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INTRODUCCIÓN !
Los sistemas de fijación Mayfield permiten la realización de las intervenciones de neurocirugía en 
condiciones adecuadas de inmovilidad. 
La colocación de este sistema en el paciente anestesiado constituye  un estimulo doloroso con repercusión 
hemodinámica. En su manejo se puede aplicar un amplio abanico terapéutico (profundización de la hipnosis, 
mórficos endovenosos…). 
La infiltración de anestésico local de los puntos de anclaje del Mayfield puede ser una de las medidas a 
aplicar para el correcto control del paciente. !!
PALABRAS CLAVE !
Mayfield, estimulo doloroso, anestésico local, control hemodinámico. !!
OBJETIVOS !
Colaborar con el resto del equipo en el momento de la correcta colocación del paciente, de la infiltración del 
anestésico  y del anclaje. 
Observar la respuesta hemodinámica que se produce en los pacientes a los que se infiltra anestésico local en 
los puntos de anclaje del sistema de fijación Mayfield. 
Registrar las constantes FC y TA, 60 segundos antes y 60 segundos después de la fijación en el cuero 
cabelludo del paciente a intervenir. !!!
Observar y registrar los requerimientos de analgesia de estos pacientes. 
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MATERIALES Y METODO !
Realizamos estudio observacional con 50 pacientes en los que previamente a la colocación del Mayfield se 
infiltra con anestésico local (Bupivacaina 0´25) repartidos en los 3 puntos de anclaje. 
Si pese a la infiltración se produjera un aumento de las constantes superior al 20% se le administrarían 
bolos de analgesia endovenosa, anotando la cantidad administrada. !!
RESULTADOS !
En los pacientes sobre los que se ha realizado el estudio, tras el control de constantes 60” antes de la 
infiltración  y  60” después, se observa que el 86% de ellos mantienen las constantes o la variación no es 
significativa (inferior al 20%), mientras que el 14% restante necesitó refuerzo con mórficos endovenosos 
(Fentanilo).  !!
CONCLUSIONES !
-El anestésico local puede ayudar a controlar la estabilidad del paciente durante la intervención y por tanto 
contribuir a disminuir los riesgos intraoperatorios. 
-El menor requerimiento de analgesia endovenosa producido por la aplicación del anestésico local se asocia 
con una recuperación postquirúrgica más temprana.  


