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Prólogo
El siguiente trabajo analiza los detalles y consideraciones previas a la elección del protocolo anestésico y el cuidado
del paciente. Mediante un minucioso abordaje, se ilustran diferentes reportes de casos clínicos reales en los que se
reproducen situaciones de la rutina de trabajo, tratando de hacer especial hincapié en los desaciertos y las complicaciones. Para esta segunda edición hemos actualizado nuestros contenidos y la manera de encarar los diferentes
casos. Sin embargo, sigue vigente el principal objetivo que es optimizar el abordaje anestésico, entendiendo a nuestro
paciente como un sujeto único con necesidades propias.
Cada una de las discusiones está acompañada por una nutrida y original infografía que hace más llevadera la lectura
y permite interiorizarse de los pormenores de las diferentes técnicas y protocolos.
Los temas han sido seleccionados con la intención de disparar la discusión de diferentes tópicos, algunos relacionados con la enfermedad y el desarrollo del protocolo anestésico y otros para profundizar en aspectos técnicos y de
monitoreo. Hemos sido insistentes y en ocasiones pecamos de reiterativos. Sin embargo, sabemos que la mayoría de
los problemas relacionados con la práctica anestésica son producto de errores, falta de cuidado o exceso de confianza. Es nuestra intención sentar las bases para una práctica profesional meditada y responsable, a la que sólo se llega
ejecutando de manera sistemática y minuciosa un protocolo de trabajo pautado, que aparta del escenario la improvisación y al empirismo.
La metodología de estudio propuesta fue seleccionada con el objetivo de involucrar al lector en la discusión, participándolo de la importancia de conocer los aspectos técnicos y científicos que respaldan las medidas ejecutadas.
En la mayoría de los reportes se encontrarán obstáculos y la discusión para superarlos. En ocasiones el debate será
básico pero instructivo y por momentos profundizará en aspectos técnicos engorrosos pero importantes.
Hemos tratado de ajustar la discusión a escenarios reales y practicables. Somos conscientes de las limitaciones del
medio, pero sabemos que la mayoría de nuestras propuestas son accesibles y ejecutables aun en ámbitos en los que la
anestesiología no es la prioridad. Apelamos también a la prudencia de aquellos que a partir de la discusión propuesta
comprendan y reconozcan sus limitaciones y hacemos un vigoroso llamado a la formación de equipos de trabajo multidisciplinarlos que ofrezcan a nuestros pacientes seguridad y “buena praxis”. Invitamos a nuestros lectores a marcar
una línea indeleble que defina los recursos mínimos y necesarios para ejecutar la anestesiología de manera segura y
responsable.
Esperamos que las siguientes líneas sirvan de inspiración para aquellos que desean mejorar su aproximación al
tema, que sean una fuente de consulta para aquellos que desean implementar nuevas técnicas y que sirva como una
referencia rápida y accesible para todos aquellos profesionales encargados de ejecutar un protocolo anestésico.
Prof. Dr. Pablo Otero y col.
Abril de 2019
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