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Es incuestionable que los evidentes pro- esas intervenciones relampagos, en que
gresos alcanzados por la cirugia en estos el cirujano, conociendo su peligrosidad,
ultimos afios han sido viables, en un buen lo usaba en un piano superficial de hip-
porcentaje, gracias a los notables adelan- nosis y debia aprovechar el impulso
tos de la anestesiologfa. anest6sico, sacando amigdalas y vege-

La Cirugia General, la Ginecologia, taciones en pocos segundos, dej ando
la Urologia, la pftalmologia, etc., apro- luego al nino acostado boca abajo y
vechan actualmente los nuevos me"todos sangrando, hasta que se produzca la he-
anestesicos y logran, como es logico, un mostasis espontanea.
perfeccionamiento de sus t6cnicas ope- El cloroformo tiene un mayor mar-
ratorias. gen de manejo, produciendo la narcosis

Sin embargo, la Otorrinolaringologia, cuando se halla en la sangre en pro-
especialidad esencialmente quirurgica, portion de 25 a 30 mg por cada 100 cc
por causas para nosotros inexplicables, y la muerte cuando alcanza entre 50 y
se rezaga en este tren de progreso y 70 mg, Tiene gran tendencia a produ-
perfeccionamiento y continua con el vie- cir flbrilaciones auricular y ventricu-
jo procedimiento de la anestesia gota a lar; es t6xico del hlgado y puede tam-
gota, abandonado desde hace ya mu- bi6n lesionar los elementos nobles del
chos afios por todos los anestesistas es- rin6n. Trazados electrocardiograficos ob-
pecializados. tenidos durante la anestesia han reve-

Pero mas criticable aun que la tecni- lado alteraciones que no son apreciadas
ca anestesica es el empleo de narcoti- clinicamente.
cos de reconocida y comprobada peli- Por 6stas y otras manifestaciones, la
grosidad, como son el cloruro de etilo y comision designada ppr la American Me-
el cloroformo. dical Association en el ano 1912 para

Del primero recordaremos que, apar- estudiar sus efectos en clinica, reco-
te de su gran tencjencia a producir es- mendo su reemplazo por el 6ter y en
pasmos de la glotis, tiene un margen las intervenciones de cirugia menor por
de accion dificil de controlar, ya que a el prot6xido o el etileno. Desde enton-
una concentraci6n de 30 mg por cada ces ha caido en casi complete desuso en
100 cc de sangre, provoca la anestesia los Estados Unidos.
y a los 40 mg la muerte. Afortunada- Esta misma comision hace notar que
mente su empleo ha sido casi totalmen- ide"ntica toxicidad tienen las mezclas y
te abandonado aun por los mismos oto- por consiguiente tampoco preconiza su
rrinologos. Por lo demas, ya no se em- empleo. Sin embargo, la asociacion clo-
plea en las amigdalectomias y, por lo roformo-e"ter es el anestSsico favorito del
tanto, no tenemos oportunidad de pre- otorrinolaringologo chileno. En efecto,
senciar el espectaculo que significaban desde hace muchos afios se emplea en
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proporciones que varian de una clinica de la aspiracion o deglucion de sangre,
a otra y son muchos los miles de ninos para lo cual hacemos la intubacion en-
que se nan operado y pocos los acciden- dotraqueal y taponamos el hipofarinx
tes mortales. Este hecho no es dificil en la forma que relataremos mas ade-
de explicar si tenemos presente que lante.
siempre se emplea muy superficialmen- Comprendemos que muchos especialis-
te, por temor a los sincopes cardiacos, tas encontraran iniitil este taponamien-
lo que permite que el nino se despierte to, dada la circunstancia de que las
una y otra vez, para ser nuevamente complicaciones pulmonares consecutivas
anestesiado. A pesar de estas precau- a- ia amigdalectomia son, en nuestro
clones tenemos conocimiento de^ algu- medio, excepcionales. Pero como se nan
nos accidentes fatales ocurridos en pa- descrito en todas partes del mundo y es
cientes que iban a ser tonsilectomizados i6gico que puedan ocurrir, hemos prefe-
y en los que la narcosis se mantenia sin rido persistir en esta facil y sencilla
profundizarse. Han sido con seguridad maniobra. Nadie discutira que esta mas
muertes por detencion cardiaca, acci- garantido el que termina una interven-
dente que es capaz de producir el cloro- Ci6n con sus bronquios limpios que aquel
formo aiin durante el periodo de indue- que lo hace con sangre en ellos.

Nos gusta tambie'n este procedimiento
No es por consiguiente descabellado de suministrar la anestesia por intuba-

rmaginarse que si en estos ninos se hu- ci5n endotraqueal, porque hace suma-
biera empleado eter, hubieran sorteado mente facil la oxigenacion y respiracion
con exito la intervenci6n. artificial en caso de accidente respira-

Por otra parte nos cuesta compren- torio. Basta con comprimir ritmicamen-
der que se prescinda de estas propieda- te el ba!6n de la maquina de anestesia,
des t6xicas del cloroformo, comproba- para ver como el torax se expande am-
das clinicas y experimentalmente y se pliamente, permitiendo la rapida recu-
espere un accidente mortal para substi- peracion del enfermo, sin que se provo-
tuirlo por otro anestesico mas inocuo. que en el pabel!6n la mas minima con-

Para nosotros su empleo constituia fusion.
una verdadera pesadiUa. Cada nino que Consignadas estas breves apreciacio-
ibamos a operar nos motivaba serias nes, creemos oportuno hacer un relate
preocupaciones, faciles de suponer si se sumario de la forma en que procedemos
piensa en las posibilidades de una des- actualmente en casos de amigdalectomia
gracia en una intervencion considerada 0 adenoamigdalectomia en ninos:
como sencilla y en la que los ninos lie- i? Una hora antes de la intervencion
gan al pabel!6n de operaciones cami- je proporcionamos una dosis adecuada
nando por sus propios pies. de barbituricos, con lo que el pequefio

Tardamos largo tiempo, no sabriamos paciente llega al pabellon semi dormido,
explicar por que, en reemplazarlo por el evitandose el suirimiento que le provoca
6ter, pero desde que lo hicimos opera- el ajetreo de instrumental y la presen-
mos con mucha mas tranquilidad, no cia de medicos y enfermeras.
solo por el hecho de saber que estamos Simultaneamente con el barbiturico le
utilizando un elemento menos tdxico, si- suministramos una pequena dosis de
no porque, ademas, el paciente esta en sulfato de atropina con el objeto de dis-
manos de un anestesista especializado, minuir sus secreciones salivales y broc-
que con sus conocimientos y modernos quiales.
aparatos puede controlar una narcosis, 21? Induccion de la narcosis con ci-
ofreciendo el maximo de seguridad. clopropano, que permite el rapido sue-

Nosotros hemos querido tambi^n eli- no del nino y que por su olor fresco y
minar, hasta donde nos sea posible, to- agradable le evita la sofocacion y la an-
da probable complicaci6n proveniente gustia que produce el 6ter.
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3? Una vez dormido, se profundiza la
anestesia con eter y se precede a

4? Intubacion endotraqueal, maniobra
que solo tarda algunos segundos en ma-
nos de un anestesista experimentado,
pero que puede prolongarse a largos mi-
nutos en manos de personas poco habi-
les.

5^ Taponamiento del hipofarinx con
gasa humecida en suerp fisiologico.

6<? Operacion que ejecutamos con el
paciente semi acostado en mesa quirur-
gica corriente.

71? Aspiracion de la secretion bron-
quial acumulada durante la interven-
tion, tiempo que se realiza introducien-
do una sonda Nelaton a traves de la
intubacion.

S9 y ultimo tiempo. Retiro de la gasa
del hipofarinx y de la intubacion.

En esta forma hemos operado 135 en-
fermos (133 ninos y 2 adultos), habien-
do podido hacer en todos ellos y con
toda tranquilidad la diseccion de la
amigdala y una minuciosa hemostasis y
revision de la herida operatoria.

En una palabra, creemos haber actua-
do mas quinirgicamente y asi como he-
mos tenido tiempo de revisar los lechos
amigdalianos lo hemos tenido tambien
para controlar la herida adenoidea, pe-
ro no con el primitive sistema de la
palpaci6n digital, sino que mirando la
brecha operatoria a trav£s de un espejo
de rinoscopfa, o bien, directamente, ele-
vando el velo del paladar.

Aparte de las ventajas anotadas, he-
mos podido apreciar que el post-opera-
torio evoluciona con menos v6mitos, co-
mo puede apreciarse en el siguiente
cuadro comparative:

de la tonsilectomia, deben ser provoca-
dos por la deglucion de sangre.

Con ninguno de los procedimientos he-
mos tenido que lamentar hemorragias,
pero debemos dejar en claro que las ci-
fras consideradas son bajas y que siem-
pre, salvando cualquier obstaculo, hici-
mos hemostasis de los vasos que san-
graban.

El unico inconveniente de nuestra tec-
nica es la reduction del campo por la
intubacion que hacemos por la boca pa-
ra dejar libre el rinofarinx y poder ha-
cer la adenotomia. Sin embargo, como
ocurre siempre, luego viene el acostum-
bramiento y el obstaculo pasa inadver-
tido.

El tiempo que se tarda con la te"cni-
ca que preconizamos es mas o menos
igual al que se requiere cuando se em-
plea cloro-e"ter, ya que si bien la aneste-
sia demora mas, la intervenci6n misma
es m6,s corta por el hecho de hacerse
ininterrumpidamente.

En cuanto a las posibles complicacio-
nes laringeas solo hemos tenido un solo
caso en que hubo disfonia discreta, que
duro 24 horas. Fu6 uno de los primeros
que operamos y en el la intubaci6n fu6
dificil, por una curiosa disposici6n de
la epiglotis.

Las posibilidades de granulomas la-
ringeos, motivados por la irritaci6n del
tubo, son excepcionales y solo se han
descrito en anestesias prolongadas.

Para terminar diremos que si con to-
das estas precauciones tuvleramos que
lamentar algun accidente, nos quedaria,
por lo menos, la tranquilidad de con-
ciencia del que ha utilizado todos los
elementos a su alcance para prevenir

enfermos
V6mitos Hemorragia Compll-

caciones

Con intubacion endotraqueal y
taponamiento del hipofarinx

Sin intubacion ni taponamiento
135
135

71
125

0
0

0
0

Estas significativas cifras ponen en una desgracia. No pensariamos igual si
evidencia que la mayor parte de los v6- nos octuriera lo mismo por ser esclavos
mitos producidos en los nifios despues del apuro y la rutina.
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Sumario.

El autor se refiere a los peligros que
encierran las anestesias con cloruro de
etilo y cloroformo en intervenciones co-
mo la amigdalectomia o adenoamigda-
lectomia.

No insiste mayormente sobre el pri-
mero por haber sido su uso totalmente
abandonado en esta clase de operacio-
nes, pero se muestra extranado de que
se continue usando el segundo, mezcla-
do con e"ter, en circunstancias de ha-
ber sido su toxicidad comprotaada innu-
merables veces clinica y experimental-
mente.

Preconiza el uso del e"ter, inducido por
ciclopropano o protoxide de nitrogeno y
administrado por intubacion endotra-
queal. En esta forma puede taponar el
hipofarinx, impidiendo la aspiration y
deglucion de sangre y las consecuentes
probables complicaciones pulmonares y
digest ivas.

Encuentra que este procedimiento le
permite, ademas, hacer una hemostasis
cuidadosa y que en caso de accidente
respiratorio la oxigenacion y respiration
artificial son facilmente realizables aun
sin necesidad de detener la interven-
ci6n.

Ha operado en esta forma 135 pacien-
tes sin ninguna complicaci6n y ha lo-
grado un post-operatprio con muchos
menos vomitos que cuando lo hacia sin
taponamiento.

El tiempo que tarda la intervention
es mas o menos igual al que se toma
cuando se usa el cloro e"ter.

La mayor ventaja que le encuentra
el autor a este procedimiento es la segu-
ridad que representa para el enfermo.

Summary,

The author refers to the dangers pre-
sent in anesthetics with ether chloride
and chloroform in tonsillectomies or
adeno-tonsillectomy.

He does not insist on the first of these,
as its use has been completely dejected
in this kind of operations, but is asto-
nished at the continued use of the se-
cond, mixed with ether, as its toxic
qualities have been continually proved
clinically and experimentally.

The author advocates the use of ether
induced by ciclopropane or nitrogen pro-
toxide given by endothraqueal intuba-
tion. In this manner the hipofarinx can
be tamponed, preventing the aspiration
of blood and the probable consequent
pulmonary and digestive complications.

He finds that this process also per-
mits a careful hemostasis and that in
case of a respiratory accident, oxigena-
tion and artificial respiration are easily
done even without stopping the opera-
tion.

135 patients have been operated in
this manner without any complications,
and the post operative period has been
less eventful than when no tamponade
was done.

The time that the operation takes is
approximately the same as when ether
chloryde is used.

The greatest advantage that the au-
thor finds in this procedure is the safety
for the patient.
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