y que corresponderia a las permisibles para 
el medio ambiente. 

La figura 1 muestra el aumento de la concentra- 
cion en el medio ambiente quirurgico a partir de las 8 
de la maiiana y hasta el momento en que termino la 
primer cirugia del dia. Hasta aqui, 10s niveles de 
contaminacion son similares para ambos circuitos; no 
obstante, al comparar 10s resultados obtenidos para 
las muestras tomadas a las 14 hrs, la concentracion 
de halotano sufrio un decrement0 en el ambiente del 
quirofano cuando se utilizo circuito semicerrado, per0 
cuando se utilizo circuito semiabierto, la concentracion 
de este halogenado se increment6 hasta obtener un 
promedio de 2082.93 mglml; 10s niveles mas altos 
fueron obtenidos a1 utilizar el circuito semiabierto para 
dos procedimientos anestesicos consecutivos en la 
misma sala, confirmandose asi el hecho de que se 
obtienen niveles mas importantes de contaminacion 
por residuos anestesicos cuando se utiliza el circuito 
semiabierto, y que mientras mas tiempo se utiliza este 
circuito, 10s niveles de residuos halogenados 
aumentaran en el ambiente quirurgico en forma 
acumulativa. 

Respecto a las concentraciones de halotano en 
sangre del personal del equipo quirurgico, las 
concentraciones basales mas altas fueron las cuantifi- 
cadas en el anestesiologo, per0 estos disminuyeron al 
final de la jornada de trabajo debido a la induccion 
enzimatica que estimulan las dosis subanestesicas de 
agentes anestesicos volatiles y esta induccion se incre- 
menta conforme aumenta el contact0 cronico con estos 
agenteslg (figura 4). No se observo diferencia 
estadisticamente significativa al comparar las 
concentraciones de halotano en sangre del 
anestesiologo comparando 10s 2 grupos. Las 
concentraciones de halotano en sangre del cirujano y 
de la instrumentista se mantuvieron constante en el 
transcurso de una jornada de trabajo de 6 hrs, al utilizar 
el circuito semicerrado. Al comparar ambos grupos, 
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