
Volumen 37, Suplemento 1, abril-junio 2014 S289

La obesidad es un problema de salud de gran prevalencia 
en el mundo entero. Cada vez es más frecuente encontrar-
nos con pacientes obesos en el quirófano o fuera de él para 
procedimientos que requieren cuidados anestésicos. La se-
dación en un paciente obeso es un procedimiento complejo 
y que requiere de un anestesista bien preparado y equipado. 
El enfoque debe estar puesto fundamentalmente en mini-
mizar el riesgo de hipoxemia. Es sabido que los volúmenes 
pulmonares del paciente obeso y su mecánica respiratoria 
favorecen esta complicación. Se sabe además que el manejo 
de vía aérea del obeso es más difi cultoso por la tendencia a 

obstruirse por la infi ltración grasa de cuello y partes blandas 
(faringe y periglótico). La posición decúbito es mal tolerada 
y la ventilación es más difi cultosa en esta población. Todos 
estos factores hacen de la sedación en el paciente obeso un 
escenario bastante complejo. En esta conferencia se darán al-
gunas ideas de cómo enfrentar mejor este escenario partiendo 
por el uso de monitorización adecuada, posicionamiento, e 
instrumental necesario para facilitar la ventilación. Se revi-
sarán algunos conceptos farmacológicos especialmente con 
respecto a la obesidad y el propofol y revisaremos un video 
para dar algunos consejos prácticos.
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