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“ANÁLISIS MEDIANTE POTENCIOMETRÍA DE FÁRMACOS ANESTÉSICOS 
SOMETIDOS A CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA ANTÁRTIDA” 

 

• Área responsable del proyecto: Área de Sanidad.  
• Unidades militares / empresas implicadas: Servicio de anestesia del Hospital Central de 

la Defensa Gómez Ulla (Madrid).  
• Lugar de trabajo durante la preparación: Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla 

(Madrid) y en el Servicio de Sanidad de la Base "El Empecinado" (Valladolid).  

 
1.- Introducción: En ocasiones la sanidad militar debe prestar su apoyo en condiciones climáticas 
adversas ya que las bajas pueden producirse en entornos adversos. Autores han descrito su 
experiencia durante la anestesia a heridos en este ambiente mostrando incertidumbre sobre la 
potencia de los fármacos sometidos a condiciones climáticas extremas. 
 
2.- Objetivo: El objetivo del presente estudio es valorar cuatro fármacos anestésicos (fentanilo, 
etomidato, rocuronio y succinilcolina) sometidos a condiciones climáticas extremas en la 
Antártida mediante potenciometría farmacológica. 
 
3.- Procedimiento: Estudio descriptivo prospectivo in vitro en el que se valorará mediante 
potenciometría viales farmacológicos de fentanilo, etomidato, rocuronio y succinilcolina 
sometidos a condiciones climáticas extremas en la Antártida durante 1 día, 2 días, 3 días, 4 días y 
5 días. Una vez terminado este periodo de estrés climático, los viales serán transportados hasta el 
Centro Militar de Farmacia donde se valorará la potencia de los mismos dependiendo del tiempo 
al que fueron sometidos al clima polar. Finalmente e independientemente del resultado obtenido 
serán desechados para su uso en animales o humanos.  
Se analizarán las siguientes variables independientes: temperatura diaria  (máxima/mínima), 
viento (máximo/mínimo), presión atmosférica (máxima/mínima), humedad (máximo/mínimo) y 
luz solar (máximo y mínimo); las variables dependientes serán: deterioro del envase del vial 
(si/no), tipo de deterioro del envase del vial (rotura/fisura), deterioro de la medicación (cambio de 
color/ congelación/ precipitación); las variables de control serán: fecha de producción del fármaco 
y fecha de caducidad del fármaco.  
Se establecerá una hoja de recogida y otra de análisis de datos.  
 
4.- Duración estimada del proyecto: 4 meses (3 meses en Polo Sur + 1 mes en el Territorio 
Nacional). 
 
 
 
 


