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Introducción 
El reto de afrontar intervenciones quirúrgicas complejas en lugares con 
limitación de recursos materiales de los que habitualmente disponemos 
en nuestros hospitales obliga a plantear la actividad anestésica 
buscando alternativas seguras. 
Queremos resaltar, la “enfermedad oculta”, la terrible fístula obstétrica 
que sufren las mujeres, casi todas niñas adolescentes durante el parto, 
conduce a una situación vergonzante, al abandono casi absoluto, al 
repudio conyugal y al rechazo social. 
El tratamiento quirúrgico de la fístula obstétrica es complejo y de larga 
duración y aunque es el principal motivo de nuestra actividad no es el 
único problema al que se enfrenta esta población sin recursos. Se han 
realizado intervenciones de diversas patologías. 
Objetivo: dar respuesta médico-quirúrgica a las personas con 
indicación de cirugía en condiciones de seguridad. 
 
 

 

  
 

Conclusiones 
 

1. Se recomienda la respiración espontánea para ahorrar oxígeno, evitando fármacos que deprimen la función respiratoria. 
2. Tener en cuenta que la reanimación se realiza en una sala desnuda con sólo un pulsioximetro y un tensiómetro, y que el control del dolor es importante. 
3. Las cirugías de larga duración, como la fístula obstétrica, se realizaron con anestesia locorregional y catéter epidural para infusión continua del anestésico local. 
4. En los niños se combinó en los casos de hernias inguinales el bloqueo de nervios ilioinguinales con sedación manteniendo la ventilación espontánea en todo 
momento 
5. En el caso de anestesias generales en adultos, por ejemplo para cirugía de tiroides, dado que no disponíamos de opioides ni relajantes musculares, se empleo 
como anestesia la Ketamina, el sulfato de magnesio y se realizó bloqueo de la vía aérea con lidocaína de manera que las pacientes dormidas respiran 
espontáneamente con un gasto de oxigeno auxiliar menor. 

Recursos humanos y  
17 Cirujanos 
1 Ginecólogo 
4 Enfermeras  
2 Anestesiólogos 
*Otros colaboradores (almacén, celadores..) 
5 Consultas  
Materiales: 
1 Quirófano con dos mesas quirúrgicas 
1 Sala de reanimación con dos camas 
1 Respirador ( sin función mecánica) 
4 Bombonas de oxigeno 
1  Vaporizador de sevofluorane que sólo permite 
la ventilación manual y espontánea 
*Monitorización: pulsioximetria y tensiómetro. 
*Catéteres para canalización de vías periféricas  
*Suero Ringer lactato , SSF y glucosado 
*Sistemas de sueroterapia con llaves y dial-a flow 
para perfusión 
*Anestésicos locales diversos 
*Catéteres epidurales 
*Agujas para punción raquídea  
*Ecógrafo portátil para bloqueos 
*Laringoscopio varias palas y tubos de 3.5 al 8 
*Gafas nasales para aporte de oxigeno, 
mascarillas faciales ( 1-5) 
*Convertidor de oxígeno 
*Fármacos diversos. 
*Fármacos para casos de PCR: Atropina, 
adrenalina. 
 
No disponemos de:  
*Opioides ni relajantes musculares  
(ambos casi imprescindibles en nuestra práctica 
anestésica) 
 

Intervenciones realizadas en adultos  
(utilizando cada día las dos mesas de 
quirófano de 8 a 20H): 
§ Fistulas obstétricas complicadas vésico-
vaginales y recto-vesicovaginales con plastron 
abdominal (2) 
§ Cirugia proctológica : hemorroides (2) 
§ Hernias inguinales (8) 
§ Hidroceles (4) 
§ Apendicitis (1) 
§ Cáncer de mama (1) 
§ Lipomas gigantes en diversas localizaciones (4) 
§ Hemitiroidectomias (2) 
§ Tiroidectomia total (1) 
§ Tumores ( blastomas ) de ovario (3) 
§ Quistes sebáceos infectados ( 5) 
§ Abscesos (6) 
§ Hernias epigástricas y umbilicales (5) 
Intervenciones realizadas en niños : 
• Hernias inguino-escrotales (10) 
• Tumoraciones en diversas localizaciones. (2) 
• Abscesos (2) 

Imágen 1, Niño con mascarilla facial y arnés con esparadrapo 
y cintas elástica, manteniendo respiración espontánea. 
Imágen 2, Pie deformado por tumoración en un niño. 
Imágen 3, Tumoración de gran tamaño compatible con lipoma.  
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