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Síndrome clínico-farmacogenético 
que, en su forma clásica, tiene lugar 
durante la anestesia con un alcano 

volátil halogenado y con la 
administración de succinilcolina.



3 características 
diagnósticas de Htº 
Maligna:

1. Respuesta Hipermetabólica a Halogenados y/o 
Succinilcolina.

2. Componente Hereditario.

3. Destrucción muscular.



� Cursa clásicamente durante la Anestesia 
General con rápido aumento de la 
Temperatura Corporal y una alta mortalidad.

� Incidencia variable según las series, 1 en 14.000 
anestesias generales seria de las mas 
aceptadas

� 1/62.000 � anestesias no desencadenante.

� 1/4500 � anestesias desencadenantes

� Al parecer el sexo masculino es mas susceptible



SU MORTALIDAD HA DISMINUIDO 
DE UN 60% A UN 1,4% GRACIAS 
AL DIAGNOSTICO PRECOZ Y EL 

USO DE DANTROLENE.



HERENCIA � AUTOSOMICA DOMINANTE 
DE PENETRANCIA VARIABLE. 

MUTACIONES 

RECEPTOR DE RIANODINA  (RYR1) DEL REL.
Canal de liberación de Ca++ se hallaron 210 
mutaciones de este canal y estas alteraciones se 
encuentran entre un 50-80% de los casos.

RECEPTOR DE DIHIDROPIRIDINA (DHPR)
Sub unidad del poro del canal lento de inactivación 
de Ca++ tipo L se hallaron 4 mutaciones.



FISIOPATOLOGIA.

� Es una miopatía subclínica que supone 
una pérdida del control intracelular del 
Calcio.

1. Despolarización del Sarcolema
2. Llega al Túbulo T
3. Activa al Receptor de Dihidropiridinas 

(ubicado en el Tub. T) 

4. Éste acopla el Tub. T al receptor de 
rianodina

5. El Receptor de Rianodina transfiere la 
despolarización al R. S. 

6. El R. S. libera Calcio al citosol para 
iniciar la contracción



Teoría de la H. M.

� Tras iniciarse el acoplamiento EC, se libera 
masivamente Ca desde el RS

� El Ca intracitoplasmatico aumenta de 10-7  a 5 . 
10-5 M

� El aumento de Ca intracitosolico libera la 
inhibicion de la troponina sobre las proteinas 
contractiles (actina - miosina)

� Contraccion muscular



Síndrome Clínico

1- RIGIDEZ.

2- RESPUESTA NORMAL SEGUIDA DE SINTOMAS 

3-SIGNOS PRECOCES 

4-SIGNOS TARDIOS



Hipertermia Maligna

Ocurre un aumento muy significativo del 
metabolismo aeróbico y anaeróbico con:

� Intensa producción de calor

� Intensa producción de lactato

� Intensa producción de CO2

� Acidosis Mixta



Hipertermia Maligna

� Rigidez generalizada en el 75% de los casos

� Tº mayor a 43º (aumento de 1º cada 5’)

� PaCO2 mayor a 100 mmHg

� pH menor a 7

� Hiperactividad Simpática: taquicardia, 
sudoración, TA inestable... Signos precoces.



Hipertermia Maligna

Por aumento de la permeabilidad de la membrana 
muscular veremos en plasma:

� Hiperpotasemia

� Aumento del Calcio iónico

� Aumento de la CPK

� Hipernatremia

� Mioglobinemia y mioglobinuria



Al progresar la 
Hipertermia Maligna...

� Edema generalizado por alt. de la permeabilidad 
de las membranas celulares:

� Edema cerebral

� Edema muscular

� C.I.D.

� I.C.C.

� I.R.A. 



Hipertermia Maligna

Es una entidad asociada a otros 
disturbios metabólicos del músculo 
esquelético..

� Distrofia de Duchenne.
� Distrofia de Becker.
� Sme de King-Denborough (baja talla, 

retaso mental, alt. Músculoesqueléticas...)

� Miopatías ocultas.
� Sme de Muerte Súbita del 

Lactante.(?)



Espasmo Trismomasetero

� Rigidez de la musculatura mandibular 
asociada a flaccidez de los miembros 
luego de administrar succinilcolina.

� Todas sus causas son patológicas: H. 
M., miotonías, etc.

� Cuando el aumento del tono de los 
maseteros y pterigoideos ext. es 
exagerado y se prolonga en el 
tiempo el riesgo de H. M. aumenta 
enormemente.



Espasmo Trismomasetero

� La precurarización no modifica esta respuesta.

� Si además del trismo se agrega rigidez de otros
músculos se confirma el diagnóstico de H. M., se
dede interrumpir la anestesia e iniciar tratamiento
con Dantrolene.

� La conducta a seguir dependerá del grado de
rigidez mandibular y su duración..



Espasmo Trismomasetero

1. Contractura intensa y prolongada: 
interrumpir la anestesia.

2. Sólo una resistencia leve a la apertura 
bucal: Observación y control con 
ETCO2, Sonda vesical para examen 
seriado de orina buscando 
mioglobinuria, Ionograma y EAB arterial 
o venoso.

3. Si la mandíbula está moderadamente 
rígida: intrrumpir la técnica o continuar 
con agentes no-desencadenantes 
(TIVA).

Ante cualquier sospecha de HM adm. 
Dantrolene!



Paro Cardiaco Súbito en 
Pediatría

� Rara vez se manifiesta la H. M. con un 
Paro Cardíaco Súbito durante la 
inducción, se debería a una 
rabdomiólisis masiva con 
hiperpotasemia letal.

� Puede verse en niños, que 
generalmente padecen miopatías 
latentes y las desarrollarían en edades 
más avanzadas (8-10 años), por ej., 
Duchenne..

� Evitar la succinilcolina en niños, salvo 
extrema necesidad.

� El Paro Cardíaco puede responder al 
Dantrolene.



Músculo Esquelético del 
pac. Susceptible:

� Sin alt. histopatológicas específicas.
� Presenta respuestas superiores a

diversos estímulos, con aumento del
metabolismo, aumento del VO2 hasta
3 veces y aumento del lactato hasta
15 veces, en sus venas de drenaje:
bajo pH, alta PCO2, baja PO2, alto K y
alta Tº.

� Durante la H.M. presenta
CONTRACTURA, no se propaga, es
prolongada y puede ser irreversible



Corazón

� 1º hay taquicardia y arritmias, luego hipotensión y
descenso del GC, y hasta paro cardíaco.

� No se sabe si la afectación es primaria o
secundaria a la acidosis, hiperpotasemia,
hipertermia, etc.



S.N.C.

� Su alteración sería secundaria al aumento 
de la Tº, acidosis, hiperpotasemia e hipoxia.

� El cuadro extremo cursa con:
1. Coma
2. Arreflexia
3. Ausencia de respuestas
4. Midriasis fija
... Sugiriendo edema cerebral agudo con HTE.
La recuperación es variable, relacionado con 

la gravedad de la H. M. y su duración.



Sist. Nervioso Simpático

� Su activación sería secundaria aunque la 
excitación simpática acelera y agrava el cuadro 
de H. M.

� Los antagonistas adrenérgicos pueden proteger 
o disminuir la magnitud del cuadro, pero no 
mejoran la supervivencia.



Sangre

� Durante la H. M. se produce con frecuencia una 
CID de gravedad variable y se debería a la 
liberación de tromboplastina tisular.

� El calcio plaquetario puede alterarse por 
halotano en susceptibles



Desencadenantes de la 
H. M.

� Halogenados 

� Éter

� Succinilcolina

El ejercicio previo a la inducción agrava 
y acelera el episodio de H. M.

La hipotermia, los barbitúricos, propofol, 
las BDZ y los RMND retrasan el 
comienzo de la H. M. hasta 24 hs.



Hipertermia Maligna

� Los pacientes susceptibles podrían haber
tolerado una anestesia previa.

� El Oxido Nitroso no es un
desencadenante.

� Las reacciones de ansiedad pueden
precipitar una H. M. aparente en
susceptibles sin que medie anestesia.

� El estrés medioambiental desencadena
H. M. en cerdos susceptibles.

� En humanos una historia de muerte
súbita familiar inexplicable no debe
ignorarse como probable indicador de
susceptibilidad.



Diagnóstico de H. M.

� Debe sospecharse cuando se usó:
succinilcilina o halogenado y
aparecen taquicardia impropia,
taquipnea, arritmias, manchas en la
piel, cianosis, hipertermia, rigidez
muscular sudoración, TA inestable..
AUMENTO DEL ETCO2..

� Debe buscar: Acidosis mixta,
hiperpotasemia, mioglobinemia/uria.

� Los niveles de O2 y CO2 se modifican
en forma más evidente en Sangre
Venosa Mixta, que en arterial.



Diagnóstico Diferencial

� Crisis Tirotoxica

� Feocromocitoma

� Bacteriemia

� Sme Neuroléptico Maligno

� Fiebre Familiar

� Enfermedad de Luft



Hipertermia Maligna

Cuando el cuadro es florido, como en una H. M.
Fulminante o una contractura generalizada post-
succinilcolina queda poco tiempo para el
tratamiento específico que evite la muerte y las
secuelas irreversibles.



H. M. Fulminante

� Es rara.

� Predisposición genética

� Ausencia de factores atenuantes

� Factores medio-ambientales

� PaCO2 mayor a 60 mmHg

� PvCO2 mayor a 90 mmHg

� EB menor a –5, y en descenso

� Tº aumenta 1º cada 15’



Tratamiento

� Interrumpir la anestesia
� Cambiar bolsas y corrugados
� Hiperventilar con FiO2 100%
� Dantrolene (URGENTE): 2 a 2,5 mg/Kg 

cada 5’ si es necesario hasta dosis 
máxima de 10 mg/kg. (Son 2 a 3 frascos 
cada 20 Kg)

� Bicarbonato de Sodio 2 a 4 meq/Kg
� Descender la Tº con medios físicos: 

“líquidos helados por todos lados” 
(superficie, vejiga, -estómago, peritoneo 
si está abierto..) hasta lograr 38-39ºG  



Tratamiento

� Forzar diuresis: Furosemida

� Sostén: EAB, Tº, Arritmias (corregir 
acidosis e hiperpotasemia, 
lidocaína),..

� Laboratorio seriado: EAB, ionograma, 
Ca, TGO, TGP, BUN, Lactato, 
Glucemia, TP, KPTT, Fibrinógeno, PDF, 
Plaquetas, Hb Y Hemoglobinuria, 
Mioglobinemia y mioglobinuria 

........................SIEMPRE PEDIR AYUDA



DANTROLENE

� Nada debe retrasar su administración

� Es el tto específico

� Su administración es compleja y requiere al
menos 4 personas para tratar a un adulto de 70
Kg.

� Debe administrarse con un Gasto Cardiaco
aceptable, no sirve en pacientes shockados y
con hipoperfusión muscular



DANTROLENE

� Detiene rápidamente el
hipermetabolismo.

� Actúa inhibiendo la liberación de
calcio por el R.S. SIN afectar su
recaptación.

� Sitio de acción: membrana del R.S.
Disminuye el tiempo de apertura del
canal cálcico del r. de rianodina.

� V1/2: 8 a 10 hs.
� Su efecto máximo incluye debilidad

moderada con fuerza respiratoria
adecuada y tos conservada.



DANTROLENE

� No produce parálisis.

� Es un derivado de la Hidantoína

� Es un relajante muscular periférico postsináptico.

� Se metaboliza en el hígado.



DANTROLENE

� Frascos de 20 mg con OH sódico (pH
10) + manitol 3 gr para que sea
isotónica.

� Cada frasco se disuelve en 60 ml de
agua destilada.

� Si es dificultoso, calentar.
� Infusión rápida en 15 min.
� Presentación trae 36 frascos.
� Una vez reconstituída la solución es

estable x 6 hs



DANTROLENE

Signos de tto efectivo: en 30’ aparece..

� Cese de la contractura y disminución 
del tono muscular

� Descenso de la ETCO2

� Descenso de la Temperatura

� Descenso de la FC

� Disminución del VMR

� Recuperación de la conciencia



DANTROLENE

� Si esto no ocurre e 30’ de iniciada la
infusión, repetir la dosis hasta 10
mg/Kg

� Si con 10 mg/Kg no revierte el cuadro,
dudar del diagnóstico

� Una vez dominado el cuadro,
administrar dosis de mantenimiento:
1mg/Kg cada 8 hs.

� Suspender el dantrolene luego de 18
a 24 hs libre de síntomas (la dosis total
puede alcanzar los 30 mg/Kg)

� Monitorear al paciente x 48 a 72 hs



DANTROLENE 
Efectos Adversos

� Cardiotoxicidad, aunque no es 
depresor miocárdico per se.

� Hepatotoxicidad en tto crónico, no 
en agudo.

� Rush cutáneo, prurito.
� Flebitis.
� Su extravasación puede causar 

necrosis.
� Náuseas y vómitos.
� Debilidad, astenia, mareos, cefalea.



DANTROLENE 
Efectos Adversos

� No administrar junto con sales de calcio: puede 
causar Fibrilación Ventricular.

� No se aconseja su uso profiláctico.

� El manitol puede ser mal tolerado por la falla 
renal y/o miocárdica: EAP



Anestesia en pacientes 
susceptibles

1. No usar halogenados ni succinilcolina..
2. No usar sistemas de ventilación que hayan 

estado en contacto con Inhalatorios.
3. Purgar los respiradores  con O2 a 10lt/’, 1 

hr.
4. Retirar vaporizadores del sistema de 

ventilacion.
5. No se recomienda el dantrolene 

profiláctico.
6. La Anestesia regional es segura.
7. La TIVA es segura. El O.N. Es seguro.
8. Son aptos para Cirugía Ambulatoria.



Evaluación de la 
susceptibilidad a la H. M.

� Anamnesis: exposición anestésica 
hasta 2 generaciones previas.

� Ex. Físico: miopatías, estrabismo..
� CPK en plasma:  
Elevada en el 70% de los afectados. 
Puede ser normal y no tiene valor 
predictivo
. Un paciente con antecedentes 
familiares de H.M. y CPK elevada tiene 
diagnóstico certero de “susceptible”



Evaluación de la 
susceptibilidad a la H. M.

� Pruebas de contractura in vitro cafeína-halotano

� CHCT (CHCT: caffeine halothane contracture
test) 

De la NAMHG  (North American Malignant
Hyperthermia Group)

� IVCT (CHCT: caffeine halothane contracture test)

De la EMHG (European Malignant Hyperthermia
Group)



Hipertermia Maligna

Muchas gracias!

EN NUESTRO MEDIO:
Avisar a la Asociación de Anestesia
Solicitar Dantrolene al TAS tel: 4242727. 


