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Diferencias fisiológicas 
 

 



Sistema nervioso central 
 
 El encéfalo del recién nacido recibe el 12 % del gasto 

cardiaco, contra 2 % del adulto. 

 La barrera hemato encefálica es incompleta y permite 
un mayor y más rápido pasaje de las drogas 
hidrosolubles. (Anestésicos, morfínicos, etc.)  

 Una mayor concentración de b endorfinas y 
progesterona potencian la acción de los 
morfinosímiles. 

 



 Debido a la inmadurez los requerimientos anestésicos 
en el neonato están disminuidos hasta que alcanza su 
máximo entre los 3 meses y los 3 años. 

 Tienen un tono vagal  elevado por lo tanto son más 
propensos a la bradicardia ante estímulos tales  

   Como laringoscopia,  intubación e hipoxia. 

 



Función cardiovascular 
 
 El volumen minuto del recién nacido es del doble que 

el del adulto (5 a 8 ml/kg/min. Vs 2 a 3 ml/kg/min. Lo 
que indica un alto consumo de oxigeno 

 El miocito del neonato es pequeño y desorganizado, 
solo el 30 % de su masa muscular esta compuesta de 
elementos contráctiles. 

 La habilidad del retículo endoplásmico liso  de fijar 
calcio esta inmadura 

 La inervación simpática cardiaca es incompleta, no así 
la parasimpática 

 



 La distensibilidad ventricular esta disminuida con un 
volumen sistólico fijo 

 Existe una predominancia del ventrículo derecho sobre 
el izquierdo 

 El gasto cardiaco depende de la frecuencia 

 Existe una persistencia de la circulación de transición 

 



 El ventrículo del neonato con una distensibilidad 
disminuida tolera mal las sobrecargas de volumen y de 
presión 

 Por eso la variable mas importante para el mantenimiento 
del gasto cardiaco es la frecuencia 

 La inmadurez de su sistema tubular transverso en el 
manejo del calcio y la menor masa contráctil, lo expone a 
sufrir déficit de la contractilidad frente a depresores 
fisiológicos como hipoxia, hipercarbia, acidosis, 
hipotermia,  o patológicos como la sepsis, o el shock o 
farmacológicos como ciertos anestésicos (inhalatorios), 
antibióticos y antineoplásicos. 

 



 Los morfínicos per se como el remifentanilo o 
fentanilo no son depresores  cardiacos, pero si lo son, 
si son asociados con inhalatorios, N20 o 
benzodiacepinas 

 El reflejo baro receptor está presente pero no 
completamente desarrollado en el recién nacido a 
término. Es inhibido parcialmente por el sevofluorano 
y el isofluorano.  

 Los morfínicos producen una estimulación del núcleo 
central vagal con bradicardia susceptible de ser 
revertida con atropina 

 



 El tiopental y el propofol son depresores miocárdicos 
directos e indirectos dosis dependientes 

 Finalmente es importante destacar un estado 
hemodinámico particular denominado circulación de 
transición. 

 



Quimio y baro receptores 
 
 Los quimio receptores periféricos están activos desde 

las 28 semanas de gestación. 

 Su función no madura hasta varios días después del 
nacimiento. 

 La respuesta a la hipoxia y la hipercarbia se encuentra 
alterada. Las bajas concentraciones de inhalatorio del 
despertar deprime los baro receptores del neonato 

 Los morfínicos también 

 



 En el neonato una disminución del 10% del volumen 
sanguíneo, causa una disminución del 15 al 30% de la 
presión arterial media. 

 La FC del neonato es de entre 130 a 160 latidos por min. 

 



Metabolismo energético 
 
 El recién nacido y más aun el prematuro, utiliza la 

mayoría de su gasto metabólico para mantener la 
temperatura y respirar. 

 Utiliza glucosa como combustible que se acumula 
como glucógeno muscular hepático y cardíaco. 

 



 Estos depósitos se agotan prácticamente en cuatro 
horas. Debido a su relativa deficiencia enzimática 
hepática, no es capaz de provocar neoglucogenesis a 
través del ciclo de krebs, por este motivo, la glicemia es 
un dato fundamental a tener en cuenta antes de iniciar 
una anestesia y no debe ser menor a 40mg%.  Cuando 
se consume toda la glucosa el tejido graso se puede 
utilizar como combustible.  En un paciente bajo 
anestesia, la hipoglucemia es una causa de retraso en el 
despertar. 

 



Sistema neuromuscular 
 
 La sinapsis del recién nacido y hasta el lactante tienen 

particularidades. Se va desarrollando de acuerdo a la 
cantidad de acetilcolina disponible, persistiendo este 
estado miasteniforme hasta los 60 a 90 dias.  



 . El espacio inter sináptico es mayor en el recién nacido 
y existe una transmisión sináptica lenta al nacer y una 
menor reserva de acetilcolina. Estas razones, aparte de 
la diferencia farmacocinética, produce una mayor 
sensibilidad y prolongación dela acción de los 
relajantes musculares no despolarizantes. 

 



Función respiratoria 
 

Vías aéreas 

 



 Hasta los tres  a seis meses, la respiración del neonato es 
exclusivamente nasal 

 La boca es pequeña en relación a la cabeza. La lengua es 
corta y ancha (relativamente más gruesa) 

 Las amígdalas son pequeñas y la epiglotis esta inclinada a 
45º  hacia la parte posterior de la laringe 

 La laringe está situada más alta (c3-c4) y anterior  las 
cuerdas vocales están anguladas hacia delante y abajo, 
recién a las cinco años toma la disposición de la del adulto 

 El punto más estrecho se encuentra en el cartílago cricoides 
(infundibuliforme) 

 



Pulmones 

 



Control de la respiración 
 
 Respiración periódica en los prematuros de bajo peso. 

 Respuesta disminuida al CO2 en prematuro y bajo 
peso 

 Depresión ventilatoria frente a  hipoxemia 

 Depresión respiratoria en presencia de obstrucción de 
la vía aérea 

 



  
Ventilación alveolar y mecánica 
ventilatoria 
 
 Ventilación alveolar aumentada en relación al peso 

 Alta elasticidad de la pared costal 

 Baja elasticidad absoluta del pulmón 

 Volumen pulmonar  disminuido con menor capacidad 
residual funcional 

 Músculos ventilatorios deficientes para trabajo 
repetitivo o contra resistencia 



 Respiración preferentemente diafragmática 

 Pequeño diámetro de la vía aérea 

 Respirador nasal obligado 

 



Shunt intrapulmonar del recién 
nacido. 
  



 Debido a la existencia de zonas pulmonares con mala 
ventilación y bien perfundidas y por la presencia de 
comunicaciones de derecha a izquierda sin cierre 
definitivo, el shunt intrapulmonar del recién nacido 
puede tener niveles del 15 al 20%. Por cada 1% de shunt 
la PaO2 disminuye 1mmhg 

   

 



Estrategias: ventilación para 
pulmones sanos 
 

 



 En las primeras horas de vida el neonato tiene un 
volumen corriente de 6ml/kg y respira con una 
frecuencia de 30-40 / minuto. La relación espacio 
muerto / volumen corriente es de 0,3 como en el 
adulto, pero la ventilación alveolar que es de 100 a 150 
ml / kg, es aproximadamente el doble que la del adulto 
(60 ml / kg). Debido a la alta tasa metabólica neonatal 



  
Función renal y metabolismo 
de los líquidos y electrolitos 
 

 



 El agua es el principal constituyente de la masa 
corporal.  Llega al 78% al nacer, reduciéndose hasta 
alcanzar el 55% en la edad adulta. El 45 % del peso 
equivale al agua extracelular, que disminuye hasta el 20 
% en la pubertad 



 La disminución es más marcada inmediatamente el 
nacimiento. El tratamiento con líquidos vía parenteral 
en el prematuro y el recién nacido interfiere con este 
proceso fisiológico y pude originar consecuencias 
indeseables. Se ha relacionado con persistencia del 
ductus  arterioso, el síndrome de distress respiratorio y 
la enteritis necrotizante. Con una administración 
elevada de líquidos 



 La función renal es inmadura en el nacimiento, la TFG 
es únicamente del 35% del valor de los adultos que 
provoca una incapacidad para excretar grandes 
cantidades de liquidos de forma rápida.  

 



 La capacidad de concentración también se halla 
pobremente desarrollada. La capacidad máxima de 
concentración se halla entre los 50 a 600 mosm contra 
los 1200 mosm del adulto 

 Esto resulta particularmente importante para la 
regulación del contenido sérico de sodio 



 El recién nacido y más aun el prematuro, es incapaz de 
excretar de forma eficaz los excesos de Na pero 
también es incapaz de conservarlo. Son perdedores 
obligados de sodio. 

 Debido a la incapacidad por parte del riñón inmaduro 
para conservar tanto el agua como la sal, la deprivación 
de líquidos, las perdidas anómalas o la hidratación con 
líquidos que no tiene sodio pueden conducir 
rápidamente a una deshidratación o a un trastorno 
electrolítico grave como la hiponatremia 

 



 En el preoperatorio el tratamiento con líquidos se 
dirige únicamente a mantener el balance de agua y 
electrolitos. Y  los requerimientos calóricos solo para 
evitar la cetosis y la neo glucogénesis, evitando la 
diuresis osmótica. Se puede lograr con una infusión de 
glucosa al 5 % 

 



 En los recién nacidos y prematuros debe aumentarse la 
concentración a 10 % para evitar la hipoglucemia. Y la 
concentración de sodio a 40 mEq/l para prevenir la 
hiponatremia. 

 



Función hepática 
 

 



 Las reacciones de fase II (conjugación) están más 
alteradas por su inmadurez, que  las reacciones de fase 
Y (oxidación, reducción e hidrolisis). 

 De las reacciones de fase I, la N-des metilación es el 
paso más deficiente, así como la hidroxilación en 
menor medida.  

 



 La actividad de las enzimas plasmáticas y sanguíneas 
está deprimida por una menor producción hepática 

 Menor concentración de proteínas que participan en la 
coagulación  

 Alteración muy importante del metabolismo 
medicamentoso 

 



Sistema gastrointestinal 
 

 



 La capacidad para coordinar la respiración con la 
deglución es inmadura hasta aprox. Los 4 a 5 meses, 
por eso se da alta incidencia de reflujo gastroesofágico  

 



Hematología 
 

 



 Los recién nacidos a termino poseen niveles de Hb del 
18 al 20% 

 El 75 a 80 % es hb Fetal 

 El volumen sanguíneo de 80 ml/kg (adulto 60 ml) 

 La síntesis de los factores de coagulación es inmadura 

 El recuento de glóbulos blancos es elevado al 
nacimiento hasta la primera semana de vida 

 

 



Termorregulación 
 

 



 Los recién nacidos son muy propensos a la perdida de 
calor durante la anestesia por varias razones. 

 La más importante es tener una relativa mayor 
superficie corporal en relación al peso. 

 Según el grado de hipotermia pueden existir diferentes 
grados de dificultad en el despertar 

 



 Acidosis metabólica, depresión cardiaca, apnea y una 
prolongación de los efectos de los relajantes 
musculares. Hipo ventilación con  posible hipoxia 

 El área corporal extensa, el delgado espesor de la capa 
queratínica de la piel y la incapacidad para producir 
temblores hasta los tres meses y la limitada capacidad 
para producir calor contribuyen a que las pérdidas de 
temperatura sean significativas. 

 



 Fisiológicamente los recién nacidos y prematuros 
producen calor a través de un tejido especializado 
llamado grasa parda. 

 Por lo tanto para evitar las pérdidas de calor en el 
quirófano debería existir una temperatura que para el 
RN debería ser de 26.5 ºc y de 25,5 ºc en lactantes y de 
24,5 ºc en pacientes mayores 

 



Principios farmacológicos 
 

 



 


