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RECUPERACIÓN DE LA ANESTESIA 

”Las unidades de cuidados posanestésicos 
comenzaron a surgir cuando se vio que el 
período de recuperación de la anestesia 

tiene varios problemas comunes y 
potencialmente graves que por lo general se 
evitan mediante la observación estrecha y la 

instauración rápida del tratamiento.”



RECUPERACIÓN DE LA ANESTESIA 

Criterios para la extubación
Según distintas escuelas se puede optar por.
� Extubación con paciente despierto.
� Extubación con paciente bajo anestesia 

profunda.
Excepto en determinadas situaciones en que 

es indicación exclusiva sólo una de ellas.



RECUPERACIÓN DE LA ANESTESIA 

Indicación de extubación con paciente 
despierto:

1. Estómago lleno
2. Vía aérea dificultosa
3. Prematuros
4. Lactantes con predisposición a la apnea
5. Cirugía máxilofacial que terminen con 

mandíbula fija con alambres



RECUPERACIÓN DE LA ANESTESIA 

Indicación de extubación con paciente bajo 
anestesia profunda:

1. Asmáticos graves
2. Lesiones del globo ocular
3. Cirugías en las cuales la tos y el valsalva

ponen en peligro el resultado de ésta



RECUPERACIÓN DE LA ANESTESIA 

“Como sea, nunca se debe extubar al 
paciente en un plano de anestesia 
superficial. Porque hay grandes riesgos de 
laringoespasmo y puede ocurrir vómito sin 
que los reflejos protectores estén intactos”



RECUPERACIÓN DE LA ANESTESIA 

Procedimiento para extubación:
1. Vaciar estómago (no de rutina)
2. Aspirar faringe bajo anestesia
3. Suspender anestésicos
4. Recuperación de la ventilación espontánea
5. Apertura ocular y flexión de MMSS
6. Extubación durante una inspiración completa
7. Adm. FiO2 100% con máscara
8. Evaluar: Ventilación adecuada, % Sat O2 

satisfactoria, ausencia de laringoespasmo y 
vómito 



RECUPERACIÓN DE LA ANESTESIA 

Evaluación de la recuperación del Bloqueo 
neuromuscular:

1. Con Neuroestimulador TDC.
2. Con criterios clínicos:
� Fuerza inspiratoria mayor de -20 cmH2O
� Capacidad Vital mayor de 15 – 20 ml/kg
� Sacar la lengua y levantar la cabeza por 5”
� Flexión enérgica de caderas y rodillas que 

levantan los pies de la cama.



COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS



Complicaciones: 
1)Tardías                        Retraso despertar
2) Inmediatas o                     Farmacológica 

tempranas                         Respiratorias 
* Neurológicas:              Metabólicas

Neurológicas
Hipotermia

Agitación
*Respiratorias
*Cardiovasculares
*Naúseas – Vómitos
*Dolor



COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS

La mayoría de las complicaciones que surgen 
en la primer hora del postoperatorio son 

RESPIRATORIAS.



COMPLICACIONES TEMPRANAS 
NEUROLÓGICAS

Retraso en el despertar: 
Farmacológicas
Respiratorias
Metabólicas
Neurológicas puras
Hipotermia

Agitación en el despertar



COMPLICACIONES TEMPRANAS
NEUROLÓGICAS

‘’ Retraso en el despertar’’
El retraso en el despertar constituye una
urgencia real hasta diagnosticar su causa e
iniciar su tratamiento específico. Mientras
tanto las medidas de sostén y el monitoreo
constante son vitales.



COMPLICACIONES TEMPRANAS
NEUROLÓGICAS – RETRASO EN DESPERTAR

Cuyas causas pueden dividirse en:

1. Farmacológicas
2. Alteraciones Respiratorias
3. Alteraciones Metabólicas
4. Neurológicas Puras
5. Hipotermia



COMPLICACIONES TEMPRANAS
NEUROLÓGICAS– RETRASO EN DESPERTAR

Farmacológicas:
• Anestésicos Inhalatorios
• Opioides
• Benzodiacepinas
• Relajantes Neuromusculares
• Antibióticos
• Antihistamínicos
• Anticonvulsivantes



COMPLICACIONES TEMPRANAS
NEUROLÓGICAS– RETRASO EN DESPERTAR

Respiratorias: 



COMPLICACIONES PRIMARIAS
NEUROLÓGICAS – RETRASO EN DESPERTAR

Metabólicas:
Hipoglicemia:

� Con titulaciones menores de 25mg% 
aparece confusión y coma.

� Debe prevenirse con bajas tasas de infusión 
de Dextrosa y control frecuente de la 
glicemia en prematuros, desnutridos, hijos 
de madres diabéticas, sépticos, pacientes 
emaciados y con mal estado general.



COMPLICACIONES PRIMARIAS
NEUROLÓGICAS – RETRASO EN DESPERTAR
Metabólicas:

Hiponatremia
� Puede deberse a HP excesivas con 

soluciones hipotónicas. 
� Los síntomas aparecen con cifras menores a 

120 meq/lt .
� Por debajo de 110 meq/lt puede establecerse 

el coma. 
� Requiere lenta corrección en UTI por riesgo 

de mielinólisis pontina.



COMPLICACIONES TEMPRANAS
NEUROLÓGICAS– RETRASO EN DESPERTAR

Neurológicas Puras

Hipertensión endocraneana y estados 
patológicos intracraneanos como 
hemorragia, edema, isquemia, o efectos de 
masa. 





COMPLICACIONES TEMPRANAS
NEUROLÓGICAS– RETRASO EN DESPERTAR

SIEMPRE ante un retraso del despertar:
1. Asegurar vía aérea permeable.
2. Asegurar correcta ventilación.
3. Control de la circulación.
4. Identificación de la causa. (Antecedentes 

previos y transoperatorios , examen 
físico, exámenes complementarios 
según caso )

5. Tratamiento específico.



COMPLICACIONES TEMPRANAS
NEUROLÓGICAS

Agitación en el despertar   
“Los lactantes y niños durante la recuperación
anestésica pueden estar inquietos y llorar. Aunque
puede ser una respuesta normal al despertar en un
medio extraño y poco amigable es indispensable
investigar primero si esto no es signo de algún
serio trastorno fisiológico.”



COMPLICACIONES TEMPRANAS
NEUROLÓGICAS – AGITACION

Agitación en el despertar: Causas.

1. Hipoxia : Asegurar ventilación -
oxigenación.

2. Distensión vesical: Evacuación.
3. Dolor: Tratamiento.
4. Alteraciones del EAB y/o Electrolíticas .
5. Hipotensión, perfusión inadecuada.
6. Ansiedad, miedo .



COMPLICACIONES TEMPRANAS 
RESPIRATORIAS



COMPLICACIONES TEMPRANAS
RESPIRATORIAS
Causas:
1. Depresión Respiratoria Central por drogas.
2. Obstrucción de la vía aérea: Secreciones, 

relajación partes blandas, laringoespasmo, edema 
laríngeo.

3. Defectos mecánicos: escoliosis, obesidad, 
dilatación gástrica.

4. Alteraciones Neuromusculares: Relajantes 
Neuromusculares, enfermedades 
neuromusculares, hipocalcemia, hipopotasemia, 
hipermagnesemia..

5. Apnea del prematuro.



COMPLICACIONES TEMPRANAS
RESPIRATORIAS

Causas:
7. DOLOR
8. Insuficiente Fi O2. Oxido Nitroso.
9. Alteración relación V/P por embolia, EAP, 

neumonía, broncoaspiración, atelectasias, 
neumotórax.

10. Shunt de Derecha a Izquierda.



COMPLICACIONES TEMPRANAS
RESPIRATORIAS

Laringoespasmo : 
� Reflejo mediado por el Nervio Laríngeo 

Superior.
� Frecuente en menores de 8 años.
� Su incidencia aumenta en infecciones de la V. 

A.
� Durante la superficialización de la anestesia.
� El refjejo de cierre glótico tiene un umbral más 

bajo durante la espiración, por lo cual se DEBE



COMPLICACIONES TEMPRANAS
RESPIRATORIAS

� Tratamiento del laringoespasmo:
Máscara con Fi O2 100% y leve presión 

positiva.
(Succinilcolina 0,5 a 1 mg. EV o IM en la 

lengua).

� Complicación: EAP por presión negativa.



COMPLICACIONES TEMPRANAS
RESPIRATORIAS

Edema Subglótico :
� Mayor incidencia en niños de 1 a 3 años.
� 1 mm de edema reduce la luz larígea un 75%.
� Causas: TET grande, intubación traumática o 

prolongada, infección respiratoria previa, 
movimiento intraoperatorio de la cabeza del 
paciente intubado.

� Los síntomas aparecen en 30’ a 1hr y son máximos 
entre las 4 a 6 hs. Cursa con estridor laríngeo y 
dificultad respiratoria similar al crup.



COMPLICACIONES TEMPRANAS
RESPIRATORIAS

Tratamiento del edema subglótico:
� Semisentado
� Fi O2 enriquecido, templado y humedecido.
� NBZ con Adrenalina cada 45’ (1 amp en 10 ml 

de SF utilizando 1 ml cada 10 kgs/dosis).
� Dexametasona EV 0,1 mg/kg.
� Si en 30’ no evidencia mejoría y hay retención 

de CO2 requiere intubación endotraqueal con 
TET menor y AMR.



COMPLICACIONES TEMPRANAS
RESPIRATORIAS

Apneas postanestésicas del prematuro :
� Muy frecuentes en el prematuro, aún fuera del 

período post-operatorio.
� Las cirugías en este tipo de pacientes son 

frecuentes. Herniorrafia inguinal.
� Origen: multifactorial:  edad post-concepcional 

(edad gestacional + edad post-natal) menos de 
44-46 semanas: riesgo máximo, más de 60 
semanas: riesgo igual a no prematuro.



COMPLICACIONES TEMPRANAS
RESPIRATORIAS

Apneas postanestésicas del prematuro :
� Historia de apneas en casa, enfermedad 

pulmonar crónica, anemias (menos de 6mg/dl 
riesgo máximo, las transfusiones son inútiles), 
alteración SNC.

� Evitar fentalino y relajantes musculares (efecto 
sobre receptores nicotínicos del glomus 
carotídeo que produce depresión respiratoria).

� Sevofluorano y remifentalino.



COMPLICACIONES TEMPRANAS
RESPIRATORIAS

Apneas postanestésicas del prematuro :
� Bloqueos?
� Controles post-operatorios: menos de 44-46 

semanas: control estricto por 12 horas; más de 
60 semanas: criterios estándares de alta 
hospitalaria. Entre las 44-46 semanas y las 60: 
evaluar según comorbilidades coexistentes.

� Cafeína 10 mg/kg.



COMPLICACIONES TEMPRANAS 
CARDIOVASCULARES



COMPLICACIONES TEMPRANAS 
CARDIOVASCULARES

� Hipotensión Arterial

� Hipertensión Arterial

� Bradiarritmias

� Taquiarritmias



COMPLICACIONES TEMPRANAS 
CARDIOVASCULARES

HIPOTENSIÓN ARTERIAL :
La causa más frecuente es la hipovolemia

absoluta o relativa por:
1. Restitución inadecuada de líquidos en el 

intraoperatorio.
2. Sangrado persistente. 
3. Depresión miocárdica: por HIPOXIA, drogas, 

hipercapnia..
4. Retorno venoso disminuido: Neumotórax hipertensivo, 

taponamiento cardíaco..
5. Vasodilatación periférica: farmacológica, 

hipersensibilidad..



COMPLICACIONES TEMPRANAS 
CARDIOVASCULARES

La causa más frecuente de disminución de la 
contractilidad miocárdica en pediatría son la 
HIPOXIA y los ANESTÉSICOS 
INHALATORIOS.

Tratamiento:
� Fi O2 100%,vía aérea permeable, ventilación 

adecuada.
� HP: Bolo de cristaloides 5 – 10 ml/kg de SF.
� Dopamina: 3 – 10 ug/kg/min.
� Trendelemburg
� Diagnóstico de la causa y tratamiento 

específico.



COMPLICACIONES TEMPRANAS 
CARDIOVASCULARES

HIPERTENSIÓN ARTERIAL :
Es menos frecuente.
Causas:
1. Dolor
2. Hipervolemia
3. Distensión vesical
4. Hipercapnia
5. Fármacos
6. Feocromocitoma (muy raro)



COMPLICACIONES TEMPRANAS 
CARDIOVASCULARES

BRADICARDIA
‘’La bradicardia en una unidad de cuidados 

posanestésicos suele reflejar 
HIPOXEMIA’’

Otras causas:
� Reflejo vagal: sonda nasogástrica, distensión 

intestinal..
� Fármacos: neostigmina, opioides..
� En neurocirugía: Hipertensión 

endocraneana.



COMPLICACIONES TEMPRANAS 
CARDIOVASCULARES

TAQUICARDIA
Causas:
1. Dolor
2. Ansiedad
3. Hipovolemia
4. Fármacos
5. Hipoxemia
6. Hipercapnia
7. Septicemia
8. Hipertermia



COMPLICACIONES TEMPRANAS
NÁUSEAS Y VÓMITOS

� Las náuseas y vómitos son muy 
frecuentes en pacientes pediátricos. 

� Pocas veces ponen en riesgo la vida del 
paciente: Situación de vómitos incoercibles 
con riesgo de deshidratación.

� Peligro de broncoaspiración :El reflejo de 
cierre glótico permanece deprimido entre 2 y 8 hs 
postextubación.



COMPLICACIONES TEMPRANAS
NÁUSEAS Y VÓMITOS

� Retardan el alta del paciente. 
� Constituyen una experiencia desagradable recordada 

por los niños.
� Factores de riesgo:

1. Relacionadas con el paciente :
� Edad escolar
� Sexo femenino
� Antecedentes de vómitos postoperatorios
� Antecedentes de cinetosis
� Retardo del vaciamiento gástrico



COMPLICACIONES TEMPRANAS
NÁUSEAS Y VÓMITOS

2. Relacionados con la Técnica Anestésica:
• Anestésicos Inhalatorios
• Ketamina
• Opioides
• Neostigmina
• Dolor
• Hipotensión



COMPLICACIONES TEMPRANAS
NÁUSEAS Y VÓMITOS

3. Relacionadas con el procedimiento 
quirúrgico :

� Cirugía de estrabismo
� Cirugía de oído
� Amigdalectomía
� Cirugía Laparoscópica
� Orquiectomía
� Ooforectomía



COMPLICACIONES TEMPRANAS
HIPOTERMIA

Hipotermia leve: 36 a 32°C

Hipotermia moderada: 32  a 30°C

Hipotermia severa: menor a 30°C



COMPLICACIONES TEMPRANAS
HIPOTERMIA

� Factores que predisponen a la hipotermia:
1. Neonatos y lactantes pequeños
2. Desnutridos
3. Quemados
4. Paraplejía, cuadriplejía
5. Cirugía abdominal y/o torácica
6. Politrauma
7. Duración mayor a 3 hs
8. Pérdida sanguínea



COMPLICACIONES TEMPRANAS
HIPOTERMIA

� Complicaciones CV de la hipotermia :
1. Depresión miocárdica
2. Arritmias ventriculares 
3. Incremento de la resistencia vascular 

pulmonar y sistémica
4. Aumento de la viscosidad sanguínea
5. Disminución del volumen sanguíneo 

efectivo



COMPLICACIONES TEMPRANAS
HIPOTERMIA

� Complicaciones respiratorias de la 
hipotermia :

1. Edema alveolar
2. Aumento de la RVP
3. Disminución de la ventilación alveolar
4. Incremento del espacio muerto



COMPLICACIONES  TEMPRANAS
HIPOTERMIA

� Complicaciones neurológicas de la 
hipotermia:

1. Disminución del FSC
2. Deterioro de la conciencia
3. Disfunción hipotalámica



COMPLICACIONES TEMPRANAS
HIPOTERMIA

� Complicaciones renales de la hipotermia .
1. Descenso de la perfusión renal
2. Aumento de la secreción de renina
3. Necrosis tubular aguda



COMPLICACIONES TEMPRANAS
HIPOTERMIA

� Complicaciones metabólicas de la 
hipotermia :

1. Aumento del consumo de oxígeno
2. Acidosis metabólica
3. Hiperglucemia por disminución de insulina
4. Descenso del FSH y del metabolismo 

hepático de drogas



COMPLICACIONES TEMPRANAS
HIPOTERMIA

Hipotermia : 
� Por sí misma reduce la conciencia 

progresivamente. 
� Por debajo de los 33° aparece sedación y 

coma. 
� Reduce la CAM de los inhalatorios.
� Enlentece el metabolismo de opioides.
� Prolonga la acción de los relajantes.
Temblor postoperatorio : Aumenta el consumo 

de O2 y la producción de CO2, aumenta el 
trabajo respiratorio y cardiaco. Alto riesgo de 



COMPLICACIONES TEMPRANAS

DOLOR !



COMPLICACIONES TEMPRANAS
DOLOR

1. El dolor es un problema por sí solo.
2. A su vez desencadena:
� Taquicardia
� Hipertensión Arterial
� Náuseas y Vómitos
� Ansiedad, agitación



COMPLICACIONES TEMPRANAS
DOLOR

“Si bien es importante su tratamiento inmediato 
y enérgico, debe primero evaluarse si éste 
es el esperable para el procedimiento 
realizado. Ya que un dolor inadecuado para 
el estado del paciente puede estar indicando 
una complicación latente, no evidenciada 
hasta el momento”



COMPLICACIONES TEMPRANAS
DOLOR

Generalizaciones sobre el tratamiento del dolor 
agudo posoperatorio en pacientes 
pediátricos:

� La clara explicación del procedimiento al 
paciente previo a la cirugía, disminuye la 
impotencia e incertidumbre asociadas al 
dolor.

� La compañía de los padres en la sala de 
recuperación es muy útil.

� Cuando sean posibles los bloqueos 
periféricos y la infiltración de la herida 



COMPLICACIONES TEMPRANAS
DOLOR

� AINES. Recordar que la mayoría tienes 60’ a 
90’ de latencia aproximada por vía EV.
Dosis de carga:
-Dipirona: 10 – 30 mg/kg/dosis
-Ibuprofeno: 10 mg/kg/dosis
-Naproxeno: 10 mg/kg/dosis
-Diclofenac: 1 mg/kg/dosis
-Ketorolac: 0,5 – 1 mg/kg/dosis 



COMPLICACIONES TEMPRANAS
DOLOR

� Para el dolor moderado e intenso los 
opioides EV son la base del tratamiento:

• Dosis tituladas de morfina 0,05 a 0,15 mg/kg, 
deben ajustarse según el efecto. Recordar 
latencia: 15 min.

• Disminuir la dosis en pacientes con patología 
respiratoria o inestabilidad hemodinámica.

• La FR es una guía razonable sobre el efecto 
del narcótico.



COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS

¡Muchas Gracias!


