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EDITORIAL 
 
La evidencia para apoyar el uso de listas de control quirúrgicas
 
La morbilidad severa después de la cirugía se 
produce en 3-25% de los pacientes que están 
siendo tratados en una adaptación del hospital.

1

la edición 24-1 de Update in Anaesthesia

publicamos Lista de Verificación de Seguridad 
Quirúrgica de la Organización Mundial de la Salud 
acompañada de un editorial.

1, 2
 Se construyó esta 

lista de verificación y se distribuyó como parte de la 
campaña 2008 de la OMS que las prácticas 
quirúrgicas seguras salvan vidas. La lista de 
comprobación sirve como una plantilla genérica que 
puede ser modificada para su uso en cada escenario 
quirúrgico, por lo que es adaptable para su uso en 
todos los centros de salud desde los países más 
pobres a los más ricos. En el momento de su 
introducción no había evidencia creciente de que 
las listas preoperatorios eran eficaces en la 
reducción de eventos adversos y en la mejora del 
trabajo en un entorno quirúrgico. La lista de 
verificación que fue presentado sin pruebas 
concretas de que esto afectaría los resultados, sino 
porque parecía un desarrollo sensato e intuitivo en 
la unidad quirúrgica, para reducir la morbilidad y la 
mortalidad de la población quirúrgica. La parte de 
“Pausa Quirúrgica” de la lista de verificación, que 
tiene lugar entre el cirujano, el anestesista y 
enfermera inmediatamente antes del inicio de la 
cirugía, ha sido ampliamente adoptada en el Reino 
Unido y los EE.UU.. Hay pocos datos que 
demuestren si la lista ha sido ampliamente 
adoptada en los países en desarrollo. 
 
Cuando se introdujo por primera vez en el Reino 
Unido, la lista de verificación fue vista con 
escepticismo por algunos. Sin embargo, ahora hay 
pruebas cada vez más sólidas para demostrar que 
las listas en general, y específicamente la de la OMS 
Lista de Verificación de Seguridad Quirúrgica, puede 
modificar drásticamente la morbilidad y la 
mortalidad en pacientes quirúrgicos. La fuerza de 
esta evidencia debe resaltar a todos nosotros que 
los sistemas de seguridad simples, como el registro 
de entrada, lista de la OMS son una prioridad o 
incluso un imperativo. 
 
Un estudio publicado en 2009 en el New England 
Journal of Medicine (con el apoyo de la OMS), 
mostró que la introducción de la lista de la OMS en 
ocho hospitales de todo el mundo se asoció con una 
reducción de las complicaciones mayores del 11,0% 
al 7,0% - una reducción absoluto del 4% y una 
reducción del riesgo relativo del 36% . 

3
 A pesar de 

estos dramáticos resultados de riesgos, se han 
permitido ser planteados varios puntos débiles en 
el diseño del estudio acerca de la validez. No había 
ninguna tentativa de tener en cuenta variables que 
confundan, queriendo decir que otros factores no 
medidos, podrían haber afectado para generar la 
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No había 
ninguna tentativa de tener en cuenta variables que 
confundan, queriendo decir que otros factores no 
medidos, podrían haber afectado para generar la 

diferencia vista antes y después de la introducción 
de la lista de comprobación. La medida de datos de 
resultado, con la información e intercambio con los 
equipos quirúrgicos, fue introducida a estos centros 
como la parte de este estudio y es reconocido que 
el saber que su funcionamiento es observado puede 
afectar el funcionamiento y por lo tanto resultados. 
A algunos les parece inverosímil que una estrategia 
tan simple como la lista de comprobación podría 
haber tenido un efecto tan dramático en la 
mortalidad y la morbilidad en los controles 
específicos no todo se correlaciona con las causas 
reconocidas de eventos adversos quirúrgicos. 
Además los hospitales en los que el cumplimiento 
de la lista de verificación era mejor no 
necesariamente muestran la mayor reducción de 
los eventos adversos. 
 
Un segundo estudio principal, conducido en o
hospitales en Países Bajos, fue publicado en 
noviembre de 2010 y este estudio ha sido un 
camino considerable hacia las respuesta de las
críticas de la lista anterior.

4
 Una lista de 

comprobación completa, multidisciplinaria fue 
introducida en seis de los hospitales, a medio 
camino durante un período de seis meses de 
recolección de datos para evaluar las cifras de 
acontecimientos adversos, morbilidad y mortalidad 
en estos hospitales. Los datos de más de 7000 
pacientes mostraron que el número de 
complicaciones por 100 pacientes se disminuyó de 
27.3 a 16.7. La mortalidad en hospital se disminuyó 
del 1.5 % al 0.8 %, dando a una reducción de riesgo 
relativa del 47 %. Los cinco hospitales restantes 
sirvieron como controles de la misma y los 
resultados no cambian a lo largo del periodo del 
estudio. 
 
Aunque en este estudio se utilizó una colección más 
detallada de listas de verificación que cubría la 
atención de los momentos pre y postoperatorios, 
en lugar de centrarse exclusivamente en las áreas 
preoperatorias, se abordaron varias de las fallas en 
el estudio anterior. El estudio holandés mostró que 
el cumplimiento de las listas de control se 
correlacionaron con menos complicaciones 
mientras más puntos de la lista no son utilizados, 
mayor es la probabilidad de que ocurra una 
complicación. El uso de hospitales de control 
excluye la influencia de factores de confusión y por 
la elección de los hospitales con sistemas 
establecidos para la medición y la retroalimentación 
en las complicaciones quirúrgicas, se eliminaro
efectos de la introducción de tal sistema.Es 
interesante observar que la incidencia de todos los 
tipos de complicaciones se redujo, incluso los que 
uno intuitivamente percibe que eran atribuibles 
principalmente a la técnica quirúrgica, tales como la 
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hemorragia y ruptura anastomótica. Esto sugiere 
que hay alguna característica genérica de las listas 
de control que mejoran el trabajo en equipo, la 
comunicación y la transferencia entre y dentro de 
los equipos y es para el beneficio del paciente. A 
pesar de que la lista de verificación utilizada difería 
de la promovida por la OMS, este estudio sugiere 
que los resultados pueden ser aplicables para el uso 
de otras listas de comprobación. Estos resultados 
son coherentes con los de otro estudio reciente
que mostró que la introducción de un programa de 
formación de equipo médico para el personal del 
quirófano en dieciocho centros médicos se asoció 
con una reducción del 18% en mortalidad.
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Ya han pasado dos años desde el lanzamiento de la 
campaña Cirugía Segura  Salva Vidas. La aplicación 
de la lista de verificación quirúrgica se ha 
establecido de forma efectiva en muchos países y 
se ha convertido en un estándar de atención. En 
muchos quirófanos el día comienza y termina con la 
realización de rueda de sesiones informativas. La 
evidencia más reciente muestra que, si somos 
capaces de medir con precisión o no, estos sistemas 
pueden contribuir a la reducción de las 

 

Notas del Editor 
Estimados lectores 
Bienvenidos a Update  26,1. Espero que la pasada 
edición, "Guías para el manejo de emergencias en 
Anestesia” haya sido útil para su práctica diaria. Sus
comentarios son siempre bienvenidos y ayudan al 
equipo editorial para continuar el desarrollo de esta 
revista, con el objetivo de proporcionar material 
educativo pertinente y adecuado para usted sobre 
una base regular. 
 
Mis planes para futuras ediciones de Update in 

Anaesthesia  son los siguientes. En  2011 la Edición 
27,1. El énfasis de esta edición se desplazará hacia 
artículos centrados en los aspectos más básicos de 
la anestesia, de interés para todos los profesionales 
de la anestesia ya sea para la práctica en entornos 
de recursos bajos o ricos. Los temas incluyen la 
canalización venosa, uso de una mascarilla, la 
elección de la técnica anestésica y el manejo del 
broncoespasmo que se producen durante la 
anestesia. Según lo sugerido por los comentarios de 
los lectores en la edición de emergencias, tenemos 
la intención de producir un algoritmo como 
resumen de una página para todos los futuros 
artículos que describen el manejo de eventos 
críticos en anestesia. 
 
La Medicina de Cuidados Intensivos  (MCI) es un 
área que se ha desarrollado enormemente en los 
últimos 30 años. Los cuidados críticos son más 
costosos que el cuidado regular de la sala general, 
por lo que esta área de la medicina en gran medida 
ha sido impulsada en los países más ricos. Aunq
muchos de los cambios más visibles en las Unidades 
de Cuidados Intensivos implican avances en 
terapias y tecnologías específicas, las principales 
ventajas de cuidados intensivos y de alta 
dependencia son una mejor relación enfermera  
 
paciente, revisión médica regular y atención 
minuciosa a los detalles del manejo de cada una de 
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establecido de forma efectiva en muchos países y 
se ha convertido en un estándar de atención. En 
muchos quirófanos el día comienza y termina con la 

informativas. La 
evidencia más reciente muestra que, si somos 
capaces de medir con precisión o no, estos sistemas 
pueden contribuir a la reducción de las 

complicaciones y mejorar la seguridad del paciente. 
Insto encarecidamente a todos los equipos de 
quirófano a incorporar la rueda informativa del 
equipo con  la “Pausa Quirúrgica” y el informe al 
equipo en su práctica diaria. 
 
REFERENCIAS 

1. Wilson IH, Walker I. The WHO Surgical 
Safety Checklist (Editorial). Update in 

Anaesthesia 2008; 24,1: 3. 
2. World Health Organization. Special article: 

World alliance for patient safety- Safe Surgery 
Saves Lives. Update in Anaesthesia 2008; 
4-7. 
3. Haynes AB, Weiser TG, Berry WR et al. A 

surgical safety checklist to reduce morbidity and 
mortality in a global population. N Engl J Med 

2009; 360: 491-9. 
4. de Vries EN, Prins HA, Crolla RMPH, et al. 

Effect of a comprehensive surgical safety 
system on patient outcomes. N Engl J Med 

2010; 363: 1928-37. 
5. Neily J, Mills PD, Young-Xu Y et al. 

Association between implementation of a 
medical team training program and surgical 
mortality. JAMA 2010; 304:1693

a Update  26,1. Espero que la pasada 
edición, "Guías para el manejo de emergencias en 

iaria. Sus 
ntarios son siempre bienvenidos y ayudan al 

equipo editorial para continuar el desarrollo de esta 
revista, con el objetivo de proporcionar material 
educativo pertinente y adecuado para usted sobre 

Update in 

son los siguientes. En  2011 la Edición 
27,1. El énfasis de esta edición se desplazará hacia 
artículos centrados en los aspectos más básicos de 
la anestesia, de interés para todos los profesionales 

para la práctica en entornos 
de recursos bajos o ricos. Los temas incluyen la 
canalización venosa, uso de una mascarilla, la 
elección de la técnica anestésica y el manejo del 
broncoespasmo que se producen durante la 

entarios de 
los lectores en la edición de emergencias, tenemos 
la intención de producir un algoritmo como 
resumen de una página para todos los futuros 
artículos que describen el manejo de eventos 

(MCI) es un 
área que se ha desarrollado enormemente en los 
últimos 30 años. Los cuidados críticos son más 

que el cuidado regular de la sala general, 
por lo que esta área de la medicina en gran medida 
ha sido impulsada en los países más ricos. Aunque 
muchos de los cambios más visibles en las Unidades 
de Cuidados Intensivos implican avances en 
terapias y tecnologías específicas, las principales 
ventajas de cuidados intensivos y de alta 

 

médica regular y atención 
una de  

 
 
las necesidades médicas básicas de los pacientes. 
Las principales mejoras en la supervivencia se 
consiguen mediante la administración de oxígeno, 
la administración precoz de antibióticos, la 
intervención quirúrgica oportuna y la prevención de 
la infección secundaria con maniobras simples, 
como los pacientes ancianos en una posición con la 
cabeza erguida. Estas estrategias básicas, que 
constituyen los pilares de la Medicina Intensiva, son 
en gran medida independientes de la disponibilidad 
de recursos y son aplicables a cualquier ámbito de 
asistencia sanitaria en todo el mundo. La mayoría 
de las instituciones de salud tienen un área
cuidad o un barrio asignado al hospital que s
designa como un área de alta dependencia. Edición 
27,2 (diciembre de 2011) será una edición ampliada 
a centrarse en esta área de la medicina. 
 
Hubo algunos temas importantes que faltan en la 
edición de emergencias de Update in Anaesthesia. 
Un artículo que describe el manejo de la pérdida 
masiva de sangre fue retenido mientras 
esperábamos para una guía actualizada que se 
publicará por un subcomité del consejo AAGBI. Este 
artículo y un resumen de los cambios más recientes 
en las directrices del Consejo Europeo de 
Resucitación serán incluidos en la edición de MCI.
 
Como siempre, por favor envíeme un correo 
electrónico (Bruce.McCormick @ rdeft.nhs.uk) o 
Carol Wilson (worldanaesthesia@mac.com) si desea 
ser incluido en nuestra lista de correo o si usted 
tiene cualquier petición o sugerencia, para futuros 
artículos. Alternativamente escribirme a la dirección 
postal siguiente. 
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Noticias de WFSA 
El comité de Anestesia Obstétrica 
 
El año pasado el Comité obstétrica ha sido uno de vínculos por 
forjar con organizaciones hermanas y tratar de construir los 
puentes por los que podemos colaborar en futuros proyectos 
multidisciplinarios. 
 
A finales de 2009, tras una reunión de presentación en Londres, el 
Presidente de FIGO, el Dr. Paul Howell, viajó a Ciudad del Cabo 
como invitado de FIGO (Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia) para participar en el Congreso Mundial. Allí se unió a 
grupos de debate de mesa redonda dedicada a la iniciativa FIGO 
sobre salud materna y neonatal con el apoyo de la Fundación Bill y 
Melinda Gates. Dejó en claro a las partes, que habitualmente se 
olvidan de incluir la participación de anestesia en la planificación 
de proyectos de maternidad (por ejemplo, obstetras, parteras, los 
planificadores de la salud), lo fundamental es que estamos en la 
mejora de los resultados quirúrgicos obstétricos en áreas pobres 
en recursos. 
 
La WFSA se ha convertido en un socio en la Organización Mundial 
de la Salud, para la Salud Materna, del Recién Nacido y el Niño 
(PMNCH), una alianza multidisciplinaria de las partes interesadas 
que trabajan para mejorar la salud de madres y niños en todo el 
mundo. Es de esperar que mejorar nuestro perfil internacional y 
nuestra capacidad de servir de enlace con las organizaciones de 
ideas afines en futuros proyectos conjuntos - con mucha fuerza, 
ya que es ahora claro que los Objetivos de Desarrollo del Milenio 4 
y 5 están lejos de cumplirse. 
 
Los vínculos con la “Asociación de Anestesistas Obstétricos" (AAO) 
y la Asociación de Anestesistas de Gran Bretaña e Irlanda (AAGBI) 
siguen creciendo, y la WFSA ha unido sus fuerzas con ellos en 
varias iniciativas interesantes. Gracias a una generosa donación de 
Baxter, y colaboración con el AAO y Elsevier, los editores de la 
revista International Journal of Obstétric Anaesthesia (IJOA), un 
set de dos CD de de utilidad con material de anestesia obstétrica, 
está siendo producido para su distribución en los países de 
escasos recursos. Este conjunto, que comprende una gran 
variedad de herramientas, incluyendo un curso de transmisión por 
internet de tres días con diapositivas y libro de resúmenes,  video 
con técnicas espinales y la publicación impresa de IJOA, Update in 
Anaesthesia y Tutorial of the Week, está casi listo para la 
circulación por las vías habituales de la WFSA. 
 
Además, en colaboración con el Comité de Publicaciones,  AAO y 
la AAGBI, acaba de ser completado un nuevo y apasionante 
manual de anestesia obstétrica, dirigido específicamente a los 
administradores de anestesia en la zona escasos recursos,  y está 
listo para su envío. Ya en papel, se espera que esté disponible en 
formato electrónico en algún momento en el futuro. 
 
Alrededor del mundo, los miembros individuales del Comité de 
Anestesia Obstétrica siguen haciendo importantes contribuciones 
a la práctica de la anestesia y analgesia obstétrica en sus propias 
regiones, y más allá. Cada uno juega su parte, pero una mención 
especial tal vez debería ser para el Dr Medge Owen quien 
encabeza Kybele, una organización que tiene los equipos 
multidisciplinarios en los países en desarrollo y muestra cómo 
(anestésico) atención obstétrica se puede mejorar a través de una  
 

 
combinación de sesiones teóricas y las manos-en la matrícula 
práctica. Publicaciones recientes muestran que este enfoque 
puede tener un impacto duradero, con los cambios sufridos en la 
práctica - un excelente ejemplo para todos nosotros 1,2 
 
Por último, en un futuro no demasiado lejano, en el programa de 
nuestro próximo Congreso Mundial en Argentina en 2012. Habrá, 
por supuesto, la anestesia obstétrica ha de ser un componente de 
la reunión - siempre sesiones abiertas - a fin de poner las fechas 
en su agenda, y nos vemos allí. 
 

Paul Howell 
Chairman 

Obstetric Anaesthesia Committee WFSA 
Contact email: paul.howell@bartsandthelondon.nhs.uk 
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Manejo perioperatorio de los fármacos antiplaquetarios
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INTRODUCCION 
La mortalidad de los pacientes quirúrgicos dentro de 
los treinta días postoperatorios es de alrededor de 
0,7 a 1,5% en el mundo desarrollado. En el Reino 
Unido, con cerca de 4 millones de operaciones por 
año, esto equivale a entre 25.000 y 30.000 muertes 
postoperatorias por año, o 70 a 80 muertes por día. 
Causas cardiovasculares de muerte son las más 
comunes con un 59% del total, mientras las causas 
respiratorias representan el 35% de las muertes.
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PATOGENIA DE ATEROTROMBOSIS 
Los eventos cardiovasculares y cerebrovasculares 
están estrechamente ligados a la inestabilidad de las 
placas de ateroma en los vasos sanguíneos y para la 
trombogenicidad (capacidad de formar un trombo) 
de la sangre. Si una placa es inestables se rompe 
para exponer una superficie trombogénica a la 
sangre que pasa, se forma un coágulo de plaquetas 
sobre ella que conduce a un evento trombótico 
agudo. Aproximadamente el 66% de eventos
cardíacos repentinos y 50% de los infartos de 
miocardio postoperatorios son debido a la ruptura y 
la trombosis de una placa inestable. 
 
LOS FÁRMACOS ANTIPLAQUETARIOS 
Los fármacos antiplaquetarios se prescriben para los 
eventos cardiovasculares (síndrome coronario agudo 
o infarto de miocardio) y los eventos  
 
 

 
 
Figura 1. Un resumen de la aterotrombosis -
de miocardio; AIT- ataque isquémico transitorio, MI miembros inferiores
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La mortalidad de los pacientes quirúrgicos dentro de 
los treinta días postoperatorios es de alrededor de 

eino 
Unido, con cerca de 4 millones de operaciones por 
año, esto equivale a entre 25.000 y 30.000 muertes 
postoperatorias por año, o 70 a 80 muertes por día. 
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Los eventos cardiovasculares y cerebrovasculares 
están estrechamente ligados a la inestabilidad de las 
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de la sangre. Si una placa es inestables se rompe 
para exponer una superficie trombogénica a la 
sangre que pasa, se forma un coágulo de plaquetas 
sobre ella que conduce a un evento trombótico 
agudo. Aproximadamente el 66% de eventos 
cardíacos repentinos y 50% de los infartos de 
miocardio postoperatorios son debido a la ruptura y 

Los fármacos antiplaquetarios se prescriben para los 
oronario agudo 

 
cerebrovasculares (accidente isquémico transitorio o 
ictus). Estos pueden ser para: 

• Prevención primaria en pacientes con 
factores de riesgo pero sin antecedentes 
de un evento 

• La prevención secundaria para los que han 
tenido un evento, por ejemplo, un ataque 
isquémico transitorio.  

En el lado arterial de la circulación, la formación del 
coágulo es más dependiente de la agregación de 
plaquetas, en contraste con el lado venoso, donde 
los factores de coagulación y la deposición de fibrina 
juegan un papel más importante. En concreto La 
aspirina y el clopidogrel, inhiben la función 
plaquetaria y son los fármacos antiplaquetarios más 
comúnmente encontrados por los anestesistas en el 
período perioperatorio. 
 
Aspirina 
La aspirina inhibe de forma irreversible la enzima 
ciclooxigenasa-1 (COX-1), que conduce a la inhibición 
de la producción de tromboxano-A2. Esto se traduce 
en reducción de la activación de plaquetas y
vasodilatación. Es un efecto irreversible, con 
función de cada uno de plaquetas inhibida por su 
vida útil. Las plaquetas se sustituyen en la tasa de 
alrededor del 10% por día 

- un proceso generalizado y progresivo: IAM - infarto agudo 
ataque isquémico transitorio, MI miembros inferiores 
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Resumen 
Los fármacos antiplaquetarios, 
como la aspirina y el 
clopidogrel, son ampliamente 
utilizados en la atención 
primaria y secundaria y se 
encuentran con mucha 
frecuencia en el período 
perioperatorio. En este 
artículo se exploran los usos 
específicos de los fármacos 
antiplaquetarios, sus 
mecanismos de acción y las 
posibles consecuencias de su 
abandono. Un algoritmo se 
incluye para guiar las 
decisiones sobre si se debe 
dejar de drogas en el período 
perioperatorio. 
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y así, después de suspender la aspirina, se tarda unos diez días 
para recuperarse por completo la función plaquetaria mediante la 
sustitución de todas las plaquetas afectadas. 
 
Clopidogrel 
El clopidogrel es un profármaco, metabolizados por el sistema 
enzimático del citocromo P450 a un metabolito activo con una 
vida media de alrededor de cuatro horas. Es un antagonista no 
competitivo irreversible de la adenosina difosfato de las plaquetas 
(ADP) (P2Y12), la inhibición de la agregación inducida por ADP de 
plaquetas dura 7 días. 
 
Dipiridamol 
El dipiridamol inhibe la agregación plaquetaria y causa 
vasodilatación mediante la inhibición de la descomposición de 
monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) por las fosfodiesterasas 
dentro de las plaquetas. Un nivel elevado de AMPc resulta en una 
reducción de la respuesta a varios estímulos, incluyendo el factor 
de activación de plaquetas y ADP, inhibiendo de este modo la 
agregación. El dipiridamol también inhibe la absorción de 
adenosina en las plaquetas, eritrocitos y células endoteliales. El 
resultado es una elevación de la concentración de adenosina 
alrededor del receptor A2 de las plaquetas, también conduce a un 
aumento de AMPc intracelular, esta vez mediante la promoción 
de la acción de la adenilato ciclasa. 
 
INDICACIONES PARA FÁRMACOS ANTIPLAQUETARIOS 
 

• La aspirina se usa solo en la prevención primaria de 
"bajo riesgo". 

• El Clopidogrel se utiliza cuando no se tolera la aspirina o 
con aspirina en casos de alto riesgo, sobre todo después 
de la colocación del stent coronario. 

• Para la prevención secundaria de accidentes isquémicos 
transitorios, aspirina más dipiridamol (por lo general la 
forma de liberación modificada) se recomienda por dos 
años, seguida por la aspirina sola. 

 
La aspirina reduce la incidencia de muerte, infarto de miocardio 
(en un 30%) y los accidentes cerebrovasculares (por 25%) en una 
amplia gama de pacientes con alto riesgo de enfermedad.
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 En 

enfermedad vascular oclusiva la administración a largo plazo de 
clopidogrel a los pacientes con enfermedad vascular 
aterosclerótica es más eficaz que la aspirina en la reducción del 
riesgo combinado de accidente cerebrovascular isquémico, infarto 
de miocardio o muerte vascular,

 3
 a pesar de que sólo causa 

aproximadamente el 50% de inhibición de la agregación máxima 
de plaquetas en respuesta a ADP. La combinación de ambos 
fármacos tiene un efecto anti-plaquetas mayor que solos 
posiblemente esto ocurra porque trabajan por diferentes 
mecanismos. 
 
Stents coronarios 
Un subgrupo de pacientes que toman estos fármacos para la 
prevención secundaria de eventos coronarios han sido sometidos 
a una intervención coronaria percutánea (ICP), que consiste en la 
dilatación con balón y / o colocación de stent de una o más 
arterias coronarias. Estos pacientes tienen un riesgo 
particularmente alto de un evento cardíaco mayor si se detiene el 
tratamiento antiplaquetario. 
 
Los stents coronarios se colocan a través de un estrechamiento en 
una arteria coronaria, luego de la colocación el stents es abierto y 
previene aún más la oclusión. Hay dos tipos principales de stent 
de metal desnudo - (SMD) o liberador de fármaco (SLF). 
Los Stents convencionales proporcionan una superficie 
trombogénica cuando se inserta al principio, pero como el 
endotelio crece por encima de ellos (aproximadamente en 3 
meses), este riesgo se reduce. Sin embargo, como el endotelio se 

espesa, el riesgo de re-oclusión aumenta gradualmente. Re-
estenosis requiere reintervención en el 15-20% de los pacientes 
tratados con un SMD dentro de un año. 
 
Los stents liberadores de fármacos están impregnados con 
fármacos quimioterapéuticos antimitóticos, tales como 
rapamicina y paclitaxel, que inhiben el crecimiento endotelial. El 
stent permanece al descubierto y las condiciones para la re-
intervención se reduce a alrededor de 5% por año. El metal 
trombogénico del stent es sin embargo en contacto con la sangre 
durante más tiempo. Para ambos tipos de stent se recomienda 
seguir tomando aspirina de por vida. La terapia dual con aspirina y 
clopidogrel es "obligatoria" hasta la reendotelización, es decir, 6 
semanas para un stent de metal desnudo y 12 meses para un 
stent liberador de fármacos. Para la intervención coronaria 
percutanea sin colocación de stents ambos fármacos deben dado 
durante 2 a 4 semanas. 
 
CUÁNDO DEJAR LOS FÁRMACOS ANTIPLAQUETARIOS 
Uno de los principales efectos secundarios de estos 
medicamentos es el sangrado, que es relevante tanto para el 
cirujano y para el anestesista durante el período perioperatorio. Al 
considerar si desea continuar o detener la terapia antiplaquetaria, 
primero es importante determinar si el agente se da para la 
prevención primaria o secundaria, y en segundo lugar si el 
paciente está en alto o bajo riesgo de enfermedad oclusiva. El 
saldo debe ser considerado entre los riesgos de morbilidad y 
mortalidad por sangrado o de coagulación. 
 
Tradicionalmente hay una mayor preocupación por el riesgo de 
sangrado y así una tendencia a dejar los fármacos antiplaquetarios 
en el período intraoperatorio. Si se continúan los fármacos 
antiplaquetarios, el incremento medio de la pérdida de sangre 
cuando se continúa la aspirina sola es 2,5-20%. La pérdida de 
sangre aumenta en un 30 a 50% cuando se utilizan en 
combinación aspirina y clopidogrel.
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 La tasa de transfusión 

aumenta en un 30% y por lo que parece que el aumento de 
sangrado es una preocupación justificable. El riesgo de un evento 
isquémico es similar al riesgo observado en pacientes con 
enfermedad de la arteria coronaria estable, es decir, 2-6% para el 
infarto de miocardio no fatal y 1-5% para la mortalidad cardíaca 
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Sin embargo, la suspensión de los fármacos antiplaquetarios 
resulta en un estado de hipercoagulabilidad rebote, lo que agrava 
la hipercoagulabilidad causada por la cirugía, lo que aumenta en 
gran medida la probabilidad de un evento cardiovascular. 
Retirando la aspirina en un paciente con enfermedad de la arteria 
coronaria conduce a un aumento de 2 a 4 veces en la tasa de 
muerte o de infarto de miocardio. La detención de la 
administración de los fármacos antiplaquetarios en pacientes con 
stents coronarios es el principal predictor independiente de la 
oclusión del stent. La tasa de infarto de miocardio no mortal se 
incrementa a 35% y la mortalidad media aumenta a 20-40% 
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Si bien es cierto que el aumento de sangrado es un riesgo en 
pacientes en los que se continuan los tratamientos 
antiagregantes, está claro que algunos pacientes están expuestos 
a un riesgo mucho mayor por poner fin a estos fármacos. Además, 
el riesgo de hemorragia es parcialmente anulado por el cuidado 
en la cirugía, la transfusión de sangre y la terapia de plaquetas, si 
es necesario. El balance de riesgos debe considerarse antes de 
decidir qué medicamentos continúan para cada paciente, con una 
comorbilidad específica, someterse a un procedimiento quirúrgico 
específico. 
 
ORIENTACIÓN SOBRE DETENCIÓN O SUSPENCIÓN  DE 
FÁRMACOS ANTIPLAQUETARIOS 
Varios grupos han sugerido directrices del proceso. para ayudar a 
la toma de decisiones La decisión se basa en los factores del 
paciente tales como: 



• ¿Por qué están tomando el medicamento? 
• ¿Es para la prevención primaria o secundaria? 
• ¿Son un riesgo particularmente alto, es decir, no tienen 

un stent coronario in situ? 
• Si es así qué tipo (liberador de fármaco o de metal 

desnudo) y cuánto tiempo han estado in situ? 
 
Los factores quirúrgicos tales como el sitio de la cirugía y el tipo de 
cirugía también deben ser considerados. En algunos tipos de 
cirugía, el sangrado en espacios cerrados (como la neurocirugía 
intracraneal) puede tener consecuencias devastadoras y algunos 
tipos de cirugía plástica con grandes áreas, pueden tener un alto 
potencial de sangrado. 
 
La Heart Association / American American College of Cardiology 
han recomendado que los pacientes tengan 12 meses de terapia 
antiplaquetaria dual después de la inserción de inserción del stent 
y el aplazamiento de la cirugía 
 
The Heart Association / American American College of Cardiology 
han recomendado que los pacientes tengan 12 meses de terapia 
antiplaquetaria dual después de cualquier inserción de stent y el 
aplazamiento de todas las operaciones electivas durante este 
período. Ellos sugieren que la aspirina NUNCA debe detenerse. 

También se ha sugerido que “Aparte de situaciones de bajo riesgo 
coronarios”, los pacientes con fármacos antiplaquetarios deben 
continuar su tratamiento durante toda la operación. 
 
Sin embargo, las operaciones tradicionalmente asociadas con la 
pérdida excesiva de sangre deben posponerse a menos que las 
mimsas sean vitales 

4
 Dada esta complejidad de la toma de 

decisiones, el siguiente algoritmo (Figura 1) se ha propuesto para 
ayudar a decidir qué pacientes deben continuar sus tratamientos 
antiplaquetarios en el período perioperatorio y que pacientes 
deben suspenderlos.
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Los pacientes deben tener sus terapias reiniciadas tan pronto 
como sea seguro después de la operación. Cargando las dosis de 
los fármacos deben administrarse para reducir el riesgo de 
trombosis, tan pronto como sea posible. En el caso de no ser 
capaz de ingerir las drogas (por ejemplo, porque el paciente es 
nada por boca) deben ser considerados otros métodos de 
anticoagulación. Tenga en cuenta que muchos de los 
medicamentos alternativos afectan el lado venoso de la 
circulación más de la protección comparable arterial y por tanto 
no están proporcionando a los eventos arteriales. 

 
Figura 1. Algoritmo para el manejo preoperatorio de los pacientes en tratamiento antiagregante (reproducido de la referencia 4 
con permiso de Oxford University Press). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algoritmo para el manejo preoperatorio de los pacientes en tratamiento antiagregante 

Pacientes con Aspirina o Clopidogrel Pacientes con Aspirina y Clopidogrel 

 

 

Prevención primaria 
Prevención secundaria 
Después IAM, SCA, stens 
bajo riesgo*, EVP 

Riesgo de sangrado 
en espacio cerrado** 

Toda otra cirugía 

Suspender 7 días previos a la 
intervención 

Continuar tratamiento 

Situación alto riesgo 
<6 semanas de IAM,ECA,SM 
<12 meses de SLD/stent 
alto riesgo 

Situación bajo riesgo** 

Sólo cirugía vital Toda otra cirugía 

Riesgo de sangrado en 
espacio cerrado*** 

Suspender clopidogrel 7 días previos a la 
intervención, continuar aspirinas**** 

Abreviaturas 

IAM, infarto agudo miocardio, SCA síndrome coronario agudo, EVP enfermedad vascular periférica, SM stent metálico, 

ICP intervención coronaria percutánea, SLD stent liberador de droga. 

* Stent de bajo riesgo, aquellos que reciben sólo aspoirinas 

** Ejemplos de situaciones de bajo riesgo, ICP intervención coronaria percutánea, IAM no compilcado sin ICP 

*** Risk of bleeding in enclosed space, cirugía espinal, cámara posterior de ojo 

**** En situaciones de alto riesgo discutir con el consultor anestesista / cardiólogo y considerar la terapia de "puente" (por ejemplo, 

heparina no fraccionada y simultánea GP IIb / IIIa infusiones antagonistas) 

Debe ser evaluado, retirar la aspirina para cada caso de forma individual, y si la aspirina o clopidogrel se detienen, en el 

postoperatorio inmediato re-institución es importante. 



 
En el caso de sangrado, la transfusión de plaquetas es el único 
método eficaz de invertir el efecto de estos fármacos. DDAVP 
(desamino-D-arginina vasopresina) 6 y aprotinina (un agente anti-
fibrinolítico) 7 puede aumentar la función plaquetaria en algún 
grado. 
 
CONCLUSIONES 
En resumen, el tratamiento de los pacientes que toman fármacos 
antiplaquetarios es complejo y nuestro nivel actual de 
conocimiento es pobre. Existe una gran probabilidad de hacer 
daño grave a los pacientes si los medicamentos son detenidos 
indebidamente, o incluso si sangran después de la cirugía, si se 
continua administrando. El punto de vista por defecto, parece ser 
que la decisión de dejar o no, se lleva a cabo antes de la 
operación, los cirujanos y su decisión es favorable a dejar casi 
siempre clopidogrel y aspirina con mucha frecuencia. 
 
Es probable que las consecuencias de dejar los fármacos 
antiplaquetarios no se aprecian completamente y, como es 
comprensible, el miedo a la hemorragia predomina. Sugerimos 
que sería más apropiado que temer los efectos cardiovasculares 
de la detención de los medicamentos. Retrasar la cirugía hasta 
que el paciente sea "seguro" para detener clopidogrel, o aceptar 
un riesgo de aumento del sangrado es más apropiado, la adopción 
de estrategias para hacer frente a esto, si el paciente no puede ser 
diferido. La investigación adicional en esta área proporcionará la 
base científica para las pautas sólidas para asesorar el manejo  de 
cada paciente que toma medicamentos antiplaquetarios. 
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INTRODUCCION 
El objetivo de la práctica quirúrgica y anestesia 
moderna es la de facilitar la rápida recuperación de 
los pacientes con mejor anestesia, técnicas 
quirúrgicas y analgesia, dando como resultado 
menos complicaciones y de retorno a las 
actividades normales más rápidamente. Hay varias 
técnicas disponibles para la analgesia 
postoperatoria después de la laparotomía. Estos 
incluyen la analgesia controlada por el paciente 
(PCA), la analgesia epidural y la inyección 
intermitente de agentes anestésicos locales a través 
de un catéter vaina del recto. Todas estas 
modalidades tienen riesgos y beneficios que deben 
ser considerados cuando se planifica el tratamiento 
del dolor postoperatorio. 
 
En nuestro centro utilizamos con frecuencia cada 
vez mayor catéteres en la  vaina de los rectos 
colocados por el cirujano que opera, y hemos 
encontrado que ésto es una técnica eficaz y segura. 
En este artículo se acompaña con el siguiente 
artículo, que describe la ecografía inserción guiada 
de catéteres vaina del recto y proporciona una 
técnica alternativa que será más fácil adaptar para 
su uso en lugares donde los recursos son limitados.
 

 
Figura 1. Sección transversal axial del abdomen que demuestra la anatomía de los nervios interco
(cortesía reproducida de Katrina Webster y Dave Wilkinson)

Update in

Anaesthesia

Nervio Cutáneo posterior

Rama Posterior 

Nervio cutáneo 
lateral 

Nervio cutáneo anterior

 

Colocación Quirúrgica de Catéteres en la Vaina del R

Frank McDermott, Iain Wilson*, Patricia Boorman 
iainhwilson@mac.com 

El objetivo de la práctica quirúrgica y anestesia 
recuperación de 

los pacientes con mejor anestesia, técnicas 
quirúrgicas y analgesia, dando como resultado 
menos complicaciones y de retorno a las 
actividades normales más rápidamente. Hay varias 
técnicas disponibles para la analgesia 

s de la laparotomía. Estos 
incluyen la analgesia controlada por el paciente 
(PCA), la analgesia epidural y la inyección 
intermitente de agentes anestésicos locales a través 
de un catéter vaina del recto. Todas estas 

que deben 
ser considerados cuando se planifica el tratamiento 

En nuestro centro utilizamos con frecuencia cada 
vez mayor catéteres en la  vaina de los rectos 

opera, y hemos 
técnica eficaz y segura. 

En este artículo se acompaña con el siguiente 
artículo, que describe la ecografía inserción guiada 
de catéteres vaina del recto y proporciona una 
técnica alternativa que será más fácil adaptar para 

rsos son limitados. 

ANTECEDENTES 
El uso de catéteres vaina del recto para la 
administración de anestesia local no es nuevo. En la 
década de 1950 varios estudios informaron sobre el 
uso de catéteres de anestesia local para reducir el 
dolor postoperatorio después de procedimientos de 
cirugía general y ginecológica.1-3 Esta técnica se ha 
investigado aún más con varios trabajos que 
demuestran el beneficio de la administración ya sea 
continua o bolo de anestésico local, 4 -9 y otros no 
muestran ninguna diferencia.10-13 La técnica se 
basa en el bloqueo de la división anterior de los 
nervios intercostales toracoabdominales T6
Estos nervios salen de la médula espinal que divide 
en divisiones anterior y posterior. Las divisiones 
anteriores pasan por detrás de los cartílagos 
costales y luego entre el transverso del abdomen y 
los músculos oblicuos internos, antes de pasar a 
medial para perforar y dar la sensibilidad para el 
recto y la piel que lo recubre. Por lo tanto un 
catéter colocado anterior a la vaina posterior va a 
bloquear estos nervios y logrará reducir la 
transmisión de fibra sensitivas de una herida de 
laparotomía de la línea media (fig. 1). 
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Resumen 
La analgesia de la vaina del 
recto de es una alternativa 
segura y fiable a otras 
técnicas, tales como 
catéteres epidurales. Cuando 
el equipo o los 
conocimientos técnicos no 
están disponibles para 
colocar catéteres con 
ultrasonido, el cirujano 
puede colocar los catéteres 
bilaterales al principio o al 
final de una laparotomía. Los 
aspectos de la técnica y la 
seguridad de los catéteres en 
la vaina del recto se 
describen en este artículo. 
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Nuestra práctica es el uso de catéteres epidurales que tienen 
múltiples perforaciones en el extremo del tubo (Smiths-médica 
16G epidural mini-pack). Se coloca un catéter en cada lado en el 
extremo superior de la herida de laparotomía; éstos pueden ser 
colocados en el inicio de la cirugía, cuando el peritoneo se abre 
primero o al final de la cirugía sólo antes del cierre. El cirujano 
coloca una mano dentro del abdomen y con la otra mano inserta 
la aguja de Tuohy a través de la piel y la fascia. El cirujano siente 
cuando la punta de la aguja es sólo superficial de la interfaz entre 
el peritoneo y la capa muscular (Figura 2), y también debe palpar y 
por lo tanto evitar la arteria epigástrica inferior. 
 

 
 
Figura 2. La inserción de una aguja de Tuohy para colocar 
un catéter vaina del recto del lado izquierdo. El cirujano está 
de pie en los pacientes a la izquierda, con la mano izquierda 
en el abdomen y la mano derecha sosteniendo la aguja 
 
El estilete se retira entonces de la aguja y el catéter epidural 
alimentado a través de una longitud de 5 cm hasta que se 
encuentra en la interfaz peritoneo-muscular (Figura 3). El cirujano 
agarra la punta del catéter  mientras se retira la aguja. El catéter 
se fija en este punto, para evitar la extracción accidental. 
Utilizamos apósitos adhesivos (catéteres epidurales Smiths-
médico "Lock-it plus '- Figura 5), otros centros lo aseguran con 
seda u otro material de sutura adecuado. Una vez asegurado, se 
conecta un  filtro bacteriano y se purga el  catéter, ya que se 
puede ocluir si se deja durante el cierre abdominal. 
 

 
 
Figura 3. Enhebrado del catéter a través de la aguja para 
dejar 5cm dentro del espacio (por lo general 12 a 15 cm en 
la piel) 
 

 

 

Figura 4. La inserción de un catéter vaina del recto derecho 

El procedimiento se repite en el lado contralateral y 20 ml de 
0,25%  levo-bupivacaína isobarica se inyectan en cada lado. Este 
bolo inicial es para bloquear los nervios intercostales y aumentar 
la analgesia cuando se termina la anestesia y por el período de 
recuperación hasta el próximo bolo.  

 

 

Figura 5. Los catéteres de los rectos en su lugar 
 
El personal de enfermería de sala administrará la anestesia local 
cada 6 horas para cada catéter, por lo general con alrededor de 20 
ml 0,25% levobupivacaina (la dosis máxima recomendada es de 
2mg.kg-1 cada 6 horas). La bupivacaína también se puede utilizar. 
Se debe tener gran cuidado de que la dosis máxima recomendada 
de agente anestésico local no se supere (Tabla 1). 
 
 
Tabla 1. Las dosis máximas admisibles de agentes anestesicos 

locales. 

 

 
Anestésico local 

mg.kg
-1

 
Con epinefrina 

mg.kg
-1

 

Bupivacaina 

Lidocaina 

Ropivacaina  

2 

3 

3 

2 

7 

3 

 
 
Los catéteres se deben inspeccionar todos los días en busca de 
signos de infección u obstrucción. Por lo general son extraidos en 
el día 4, pero se pueden dejar hasta por una semana. Aunque esta 
técnica es ahorradora de opioides, para las grandes heridas de 
laparotomía, morfina por bomba PCA (analgesia controlada por el 



paciente) se prescribe comúnmente durante las primeras 24 
horas. 
 
CONCLUSIÓN 
Hemos encontrado que esta técnica de catéteres colocados 
quirúrgicamente en la vaina del recto es segura y proporciona un 
buen alivio del dolor adicional en la mayoría de los pacientes. 
Tiene las ventajas adicionales de ser rápida y no requiere el uso de 
ultrasonido, el cual no está disponible en muchos hospitales. 
Tampoco se asocia con los riesgos y efectos secundarios de la 
anestesia epidural, incluyendo hipotensión, absceso epidural o 
lesión de la médula espinal. 
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HISTORIA DEL BLOQUEO DE LA VAINA DEL RECTO
El bloqueo de campo abdominal fue descrito por 
primera vez en 1899 por Schleich.

1
 Se han utilizado 

en la práctica anestésica en las últimas décadas
varios métodos de bloqueo de campo abdominal. 
Una técnica que implica múltiples inyecciones de 
anestésico local en la pared abdominal se utilizó en 
el 1980 

2
 Esta técnica fue simplificada con una sola 

inyección sin utilizar ultrasonido durante  la década 
de 1990, que se utiliza comúnmente para cirugía 
pediátrica umbilical.

3
 Desde 2007 la técnica se ha 

desarrollado aún más para incluir guía por ecografía 
4
 y colocación de catéteres en la vaina del recto. 

 
La guía ecográfica para la anestesia regional se 
asocia con mayores tasas de éxito de bloqueo, los 
tiempos de inicio más cortos, reducción de la dosis 
total de anestésico necesario y la reducción de 
complicaciones.

5, 6
 Existe también la ventaja de l

observación directa del modo de propagación de la 
anestesia. El aumento del uso de los ultrasonidos 
por los profesionales de la anestesia, y nuestra 
apreciación de la evolución de los beneficios de 
ultrasonido en el rendimiento de las técnicas 
regionales ha causado que algunas técnicas ganen 
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co necesario y la reducción de 
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de la 

l uso de los ultrasonidos 
, y nuestra 

apreciación de la evolución de los beneficios de 
ultrasonido en el rendimiento de las técnicas 

ganen 

una nueva utilidad clínica. El bloqueo de la vaina del 
recto es un ejemplo de esta evolución, donde 
ultrasonido permite una colocación precisa de los 
catéteres y por lo tanto una  analgesia 
postoperatoria continua, se convierte en posible.
 
ANATOMÍA 
La inervación de la pared abdominal anterolateral 
surge de las ramas anteriores de los nervios 
espinales T7 a L1. Estas  incluyen los nervios 
intercostales (T7-T11), el nervio subcostal (T12) y 
los nervios iliohipogástrico / ilioinguinal (L1). 
Nervios intercostales T7 a T11 salen de los espa
intercostales y se ubican en segundo plano 
neurovascular entre los músculos transverso 
abdominal y oblicuo interno. El nervio subcostal 
(T12) y los nervios ilioinguinal / iliohipogástrico
también viajan en el plano entre el transverso del 
abdomen y oblicuo interno, inervando ambos 
músculos. Los nervios T7-T12 continúan hacia 
delante del plano transverso de atravesar la vaina 
del recto y al final como nervios cutáneos 
anteriores. Los nervios T7-T11 proporcionan 
inervación sensorial al músculo recto y la piel que lo 
recubre. T7 da inervación sensorial en el epigastrio, 
T10 en el ombligo, y L1 en la ingle. 
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Resumen 
Las técnicas de anestesia 
regional se están 
desarrollando rápidamente, 
con la tecnología de 
ultrasonido que permite 
mejoras en la fiabilidad y la 
eficacia. En los últimos años 
ha habido un creciente 
interés en los bloqueos 
planos abdominales, con 
datos prometedores 
emergente sobre los 
beneficios terapéuticos de 
estas técnicas. El bloque de 
la vaina del recto es una 
técnica regional muy útil 
que permite el bloqueo 
sensorial de la pared 
abdominal 
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Figura 2. Distribución cutánea de los nervios sensoriales y 
en los dermatomas de la pared abdominal  
 
La aplicación del anestésico local dentro de la vaina posterior del 
recto proporciona bilateralmente la analgesia densa y predecible 
en el  centro a lo largo de la pared anterior desde el proceso 
xifoides a la sínfisis del pubis, como se muestra en la Figura 3. Por 
lo tanto, se utiliza para incisión abdominal de la cirugía con la línea 
media (o paramediana). Bloqueo de la vaina del recto no 
proporciona la analgesia para el abdomen lateral. 
 

 
 
Figura 3. Area de bloqueo sensorial proporcionada por 
catéteres en la vaina del recto (zona dentro del círculo 
negro) 
 
El bloqueo de la vaina del recto proporcionará alivio del dolor 
somático para estructuras superficiales de la pared abdominal 
hasta el peritoneo. Para la cirugía profunda del peritoneo (tales 
como la resección del intestino) por lo general tiene un 
componente de dolor visceral más profundo, para el que se 
administra habitualmente analgesia sistémica. Si se permite la 
ingesta oral después de la operación, un régimen analgésico 
adecuado es: paracetamol, opiáceos, antiinflamatorios  no 
esteroides orales según sea necesario. Si el paciente permanece 

con indicación de nada por boca después de la operación, se 
pueden utilizar,  opiáceos con un dispositivo de analgesia 
intravenosa controlada(PCA). 
 
Los pacientes con catéteres en la vaina del recto suelen mostrar 
las puntuaciones de dolor bajos y bajos requerimientos de 
opiáceos, 

9,10
 aunque los beneficios exactos aún no han sido bien 

definidos científicamente. No es infrecuente que los pacientes no 
utilicen ningún medicamento opioide, incluso en el día 1 después 
de la gran laparotomía. 
 
La movilidad temprana es una gran ventaja de la técnica de 
catéter en la vaina del recto. Una excelente analgesia combinada 
con ningún bloque motor de las extremidades y hay conexión 
obligatoria a los dispositivos de infusión IV, permite a los 
pacientes una movilización temprana. Es común ver a pacientes 
con un catéter en la vaina del recto caminando dentro de las 48 
horas de una laparotomía mayor. Esto sugiere importantes 
beneficios clínicos que incluyen posibilidades de reducción de la 
trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, disminución de 
la atelectasia y la infección respiratoria y mínima falla motora. 
 
¿Qué efecto analgésico aporta el bloqueo vaina del recto en 
comparación con la anestesia epidural para cirugía abdominal? 
 
Un bloqueo epidural eficaz proporciona analgesia completa 
después de la cirugía abdominal, mientras que los pacientes del 
bloqueo de la vaina del recto, pueden experimentar algo de dolor 
visceral. El dolor visceral es por lo general mínimo por 24 horas 
después de la cirugía. 
 
Los catéteres en la vaina de los rectos ofrecen varias ventajas 
sobre la anestesia epidural. Estos incluyen evitar los riesgos 
significativos asociados con la técnica neuroaxial, especialmente 
en el ajuste de coagulopatía o uso reciente de medicamentos que 
afectan a la coagulación (aspirina, clopidogrel, heparina, etc). La 
inserción del catéter en la vaina del recto presenta un riesgo 
mínimo en pacientes sépticos. La sepsis es una contraindicación 
común de epidural en pacientes, en laparotomía de urgencia. No 
hay ninguna desventaja de seguridad con la inserción del catéter 
en la vaina de los rectos durante la anestesia en comparación al 
despertar, por lo tanto, evitar la incomodidad o la angustia del 
paciente que puede ocurrir durante la inserción epidural. La 
analgesia de la vaina del recto no tiene efectos hemodinámicos, y 
es ideal para los pacientes con hipotensión relacionada con la 
sepsis o hipovolemia. A diferencia de la epidural, los catéteres de 
la vaina del recto no necesitan estar conectados a bombas, 
permitiendo así que la movilización sea temprana. 
 
¿Cuál es la diferencia entre el bloque de la vaina del recto y 
bloqueo del  plano abdominal transverso (TAP)? 
 
El bloqueo del plano transverso abdominal (TAP) es una técnica 
alternativa para la analgesia de la pared abdominal. El bloqueo de 
TAP se realiza lateralmente en el abdomen mediante la colocación 
de anestésico local en el plano entre los músculos del abdomen 
oblicuo interno y transverso.

11
 La distribución del bloqueo 

sensorial es diferente a la observada con el bloqueo de la vaina 
del recto (Figura 4). 
 
El bloqueo de la vaina del recto, proporciona un bloqueo sensorial 
fiable, para toda la línea media del abdomen. En comparación con 
bloqueo TAP, la vaina técnica de catéter continuo en el recto 
proporciona la analgesia más densa de una duración mucho más 
corta. Este bloqueo de la vaina del recto sólo es útil para después 
de la laparotomía si se colocan los catéteres y se administra la 
dosificación regular y continua en el plano del recto. En contraste, 
el bloqueo TAP que utiliza una sola inyección, ha sido demostrado 
en numerosos estudios tener reducción en las puntuaciones de 
dolor y en el consumo de opiáceos durante varios días después de 
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Músculo recto 
abdominal 

Rama lateral del 
nervio iliohipogastrico 



la operación y por lo tanto es adecuado para un sola aplicación de 
bloqueo. 

12,13
 

 

 
 
Figura 4. Comparativa de bloqueo sensitivo alcanzado por 
el bloque de la vaina del recto (gran círculo negro sobre la 
línea media abdominal), bloqueo TAP normal bilateral (gris 
semi-círculo más baja del abdomen), y unilateral subcostal 
oblicua bloqueo TAP (que puede variar pero 
aproximadamente cubre el área sombreada en gris en el 
cuadrante abdominal superior) 
 
¿Cuándo se utiliza un bloqueo de la vaina del recto? ¿Cuándo se 
utiliza un bloque TAP? 
Para la línea media o paramediana y cuando  la incisión se 
extiende por encima del ombligo la técnica de elección es 
catéteres en las vainas del recto. La incisión mediana requiere 
catéteres bilaterales mientras incisión paramediana (sobre un solo 
músculo recto) requiere un catéter en la vaina del músculo recto 
unilateral en el lado quirúrgico. Para las incisiones transversales o 
incisiones Pfannenstiel debajo del ombligo se usa un bloque TAP 
estándar. Para la incisión transversal o Kocher por encima del 
ombligo se utiliza un bloqueo TAP oblicuo subcostal.

14
 Si se trata 

de una incisión transversal que está por encima del ombligo e 
incluye tanto la vaina del recto y el territorio TAP, se pueden 
utilizar una combinación de ambas técnicas. Se debe tener 
cuidado en controlar que no se superen las dosis seguras de 
anestésico local, especialmente si se realizan técnicas combinadas. 
 
Catéter en la vaina de los rectos en pacientes de cuidados 
intensivos 
Los pacientes críticos presentan un desafío particular para 
administración de analgesia después de la laparotomía. Este grupo 
de pacientes a menudo requieren cirugía de emergencia y puede 
tener sepsis, coagulopatía e inestabilidad hemodinámica. En 
muchos pacientes por laparotomía urgente una epidural esta 
contraindicada. La colocación de un catéter epidural después de la 
operación por lo general no es posible debido a la dificultad de 
posicionamiento y las preocupaciones de seguridad colocando la 
epidural en pacientes inconscientes. El uso de analgesia epidural 
después de la cirugía intestinal ha causado cierta preocupación 
por la disminución de flujo sanguíneo esplácnico y la 
hipoperfusión de la anastomosis del intestino.

15
 las  infusiones de 

opiáceos pueden exacerbar el íleo y causar sedación. Los catéteres 
en la vaina del recto son una excelente modalidad de analgesia 
para pacientes de cuidados intensivos pos laparotomía, ya que se 
pueden colocar con un riesgo mínimo de complicaciones y la 

analgesia resultante (sin efectos secundarios) permite 
independizar a tiempo la sedación y la extubation.
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REALIZACIÓN DEL BLOQUEO 
 
Preparación 
Se debe obtener el consentimiento informado para la técnica 
regional elegida para todos los casos electivos. Para los pacientes 
que requieren laparotomía de urgencia, el juicio profesional debe 
utilizarse sobre el riesgo y el beneficio de la colocación de 
catéteres. Los pacientes pueden estar despiertos, sedados o 
anestesiados. El bloqueo se realiza idealmente después de la 
inducción y la intubación, pero antes de la incisión quirúrgica. Si la 
cirugía puede implicar el músculo recto (como por ejemplo la 
configuración de un estoma o para la incisión paramediana) o se 
requiere inicio quirúrgico inmediato, el bloqueo se lleva a cabo 
después de la finalización de la cirugía antes de la emergencia. En 
el caso de los bloquos de rescate (realizados en pacientes 
despiertos después de la operación), el anestésico local se utiliza 
para cubrir la inserción de la aguja y una mínima o ninguna 
molestia se informa durante el procedimiento. 
 
Una cánula intravenosa funcionando debe estar en su lugar antes 
del procedimiento. Debe ser utilizado durante el procedimiento 
un monitoreo de signos vitales, de acuerdo con las normas locales, 
y deben estar fácilmente disponible los equipos de emergencia 
para responder a complicaciones como la toxicidad del anestésico 
local. 
 
Se adoptan los métodos habituales para garantizar la asepsia 
incluyendo bata estéril, guantes estériles y paños estériles. Una 
máscara y la cobertura del pelo deben ser usadas. Se utilizan una 
cubierta de sonda de ultrasonido estéril y gel de ultrasonido 
estéril. 
 
Se visualiza la imagen del músculo recto con la sonda de 
ultrasonidos en una orientación longitudinal por encima del nivel 
del ombligo con el paciente en posición supina. Se utiliza Sonda 
lineal A (5-12MHz) de banda ancha, con una profundidad de 
imagen de 4-6cm. Es ideal la huella de la sonda de 50 mm para 
bloqueos de abdominales, lo que permite una mejor imagen de la 
aguja, que con sondas más pequeñas. 
 
Inserción de la aguja y el catéter 
Se introduce una aguja de Tuohy 18G en el plano de la sonda de 
ultrasonidos justo por debajo del margen costal en un ángulo de 
aproximadamente 45 grados a la piel (véase la Figura 5 y 6). 
 

 
 
Figura 5. Posición de la sonda y la aguja de inserción del 
catéter en la vaina del recto  
 
 



 
 
Figura 6. Representación de donde se colocan: la sonda 
(rectángulo negro) y la aguja (círculo negro) para la inserción 
de catéteres en la vaina del recto 
 
La imagen por ultrasonido permite la identificación del músculo 
recto y líneas gemelas hiperecoicas profundas a ella (vaina 
posterior del recto y la fascia transversalis). Bajo visión directa de 
la punta, la aguja es avanzada a la posición deseada, por detrás 
del músculo recto y por encima de la vaina del recto subyacente 
(Figuras 7 y 8). La inyección de anestésico local produce hidro 
disección del músculo recto fuera de la vaina posterior del recto. 

Una dosis de bolo de 20 ml de bupivacaína al 0,25% o 
levobupivacaína (o 0.375% ropivacaína) se inyecta, con la 
ecografía se demuestra la ubicación correcta. El catéter se inserta 
a continuación a través de la aguja de Tuohy y se fija a la piel. Se 
insertan aproximadamente 8 cm de catéter en el espacio. 
Dependiendo del ángulo de inserción de  la aguja y el tamaño del 
paciente, la profundidad del catéter en la piel es por lo general 12 
a 15 cm. Con un punto de inserción justo por debajo del margen 
costal, esta maniobra debe colocar la punta del catéter 
aproximadamente a la altura del ombligo. Es útil asegurar el 
vendaje, manteniendo lo más alto y lateral como sea posible, 
sobre el abdomen para evitar interferencias con el campo 
quirúrgico (Figura 9). 
 
La técnica se repite en el lado opuesto. Otras dosis de bupivacaína 
15-20ml o levobupivacaína 0,25% (o ropivacaína 0,375%) se 
administran en cada catéter en forma de inyección lenta cada 6 
horas. 

 
 
Figura 8. Sección transversal de la pared abdominal 
anterior, con representación de posición de la aguja Tuohy y 
la ubicación del anestésico local inyectado para bloquear la 
vaina del recto. 
 

 

 
 
Figura 7. La primera imagen de la ecografía muestra una aguja con la punta de la aguja colocada debajo del músculo recto. La 
segunda imagen de la ecografía es de 1 segundo después que se inyecta un anestésico local para levantar el músculo recto 
anterior de la vaina posterior del recto. R = músculo recto, I = inyectado (anestésica local), PRS = vaina posterior del recto ( líneas 
paralelas “Tranvía”). 
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Figura 9. Catéteres bilaterales en la vaina del recto, in situ, 
después de la operación 
 
AGENTE DE ANESTESIA LOCAL Y DURACIÓN DE LA ACCION 
La administración de bupivacaína 0,25% / levobupivacaína o 
ropivacaína 0,375% , como un bolo de 20 ml cada 6 horas 
proporcionarán analgesia eficaz y continua. Esta concentración y 
volumen de anestésico local proporcionará un bloqueo sensorial 
que dura 5-7 horas. Los pacientes suelen notar que el bloqueo es 
menos eficaz en la hora antes de la siguiente dosis. Mi experiencia 
de dosis más bajas o concentraciones más bajas (por ejemplo, en 
0,2% ropivacaína) ha sido que la duración del bloqueo se reduce, 
lo que puede ser una desventaja de manejo, que requiere una 
dosificación más frecuente. 
 
COLOCACIÓN DE CATÉTERES VAINA DEL RECTO QUIRÚRGICA 
VERSUS GUIADA POR ULTRASONIDO   
La inserción quirúrgica de catéteres vaina del recto durante la 
operación es descrita en 2007,9 los catéteres colocados 
quirúrgicamente son un uso eficiente del tiempo y tienen la 
ventaja de la colocación bajo visión directa del músculo recto. Las 
desventajas de la colocación a través de la cavidad abdominal 
incluyen potencial contaminación  del compartimiento recto 
estéril (cuando fórceps y aguja de Tuohy abren la vaina posterior 
del recto a través del peritoneo), y que el agujero creado posterior 
pueden causar una fuga de agente anestésico desde el espacio de 
la vaina del recto en el cavidad abdominal con la consiguiente 
pérdida de eficacia del bloqueo. 
 
La colocación guiada por  ultrasonido a través de la pared 
abdominal anterior permite que la vaina posterior permanezca 
intacta, evitando fugas de anestésico local y protege la esterilidad 
del compartimiento de la vaina del recto. La colocación previa a la 
incisión de los catéteres a través de la pared abdominal logra 
analgesia intraoperatoria y minimiza la respuesta simpática al 
procedimiento quirúrgico. 
 
PELIGROS Y LIMITACIONES 
Cualquier técnica regional conlleva el riesgo de introducir 
infección, causando sangrado o dañar las estructuras locales. Es 
importante ser consciente de que los vasos epigástricos inferiores 
y superiores corren en la vaina posterior del recto y existe la 
posibilidad de colocar el catéter o punta de la aguja dentro de 
estos vasos. La administración intravascular de anestésico local 
puede ocurrir accidentalmente con consecuencias catastróficas. El 
hematoma de la vaina del recto puede ocurrir si los vasos 
epigástricos son dañados. 

Si no se reconoce la anatomía ecográfica correctamente o la  
posición de la aguja no se sigue con precisión con el ultrasonido, 
es posible perforar la vaina posterior del recto, el peritoneo y el 
intestino. Con el uso de la tecnología de ultrasonido para el 
bloqueo de la vaina del recto se ha reducido considerablemente 
este riesgo. 
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La posición superficial de catéteres vaina del recto y la distancia 
de los principales nervios o vasos sanguíneos importantes es 
importante al considerar la seguridad de la técnica. Si ocurriera 
infección o hematomas que se producen a partir de esta técnica,  
las consecuencias serían mucho menos grave de lo que sería el 
caso, con complicaciones similares en el espacio epidural. 
 
Si se utiliza dosificación manual intermitente en los catéteres de la 
vaina del recto, existe un riesgo mayor de infección por la 
introducción (como se accede con frecuencia el sistema estéril). 
También hay un riesgo de error grave con la droga, si 20 ml de 
anestésico local se administra a través de una ruta incorrecta, 
como por vía intravenosa. Estas preocupaciones pueden ser 
superadas por el uso de un dispositivo mecánico de dosificación 
intermitente, que está conectado de forma continua al sistema de 
catéter. Esto elimina el riesgo de contaminación o de error 
humano con la dosificación de anestesia. La desventaja de esta 
estrategia es que el equipo adicional se conecta junto al paciente 
y algunas de las ventajas de fácil movilización temprana se pueden 
perder. 
 
Hasta la fecha no se han reportado complicaciones de la 
colocación de catéteres vaina del recto guiada por ultrasonido. La 
atención a la estricta técnica aséptica, la guía del ultrasonido con 
cuidado y vigilancia de signos de colocación intravascular 
minimizarán los riesgos de esta técnica. 
 
DESARROLLOS FUTUROS 
El uso clínico de los catéteres en la vaina del recto está 
aumentando a un ritmo rápido. Para algunos anestesistas, esta 
técnica ya es una práctica habitual para laparotomía electiva. Los 
catéteres en la  vaina del recto son muy útiles para una 
laparotomía de emergencia, sobre todo cuando está 
contraindicada la epidural. Los beneficios significativos en la 
unidad de cuidados intensivos después de la cirugía abdominal 
están conduciendo a incrementar el uso en este grupo de 
pacientes. 
 
Mientras que la evidencia anecdótica hasta la fecha es muy 
alentadora, los anestesistas esperan datos cuantitativos para 
evaluar la seguridad y eficacia de esta técnica. Numerosos ensayos 
clínicos están en curso para examinar la técnica de catéter en la 
vaina del recto. 
 
CONCLUSIÓN 
Los catéteres en la  vaina del recto, son una técnica anestésica 
emergente, que proporciona una excelente analgesia después de 
la laparotomía. Las características anatómicas de este bloque 
sugieren que son probables mínimas complicaciones graves  y este 
bloqueo regional es particularmente útil cuando está 
contraindicado el epidural. Cuando el uso de la ecografía para la 
pared abdominal de imagen es familiar, esta técnica es muy fácil 
de aprender. El excelente perfil de seguridad hasta la fecha, y la 
utilidad clínica excepcional de esta técnica se asegurará de que la 
popularidad de los catéteres en vaina del recto para la cirugía 
abdominal continuará creciendo. 
 
AGRADECIMIENTOS 
Deseo reconocer a Royal Devon y Exeter NHS equipo de 
Especialistas Dr. Alex Grice y el Dr. Matt Grayling por su educación 
en el campo de la anestesia regional. A D Wilkinson por la Figura 1 
y 2 por, la Figura 3, 4 y 6 por K Webster & D Sutton, la Figura 8 por 
D Wilkinson & K Webster. 



 
REFERENCIAS 

1. Schleich CL. Schmerzlose Operationen. Berlin: Springer; 
1899: 240-1. 

2. Atkinson R, Rushman G, Lee J. A synopsis of anaesthesia. 
10th ed.Bristol: Wright; 1987: 637-40. 

3. Annadurai S, Roberts S. Peripheral and local anaesthetic 
techniques for paediatric surgery. Anaesthesia and 
Intensive Care Medicine 2007; 8: 189-93. 

4. Sandeman DJ, Dilley AV. Ultrasound-guided rectus 
sheath block and catheter placement. ANZ Journal of 
Surgery 2008; 78: 621-3. 5.  

5. Marhofer P, Greher M, Kapral S. Ultrasound guidance in 
regional anaesthesia. Br J Anaesth 2005; 94: 7-17. 

6. Sites BD, Brull R. Ultrasound guidance in peripheral 
regional anesthesia: philosophy, evidence-based 
medicine, and techniques. Current Opinion in 
Anaesthesiology 2006; 19: 630-9. 

7. Moore K, Dalley A. Clinically oriented anatomy. 5th ed. 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006: 206. 

8. Snell R. Clinical anatomy. 8th ed. Baltimore: Lippincott 
Williams & Wilkins; 2008. 

9. Cornish P, Deacon A. Rectus sheath catheters for 
continuous analgesia after upper abdominal surgery. 
ANZ Journal of Surgery 2007; 77: 84.

 
10. Webster, K, Hubble, S. Rectus sheath analgesia in 

intensive care patients: technique description and case 
series. Anaesthesia and Intensive Care 2009; 37: 855. 

11. Webster K. The transversus abdominis plane (TAP) 
block: abdominal plane regional anaesthesia. Update in 
anaesthesia 2008; 24,1: 24-9.  

12. O’Donnell BD, McDonnell JG, McShane AJ. The 
transversus abdominis plane (TAP) block in open 
retropubic prostatectomy. Regional Anesthesia and Pain 
Medicine 2006; 31: 91. 

13. McDonnell JG, O’Donnell B, Curley G et al. The analgesic 
efficacy of transversus abdominis plane block after 
abdominal surgery: a prospective randomized controlled 
trial. Anesth Analg 2007; 104: 193-7. 

14. Hebbard P. Subcostal transversus abdominis plane block 
under ultrasound guidance. Anesth Analg 2008; 106: 
674-5; author reply 675. 

15. Gould TH, Grace K, Thorne G, Thomas M. Effect of 
thoracic epidural anaesthesia on colonic blood flow. Br J 
Anaesth 2002; 89: 446-51. 

16. Dolan J, Lucie P, Geary T, Smith M, Kenny G. The rectus 
sheath block for laparoscopic surgery in adults: a 
comparison between the loss of resistance and 
ultrasound guided techniques. Anaesthesia 2007; 62: 
302. 

 
 



 

Mejoras de la recuperación después de la cirugía 
actuales en la atención perioperatoria
 

Niraj Niranjan*, Tara Bolton and Colin Berry
Correspondencia Email: niraj.niranjan@yahoo.co.uk
 
INTRODUCCIÓN 
El concepto de una mayor recuperación después de 
la cirugía (MRDC) o cirugía de vía rápida (CVR) se 
introdujo hace una década y los resultados se dan 
en estancia hospitalaria más corta después de 
procedimientos quirúrgicos en una serie de 
especialidades quirúrgicas. Estos beneficios de 
procedimientos ambulatorios han sido 
documentados, como la colecistectomía 
laparoscópica y la mastectomía, y también para 
procedimientos más complejos como la reparación 
de un aneurisma de aorta abdominal. 
 
Este enfoque implica la aplicación de pruebas 
basadas en la evidencia, incorporando pequeñas 
modificaciones en diversos aspectos de la atención 
clínica. El efecto combinado de estas estrategias 
multimodales es disminuir notablemente la 
morbilidad postoperatoria (como las infecciones 
hospitalarias y el tromboembolismo venoso), 
duración de la estancia hospitalaria y el tiempo de 
reanudación de las actividades normales de la vida 
diaria. Algunos de estos cambios en la práctica 
perioperatoria son notables desviaciones de los 
métodos tradicionales. Muchas de estas técnicas se 
pueden adaptar para optimizar la atención 
perioperatoria en una amplia variedad de entornos 
de atención médica. 
 
RECUPERACIÓN DESPUÉS DE LA CIRUGÍA MAYOR 
ANTECEDENTES 
El programa de recuperación mejorada es un 
enfoque multidisciplinario, basado en la evidencia 
para la atención perioperatoria que se inició 
originalmente en Dinamarca por el profesor Henrik 
Kehlet, cirujano gastrointestinal de Copenhagen.
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Se utilizó originalmente en la cirugía colorrectal, 
pero se ha ampliado para incluir ginecológica, 
urológica y cirugía ortopédica. Su objetivo es
asegurar que los pacientes estén óptimamente 
preparados para la cirugía, tanto fisiológica como 
psicológicamente, y para proporcionar atención 
perioperatoria que reduce el estrés de la cirugía y 
mejora y acelera la recuperación. Se utiliza una 
serie de intervenciones individuales que son más 
eficaces cuando se aplican juntas que solas – 
suma es mayor que las partes’. 
 
Los beneficios percibidos son múltiples. Los 
pacientes están con capacidad y deben estar en 
forma cuanto antes después de sus operaciones, 
mejorar su nivel de satisfacción mediante la 
reducción de la duración de su estancia en el 
hospital y que les permita reanudar la actividad  
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normal y volver al trabajo cuanto antes. El costo de 
la atención continua e intervenciones puede ser 
reducida y para el hospital que proporciona, las 
longitudes reducidas de estancia puede aumentar la 
capacidad y reducir la espera x 2, 3 En este artículo 
se resumen las estrategias que están directamente 
relacionadas con la práctica anestésica. 
 
PREPARACIÓN PREOPERATORIA 
El proceso de preparación pre-operatoria debe ser
minucioso y muchos cambios en la preparación del 
paciente están dirigidos a lograr una mejora en la 
recuperación. Muchos hospitales han desarrollado 
clínicas de evaluación preoperatoria, que 
constituyen un punto de partida para el desarrollo 
de un servicio de mejora en la recuperación
preparación para la cirugía debe ser realizada por 
personal entrenado específicamente en esta área 
de práctica. La filosofía general es dar a conocer al 
paciente  sus aptitudes, para darles la mejor 
oportunidad de lidiar con el estrés de la cirugía.
 
Las expectativas de los pacientes y el 
consentimiento 
La satisfacción del paciente está relacionada con sus 
expectativas. Las mejoras en las condiciones de 
recuperación, tienen por objeto garantizar que se 
examinen activamente las opciones de tratamiento 
y el curso probable de los acontecimientos de la 
recuperación deben ser claras en la mente del 
paciente. Se acuerda un “contrato de cuidados”
faculta a los pacientes a participar, aumentando su 
intervención y control en su posterior atención y 
rehabilitación. Los pacientes diariamente 
interrogan, por ejemplo, cuando es probable 
comenzar con la ingesta oral y qué nivel de 
movilidad se espera y en qué momento, son parte 
integral de este proceso. La planificación del alta y 
la rehabilitación debe ocurrir temprano, de esa 
manera los problemas sociales no retrasan el alta el 
paciente está apto médicamente.3 
 
Evaluación médica y Optimización 
‘prehabilitación’ 
La preparación fisiológica para la cirugía es 
importante, han sido todos reportado para los 
pacientes sometidos a cirugía abdominal aportar 
una mayor calidad de vida, disminución del dolor 
postoperatorio, disminuir las tasas de 
complicaciones y la mortalidad general.4 Cuando la 
cirugía se hace probable, médico de cabecera del 
paciente puede estar en una posición ideal para 
optimizar condiciones tales como la diabetes, la 
anemia y la hipertensión. Esto reduce la posibilidad 
de que la cirugía será cancelada en una etapa 
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Resumen 
La mejora de la 
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implementación de los 
cambios que muchos de 
los componentes de los 
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quirúrgica. Los beneficios 
comprobados son la 
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estrategias se discute en 
este artículo. 
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avanzada y le da más tiempo para mejorar estas condiciones (por 
ejemplo, los suplementos de hierro para la anemia y los cambios 
en los regímenes diabéticos). La evidencia demuestra que el 
tratamiento incluso grados menores de anemia puede reducir el 
riesgo de las transfusiones de sangre que a su vez reduce la 
morbilidad, la mortalidad y el costo.
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El alcohol y el tabaco 
Los alcohólicos pueden reducir sus mayores riesgos de 
complicaciones de sangrado, heridas y cardiopulmonares 
absteniéndose antes de la operación. Abstenciones por un 
período de un mes, mejora la función del órgano lo suficiente 
como para reducir la morbilidad posoperatoria.6 Dejar de fumar 
por un mes antes de la cirugía puede reducir el aumento del 
riesgo de complicaciones de la herida y respiratorias.
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La evaluación preoperatoria 
Un buen servicio de la evaluación preoperatoria se asegura de que 
los controles preoperatorios necesarios se realizan en mucho 
tiempo, y ayuda a reducir la ansiedad del paciente, permite 
tiempo para la planificación y los equipos son alertados por 
problemas potenciales. Lo ideal sería que todos los pacientes sean 
admitidos en el día de la cirugía.
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Nutrición 
Los pacientes que están bien nutridos tienen reservas adecuadas 
para hacer frente al estado catabólico perioperatorio que se 
desencadena por una cirugía mayor (la "respuesta de estrés"). 
Una alta proporción de los que tienen cáncer son pacientes 
desnutridos, tienen reservas nutricionales más pequeñas y se ha 
demostrado en beneficio de la suplementación enteral 
preoperatoria. La suplementación nutricional preoperatoria se 
asocia con una reducción de las complicaciones infecciosas y en 
las filtraciones de anastomosis.
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 En pacientes con desnutrición 

severa (pérdida f peso más del 15%), se sugiere la suplementación 
enteral durante 10 a 14 días antes de la operación. Estos pacientes 
también pueden tener deficiencias de vitaminas y minerales, y 
estos deben ser reemplazados. 
 
Ayuno preoperatorio 
Las directrices preoperatorias en general, afirman que los 
pacientes deben observar nada por boca de alimentos sólidos 
durante seis horas antes de la inducción, y dos horas para los 
líquidos claros. Sin embargo, sabemos que los pacientes están con 
ayuno por mucho más tiempo que eso, lo que lleva a la 
deshidratación y el aumento del requerimiento de líquidos 
perioperatorios.10 Este período de ayuno debe ser recomendado 
para que sea los más corto posible, alentando a comer y beber 
normalmente lo más tarde posible, en particular fomentando el 
consumo de líquidos claros (agua, jugos, o el té negro y café) por 
hasta dos horas antes de la cirugía. 
 
El uso de bebidas preoperatorias con carbohidratos isoosmolares 
hasta dos horas antes de la cirugía, reduce la ansiedad, evita la 
deshidratación, minimiza la respuesta al estrés de la cirugía, 
reduce la resistencia a la insulina y retrasa el desarrollo de un 
estado catabólico. Al dar una "carga" de un hidrato de carbono, el 
paciente está en el estado 'alimentados' en el inicio de la cirugía. 
Esto lleva a una reducción de la resistencia a la insulina 
postoperatoria (Figura 1), retorno más rápido de la función 
intestinal y acortar la estancia hospitalaria. No hay ningún cambio 
en el tiempo de vaciado gástrico con la ingestión de hasta 400 ml 
de una solución de hidrato de carbono de hasta 2 horas antes de 
la cirugía y por lo que es poco probable que ocurra cualquier 
aumento en el riesgo de la aspiración.
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Preparación intestinal 
La tradicional "preparación intestinal 'utiliza enemas para limpiar 
el intestino de heces sólidas antes de la cirugía. Cuando se 
introdujo en la década de 1960 hubo una disminución dramática 

en la morbilidad en la cirugía colorrectal - el intestino fue más fácil 
de manejar y había menos contaminación de la cavidad 
peritoneal. Las desventajas son la incomodidad del paciente, la 
deshidratación y trastornos electrolíticos. Con la mejora de las 
técnicas quirúrgicas (por ejemplo, dispositivos de grapado 
transanal) y el uso de antibióticos perioperatorios, ya está siendo 
cuestionada la preparación intestinal de rutina. Evitar la 
preparación intestinal puede ayudar a los pacientes a mantener 
una dieta normal dentro de los tiempo permitidos y puede ayudar 
a reducir la deshidratación.
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Figura 1 Consecuencias de la resistencia a la insulina 
 
 
Premedicación 
El uso premedicación sedante está disminuyendo, aunque algunos 
pacientes se beneficiarán de la reducción de la ansiedad. En 
general, los pacientes deben continuar los medicamentos 
habituales, tales como medicamentos para el corazón y los 
inhibidores de la bomba de protones. Las excepciones incluyen 
anticoagulantes y algunos medicamentos antiplaquetarios. Para 
estos pacientes se debe hacer un plan que equilibre los riesgos de 
continuar con la terapia contra los riesgos de detenerlo. El 
personal debe estar guiado por las directrices locales y nacionales, 
que se pueden adaptar a las necesidades particulares de cada 
paciente. 
 
Otras drogas pueden ser consideradas y pueden contribuir a 
mejorar los resultados quirúrgicos: 

• La clonidina es un agonista α2-que se ha asociado con 
una reducción postoperatoria del uso de opioides, las 
náuseas y los vómitos postoperatorios (NVPO) y la 
reducción de la pérdida de sangre intraoperatoria. 
Efectos inhibitorios de clonidina en la respuesta al estrés 
facilitan el control glucémico en la pacientes diabéticos 
de tipo 2 y reducen la isquemia miocárdica después de 
la cirugía. 

• los β-bloqueantes (por ejemplo, metoprolol, atenolol) 
también tienen efectos sobre la respuesta al estrés de la 
cirugía, tienen cualidades ahorradoras de analgésicos y 
anestésicos, además son anti-catabólicos. 

 
Cuidados de enfermería 
Este aspecto es de gran importancia ya que se basa en el personal 
de enfermería para proporcionar y apoyar los logros diarios, la 
movilización y la descarga. Esto se puede implementar mejor en la 
forma de las vías de atención estructuradas. El papel puede ser 
ampliado para incluir la evaluación preoperatoria y el contacto 
posterior al alta en la comunidad. 
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MANEJO INTRAOPERATORIO 
 
Las técnicas quirúrgicas 
Incisión 

La elección de la incisión se basa en la preferencia quirúrgica - 
transversal o vertical. Se basa por lo general en un acceso 
adecuado, la duración y las complicaciones postoperatorias, 
incluyendo dehiscencia de la herida, la infección y la hernia 
incisional. Sin embargo, las incisiones transversales son conocidas 
por ser menos dolorosas y proporcionar un mejor resultado 
cosmético, así como la aceleración de la recuperación.
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Cirugía laparoscópica 
En el Reino Unido, el Instituto Nacional para la Excelencia Clínica 
(NICE) ha recomendado orientación para abordajes laparoscópicos 
para la cirugía si la condición del paciente es susceptible a ella y la 
experiencia quirúrgica está disponible. La orientación se refería 
originalmente a resecciones colorrectales pero las técnicas 
laparoscópicas se utilizan cada vez más en la cirugía ginecológica y 
resecciones urológica.
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 La cirugía laparoscópica ofrece las 

ventajas de la reducción de trauma del tejido, menor 
manipulación del intestino y posiblemente una respuesta de 
estrés reducida. 
 
Técnica anestésica 
El Propofol es el agente de inducción de elección y, si fuese 
posible, los volátiles menos solubles (sevoflurano y desflurano) 
pueden facilitar la más rápida recuperación de la anestesia. El 
óxido nitroso tiene propiedades anestésicas y analgésicas, sin 
embargo, la infusión de remifentanilo, un agente opioide de 
acción ultra corta, es una técnica cada vez más popular, que 
permite niveles más bajos de agente volátil para ser utilizados (por 
ejemplo, 0,5 CAM). 
 
Se prefiere una mascarilla laríngea cuando sea apropiado y si la 
intubación endotraqueal es necesaria, se debe utilizar relajantes 
musculares de acción a corta o media. La reversión debe ser 
rutinaria, con el fin de evitar la parálisis muscular prolongada y el 
desarrollo de complicaciones respiratorias postoperatorias. 
 
Analgesia 
Este es uno de los factores más importantes de la anestesia y hay 
una gran cantidad de evidencia que sugiere que el dolor agudo es 
mal manejado en hospitales. El buen manejo del dolor es esencial 
para la rápida recuperación de la cirugía.
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 La analgesia 

postoperatoria se centra en el alivio del dolor multimodal, con el 
objetivo de minimizar los efectos secundarios de las diferentes 
clases de fármacos, particularmente los opiáceos.
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Analgesia regional y neuraxial 
La analgesia regional durante mucho tiempo ha sido considerada 
como una herramienta para acelerar la recuperación. Cuando se 
administra adecuadamente esta forma de alivio del dolor es a 
menudo mejor que la analgesia sistémica. La analgesia epidural 
torácica es un buen ejemplo y se practica de forma rutinaria para 
la cirugía colorrectal abierta en muchos centros. Hay muchos 
beneficios que se propone como una reducción en el 
tromboembolismo venoso, disminución de complicaciones 
respiratorias y disminución de la duración del íleo, atribuido a la 
reducción de la ingesta de opiáceos sistémicos y la disminución de 
los estímulos simpáticos al intestino.
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No todos los estudios de investigación de los efectos de la calidad 
de la analgesia postoperatoria, particularmente las técnicas 
neuroaxiales, han demostrado clara beneficios.
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 Esto puede ser 

debido al uso de métodos de evaluación de dolor diferentes y los 
efectos ahorradores de opioides como puntos finales , las medidas 
no reflejan un resultado clínicamente significativo como el retorno 
a la ingesta oral o la movilidad. Además, los resultados adversos 
clínicamente significativos, como los eventos cardio-respiratorias 

son raros y multifactoriales, ha sido difícil de aclarar el papel 
específico de la analgesia neuroaxial en la prevention.
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 La 

analgesia neuroaxial también tiene sus problemas específicos que 
son bien conocidos y están bien documentados. Cuando las 
epidurales funcionan, funcionan bien pero tienen una tasa de 
fracaso importante, pueden ser superior al 10% y posiblemente 
hasta un 50% .
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 Las epidurales también pueden causar 

hipotensión por vasodilatación y se necesita atención para 
equilibrar los componentes, motores y sensoriales del bloque para 
evitar problemas con la movilización. 
 
La hipotensión relacionada con los procedimientos epidurales es 
común y causa preocupación por la perfusión esplácnica, 
coronaria, renal y cerebrovascular. En el Reino Unido, los 
pacientes con analgesia epidural torácica a menudo son 
manejados en un ambiente de sala ocupada, lo que puede limitar 
las opciones de tratamiento para la hipotensión y la 
administración de líquidos. Esto puede dar lugar a administrar 
grandes cantidades de fluido y esto a su vez puede contribuir a 
edema anastomótica y un posible aumento de la ruptura 
anastomótica. 
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 Muchos están de acuerdo que la hipotensión por 

vasodilatación con la epidural debe ser tratada con vasopresores 
en lugar de líquidos intravenosos y hay algo de literatura 
publicada para apoyar esto. 
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Anestesia local de la vaina los rectos (véanse los artículos en las 
páginas 9 y 12) 
Existe un interés creciente en los métodos alternativos de 
analgesia regional que causan menos bloqueo motor y simpático. 
Los catéteres en la vaina del recto se utilizan comúnmente en el 
hospital para la cirugía colorrectal, urológica y ginecológica 
abierta. La anestesia local de la vaina de los rectos puede 
proporcionar una analgesia eficaz para las heridas de laparotomía 
y los catéteres puede ser colocado durante el período 
perioperatorio, ya sea por el anestesista usando una técnica de 
ultrasonido percutánea o por el cirujano bajo visión directa. La 
técnica puede dar una buena analgesia con adicional PCA 
limitados opioides. 
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La analgesia para la cirugía laparoscópica 
Hay menos datos disponibles para identificar los regímenes 
analgésicos óptimos para la cirugía laparoscópica, pero se sabe 
que la recuperación es más rápida si puede lograrse el alivio 
adecuado del dolor con analgésicos orales después del primer día 
del postoperatorio. 
 
Cuando se compara con el uso de la morfina PCA, con analgesia 
epidural torácica en la reducción de las puntuaciones de dolor en 
el primer y segundo día del postoperatorio después de la cirugía 
colorrectal y si se acelera la reanudación de una dieta completa. 
Sin embargo, esto no se ha demostrado que se traduzca  en una 
estancia más corta en el hospital y no reduce la incidencia de 
náuseas, retención urinaria, hipotensión y puntuaciones de dolor 
posteriores. 
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 La página web PROSPECT (.Procedure Specific 

Postoperative Pain Management - www. postoppain.org ) exhorta 
que este tipo de analgesia no se recomienda  para la cirugía 
colorrectal laparoscópica debido a la mala relación riesgo-
beneficio. 
 
La anestesia espinal, junto con la anestesia general, se ha utilizado 
con éxito para una corta estancia en la cirugía laparoscópica 
colorrectal y mientras se realicen las estrategias necesarias de 
vigilancia activa para hacer frente a los cambios hemodinámicos 
de un neumoperitoneo y la posición de Trendelenburg, la técnica 
es bien tolerada.27 En este estudio, el grupo de anestesia espinal 
requiere menos vasopresores y tuvieron una estancia hospitalaria 
reducida en comparación con un grupo que tiene la anestesia 
epidural. El consumo de morfina se redujo significativamente, en 
comparación con un grupo que se administró exclusivamente 
morfina por analgesia controlada por el paciente(PCA). Además, la 



función pulmonar postoperatoria fue mejor en el grupo de la 
anestesia espinal que en los otros dos grupos. 
 
El bloque del plano transverso abdominal (TAP), 

28
 ya sea con 

técnicas históricas o ultrasonido, también han demostrado tener 
un lugar en la cirugía laparoscópica, lo que reduce 
significativamente el consumo de opiáceos. 
 
Analgesia para la cirugía ortopédica 
La cirugía ortopédica presenta algunos problemas clínicos 
diferentes. La cirugía periférica no provoca íleo y la técnica 
neuroaxial no necesita cubrir dermatomas superiores, reduciendo 
así la posibilidad de un bloqueo simpático. El enfoque en la rápida 
movilización ha tendido a favorecer las técnicas que reducen 
bloqueo motor. 
 
El uso de bloqueos nerviosos periféricos, con o sin catéteres para 
la infusión postoperatoria, ha crecido en popularidad en los 
últimos años y proporciona una analgesia eficaz sin necesidad de 
sondas urinarias o la exposición al riesgo de lesión del nervio 
central. Una serie de procedimiento de recomendaciones 
específicas y basadas en la evidencia han estado disponibles desde 
hace algunos años en PROSPECT website 29 y esta página 
generalmente recomiendan analgesia multimodal y las técnicas de 
anestesia regional. Además está bien establecida la administración 
de anestesia local más cercana a la zona quirúrgica, la idea es que 
este es un método simple con menores riesgos de efectos 
secundarios y complicaciones que la anestesia regional más 
próxima. 
 
Infiltración local analgésica 
Una técnica de “infiltración local analgesia” ha sido descrita para 
la rodilla o artroplastia de cadera. Un estudio de 325 pacientes 
demostró resultados satisfactorios con escalas de dolor (0-3 de 
10) en todos los pacientes con dos tercios del grupo que no 
requiere de morfina a absoluto.
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 Estos pacientes se movilizaron 

temprano, en algunos casos dentro de 5-6 horas, y el 71% del 
grupo fueron dados de alta a casa el primer día del 
postoperatorio. La misma técnica posteriormente ha sido 
reportada en otras  ocasiones con resultados variables y una 
descripción más detallada del proceso de infiltración actual, ha 
sido descrito por un grupo de Dinamarca. 
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El régimen consta de; premedicación con acetaminofeno 
(paracetamol), celecoxib (un inhibidor de COX-2 AINE específico) y 
la gabapentina, la anestesia espinal (sólo bupivacaína) y la 
infiltración de anestésico local realizado en etapas durante la 
operación, con un catéter intra-articular, colocado para la 
analgesia post operatoria. Se inyectan hasta 340 mg de 
ropivacaína con epinefrina. Se tuvo cuidado en los métodos 
actuales de infiltración con la presión vendajes y el frio aplicados 
después de la operación. Las puntuaciones de dolor fueron 
aceptables y más altas después de la cirugía de rodilla,  en 
comparación con la cirugía de cadera. Es importante destacar que 
la analgesia postoperatoria permite a los pacientes  movilizarse 
inmediatamente después de que la anestesia espinal se había 
resuelto, no fueron necesarios los catéteres urinarios y ningún 
paciente sufrió hipotensión, retención urinaria o bloqueo motor. 
Mientras que el nivel de analgesia obtenido fue inferior a la 
observada con los bloqueos nerviosos epidurales o periféricos, 
que era suficiente para que los pacientes se movilizaron 
activamente y se posibilitó el alta  de vuelta a sus hogares con un 
mínimo de efectos secundarios y, podría decirse, máxima 
simplicidad. Las expectativas del paciente deben ser explicadas de 
forma proactiva para que esta técnica sea exitosa. 
 
Un ensayo de controlado aleatorizado, posterior comparando esta 
técnica con la inyección de solución salina mostró una mejoría 
significativa en las puntuaciones de dolor en las primeras 24 
horas. 
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Manejo de fluidos intraoperatorios 
La cirugía mayor se asocia generalmente con los requerimientos 
significativos de líquidos, atribuibles a la inanición preoperatoria, 
la pérdida de sangre intraoperatoria, vasodilatación farmacológica 
de las drogas neuroaxiales y sistémicas, pérdidas intraoperatorias 
por evaporación y la vasodilatación que puede acompañar a una 
respuesta inflamatoria sistémica a la cirugía. 
 
En pacientes de alto riesgo quirúrgico, la terapia con el objetivo de 
optimizar el gasto cardíaco y la entrega de oxígeno, se asocia con 
un mejor resultado. 

33,34
 La administración de líquidos es un 

componente esencial de este "objetivo de la terapia dirigida" y la 
disminución de los líquidos, presenta riesgos hipoperfusión de los 
órganos e inadecuado suministro de oxígeno a los tejidos con una 
gran variedad de posibles consecuencias adversas. 

35
 Sin embargo, 

la administración de un exceso de líquidos, especialmente 
cristaloides, se cree que contribuyen al edema, a la lenta 
recuperación intestinal y dan lugar a muchas otras 
complicaciones. Un estudio realizado en el año 2003 demostró 
una reducción de las complicaciones postoperatorias en los 
principales pacientes de cirugía en los que se utilizó un régimen de 
fluido restrictivo. Esto se compara favorablemente con el grupo de 
control que recibió grandes volúmenes de solución salina al 0,9%  
y por lo tanto una gran carga de sodio. 
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 En un momento en que 

la respuesta al estrés de la cirugía conduce a la retención de sodio 
y agua, que puede ser simplemente evitar la sobrecarga de 
líquidos es un mensaje importante. 
 
La reanimación y el manejo adecuado de fluidos,  requieren una 
reevaluación periódica de los parámetros fisiológicos y de 
monitorización hemodinámica invasiva cuando se disponga. 
Históricamente esto ha sido proporcionado por catéteres en la 
arteria pulmonar, pero éstos se han ido sustituyendo por la 
optimización volumen sistólico específica con Doppler esofágico. 
Dada la relativa simplicidad y las pocas complicaciones, si se 
puede disponer del mismo, el último es el método recomendado 
para guiar la administración de fluidos en la sala de operaciones. 
 
La optimización de volumen en bolo ha sido descrita con la 
administración de fluidos y/o coloides, con el objetivo, de 
aumentar el volumen en un 10% rápidamente. Los pacientes en 
quien se realiza esto,  se considera que están sobre la parte 
creciente de su curva de Starling y que si se administran otros de 
los se producirá un aumento hasta que el volumen de golpe no 
continuará  aumentando. Este enfoque puede proteger contra la 
hipovolemia relativa, así como de la sobrecarga de líquidos y se ha 
demostrado que puede mejorar el resultado. 
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El Centro de Adopción de Tecnología NHS colocó esta tecnología 
en tres hospitales del NHS Trust y compararon los resultados 
después de la cirugía mayor con los controles emparejados por 
caso antes de su implementación. Hubo una reducción del 67% en 
la mortalidad, una reducción de cuatro días de duración de la 
estancia, una reducción del 23% en el uso de catéter venoso 
central, una reducción del 33% en la tasa de readmisión y una 
reducción del 25% en la tasa de reoperación. Esta evidencia y las 
recomendaciones relativas al manejo  perioperatorio y la mejoría 
en la recuperación se presentan en línea con lo expresado en los 
sitios web de referencia. 
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Además, las guías de consenso con recomendaciones calificadas 
relativa al manejo de fluidos perioperatorios se puede ver online. 
41

 
 
Regulación de la temperatura 
La hipotermia se define como una temperatura corporal por 
debajo de 36 ° C. La mayoría de la pérdida de temperatura inicial 
se produce en la inducción de la anestesia, sin embargo, si la 
cirugía consiste en abrir cavidades viscerales, especialmente 
intraabdominal, durante más de 2 horas, la hipotermia se produce 



hasta en el 70%. La hipotermia provoca la estimulación simpática, 
vasoconstricción y escalofríos, lo que aumenta la demanda de 
oxígeno. Pacientes cardiacos están particularmente en riesgo con 
un aumento de la angina de pecho, isquemia miocárdica, y las 
arritmias. Otras complicaciones incluyen trastornos de la 
coagulación, el aumento de riesgo de la infección, el aumento de 
la pérdida de sangre y mayor estancia hospitalaria. 
 
Para luchar contra la pérdida de calor, se deben utilizar métodos 
activos como mantas térmicas de convección - éstos han 
demostrado ser superiores a las mantas simples o papel de 
aluminio. El aumento de la temperatura ambiente (de importancia 
para los países más cálidos) curiosamente no protege 
completamente el paciente a partir de una caída de la 
temperatura. También debe haber uso rutinario de calentadores 
de fluidos para los casos en los que se espera de que se administre 
una cantidad significativa de fluidos. 
 
Control de la glucosa 
Por alteración de la homeostasis de la glucosa durante la cirugía 
puede resultar en hiperglucemia, que es un factor de riesgo 
independiente para complicaciones postoperatorias, incluyendo la 
muerte después de la cirugía cardíaca. Debe mantenerse  en 
normoglucemia  en pacientes diabéticos y la hiperglucemia debe 
ser detectada y tratada en los no diabéticos. 
 
TRATAMIENTO POSTOPERATORIO 
 
Drenajes, sondas nasogástricas y catéteres urinarios 
Los pacientes con frecuencia salen  de una cirugía con varios tubos 
en sitios naturales  o que entran en las cavidades del cuerpo. El 
pensamiento actual es que el uso de drenajes quirúrgicos, 
catéteres urinarios y sondas nasogástricas se debe evitar si es 
posible y apropiado. Siempre habrá pacientes que se beneficiarán 
de estos tubos, pero tal vez su uso debe ser que se indique 
específicamente en lugar de que se apliquen de rutina. 
 
Algunos estudios han demostrado una diferencia significativa en la 
incidencia de complicaciones anastomóticas, infecciones de 
heridas o reintervenciones en cirugía colorrectal con o sin 
colocación de drenaje abdominal. 42 Además, la evitación o la 
retirada precoz de los catéteres urinarios facilita la movilización y 
reduce el riesgo de infecciones del tracto urinario. 
 
Las sondas nasogástricas se utilizan a menudo de forma rutinaria 
para descomprimir el estómago, reducir las náuseas, proteger 
anastomosis y reducir las complicaciones pulmonares. Sin 
embargo, en la ausencia de condiciones tales como la obstrucción 
del intestino, se ha argumentado que su uso rutinario en realidad 
puede retrasar el retorno de la función intestinal y, posiblemente, 
aumentar las náuseas y de estadía hospitalaria de los pacientes.  
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Reanudar la ingesta oral de la dieta y  fluidos tan pronto como sea 
posible, dentro de los límites de su cirugía - esto puede ser el día 
de la cirugía o en el primer día del postoperatorio. Las bebidas de 
alta energía pueden ayudar a mejorar el soporte nutricional en las 
primeras etapas. 
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CONCLUSIONES 
 
La mejora en la recuperación tiene como objetivo proporcionar 
una mejor atención, con más participación de los pacientes, la 
mejora de la satisfacción del paciente y un retorno más rápido a 
los niveles de actividad pre-operatoria al reducir fisiológica y 
físicamente el estrés de la cirugía. Esto a su vez puede reducir el 
consumo de recursos en términos de días de cama, duración de la 
estancia hospitalaria y las complicaciones resultantes. 
 
Mucho de esto implica un cambio de pensamiento en cuanto a la 
variación de la práctica tradicional - el uso de drenajes y catéteres 
urinarios, el manejo de fluidos y los tipos de técnicas de analgesia. 

Hay un énfasis en hacer las cosas simples de forma correcta, con 
la intención de tener un mayor efecto en los resultados. 
 
Podemos, por lo tanto, ver un papel cada vez mayor de técnicas 
de analgesia más simples dirigidas en el sitio de la cirugía y el 
tejido local, evitando la necesidad de técnicas basadas en sitios 
centrales o más proximales con el aumento de los efectos 
secundarios y riesgos. 
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INTRODUCCIÓN 
La malaria es uno de los parásitos más exitosos que 
ha conocido la humanidad. Después de miles de 
años, sigue siendo la infección más extendida en el 
mundo, que afecta a 300-500 millones de personas 
anualmente. Un millón de personas mueren cada 
año de malaria, la mayoría son niños menores de 
cinco años. Un niño muere cada 30 segundos por 
malaria, muchos sólo días después de la infección. 
El noventa por ciento de estas muertes ocurren en 
el África Sub-Sahariana. Con la alta prevalencia de 
malaria, es importante que el anestesiólogo que 
practica en el mundo en desarrollo, es
familiarizado con los aspectos clínicos de la 
enfermedad. 
 
ETIOLOGÍA 
La malaria es una enfermedad parasitaria 
potencialmente mortal transmitida por los 
mosquitos. Alguna vez se pensó que la enfermedad 
provenía de pantanos fétidos, de ahí el nombre de 
malaria (mal aire). En 1880, los científicos 
descubrieron la verdadera causa de la malaria: un 
parásito unicelular llamado Plasmodium. Más tarde 
descubrieron que el parásito se transmite de 
persona a persona a través de la picadura de un 
mosquito Anopheles hembra que requiere la sangre 
para nutrir sus huevos. 
 
La infección comienza con la picadura de un 
mosquito infectado. El parásito Plasmodium viaja 
de la saliva del mosquito en el torrente sanguíneo, a 
las células del hígado, donde se reproduce en los 
próximos 5-30 días (el período de incubación). El 
parásito abandona entonces el hígado y se desplaza 
 

Update in

Anaesthesia

Preguntas de autoevaluación 
Las respuestas se encuentran al final del artículo, junto con una explicación.
1. ¿Cuál de las siguientes declaraciones es falsa?

a. La malaria es una enfermedad contagiosa.
b. La malaria es causada por un parásito que se transmite de una p
mosquito Anopheles. 
c. La malaria se transmite por transfusión de sangre o IV el consumo de drogas al compartir agujas.

2. La quinina, uno de los medicamentos pilar contra la malaria:
a. aumenta la excitabilidad de la región de la placa de extremo del motor.
b. prolonga la duración de rocuronio. 
c. mejora las acciones de neostigmina. 

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en el manejo anestésico de una persona infectada con 
malaria? 

a. La ketamina es un agente inductor ideal para pacientes con malaria grave.
b. Por lo general es seguro para los niños afectados por la malaria tener premedicación para aliviar la 

ansiedad. 
c. El isoflurano es el anestésico inhalatorio de elección para los pacientes con paludismo c
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año de malaria, la mayoría son niños menores de 

30 segundos por 
malaria, muchos sólo días después de la infección. 
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Sahariana. Con la alta prevalencia de 
malaria, es importante que el anestesiólogo que 
practica en el mundo en desarrollo, esté 
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La malaria es una enfermedad parasitaria 
potencialmente mortal transmitida por los 
mosquitos. Alguna vez se pensó que la enfermedad 

étidos, de ahí el nombre de 
aria (mal aire). En 1880, los científicos 

descubrieron la verdadera causa de la malaria: un 
parásito unicelular llamado Plasmodium. Más tarde 
descubrieron que el parásito se transmite de 
persona a persona a través de la picadura de un 

embra que requiere la sangre 

La infección comienza con la picadura de un 
mosquito infectado. El parásito Plasmodium viaja 
de la saliva del mosquito en el torrente sanguíneo, a 
las células del hígado, donde se reproduce en los 

30 días (el período de incubación). El 
parásito abandona entonces el hígado y se desplaza  

en el torrente sanguíneo, donde infecta a las células 
rojas de la sangre. 
 
El parásito se reproduce de nuevo en las células 
rojas de la sangre, produciendo la destrucción de 
las células y la liberación de más parásitos en el 
torrente sanguíneo. Si otro mosquito pica a una 
persona infectada, ese mosquito ahora sirve como 
un vector que puede transmitir la infección a otro 
ser humano. Casi todas las muertes por malari
deben al parásito Plasmodium falciparum. 
 
Aunque la mayoría de las personas adquieren la 
malaria a través de las picaduras de mosquitos, la 
enfermedad también puede transmitirse a través 
de transfusiones de sangre, trasplantes de órganos, 
los usuarios de drogas intravenosas que comparten 
agujas y de las madres infectadas a sus bebés en el 
útero. 
 
Síntomas 
Después de un período de incubación de 5-30 días, 
la malaria produce escalofríos, fiebre, fatiga, dolor 
de cabeza, tos y mialgia severa, intercalados con 
períodos temporales de bienestar o estar libre de 
síntomas. Este es el sello distintivo de la forma 
benigna de malaria. Estos ataques agudos o 
paroxismos ocurren cuando los glóbulos rojos se 
rompen. 
Los paroxismos se producen en tres etapas. 
1. Etapa de frío: 1-2 horas duraderas caracterizadas 

por escalofríos y sacudidas extremas. 
2. Fase caliente: 3-4 horas duraderas caracterizadas 

por fiebre que puede llegar hasta los 42 ° C. 
3. Fase húmeda: duran 2-4 horas caracterizada por 

sudoración profusa.
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Las respuestas se encuentran al final del artículo, junto con una explicación. 
1. ¿Cuál de las siguientes declaraciones es falsa? 

. La malaria es una enfermedad contagiosa. 
b. La malaria es causada por un parásito que se transmite de una persona a otra por la picadura del 

c. La malaria se transmite por transfusión de sangre o IV el consumo de drogas al compartir agujas. 
2. La quinina, uno de los medicamentos pilar contra la malaria: 

ón de la placa de extremo del motor. 
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inductor ideal para pacientes con malaria grave. 
b. Por lo general es seguro para los niños afectados por la malaria tener premedicación para aliviar la 

c. El isoflurano es el anestésico inhalatorio de elección para los pacientes con paludismo cerebral. 
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Tabla 1. Las cuatro especies de Plasmodium que infectan a los seres humanos 

Organismo Región Incubación Período de incubación Comentarios 

P. vivax 
 
 
P. ovale 
 
 
 
P. malaria 
 
P. falciparum 

India  
Centro y Sudamérica  
 
África  
 
 
 
Todo el mundo 
 
Todo el mundo 

8-13 días 
 
 
8-17 días 
 
 
 
2-4 semanas 
 
5-12 días 

 
 
 
Puede permanecer en el hígado 
de individuos parcialmente 
tratados, para repetir más tarde  
 
 
 
más peligro de vida 

 
Los paroxismos pueden ocurrir cada 2-3 días en los causados por 
P. malariae o cada 40 a 50 horas cuando son causadas por P. vivax 
y ovale. Las especies de P. falciparum causan una forma más 
severa de la malaria, con fiebre alta y persistente formación de 
depósitos de células rojas de la sangre dentro de los vasos 
sanguíneos. Esto puede conducir a la hemiplejia, convulsiones, 
delirio y coma (malaria cerebral), tos, hemoptisis, vómitos, dolor 
abdominal, melena, diarrea, oliguria e insuficiencia renal. 
 
DIAGNÓSTICO 
Una persona que manifiesta los síntomas que se han descrito 
anteriormente, junto con un historial de viajar a un área 
endémica, o una historia de transfusión de sangre o uso indebido 
de drogas, sugiere fuertemente el diagnóstico de la malaria. Sin 
embargo, ya que los síntomas de la malaria son similares a los de 
otras enfermedades, el diagnóstico definitivo sólo puede 
determinarse a través de la identificación de laboratorio de los 
parásitos en las células rojas de la sangre en frotis de sangre 
periférica. 
 
Otros resultados complementario en el laboratorio, que apoyan el 
diagnóstico son la presencia de anemia, recuento bajo de glóbulos 
blancos, proteínas y leucocitos en la orina. En la malaria por 
Plasmodium falciparum, pruebas de coagulación de la sangre 
pueden reflejar la presencia de la coagulación intravascular 
diseminada (CID), caracterizado por bajo recuento de plaquetas, 
tiempo de protrombina prolongado, tiempo de tromboplastina 
parcial prolongado y la disminución de fibrinógeno en plasma. 
 
TRATAMIENTO MÉDICO Y PREVENCIÓN 
Para el control de la malaria, es necesario un enfoque triple 
integral: 
 
Prevención 
Esto incluye evitar mordedura proporcionando mosquiteros 
tratados con insecticidas, fumigación de las paredes interiores de 
las casas con insecticidas y la administración de profilaxis 
preventiva intermitente, en especial a los niños y mujeres 
embarazadas. 
 
Diagnóstico y tratamiento 
Esto incluye proporcionar un rápido acceso al diagnóstico y 
medicamentos contra la malaria, y un paquete de intervenciones a 
través de servicios de atención prenatal reforzada para las 
mujeres embarazadas. 
 
Educación 
Las familias y las comunidades deben tener los conocimientos y 
recursos para combatir esta enfermedad. Es importante educar a 
la comunidad médica para no la trate hasta que la malaria no sea 
un diagnóstico confirmado. 
 
Los datos detallados y completos sobre las pautas de tratamiento 
médico para las diferentes formas de la malaria están disponibles 

tanto en la Organización Mundial de la Salud y el Centro para el 
Control y la Prevención de sitios web. Las  URLs completas de 
estas conexiones se dan al final de este artículo. 
 
MANEJO DE LA ANESTESIA 
 
Consideraciones preoperatorias 
La evaluación preoperatoria debe estar dirigida hacia la 
determinación de la gravedad del estado de enfermedad y el tipo 
de parásito de la malaria involucrado. Los siguientes exámenes de 
diagnóstico de laboratorio y son útiles antes de la operación. 
 

Hemograma completo para determinar la presencia y 
extensión de la anemia y 
trombocitopenia  

Niveles de urea y creatinina para valorar la función renal 

Perfil de coagulación 

Albúmina y la función del 
hígado 

esenciales para el monitoreo 
de progresión la enfermedad  

Electrolitos 

Tipo y pruebas cruzadas  para los productos de la sangre 

Gasometría arterial, ECG Rx 
Tórax 

cuando estén disponibles, 
según lo indicado por 
Severidad clínica (puede tener 
la oximetría de pulso) 
 

 
Una evaluación cuidadosa del nivel de conciencia del paciente es 
esencial y la Escala de Coma de Glasgow debe ser registrada. Para 
los niños de la Escala de Coma de Blantyre es útil (Tabla 1). El 
paciente con deterioro de la función neurológica antes de la 
operación es probable que se deteriore después de la operación. 
 
Se recomienda evitar en todos los casos aún en malaria sin 
complicaciones, los medicamentos preanestésicos y la 
administración de medicamentos sedantes y ciertamente no 
debería usarse, en cualquier paciente que presente somnolencia 
antes de fijar sus vías respiratorias. Incluso una ligera depresión 
respiratoria puede aumentar los niveles de dióxido de carbono 
arterial y causar vasodilatación cerebral que puede resultar en 
herniación cerebelosa en un paciente en el que la presión 
intracraneal ya se eleva notablemente. 
 
Consideraciones anestésicas 
Ocasionalmente, los pacientes con un episodio agudo de malaria 
requerirán cirugía por ejemplo, en el embarazo y después de un 
trauma. La mortalidad y la morbilidad de la cirugía y la anestesia 
se incrementarán por la malaria que puede afectar a cualquier 
sistema orgánico. Por lo tanto la interacción precisa de la malaria 
con la técnica de anestesia utilizada dependerá en gran medida en 
el sistema de órgano afectado. Lo ideal es siempre tratar de 
retrasar la cirugía hasta que el episodio de malaria ya ha 
respondido al tratamiento 
 



Tabla 1. Escala de Coma de Blantyre es una versión 
modificada del Glasgow y se utiliza para los niños que son 
demasiado pequeños para habla 

Movimiento de los ojos 
Mira o sigue  
Falla en mirar o seguir 

 
1 
0 

Mejor respuesta motora 
Localiza  estímulo doloroso  
Las extremidades se retira de estímulo doloroso  
No hay respuesta o inadecuada respuesta  

 
2 
1 
0 

Mejor respuesta verbal 
Llora apropiadamente con el dolor o, si verbal, habla  
Quejido o llanto anormal de dolor  
No hay respuesta vocal al dolor  

 
2 
1 
0 

 
Sistema nervioso central 

La malaria cerebral es la complicación más grave de la infección 
por P. falciparum y puede dar lugar a diversos síntomas clínicos 
neurológicos tales como convulsiones, aumento de la presión 
intracraneal (que puede resultar en la reducción de la presión de 
perfusión cerebral) y alteración en los mecanismos 
autorreguladores cerebrovasculares. Mientras que el 80% de los 
adultos tienen una presión de apertura de la punción lumbar en el 
rango normal, 80% de los niños tienen una presión de apertura en 
la gama alta con una punción lumbar. Estudios de TC o RMN 
muestran un aumento del volumen sanguíneo cerebral y no 
edema cerebral como la causa de una ligera hinchazón del cerebro 
se ve en la malaria cerebral. 
 
La evaluación del nivel de conciencia es una parte importante del 
cuidado postoperatorio inmediato. Los pacientes no deben ser 
dados de alta de la sala a menos que se mantenga despierto y 
alerta y se hayan recuperado o superado su nivel preoperatorio de 
la conciencia. 
 
Sistema cardiovascular y respiratorio 

Generalmente debe ser conservada la función miocárdica en 
pacientes con malaria. Estudios patológicos han descrito el 
bloqueo de los vasos coronarios con parásitos y pigmentos, 
degeneración grasa del miocardio y el infarto de cambios similares 
a los encontrados en miocarditis. En vista de estos resultados, la 
función miocárdica puede verse alterada en pacientes con malaria 
severa y el examen debe dirigirse para buscar signos de la función 
cardiaca pobre. Donde esté disponible, ecocardiograma 
preoperatorio puede ser beneficioso. Debe preverse ayuda de la 
función miocárdica como inotrópicos. 
 
El edema pulmonar es una complicación común de la malaria 
severa debido a la lesión de los capilares pulmonares por los 
parásitos. Una vez que se ha producido se asocia con un mal 
pronóstico. Perioperatoriamente, el paciente con edema 
pulmonar grave puede ser ayudado por el  posicionamiento de la 
cabeza hacia arriba. Puede ser necesaria una fuerte concentración 
de oxígeno / diuréticos / PEEP. Se recomienda un ajuste cuidadoso 
de líquidos por vía intravenosa. 
 
Sistema hematológico 

La anemia, una consecuencia inevitable de la malaria grave, se 
produce debido a la destrucción de los glóbulos rojos combinados 
con displasia ósea. El grado de anemia se correlaciona con el 
grado de los niveles de bilirrubina sérica total y la parasitemia. La 
transfusión de sangre se debe considerar si el hematocrito 
desciende por debajo de 25%, pero se debe tener cuidado ya que 
un edema pulmonar puede ser precipitado. La pérdida de sangre 
durante un procedimiento quirúrgico debe ser reemplazado para 
reducir el recuento de parásitos circulantes. Cuando sea posible, 
puede ser útil la monitorización hemodinámica con catéter de 
presión venosa central, esto es importante cuando se produce 
hemorragia significativa o pueda producirse. Se debe prestar una 

meticulosa atención al equilibrio de líquidos por cualquier 
procedimiento en el que se pueden anticipar los cambios de 
líquidos. Se debe tener especial cuidado de no administrar 
líquidos cristaloides en exceso, ya que estos pacientes son 
especialmente propensos a desarrollar edema pulmonar fatal. 
 
La trombocitopenia es común en los casos leves y graves de 
malaria falciparum y no está particularmente asociada con la 
gravedad de la enfermedad. La presencia de trombocitopenia 
(menos de 100.000) desaconseja el uso de una técnica regional a 
menos que la anestesia general esté absolutamente 
contraindicada. 
 
Sistema gastrointestinal 

Pruebas de la función hepática alteradas e ictericia, son hallazgos 
muy frecuentes en los pacientes con malaria moderada y grave. 
Las anormalidades de la función hepática impiden teóricamente el 
uso de halotano, y el isoflurano puede ser una mejor opción si 
está disponible. 
 
La hipoglucemia también se produce con frecuencia en la malaria 
severa. Los pacientes particularmente en riesgo son las mujeres 
embarazadas y los que están en el hospital por más de 48 horas. 
La quinina, un tratamiento médico de primera línea que se utiliza 
en la malaria es una de las más potentes estimulantes in vitro, de 
la secreción de insulina pancreática. El consumo de glucosa se 
puede aumentar debido a la fiebre y la infección. La acidosis 
láctica también es común en los niños con infección por 
falciparum P debido a la producción de lactato por el parásito y la 
gluconeogénesis alterada. La hipoglucemia asociada con la malaria 
por P. falciparum se trata con una infusión de glucosa al 10% en 
solución salina normal junto con la evaluación regular de los 
niveles de glucosa en la sangre. 
 
Función renal 

La disfunción renal en el paludismo grave es común y 
generalmente se debe a necrosis tubular aguda por obstrucción 
microvascular. Algunos pacientes pueden presentar insuficiencia 
pre-renal y la función renal puede ser restaurada a la normalidad 
con la rehidratación. La insuficiencia renal es normalmente 
oligúrica y está fuertemente asociada con hiperparasitemia, 
ictericia e hipovolemia. Aunque el secuestro de glóbulos rojos 
parasitados se produce en los capilares glomerulares,  no es tan 
pronunciado como en otros órganos tales como el cerebro. 
 
Si está disponible, se debe utilizar atracurio o cis-atracurio (debido 
a la eliminación Hoffman) como los relajantes de elección en los 
casos con disfunción renal. El uso de succinilcolina (suxametonio) 
es generalmente seguro en pacientes con insuficiencia renal, a 
condición de que no exista una neuropatía asociada o 
hiperpotasemia preoperatoria, y se deben evitar las dosis 
repetidas de succinilcolina (referencia 7 más abajo). El uso de 
ambos vecuronio y pancuronio se recomienda en casos de 
insuficiencia renal establecida. Una parte importante de 
pancuronio, así como un metabolito activo, se excretan en la 
orina. La vida media de eliminación se duplica y el aclaramiento 
plasmático reduce en pacientes con insuficiencia renal. La tasa de 
recuperación del bloqueo neuromuscular también es variable y, a 
veces mucho más lenta de lo normal. Si uno tiene que utilizar 
vecuronio, debe ser considerada una dosis inicial más baja, 
especialmente para los pacientes no dializados  ya que el efecto 
de bloqueo neuromuscular se prolonga en las dosis habituales. 
 
 
 
Interacciones farmacológicas 

Uno debe ser consciente de las interacciones farmacológicas entre 
los medicamentos contra la malaria y los medicamentos comunes 
que se utilizan en la anestesia. 



• La quinina aumenta el efecto de los agentes 
bloqueantes neuromusculares y se opone a las acciones 
de los inhibidores de la esterasa de acetilcolina. Se 
disminuye la excitabilidad de la región de la placa 
motora terminal de manera que la respuesta a la 
estimulación nerviosa repetitiva y la acetilcolina se 
reducen. 

• La cloroquina reduce el efecto de la neostigmina y 
piridostigmina. 

• La tetraciclina también mejora el bloqueo 
neuromuscular. 

Por lo tanto, el seguimiento bloqueo neuromuscular es esencial 
cuando se utilizan agentes paralizantes en la anestesia general. Si 
la monitorización de bloqueo neuromuscular no está disponible, 
reducir la dosis de agentes paralizantes utilizados. 
 
Temperatura 

Además de la vigilancia habitual de signos vitales, el control de la 
temperatura debe ser de rutina para todos los casos, ya que los 
pacientes, se presentan con frecuencia antes de la operación, con 
temperaturas superiores a los 40oC. Por último, hay que recordar 
que la malaria puede ser transmitida a través de lesiones por 
pinchazo de aguja y las precauciones universales deben adoptarse 
incluyendo un especial cuidado en la eliminación de objetos 
punzantes. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
 
1. La espuesta A es falsa. 
 
La malaria no es una enfermedad contagiosa. La malaria no se transmite de persona a persona como un resfriado o la gripe y no pueden 
transmitirse sexualmente. Una persona no puede contraer paludismo por contacto casual con personas infectadas por la malaria, como 
estar sentado al lado de alguien que tiene la malaria. La causa de la malaria es un parásito unicelular llamado Plasmodium que se transmite 
de una persona a otra a través de la picadura de un mosquito Anopheles hembra. Aunque la mayoría de las personas adquieren la malaria a 
través de las picaduras de mosquitos, la enfermedad también puede transmitirse a través de transfusiones de sangre, trasplantes de 
órganos, los usuarios de drogas intravenosas que comparten agujas y las madres infectadas a sus bebés. 
 
2. Respuesta B es cierto. 
 
La quinina aumenta el efecto de los agentes bloqueantes neuromusculares y se opone a las acciones de los inhibidores de la 
acetilcolinesterasa tales como la neostigmina. Se disminuye la excitabilidad de la región de la placa motora de modo que la respuesta a la 
estimulación nerviosa repetitiva y la acetilcolina se reducen. 
 
3. Respuesta C es cierto. 
 
El Tiopental y el propofol se pueden usar como agentes de inducción, pero la ketamina se desaconseja debido a que causa un aumento en 
el flujo sanguíneo cerebral y de la presión intracraneal. Es recomendable evitar la premedicación y la administración de fármacos sedantes 
en todos los casos, pero sin complicaciones de la malaria y ciertamente no debería usarse en cualquier paciente que presente somnolencia 
antes de asegurar la vía aérea. La depresión respiratoria aumentará los niveles de dióxido de carbono arterial y puede causar vasodilatación 
cerebral que puede resultar en herniación cerebelosa en un paciente en el que la presión intracraneal ya está notablemente elevada. Entre 
los anestésicos inhalatorios, isoflurano es la mejor elección para los pacientes con malaria cerebral debido a que causa menos 
vasodilatación cerebral, por tanto, menos aumento en el flujo sanguíneo cerebral. 
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INTRODUCCIÓN 
La aspiración fue reconocida por primera vez como 
una de las causas de una muerte relacionada con la 
anestesia en 1848 por James Simpson. Mucho más 
tarde en 1946, Mendelson describe la relación 
entre la aspiración de la materia sólida y líquida, y 
secuelas pulmonares en pacientes obstétricas. Hoy 
en día sigue siendo una complicación rara pero 
potencialmente devastadora de la anestesia 
general, citado como algo que ocurre en entre 1 en 
3000 y 1 en 6000 anestesias. Esto aumenta a 1 en 
600 para la emergencia de anestesia en los adultos.
 
La aspiración puede ser definida como la inhalación 
del material en la vía aérea por debajo del nivel de 
las cuerdas vocales verdaderas. Está relacionada 
con una serie de resultados clínicos, siendo 
asintomática en algunos casos y que resulta en 
neumonitis grave y el SDRA (síndrome de dificultad 
respiratoria aguda) en los demás. Este artículo 
cubre la fisiopatología y los factores predisponentes 
y pasa a hablar de la prevención y el manejo. 
 
FISIOPATOLOGÍA 
El esfínter esofágico inferior (EEI) es funcionalmente 
distinto del esófago, y actúa como una válvula de 
prevenir el reflujo de los contenidos gástricos. 
Barrera de presión es la diferencia entre la presión 
de EEI (normalmente 20-30mmHg) y la presión 
intragástrica (normalmente 5-10mmHg) y ambos 
están influenciados por un número de factores. 
presión EEI se reduce por el peristaltismo, vómitos, 
durante el embarazo (un efecto de la 
progesterona), así como las condiciones patológicas 
tales como la acalasia y diversos fármacos 
(anticolinérgicos, propofol, tiopental, opioides). 
 
La presión intragástrica se incrementa si el volumen 
gástrico supera los 1000ml, y con el aumento de la 
presión intra-abdominal, como la que se produce 
con el neumoperitoneo durante la laparoscopia. La 
caída resultante en la barrera de presión puede 
aumentar el riesgo de aspiración, aunque hay que 
señalar que los estudios han mostrado un aumento 
concomitante en la presión del EEI en pacientes 
anestesiados sometidos a laparoscopia, 
manteniendo así la presión de la barrera. 
volumen gástrico se ve influido por la tasa de las 
secreciones gástricas (aprox 0.6ml.kg-1.hr-1), la 
deglución de la saliva (1ml.kg-1.hr-1), la ingestión 
de sólidos / líquidos y la tasa de vaciado gástrico . 
La tasa de vaciado gástrico de líquidos claros no 
calóricos es rápida - el tiempo medio es de unos 12 
minutos. Sin embargo, sólidos requieren seis horas 
o más para salir desde el estómago, que muestra 
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una cinética de orden cero. Los estados fisiológicos 
alterados tales como el embarazo, parto, dolor 
abdominal, reflejos gastrointestinales, insuficiencia 
renal y la diabetes van a alterar la tasa de vaciado 
gástrico, así como los medicamentos como los 
opioides. 
 
FACTORES PREDISPONENTES 
Como se sugirió anteriormente, los pacientes con 
mayor riesgo son los sometidos a cirugía
planificada, también el nivel inadecuado de 
anestesia, las personas con patología abdominal o 
la obesidad. Otros ejemplos se encuentran a 
continuación en la Tabla 1. 
 
CLASIFICACIÓN 
Neumonitis por aspiración 
Conocido como el síndrome de Mendelson, tal 
como fue descrito por el obstetra en 1946, esta 
condición implica dañar el tejido pulmonar como 
resultado de la aspiración de fluido gástrico muy 
ácido pero no-infeccioso. Esto por lo general ocurre 
en dos fases: 

• En primer lugar, la descamación del 
epitelio bronquial que causa aumento de 
la permeabilidad alveolar. Esto resulta en 
edema intersticial, compleance reducida
una falta de relación VQ. 

• La segunda etapa, que ocurre dentro de 2 
a 3 horas, se debe a una respuesta 
inflamatoria aguda, mediada por citoc
proinflamatorias tales como factor de 

necrosis tumoral α, la interleuquina 8 y 
productos reactivos de oxígeno. 
Clínicamente, ésto puede ser 
asintomático, o presentarse 
taquipnea, broncoespasmo, sibilancias, 
cianosis e insuficiencia respiratoria. 

 
Neumonía por aspiración 
Esto ocurre ya sea como resultado de la inhalación 
de material infectado o infección bacteriana 
secundaria después de neumonitis química. Se 
asocia con los síntomas típicos de la neumonía, 
como la taquicardia, taquipnea, tos y fiebre, y 
puede ser evidenciado por la consolidación 
segmentaria o lobar (lóbulo medio clásicamente 
derecha) en la radiografía de tórax. El proceso de la 
enfermedad es similar a una neumonía adquirida en 
la comunidad, aunque la tasa de complicaciones es 
mayor, ocurren más comúnmente la cavitación y 
absceso pulmonar. 
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Resumen 
La aspiración es una 
complicación poco 
frecuente de la anestesia 
general, pero 
potencialmente fatal, se 
producen con más 
frecuencia en los 
pacientes de emergencia, 
los que están en estado 
superficial de anestesia o 
con patología intra-
abdominal. El espectro de 
los síntomas varia de 
cero, a un compromiso 
respiratorio grave y la 
muerte, y puede deberse 
tanto a una neumonía 
química neumonitis o 
secundaria. La prevención 
es la clave, y hay varios 
requisitos obligatorios 
que deben cumplirse en 
el paciente en situación 
de riesgo. Sin embargo, 
en el caso de que se 
produzcan aspiración, el 
tratamiento es 
esencialmente de apoyo 
una vez que la vía aérea 
ha sido asegurada 
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Tabla 1. Los factores predisponentes para la aspiración bajo anestesia general 
 

Factores del paciente 
 

Aumento contenido gástrico 
 
 
 
 

Incompetencia esfínter esofágico inferior 
 
 
 
 
 

Disminución de los reflejos laríngeos 
 
 

Sexo  
 

Edad  
 

 

Obstrucción intestinal 
Sin ayuno 
Drogas 
Retraso del vaciamiento gástrico 
 

Hernia de hiato 
Reflujo gastroesofágico 
Embarazo 
Obesidad mórbida 
Enfermedad neuromuscular 
 

Lesión craneoencefálica 
Parálisis bulbar 
 

Hombre  
 

Ancianos 

Factores de la operación Procedimiento 
 
 

posición  

Emergencia  
Laparoscopico 
 

Litotomía 
 

Factores anestésicos Vía Aérea 
 
 

Mantenimiento 

Intubación difícil 
Insuflación de gas 
 

Anestesia superficial 

 
Aspiración de material particulado 
Si se aspira el material particulado, la obstrucción aguda de las 
vías aéreas pequeñas dará lugar a la atelectasia distal. Si se 
obstruyen las vías respiratorias, la hipoxemia arterial inmediata 
puede ser rápidamente fatal. 
 
PREVENCIÓN DE LA ASPIRACIÓN 
 
Ayuno preoperatorio 
Comúnmente como cifras críticas de aspiración son 25ml, con un 
pH 2.5 y se estima que son suficiente para causar neumonitis por 
aspiración se derivan de un trabajo no publicado en monos 
Rhesus, extrapolados a los seres humanos. De hecho, 50% de los 
pacientes en ayunas tiene un volumen gástrico residual inferior o 
igual a este, con un pH medio de alrededor de 2,0. 
 
Las ordenes de “nada por boca” innecesariamente prolongada 
pueden llevar a la deshidratación y, posiblemente, a la 
hipoglucemia, resultando en sed, hambre, incomodidad e 
irritabilidad. Las directrices actuales son: 

• 2 horas para líquidos claros, 
• 4 horas para la leche materna y 
• 6 horas para una comida ligera, dulces, leche (incluida la 

leche de fórmula) y los líquidos no claros. 
 
Reducción de la acidez gástrica 
Los antagonistas de la histamina (H2) y los inhibidores de la 
bomba de protones (IBP) son comúnmente utilizados para 
aumentar el pH gástrico, a pesar de que no afectan el pH del 
fluido que se halla en el estómago. La solución de citrato de sodio 
oral eleva en forma fiable pH gástrico por encima de 2,5, pero 
aumenta el volumen gástrico, y está asociada con náuseas y 
vómitos. Antagonistas H2 actúan mediante el bloqueo de los 
receptores H2 de células parietales gástricas, inhibiendo de ese 
modo los efectos estimulantes de la histamina sobre la secreción 
de ácido gástrico. 
 
Los IBP, bloquean la 'bomba de protones' de la misma célula, la 
inhibición de las acciones estimuladoras de la histamina, gastrina y 
la acetilcolina. Un antagonista H2 oral debe darse 1-2 horas antes 
de la anestesia y un IBP 12 horas de antelación. Un meta-análisis 
reciente sugiere que la ranitidina fue superior a los IBP, tanto en la 
reducción de volumen de líquido gástrico y acidez.4 Su uso está  

 
recomendado en pacientes con riesgo de aspiración solamente, 
no de forma rutinaria. La metoclopramida tiene un efecto 
procinético al promover el vaciado gástrico, pero hay poca 
evidencia para apoyar su uso. No obstante, siguen siendo parte de 
la pre-medicación habitual para la cesárea con anestesia general. 
 
Inducción de secuencia rápida (ISR) 
Se ha demostrado que la mayoría de los casos de aspiración se 
producen en la inducción y la laringoscopia, por lo tanto, lo 
siguiente es de la mayor importancia. Para los pacientes con alto 
riesgo de aspiración, un ISR es la inducción de elección a menos 
que se presenten con una vía aérea lo suficientemente difícil 
como para justificar una intubación con fibra óptica despierto. El 
paciente debe estar en una camilla basculante, con la aspiración a 
la mano. Tres minutos de pre-oxigenación preceden a la 
administración de un agente de inducción, presión sobre el 
cricoides (véase más adelante) y un relajante muscular de acción 
rápida. 
 
Esto evita la necesidad de asistencia respiratoria con bolsa y 
mascarilla y la posibilidad de insuflación gástrica. Obtener una 
profundidad adecuada de la anestesia es importante para evitar la 
tos, laringoespasmo y vómitos. La presión cricoidea no se libera 
hasta la confirmación de la colocación adecuada del tubo traqueal 
con el manguito inflado. 
 
Presión cricoidea 
Descrita por primera vez por Sellick en 1961, la presión sobre el 
cricoides sigue siendo una maniobra fundamental realizada como 
parte de ISR, a pesar de una importante controversia. El objetivo 
es el de comprimir el esófago entre el anillo del cartílago cricoides 
y el sexto cuerpo vertebral cervical impidiendo así el reflujo de los 
contenidos gástricos. La fuerza recomendada es de 30 Newtons, o 
la que se requiere para cerrar el esófago sin distorsionar la vía 
aérea. Esta complicación es el mayor factor limitante de la 
maniobra, causando desalineación, deformación del anillo 
cricoides y el posible cierre de las cuerdas vocales. Incluso cuando 
se aplica correctamente no hay duda en cuanto a su eficacia, sólo 
produce un desplazamiento anatómico del esófago en algunas 
personas y no de compresión en los demás. Además, los estudios 
de manometría han demostrado que reducir el tono EEI disminuye 
así la presión de la barrera. Presión cricoidea debe ser liberada en 
el caso de vómitos activos para evitar la ruptura esofágica. 



Colocación de la sonda nasogástrica 
Los pacientes de emergencia con obstrucción intestinal suelen 
tener una sonda nasogástrica colocada. Existe evidencia a partir 
de estudios de cadáveres que ésto no altera la eficacia de la 
presión sobre el cricoides. Además, puede ser útil para vaciar el 
estómago antes de la inducción de la anestesia. Los estudios han 
demostrado que no hay diferencia significativa entre la incidencia 
de reflujo gastroesofágico con tubos de diámetro grande o 
pequeño. 
 
Dispositivos de vía aérea 
Un tubo endotraqueal con manguito se considera el dispositivo 
estándar de oro utilizado para la protección de las vías 
respiratorias. Sin embargo, tiene desventajas - la inestabilidad 
cardiovascular y respiratoria, ronquera postoperatoria, dolor de 
garganta, aumento de la duración de la estancia en la 
recuperación, por nombrar sólo algunos. También se ha sugerido 
que la microaspiración de secreciones que se producen entre la 
mucosa traqueal del manguito y que juega un papel en la 
neumonía adquirida por el respirador en estados críticos. Los 
dispositivos supraglóticos alternativos incluyendo la  clásica 
mascarilla laríngea (LMA) y la Proseal LMA, este último 
proporciona una mayor presión de sellado (hasta 30cmH20) y un 
canal de drenaje para el contenido gástrico. Estos tienen 
excelentes antecedentes de seguridad, y pueden ser utilizados 
para la ventilación de presión positiva, aunque la principal 
contraindicación para su uso es un aumento del riesgo de 
regurgitación (ver 'De las revistas' en esta edición de 
actualización). 
 
Emergencia 
Recordar que a los pacientes con riesgo de aspiración en la 
inducción son igualmente en riesgo de aparición. Se debe tener 
cuidado para asegurar que sus reflejos de las vías respiratorias se 
han recuperado totalmente antes de que ocurra la extubación. 
Extubar pacientes en decúbito lateral izquierdo o sentado. 
 
MANEJO DE LA ASPIRACIÓN 
 
Tratamiento inicial 
El tratamiento inicial consiste en el reconocimiento de la 
aspiración a través de los contenidos gástricos visibles en la 
orofaringe, o indicios más sutiles, como la hipoxia, el aumento de 
la presión inspiratoria, cianosis, taquicardia o la auscultación 
anormal, cuando se reúnen varios signos de esta lista debe 
pensarse en aspiración. Una vez que se sospecha el diagnóstico, el 
paciente debe ser colocado cabeza abajo para limitar la 
contaminación pulmonar, y llevar a cabo la aspiración para limpiar 
la orofaringe. Algunos defienden la posición de lateral izquierdo, si 
es posible, pero si no están familiarizados con el manejo de la vía 
aérea en esta posición, es mejor indicar Trendelenburg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se debe administrar Oxígeno (100%), seguido por Inducción de 
secuencia rápida ISR inmediata y asegurar la vía aérea con un tubo 
endotraqueal. En este punto, idealmente la aspiración traqueal 
debe preceder a la ventilación con presión positiva para evitar que 
cualquier elemento aspirado sea forzado más abajo en el árbol 
bronquial. Presión positiva al final de la espiración es útil en 

alrededor 5cmH2O, y se recomienda broncoscopia temprana si se 
sospecha aspiración de partículas para evitar la atelectasia distal. 
Puede ser necesario el tratamiento sintomático del 
broncoespasmo con broncodilatadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debe realizarse una decisión clínica entre el anestesista y el 
cirujano sobre si proceder o no con la cirugía. Esto dependerá de 
la salud subyacente del paciente, la extensión de la aspiración y la 
urgencia del procedimiento quirúrgico. 
 
Una radiografía de tórax (RxT) puede ser útil en el caso de 
sospecha de aspiración pulmonar, aunque en aproximadamente el 
25% de los casos no hay cambios radiográficos inicialmente. Si los 
pacientes son suficientemente estable para la extubación, deben 
ser observados cuidadosamente y los que son asintomáticos 2 
horas después de la operación se pueden descargar desde el área 
de recuperación. Se sugiere que las personas que desarrollan una 
nueva tos/sibilancias con taquicardia o taquipnea, baja la SpO2 
con aire ambiente (en> 10% del valor preoperatorio) o tienen 
nuevos cambios patológicos en la radiografía de tórax se deben 
manejar con más cuidado en un entorno de alta dependencia. 
 
Tratamiento adicional 
La terapia antibiótica empírica se desaconseja encarecidamente a 
menos que sea evidente que el paciente ha desarrollado una 
neumonía posterior, como ocurre en el 20-30%. El tratamiento 
ideal entonces debe ser sólo,  prescripto una vez que el micro 
organismo ha sido identificado, más comúnmente son bacilos 
gram negativos. Administración inapropiada se ha relacionado con 
neumonía asociada a ventilación con microorganismos virulentos 
tales como Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter. 
 
Los corticosteroides no deben administrarse profilácticamente en 
la fase aguda después de la aspiración, ya que no hay evidencia 
para apoyar una reducción en la respuesta inflamatoria. Incluso 
pueden tener un efecto adverso sobre la mortalidad en los 
pacientes críticos. 
 
LECTURAL RECOMENDADAS 
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INDICACIONES DE ANESTESIA CAUDAL 

Las indicaciones de una sola dosis de anestesia 
caudal AC son: procedimientos quirúrgicos
abdominales, urológicos u ortopédicos ubicada en 
las áreas sub-umbilical abdominal, pélvica y genital, 
o los miembros inferiores, donde el dolor 
postoperatorio no requiera una analgesia fuerte 
prolongada. Ejemplos de cirugía apropiada incluyen 
herniorrafia inguinal o umbilical, orquidopexia, 
hipospadias y cirugía del pie equino. La AC es útil 
para la casos de cirugía de  día, pero los opioides
junto al agente anestésico local se deben evitar en 
este tipo de cirugía. Cuando se utiliza AC, 
requiere una analgesia sistémica leve o intermedia 
que debe ser anticipada, para evitar dolor 
finalizar la analgesia del bloqueo caudal. La 
inserción del catéter puede ampliar las indicaciones 
para incluir procedimientos quirúrgicos situados en 
la zona abdominal o torácica alta, y para aquellos 
que requieran analgesia prolongada efectiva. 
 
CONTRAINDICACIONES 
Las contraindicaciones son las habituales a la 
anestesia regional, como trastornos de coagulación, 
infección local o general, los trastornos 
neurológicos progresivos y la negativa del paciente 
o de los padres a aplicar a AC. Por otra parte, las 
anomalías cutáneas (angioma, el mechón 
cabello, nevus o un hoyuelo) cerca del punto de 
punción requieren un examen radiológico 
(ecografía, tomografía computarizada o resonancia 
magnética), con el fin de descartar que subyace 
malformación médula espinal, como una médula 
anclada. 

23
 Una mancha mongólica no es una 

contraindicación para la AC. 
 
ANATOMÍA 
Puntos de referencia anatómicos (Figura 1) 
El sacro es más o menos de la forma de un triángulo 
equilátero, con su base identificada por palpación 
los dos procesos ilíacos postero superiores y una 
vértice caudal correspondiente al hiato sacro. 
forma del sacro es cóncava anterior. La cara dorsal 
del sacro consiste en una cresta en la línea media
que corresponde a la fusión de las apófisis 
espinosas sacras. Moviendo la palpación
lateralmente, se palpan las crestas intermedia
lateral que corresponden respectivamente a la
fusión articular y los procesos transversales. 
 
El hiato sacro está situado en el extremo caudal de 
la cresta media y está formado por la falla para 
unirse de las láminas de S5 (Figura 1). El hiato es 
rodeado por los cuernos sacros, que representan 
los restos de las apófisis articulares inferiores S5 y 
que se enfrentan a los cuernos coccígeos. La  

Update in

Anaesthesia
 

Anestesia Caudal Pediátrica 

O Raux, C Dadure, J Carr, A Rochette, X Capdevila 
Bruce.McCormick@rdeft.nhs.uk 

sis de anestesia 
procedimientos quirúrgicos 

ortopédicos ubicada en 
umbilical abdominal, pélvica y genital, 

dolor 
una analgesia fuerte 

ongada. Ejemplos de cirugía apropiada incluyen 
herniorrafia inguinal o umbilical, orquidopexia, 

es útil 
opioides 
evitar en 

, se 
analgesia sistémica leve o intermedia 

dolor al 
bloqueo caudal. La 

inserción del catéter puede ampliar las indicaciones 
edimientos quirúrgicos situados en 

la zona abdominal o torácica alta, y para aquellos 

habituales a la 
anestesia regional, como trastornos de coagulación, 

ión local o general, los trastornos 
ente 

. Por otra parte, las 
anomalías cutáneas (angioma, el mechón de 
cabello, nevus o un hoyuelo) cerca del punto de 

n radiológico 
(ecografía, tomografía computarizada o resonancia 
magnética), con el fin de descartar que subyace 

a médula 
s una 

la forma de un triángulo 
su base identificada por palpación 

superiores y una 
caudal correspondiente al hiato sacro. La 

anterior. La cara dorsal 
línea media, 

de las apófisis 
espinosas sacras. Moviendo la palpación 

s y 
respectivamente a la 

remo caudal de 
la falla para 

S5 (Figura 1). El hiato es 
e representan 

s apófisis articulares inferiores S5 y 

 
palpación de los cuernos del sacro es fundamental 
para localizar el hiato sacro y realizar un bloqueo 
caudal con éxito. 
 
 

 

Figura 1. El aspecto posterior del sacro y 
hiato sacro   
 
El hiato sacro tiene forma de una U invertida, y está 
cubierto por el ligamento sacro-coccígeo, que está 
en continuidad con el ligamento amarillo. Es grande 
y fácil de localizar hasta los 7-8 años de edad. Más 
tarde, la osificación progresiva del sacro (hasta 30 
años) y el cierre del ángulo sacro-coccígeo hacen su 
identificación más difícil. Tenga en cuenta que las 
anomalías anatómicas del techo canal sacro se 
observan en el 5% de los pacientes y ésto puede 
conducir a la perforación craneal y lateral no 
planificada. 
 
El canal sacro 
El canal sacro está en continuidad con el espacio 
epidural lumbar. Contiene las raíces nerviosas de la 
cola de caballo, que salen a través de la foramina 
sacra anterior. Durante AC, las fugas de a
anestésico local (AL) a través de estos foramin
explica la alta calidad de la analgesia, atribuible a la 
difusión de LA a lo largo de las raíces nerviosas. La 
difusión de la analgesia no se puede mejorar por 
encima de T8-T9 aumentando el volumen LA
inyectado. 
 
El saco dural (es decir, el espacio subaracnoideo) 
termina en el nivel de S3 en lactantes y, a S2 en 
adultos y niños. Es posible perforar el saco dural 
accidentalmente durante AC, lo que lleva a la 
extensa anestesia espinal. Por lo tanto, la aguja o 
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Resumen 
La Anestesia Caudal (AC) 
es la anestesia epidural de 
las raíces de la cola de 
caballo en el canal sacro, 
se accede a través del 
hiato sacro. La AC  es una 
técnica regional pediátrica 
común que es fácil de 
aprender y fácil de 
realizar, con gran éxito y 
la baja tasa de 
complicaciones. La AC 
ofrece analgesia 
intraoperatoria de alta 
calidad y  postoperatoria 
precoz en la cirugía sub-
umbilical. En los niños, la 
AC  se utiliza con mayor 
eficacia como 
complemento de la 
anestesia general y tiene 
un efecto ahorrador de 
opioides, lo que permite 
surgimiento más rápido y 
suave de la anestesia. 
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cánula debe avanzar con cautela en el canal sacro, después de 
cruzar el ligamento sacro-coccígeo. La distancia entre el hiato 
sacro y el saco dural es de aproximadamente 10 mm en los recién 
nacidos. Se aumenta progresivamente con la edad (> 30 mm a los 
18 años), pero hay una variabilidad interindividual significativa en 
niños.

1
 El contenido del conducto sacro es similar a lo del espacio 

epidural, predominantemente venas y grasa epidural. En los niños, 
el tejido graso epidural es más flexible y más fluido que en los 
adultos, favoreciendo la difusión de los AL. 
 
Preparación 
Obtener el consentimiento para el procedimiento ya sea del 
paciente o, en su caso, de los padres. Después de la inducción de 
la anestesia general y el control de las vías respiratorias, el 
paciente se coloca lateralmente (o ventralmente), con sus caderas 
flexionadas a 90 ° (figura 2). La desinfección de la piel se debe 
realizar con cuidado, debido a la proximidad al ano. Debe 
mantenerse una técnica aseptica. 
 
 

 
 
Figura2. Preparación de paciente - posición lateral con el 
sitio quirúrgico hacia abajo 

 

 

De acuerdo con el tamaño del niño, será el diámetro la longitud de 
la aguja, respectivamente, entre 21G y 25G y de 25 mm a 40 mm. 
Un bisel corto mejora la sensación de la penetración del ligamento 
sacrococcígeo y disminuye el riesgo de punción vascular o 
perforación sacra.

2
 El uso de una aguja con un estilete evita el 

riesgo de extracción de muestras de tejido cutáneo, y el riesgo 
(teórico) de injerto cutáneo de células epidural. Si una aguja con 
estilete no está disponible, un “pre-agujero”cutáneo se puede 
hacer con una aguja diferente antes de la punción con la aguja 
caudal. Otra solución consiste en la punción con un catéter 
intravenoso, con aguja hueca de la que se retira antes de la 
inyección a través de la vaina. 
 
 
Punción (Figuras 3, 4 y 5) 
Puntos de referencia óseos. Después de definir los puntos de 
referencia óseos del triángulo sacro, los dos cuernos sacros se 
identifican moviendo la mano de lado a lado. La hendidura glútea 
no es un signo fiable de la línea media. La punción se realiza entre 
los dos cuernos sacros. La aguja está orientada 60 º en relación al 
plano inferior, 90 ° a la superficie de la piel. El bisel de la aguja 
está orientado ventralmente, o en paralelo a las fibras del 
ligamento sacro-coccígeo. La distancia entre la piel y el ligamento 
sacro-coccígeo está entre 5 y 15 mm, dependiendo del tamaño del 
niño. El ligamento sacrococcígeo da un 'pop' perceptible cuando 
se cruza, de forma análoga al ligamento amarillo, durante la 
anestesia epidural lumbar. Después de cruzar el ligamento sacro-
coccígeo, la aguja se redirige 30 ° a la superficie de la piel, y se 
hace avanzar entonces unos pocos milímetros en el canal sacro. Si 
se hace contacto con la pared ventral ósea del conducto sacro, la 
aguja debe ser movida un poco hacia atrás. 
 
 

 
 
Figura 3. Puntos de referencia óseos 
 

 
 
Figura 4. Punción - orientación de la aguja y la reorientación 
después de cruzar el ligamento sacro-coccígeo. 
 

 
 
Figura 5. Orientación de la aguja durante la punción 
 

Después de verificar la ausencia de reflujo espontáneo de sangre o 
líquido cefalorraquídeo (más sensible que una prueba de 
aspiración), la inyección de AL debe ser ser posible sin resistencia. 
Inyectar lentamente (durante aproximadamente un minuto). 
Donde estan disponibles,  esta puede ser precedida con una dosis 
de prueba de epinefrina bajo monitorización del ECG y la presión 
arterial, con el fin de detectar la colocación intravascular. El 
abultamiento subcutáneo en el sitio de la inyección sugiere mala 
posición de la aguja. El reflujo de sangre requiere la repetición de 
la punción, sin embargo, en caso de reflujo de líquido 
cefalorraquídeo caudal, la anestesia debe ser abandonada, con el 
fin de evitar el riesgo de anestesia espinal extensa. Pruebas de 
aspiración deben repetirse varias veces durante la inyección. 
 
En manos expertas, la tasa de éxito de AC es de aproximadamente 
95%, sin embargo, son posibles una variedad de errores de 
posición de la aguja (Figura 6). El momento de la incisión 
quirúrgica es la verdadera prueba del éxito del bloqueo, pero 
varias técnicas se han sugerido para autenticar el éxito de 
punción, como el sitio de inyección auscultación (el “test de 
silbido”), o la búsqueda de la contracción del esfínter anal en 
respuesta a la estimulación nerviosa eléctrica con la aguja de 
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punción. No es claro el beneficio de estas técnicas contra la 
evaluación clínica sencilla que sido mostrada.

3,4
 Más 

recientemente, se ha sugerido el uso de ultrasonido para ayudar a 
la ubicación del hiato sacro-coccígeo y para visualizar la inyección 
en el espacio epidural sacro de suero isotónico o AL (Figuras 7 y 8). 
5,6

 Estos autores también han descrito el interés en el control con 
ultrasonido dentro del contexto de aprendizaje de la técnica, en 
lugar de su uso en la práctica estándar. 

5,7
 

 

 
 
Figura 6 A y B. Mala posición de la aguja  
A Medula ósea sacra (resistencia a + + +. Equivalente a la 

inyección IV) 

B Ligamento sacro posterior (abultamiento subcutáneo) 

C Subperiostal 

D Hiatus "señuelo" 

E Intrapelvic (riesgo de dañar las estructuras intrapélvicos: 

recto) 

F cuarto agujero sacro (bloqueo unilateral). 

 

Inserción de catéter 
Aunque AC fue descrita inicialmente como una  técnica de una 
sola inyección, algunos autores han descrito el uso de un catéter 
caudal para prolongar la administración de analgésicos en el 
postoperatorio. Además el avance del catéter en el espacio 
epidural hasta niveles lumbares o incluso torácica puede lograr 
una analgesia de zonas abdominales o torácicas altas. 

8
 Sin 

embargo, dos inconvenientes restringen la aplicación de esta 
técnica; un alto riesgo de colonización bacteriana del catéter, 
particularmente en lactantes y un alto riesgo de error en la 
posición del catéter.

9, 10
 La tunelización subcutánea a una distancia 

desde el orificio anal, o vendajes oclusivos disminuyen la 
colonization bacteriana.

11
 La estimulación eléctrica del nervio o de 

registro del ECG en el catéter, o su visualización ecográfica se han 
sugerido para guiar su avance en el espacio epidural.

12, 13
 Sin 

embargo, la mayoría de los anestesiologos actualmente prefieren 
un enfoque epidural directo en el nivel deseado que sea 
apropiado para la intervención quirúrgica. 

14,15
 

 
 

 
AGENTES DE ANESTESIA LOCAL 
 
Dosis de prueba 
Los primeros síntomas de alerta neurosensoriales de toxicidad 
sistémica de AL, se ocultan por la anestesia general. Agentes 
anestésicos halogenados empeoran la toxicidad sistémica de AL y 
también puede debilitar los signos cardiovasculares de la 
epinefrina inyectable en la  dosis de prueba intravenosa. Pruebas 
de aspiración por obtener el reflujo de sangre no son muy 
sensibles, en particular en los lactantes. Una dosis de prueba de 
epinefrina 0.5mcg.kg-1 (administrado como 0.1ml.kg-1 lidocaína 
con epinefrina en 1 200 000) permite la detección de la inyección 
intravenosa con sensibilidad y especificidad cercana al 100%, bajo 
anestesia con halogenados. Los síntomas de advertencia son 
modificaciones de frecuencia cardiaca (aumento o disminución de 
10 latidos por minuto), el aumento de de la presión arterial (hasta 
15 mmHg), o cambio de amplitud de la onda T en un período de 
60 a 90 segundos después de la inyección (Figura 9) 

16,17
 La 

inyección lenta de toda la dosis AL bajo la monitorización 
hemodinámica y del ECG siguen siendo esencial para la seguridad 
del paciente. 
 
Dosis completa 
El volumen de caudal inyectado de AL determina la propagación 
del bloqueo y éste debe adaptarse al procedimiento quirúrgico 
(Tabla 1). La propagación analgésica será dos dermatomas más 
alta en el lado dependiente en el momento de la punción. El 
volumen inyectado no debe exceder de 1,25 ml.kg-1 o 20 a 25 ml, 
con el fin de evitar una excesiva presión del líquido 
cefalorraquídeo. 
Tabla 1. Propagación de bloqueo en función del volumen 
inyectado de anestésico local 
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Volumen (ml.kg-1) Nivel dermatoma Indicación 

• 0.5 

• 0.75 

• 1 

 

• 1.25  

Sacro  

Inguinal 

Toráxico bajo T10 

 

Toraáxico medio 

Circuncision  

Hernia Inguinal 

Hernia umbilical 

Orquidopexia 

 

Periostio                           Ligamento sacro 

Médula sacra 

Membrana Dural 

Canal sacro 
Cóccix 

Coccix 

Cuerno sacro 

Cuarto foramen sacro 

Figura 7 

Figura 8a y 8b 



 
 
Figura 9. Cambio de amplitud de la onda T después de la inyección intravascular de anestésico local 
 
La elección del  AL prioriza los efectos nocivos duraderos con el 
bloqueo motor más débil posible, ya que el bloqueo motor es mal 
tolerado en niños despiertos. La Bupivacaína cumple estos 
criterios. Más recientemente disponible, ropivacaína y L-
bupivacaína tienen menos toxicidad cardíaca que la bupivacaína 
con eficacia analgésica equivalente. Ellos también pueden conferir 
un bloqueo diferencial más favorable (menos bloqueo motor para 
la misma potencia analgésica) y la concentración de 2.5mg.ml-1 
(0,25%) es la óptima para estos agentes. Con un alcance de la 
analgesia de cuatro a seis horas por lo general con mínimo 
bloqueo motor. 
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Las dosis máximas no deberán ser superadas (Cuadro 2), pero el 
uso de una mezcla más diluida puede permitir que el volumen que 
se desea lograr dentro de la dosis máxima recomendada. Efectos 
hemodinámicos de AC son débiles o inexistentes en los niños, 
precarga de líquido por vía intravenosa o fármacos 
vasoconstrictores son innecesarios. 
 
Tabla 2. Las dosis máximas admisibles de agentes 
anestésicos locales  

 Anestésico  normal  
 (mg.kg-1) 

con epinefrina 
(mg.kg-1) 

 
neonatos 

Bupivacaina  

Lidocaina 

Ropivacaina  

2 

3 

3 

2 

7 

3 

 

↓ 20% 

 
Aditivos 
Tablas 3. Varios aditivos prolongan la duración de la AC 
cuando se añade a AL. 

Agente aditivo  dosis / concentración 

epinefrina  

fentanilo  

clonidina 

Ketamina S(+) s/ conservantes 

Nota. No en forma intravenosa 

5mcg.ml
-1

 

1mcg.kg
-
1 

1-2mcg.kg
-
1 

0.5mg.kg
-1

 

 
COMPLICACIONES 
Las complicaciones de la AC son poco frecuentes (0,7 por 1.000 
casos), son más probables si se utiliza un equipo inadecuado y son 
más frecuentes en niños. 
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 La técnica no debe ser abandonada 

para evitar la aparición de complicaciones potencialmente graves.  
Las complicaciones importantes, en orden decreciente de 
frecuencia, son: 
 

• Punción Dural. Esto es más probable si la aguja se hace avanzar 
demasiado en el canal sacro cuando la inyección subaracnoidea 
del anestésico local puede causar anestesia espinal alta. Bajo 
anestesia general, esto se debe sospechar si se observa midriasis 
no reactiva (dilatación pupilar). 

• Punción vascular u ósea puede llevar a la inyección 
intravascular y por consiguiente toxicidad sistémica de AL. Las 
medidas preventivas son el uso de una dosis de prueba, el cese 
de inyección si se siente resistencia y la inyección lenta bajo 
monitorización hemodinámica y de ECG. Perforación del sacro 

puede conducir a daños en los órganos pélvicos (por ejemplo, 
punción rectal). 

• Exceder la dosis máxima permitida de AL arriesga 
complicaciones cardiovasculares o neurológicos por sobredosis y 
afines. 

• Depresión respiratoria retardada secundaria a inyectar 
caudalmente opioides. 

• Retención urinaria - debe ser observada micción espontánea 
antes del alta hospitalaria. 

• Osteomielitis sacra es rara (un caso reportado) 
 
CONCLUSIÓN 
Esta técnica tiene un papel establecido en la práctica pediátrica 
de anestesia regional, ya que es fácil de aprender y tiene una 
relación riesgo / beneficio favorable. A pesar de ser más difícil 
de aprender, técnicas de anestesia regional periférica 
alternativas están ganando popularidad y puede empezar a 
sustituir la anestesia caudal como una elección popular. 
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INTRODUCCIÓN 
En este artículo se describe el manejo de los 
pacientes críticamente enfermos con infección de 
Influenza H1N1 2009, lo que provocó la cuarta 
pandemia mundial en 2009 y actualmente está 
causando una epidemia de temporada en el Reino 
Unido y algunos otros países en el hemisferio norte.
 
Durante la temporada actual, se han reportado 
cuarenta y cinco muertes asociadas con la infección 
de la gripe, la mayoría debido a la severidad del 
virus de la gripe H1N1 2009 que afecta a los 
jóvenes, las embarazadas y los obesos con 
comorbilidades. 
 
ANTECEDENTES CLÍNICOS 
La neumonitis viral H1N1 es causada por una nueva 
variante de la gripe A (A (H1N1)) que es similar a la 
gripe estacional, pero contiene segmentos de genes 
de cerdo, aves y gripe humana. Es un ortomixovirus 
cubierto. 
 
EPIDEMIOLOGÍA 
La letalidad general durante la pandemia de 2009 
fue menos de 0,5%, que van desde 0,0004 hasta 
1,47%. Aproximadamente el 9-31% de los pacientes 
hospitalizados fueron ingresados en una UCI, donde 
el 14 al 46% de los pacientes murió. Afectó a los 
jóvenes, un 32 a 45% de los hospitalizados eran 
menores de 18 años. Las personas mayores de 60 
años fueron relativamente a salvo. 
 
En el Reino Unido, del 17 julio 2009 hasta 3 mar
2010, hubo 25.785 ingresos hospitalarios con H1N1 
de los cuales 9.501 eran niños. De ellos, 2.326 
recibieron cuidados críticos (1.863 adultos y 463 
niños), con una estadía crítica media de 7,8 días en 
adultos y 6,1 días en los niños. Se documentaron un 
total de 496 días de cama ECMO (oxigenación por 
membrana extracorpórea). 
 
Los factores de riesgo para el desarrollo de una 
enfermedad grave con 
Infección por el virus H1N1 2009 incluyen: 
• Edad <5 años 
• Embarazo 
• Insuficiencia cardiaca congestiva crónica (pero no 
hipertensión) 
• Enfermedad pulmonar crónica (asma, EPOC, 
fibrosis quística) 
• Diabetes 
• Enfermedad neuromuscular crónica, convulsiones 
o enfermedades neurocognitivas 
• Inmunosupresión 
• La obesidad mórbida (IMC> 40kg.m-2) 
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• Afección renal crónica o enfermedad hepática
• Fumar 
 
Las mujeres embarazadas en el segundo y el tercero 
trimestre y las que cursan las 2 semanas o menos 
después del parto son de mayor riesgo (del 7 al 10% 
de los pacientes hospitalizados, de 6 a 9% de los 
ingresos en UCI y de 6 a 10% de los pacientes que 
fallecieron) a pesar de que comprende 1 al 2% de la 
población. 
 
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EN EL ENFERMO 
CRÍTICO 
La mayoría de los pacientes tienen una enfermedad 
prodrómica de fiebre, mialgias, tos y a veces  
síntomas gastrointestinales, con una duración entre 
1 y 9 días antes de la admisión. La presentación 
principal que lleva a la admisión en la UCI es la 
neumonitis viral difusa asociada con hipoxemia 
severa. También puede haber SDRA, shock y fallo 
renal. Este síndrome representó aproximadamente 
el 49 al 72% de los ingresos en UCI por infección por 
el virus H1N1 2009 en todo el mundo. La progresión 
rápida es común, a partir del día 4 y 5 después de la 
aparición de la enfermedad. La coinfección 
bacteriana puede provocar la consolidación 
multilobar. Las zonas pulmonares inferiores son a 
menudo más afectadas en la TAC. También puede 
haber múltiples áreas con imagen de vidrio 
empañado y son comunes pequeños derrames 
pleurales. 
 
 

 
Figura 1. TAC de tórax que muestra infiltrados 
densos y consolidación en un paciente con 
neumonía H1N1 
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Resumen 
Este artículo es una 
adaptación de una reciente 
Anaesthesia Tutorial of the 
Week 209, y se basa en 
gran medida en la 
experiencia clínica local 
adquirida y publicaciones 
durante la pandemia de la 
gripe H1N1 2009. Resumen 
de los puntos son: 
• Recuerde que debe 
considerar H1N1 en el 
diferencial de cualquier 
enfermedad respiratoria con 
fiebre persistente en aislar 
paciente o agruparlo en 
cohorte. 
• Una vez que se alcanza  el 
nivel 2 de dependencia, 
muchos pacientes se 
deterioran rápidamente y se 
recomienda la intubación 
temprana y ventilación. 
•Pueden ser necesarias 
estrategias de rescate, 
incluyendo (OMEC) si está 
disponible. 
• Esta enfermedad que tiene 
una alta mortalidad. 
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De 168 pacientes ingresados en las UCI de Canadá en 2009, la 
mayoría de los cuales padecían el síndrome, 131 (81%) fueron 
ventilados mecánicamente en el primer día de ingreso en la UCI, 
128 (76,2%) invasivamente y 55 (32,7%) no invasivo. De los  que 
recibieron inicialmente la ventilación no invasiva, 47 (85,4%) en 
última instancia requirieron ventilación invasiva. 
 
Un tercio de los pacientes requirieron soporte ventilatorio 
avanzado y tratamientos de rescate para una profunda 
insuficiencia respiratoria hipoxémica. Otras características 
importantes que se encuentran en los pacientes con infección 
severa H1N1 incluyen: 
• Exacerbación prolongada del asma y la EPOC (aproximadamente 
15%) y de otras enfermedades crónicas subyacentes, por ejemplo, 
insuficiencia cardiaca congestiva. 
• Coinfecciones secundarias bacterianas fueron encontrados en 
20 a 24% de los pacientes ingresados en la UCI y en el 26 al 38% 
de los pacientes que murieron durante la pandemia de 2009. Los 
organismos más comunes fueron Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes y 
estreptococos. 
• Manifestaciones neurológicas que incluyeron confusión, 
convulsiones, pérdida del conocimiento, o encefalopatía aguda 
post-infecciosa, tetraparesia y encefalitis. 
• La miocarditis, la dilatación y disfunción del ventrículo derecho. 
• Miositis y rabdomiolisis con creatina cinasa elevada (CPK). 
• Crup / bronquiolitis en la población pediátrica. 
 
Características patológicas 
Rasgos patológicos en la autopsia incluyen daño alveolar difuso 
con membranas hialinas y edema septal, traqueítis, bronquiolitis 
necrotizante, la congestión vascular pulmonar, hemorragia 
alveolar y tromboembolia pulmonar. Bronconeumonía con 
pruebas de co-infección bacteriana se vio en 26 a 38% de los casos 
mortales. 
Los hallazgos de laboratorio en la presentación en pacientes con 
enfermedad grave incluyero el recuento de leucocitos normales o 
más bajos de lo normal con linfopenia, trombocitopenia, 
aminotransferasas séricas elevadas, CPK, creatina y LDH. 
 
Diagnóstico 
Los médicos deben mantener un alto grado de sospecha en 
pacientes con enfermedad respiratoria o febril no diagnosticada. 
El mejor método de confirmación es la detección de ARN viral por 
reacción en tiempo real de la transcriptasa inversa-cadena de la 
polimerasa (RT-PCR), realizada en muestras tomadas de aspirados 
nasofaríngeos o hisopos. Aspirados endotraqueales y 
broncoscopicos tienen un mayor rendimiento en los pacientes con 
enfermedad de las vías respiratorias inferiores. 
 
MANEJO CLÍNICO 
 
Terapia con medicamentos 
Si existe neumonía o evidencia de progresión clínica y luego se 
recomienda oseltamivir (TAMIFLU) 150mg bd durante 10 días sin 
interrupciones. Las dosis de hasta 450 mg bd se han utilizado con 
éxito en adultos sanos. Intravenosa zanamivir (RELENZA) es la 
opción preferida para los pacientes hospitalizados con infección 
sospechada o virus 2009 H1N1 resistente al oseltamivir o que son 
incapaces de absorber por vía enteral. 
 
Altas dosis de esteroides no tienen ningún papel en el SDRA, pero 
debe ser prescrita heparina profiláctica. 
 
Manejo ventilatorio 
El papel de la ventilación no invasiva (VNI) y la presión positiva 

continua (CPAP) 

La intubación inmediata está indicada en muchos pacientes en los 
que se están deteriorando rápidamente desde el momento en que 

llegan a la UCI. Puede haber un papel para la VNI en un subgrupo 
de pacientes en los que la progresión es más lenta, o en los que se 
ha acordado que las terapias invasivas son inapropiadas. 
 
Ventilación invasiva 

En base a las pruebas actuales de los pacientes con H1N1 deben 
ser manejados con ventilación pulmonar protectora indicada en el 
protocolo de SDRA (abajo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se emplea hipercapnia permisiva para evitar mayores presiones. Si 
los objetivos específicos ventilatorios no se cumplen debe ser 
empleada la terapia de rescate. Esto constituye ventilación en 
prono, el aumento de la PEEP, maniobras de reclutamiento, razón 
inversa hasta 04:01 y la transfusión de sangre para mejorar 
hematocrito (> 40%). 
 
PEEP 

Se han utilizado, altos niveles de PEEP (16 a 30cmH2O) con 
respuesta variable en términos de oxigenación. Durante el destete 
el PEEP debe ser cautelosamente destetados a menos de 
20cmH2O antes del destete FIO2 significativamente. 
 
Posición en decúbito prono 

Los mecanismos de acción propuesto para adopción del decúbito 
prono incluyen: reclutamiento alveolar, la mejora en V / Q a juego 
por una ventilación mejorada a las regiones pulmonares dorsales, 
eliminación de los efectos de compresión del corazón en el 
pulmón y un mejor drenaje de las secreciones respiratorias. 
 
Aunque hasta el 70% de los pacientes con SDRA muestran una 
mejora en la oxigenación, no se ha demostrado beneficio en la 
mortalidad. Los riesgos incluyen la obstrucción del tubo 
endotraqueal, la pérdida de acceso venoso central durante la 
maniobra y el riesgo de úlceras por presión. 
 
Maniobras de reclutamiento (MR) 

Están destinadas a abrir las unidades pulmonares colapsadas y 
aumentar la capacidad residual funcional al aumentar la presión 
transpulmonar. RM se puede emplear útilmente en los pacientes 
en alto PEEP que desaturan  rápidamente a la desconexión del 
respirador. 
 
Existen varias técnicas y el paciente pueden ser pronos o en 
posición supina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia de ventilación pulmonar protectora 
• Trate de mantener SaO2> 88%, con un pH> 7,2. Optimice 
PEEP. 
• Volumen corriente <6ml.kg-1 
(Utilice el peso corporal ideal: 
           Hombres                      50 + [0,91 x (altura - 152.4)] cm 
            Mujeres                       45 + [0,91 x (altura - 152.4)] cm 
• Presión meseta <30cmH2O 

Ejemplo de una maniobra de reclutamiento 

• Garantizar la estabilidad hemodinámica y administrar FiO2 
a 1,0 durante 15 minutos. 
• Ajustar la velocidad del ventilador a cero y aplicar PEEP 
30cmH2O durante 40 segundos. Volver a la ventilación 
normal con PEEP de al menos 15cmH2O para evitar de-
reclutamiento. 
• Si no responde repetir con 35cmH2O durante 40 segundos 
después de 15 minutos  
• Si todavía no responde repetir con 40cmH2O durante 40 
segundos después de 15 minutos. 
 



 
 
Se han utilizado otras técnicas como terapia de rescate, pero por 
lo general no están disponibles en entornos de escasos recursos. 
Estos se resumen en la siguiente tabla. 
 

Ventilación oscilatoria de alta frecuencia (VOAF) 

• VOAF ventila el pulmón con volúmenes corrientes bajos 
(menores que el espacio muerto anatómico) y evita 
volutrauma y barotrauma. 

• No existe un beneficio comprobado de mortalidad durante la 
ventilación de protección pulmonar convencional, pero es útil 
para el tratamiento de rescate en pacientes que no 
responden. 

• Las complicaciones incluyen la retención de secreciones, 
taponamiento mucoso, atrapamiento de aire y dañar las vías 
respiratorias atribuibles a altas velocidades del gas 

 

Ventilación Vía Aérea con alivio de presión (VAP) 

• Descrito como presión positiva continua (CPAP) con breves 
notas intermitentes regulares, en la presión de la vía aérea. A 
diferencia de CPAP que facilita tanto la oxigenación y la 
eliminación de CO2. 

• La respiración espontánea es posible. 

• No existe un beneficio comprobado de mortalidad respecto a 
los métodos convencionales. 

• Utilizar con cuidado en pacientes con EPOC y asma debido a 
la captura de gas. 

 
Manejo Cardiovascular 
Es de vital importancia para evaluar lo bien que cada paciente 
responde a la administración de líquidos por vía intravenosa. Sin 
embargo la administración de líquidos inadecuada puede 
empeorar la función ventricular y la oxigenación. Donde esté 
disponible, la ecocardiografía y / o monitorización cardiovascular 
invasiva como Doppler esofágico, LiDCO o PICCO son útiles. 

 
Oxigenación por membrana extracorpórea  

Este es un recurso especializado, pero donde 
remisión disponible para OMEC debe ser considerada en la 
primera semana de la ventilación de la hipoxemia refractaria. En 
varios países se ha producido una cierta expansión de la capacidad 
de OMEC  fuera de los principales centros. 
 
Eliminación extracorpórea de dióxido de carbono 

Cuando están disponibles, los dispositivos tales como el 
NovalungTM pueden ser necesarios para tratar la acidosis 
significativa debido a la hipercapnia, especialmente en el ajuste de 
concurrente aumento de la presión intracraneal. 
 
Manejo renal 
El logro del equilibrio de líquidos negativos, guiado por el cálculo 
del peso seco del paciente por cualquiera de diuréticos o de 
ultrafiltración continua mejora la oxigenación. Se requiere terapia 
de reemplazo renal en 10 al 50% de los casos y puede ser elegido 
electivamente como el modo de equilibrio de líquidos, incluso si la 
insuficiencia renal no está presente. 
 
 
 
 
 
 
Nutrición 
Se sugiere el uso de alimentos altos en calorías para evitar la 
sobrecarga de líquidos. 
 
Sedación y manejo neurológico 

Muchos pacientes con H1N1 parecen necesitar altas dosis de 
sedación debido a una combinación de las vías aéreas irritables y 
encefalopatía / encefalitis. Las imágenes del SNC y la punción 
lumbar tienen un papel importante en la exclusión de otras causas 
de fiebre y delirio 
 
CONTROL DE LA INFECCIÓN 
 
El personal sanitario debe vacunarse si se les ofrece. 
 
Los pacientes con sospecha de H1N1 deben ser aislados o en 
cohortes en función del número de casos en la unidad. El 
aislamiento debe realizarse durante un máximo de 7 días después 
del inicio de la enfermedad o hasta 24 horas después de la 
resolución de la fiebre y síntomas respiratorios (el que sea mayor) 
y para los gravemente inmunodeprimidos esto debe ser por la 
duración de la enfermedad. 
 
El uso de equipo de protección personal para la atención de 
pacientes con infección por H1N1 es altamente recomendado 
para reducir la infección del personal para prevenir la transmisión 
dentro del hospital. 
 
Los procedimientos que generen difusión de sececiones, tales 
como la aspiración, la fisioterapia respiratoria, intubación, 
traqueotomía, broncoscopia y CPR se debe realizar en las zonas de 
un solo paciente, cerrados con un mínimo de personal presente. 
Los operarios deben llevar guantes de un solo uso de protección, 
batas, protección ocular y mascarillas FFP3 o mascarillas 3M 
respirador. 
 
Entrada en una zona en cohortes con ningún contacto con los 
pacientes requiere el uso de higiene de las manos y una máscara 
quirúrgica como mínimo. El contacto cercano con un paciente 
requiere un delantal de plástico y usar guantes. 
 
El personal no tiene que seguir utilizando máscaras cada vez se 
alejan de las zonas en cohortes, sin embargo ellos necesitan 
quitarse los guantes y limpiar según las precauciones de control 
de infecciones. 
 
Más detalles sobre el control de infecciones está disponible en el 
documento del Departamento de Salud Reino Unido ‘Pandemic 
influenza: Guidance for infection control in critical care‘, 2008. 
 
Temas de cuidado respiratorio 
• Debe usarse siempre que sea posible equipo respiratorio 
desechable del paciente. 
• Los sistemas cerrados se deben utilizar siempre que sea posible, 
por ejemplo, succión 
• Todo el equipo de respiración utilizado en pacientes, incluyendo 
circuitos del ventilador de transporte y ayudas de resucitación 
manual, debe incluir circuido respiratorio con filtro de alta 
eficiencia bacterial/viral (BS EN 13328-1) 
• El circuito de ventilación no debe ser roto a no ser que sea 
absolutamente necesario. 
• En caso de interrupciones planificadas del circuito, deben ser 
usados respiradores de PPE y FFP3 apropiados. 
 
RESUMEN 
Se encontrará información adicional disponible sobre los recursos 
y la planificación de contingencia para nuevas pandemias de 
influenza HINI desde la dirección de enlace que se halla debajo. En 
el caso de una subida adicional de los casos, las consecuencias 
para la clasificación y prescripción de la terapia son enormes, 
particularmente en países con recursos limitados. 
 
Es vital tener en cuenta H1N1 en el diagnóstico diferencial de 
cualquier enfermedad respiratoria con fiebre persistente y para 
aislar o aislar en cohorte rápidamente al paciente. Aquellos 

Peso seco del paciente puede estimarse como: 
peso admisión UCI - peso (= volumen) de cualquier líquido de          
reanimación dado hasta ese momento. 

(OMEC) 



pacientes que se deterioran a un nivel en el que es necesaria la 
admisión unidad de Alta Dependencia UAD y son propensos a 
deteriorarse rápidamente y se recomienda la intubación temprana 
y ventilación. Pueden ser necesarias estrategias de rescate 
ventilatorios y se han descrito brevemente. En muchos países, 
estos no estarán disponibles, y en aquellos que están, su uso se 
limita a los centros supra-regionales. Incluso con estas terapias de 
rescate, esta condición tiene una alta mortalidad. 
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CASO REPORTADO 
A 3 años de edad, pesa 15 kg femenino infantil fue 
anestesiada de emergencia para la extracción de 
cuerpo extraño esofágico. La máquina de anestesia 
(Dräger Medical AG & CO, Lübeck, Germany) con un 
vaporizador de halotano y el circuito de Jackso
Rees, se comprobaron el funcionamiento según las 
Recomendaciones para  Aparatos Anestesia FDA 
1993. El asistente de quirófano fue instruido para 
conectar el vaporizador de sevoflurano mientras se 
estaba administrando ketamina (intramuscular) 
como premedicación. Un nuevo vaporizador de 
sevoflurano (Datum, BLEASE, Beech House, 
Chesham HP5 2P5 Bucks, Inglaterra) (Figura 1) que 
estaba siendo utilizado por primera vez se habia 
instalado en la máquina. 
 
El paciente fue llevado a la sala de operaciones y se 
procedió a la inducción de la anestesia inhalatoria 
utilizando sevoflurano en 100% de O2 (4l.min

-1
). El 

circuito de respiración no fue revisado de nuevo 
después de que el vaporizador de sevoflurano se 
colocó en la máquina. Durante la inducción, se 
observó llenado inadecuado de la bolsa de reserva. 
Mientras tanto, la ventilación con presión positiva 
se intentó que la desaturación comenzado paciente. 
La bolsa de depósito se mantuvo vacia. El analizador 
de gas anestésico mostró trazas de sevoflurano en 
los gases de respiración. No hubo fuga audible en 
nigún lugar en el circuito de respiración, aunque 
había olor de sevoflurano. 
 
El dial de control de concentración se volvió 
inmediatamente a la posición de apagado, y 
intentó de nuevo la ventilación sin ningún camb
El vaporizador se retiró y se fijó de nuevo sin 
ninguna mejora. Mientras tanto, se logra cierta 
ventilación con la ayuda oxígeno-flush 
emergencia, y la saturación de oxígeno (SpO2) se 
mantuvo a 85-86%. Se utilizó entonces otra fuente 
de oxígeno para ventilar el niño con una máscara y 
bolsa de resucitación, y la SpO2 mejoró a 97-98%. El 
vaporizador de sevoflurano se retiró y la anestesia 
se logró utilizando halotano en la misma máquina 
de anestesia. El cuerpo extraño se eliminó sin 
problemas. 
 
Se sospechó un problema en el vaporizador de 
sevoflurano ya que era la única parte de la máquina 
de anestesia que no fue verificado en el inicio del 
procedimiento. Intentamos apagar el vaporizador 
para aislar el sitio de una fuga potencial, pero sólo 
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la eliminación del vaporizador resolvió el problema. 
Un examen detallado más tarde reveló 
mecanismo de montaje apropiado dañado 
que causó la fuga alrededor de la conexión de 
entrada y salida en el mecanismo de montaje 
(Figura 1). La fuga fue tan significativa que causó un 
corte del flujo total, cerca del ingreso de gas fresco 
(FGF) de la máquina. No hubo fuga audible en 
4l.min FGF

-1
, sin embargo se hizo audible en un 

FGF> 6l.min
-1

. 
 
 

 
Figura 1. Vaporizador de sevoflurano (Datum, 
Blease) que muestra el sitio de la fuga (flechas)
 
DISCUSIÓN 
Este caso es importante porque la fuga del 
vaporizador causó un total de corte del ingreso de 
FGF, incluso cuando el disco de control de la 
concentración estaba en posición de apagado y el 
sitio de la fuga era raro. Es recomendable probar el 
sistema tanto con el vaporizador en la posición "off" 
y "on". Se ha descrito el método de "oler" para 
identificar fugas vaporizador utilizando tubo de 
muestreo de dióxido de carbono/agente 
anestésico.

4
 El proveedor fue rápidamente 

informado, y el vaporizador regresado. 
 
Las fugas en el circuito de anestesia o de la máquina 
pueden provocar problemas graves, como la 
hipoxia, hipercapnia, retraso o difícultad en la 
inducción de la anestesia general, los problemas de 
las vías respiratorias debido a la instrumentación de 
una vía aérea en un plano superficial de anestesia, 
despertar bajo anestesia, la contaminación de la de 
operaciones y el desperdicio del agente anestésico. 
Una bolsa de reanimación autoinflables es un 
elemento esencial para todos los anestesiólogos. El 
control cuidadoso de los equipos de anestesia es un 
deber  de cada anestesista antes de cada paciente. 
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Resumen 
Las fugas en los 
vaporizadores no son poco 
comunes y pueden llevar a 
despertar bajo 
anaesthesia.1, 2 Cuando un 
vaporizador está con el dial 
de control de 
concentraciones en la 
posición de apagado, 
puede que no sea posible 
detectar incluso mayores 
fugas internas que se 
manifiestan cuando el 
vaporizador esta abierto.1 
El mecanismo de montaje 
es un lugar poco común de 
fuga en el vaporizador, 3 se 
describe un vaporizador de 
sevoflurano que provocó 
una fuga importante 
durante la inducción de la 
anestesia general. 
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Esto se debe repetir si cualquier parte del equipo se 
cambia. 
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INTRODUCCION 
Las miocardiopatías son un grupo de enfermedades 
que afectan al músculo del corazón y no son el 
resultado de la hipertensión o anormalidades
valvulares congénitas o adquiridas, afecciones 
coronarias, o del pericárdico.

1
 la cardiomiopatía 

periparto es una forma de miocardiopatía dilatada 
que se define como el deterioro de la función 
cardíaca que se presenta típicamente entre el 
último mes de embarazo y hasta cinco meses 
después del parto. Es rara, pero puede ser fatal.

1

igual que con otras formas de miocardiopatía 
dilatada, la miocardiopatía periparto involucra 
disfunción sistólica del corazón, con disminución de 
la fracción de eyección ventricular izquierda e 
insuficiencia cardiaca congestiva. Hay un aumento 
del riesgo de arritmias auriculares y ventriculares, 
tromboembolismo e incluso de muerte súbita. 
 
CASO CLÍNICO 
Paciente Nigeriana de 34 años de edad, tercera 
gesta, ingresó a una edad gestacional de 34 
semanas, con recurrentes edemas bilateral 
miembros inferiores, hinchazón facial, tos, dolor 
torácico, disnea, ortopnea, debilidad, fiebre y dolor 
de cabeza. La miocardiopatía periparto se le había 
diagnosticado hacia cuatro semanas y había pasado 
internada anteriormente tres semanas en el ámbito 
hospitalario. Ella había tenido complicaciones de la 
anestesia espinal hace un año para una cesárea de 
emergencia. 
 
Al examen presentó un peso de 105kg y tenía 
edemas blandos bilaterales hasta la articulación 
la rodilla. Su pulso era de 100 latidos por minu
frecuencia respiratoria de 24 por minuto y la 
presión arterial 140/90mmHg. La auscultación del 
tórax reveló un tercer ruido cardíaco con ritmo de 
galope y el examen de su abdomen mostró 
hepatomegalia no dolorosa de 8cm. 
 
Sus resultados de laboratorio mostraron un 
hematocrito del 37%. Un análisis de orina muestra 
proteinuria. Los resultados de los electrolitos 
séricos, creatinina y pruebas de función hepática 
estaban dentro de los valores normales. Un 
electrocardiograma mostró fibrilación auricular con 
desviación izquierda del eje. La ecocardiografía 
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hematocrito del 37%. Un análisis de orina muestra 
proteinuria. Los resultados de los electrolitos 
séricos, creatinina y pruebas de función hepática 
estaban dentro de los valores normales. Un 
electrocardiograma mostró fibrilación auricular con 

esviación izquierda del eje. La ecocardiografía 

mostró cavidades cardíacas normales con 
engrosamiento de la pared posterior en ambos 
ventrículos. Fue hecho el diagnóstico de 
insuficiencia cardiaca congestiva secundaria a 
miocardiopatía periparto por el cual fue 
administrado atenolol y una dieta baja en sal. 
 
Fue planeada una cesárea electiva a las 36 semanas 
de gestación, después del tratamiento de su 
insuficiencia cardiaca ha mejorado su disnea y 
ortopnea. Se explicó a la paciente la anestesia 
espinal y fueron puestos a disposición dos unidades 
de sangre para la cirugía. 
 
En la sala de operaciones se estableció un acceso 
intravenoso. Se le administró a la paciente  solución 
salina 500 ml 0.9%. Se realizó anestesia espinal 
utilizando 1,5 ml de bupivacaína simple y fentanyl 
20mcg. Una cuña se colocó debajo de la parte 
izquierda. La monitorización intraoperatoria 
realizó por medio de oxímetro de pulso, presión 
arterial no invasiva, electrocardiograma y medición 
de la pérdida de sangre y de orina. Se adminis
6 mg de efedrina por vía intravenosa, diez minutos 
después de la anestesia espinal para corregir la 
hipotensión. 
 
Un bebé de sexo femenino vivo pesó 3,2 kg, con 
una puntuación de Apgar al minuto de 6 y de 
los cinco minutos, fue extraído cinco minutos 
después de inicio de la cirugía. Inmediatamente 
después del nacimiento del bebé, se administra
10 UI de oxitocina como una inyección intravenosa 
lenta y 20 UI infundido lentamente en 500 ml de 
solución salina 0,9%. La pérdida estimada de sangre 
al final de la cirugía fue de 500 ml. Ella fue dada de 
alta en el noveno día del postoperatorio para 
continuar el manejo por el cardiólogo. 
 
DISCUSIÓN 
 
Embarazo normal se caracteriza por un aumento en 
el gasto cardíaco, una reducción de la resistencia 
vascular sistémica y una modesta disminución en la 
presión arterial media. Los factores de riesgo 
identificados para la miocardiopatía periparto son la 
edad materna avanzada, multiparidad, obesidad, 
embarazo múltiple y la raza negra.

2
 También p

ocurrir sin estos factores de riesgo y es reconocido 
en las mujeres en su primer embarazo. 

3
 

 
La mayor incidencia de miocardiopatía periparto 
también se observa en los países en desarrollo y 
puede ser debido a las variaciones en las prácticas 
locales, culturales y el puerperio, además de los 
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Resumen 
La miocardiopatía periparto 
es una cardiopatía poco 
frecuente y potencialmente 
mortal de etiología 
desconocida que afecta a 
las mujeres en el último mes 
del embarazo o en los cinco 
primeros meses después del 
parto. Este es un caso de 
una paciente multípara con 
insuficiencia cardíaca 
congestiva debida a la 
miocardiopatía periparto 
que tenía la anestesia 
espinal para la cesárea 
electiva. 
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factores etiológicos, la influencia del medio ambiente, el 
diagnóstico y el tipo de presentación utilizada para los informes.
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La incidencia de miocardiopatía periparto en países no africanos 
oscila entre 1 en 3.000 a 1 en 15,000 nacimientos vivos. En 
Sudáfrica, la incidencia es más alta (1 de cada 1.000 nacidos 
vivos). Incidencias más altas se registraron en Haití (1 de cada 300 
nacidos vivos) y en Nigeria (1%), donde es particularmente común 
entre las tribus Hausa y Fulani. 
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Los pacientes con miocardiopatía periparto presente con signos y 
síntomas típicos de insuficiencia ventricular. Los síntomas 
generalmente incluyen uno o más de los siguientes: ortopnea ( 
disnea en posición horizontal ) , disnea, tobillos hinchados , tos, 
palpitaciones y dolor de pecho.

5
 Sin embargo, cuando la 

enfermedad se desarrolla durante el último mes de embarazo, el 
diagnóstico de insuficiencia cardiaca es difícil de hacer por los 
signos y síntomas por sí solos , ya que algunos de estos síntomas 
como la fatiga y edema de miembros inferiores son comunes en 
las parturientas normales al final del embarazo . Se necesitan más 
pruebas para determinar la presencia de insuficiencia cardiaca. La 
cardiomiopatía periparto es una enfermedad descarte en un 
diagnostico deferencias, las pacientes no tienen un historial previo 
de enfermedades del corazón y no hay otras posibles causas 
conocidas de la insuficiencia cardíaca . Se requiere un alto índice 
de sospecha de miocardiopatía periparto para su diagnóstico y la 
condición debe ser considerada en cualquier parturienta con 
síntomas inexplicables . Su espectro se puede extender más allá 
del período periparto. 
 
Cuando esté disponible, el electrocardiograma (ECG) y la 
ecocardiografía se deben obtener en cualquier mujer con 
sospecha de miocardiopatía periparto. Sin embargo, el ECG puede 
ser normal. La ecocardiografía se utiliza tanto para diagnosticar y 
para controlar la eficacia del tratamiento de la miocardiopatía 
periparto.

6
 La ecocardiografía es esencial en la identificación del 

agrandamiento de cámara y en la cuantificación de la función del 
ventrículo izquierdo y la función valvular. La miocardiopatía 
periparto se diagnostica mediante un examen clínico en entornos 
en los que la ecocardiografía no está disponible. Se debe 
sospechar en pacientes que desarrollen síntomas y signos de 
insuficiencia cardiaca en el último mes del embarazo o dentro de 
los cinco meses del nacimiento.
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El tratamiento de la cardiomiopatía periparto es similar a la de 
otros tipos de insuficiencia cardiaca congestiva. Es necesario 
prestar cuidadosa atención a la seguridad del feto y de la 
excreción de metabolitos de drogas o de medicamentos durante 
la lactancia después del parto. Un régimen no farmacológico, 
incluyendo la restricción de la ingesta de sal y agua a diario, es 
muy importante sobre todo en las mujeres con síntomas y signos 
de insuficiencia cardíaca. En general, el objetivo es reducir la 
cantidad de volumen que vuelve al corazón (reducción de la 
precarga), disminuir la resistencia contra la cual el corazón debe 
bombear (reducción de la poscarga) y aumentar la fuerza de 
contracción del corazón (inotropismo).
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Los tratamientos farmacológicos adecuados para la insuficiencia 
cardíaca incluyen diuréticos para controlar la sobrecarga de 
volumen (precarga). Se debe considerar la posibilidad de añadir 
un betabloqueante después que los signos y síntomas de 
insuficiencia cardíaca han comenzado a mejorar, ya que mejoran 
los síntomas, la fracción de eyección y la supervivencia. Otras 
opciones de tratamiento durante el embarazo incluyen hidralacina 
y nitritos.

8
 Las mujeres embarazadas no deben recibir inhibidores 

de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores de los 
receptores de la angiotensina o warfarina debido a los posibles 
efectos teratogénicos. Los efectos teratogénicos se producen 
sobre todo en el segundo y tercer trimestre con fetopatía 
caracterizado por hipotensión fetal, oligohidramnios, anuria, y 
displasia tubular renal. Después del parto, el tratamiento es 

idéntico al de las mujeres no embarazadas con miocardiopatía 
dilatada. La enzima inhibidora convertidora de angiotensina (IECA) 
son de la base del tratamiento. 
 
Las complicaciones de la miocardiopatía periparto incluyen 
tromboembolismo, arritmias e insuficiencia de órganos. Las 
complicaciones obstétricas y perinatales incluyen, aborto 
involuntario prematuro, neonato pequeño para fecha de 
gestación, retraso del crecimiento intrauterino, muerte fetal y 
malformaciones congénitas.

9
 La insuficiencia cardíaca congestiva 

se asocia con mayor mortalidad infantil. 
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El pronóstico se relaciona con la recuperación de la función 
ventricular. La insuficiencia cardíaca en relación con el tamaño del 
corazón para volver a ser normal, se asocia con un exceso de 
morbilidad y mortalidad. El riesgo de desarrollar cardiomiopatía 
periparto en embarazos posteriores sigue siendo alta, sobre todo 
si la disfunción ventricular izquierda persiste. Multiparidad 
aumenta el riesgo de daño cardíaco irreversible en embarazos 
posteriores. La recurrencia de insuficiencia cardíaca oscila entre el 
21 y el 80% en los embarazos posteriores.
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Manejo del trabajo de parto y el parto 
El estrés cardiovascular del parto puede provocar una 
descompensación cardiaca. Una parturienta con miocardiopatía 
periparto requiere un cuidado especial de anestesia durante el 
parto . El anestesiólogo desempeña un papel vital en el manejo de 
estos pacientes en un área de alta dependencia del hospital, 
proporcionar analgesia del trabajo de parto, la optimización de la 
condición médica de estas madres para la cesárea y 
administración anaestesia para el manejo de la urgencia o cesárea 
electiva.

9
 La anestesia para la cesárea en pacientes con 

miocardiopatía periparto puede ser un desafío . Se han utilizado 
tanto la anestesia general y como regional. Los fármacos 
anestésicos con efectos depresores del miocardio se deben usar 
con precaución. Cuando los agonistas de vasopresores y beta - 
adrenérgico no están disponibles , la ketamina ofrece mejor 
estabilidad cardiaca . Sin embargo, los efectos simpaticomiméticos 
de ketamina causan taquicardia y aumento de la poscarga que 
pueden causar deterioro hemodinámico en pacientes con 
miocardiopatía severa. 
 
Cuando sea posible, todos los pacientes con miocardiopatía 
periparto se deben manejar en una unidad de cuidados intensivos 
o zona de alto cuidado ya que son propensos a desarrollar 
insuficiencia ventricular izquierda y edema pulmonar en este 
período, lo que requiere un manejo estricto de los líquidos.
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La analgesia regional reduce la presión cardíaca del dolor del 
parto. La miocardiopatía periparto durante el período preparto 
exige la monitorización fetal y materna intensiva. Un enfoque 
multidisciplinario que involucra a un obstetra, cardiólogo, 
anestesiólogo y perinatologo puede ser necesarios para 
proporcionar una atención óptima a estos pacientes. 
 
Una vez que se identifica la cardiomiopatía periparto, el objetivo 
de la terapia es para aliviar los síntomas de la insuficiencia 
cardíaca congestiva. Como se ha mencionado, los diuréticos y la 
restricción de sodio se pueden utilizar para la reducción de la 
precarga. El estado hemodinámico del paciente se sigue 
cuidadosamente y el manejo de fluidos es guiado por los datos de 
monitores invasivos. Las técnicas regionales son más seguras para 
la analgesia del trabajo, así como la anestesia. La monitorización 
invasiva se recomienda en los casos graves. 
 
Los pacientes con miocardiopatía periparto requieren consejería 
sobre los riesgos de los embarazos posteriores. La colaboración 
entre el obstetra, cardiólogo y médico anestesiólogo es esencial 
para optimizar la atención. 
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CASO CLÍNICO 
Paciente de sexo masculino de 31 años de edad, 
con un peso de 80 kg, con cálculo en los cálices 
superior y medio de su riñón derecho estaba 
programado para repetir nefrolitotomía percutánea 
(NLP) derecha. Había sido sometido a NLP bajo 
anestesia general cuatro días antes, sin 
complicaciones perioperatorias. No había otra 
historia médica o quirúrgica significativa. Evaluación 
de anestesia sin complicaciones al igual que una 
radiografía de tórax preoperatoria. 
 
Después de la preoxigenación, la anestesia fue 
inducida con propofol y fentanilo. La tráquea se 
intubó después de la relajación con vecuronio. 
confirmó antes la entrada de aire igual bilateral 
después el paciente se colocó en decúbito prono. 
utilizaron para el mantenimiento de la anestesia
isoflurano, oxígeno y óxido nitroso. Los signos 
vitales intraoperatorios eran normales. Presión de 
la vía aérea fue de 12cmH2O en posición supina y 15 
20cmH2O en prono. NLP se realizó con un enfoque 
supra-costal derecho (entre costilla 11 y 12) y duró 
una hora. Se administró por vía intravenosa Ringer 
Lactato 1.5l. 12 litros. Se utilizó para el riego 1,5% 
de glicina y la pérdida de sangre total fue de 50
60ml. 

 
Figura 1. Radiografía de tórax postoperatoria 
que muestra opacidad del hemitórax derecho
 
Una vez que se completó la cirugía, el paciente se 
colocó en decúbito supino y el bloqueo 
neuromuscular se revirtió con neostigmina y 
glicopirolato. 
 
 
Después de la extubación del paciente estaba 
confortable, sin distrés, hemodinámicamente 
estable y la saturación de oxígeno era de 97%  
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Radiografía de tórax postoperatoria 
que muestra opacidad del hemitórax derecho 
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en decúbito supino y el bloqueo 
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respirando 40% de oxígeno por máscara y el 94% 
con aire ambiente. En la auscultación, la entrada de 
aire se redujo ligeramente con rales crepitantes 
finos en el lado derecho del tórax, matidez
percusión en este lado. La radiografía de tórax 
reveló opacidad del hemitórax derecho (Figura 1). 
Se realizó el diagnóstico de hidrotórax que fue 
confirmado por aspiración con aguja a través de
quinto espacio intercostal derecho. Se introdujo
la línea axilar media un drenaje intercostal en el 
quinto espacio derecho intercostal con el sello bajo
agua se.Se drenaron 1500 ml de fluido en 6 horas y
200ml más en las siguientes 12 horas. Se repitió la
radiografía de tórax 24 horas más tarde que mostró 
expansión completa de los pulmones y el drenaje se 
retiró el tercer día del postoperatorio. El paciente 
fue dado de alta al quinto día del postoperatorio.
 
DISCUSIÓN 
La NLP se introdujo en la década de 1970 para 
tratar los cálculos renales en pacientes que estaban 
riesgos operatorios leves. En los últimos añ
cuando están disponibles, la NLP ha sustituido casi 
por completo la eliminación de cálculos con método 
abierto en pacientes de todas las edades y para casi 
todos los tipos de calculos.

1
 Las ventajas del 

método percutáneo incluyen disminución de la 
mortalidad y la morbilidad, la convalecencia más 
rápida, una mayor facilidad de los procedimientos 
de repetición y un mayor relación costo 
efectividad.
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El éxito de la nefrolitotomía percutánea depende 
directamente de la aproximación al sistema 
colector, ya sea subcostal o supracostal. El riñón 
yace inclinado en el retroperitoneo, con su polo 
superior por detrás del polo inferior. Cuando se 
accede desde abajo (la ruta subcostal), puede ser 
difícil de pasar el instrumento rígido para el polo 
superior debido al ángulo agudo de la piel. Un 
enfoque del polo superior (ruta supracostal) r
en un tracto que es menos paralelo al eje largo de 
los riñones lo que permite un acceso más fácil para 
el polo superior 
 
Sin embargo, el enfoque supracostal se asocia con 
un aumento pequeño pero significativo en 
morbilidad.

2-4
 El aumento en la morbilidad de este 

enfoque supracostal es debido principalmente a la 
posibilidad de daños en el pulmón y la pleura. Una 
porción de la membrana no está cubierto por una 
reflexión pleural y así se pueden evitar las lesiones a 
la pleura mediante punción supracostal sobre la 
parte más lateral de la costilla 12 ª .

3
 Los pulmones 

normalmente no llegan el ángulo costofrénico 
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Resumen 
La nefrolitotomía 
percutánea (NLP) es 
ampliamente utilizada 
para la eliminación de 
cálculos renales y 
ureterales superiores. El 
sistema de los cálices del 
riñón se puede acceder a 
través de una vía subcostal 
o supracostal. Punción 
supracostal proporciona 
acceso directo al cáliz 
superior, medio e inferior 
y el uréter superior, por lo 
que es ampliamente 
utilizada a pesar de un 
aumento en la incidencia 
de complicaciones 
intratorácicas. Nos 
encontramos con 
hidrotórax masivo 
siguiente NLP que se trató 
mediante la inserción de 
drenaje intercostal. Se 
revisó la literatura sobre 
este tema  
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durante la respiración tranquila, situado aproximadamente a nivel 
de la octava costilla en la línea axilar media y a la 10a costilla 
posterior. Esta posición es variable y los pulmones puede llenar 
toda el espacio costofrénico en pacientes con enfermedad 
pulmonar obstructiva y durante la inspiración profunda en la 
posición prona. Todas las extensiones percutáneas que pasan 
entre las costillas 11 y 12 posterior pueden perforar el diafragma. 
La punción de la pleura es un problema relativamente más grave y 
es un riesgo reconocido de la punción supracostal. 
 
La acumulación de fluido puede ocurrir debido a dos razones;

3
 

primero debido al taponamiento inadecuada del tracto de 
nefrostomía combinado con un drenaje inadecuado de los riñones 
después de la punción. En segundo lugar, después del 
procedimiento hidroneumotórax puede ser debido a un fallo para 
sellar el tubo con una funda de trabajo durante la eliminación de 
los cálculos. Para los pacientes en decúbito prono, en espiración 
completa durante la punción, las tasas citadas de los daños a los 
pulmones izquierdo y derecho son de 14% y 29% 
respectivamente, cuando se utilizan los espacio intercostales 11 y 
12. 
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El hidrotórax complicando por NLP suele diagnosticarse 
clínicamente durante el procedimiento por la disminución de la 
saturación de oxígeno y el aumento significativo de la presión de 
las vías respiratorias. 

6
 El diagnóstico se puede confirmar con una 

radiografía de tórax. Con el paciente en la posición de decúbito 
prono, el fluido puede ser visto de seguiendo a lo largo de los 
bordes laterales de la cavidad del tórax y comprimiendo el pulmón 
ipsilateral. En nuestro caso, no había ni desaturación ni aumento 
significativo en la presión de la vía aérea. Después de la operación, 
el paciente estaba confortable, pero se observó una ligera 
disminución de la saturación de oxígeno. No se redujo la entrada 
de aire con crepitaciónes finas en el lado afectado. Esta situación 
clínica nos llevó a sospechar una complicación intratorácica y 
proceder en consecuencia. 
 

Este caso pone de relieve la necesidad de tener un alto índice de 
sospecha de esta complicación, incluso en ausencia de los signos 
clínicos esperados. 
 
En resumen, hidrotórax es una complicación conocida de la NLP 
en la ruta supracostal. Se recomienda un control estricto de la 
presión de la vía aérea, con control de fluoroscopia 
intraoperatoria donde esté disponible. En pacientes sintomáticos 
en el postoperatorio de la complicación toráxica debe llevarse a 
cabo rayos-X. 
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CASO 1 
A un hombre de 46 años de edad, se solicita 
anestesia para la extracción de sus muelas del 
juicio. Él normalmente está en forma y bien, pero 
informa de frecuentes episodios de palpitaciones 
y sensación de mareo. Aunque el hombre no 

 
tiene síntomas en el momento, el.médico ha 
solicitado un ECG preoperatorio. 
 
 
 

 
 
Figura 1. ECG del paciente caso 1 
 

de CASO 2 

Un hombre de 76 años de edad, asiste a la sala de 
urgencias por fiebre y escalofríos y un dolor 
agudo en el lado derecho de su pecho. Él es 
generalmente saludable, pero tiene una tos desde 
hace mucho tiempo y ha perdido peso en los 
últimos 6 meses. Ha sido fumador durante 35 
años. Se solicita opinión debido a que un 
residente de urgencias le preocupa que pueda 
necesitar cuidados intensivos. 
 
En el examen, se encuentra que tiene una presión 
arterial de 91/43mmHg, pulso de 100 latidos por 
minuto, una temperatura de 38,3 ° C y la 
saturación oxígeno de 87% respirando aire. Se 
nota que la frecuencia respiratoria es de 40  
 
 
 
 
 

 
respiraciones por minuto, pero no hay señales 
claras sobre el examen del tórax. Una radiografía 
de tórax ya ha sido tomada. 
 

 
 
Figura 1. RX tórax del paciente caso 2 
 
 
 
 
 

Update in

Anaesthesia

1. ¿Qué muestra ECG? 
2. ¿Cómo manejaría este paciente? 

1.¿Qué muestra la placa de rayos X? 
2. ¿Qué otras investigaciones le pediría? 
3. ¿Cómo manejaría este paciente? 
 



CASO 3 
Se pide evaluar a un hombre de 73 años de edad que se ha caído 
en su casa. Se sabe que han tenido un accidente cerebrovascular 
en el pasado y tiene una hemiparesia, aunque por lo general se 
puede movilizar con un andador. Toma warfarina para la 
fibrilación auricular de larga data. Como tenía una disminución del 
nivel de conciencia a su llegada al hospital, él ha sido sometido a  
una TAC de la cráneo. Se observa que él se queja, al  dolor y abre 
los ojos al estímulo doloroso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Figura 1. TAC craneo del paciente caso 3 

DISCUSIÓN 
 
CASO 1 

 
 
Figura 4. El ECG muestra el síndrome de Wolff-Parkinson-
White (WPW), caracterizado por A - un intervalo PR 
acortado (menos de 3 pequeños cuadrados, 120 ms), B - 
una carrera ascendente arrastrada del QRS (la onda delta) 
que indica "pre-excitación '. 
 
El síndrome de Wolff-Parkinson-White WPW resulta de la 
presencia de una vía de conducción eléctrica accesoria (o 'extra') 
que conecta las aurículas a los ventrículos del corazón. Esta vía 
puede pasar por alto la ruta normal de conducción a través del 
nódulo auriculoventricular (AV) y por lo que el retraso de la 
conducción AV normal esta ausente (haciendo que el intervalo PR 
sea corto). 
 
Los impulsos eléctricos pueden viajar en una dirección 
anterógrada (del atrio al ventrículo) o retrógrada (del ventrículo a 

la aurícula) a través de la vía accesoria. Esto puede predisponer a 
los pacientes a taquiarritmias de varias maneras. Por ejemplo, un 
impulso normalmente generado , que ha viajado desde aurícula a 
ventrículo a través del nodo AV, puede generarse un derivaciónde 
ese impulso hacia las aurículas a través de una vía accesoria, 
causando la activación secundaria del sistema de conducción. Esto 
puede generar una taquicardia por reentrada . 
 
La incidencia de WPW es del 1-3%, pero en muchas personas 
permanecerá asintomático. Los pacientes pueden presentar algo 
de molestia leve en el pecho o palpitaciones y comenzar con 
compromiso hemodinámico grave, paro cardíaco o muerte súbita. 
WPW sintomático presenta más comúnmente con taquicardia 
supraventricular o la fibrilación auricular. 
 
En un paciente asintomático con WPW, no se requiere ninguna 
intervención excepto revisión periódica. 
 
Este paciente de caso 1 es sintomático y debe ser derivado a un 
cardiólogo para una evaluación y tratamiento adicional. El 
tratamiento definitivo es la ablación por radiofrecuencia de la vía 
accesoria. El pronóstico para el síndrome de WPW después de 
esta intervención es excelente. Sin la intervención, hay un 
pequeño riesgo de muerte súbita (0,1%). 
 
Los pacientes con WPW que presentan una taquicardia de 
complejo estrecho regular (taquicardia supraventricular) sin 
compromiso hemodinámico pueden ser cardiovertidos con la 
corta acción de adenosina, bloqueador del nodo AV (6 mg IV 
seguido de 12 mg si es necesario). La adenosina se debe 
administrar por un acceso IV grueso, con oxígeno y equipo de 
reanimación completo (incluyendo un desfibrilador) a mano. 
 
Si el complejo QRS es irregular, es probable que la arritmia sea 
una fibrilación auricular y la adenosina debe ser  evitada. La 
fibrilación auricular en el WPW es potencialmente fatal como 
conducción rápida de los impulsos auriculares hacia abajo por la 
vía accesoria produciendo una fibrilación ventricular. Esto puede 
ser exacerbado por la adenosina y otros fármacos que bloquean el 
nodo AV (por ejemplo, verapamilo). 
 
 
Para los pacientes con WPW que tienen alteraciones 
cardiovasculares debido a cualquiera de fibrilación auricular o 
taquicardia supra ventricular TSV, esta indicada la cardioversión 
sincronizada inmediata. El tratamiento médico de estos pacientes 
debe estar bajo la dirección de un cardiólogo. 
 
 

1. ¿Qué demuestra la TAC? 

2. ¿Cómo valora usted la disminución del nivel de conciencia? 

3. ¿Cuál es su plan para el manejo de este paciente? 



CASO 2 Evaluación 
 

 
 
Figura 5. La Radiografia mostró opacificación del lóbulo 
superior derecho (A). En una radiografía de tórax, donde el 
tejido de pulmón lleno de aire (más negro en la radiografía) 
se encuentra junto a las estructuras sólidas (blanco en la 
radiografía), hay una línea clara entre los dos tipos de tejido. 
Cuando el tejido pulmonar se consolida (es decir, llena de 
restos líquidos o sólidos), o se colapsa, absorbe más rayos 
X y por lo tanto se parece más a las estructuras sólidas 
cercanas. La línea clara entre los pulmones y el tejido se 
pierde (B). La cisura horizontal (C), que se extiende entre 
lóbulo medio y lóbulo superior consolidado, se ha tirado 
hacia arriba indicando colapso parcial del lóbulo superior. 
 
 
Tabla 1. Los microorganismos causales más comunes de la 
neumonía adquirida en el hospital en el Reino Unido 
 

Microorganismos Típicos 

Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) 
Haemophilus influenzae 

Microorganismos Atípicos 

Mycoplasma pneumoniae 
Chlamydia psittaci 

Legionella pneumophila 

 
 
La causa más probable en este paciente es la neumonía adquirida 
en la comunidad. Los microorganismos causales más probables en 
el Reino Unido se muestran en la Tabla 1, sin embargo, otros 
organismos son frecuentes en otras partes del mundo (por 
ejemplo, especies de Salmonella). 
 
 
En un paciente con una historia diferente que podría ser debido a 
la aspiración del contenido gástrico, un cuerpo extraño o embolia 
pulmonar masiva. Dada su tos, pérdida de peso y la historia de 
tabaquismo, es posible que un carcinoma bronquial tienda a 
causar el colapso del lóbulo superior y la infección secundaria. 
Debe ser considerada una Broncoscopia diagnóstica. 
 
 
La figura 6 muestra otro ejemplo de una radiografía de tórax que 
muestra la consolidación del lóbulo superior derecho en un 
paciente que ha tenido una cirugía cardíaca. Este es un hallazgo  

 
relativamente común después de la cirugía cardíaca a través de 
esternotomía y no es por lo general un proceso infeccioso y tiende 
a resolver con bastante rapidez. 
 

 
 
Figura 6. Esta radiografía de tórax es de otro paciente con 
neumonía en el lóbulo superior derecho. Tenga en cuenta 
que la sombra es menos densa y que el borde del 
mediastínico superior derecho está bastante conservado. La 
fisura horizontal no se desplaza, lo que indica que hay un 
mínimo de colapso del lóbulo. 
 
Exámenes complemantarios 

Cuando esté disponible,  la gasometría arterial, hemograma 
completo, creatinina y electrolitos y la proteína C-reactiva ayudan 
a confirmar el diagnóstico y determinar la gravedad. Se deben 
tomar muestras de sangre y cultivos de esputo culturas. 
 
Una forma de evaluar la gravedad de la neumonía es la 
puntuación CURB 65, que se detalla a continuación (Tabla 2). 
 
 
Manejo 

Se debe administrar oxígeno de alto flujo, líquidos intravenosos 
para la rehidratación y tratamiento antibiótico empírico tan 
pronto como sea posible. La mayoría de las directrices locales 
recomiendan administración intravenosa de amoxicilina/ácido 
clavulánico y macrólidos como claritromicina. Se debe considerar 
la profilaxis de la trombosis venosa profunda (con inyecciones de 
heparina no fraccionada y fraccionadas) que es probable que sea 
necesario tener al paciente inmóvil durante unos días. Él debe ser 
revisado periódicamente para evaluar su respuesta a estos 
tratamientos, ya que su condición puede deteriorarse y que 
podría requerir intubación y ventilación. 
 
REFERENCIA 
British Thoracic Society (2009), “Guidelines for the management 
of community acquired pneumonia in adults: update 2009”. 
Thorax 2009; 64: Supplement III. Available at http://www.brit-
thoracic.org.uk/Portals/0/Clinical%20Information/Pneumonia/Gui
delines/CAPGuideline-full.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 2. El Escala CURB 65 de puntuación de la evaluación de la gravedad de la neumonía 
 

Este sistema de puntuación da un punto cada uno para uno de los siguientes items: 

 

confusión 

urea> 7.0mmol.l
-1

 

frecuencia respiratoria> 30.min
-1

 

presión arterial <90 mmHg (o PA diastólica <60 mmHg) 

edad> 65 años 

• Los pacientes que obtienen 2 o más necesitan ingreso hospitalario, ya que tienen un riesgo moderado de la muerte (9%). 

• Los pacientes con una puntuación de 4 o más deben ser revisados por el equipo de cuidados críticos - el riesgo de muerte si el 

resultado es de 3-5 es 15-40%. 

• El puntaje CURB se debe utilizar junto con el juicio clínico experimentado. 

 
 
CASO 3 
 

 
 
 
Figura 7. Esta TAC de craneo muestra una gran hemorragia 
intra-cerebral en el lóbulo parietal derecho (A). El sangrado 
es reciente ya que la sangre parece gris bastante brillante, la 
sangre aparece gradualmente más oscura en una 
tomografía computarizada con el tiempo. Hay un pequeño 
anillo de cerebro edematosa (B) alrededor del hematoma - 
debido a su mayor contenido de agua esto parece más 
oscuro que el tejido cerebral circundante. El hematoma está 
causando cambio de línea media (línea de trazos), y hay 
también sangre en el ventrículo lateral derecho comprimido 
(flechas) 
 
Evaluación del nivel de conciencia 

 
Nivel de conciencia del paciente puede ser evaluado utilizando el 
Glasgow Coma Scale (GCS), que se obtuvo de la siguiente manera. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejor respuesta del motor (M)  Puntuación Max 6 

Obedece a comandos 

Localización de la respuesta al dolor 

Se aleja de dolor 

Respuesta flexora anormal al dolor 

Postura extensora al dolor 

No hay respuesta al dolor 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Mejor respuesta verbal (V) Puntuación Max 5 

Orientada 

Conversación Confusa 

Expresión inapropiada 

Frases incomprensible 

No hay respuesta verbal 

5 

4 

3 

2 

1 

Mejor respuesta Ojos (E) Puntuación Max 4 

Ojos abiertos expontaneamente 
Abrió los ojos en respuesta a ordenes 
Apertura de ojos en respuesta al 
dolor 
No abre los ojos 

4 
3 
 

2 
 

1 

 
Este paciente tiene un GCS de M4, V2, E2 para un total de 8 
sobre 15. 
 
Manejo recomendado 
Este hombre debe ser evaluado con un enfoque ABC. En la medida 
que su GCS es sólo el 8, es probable que no va a proteger su 
propia vía aérea adecuada. Se debe poner de posición lateral, con 
succión disponible para aspirar cualquier secrecion de la vía aérea. 
Cuando las instalaciones estén disponibles, se debe considerar la 
intubación y la ventilación mecánica. Antes de esto, los médicos, 
personal de enfermería y los familiares del paciente deben 
considerar los probables o conocidos deseos del paciente, en 
relación con el tratamiento invasivo y el cuidado continuo. Si el 
tratamiento completo se percibe como lo que el paciente quiere, 
debe ser sedado, intubado y ventilado, con el objetivo de lograr 
PaCO2 mas baja de lo normal, una PaO2 adecuado y una presión 
arterial suficiente para alcanzar una presión de perfusión cerebral 
de 70 mmHg. El manejo del traumatismo craneal esta descrito en 
un reciente Tutorial Anestesia del semana. (Anaesthesia Tutorial 
of the Week).

1
 

 
La warfarina es un anticoagulante oral que se usa para la 
prevención de la trombosis venosa periférica y la enfermedad 

A 



tromboembólica relacionada con la fibrilación auricular. Los 
pacientes que toman warfarina son más vulnerables a las 
hemorragias intracraneales después de la lesión en la cabeza, 
incluso de menor importancia y el retraso en la realización de una 
tomografía computarizada puede empeorar los resultados. 

2
 

 
El umbral para ordenar una TAC de cráneo para un paciente en 
tratamiento con warfarina debe ser bajos en comparación con los 
pacientes con coagulación normal. El RIN de este paciente se 
comprobó con urgencia y se encontró que 5,0 (es decir, su tiempo 
de protrombina fue cinco veces mayor que la de una muestra de 
control normal). Los efectos de la warfarina se deben revertir lo 

antes posible con las terapias disponibles - la vitamina K, plasma 
fresco congelado o concentrado de complejo de protrombina 
(PCC) 

3
 

 
Si el tratamiento invasivo se considera que es adecuado, después 
de considerar la gravedad de la lesión, su calidad de vida y las 
posibilidades de una buena recuperación, debe ser remitido al 
centro neuroquirúrgico regional para su posterior evaluación y 
manejo. El equipo de neurocirugía considerará monitorización de 
la presión intracraneal, un drenaje ventricular externo o 
craneotomía y evacuación del hematoma. Otros ejemplos de 
hematomas intracraneales se muestran en la Figura 8. 

  

 
 
Figura 8. A - Una gran hemorragia masiva frontoparietal derecha causará un cambio en la línea media y la compresión del sistema 
ventricular derecho. B - Un hematoma cerebeloso izquierdo. C - Un pequeño hematoma frontal parasagital izquierdo



 
REFERENCiAS 
1. Ali B, Drage S. Management of head injuries. Anaesthesia 

Tutorial of the Week March 2007. Available at: 
http://totw.anaesthesiologists. org/wp-
content/uploads/2010/02/46-Management-of-Headinjuries1.pdf 
 
2. NPSA signal alert (Ref 2193) - Anticoagulated patients and head 
injury (October 2010). Available at: 
http://www.nrls.npsa.nhs.uk/resources?entryid45=8376 
 
3. Appelboam R. Anticoagulation and intracranial bleeds. 
Anaesthesia Tutorial of the Week January 2008. Available at: 
http://totw. anaesthesiologists.org/wp-
content/uploads/2010/08/82 -AnticoagulationIntracranial-
bleeds.pdf  
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Los protocolos de tratamiento son un método para 
asegurar las intervenciones múltiples que se utilizan 
en un conjunto específico de pacientes. El bajo 
volumen corriente de ventilación para pacientes 
con lesión pulmonar aguda, la profilaxis de la úlcera 
de estrés y la profilaxis de la trombosis venosa 
profunda (TVP) se recomiendan actualmente en 
pacientes que están siendo ventilados 
mecánicamente. 
 

Este estudio evaluó los efectos de la formación y la 
enseñanza de las enfermeras y el personal médico 
junior en el uso de protocolos en paquetes de 
atención de equipos de ventilación. El paquete que 
usaron, una modificación de la del Health Care 
Improvement , formado por los tres intervenciones 
mencionadas anteriormente, así como el 
posicionamiento semi reclinada (es decir, acostado 
con la cabeza hacia arriba 30 grados del paciente). 
 

En el estudio participaron vigilando el cumplimiento 
de lo establecido en el paquete durante más de 3 
meses consecutivos (133 pacientes) 

y luego, durante 2 meses, el personal de los 
enseñaron los fundamentos y la técnica del paquete 
sobre una base diaria, con 2 meses más de refuerzo 
de enseñanza individual con los participantes que 
no habían aplicado correctamente el paquete. El 
cumplimiento de paquete volvió a controlarse 
durante 2 meses (141 pacientes). 
 
En general, el cumplimiento con el uso del paquete 
aumentó desde 15 hasta 33,8% (p <0,01), la 
posición  semi reclinada de los paciente y PTVP 
aumentó significativamente, la profilaxis de la 
úlcera fue alta (> 90%) pero el bajo volumen 
corriente se mantuvo sin cambios. Los días en 
ventilación mecánica se redujeron 
significativamente por 2 días;, la mortalidad y la 
tasa de neumonía asociada a ventilación mecánica 
(NAVM) en la UCI por tiempo de estancia en la UCI 
se mantuvieron sin cambios. En los pacientes con 
VAP, mediana de duración de la estancia en UCI se 
redujo en 9 días, pero la mortalidad de UCI 
permaneció sin cambios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tradicionalmente, en el manejo de las vías 
respiratorias en niños menores de 8 a 10 años se 
han utilizado tubos sin manguito debido a los 
temores acerca de la lesión de la mucosa. Este 
estudio se centró en el uso de un tubo con 
manguito nuevo con presión, de alto volumen y 
baja presión (MICROCUFF PET, Kimberly Clark) con 
una válvula de liberación de presión del manguito. 
 
Un total de 2.246 niños menores de 5 años, que 
requerían anestesia e intubación traqueal, se 
asignaron al azar utilizando, un tubo con manguito 
o sin manguito. 
 
Los puntos finales considerados fueron la incidencia 
de estridor posterior a la extubación, el número de 
cambios de tubo necesarias para encontrar un tubo 
de tamaño apropiado y, para tubos con manguito, 
la presión mínima del manguito que se requería 
para sellar la vía aérea. 
 

Las tasas de estridor después de la extubación no 
fueron significativamente diferentes entre los 
grupos, pero las tasas de cambio del tubo fue de 
2,1% en el manguito y el 30,8% en los grupos sin 
manguito (P <0,0001), con una reducción 
significativa de la necesidad de packs de garganta. 
Una traza de capnografía se registró una frecuencia 
significativamente mayor con los tubos con 
manguito. La presión del manguito mínima para 
sellar la vía aérea fue 10.6cmH2O. 
 

Los autores afirman que sus resultados indican que 
no hay aumento en el estridor después de la 
extubación con estos tubos endotraqueales con 
manguito, pero que los manguitos diseñados 
alternativamente o los que no tienen control de la 
presión del manguito pueden dañar las vías 
respiratorias y sus resultados no deben extrapolarse 
a otros tubos pediátricos con manguito. 
 
 
 
 

Update in

Anaesthesia

Efectos de la capacitación del personal en el cuidado de los pacientes con 
ventilación mecánica: un estudio de cohorte prospectivo. 
 

Bloos F, Muller S, Harz A, Gugel M, Geil D, Egerland K, Reinhart K, Marx G. British Journal of 
Anaesthesia 2009; 103: 232-7 

Ensayo controlado aleatorio prospectivo multicéntrico de tubos endotraqueales con 
manguito o sin manguito en niños pequeños 
 

Weiss M, Dullenkopf A, Fischer JE, Keller C, Gerber AC and the European Paediatric Endotracheal 
Intubation Study Group. British Journal of Anaesthesia 2009; 103: 867-73 
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En este artículo se revisa el uso de la anestesia y analgesia regional 
con respecto a los beneficios y los riesgos inherentes a su uso. La 
anestesia regional puede proporcionar una analgesia superior y 
por disminuir la respuesta al estrés provocado por el dolor, 
mejorar los resultados, sobre todo en aquellos pacientes con 
disminución de las reservas fisiológicas. El metanálisis más grande 
de ECA que comparaban a la anestesia general con la neuraxial se 
encontró una disminución significativa de la mortalidad, pero más 
pequeño, los metaanálisis específicos del procedimiento no han 
encontrado ninguna diferencia de mortalidad. Análisis de bases de 
datos se han encontrado analgesia epidural postoperatoria que se 
asocia con un número significativamente menor de 7 y 30 días la 
mortalidad de los pacientes sometidos a procedimientos de alto 
riesgo por ejemplo, colectomía y la resección pulmonar, pero no 
en los procedimientos de riesgo menor. Sin embargo, la evidencia 
general para la reducción de la mortalidad con la analgesia 
epidural es inconsistente. 
 

Para el efecto en los sistemas individuales se consideró: 
• Existe evidencia consistente de que el uso de la analgesia 
epidural torácica (AET) puede reducir el riesgo de morbilidad 
cardiovascular en pacientes de alto riesgo sometidos a 
procedimientos quirúrgicos de mayor riesgo. 
• Existe alguna evidencia para la reducción de la morbilidad 
pulmonar postoperatoria en pacientes sometidos a cirugía 
torácica y abdominal, que los autores consideran que es limitada a 
los pacientes y los procedimientos de alto riesgo. 

 

•La AET con anestésicos locales se asocia con una recuperación 
más rápida de la función intestinal, el dolor y la duración del íleo 
es reducido en comparación con los opiáceos sistémicos o 
neuroaxiales. Los efectos cuando se utiliza con la cirugía 
laparoscópica o otros resultados no son claros. 
 
• Para procedimientos torácicos la incidencia de hipotensión, 
retención urinaria y prurito es menor con analgesia paravertebral 
en comparación con AET. 
 
• Existe cierta evidencia de que la cirugía suprime la inmunidad 
mediada por células antimetastásica y que la anestesia regional / 
analgesia puede disminuir esta respuesta con un menor riesgo de 
recurrencia con técnicas regionales (por ejemplo, en la cirugía 
para el cáncer de mama). 
 
• Pueden ocurrir complicaciones neurológicas y la toxicidad de la 
anestesia local. El uso de la ecografía para guiar la colocación de la 
aguja se ha asociado con un aumento en la tasa de éxito de los 
bloqueos nerviosos pero sus efectos sobre la seguridad y las tasas 
de resultados adversos siguen sin estar claros. 
 

En conclusión, el uso de anestesia y analgesia regional puede los 
mejorar resultados perioperatorios cardiovasculares, pulmonares 
y gastrointestinales, pero los beneficios se limitan a los pacientes 
de alto riesgo sometidos a procedimientos de alto riesgo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Este fue un análisis retrospectivo de los registros de una base de 
datos de la anestesia en un hospital durante 11 años. La base de 
datos consta de los datos recogidos de forma prospectiva desde 
registros completados por los anestesistas para cada 
procedimiento que emprenden. La información recogida incluyó 
procedimientos anestésicos (modalidades de vía aérea, anestesia 
y ventilación), el tipo, especialidad, duración y naturaleza de la 
cirugía (no planeado / electiva definido como planeado> 12h 
antes de la operación); datos demográficos del paciente y ASA; 
complicaciones mayores. Se estudiaron los casos que involucraban 
la anestesia general y ventilación con presión positiva a través de 
ya sea un LMA (clásico) o tubo traqueal 
 
Las MLA están contraindicados en este hospital en pacientes no 
en ayunas (<6h de los alimentos, <2h de fluido), el embarazo, 
obstrucción intestinal, la cirugía no planificado con el tiempo en 
ayunas <12h, la cirugía de la vía aérea y la posición de decúbito 
prono. En el 98% de estos casos se utilizó un tubo traqueal que 
lleva a una variabilidad significativa en las características iniciales 
(por ejemplo, peso, ASA, de la naturaleza de la cirugía) de los 

 
diferentes grupos de las vías respiratorias. 65.712 procedimientos 
anestésicos generales se analizaron con los ajustes de esta 
variabilidad. ocurrieron 10 casos de aspiración pulmonar - 4 
durante en cirugía electiva (2 con LMA) y 6 durante la cirugía no 
planificado (1 con LMA). El análisis ajustado mostró la LMA tener 
un OR de 1,06 (95% IC 0,2-5,6 p = 0,9). El principal factor asociado 
con la aspiración pulmonar fue operación de urgencia y con el 
sexo masculino es un factor de riesgo. 
 
Los autores comentan sobre la baja incidencia de aspiración 
pulmonar y de la morbilidad asociada (2) ingresos en UCI y la 
mortalidad (no casos), en consonancia con los estudios anteriores 
y lo que hace difícil para los estudios de potencia suficiente. 
También señalan las contraindicaciones de la institución para uso 
LMA, que resultó en los grupos de comparación son 
significativamente diferentes, pero concluyen que el uso de una 
LMA en pacientes adecuadamente seleccionados no se asoció con 
complicaciones pulmonares. 
 

Técnicas regionales y el resultado: ¿cuál es la evidencia? 
 
Hanna MN, Murphy JD, Kumar K, Wu CL. Current Opinion in Anaesthesiology 2009; 22: 672-7 

El riesgo de aspiración pulmonar con mascarilla laríngea y tubo traqueal: análisis sobre 65.712 
procedimientos con ventilación con presión positiva 
 
Bernardini A, Natalini G. Anaesthesia 2009; 64: 1289-94 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Dos auditorías retrospectivas recientes (una de los EE.UU y una en 
el Reino Unido) han demostrado que muchas parturientas fueron 
transfundidas antes de que se cumplan los desencadenantes de 
transfusión y para niveles superiores a 10g.dl

-1
. Este editorial se 

pregunta si la práctica actual de transfusión de sangre está 
haciendo bien o causa daño. 
 
Los riesgos de la transfusión de sangre tienen el potencial de tener 
un impacto en la vida de este joven grupo de la población, es 
decir, al causar inmunosupresión, aloinmunización, cáncer, y 
transmisión viral. La transfusión sanguínea alogénica han matado 
a más pacientes en el Reino Unido entre 1996 a 2002 que la 
hemorragia obstétrica mayor. 
 

El único gran ECA prospectivo de los factores desencadenantes de 
transfusión (TRICC) se basó en los pacientes ingresados en la UCI y 

el subconjunto más joven tenía menos de 55 años. Con la práctica 
de transfusión agresiva se encontraron peores resultados. 
 
Las técnicas para reducir al mínimo la anemia incluyen: 
optimización de las reservas de hierro antes del parto, ya sea oral 
o por vía intravenosa, antianémicos. El adecuado y uso temprano 
de uterotónicos durante el parto, el rescate celular y la radiología 
intervencionista en los casos de alto riesgo, las suturas de 
compresión y una histerectomía oportuna por un obstetra 
experimentado. La transfusión de sangre debe guiarse por punto 
de prueba del cuidado (por ejemplo, Hemocue ®), con la 
evaluación antes de la administración de otros productos. Se 
recomuinda el uso post-parto de los suplementos de hierro. 
 
Los autores apoyan el uso oportuno de plasma y plaquetas, y el 
establecimiento de guías de transfusión y algoritmos tratar al 
paciente (es decir, sus síntomas) y no los números. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Este es un artículo de revisión informativa que cubre el fondo, la 
presentación, el diagnóstico, el tratamiento y el manejo de la 
pandemia de gripe (H1N1) de 2009, coteja la información de 
diferentes centros de todo el mundo. En octubre de 2009, más de 
375.000 casos confirmados de laboratorio se registraron en 191 
países y territorios y más de 4.500 muertes. En casos severos, el 
cuadro clínico es muy diferente a los casos de influenza estacional, 
ya que muchas personas jóvenes previamente sanos fueron 
afectados. Durante una ola de pandemia, se estima que el 12-30% 
de la población desarrollará síntomas clínicos con el 4% que 
requiere ingreso en el hospital, con 1 de cada 5 que necesita 
cuidado en la UCI. 
 

La transmisión es de humano a humano de las gotitas 
respiratorias o superficies contaminadas. Que tiene mayor 
transmisibilidad de la gripe de temporada y todos los fluidos 
corporales / secreciones de los pacientes infectados son 
potencialmente infecciosos. 
 
Los pacientes suelen ser sintomáticos dentro de una semana de la 
exposición. Los pacientes críticos pueden progresar rápidamente a 
una insuficiencia respiratoria y SDRA con hipoxemia refractaria. Se 
ven con frecuencia,  las infecciones bacterianas secundarias, shock 
séptico y disfunción multiorgánica. 
 
Las pruebas de diagnóstico son consideradas en los pacientes 
ambulatorios u hospitalizados en quienes el diagnóstico influyen 
en el manejo. Ellos no deben retrasar el tratamiento. Están 
disponibles y son rápidas para procesar, la prueba de diagnóstico 
rápidas de la influenza (RIDE) y ensayos de inmunofluorescencia 
directa (DFA), pero carecen de sensibilidad y especificidad. El 
cultivo viral y pruebas de amplificación de ácidos nucleicos (RT-
PCR) tienen disponibilidad limitada y largos tiempos de 
procesamiento, pero se utilizan para confirmar los casos de 
influenza pandémica (H1N1) 2009. 
 

 
 
 
 
 
 

El tratamiento es con medicamentos antivirales inhibidores de la 
neuraminidasa, oseltamivir (Tamiflu) y zanamivir (Relenza). Se han 
identificado casos de resistencia al oseltamivir. La OMS no 
recomienda el uso de antivirales para la profilaxis, más bien se 
aconseja, el tratamiento temprano con base en los signos y 
síntomas. Pacientes sanos con complicaciones de leve a moderada 
no requieren tratamiento. Los pacientes de alto riesgo o en 
aquellos con signos de enfermedad grave / progresiva requieren 
tratamiento antiviral, idealmente dentro de las 48 horas de la 
aparición. 
 

La vacunación es eficaz en la reducción de la morbilidad y la 
mortalidad. Es efectiva 14 días después de la administración y 
puede prevenir el 50-80% de enfermedad de la gripe en personas 
sanas. Se recomienda la vacunación para todos los trabajadores 
de la salud actual de la gripe estacional en los grupos de riesgo, los 
contactos familiares de personas inmunodeficientes y en el 
embarazo (donde hay un mayor riesgo de desarrollar 
complicaciones secundarias a la inmunosupresión ) . 
 
En los recursos sanitarios se podrían generar demandas 
excepcionales o aún más con un resurgimiento; las predicciones 
incluyen un aumento de 4 veces en las admisiones de emergencia 
, la reducción de los niveles de dotación de personal hasta en un 
50 % y la gran demanda de camas de UCI y ventiladores . La OMS y 
otros organismos han publicado directrices en proporcionar el 
mayores cidados para la mayoría de los pacientes con protocolos 
de triaje , de cohortes de pacientes, la adhesión a las políticas de 
control de infecciones y el uso eficaz de los equipos de protección 
personal . 
 
Gravedad de la enfermedad tiene el potencial de cambiar, 
especialmente si hay una mutación viral. Como clínicos debemos 
estar preparados para nuevas pandemias. 
 
Lecturas recomndadas 

• World Health Organization (WHO). Preparing for the second 
wave: 
lessons from current outbreaks. Available at: http://www.who.int 
/ c s r /di s e a s e / swine f lunot e s /h1n1_s e cond_wa v e_ 
220090828/en/index.html 

Las transfusiones de sangre: más no es necesariamente mejor 
 
Clark V, Waters JH. International Journal of Obstetric Anaesthesia 2009; 18:299-301 

Pandemia (H1N1) de gripe de 2009 
 
Patel M, Dennis A, Flutter C, Khan Z. British Journal of Anaesthesia 2010; 104 (2):128-42 



 
 

 

 
 
Esta primera edición, 266 páginas, libro de tapa 
dura está escrito por una colección internacional 
de autores y editado por MFM James, profesor de 
anestesia en el Hospital Groote Schuur, de Ciudad 
del Cabo. Se demostrará un texto de referencia 
útil para muchos, pero su público objetivo es 
principalmente consultor y anestesistas en 
formación. Reúne una gran cantidad de 
información, algunas de las cuales no es fácil de 
encontrar en otros lugares y en todo el texto 
educa, mediante la colocación de asesoramiento 
clínico de lleno en el contexto de su ciencia 
subyacente. 
 
Sus once capítulos consideran temas que van 
desde la ciencia básica hasta el manejo de 
pacientes con enfermedad endocrina tanto en 
cirugía endocrina y no endocrina. El primer 
capítulo revisa algunos puntos relevantes de 
biología molecular, pero progresa rápidamente a 
un examen con más orientación clínica de la 
función de la endocrinología en la respuesta al 
estrés. El tema es muy legible a pesar de contener 
un buen nivel de detalle, que es un homenaje a su 
claridad y la estructura de la presentación, rasgos 
presentes en todo el libro. 
 
Treinta páginas están dedicadas al manejo 
perioperatorio de los pacientes con diabetes 
mellitus e incluyen una actualización útil sobre la 
farmacología de los agentes hipoglucemiantes 
orales más nuevos y la insulina, así como una 
revisión de los efectos de control de la diabetes 
en los resultados postoperatorios. 
 
Seis de los once capítulos del libro se centran en 
la anestesia para la cirugía en particular, la 
patología endocrina (hipófisis , tiroides , 
paratiroides , carcinoide, corteza suprarrenal y la 
médula) . Estos capítulos siguen un formato 
similar en términos generales de la anatomía y la 
fisiología , fisiopatología , diagnóstico y manejo 
anestésico. Se expone para el lector a lo largo de 
un camino de revisión de la ciencia subyacente a 
la anestesia práctica, pero para aquellos en busca 
de una respuesta rápida a cada capítulo termina 
con un resumen conciso de los " Puntos de 
Interés Clínico y de manejo" . La presentación de 
un caso típico del manejo anestésico de un 

paciente con un pequeño tumor carcinoide 
intestinal es una experiencia valiosa para un 
lector con poca familiaridad clínica con esta 
condición y otros ejemplos serían bienvenidas a 
una futura edición. 
 
Dos capítulos (Emergencias endocrinas y 
Hormonas como agentes farmacéuticos), no se 
esperan ya que son tal vez más relevante para la 
medicina de cuidados críticos de la anestesia. El 
manejo de las emergencias endocrinas es, sin 
duda ampliamente cubierta en otros textos más 
fácilmente disponibles y, mientras que el uso de 
hormonas (principalmente glucocorticoides y 
vasopresina) en anestesia y medicina de cuidados 
críticos ha sido incluida en su totalidad, estos 
capítulos están actualizado desde hace mucho 
tiempo antes de que el resto del libro. 
 
Por último, "Cirugía Endocrina: una visión 
personal" le da la perspectiva a un cirujano sobre 
algunos aspectos diferentes de cirugía endocrina 
y aunque existe un cierto solapamiento con el 
contenido de los capítulos anteriores hay varias 
ideas que podrían ser difíciles de recoger de otros 
textos anestésicos. 
 
Hay muchos ejemplos en todo el libro y están 
incluidas un puñado de placas de color. La 
radiología y la histología se reproducen bien, pero 
algunos de la ilustraciones médicas son 
decepcionantes, ya que varía el rango estándar (el 
capítulo 2, la pituitaria) que son claramente 
amateur (por ejemplo, las representaciones de la 
glándula suprarrenal) que es lamentable en un 
libro que de otra manera sería de la alta calidad. 
Es de esperar que serán revisadas en la segunda 
edición. 
 
Aunque es demasiado costoso (¡75 libras, 
demasiado caro!) Para convertirse en la lectura 
básica para el examen FRCA final, muchos 
anestesistas (tanto generalistas y endocrinos) 
podrían beneficiarse de hojear una copia 
departamental de este libro bien escrito ya que es 
mucho más que un simple "cómo hago" para la 
anestesia endocrina. 
 
 

Update in

Anaesthesia

Anestesia para pacientes con 
Enfermedades endocrinas 
 
Edited by MFM James. Oxford 
University Press 2010 
ISBN: 0199570256 

R
e
v
is

ió
n

 d
e
 L

ib
ro

s
 

 

Mark Davidson 
Specialist Trainee 
 
Pete Ford 
Consultant 
Royal Devon and 
Exeter 
NHS Foundations 
Trust 
Barrack Road 
Exeter 
Devon 
EX2 5DW 
UK 



 
 
 

 
 
Estaba a medio camino a través de mi revisión 
para el examen FRCA primaria cuando me 
pidieron de usar y opinar sobre este libro. Hasta 
entonces lo había encontrado muy frustrante 
tener que alternar entre los diferentes libros de 
texto y diversos materiales en línea. Yo estaba 
absolutamente encantados de descubrir un libro 
de texto (por fin!) Que lo tiene todo. 
 
Este texto es innovador en la forma en que 
combina las ciencias básicas con el conocimiento 
clínico, así como la descripción de las aplicaciones 
prácticas de un sistema o tema determinado. Se 
ha hecho mucho más fácil para mí para digerir la 
información y relacionar los conceptos básicos 
para la práctica diaria. 
 
Los autores han sido muy disciplinados y cada 
tema se limita a dos páginas - la primera con el 
texto y el segundo con diagramas y figuras. Sólo la 
información relevante se incluye lo que hace que 
la revisión sea más manejable y menos 
abrumadora. Las secciones sobre física, la 
diferencia de iones fuertes, capacidad de cierre, el 
transporte e intercambio de gases, el ciclo 
cardíaco, las estadísticas y la farmacocinética 
están muy bien escrito. Se incluye la anatomía 
relevante a la anestesia y se presenta de una 
manera concisa y amigable. Hay grandes 
secciones prácticas que, aunque menos relevante 
para la revisión FRCA, las mismas son cruciales 
para la práctica clínica. 
 

 
El diseño visual del libro es excelente - los 
diagramas de colores tienen la información 
relevante de relieve y un montón de espacio para 
notas. Está impreso como libro de bolsillo con una 
fuente pequeña y es por lo tanto fácil de 
transportar. Este texto está lleno de hechos que 
se presentan de una manera digerible para 
ayudar al proceso de revisión y está incluida la 
mayor parte del conocimiento fáctico necesario 
para llegar con éxito a través de la FRCA primaria. 
 
Mi única crítica es que hay un número bastante 
elevado de faltas de ortografía que se escaparon 
durante el proceso editorial. Los ejemplos 
incluyen musculocutáneo (musculocutáneo, 
página 121), circul CIONES (circulante, página 
238), fenoxibenzamina es un antagonista no 
agonista (página 238), Bainbridge (Bainbridge, 
página 256), "el cierre de la válvula aórtica en el 
arranque ... impresa dos veces (página 253). 
 
En comparación con otros libros de texto, este 
libro es de un precio muy razonable y bien vale la 
pena el precio. Me arrepiento de no haberlo 
hecho antes. 
 
En general, este libro es un gran libro de texto de 
la "fusión" y sin duda lo recomendaría a todos los 
alumnos que entran en sus años de formación 
básica. 
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