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Notas del Editor 
Update in Anaesthesia – un nuevo capítulo 
 
La función del Comité de Publicaciones de la WFSA es promover 
la producción y distribución de materiales educativos de buena 
calidad a anestesiólogos que trabajan con pocos suministros de 
libros y revistas actualizados. Update in Anaesthesia  es la 
publicación oficial de la WFSA esta edición presenta algunos 
cambios importantes con miras a presentar una visión futura más 
eficaz de anestesia. 
 
Para desarrollar un número de Update se produce de la siguiente 
manera, nosotros formamos un consejo de redacción compuesto 
por los miembros del Comité de Publicaciones que esta listado 
debajo. Nosotros nos comprometemos a producir una validación 
de trabajos seleccionados, con una mezcla de artículos de la 
revisión clínicos, contribuciones originales, informes de casos y 
secciones de valoración. Además nosotros seleccionamos 
resúmenes de trabajos  de importancia, recientemente publicados 
en la literatura internacional. 
 
Nosotros conocemos que la anestesia en algunos países en 
desarrollo es extremadamente desafiante1 y asociada con una tasa 
de mortalidad sumamente tan alta como 1 en 130. Estudios de 
investigación de esas partes del mundo son raramente publicados, 
y el papel del Comité Científico y de Investigación de la WFSA 
(Federación Mundial se Sociedades de Anestesiólogos), es 
incentivar a los anestesiólogos  a tomar un papel activo, 
cuantificando el nivel de seguridad en la anestesia y evaluando 
otros desarrollos en la practica de la anestesia. Los editores de 
Update están ahora abiertos a publicar envíos de investigación 
científica original de buena calidad, junto a sus artículos de  
revisión clínica más tradicionales. Nosotros esperamos que esto 
animará a que investigadores sean más activo y también para 
intentar mejorar las normas en nuestra especialidad, demostrando 
buena práctica y los datos del mejoramiento de los resultados. Los 
envíos de trabajos deben estar de acuerdo con las normas que se 
hallan al final de esta edición. En este número incluimos una 
auditoria sobre los tiempos de espera para cirugía en Zambia, un 
estudio que describe el estado actual de la enseñanza de anestesia 
en el Oeste del África franco parlante y se reporta un caso que 
describe una técnica para el ahorro de sangre para ser utilizada 
durante la ruptura de embarazo ectópico.   
 
Update seguirá  su impresión de artículos clínicos de muy alta 
calidad, focalizando artículos con especial atención a las técnicas 
de anestesia relacionadas con anestesia de todo el mundo, tanto 
donde los recursos esten libremente disponibles o sean escasos. 
En lo posible, responderemos a los pedidos de nuestros lectores , 
el artículo pentazocine se encomendó y escribió en respuesta a un 
requerimiento recibido. 
 
Update continuará siendo publicada dos veces por año en inglés, 
siendo las fechas de publicación en Junio y Diciembre de cada 
año. La versión de Junio estará en el formato de esta edición, el 

segundo número anual será  “temático”, empezando con Ciencias 
Básicas en Diciembre de 2008. Las ediciones “Temáticas” serán 
más grandes en más de 100 páginas y se destacarán las 
reimpresiones de artículos editados y modernizados. Esta edición 
de Update, será con artículos recientemente encargados  para 
cubrir los temas que no han sido tratados anteriormente. Estoy 
agradecido a Mateo Mackenzie por su ayuda en la edición próxima 
de Ciencias Básicas. 
 
Nos proponemos seguir con las traducciones al idioma ruso, 
chino, francés y español,  también tenemos la intención, a partir 
de esta edición de publicar una versión en lengua portuguesa. Los 
detalles de los editores, para cada uno de estas ediciones en 
diferentes idiomas, están disponibles en la contraportada de esta 
edición, se dará la bienvenida a voluntarios de la especialidad para 
ayudar en la traducción. Nosotros somos dependientes de la 
generosidad del presupuesto del  comité de Publicaciones de la 
WFSA para consolidar nuestro trabajo y en los voluntarios no 
pagos, que dejan su tiempo para ayudar a que se produzca la 
publicación. Si en el futuro se logra apoyo económico, nosotros 
aumentaremos el número de ediciones que se producen cada año 
y expandiremos  los idiomas en que se traduce la publicación. 
Cada edición esta disponible, para leer o descargar gratuitamente 
en el sitio de Internet (www.anaesthesiologists.com), así como en 
el sitio (www.worldanaesthesia.org) de la Sociedad Mundial  de 
Anestesia, la que ha ayudado a WFSA con proyectos de este tipo 
desde hace muchos años. 
 
Nosotros esperamos que usted disfrute de la publicación en su 
nuevo formato, y que usted acepte el desafío de continuar 
esforzándose por aplicar y divulgar las normas de anestesia 
internacional. Esto mejorará los resultados para nuestros pacientes 
y por consiguiente el lugar de nuestra profesión. 
 
Editorial Board of Update in Anaesthesia 
Dr Bruce McCormick (Editor-in-chief )               United Kingdom 
Dr Gustavo Elena                                                           Argentina 
Prof Berend Mets                                                                    USA 
Dr Aboudoul-Fataou Ouro-Bang’na Maman                         Togo 
Dr David Pescod                                                              Australia 
Dr Jeanette Thirlwell                                                        Australia 
Dr Isabeau Walker                                               United Kingdom 
Dr Iain Wilson                                                     United Kingdom 
(Chair of the WFSA Piblications Committee) 
 
REFERENCIAS 
1. Walker IA and Wilson IH. Anaesthesia in developing countries 
- a risk for patients. Lancet 2008; 371: 968-9 
2. Ouro-Bang’na Maman AF, Tomta K, Ahouangbevi S, Chobli 
M. Deaths associated with anaesthesia in Togo, West Africa. 
Tropical Doctor 2005; 35: 220–2 
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La lista de Tareas para Cirugía Segura de la OMS 
 
Los errores en la sala de operaciones cuestan 
vidas; a un paciente se le administra adrenalina en 
lugar de atropina y sufre una paro cardíaco fatal, 
una hemorragia severa complica una 
histerectomía, no se había solicitado la 
disponibilidad de sangre; el cirujano y el 
anestesiólogo se olvidan un pack en la vía aérea de 
un niño, no se realizo una revisión y chequeo, el 
niño muere. Eventos similares han ocurrido en 
hospitales en todos los países del mundo.  
 
Alrededor de 230 millones de personas son 
sometidas a cirugía cada año. De esos 10 millones 
están relacionados con situación de embarazo y 60 
millones como consecuencia de  traumas1. Las 
condiciones para el cuidado perioperatorio 
quirúrgico y anestésico varían grandemente 
alrededor del mundo y la tasa de mortalidad 
relacionada varia en un rango entre el 0,4% y el 
10% en los diferentes escenarios. Las muertes 
debidas sólo a anestesia varían desde 1:185000 en 
países con un buen desarrollo de programas de 
formación y óptimas facilidades de aprendizaje, 
pero puede ser tan alto como de 1:150 en partes 
del  mundo donde no es posible alcanzar buena 
formación2,3. La mayor morbilidad después de una 
cirugía puede alcanzar entre 3 al 25% de los 
pacientes que son tratados en un hospital, ésto da 
por resultado un sufrimiento innecesario, mayores 
costos y un tiempo de discapacidad mas 
prolongado. Se reconoce que muchas de las 
muertes y lesiones son evitables.  
 
Muchos de los episodios que dañan a los pacientes 
son de causas identificables, tales como mala 
comunicación, errores en la administración de 
drogas y de técnicas. La mayoría de esas fallas en 
el cuidado no son intencionales o debidas a la falta 
de cuidados, pero son el resultado de un error 
humano. Esos problemas se producen siempre, y 
necesitamos normas firmes para mejorar el 
sistema y proteger a nuestros pacientes. 
 
¿Cómo podemos hacer anestesia y cirugía más 
seguras? La buena comunicación y el trabajo en 
equipo en el quirófano son fundamentales. Las 
listas de control, protocolos y otros sistemas de 
ayuda memoria pueden reducir la incidencia de 
errores significativamente y al mismo tiempo 
mejorar la comunicación y equipo de trabajo entre 
colegas4,5,6. Los equipos que juntos trabajan bien y 
enfocan en el paciente tienen buenos resultados. 
Desgraciadamente, se han creado muchas 
jerarquías y se han mantenido, eso crea una 
situación que permite pocas oportunidades que 
diferentes profesionales logren un funcionamiento 
cómodo entre sí. No se invitan a menudo 
profesionales jóvenes a desafiar a las personas 

mayores; el personal no-médico tiene dificultades 
en cuestionar a los médicos, aun cuando se 
cometen errores. 
 
La OMS, mediante su iniciativa Cirugías Seguras 
Salvan Vidas, ha desarrollado directrices para 
cirugía seguras que fueron anunciadas en 
Washington el 25 de junio de 2008. 
 
Como parte de esta iniciativa, la Organización 
Mundial de la Salud OMS ha preparado una lista  de 
seguridad quirúrgica, reproducida en este número 
de Update,  junto con un manual de instrucciones 
sobre su utilización. Más información puede 
consultarse el sitio de la OMS, www.who.int, 
incluyendo las evidencias que soportan las 
recomendaciones. La lista esta dirigida a los puntos 
claves del seguimiento del paciente en el quirófano 
y es el resultado de la cooperación de  
 200 centros, organizaciones profesionales y 
ministerios de salud involucrados en el cuidado 
quirúrgico alrededor del mundo. También la OMS 
reconoce que existe muy pocas publicaciones sobre 
los resultados de los proceso quirúrgicos realizados 
en el mundo en desarrollo, y promueve a los 
hospitales recabar esos datos. 
 
La Lista de control es simple en su concepto y 
describe los controles en tres fases, una previa a la 
anestesia el comienzo de la sesión, Entrada, 
previo a la incisión de la piel el tiempo máximo de 
espera antes de abortar la tarea Pausa 
Quirúrgica,y antes de que el paciente abandone el 
quirófano registro de salida, Salida.  
 
Previo al comienzo de la anestesia, Entrada el 
médico debe controlar que se trata del paciente 
correcto, que el consentimiento, el procedimiento y 
el sitio de la intervención son correctos. Un control 
completo del equipamiento de anestesia 
confirmando detalles como el ayuno y la evaluación 
de la vía aérea  y que los medicamentos y el equipo 
están disponibles y en funcionamiento para los 
requerimientos de anestesia. En particular un 
oximetro de pulso es altamente recomendable para 
todas las anestesias y debe ser aplicado antes de la 
inducción de la anestesia. Esta tecnología simple, 
tiene un alto potencial para salvar muchas vidas.  
 
La fase de Pausa Quirúrgica  previa a la incisión 
de la piel, asegura que el equipo de trabajo se 
conocen unos a otros, se controla si todo el 
equipamiento esta disponible y se confirma que se 
trata del paciente correcto para la cirugía correcta. 
En este punto ambos, cirujano y anestesiólogo, 
describen alguna de las condiciones especiales del 
paciente o de la intervención propuesta.  Cualquier 
situación pertinente se verifica, incluido si se. 
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requiere profilaxis de antibióticos y si ha sido realizada su 
aplicación  
 
Durante  la fase de Salida, el registro de salida se realiza el conteo 
final de gasas y compresas, el instrumental y  las muestras son 
verificadas, al mismo tiempo se realiza un intercambio de opinión 
sobre el plan postoperatorio para el paciente   
 
La OMS cree, junto  muchas organizaciones de atención sanitaria 
alrededor del mundo, que el  uso de la lista de verificación 
perioperatoria  mejorará la seguridad  quirúrgica y aportará un 
enfoque sistemático al cuidado perioperatorio. Durante el 
desarrollo, muchos expertos consideraron los factores cruciales 
para la seguridad del paciente y ellos han sido incluidos. Si bien 
los cambios a introducir en cada lugar de trabajo no siempre se 
pueden aplicar y las listas de control deberán adaptarse a las 
circunstancias locales. A pesar de ello sólo unos minutos 
dedicados a la aplicación de la lista en el control de cada paciente 
pueden representar una marcada diferencia. 
 
Anestesiólogos de más de 100 países leen Update in Anaesthesia, 
muchos de ellos trabajan en circunstancias muy difíciles, pero la 
lista de control todavía tienen mucho para ofrecer. La lista 
promueve una cultura dentro del grupo de trabajo y será un 
desafío a los directores de los hospitales para el apoyo de la 
anestesia, en particular en la provisión del oxímetro de pulso. 
 
En el año 2010 las estrellas de los equipos de fútbol jugaran 
como un equipo que quiere ganar la Copa del Mundo Sudáfrica. 
Conocimientos técnicos junto con una eficaz comunicación, el 

respeto mutuo y la organización, serán la llave. El mayor éxito 
logrado por la iniciativa de la OMS, se obtendrá, si, los cirujanos, 
las enfermeras y los anestesiólogos pueden adoptar el mismo 
enfoque, con seguridad en la cirugía de cada uno de nosotros 
pacientes como objetivo común. 
 
BIBLIOGRÁFIA 
1. World Health Organization Second Global Patient Safety 
Challenge. Ten Facts on Safe Surgery. 
http://www.who.int/features/factfiles 
safe_surgery/en/index.html (accessed 13th July 2008). 
2. Walker IA, Wilson IH. Anaesthesia in developing countries – a 
risk for patients. Lancet 2008 371:968-9. 
3. Ouro-Bang’na Maman AF, Tomta K, Ahouangbevi S, Chobli 
M. Deaths associated with anaesthesia in Togo, West Africa. 
Tropical Doctor 2005: 35: 220-22. 
4. Pronovost P, Needham D, Berenholtz S. An intervention to 
decrease catheter-related bloodstream infections in the ICU. The 
New England Journal of Medicine 2006; 355: 2725-32. 
5. Lingard L, Espin S, Rubin et al. Getting teams to talk: 
development and pilot implementation of a checklist to promote 
i nterprofessional communication in the OR. Quality and Safety 
in Healthcare 2005; 14: 340-6. 
6. Lingard L, Regehr G, Orser B et al. Evaluation of a 
preoperative checklist and team briefing among surgeons, nurses, 
and anaesthesiologists to reduce failures in communication. 
Archives of Surgery 2008; 143: 12-17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias de la WFSA

Un Muchas Gracias grande al editor de Update, al ofrecerme un espacio, para escribir sobre la WFSA, Primero de todo Yo deseo felicitar 
a equipo de redacción por la nueva apariencia de Update y le deseo lo mejor en su búsqueda de la indización. Éste será adelante un 
paso muy importante en la vida de Update como publicación. Además el Comité de Publicaciones ha desarrollado Anaesthesia Tutorial
of theWeek a la que se accede vía la pagina web de la Sociedad de Anestesia Mundial (www.worldanaesthesia.org) y pronto estará
disponible en la pagina web de la WFSA (www.anaesthesiologists.org).
Es difícil condensar las actividades y papel del WFSA dentro de unas pocas líneas, por lo tanto yo apenas mencionaré algunos puntos 
clave de nuestro trabajo. La WFSA es una sociedad de sociedades, por lo que si usted es un miembro de su  organización nacional de la 
anestesiólogos, entonces usted es automáticamente un miembro del WFSA. Ahora hay 122 sociedades miembros. Se admitieron 
Etiopía, Georgia, Laos, Libia y Ruanda en el Congreso Mundial en Cape Town en Marzo del 2008
Los objetivos de la WFSA están a disposición los estándares más altos de la anestesia, tratamiento del dolor, manejo del trauma y 
reanimación a todos los pueblos del mundo. Estos objetivos se logran mediante la labor comités permanentes de la WFSA – Educación, 
Publicaciones, Seguridad y Calidad – todos cuyos informes están disponibles en el sitio de la web.
El Comité de Educación apoya la capacitación de los jóvenes anestesiólogos en programas de pasantias de la WFSA, en Chile, Colombia, 
India, Israel, Rumania, Tailandia, Túnez y Sudáfrica. Rotaciones están disponibles en anestesia general, cardiaca, obstetricia y  pediátrica, 
cuidados intensivos y manejo del dolor. Además, se dispone de Profesores para la participación en Congresos Nacionales y Talleres de 
trabajo 
El comité de Seguridad ha elaborado directrices para la práctica de la anestesia. Se reconoce que, para algunos, estas será difícil lograr. 
El Proyecto Mundial de Oximetro está en marcha y esperamos poder ampliar este con el apoyo de la OMS (World Health Organization). 
El proyecto de Oximetro de Pulso están en curso en la India, Filipinas, Uganda y Vietnam. Además introducir el oximetro, se brinda toda 
la educación apropiada para asegurar que los usuarios finales se hallen cómodos con el equipo y con conocimientos sobre las 
implicancias de lo que brinda el mismo a través de los resultados 
La WFSA ha sido un participante importante junto a la OMS en el lanzamiento de su iniciativa Cirugía Segura Salva Vidas. Se reconoce 
que sin anestesia segura no habrá cirugía segura. La WFSA continuará estrechamente con la OMS para mejorar seguridad de la anestesia
todo el mundo.
En el curso de los próximos cuatro años, la WFSA aprovechará la oportunidad proporcionada por este foro para resaltar algunas de 
nuestras actividades en detalle. Para una información extensa, por favor vea esto a través de nuestro sitio web y comunique su opinión 
libremente a wfsahq@anaesthesiologists.org.
Angela Enright
Presidente
World Federation of Societies of Anaesthesiologists WFSA

http://www.who.int/features/factfiles
http://www.worldanaesthesia.org)
http://www.anaesthesiologists.org
mailto:wfsahq@anaesthesiologists.org
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Reproducido por permiso de la Organización Mundial de la Salud 
ALIANZA MUNDIAL PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE  
Cirugía Segura Salva Vidas  
Lista de control de Seguridad Quirúrgica de la OMS (Primera Edición)  
Aplicación manual 

 
INTRODUCCIÓN  
La iniciativa Cirugía Segura Salva Vidas fue 
establecida por la Alianza Mundial para la Seguridad 
del Paciente como parte de la Organización 
Mundial de la Salud, para reducir el número de 
muertes quirúrgicas en todo el mundo. El objetivo 
de esta iniciativa es aprovechar el compromiso 
político y la voluntad clínica de abordar importantes 
cuestiones de seguridad, incluidas la falta de 
seguridad en la práctica de la anestesia, infección 
quirúrgica evitable y mala comunicación entre 
miembros del equipo. Se ha demostrado que ésto es 
un problema común, mortífero y prevenible en 
todos los países y ambientes. 
 
Para ayudar a equipos de trabajo en la reducción del 
número de estos acontecimientos, la Alianza — en 
consulta con los cirujanos, anestesiólogos, 
enfermeras, expertos en seguridad y pacientes 
alrededor del mundo- ha determinado una serie de 
inspecciones de seguridad que podría realizarse en 
cualquier sala de operaciones. El objetivo es la Lista 
de control de Seguridad Quirúrgica de la OMS 
(Primera Edición disponible en 
www.who.int/patientsafety/challenge/safe.surgery/
en/index.html), es reforzar la aceptación de las 
prácticas de seguridad y promover una mejor 
comunicación y trabajo entre equipos de diferentes 
disciplinas clínicas. La Lista de control no es un 
dispositivo regulador o un componente de política 
oficial; se piensa como una herramienta para el uso 
por médicos interesados en  mejorar la seguridad de 
sus operaciones y en reducir  complicaciones y 
muertes quirúrgicas innecesarias  
 
CÓMO UTILIZAR ESTE MANUAL  
En este manual, el "equipo operativo" se entiende 
como el formado por profesionales, cirujanos, 
anestesiólogos, enfermeras, técnicos y otro personal 
que participe en la sala de operaciones y cirugía. 
Tanto como un piloto avión debe basarse en el 
equipo terrestre, personal de vuelo y controladores 
de tráfico aéreo para un seguro y exitoso vuelo, un 
cirujano es esencial pero no un solitario miembro 
de un equipo responsable de atención a los 
pacientes. El equipo de cirugía contemplado en este 
manual es integrado por todas las personas 
involucradas, cada uno de los cuales desempeña un 
papel para garantizar la seguridad y el éxito de una 
operación 
 
Este manual ofrece sugerencias para aplicar la lista 
de control, con la comprensión de que diferentes 

escenarios de práctica deberán adaptarlo a sus 
propias circunstancias. Cada verificación de 
seguridad ha sido incluida, basada en evidencias 
clínicas o en opiniones de expertos de que su 
inclusión permitirá reducir la probabilidad de graves 
daños quirúrgicos evitables y que la adhesión a la 
misma, es poco probable que pueda presentar 
lesiones o costo inmanejable. 

 
La lista también fue diseñada con simplicidad y 
brevedad. Muchos de los pasos individuales son ya 
aceptados como rutina en servicios de cirugía 
alrededor del mundo, aunque rara vez son seguidos 
en su totalidad. Cada departamento quirúrgico debe 
practicar con la lista de control y examinar cómo, 
sensatamente integrar estos requisitos y  pasos 
esenciales de seguridad en su funcionamiento y 
flujo de trabajo normal.   
 
El objetivo final de la Lista de control de Seguridad 
Quirúrgica de la OMS — y de este manual — es 
contribuir a garantizar que los equipos 
constantemente sigan los pasos críticos  de 
seguridad y así minimizar los riesgos comunes 
evitables y poner en peligro la vida y el bienestar de 
pacientes quirúrgicos. 
 
CÓMO REALIZAR LA LISTA DE CONTROL 
EN BREVE 
"La Lista de control divide el funcionamiento en 
tres fases, correspondiendo cada uno a un período 
de tiempo específico en el flujo normal de un 
procedimiento". 
 
Para llevar a cabo la Lista de control durante la 
cirugía, una sola persona debe hacerse responsable 
para inspeccionar los items de la lista. Este será 
designado coordinador de la Lista de Control a 
menudo será la enfermera circulante, pero puede 
ser cualquier médico o profesional de la salud que 
participe en el funcionamiento. 
 
La lista de Control divide la operación en tres fases, 
cada una correspondiente a un determinado 
período de tiempo en el flujo normal de un 
procedimiento, el período antes de la inducción de 
anestesia Entrada, el período después de la 
inducción y ante una incisión quirúrgica Pausa 
quirúrgica, y el período durante o inmediatamente 
después cerrar las heridas pero antes de retirar el 
paciente de la sala de operaciones Salida. En 
cadaetapa, el  coordinador de la lista debe ser 
autorizado 
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para confirmar que el equipo ha completado sus tareas, antes de 
continuar con el procedimiento quirúrgico. Cuando los  equipos 
de trabajo lleguen a familiarizarse con los pasos de lista, pueden 
integrar los controles en sus pautas de trabajo habituales y 
verbalizar la finalización de cada paso sin  la intervención explícita 
del coordinador de la Lista de control.. Cada equipo debe tratar de 
incorporar el uso de la lista de Control en su labor con la máxima 
eficiencia y mínima interrupción, apuntando para lograr los pasos 
eficazmente  
 
Casi todos los pasos serán verificados verbalmente con el personal 
adecuado para garantizar que las acciones clave han sido 
realizadas. Por lo tanto, durante “Entrada”  antes de la inducción 
de anestesia, la persona coordinadora de la Lista de Control, 
verbalmente revisara  con el paciente (cuando sea posible) que su 
identidad ha sido confirmada, de que el procedimiento y sitio son 
correctos y que el consentimiento para la cirugía ha sido otorgado. 
 
El coordinador confirmará visualmente que el sitio de la operación 
ha sido marcado (si es el apropiado) y que un oximetro del pulso 
está colocado en el paciente y funciona. El coordinador también 
repasará verbalmente con el profesional anestesiólogo el riesgo del 
paciente de tener  pérdida de sangre, dificultad de la vía aérea ó 
una reacción alérgica y si un control  de la seguridad de la anestesia 
completo se ha realizado. Idealmente, el cirujano estará presente 
antes de la inducción de la anestesia “Entrada”, debido a que el 
cirujano puede tener una idea de preveer la pérdida de sangre, 
alergias y de otros factores complicados del paciente. Sin embargo, 
la presencia, del cirujano, no es esencial para completar esta parte 
de la lista. 
 
Para la fase de Pausa quirúrgica previo a la incisión de la piel, 
cada miembro del equipo se presentara él o ella misma por 
nombre y la función. Si ya ha compartido parcialmente el día 
operando juntos, el equipo puede simplemente confirmar que 
todos están en la habitación que son conocidos unos por otros. El 
equipo se detendrá un instante inmediatamente antes de la incisión 
para confirmar en voz alta que se está realizando la operación 
correcta en el paciente y el sitio correcto y luego verbalmente 
revisaran uno con otro, en turno, que los elementos críticos que se 
utilizaran en los planes de la operación se hallan disponibles, 
utilizando la lista de preguntas de control como guía. Ellos 
también confirmarán que los antibióticos profilácticos se han 
administrado en los 60 minutos previos y que están disponibles las 
imágenes esenciales, según corresponda.. Para el registro de salida 
“Salida”, se realiza una revisión de la operación que realizaron  
juntos, se realiza el conteo final de gasas y compresas, el 
instrumental y  las muestras de espécimen obtenidas son 
verificadas y etiquetadas También repasará cualquier 
funcionamiento defectuoso de los equipos o problemas que 
necesitan ser solucionados. Finalmente, antes de mover la paciente 
de la sala de operaciones, el equipo revisa las claves de los planes y 
preocupaciones sobre manejo postoperatorio y la recuperación. Es 
esencial para su éxito que una sola persona debe conducir la Lista 
de control. En el complejo que es una sala de operaciones, 
ninguna de los pasos pueden pasarse por alto durante la rápida 
revisión de los preparativos del preoperatorio, intraoperatorio y 
postoperatorio. La designación de una sola persona a confirmar la 
realización de cada paso de la Lista de control, puede garantizar la 
seguridad de que los pasos no son omitidos en el apuro para 
avanzar con la siguiente fase de la operación. Hasta que los 
miembros del equipo están familiarizados con los pasos, el 
coordinador de la lista de control, probablemente tendrá que guiar 
al equipo mediante esta lista de proceso.  
 

Una posible desventaja de tener una sola persona en la 
implementación de la Lista de Control, es que podría establecerse 
relaciones antagónicas con otros miembros del equipo. El 
coordinador  de la lista de control puede y debe evitar que el 
equipo avance a la siguiente fase de la operación hasta que cada 
paso sea cumplido en forma satisfactoria, pero al hacerlo puede 
enojar o irritar a otros miembros del equipo. Por lo tanto, los 
hospitales deben considerar cuidadosamente que persona es la 
más adecuada para este papel. Como se mencionó, para muchas 
instituciones este será una enfermera circulante, pero cualquier 
profesional de la salud puede coordinar la lista de control. 
 
Más detalles sobre cómo aplicar la lista de control pueden 
encontrarse en 
http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/tools_resources/S
SSL_Manual_finalJun08.pdf 
 
PROMOVER UNA CULTURA DE SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
Modificar la lista de controles 
 
Las listas pueden ser modificadas teniendo en cuenta diferencias 
entre los recursos con respecto a los procesos enunciados en ellas 
, la cultura de las salas de operaciones y el grado de conocimiento 
que cada miembro del equipo tiene con otros. Sin embargo, está 
totalmente desaconsejado, eliminar medidas seguridad porque no 
puede realizarse en el entorno existente o otras circunstancias. Las 
medidas de seguridad deben inspirar que traerá un cambio 
efectivo en un equipo operativo para cumplir con todos y cada 
uno de los elemento de la lista.  
 
Con el fin de garantizar brevedad, la Lista seguridad Quirúrgica no 
estaba destinada a ser exhaustiva y completa. Las instituciones que 
deseen, añadir seguridad en los pasos de la lista, pueden hacerlo. 
Los  equipos deberían considerar añadir otras inspecciones de 
seguridad para procedimientos específicos, especialmente si son 
parte de un proceso de rutina establecido en la institución. Cada 
fase debería ser utilizada como una oportunidad para verificar que 
pasos seguridad crítica son sistemáticamente completados. 
Medidas adicionales podrían incluir la confirmación de la 
profilaxis de tromboembolismo venoso por medios mecánicos 
(tales como botas y medias de compresión secuencial) y/o medios 
médicos (como la heparina o warfarina) cuando este indicado, 
además la disponibilidad esencial de implantes (tales como mallas 
o una prótesis), otras necesidades de equipo o resultados de 
biopsias preoperatorias, los resultados de laboratorio o tipo de 
sangre. Se alienta a cada institución a reformar, reordenar o revisar 
la lista de controles, acomodando a la práctica local, garantizando 
al mismo tiempo finalización de los pasos de la seguridad crítica 
de manera eficiente. Sin embargo, se advierte a instituciones y a 
los individuos, no desarrollar una lista excesivamente compleja. 
 
Implementar la lista de control en la sala de 
operaciones 
 
Es posible, que se tarden un poco los equipos, en aprender a usar 
la práctica de la lista de control eficazmente. Algunas personas la 
consideran como una imposición o incluso una pérdida de tiempo. 
El objetivo no es el refuerzo de la memoria ni la alteración del 
flujo de trabajo. La lista de controles, pretende dar a los equipos 

Los pasos de seguridad deben inspirar un cambio efectivo que 
llevará al equipo quirúrgico a obedecer cada uno y todos los 
elementos de la lista de control 
 

http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/tools_resources/S
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un conjunto sencillo y eficiente de prioridades, para mejorar los 
controles eficaces, la comunicación y el trabajo en equipo, para 
fomentar la consideración activa de la seguridad de los pacientes, 
en cada operación realizada. Muchos de los pasos de la lista ya se 
siguen en los quirófanos de todo el mundo, sin embargo, unos 
pocos de esos quirófanos, siguen todos ellos con fiabilidad. La 
lista de control, tiene dos propósitos: garantizar la coherencia en la 
seguridad de los pacientes y la introducción (o mantener) una 
cultura que valora el logro de la misma.  
 
La aplicación exitosa exige adoptar la lista y las expectativas de 
rutinas locales. Esto no será posible sin el compromiso sincero de 
los directivos del hospital. Para el éxito de la lista de control, los 
jefes de los departamentos de cirugía, anestesia y de enfermería, 
deben asumir públicamente la creencia de que la seguridad es una 
prioridad y que el uso de la lista de control de seguridad en cirugía  

 de la OMS, puede ayudar a hacerla realidad. Para demostrarlo, se 
debe utilizar la lista de control en sus propios casos y pedir a 
otros, qué en forma regular se lleve a cabo la aplicación. Si no hay 
liderazgo demostrables para instituir una lista de este tipo, se 
pueden generar descontentos y antagonismo. Listas de verificación 
han sido útiles en muchos entornos diferentes, incluyendo la 
configuración de la atención de los pacientes. Esta lista de 
comprobación de seguridad quirúrgica de la OMS, se ha utilizado 
con éxito en una amplia gama de instalaciones de asistencia 
sanitaria con una serie de limitaciones de recursos. La experiencia 
demuestra que con la educación, la práctica y el liderazgo, los 
obstáculos a la aplicación se pueden superar. Con una 
planificación adecuada y el compromiso con la lista de controles, 
los pasos son fácilmente aplicables y se puede hacer una profunda 
diferencia en la seguridad de la atención quirúrgica. 
© World Health Organization 2008 
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PENTAZOCINA 
Karen Henderson 
Correspondence Email: karen2@netcomuk.co.uk 
 
 
INTRODUCCIÓN 
En 1967, la Pentazocina se convirtió en el primer 
opioide de acción agonista-antagonista que se 
introdujo como analgésico en la práctica clínica. Se 
esperaba que la Pentazocina sería un analgésico 
poderoso, libre de los efectos colaterales de los 
narcóticos opioides, particularmente para evitar la 
farmacodependencia. En la práctica, la Pentazocina 
ha resultado menos efectiva de lo esperado, pero se 
usa todavía en países de escasos recursos. 
 
QUÍMICA 
La Pentazocina es un benzomorfano, relacionado 
químicamente con la morfina. Es un polvo 
cristalino, blanco o crema e inodoro. Consiste en 
una mezcla racémica de los isómeros dextro (d) y 
levo (l), la cual es soluble en soluciones acuosas 
ácidas. El hidrocloruro de Pentazocina se utiliza por 
vía oral y como lactato se emplea en administración 
parenteral y rectal. 
 
Peso molecular (bases libres)------------------   321,9 
pKa ---------------------------------------------------  8,7 
Solubilidad en agua ----------------------------  1 en 30 
Estructura química -----------------  C19H27NO.HCL 

 
FARMACODINAMIA 
La acción de la Pentazocina, principalmente su 
isómero (l), es un potente analgésico que actúa 
tanto como agonista o como antagonista sobre los 
receptores de opiodes. Difiere de la  Morfina en 
que es un antagonista débil de los receptores de 
opiodes OP3 (mu) y debe su acción analgésica a la 
acción agonista sobre los receptores OP2 (gamma), 
los cuales interrumpen las vías que conducen la 
sensibilidad dolorosa en la médula espinal. También 
tiene alguna acción agonista sobre otros receptores 
que pueden provocar disforia como efecto 
colateral. No tiene acciones antipiréticas o 
antiinflamatorias.  
Administrada por vía endovenosa se estima que su 
potencia varía entre un 1/3 y 1/4 de la potencia 
que posee la Morfina. Este promedio es similar 
cuando se usa por vía intramuscular, con 30-40 mg 
de Pentazocina equivalentes a 10 mg de Morfina. 
Cuando se administra por vía oral, la acción 
analgésica de la Pentazocina es mucho más débil, 
que la de la Morfina y se cree está situada entre la 
acción de los analgésicos periféricos como el 
Paracetamol y la de los opiodes débiles como la 
Codeína. 

Otras acciones de la Pentazocina semejan las de 
otros opiodes e incluyen la depresión respiratoria, la 
supresión de la tos, miosis, retardo del vaciamiento 
gástrico, constipación y el aumento de la 
musculatura lisa del útero y vejiga. Sin embargo, 
con el uso habitual estos efectos son por lo general 
de poca significación clínica.  
En contraste con otros analgésicos opioides 
potentes, hay hipertensión pulmonar y hipertensión 
arterial sistémica relacionadas con la dosis, aumento 
de la presión ventricular izquierda al final de la 
diástole y elevación de la presión venosa central, 
como resultado del aumento de catecolaminas en 
plasma. La Pentazocina también incrementa el flujo 
plasmático renal aunque no se observan cambios en 
la tasa de filtración glomerular. 
 
FARMACOCINÉTICA 
Absorción 
La Pentazocina es absorbida completamente 
después de su administración oral, con una 
concentración pico en el plasma entre 1-3 horas y 
un tiempo de vida media de aproximadamente 2 
horas. Sin embargo, los niveles sanguíneos 
muestran una variación considerable de ambas 
determinaciones debido a la amplia, pero variable, 
eliminación pre-sistémica. La biodisponibilidad, 
usando la vía oral, se situa entre un 11 y 32 % en 
individuos con función hepática normal. 
Independientemente de la vía de administración, el 
alivio del dolor dura de 2-3 horas como máximo. 
Los estudios en animales muestran que luego de la 
administración endovenosa o intramuscular, la 
distribución es amplia y rápida, especialmente en el 
hígado, los pulmones, los riñones y el cerebro. 
Después de la administración oral, se detectan bajos 
niveles en otros órganos, salvo en el hígado, debido 
a la eliminación pre-sistémica. 
El volumen de distribución aparente varía pero 
indica acumulación significativa de la droga en 
algunos tejidos. La unión a proteínas plasmáticas es 
también variable, pero puede estar por encima del 
50 % en los eritrocitos. Se produce transferencia 
placentaria, con niveles en sangre del cordón 
umbilical entre un 60-70% de los niveles en sangre 
materna. una significativa reducción del aclaración 
plasmático y un marcado aumento de la 
biodisponibilidad 
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En este artículo se describe 
el uso farmacológico y 
clínico del agonista-
antagonista de los opioides, 
Pentazocina. 
La Pentazocina se usa 
ampliamente alrededor del 
mundo a pesar de sus 
considerables efectos 
colaterales y tendencia a 
causar dependencia. 
Aunque aún desempeña una 
función útil en el manejo de 
dolores moderados o 
severos cuando se usa por 
vía endovenosa o 
intramuscular, no sustituye a 
la Morfina o la Meperidina si 
se dispone de éstos.

mailto:karen2@netcomuk.co.uk
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 Tabla 1. Concentraciones pico en plasma 
_______________________________________________ 

Vía de administración                    Tiempo para alcanzar la 
concentración pico (minutos) 

 
Endovenosa                                                                              2-3 
 
Intramuscular/Subcutánea                                                     15-30 
 
Oral                                                                                       60-90 
 
Como resultado de un gran metabolismo hepático, menos del 
10% de la dosis oral aparece sin cambios en la orina. En pacientes 
con cirrosis, sin embargo, se observa  
 
Metabolismo y eliminación:  
Un máximo de 10% se excreta sin cambios por la orina  y un 1-2 
% por las heces como resultado de la circulación entero-hepática. 
Esto ocurre independientemente de la vía de administración  que 
se empleó. El resto es sometido a un intenso metabolismo 
hepático que incluye la conjugación con ácido glucurónico y la 
oxidación de los grupos metil terminales de las cadenas laterales 
dimetílicas. Los dos metabolitos principales encontrados en la 
orina incluyen el cis-alcohol (11%) y el ácido trans-carboxílico 
(40%). Ambos son inactivos. 

Se ha reportado que en pacientes que son fumadores o que han 
recibido una administración de óxido nitroso, el metabolismo de 
la droga se intensifica debido a las actividades enzimáticas. 
  
PREPARACIONES FARMACÉUTICAS 
Los nombres comerciales de la Pentazocina incluyen: Fortral, 
Talwin, Fortralgesic, Fortralin, Sosegon, Sosenyl, Pentgin y 
Liticon. Se dispone también de Pentazocina en combinación con 
Aspirina y Paracetamol. 
 
DOSIS Y RESTRICCIONES AL PACIENTE 
Como ocurre en general con los analgésicos no hay una relación 
consistente entre la actividad analgésica y la concentración en el 
plasma de la Pentazocina. De todas formas, las dosis normales 
pueden verse en la tabla 3. 
 
Adultos: 
La administración oral se comienza generalmente con 50-100 mg 
cada 3-4 horas, valorando la dosis y la frecuencia de 
administración según el alivio del dolor, pero sin exceder una 
dosis total diaria de 600 mg. 
Se prefiere comenzar el tratamiento por la noche con dosis 
pequeñas y frecuentes, en lugar de dosis grandes y menos 
frecuentes, ya que contribuye a reducir la incidencia de efectos 
colaterales. La administración rectal puede proporcionar un efecto 
analgésico más prolongado que una dosis oral equivalente. 

 
Tabla 2 Preparaciones farmacéuticas de Pentazocina 
 

Formas parenterales:  

1. Talwin, inyectable (EUA)          
 
 
 
2. Fortral, inyectable (Reino Unido  

30 mg/ml en ámpollasas de 1-2 ml, cartuchos estériles                                                                                        
con aguja, 10 ml bulbos de dosis múltiples. Mezclado en solución acuosa de lactato 
de Pentazocina con  pH de 4 a 5. Para uso IV, IM y SC. 
 
30 mg/ml en ampollas de 1 ó 2 ml para uso IV, IM SC 

Formas orales:  

1. Talwin-Nx (EUA)    
2. Fortral(Reino Unido) 
3. Talwin compuesto 
4. Talacen 

50 mg de Pentazocina con 500 mg de Naloxona 
25mg y 50 mg (tabletas) de Hidrocloruro de Pentazocina.  
12,5 mg de Pentazocina con 325 mg de Aspirina(2 tabletas, 3-4 veces al día). 
(acetaminofeno) 25 mg de Pentazocina con 650 mg de Paracetamol (1 tableta, 4 
veces al día ). 

Forma rectal:  

1. Fortral (en supositorio). 50mg de Lactato de Pentazocina 
Generalmente las preparaciones deben estar almacenadas a temperatura ambiente y protegidas de la luz y la congelación. 

 
Tabla 3 Dosificación de la Pentazocina 
 

Vía de administración                             Dosis   Intervalo Dosis total (24 h) 

Endovenosa. (Inyectar sin diluir lentamente en 
bolos).  
Intramuscular (inyectar profunda mente en tejidos 
bien desarrollados) 
Oral 

0,5 mg/Kg ó 30-40 mg 
 
1 mg/Kg ó30-60 mg 
 
50-100 mg. 

cada 3-4 h 
 
 cada 3-4 h 
 
cada 3-4 h 

no exceder 360 mg.  
 
no exceder 360 mg 
 
no exceder 600 mg. 

Use la vía sub-cutánea sólo cuando sea necesario, puede causar lesión severa de los tejidos en el sitio de inyección. 

 
 
Uso en niños:  
No se recomienda la administración oral de la Pentazocina en 
niños menores de 6 años. Algunos estudios recomiendan evitar su 
uso en niños de 6-12 años. Sin embargo, otros estudios sugieren 
25 mg cada 3-4 horas como dosis recomendable. Los mayores de 
12 años pueden recibir las dosis de los adultos. 

Uso durante la gestación:  
Su seguridad no se ha establecido inequívocamente y por tanto su 
uso debe ser empleado con precaución. La dependencia neonatal 
se ha reportado en mujeres que tomaron entre 50-300 mg diarios 
durante el embarazo. No se ha demostrado que la Pentazocina 
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pase a la leche materna pero se recomienda su monitorización si se 
prescriben dosis elevadas. 
 
Uso en pacientes ancianos:  
A pesar de que no se han identificado problemas específicos, se 
requiere cuidado con el daño de la función hepática o renal que 
pueda existir, lo cual puede predisponer a un aumento de la 
toxicidad. 
 
USOS TERAPÉUTICOS 
 
Dolor postoperatorio: 
La Pentazocina es una droga controlada en el Reino Unido y se 
prescribe para el dolor agudo postoperatorio moderado o severo. 
En estas circunstancias, la inyección IM o SC de 30-60 mg tiene 
una acción analgésica similar a la de 10 mg de Morfina o 100 mg 
de Petidina (Meperidina).  
 
En comparación con éstas, la duración de la acción de la 
Pentazocina es ligeramente más corta. Se ha proclamado que la 
Pentazocina produce menor incidencia de efectos colaterales 
como nauseas, vómitos, sedación e hipotensión en el 
postoperatorio, comparado con la Morfina y la Petidina. Sin 
embargo, los efectos colaterales de la Morfina están relacionados 
con la dosis y la incidencia y severidad de los efectos colaterales en 
dosis analgésicas equivalentes son similares con las tres drogas. 
La Pentazocina oral no es una analgésico fuerte, mientras algunas 
comparaciones la muestran tan efectiva como la Codeína o la 
Dehidrocodeína, otros señalan que la aspirina tiene mayor efecto 
analgésico  que la Pentazocina. La analgesia producida por la 
Pentazocina dura alrededor de 3 horas. 
 
Dolor crónico:  
La utilidad de la Pentazocina en el dolor crónico está limitada por 
su débil e impredecible actividad analgésica debido a sus efectos 
colaterales relacionados con la dosis (particularmente los 
psicotomiméticos) y su capacidad de antagonizar los efectos de los 
agonistas opioides puros si son usados concurrentemente. 
 
Obstetricia:  
La Pentazocina parece ser un analgésico efectivo durante el 
trabajo de parto. Hay alguna evidencia de que la actividad uterina 
se incrementa y comparado con la Petidina, el segundo período 
del trabajo de parto se acorta. Sin embargo, no hay ventajas en 
cuanto a efectos colaterales, la depresión respiratoria es 
comparable a la de la Petidina tanto en la madre como en el recién 
nacido. 
 
Cólicos renal y biliar:  
La Pentazocina se puede utilizar para el alivio del dolor agudo del 
cólico renal y biliar. También ha mostrado causar menos 
contracción del músculo liso renal y biliar que la Morfina. Sin 
embargo, otros estudios han mostrado una significativa elevación 
de la presión intra-biliar, de modo que es preferible evitar su uso si 
se dispone de otras drogas. 
 
Infarto agudo del miocardio: 
La Pentazocina es un efectivo analgésico post-infarto del 
miocardio y puede causar elevación de la presión arterial sistólica, 
en contraste con la hipotensión que causan otros opiodes. Sin 
embargo, la elevación de la presión en la arteria pulmonar, 
elevación de la presión en el ventrículo izquierdo al final de la 
diástole y el trabajo del ventrículo izquierdo es potencialmente 
azaroso y puede llevar a un incremento de la demanda miocárdica 
de O2 y extensión del área infartada. Por estas razones 
generalmente se prefiere otro opioide como alternativa. 

 
Premedicación y anestesia intravenosa: 
Ha habido intentos de usar la Pentazocina para anestesia 
intravenosa y como premedicación antes de la anestesia general. 
Sin embargo, no tiene ventajas sobre drogas habitualmente 
empleadas para estos fines y por lo general sólo se usa cuando 
otras drogas no están disponibles. 
 
CONTRAINDICACIONES 
 
1. Depresión respiratoria. 
2. Hipertensión endocraneana. 
3. Hipertensión arterial o pulmonar. 
4. Farmacodependencia pre-existente a opiodes. 
5. Porfiria. 
 
Depresión respiratoria: 
Se encuentra principalmente con el isómero l en dosis 
equipotentes a los de la Morfina que la producen. Se requiere 
especial cuidado en pacientes con afectación de la mecánica 
respiratoria. Puede haber apnea transitoria en recién nacidos, 
consecutivo a su uso durante el trabajo de parto. 
 
Hipertensión endocraneana:  
La Pentazocina eleva la presión del LCR en pacientes con lesión 
aguda del cerebro o cuando la presión endocraneana ya está 
aumentada por una lesión expansiva intracraneal. Sin embargo, 
estos cambios no se observan en pacientes normales o ventilados 
después de un trauma craneal. Esto sugiere que una ligera 
depresión respiratoria, con vasodilatación intracraneal  asociada 
con una elevada PaCO2, puede ser la causa subyacente de dicha 
hipertensión. 
 
Hipertensión arterial o pulmonar: 
La Pentazocina incrementa tanto la frecuencia cardíaca como la 
tensión arterial sistólica en grado variable e impredecible y debe 
evitarse en pacientes hipertensos. La dosis endovenosa de 30-60 
mg puede causar aumento de la presión de la arteria pulmonar, 
con incremento asociado de la presión ventricular izquierda al 
final de la diástole. Se ha reportado también aumento de la 
Presión Venosa Central y un efecto pequeño pero consistente, 
sobre la resistencia vascular sistémica, gasto cardíaco, volumen 
sistólico y perfusión coronaria. 
 
Dependencia pre-existente a opiáceos:  
Pueden ocurrir efectos de retirada en pacientes con dependencia a 
los opioides debido a su acción antagonista. 
 
Porfiria 
Se ha encontrado que la Pentazocina es porfirogénica en ratas y 
sobre esta base no se recomienda en pacientes con Porfiria. 
 
REACCIONES   ADVERSAS 
A pesar de que se esperaba que la Pentazocina tendría menos 
efectos adversos severos que los agonistas puros de los receptores 
mu, esto no ha sido así en la práctica. 
 
Efectos adversos con peligro para la vida:  
Depresión respiratoria: cuando se usa como adyuvante de la 
anestesia en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica. 
 
Agranulocitosis: El período de latencia desde la exposición de la 
droga es de 4-24 semanas. A pesar de que se han reportado 
fallecidos, la mayoría de los casos son reversibles al suspender la 
droga. 
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Efectos adversos severos o irreversibles:  
 
Convulsiones epilépticas: Raras y con mayor frecuencia 
asociada a altas dosis endovenosas utilizadas durante la anestesia o 
la presencia de una patología intracraneal subyacente. 
 
Adicción: A pesar de que no se consideraba adictivo cuando se 
introdujo, se reconoce el incremento de su potencial para el abuso, 
particularmente de su formulación endovenosa, lo cual ha 
provocado mayor control sobre su prescripción. Como 
consecuencia, las tabletas de Pentazocina pura se han retirado de 
uso en los EUA, a favor de una combinación con Naloxona. La 
Naloxona es inefectiva por vía oral pero efectiva cuando se 
administra por vía endovenosa. 
El “síndrome de retirada” por lo general se presenta con síntomas 
ligeros como son: ansiedad, disforia, temblor, sudoración y dolor 
músculo-esquelético. 
 
Prurito: Escozor y rubicundez cuando se administra por vía 
endovenosa. Las inyecciones repetidas por vía intramuscular 
pueden causar induración de tejidos  blandos, fibrosis o 
ulceración, hiper-pigmentación y una miopatía que cuando es 
severa, afecta los movimientos y provoca contracturas (ésto se 
asocia con mayor frecuencia al abuso de la droga que al uso 
terapéutico). 
 
Efectos adversos sintomáticos: 
 
Los efectos están relacionados con la dosis en la mayoría de los 
casos y pueden ser ligeros y auto-limitados o severos. 
 
• Efectos psicoto-miméticos en un 20% de los pacientes incluyen: 

trastornos del sueño, alucinaciones visuales o auditivas, euforia y 
despersonalización. La Naloxona puede ser efectiva en estos 
casos. 

• -Sedación, mareos, vértigo. 
• -Nauseas y vómitos. 
• -Otros efectos colaterales de los opiodes incluyendo: sudoración, 

calor, rubicundez, ardor, boca seca y retención urinaria. 
• Visión borrosa, nistagmo, diplopía y miosis. 
• Cefalea, fiebre y escalofríos. 
 
SOBREDOSIS AGUDA 
Las muertes debidas sólo a la Pentazocina son raras. Los 
principales hechos clínicos son: depresión respiratoria, taquicardia 
y hipertensión arterial. También pueden aparecer Estado de Mal 
Epiléptico, coma, acidosis, hipotensión arterial severa y arritmias 
ventriculares. 
El tratamiento es la Naloxona endovenosa, un antagonista de los 
receptores de opiodes que median la depresión respiratoria y 
mantienen la respiración. La dosis es de 0,1 mg, repitiéndose a 
intervalos de 2 minutos de acuerdo al estado clínico del paciente. 
Dosis de 0,2-0,4 mg es suficiente en la mayoría de los casos. En 
ocasiones se ha requerido dosis tan altas como de 15-20 mg de 
Naloxona en infusión. 

 
 
OTROS EFECTOS 
No se reconocen efectos bioquímicos significativos. La 
Pentazocina no interfiere con pruebas clínico-patológicas. La 
inyección IM puede elevar los niveles de creatino kinasa. 
 
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 
• Halotano: Incrementa la depresión respiratoria y los efectos 

hipotensivos. 
• Anticoagulantes: Puede aumentar el efecto anticoagulante tanto 

de la Heparina como de los dicumarínicos orales. 
• Lidocaína: Su administración previa se suma al efecto depresor 

de la Pentazocina. 
• Depresores del SNC: Aumenta la sedación. 
• Analgésicos Opiodes: Efectos de retirada si hay dependencia 

de los opiodes. 
• Inhibidores de la MAO: Eleva la toxicidad en ratones, sin 

embargo, no se ha demostrado en humanos. 
• Barbitúricos: No mezclar en la misma jeringuilla porque puede 

ocurrir precipitación. 
 
CONCLUSIONES 
La Pentazocina se introdujo con la esperanza de que 
proporcionaría alivio en dolores moderados o severos sin los 
efectos colaterales de la Morfina. Desafortunadamente, la realidad 
ha sido decepcionante. A pesar de que 30 mg IM o EV de 
Pentazocina son comparables a 10 mg de Morfina, tiene una 
eficacia más variable que la de la Morfina y sus efectos colaterales 
son aún considerables, particularmente su potencial de 
dependencia. Lo antes expresado casi seguramente causó la 
disminución de su empleo en el Reino Unido. A pesar de su 
eliminación de la guía de WHO de drogas esenciales, es aún 
ampliamente utilizada en países de escasos recursos. 
En resumen, la Pentazocina tiene aún una función útil que jugar 
en el manejo del dolor moderado o severo, cuando se administra 
por vía IM o EV, pero no debe reemplazar la Morfina, ni siquiera 
la Petidina, si se dispone de ellas. 
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INTRODUCCIÓN 
La hipertermia maligna (HM) es una enfermedad 
rara que fue reconocida en el decenio de 1960 
cuando un joven se presentó para la reparación de 
una fractura tibia y peroné, con más  
preocupación por la anestesia que por la 
operación. El informó que 10 de sus parientes 
habían muerto tras anestesia con éter. Después de 
la anestesia con halotano presentó una respuesta 
anormal a la anestesia1, que se determino después 
del análisis del árbol familiar que fue heredado 
por un gene dominante con penetración 
incompleta. Mucho se ha esclarecido sobre MH 
desde ese momento. Hay una buena comprensión 
de los procesos celulares para MH, existe un 
tratamiento con un agente específico (dantrolene), 
ha sido desarrollado un test in-vitro de condición 
de susceptibilidad y ha sido identificado el defecto 
específico del gen. Sin embargo,  la HM sigue 
siendo una condición que tiene el potencial de ser 
rápidamente mortal en un individuo saludable. 
Los anestesiólogos deberán  ser conscientes del 
diagnóstico y tratamiento de esta condición de 
susceptibilidad, de la necesidad de evitar la 
activación por agentes específicos, y deben ser 
capaces de proporcionar anestesia segura para un 
paciente que es susceptible de MH. 
 
La incidencia real de casos de HM ha sido 
informado en cifras que varían de entre 1:5,000 y 
1:50,000- 1:100,000 anestesias  generales, pero la 
prevalencia de la susceptibilidad a HM se estima 
que será mucho mayor en alrededor de 1:3,0002 
.Debido a su base genética, la prevalencia de HM 
la susceptibilidad varía alrededor del mundo, 
informes de caso o series han sido reportados 
para diferentes  grupos étnicos incluidos, 
Africano Negro 3,4,5  Thailandes, 6 Chinos 7,8 
Japoneses 9 y Brazilero 10 
 
FITOPATOLOGÍA DE LA HIPERTERMIA 
MALIGNA 
El principal problema en la HM es un trastorno 
hereditario de manejo del calcio en el retículo 
sarcoplásmico de músculo esquelético. El defecto 
genético se encuentra en el gen que codifica el 
receptor intracelular ryanodine, responsable de la 
liberación de calcio  en las  células del músculo 
esquelético. En respuesta a potente anestésicos 
volátiles y relajantes musculares despolarizantes se 
produce  la descarga descontrolada de calcio 
intracelular que conduce a rigidez muscular, un 
estado hipermetabólico y a una acumulación de 

los productos de destrucción del músculo 
esquelético. 
 
Cuando se utiliza suxametonio, el primer signo 
puede ser espasmo de los maseteros,  la 
mandíbula apretada fuertemente después de la 
administración, dificultando las maniobras de 
manejo de la vía aérea y de intubación. No todos 
los casos de espasmo de maseteros pasará a 
desarrollar HM, pero todos deben ser tratadas 
con un alto grado de sospecha. Si es posible, se 
aconseja investigación para HM en todos los 
casos de espasmos de maseteros, ya que en 
algunos demostrará que existe susceptibilidad 
pese a la falta de una reacción posterior. 
 
Sin tratamiento, HM puede llevar a falla 
multiorgánica. Los productos de la destrucción 
muscular (rabdomiolisis), llevan a la 
hiperpotasemia y la mioglobinuria. Las enzimas 
liberadas por el músculo esquelético pueden 
causar insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca y 
coagulación intravascular diseminada. La 
insuficiencia Renal exacerba la hiperpotasemia y 
acidosis de la rabdomiolisis. La combinación de 
hiperpotasemia, acidosis e hipertermia, aumenta el 
riesgo de producir arritmia miocárdicas fatales. 
De lo contrario, la insuficiencia renal como 
consecuencia de rabdomiolisis puede resultar 
fatal, especialmente cuando no hay instalaciones 
para terapia de sustitución renal. 
 
Inicialmente la mortalidad por MH fue alrededor 
del 80%. Mayor reconocimiento y mejoras en la 
vigilancia de la anestesia han ayudado a reducir la 
mortalidad. Los resultados han mejorado 
significativamente desde la introducción de 
dantroleno, un tratamiento específico para la HM, 
sin muertes reportadas en una serie de casos en 
Nueva Zelanda desde 1981que esta disponible el 
dantroleno.11 La tasa de mortalidad se mantiene 
significativa en países con acceso limitado al 
dantroleno, Taiwán mostró una mortalidad del 
25,8% entre 1994 y 2004 12  
 
La HM está vinculada con algunas raras 
miopatías. La causa central de la enfermedad 
(CCD), es una rara miopatía no progresiva de tipo 
hereditaria autosómico dominante, que se ha 
demostrado estar vinculada a mutaciones de 
RYR-1 en el 93% de los pacientes japoneses2. Los 
pacientes normalmente presentan en la infancia 
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hipotonía y debilidad muscular proximal. La causa central de la 
enfermedad está estrechamente vinculada a susceptibilidad a la 
HM demostrada por las pruebas de contractura in vitro. Sin 
embargo, el vínculo es variable, y hay otras mutaciones extrañas 
asociados con núcleo central enfermedad.  
 
Las afecciones que también se asocian con HM  son: miotonía 
fluctuante, enfermedad Multiminicore, miopatía Multiminicore, 
síndrome King Denborough y paralisis periodica por 
hipopotasemia2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO CLÍNICO 
Cambios Inmediatos 
La presentación de HM es variable, pero si un paciente desarrolla 
los signos de un estado hipermetabólico anormal o rigidez 
muscular bajo anestesia, ésto debe ser tomado con un alto índice 
de sospecha.  
 

El espasmo de los maseteros puede ser un anuncio de HM en 
pacientes que se ha administrado suxametonio, pero no todos los 
pacientes con espasmo de los maseteros desarrollan HM. Para 
aquellos que no tienen espasmo de los maseteros, un aumento de 
CO2 al final de la expiración (ETCO2) es normalmente el primer 
signo. En ausencia de monitoreo de ETCO2, la taquicardia o 
taquiarritmia podrían ser el primer signo del monitoreo. 
 
El aumento de la temperatura generalmente ocurre más tarde, 
pero  se muestran al dos de los patrones una pronto y rápido 
aumento de la temperatura durante un período de minutos, o 
alternativamente un lento aumento temperatura que se torna 
evidente después de aproximadamente una hora. La temperatura 
puede subir más de 2ºC por hora en HM fulminante2. 
 
Otros trastornos de la HM incluyen 
• Rigidez muscular no afectada por el bloqueo neuromuscular 
• Cianosis  se desarrolla con un aumento en la tasa de extracción 

de oxígeno. El consumo de oxígeno que puede aumentar hasta 
triple, conduce a hipoxia celular pese a una entrega de oxígeno 
supranormal. El aumento final de espiración CO2 (es decir 
alveolar) conduce a un desplazamiento de oxígeno en los 
alvéolos, reduciendo en el gas alveolar la ecuación (PAO2 = 
PiO2 - [PACO2/R]), reducir O2 alveolar pese a una adecuada 
entre Fi 02 

• Arritmias – Predominantemente ventriculares 
• Hipoxia, hyperpotasemia, acidosis metabólica e hipocalcemia 
 
Complicaciones tardias  
Las complicaciones posteriores son el resultado de la 
rabdomiolisis. Los pacientes pueden desarrollar falla multi-
orgánico como resultado de una combinación de rabdomiolisis, 
anomalías en los electrolitos e hipertermia, ésto conduce a la 
muerte. La Hipertermia Maligna puede no ser identificada durante 
una primera anestésia y comúnmente se presenta durante un 
segundo o tercer acto anestésico. 
 
DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES DE HIPERTERMIA 
MALIGNA 
Deben considerarse en el diagnóstico diferencial otras causas que 
presentan estado hipermetabólico: 
 
• Sepsis 
• Tormenta Tiroidea 
• Síndrome Neuroléptico Maligno Se presenta con hipertermia 

y rigidez, típicamente se desarrolla horas y días después de la 
introducción de un droga neuroléptica. La patogénesis está 
relacionada con la manipulación de dopamina central tanto 
como de los canales periféricos de calcio. El tratamiento 
consiste de un agonista dopamina (L-dopa o bromocriptina), 
pero dantroleno puede llegar a ser necesario 

 
TRATAMIENTO 
Un alto índice de sospecha de la aparición para el diagnóstico es 
importante, debido a que el éxito del tratamiento de la hipertermia 
maligna depende de la detección precoz. Con la sospecha de HM, 
el tratamiento debe iniciarse inmediatamente, antes de pruebas de 
confirmación 
 
Un tratamiento eficaz exige el retiro inmediato de los agentes que 
disparan la HM (agentes volátiles), la administración de 
dantroleno, y la atención, rápida y eficaz de un equipo bien 
entrenado en la atención de la afección. Se necesita asistencia para 
el manejo gestión rápido del deterioro del paciente, incluso para la 

EJEMPLO DE UN CASO
Un hombre de 24 años de origen Maori, se presenta en 
emergencia para ser intervenido de una apendicectomía
abierta. El paciente no tiene antecedentes médicos de 
importancia, no ha recibido previamente procedimientos de 
anestesia y niega complicaciones de anestesia dentro de su 
familia.
Una inducción de secuencia rápida se realiza con alfentanil, 
thiopentone y suxametonio. Intubación fue complicada, se notó
cierta tensión muscular, pero no espasmo de los maseteros 
notable.
Se realizó ventilación mecánica, pero fueron requeridos 
presiones relativamente altas para ventilación y el final de 
espiración (ET) CO2 aumentó a 9-10.5KPA (70-80 mmHg.). El 
pulso del paciente, fue de 70-80 lpm y la presión sanguínea 
estaba estable, sistólica de 100-120 mmHg. La temperatura 
Nasofaríngea fue 36.5OC.
La ventilación fue aumentada, pero ETCO2 aumentó a 12KPA 
(90MMHG). La temperatura aumentó a 37.5OC en media hora. 
El cirujano comentó sobre un grado de tensión muscular pese al 
bloqueo neuromuscular con rocuronio. La anestesia fue 
completada con propofol intravenoso, la soda cal y los circuitos 
fueron cambiados, la cirugía fue acelerada y compresas frías 
fueron aplicadas en la ingle y las axilas. El set de tratamiento de 
HM fue traído al quirófano y se solicito ayuda calificada. 
Comenzó la adminitración de la primera dosis de dantrolene
No hubo un aumento de ETCO2 o de la temperatura. Una 
primera muestra de gases arteriales mostró, oxigenación 
supranormal, acidosis respiratoria con compensación 
metabólica y un lactato menor de 2.0. 
El ETCO2 en este momento había caído a 60MMHG (9KPA). Se 
tomó la decisión de no administrar dantrolene y despertar al 
paciente. Fue extubado, despierto y la recuperación fue en 
alrededor de 1 hora,  se quejó de dolores musculares 
generalizados
Luego, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Las 
muestras de sangre mostraron función renal y hemograma 
norma, con una creatincinasa (CK) de 25,000UI/l. 
La mioglobina urinaria fue positiva y fue tratada con hidratación 
y alcalinización de la orina. Por la mañana CK había aumentado a 
30,000iu.l-l, pero sin cambios en los tres días siguientes, tras lo 
cual fue dado de alta. Se le dieron instrucciones verbales y 
escritas sobre la hipertermia maligna y se lo derivó para que se 
realice las pruebas en un centro regional. Las pruebas a 6 meses
post-evento mostraron una prueba contractura positiva fuerte 
al halotano y cafeína.
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preparación y administración del dantroleno, lo que toma mucho 
tiempo. 
 
Tratamiento debe ser inmediato, para detener el proceso y 
tratar rápidamente los efectos metabólicos de HM. Se debe 
continuar la reanimación en UCI, manejar los efectos de 
rhabdomiolisis y observar  las complicaciones y  realizar los 
procedimientos de investigación y advertencia  tanto para el 
paciente como para los familiares. 
 
Manejo Inmediato 
Retiro de los agentes disparadores 
Los anestésicos inhalatorios deben suspenderse y no deberá ser 
utilizada ninguna dosis de suxametonio (especialmente cuando se 
observa espasmo de los maseteros es encontrado en la inducción 
secuencia rápida). Un alto flujo del gas fresco, preferentemente 
100% O2 debe ser utilizada para lavar la máquina de anestésica e 
idealmente el circuito de respiración debe sustituirse por un 
circuito limpio. Será necesario mantener la anestesia con agentes 
intravenosos (ketamina, thiopentone, propofol y opiáceos serán 
todos de uso seguro). Debe acelerarse el final de la cirugía a fin de 
concentrarse en el tratamiento de la HM. 
 
Relajación muscular 
Los relajantes musculares no despolarizantes como pancuronio o 
vecuronium son ineficaces para reducir contracción muscular en 
HM, porque la patología es intracelular. El Dantroleno tiene un 
efecto inhibitorio sobre los receptores ryanodine en el retículo 
sarcoplasmico de músculo esquelético, inhibiendo la liberación de 
iones de calcio. Es un antagonista específico del proceso de la 
HM. El polvo para la reconstitución del drantroleno contiene 
manitol y hidróxido de sodio para mejorar solubilidad y aumentar 
pH. Las recomendaciones de la  Asociación de Anestesistas de 
Gran Bretaña e Irlanda (AAGBI) sugieren una dosis inicial de 2-3 
mg/kg , seguida de 1mg/kg hasta cada 10 minutos hasta reducir la 
contracción del músculo 13. Debido a que al mezclar el dantroleno 
consume mucho tiempo esto debe ser realizado por otra persona. 
 
En ausencia de dantroleno, el tratamiento será 
predominantemente de ayuda, eliminando los agentes 
desencadenantes y concentrarse en las medidas tendientes a 
disminuir la temperatura corporal que se describen debajo 
 
Medidas para disminuir la temperatura (enfriamiento) 
El enfriamiento debe ser activo, particularmente cuando el 
dantroleno  no está disponible, , pero debe evitarse la 
vasoconstricción excesiva por el enfriamiento periférico. Los 
dispositivos de calentamiento activo, tales como hot colchones de 
aire pueden ser convertidos en modo enfriamiento, deberían 
utilizarse líquidos intravenosos fríos y debería utilizarse lavajes 
vesicales con líquidos fríos, como así mismo lavados peritoneales 
con líquidos fríos, especialmente si el abdomen ya está abierto 
como parte de la cirugía. pueden ser utilizadas compresas 
húmedas frías, pero sólo deberían utilizarse en zonas de alto flujo 
sanguíneo donde es menos probable dañar el tejido (no alrededor 
de la periferia de las extremidades). Los sitios donde son 
colocados las compresas frías deben ser inspeccionados y la 
duración de la aplicación debe ser limitada,  
 
Hipoxia y Acidosis 
El paciente debe ser hiperventilado, para obtener un pH lo más 
cerca posible de un pH normal. Mantener una buena oxigenación, 
pese a las altas demandas metabólicas,  es aconsejable 
inicialmente100% de oxígeno. El bicarbonato de sodio ayuda a 
tratar la acidosis y aumenta la solubilidad de la mioglobina forzada 
por la diuresis alcalina 

Rabdomiólisis  
La hidratación adecuada y la alcalinización de la orina ayudan a 
solubilizar la mioglobina liberada desde el músculo esquelético, 
reduciendo el riesgo de insuficiencia renal. El objetivo de la 
producción de orina es >3ml.kg-1 h-1 y un pH de la orina >7.0 13 
 
Hiperpotasemia 
La hiperpotasemia debe ser tratada, si el potasio sérico supera 
6.5mmol/l o se considera contribuyen a arritmias. 
 
• Resinas Poliestireno sulfonato (por ejemplo calcio resonium), 

15g oralmente o 30g rectal, 6-8 horas se une y elimina potasio, 
pero son relativamente lentas para tratamiento de episodios 
agudos. 

 
• Insulina 15 unidades en 100ml de glucosa 20% IV durante 30-

60 minutos, lleva el potasio dentro de las células. (Regímenes 
equivalente se pueden crear utilizando glucosa más o menos 
concentrada ej. tendrá el mismo efecto 50ml de 50% glucosa o 
200ml del 10% glucosa). 

 
• Bicarbonato, 50 mmol IV conduce a cambio de potasio por 

iones de hidrógeno en las membranas celulares y es 
particularmente eficaz para reducir hiperpotasemia en presencia 
de acidosis. 

 
• Salbutamol, un α2-agonista, 5mg nebulizados, 50 mcg IV en 

bolo o 5-10 mcg/min IV, incrementa la captación celular de 
potasio 

 
• Calcio 5-10 mg de gluconato de Ca o 3-5 ml de cloruro de Ca 

tiene un comienzo de acción rápido, pero de corta duración, 
actuando como antagonista fisiológico de potasio 

 
• Hemodiálisis, si está disponible, se puede solicitar para el 

tratamiento del potasio alto y de la insuficiencia renal  
 
Arritmias Cardíacas  
La Taquicardia Sinusal con o sin latidos ventricular ectópicos es 
común en la HM, y puede ser de  características resistente al 
tratamiento. Pueden ocurrir Arritmias más graves como 
extrasístoles ventriculares o taquicardia ventricular 
 
• Procainamida es útil para ambos tipos de arritmias 

ventriculares y supraventriculares y puede darse IV, en dosis de 
25-50mg/min, hasta un máximo de 1g. El ECG debe ser 
monitoreado para detectar alargamiento de la duración de QRS y 
QT prolongado. 

 
• Sulfato de magnesio, es útil para tratar arritmias ventriculares 

en una dosis de 2g IV durante 10 minutos. 
 
• Amiodarona puede ser útil para ambas arritmias ventriculares y 

supraventriculares con una dosis de carga de 5mg/kg durante 1 
hora (aproximadamente 300 mg), seguido por una infusión no 
superior 1.2g en 24 horas. 

Los antagonistas de los canales de calcio deben ser abolidos en 
tratamiento de arritmias durante la HM 
 
Coagulación intravascular diseminada 
Se debe realizar un tratamiento convencional con factores de 
coagulación (plasma fresco congelado, crioprecipitado y 
plaquetas) como indiquen  los exámenes de sangre. 
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Tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos 
Es probable que sea necesario continuar con los tratamientos 
utilizados anteriormente, incluida una mayor dosis de dantroleno 
hasta 24 horas. El cuidado debe ser de un alto grado de 
dependencia, seguido con una monitorización frecuente continua, 
así como todos los tratamientos de terapia intensiva necesarios. 
Reactivación del cuadro puede ocurrir por hasta 24 horas y es 
necesario un  activa vigilancia para detectar si esto ocurre. 
 
Además del tratamiento específico anterior, es necesario ofrecer 
terapia de apoyo general y particularmente para observar y tratar 
la insuficiencia renal y el síndrome compartimental. 
 
Síndrome compartimental. Es el resultado de un tejido dañado dentro 
de una facia limitante, con inflamación y edema que llevan a la 
compresión de los tejidos y estructuras. Las altas presiones en el 
tejido pueden llevar a nuevas necrosis del tejido y puede obstruir 
flujo sanguíneo del tejido distal. 
 
• Los sitios comunes son las pantorrillas y los antebrazos 
 
• La presentación es a menudo con dolor intratable proveniente 

del tejido isquémico (enmascarados en pacientes inconscientes). 
 
• Otros Signos  
 tejidos contraídos  
 isquemia distal en las extremidades – 
 Ausencia de pulsos dístales  

• Las presiones de los compartimientos pueden medirse con un 
manómetro, mediante una aguja. 

• Tratamiento consiste en la fasciectomia quirúrgica 
 
Tratamiento Posterior 
El paciente debe ser remitido si es posible, a un centro 
especializado en ensayos HM. Si no es posible realizar las pruebas 
de HM, puede ser utilizada la escala de clasificación de HM para 
evaluar la probabilidad de que lo que sufrió el paciente haya sido 
un verdadero episodio de HM14. No hay estricta cifra que lleve  a 
definir el diagnóstico, pero, junto con el criterio clínico, la escala 
de clasificación de HM ha sido considerada útil. La escala se basa 
en signos clínicos comunes y marcadores bioquímicos y ofrece 
una probabilidad que van desde casi nunca (0 puntos) a casi 
seguro (50+ puntos). Los marcadores de la escala son rígidos, 
evidencias de destrucción muscular, acidosis respiratoria, acidosis 
respiratoria, aumento de la temperatura, afección cardíaca, 
antecedentes familiares y una sección de signos diversos como 
reversión con dantrolene. La validez de la escala ha sido 
cuestionada desde la introducción del uso común de ensayos de 
contractura in-vitro 15, pero no se ha sugerido otra escala clínica 
como una sustitución. 
 
El paciente y sus familiares deben ser asesorados sobre las 
consecuencias de HM. Es importante que esto se explique antes 
del alta del hospital y esto es responsabilidad del equipo de 
anestesistas. 
 
Con un diagnóstico de HM existe un 50% de posibilidades de que 
cualquier familiar, padre, hijo o hermano tenga HM, deben ser 
debidamente asesorados, y considerar a los mismos como HM 
positiva hasta que estén disponible pruebas negativas. Los tíos y 
tías tienen un 25% de posibilidades y primos hermanos tienen un 
12.5% de probabilidad de HM. Un mapa seguro en ausencia de 
pruebas genéticas puede ser difícil, pero un detallado historial 
familiar puede ayudar a esclarecer la familia afectada. A falta de 
pruebas, donde exista una alta sospecha de riesgo, el uso de un  

anestésico inhalatorio y de suxametonio debe considerarse 
seriamente, y sería prudente tener muy alta sospecha clínica para 
HM. 
 
La prueba considerada como patrón oro para MH es todavía la 
prueba  de contractilidad in–vitro al halotano y la cafeína. Esto 
requiere una biopsia muscular que deben tomarse bajo anestesia 
local (o utilizando una sin anestesia) seis meses después de evento 
 
Las pruebas genéticas son posibles una vez que el genotipo 
específico es conocido en un miembro de la familia. Sin embargo, 
con el fin de excluir definitivamente la susceptibilidad a HM en un 
sujeto,  ensayos de contractura in-vitro son todavía necesarios. 
 
ANESTESIA EN PACIENTES SUSCEPTIBLES A HM 
La clave de anestesia en pacientes susceptibles, es evitar la posible 
HM no utilizando los agentes desencadenantes, suxametonio y 
anestésicos volátiles. 
 
Debido al uso generalizado de agentes volátiles en los quirófanos, 
es importante garantizar la descontaminación de la máquina 
anestésica. Una máquina libre de agentes inhalatorios  puede estar 
disponible en el quirófanos para las ocasiones que sea necesario, 
sin embargo, ésto es costoso e innecesario. Por otra parte, es 
posible para asegurar que la máquina ha ser utilizada esté 
suficientemente limpia de agentes inhalatorios  mediante el lavado 
con pasaje de oxígeno al 100% en varias oportunidades. El 
período necesario para lavar la máquina dependerá de la máquina 
utilizada, así como la cantidad de componentes y circuitos a 
utilizar. Si bien el tiempo requerido, después de cambiar una gran 
parte de los componentes, con algunas máquinas puede ser tan 
poco como 5 minutos a 10 l/min., un mínimo de 30 minutos 
parece prudente, con 60 minutos de lavado aparece ser un tiempo 
seguro en casi todas las circunstancias. Si utiliza un sistema 
circular, es aconsejable para cambiar el circuito paciente y  la cal 
sodada. 
 
Los componentes de caucho negro absorben los vapores 
anestésicos y deben cambiarse por un nuevo circuito antes de 
utilizar la maquina en  pacientes conocidos con susceptibilidad a 
HM cuando sea posible, pero 20 minutos de lavado con un 
mínimo de 8 l/min. de oxígeno da salida de concentraciones de 
menos de 5 ppm de halotano en circuitos de caucho previamente 
contaminados16. Alto flujos de gas fresco, son necesarios no sólo 
para lavar la máquina, sino también para garantizar que no 
aumente la concentración de anestésicos inhalatorios al 
administrar anestesia. Cabe señalar que un área de recuperación 
con pacientes que previamente han sido anestesiados con 
inhalatorios, ha demostrado tener concentraciones tan altas como 
1 parte por millón de halothano17, por  lo tanto la eliminación 
total de los anestésicos inhalatorios parece imposible. 
 
La anestesia puede administrarse con agentes intravenosos y un 
agente no despolarizante  como vecuronio, pancuronio o 
rocuronio. 
 
Cuando sea posible, la utilización de anestesia espinal o regional 
son técnicas seguras y apropiadas en pacientes que están sensibles 
a HM, pero debe asegurarse tener disponible, circuitos anestésicos 
limpios para el caso de que el paciente deba ser pasado a anestesia 
general. 
 
Además de una anestesia libre de desencadenantes, es importante 
monitorear el paciente cuidadosamente para detectar posible 
activación de HM durante la anestesia o la recuperación. Los 
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monitores deben incluir ETCO2 durante la anestesia y control de 
la temperatura durante la anestesia y la recuperación. 
 
Es necesario preparar un carro o mesa con todo el equipo 
necesario para el tratamiento de la HM que debe estar disponible 
inmediatamente en todo el procedimiento y la recuperación., 
incluyendo dantroleno, agua estéril, bicarbonato de sodio y 
dispositivos refrigerados. La duración del control post-operatorio 
es controvertida, no obstante 1 hora en recuperación parece ser 
un período seguro, y para pacientes de cirugía de día, una hora y 
media más antes del alta hospitalaria. 
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ADENOTONSILECTOMÍA  
La amigdalectomía es una de las operaciones 
quirúrgicas más frecuentemente que se realiza en 
niños. Según el Departamento de Estadísticas de 
Salud Hospitalaria del Reino Unido 
(http://www.hesonline.nhs.uk), 25000 
amigdalectomías y 6500 adenoidectomias fueron 
realizados en niños menores de 15 años de edad 
en Inglaterra en 20034. Las amígdalas y adenoides 
son tejidos linfoides que forman parte del anillo 
de Waldeyer que rodea la faringe. Aparecen en el 
segundo año de vida, son mayores entre 4 y 7 
años de edad y luego retroceden. Niños con 
hipertrofia adenotonsilar pueden presentar 
obstrucción nasal, infecciones recurrentes, otitis 
media secretora y sordera (secundaria a 
disfunción de la Trompa de Eustaquio), y apnea 
del sueño obstructiva (ASO). La amigdalectomía 
es indicada en niños con amigdalitis recurrentes, 
si ellos han tenido cinco o más episodios de dolor 
de garganta por año a causa de la amigdalitis, o si 
los síntomas han persistido durante por lo menos 
1 año y discapacita, es decir, interferir con el 
funcionamiento normal (SING publicación n. 34, 
Disponible en http://www.sign.ac.uk). Otras 
indicaciones para tonsilectomía incluyen 
amigdalitis crónica, absceso periamigdalino, y 
ASO. La adenoidectomía está indicada cuando 
hay pruebas de hipertrofia de adenoides causando 
obstrucción nasal, ASO o pérdida de la audición. 
En la presencia de ASO, la adenotonsilectomía 
elimina la obstrucción en 85 – 95% de los niños 
intervenidos, dando mejoría de los síntomas y de 
la calidad de vida. 
 
Evaluación preoperatoria 
La evaluación preoperatoria debería mostrar 
características de ASO, especialmente en los 
niños pequeños, en quienes síntomas obstructivos 
en lugar de infecciones recurrentes, son 
comúnmente la indicación de la cirugía 
(prevalencia de ASO 1–3%). 
 
Los síntomas de ASO incluyen ronquido pesado, 
apnea, sueño inquieto, posición de cuello 
extendido durante el sueño e hipersomnolencia 
durante el día Con el tiempo, ésto puede conducir 
a deterioro neurocognitivo, problemas de 
comportamiento, falta de progreso escolar, y rara 
vez cor pulmonar. 
 
Niños con graves ASO tienen una mayor 
incidencia de complicaciones perioperatorias y 

pueden necesitar Unidad de Alta dependencia 
postoperatoria / Unidad de cuidados Intensivos. 
Concretamente, se encuentran en un mayor riesgo 
de desaturación, desarrollo de laringoespasmo, y 
obstrucción de vía aérea durante la inducción de 
anestesia2. Ellos tienen aumentada la sensibilidad 
en las vías respiratorias a los efectos depresivos de 
sedantes y opioides y una disminución ventilatoria 
en respuesta a emisiones CO2 en comparación 
con los normales2,3. La incidencia global de 
complicaciones postoperatorias respiratorias en 
niños con graves ASO es de 16 – 27% 
comparado con una incidencia de 1% en niños 
sin ASO. Otros factores de riesgo de 
complicaciones respiratorias incluyen la edad <3 
años, anomalías craneofaciales, enfermedades 
neuromusculares, falta de maduración y 
obesidad3. 
 
No se acostumbra rutinariamente indicar 
exámenes preoperatorios (NICE Guideline on 
Preoperative Tests, disponible en 
http://www.nice.org.uk). Es difícil confirmar el 
diagnóstico y cuantificar la severidad de ASO. El 
estándar de oro para el diagnóstico es la 
polisomnografía nocturna, pero hay una gran 
cantidad de variabilidad en métodos de 
puntuación entre diferentes laboratorios del 
sueño, y la prueba es costosa para realizar. 
 
Recientes estudios sugieren que en la oximetría 
nocturna durante el sueño, midiendo la frecuencia 
y la profundidad de los eventos de desaturación, 
puede ser útil para identificar los pacientes con 
graves ASO4. En niños con ASO severa, un 
conteo de la células de sangre revelará policitemia 
y un ECG puede mostrar patente de esfuerzo de 
ventrículo.  
 
Concideraciones Anestésicas 
Las principales áreas de preocupación anestésica 
son el manejo de las vías respiratorias, el 
suministro de analgesia y la prevención de las 
náuseas y vómitos postoperatorios.  
 
Manejo de las vías aéreas 
Para el manejo de las vías respiratorias deben 
tenerse en cuenta algunos factores como: 
compartir las vías respiratorias con el cirujano, 
acceso remoto, y la necesidad de evitar cuerpos 
extraños en el tracto respiratorio. Dos técnicas 
son comúnmente utilizadas: el tubo traqueal y la 
máscara laríngea reforzada (LMA).5,6 las ventajas y
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Resumen
Los niños representan 
aproximadamente un tercio 
de todos los pacientes de 
cirugía otorrinolaringologica
ORL (oídos, nariz y 
garganta). Los 
procedimientos varían desde 
simples casos de 
operaciones de un día, tales 
como miringotomía, a los 
complejas cirugías 
reconstructiva de vías 
respiratorias emprendidas en 
centros especializados. Este 
artículo describe la 
administración de anestesia  
de algunos casos más 
comunes que se realizan 
para  procedimientos 
pediátricos de ORL, 
incluyendo 
adenotonsilectomía, 
esofagoscopía, y cirugía del 
oído medio. La broncoscopía
en pediatría ha sido 
publicada con detalles en un 
artículo anterior de esta 
publicación 1.
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 desventajas de estas técnicas son comparadas en Tabla 1. El tubo 
traqueal proporciona una vía aérea definitiva y un  tubo oral tipo 
RAE posicionado en la línea media ofrece buen acceso quirúrgico. 
Las desventajas de la intubación son: es necesaria parálisis 
muscular o un profundo plano de la anestesia, se debe proteger a 
las vías aéreas de la  intubación bronquial oextubación accidental 
que puede ocurrir con los movimientos quirúrgicos del cuello. 
 
El dilema de retirar la intubación del paciente cuando esta 
totalmente despierto y capaz de proteger sus vías respiratorias o 
todavía profundamente anestesiado para evitar una salida 
tormentosa y el sangrado que siempre existe. La máscara laríngea 
reforzada ofrece una buena vía aérea sin ensuciar el tracto 
respiratorio, evita el uso de agentes bloqueadores 
neuromusculares, suave salida, y protección de las vías 
respiratorias hasta que el pacientes este despierto 
 
A fin de evitar ensuciar la apertura laríngea, la máscara laríngea 
debe ser retirada con el balón  inflado. Para garantizar el mejor 
acceso quirúrgico, una LMA de menor tamaño debe ser utilizada, 
y cuando se ha colocado correctamente, el puño no debería ser 
visible una vez que la mordaza de apertura ha sido abierta en toda 
su extensión. Un tamaño incorrecta de la LMA, o demasiado 
grande una cuchilla de apertura, sobre la mordaza, pueden causar 
obstrucción 

 
Las principales desventajas de la LMA son: que no ofrece vías 
respiratorias seguras y definitivas como las proporcionadas por un 
tubo traqueal, y puede limitar acceso quirúrgico en pacientes 
jóvenes. Sin embargo, tanto con el tubo traqueal, como la LMA, 
puede ocurrir compresión durante posicionamiento de la mordaza 
en la boca, la permeabilidad de las vías respiratorias debe ser re-
confirmada antes de que comience la cirugía. 
 
Una encuesta postal de técnicas anestésicas utilizadas en 
tonsilectomía en pediatría en el Reino Unido en 1996 – 1997 
sugirió que sólo el 16% de los anestesiólogos habían utilizado la 
LMA rutinariamente7. La inducción con propofol I. V., intubación 
traqueal con succinilcolina, y ventilación espontánea con 
isoflurano fue la técnica anestésica más común utilizada7. La 
preocupación por el peligro de que la succinilcolina induce 
hyperpotasemia y paro cardíaco en niños con diagnóstico de 
enfermedad muscular, ha llevado a una disminución en el uso de 
esta droga para intubación electiva. Las técnicas alternativas para 
la intubación incluyen anestesia inhalatoria profunda, 
combinaciones de propofol con un opioide de acción corta o el 
uso de un bloqueante neuro muscular no despolarizante de acción 
corta. 

 
 
Tabla 1 Comparación de Tubo endotraqueal y LMA para Tonsilectomia 
 
Ventajas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desventajas 

LMA 
Vías respiratorias amplias 
Vías aéreas no sucias con sangre 
 
 
 
 
 
 
Vía aérea menos segura 
Puede perjudicar acceso quirúrgico 

Tubo endotraqueal 
Vías Aéreas más seguras 
Buen acceso quirúrgico 
Recuperación suave 
No requiere parálisis 
Vía aérea protegida hasta el 
despertar 
Mínimo trauma de la vía aérea 
 
Riesgo de trauma de vía aérea 
Intubación esófago ó bronquio 
Requiere parálisis 
Vías aéreas sucias con sangre 
Problemas asociados con la 
extubación 

 
 
 
Analgesia 
Para obtener una analgesia postoperatoria adecuada, es mejor 
contar con una combinación de analgésicos comunes y dosis 
pequeñas de opioides. Paracetamol y AINES tienen un 
moderado efecto morfínico. A las preocupaciones sobre el 
potencial de aumento del sangrado perioperatorio con AINES se 
le ha restado importancia, con la excepción de ketorolac, que 
debe evitarse. La administración de analgésicos orales simples 
antes de la operación es segura y garantiza eficacia para el final 
de la cirugía. 
 
Por otra parte, la vía rectal puede ser utilizada después de la 
inducción de la anestesia. Sin embargo, esta ruta es menos 
aceptable para muchos pacientes y además no alcanzará niveles 
terapéuticos útiles al final de la cirugía en muchos casos. Una 
sola dosis de dexametasona 0.1 -0.5 mg. kg-1 también se ha 
demostrado reduce los requerimientos analgésicos del 
postoperatorio,  considerando que una infiltración con 
anestésico local del lecho de la amígdala no ha sido encontrado 

que sea superior al placebo. Dosis regulares de paracetamol y un 
AINE después de la operación ofrecen buena analgesia. 
 
Prevención de nauseas y vómitos postoperatorio 
(NVPO) 
La incidencia de NVPO puede ser de hasta el 70% después 
adenotonsilectomía y es necesario contar con un enfoque 
multimodal para combatir esto. 
 
La reducción del ayuno, evitar el uso de óxido nitroso (N2O) y la 
administración de analgesia balanceada con la administración 
profiláctica de antieméticos logran reducir la incidencia de NVPO. 
 
Una combinación de ondansetron 0.1 – 0.2 mg.kg-1 y 
dexametasona 0.1-0.5mg.kg-1 (máximo 8mg) intraoperatoriamente 
ha demostrado reducir enormemente la incidencia de NVPO9. Una 
correcta administración de líquidos también ha sido demostrado 
que disminuye la incidencia de náuseas. La antiemesis de rescate 
puede ser proporcionada por una mayor dosis de ondansetron con 
o sin cyclizine 0.5 – 1mg.kg-1 (hasta 50mg). 
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Consideraciones Especiales 
Severa apnea del sueño obstructiva ASO 
En general, es mejor evitar en pacientes con ASO la 
premedicación sedante y los opioides de acción prolongada. Se 
prefiere la inducción con inhalatorios, como la obstrucción de 
vía aérea comúnmente ocurre durante la inducción, y los niños 
con anomalías craneofaciales asociadas pueden resultar difíciles 
de intubar2. Debe prestarse atención a la utilización de una 
pequeña dosis de fentanil para complementar la analgesia simple, 
dado que esta droga se asocia con una menor depresión 
respiratoria postoperatoria 
 
La incidencia de las complicaciones varía con el tiempo del día 
en que se realiza el procedimiento. Los niños sometidos a cirugía 
en la mañana tienen menos desaturaciones de oxígeno que los 
que se intervienen del mismo procedimiento en la tarde. Es 
necesaria una  estrecha vigilancia postoperatoria y la 
disponibilidad de una cama en la unidad de cuidados intensivos. 
 
Amigdalectomia en cirugía del día 
La realización segura y exitosa de amigdalectomia en cirugía del 
día, requiere una cuidadosa selección del paciente. Los criterios 
de exclusión incluyen la edad >3 años, importantes co-
morbilidades, OSA, y si viven más allá de una hora en coche 
desde el hospital o que no tengan transporte privado. También 
hay que tener en cuenta el riesgo de una hemorragia y el 
tratamiento correcto del dolor postoperatorio y NVPO. 
 
La incidencia del sangrado postoperatorio es < 1% y la mayoría 
de ellas ocurren dentro de las primeras 4h después de la cirugía. 
Un período de observación más prolongado de 4 – 6h se 
recomienda antes del alta del paciente, limita la planificación de 
las cirugía en la mañana. Un régimen analgésico y antiemético 
multimodal como se mostró anteriormente es muy importante, 
debido a que las principales razones para la readmisión son 
NVPO, dolor, y ingesta oral pobres 
 
Hemorragia de amígdalas 
La más seria complicación después de amigdalectomía  es la 
hemorragia y puede ocurrir dentro de las primeras 24 horas 
(hemorragia primaria) o hasta 28 días después de la cirugía 
(hemorragia secundaria). En el estudio de Auditoria Nacional de 
Amigdalectomia (Julio de 2003 a Septiembre de 2004), la 
incidencia de hemorragia en pacientes post amigdalectomía fue 
de 3.5% y la tasa global de reinternación fue de 0.9%. La 
incidencia de hemorragia primaria fue 0.6% y la mayoría de estas 
ocurrieron dentro de las primeras 6hs después de la operación. 
Los factores que influyen en las tasas de hemorragia fueron la 
edad (tasas más bajas en niños que los adultos), la indicación de 
la cirugía (tasas más altas con antecedentes de absceso 
amigdalino y amigdalitis recurrente, la más baja con síntomas 
obstructivos), y la técnica quirúrgica (tasas más altas con uso de 
diatermia y equipos descartables, la más baja con objetos 
contundentes de disección). 
 
Las consideraciones anestésicas en la amígdala sangrante 
incluyen la hipovolémia, el riesgo de aspiración pulmonar (tragó 
sangre con o sin ingestión oral), potencial riesgo para una 
intubación difícil debido al sangrado excesivo, dificultando la 
visión con o sin edema después de la instrumentación de la vía 
aérea anterior, una segunda anestesia general más la tensión del 
niño y de los padres. La pérdida de sangre está debida a la 
perdida venosa o capilar del lecho de la amigdalectomia y es 
difícil medir, como esto ocurre durante varias horas y en parte la 
sangre se  traga. 
 

La excesiva pérdida de sangre puede conducir al niño a escupir 
sangre. En estos casos, el niño pueden resultar gravemente 
hipovolémicos, anémicos y ser potencialmente difícil de intubar 
debido a la mala visualización de la laringe. La taquicardia, la 
taquipnea, el retrasó del llenado capilar y la disminución de la 
producción de orina son indicadores de hipovolemia, considerando 
que la hipotensión y la alteración del sensorio son indicadores de 
volumen circulatorio muy bajo. 
 
Es esencial la reanimación preoperatoria  (guiada por los registros 
del monitoreo), incluso si esto requiere la inserción de una aguja 
interósea. La inducción de la anestesia en un niño hipovolémico 
puede precipitar el colapso cardiovascular. Los parámetros de 
hemoglobina y la coagulación deben ser controlados. Deben estar 
disponibles inmediatamente sangre y sus derivados y transfundidos 
cuando sean necesarios, antes de la inducción, además del equipo 
estándar de anestesia, una selección de hojas de laringoscopio, tubos 
endotraqueales de menor tamaño al esperado y dos cánulas de 
aspiración  deben estar disponibles inmediatamente. La anestesia 
debe ser inducida una vez que el niño se halle hemodinámicamente 
estable. Preoxigenación y la inducción de secuencia rápida con la 
cabeza ligeramente hacia abajo, este  posicionamiento del paciente, 
garantiza un rápido control de las vías respiratorias y la protección 
de la aspiración pulmonar. Debería considerarse la posibilidad de 
adoptar la posición en lateral izquierdo si se presenta sangrado 
abundante. La ventilación controlada provee buenas condiciones 
para la hemostasia. 
 
La reanimación con  líquidos,  transfusiones de sangre y sus 
derivados debe seguir intraoperatoriamente cuando sea necesario. 
Una vez que se logra hemostasia segura, se debe colocar bajo visión 
directa una sonda gástrica con agujeros grandes y vaciar el estómago 
de la sangre ingerida. 
 
La reversión del bloqueo neuromuscular  y la extubación traqueal 
deben ser realizadas con el niño totalmente despierto en la posición 
de recuperación. Después de la operación, el niño debe ser 
estrechamente vigilado por la posibilidad de reaparición del 
sangrado.  
 
ESOFAGOSCOPIA 
La esofagoscopia con instrumental rígido se realiza para la 
eliminación de un cuerpo extraño ingerido. El antecedente de 
ingestión, la disfagia y la odinofagia son los síntomas que suelen 
presentar, considerando que una anterior estenosis es un factor 
predisponente para la obstrucción. El sitio más frecuente de 
impacto  del cuerpo extraño es a nivel del músculo cricofaringeo. La 
esofagoscopia debe realizarse en todos los casos de presunto cuerpo 
extraño en el esófago con el objetivo de evitar complicaciones 
como: perforación, mediastinitis, y la formación de fístulas.  
 
Consideraciones Anestésicas incluirá el manejo de una vía aérea 
compartida y el riesgo de aspiración pulmonar o de perforación de 
esófago durante el procedimiento. Una inducción de secuencia 
rápida protege contra la aspiración pulmonar y garantiza un rápido 
control de las vías respiratorias. El tubo traqueal debe asegurarse en 
el lado izquierdo para permitir un acceso más fácil a la endoscopia. 
Son esenciales una anestesia de profundidad suficiente con buena  
relajación muscular durante el procedimiento para reducir el riesgo 
de perforación de esófago. La analgesia deber ser proporcionada 
por una combinación, administrando analgésicos y una pequeña 
dosis de opioides por vía intravenosa o rectal. El paciente debe ser 
extubado cuando se halle totalmente despierto. Si se sospecha 
perforación de esófago, debe evitarse la ingesta oral, y comenzar 
con antibióticos IV, y la observación cercana  del paciente para la 
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detección de los signos de mediastinitis como: dolor torácico, 
fiebre y enfisema subcutáneo. 
 
CIRUGÍA DEL OÍDO  
El procedimiento quirúrgico más común en el oído es el  que 
realizan para tratar la otitis media y sus complicaciones. La otitis 
media es la segunda enfermedad más prevalente de infancia. 
Esto es debido a una combinación de factores, entre ellos la 
disfunción de la Trompa de Eustaquio y un aumento de la 
susceptibilidad a la infección del tracto respiratorio superior en la 
infancia. La Trompa de Eustaquio corta en los niños pequeños 
predispone al reflujo de secreciones nasofaríngeas en el espacio 
del oído medio y por lo tanto a las infecciones recurrentes. El 
edema de la mucosa de la trompa de Eustaquio secundaria, 
infección del tracto respiratorio superior recurrente, y 
obstrucción mecánica del orificio de la trompa de Eustaquio por 
el agrandamiento de adenoides, conduce a una presión negativa 
en el oído medio y a un derrame de transudados que lleva a la 
otitis media secretoria. Los niños con otitis media presentan 
sordera y complicaciones como perforación, daños en la cadena 
de huesecillos y colesteatoma. La cirugía se realiza para mejorar 
la audición y  erradicar la enfermedad de oído medio. 
 
MIRINGOTOMIA 
La miringotomia y la inserción de tubos de equilibrio de presión, 
son usados para la aireación del oído medio en la otitis media 
crónica. Es un procedimiento corto de cirugía del día. La 
evaluación preoperatoria debería obtener características de 
infección del tracto respiratorio superior recurrente, como la 
otitis media es asociado a ella y estos niños pueden por lo tanto 
haber aumentado la irritabilidad de las vías respiratorias. Un 
pequeño porcentaje de esta población también muestra síntomas 
de apnea del sueño obstructiva secundaria a hipertrofia de las 
adenoides. La técnica anestésica generalmente implica el paciente 
con respiración espontánea con una máscara o LMA, con la 
cabeza girada hacia una lado. Un leve dolor postoperatorio 
puede ocurrir en hasta el 75% de pacientes, pero esto puede 
evitarse con la administración preoperatoria de paracetamol, 
AINES o ambos10. 
 
MIRINGOPLASTIA, TIMPANOPLASTIA Y 
MASTOIDECTOMIA 
Los niños con complicaciones de otitis media crónica necesitan 
cirugía del oído más compleja. Miringoplastia entraña la 
reparación de una perforación de la membrana timpánica en un 
oído seco. La  timpanoplastia se realiza cuando hay un daño 
extenso en el oído medio y comprende la reconstrucción del la 
membrana timpánica y de la cadena de huesecillos. El abordaje 
del oído puede ser permeatal o postaural, este último 
proporcionar un mejor acceso quirúrgico. Se utilizan dos 
técnicas quirúrgicas para los injertos de la membrana timpánica, 
la colocación debajo y la de revestimiento.  La técnica colocación 
debajo consiste en elevación de un colgajo timpanomeatal y 
colocar el injerto material debajo o medial al tímpano. 
 
La técnica superposición o revestimiento consiste en desmontar 
el epitelio lateral fuera del tímpano y colocar el material de 
injerto sobre la parte externa o distal del tímpano. Pueden ser 
utilizados diversos materiales para el injerto, siendo los más 
comunes la facia temporalis, el pericondrio del trago y la grasa. 
 
 La Mastoidectomía se realiza para erradicar enfermedad crónica 
supurativa del oído medio. Las consideraciones de anestesia 
relacionadas con estos tres procedimientos son similares; por lo 
tanto, vamos a describir su manejo en forma conjunta. 
 

Consideraciones anestésicas 
Típicamente, estos procedimientos se realizan en niños de la 
segunda infancia o adolescentes y pueden ser de duración 
prolongada. Los principales factores que inciden sobre el manejo de 
la anestesia son el efecto de N2O en el oído medio, la necesidad de 
un campo sin sangre, la vigilancia del nervio facial por el cirujano y 
la alta incidencia asociados de NVPO. 
 
Como la baja solubilidad de N2O en la sangre es 34 veces mayor 
que de nitrógeno, difunde todo en la cavidad no distensible del oído 
medio mucho más rápidamente que el nitrógeno. Esto puede 
conducir a presiones tan altas como 350 mm H2O dentro de los 30 
minutos de comenzada la administración de N2O, especialmente en 
la presencia disfunción de la  Trompa de Eustaquio11. 
 
El desplazamiento de los injertos en la timpanoplastia, 
empeoramiento de sordera, ruptura de la membrana timpánica y 
aumentó NVPO han sido asociados con presiones elevadas del oído 
medio. Además, tras la interrupción de la administración del N2O, 
una rápida reabsorción del gas lleva a presiones negativas en el oído 
medio y ésto puede conducir a un despegamiento de la membrana 
injertada en la técnica de colocación debajo membrana timpánica 
del injerto. Como el oído medio sigue abierto hasta que el cirujano 
coloque en el la membrana timpánica, N2O puede ser utilizado 
hasta 10 – 15min antes de la  colocación del injerto y luego 
interrumpido. Sin embargo, es mejor evitar completamente su uso 
en la cirugía del oído medio. 
 
Cualquier sangrado durante la cirugía del oído medio distorsiona la 
visión mediante el microscopio y puede hacer que el procedimiento 
sea difícil. El sangrado venoso puede ser minimizado por una 
elevación de la cabeza de 10 – 15 ° y garantizar que no se produzca 
drenaje venoso. La infiltración de Epinefrina por el cirujano, la 
hipotensión relativa (presión arterial media 10 – 20% debajo de la 
normal), y evitar la taquicardia minimizan el sangrado arterial. 
 
En su paso por el hueso temporal, el nervio facial corre a través del 
oído medio en estrecha relación con los huesecillos y antes a través 
de mastoides saliendo del foramen estilomastoideo. Por lo tanto, es 
vulnerable a los daños durante la cirugía del oído medio, 
especialmente debido a que el proceso de la enfermedad puede 
distorsionar la relación anatómica del nervio con las estructuras del 
oído y hacer difícil la identificación. La vigilancia intraoperatoria del 
nervio facial es útil para la identificación y preservación del nervio 
durante la cirugía del oído. Cuando se requiere monitoreo de la 
integridad del nervio facial, una sola dosis de relajante de duración 
corta puede ser utilizada para ayudar la intubación traqueal, sus 
efectos se han de terminar suficientemente antes de la etapa en la 
operación en  que ha de abordar nervio facial. Sin embargo, puede 
ser prudente para evitar el uso de relajantes durante todo el 
procedimiento, utilizar otros agentes para facilitar la intubación o 
evitando la intubación. Si se utiliza un tubo traqueal o una LMA, el 
paciente requiere este procedimiento la ventilación controlada. Gran 
parte de la cirugía se realiza utilizando un microscopio operativo; 
por lo tanto, parálisis si es que lo hay que evitar y se requiere un 
profundo plano de anestesia para garantizar la inmovilidad, además, 
la ventilación controlada también permite el control del CO2 de 
final de espiración, que ayuda a minimizar el sangrado. 
 
Las opciones de manejo de la vía aérea son un tubo traqueal o una 
LMA reforzada. Las ventajas de un tubo traqueal sobre una LMA 
son una vía aérea segura y la facilidad de ventilación controlada, 
aunque es un problema potencial, una emergencia de anestesia 
tormentosa que puede contribuir  al desplazamiento del injerto. La 
emergencia suave puede garantizarse sólo en un plano profundo de 
anestesia, una LMA tiene la ventaja potencial de una menor 
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estimulación de las vías aéreas y buena emergencia, pero hay que 
tener cuidado para limitar presiones de insuflación de las vía 
aéreas a fin de evitar distensión gástrica durante la ventilación 
controlada 
 
Para cualquier técnica de mantenimiento de la vía aérea y cuando 
estén disponibles, el mantenimiento de la anestesia con propofol 
y remifentanil, o sevoflurano y remifentanil, ofrece muchas 
ventajas. Permiten ventilación controlada sin agentes para el 
bloqueo neuromuscular, permitiendo así un fácil monitoreo del 
nervio facial sin trabas. Remifentanil proporciona un valorable 
grado de hipotensión y mantiene una frecuencia cardíaca estable 
y ofrece excelentes condiciones de operación. El uso de TIVA es 
también con menor incidencia de NVPO12. 
 
Analgesia y antiemesis 
Un enfoque multimodal proporciona una buena analgesia y 
minimiza la aparición de NVPO inducida por opioides. 
Paracetamol Oral y AINES administrados antes de la operación 
son mejor aceptados por el niño mayor; alternativamente, 
pueden darse rectal o intravenosos durante la cirugía. Como el 
remifentanil no tiene efecto analgésico residual después de la 
terminación de la infusión, una pequeña dosis de morfina 
debería darse 30 – 40 min antes del final del procedimiento para 
asegurar una adecuada analgesia al despertar. El bloqueo del  
nervio auricular mayor ha demostrado reducir los requerimientos 
de opioides postoperatorios. Analgesia postoperatoria ideal es la 
proporcionada por analgésicos simples y  pequeñas dosis de 
opioides si fuera necesario.  
 
De rutina en forma profiláctica se indican ondansetron y 
dexametasona debido al potencial emetógeno de la cirugía del 
oído medio. Evitar el ayuno prolongado, una hidratación 
adecuada, evitando N2O, con uso de TIVA y una analgesia 
equilibrada también ayudar a disminuir NVPO. 
 
AUDÍFONOS ANCLADOS A HUESOS 
Para el tratamiento de sordera conductora en niños con 
infecciones crónicas o atresias congénitas del canal auditivo 
externo que no pueden beneficiarse con el uso de audífonos 
convencionales. Se realiza  quirúrgicamente el implante de 
audífonos en el hueso. Esto permite que la conducción del 
sonido se realice mediante los huesos y no a través del oído 
medio, proceso conocido como conducción ósea directa. El 
procedimiento conlleva dos breves operaciones. En primer 
lugar, un componente de titanio es implantado en el hueso 
mastoides y esto con el tiempo se integra con los huesos del 
cráneo. Alrededor de 6 meses más tarde, en una segunda 
operación, un apoyo externo se coloca sobre el componente de 
titanio y ésto permite que sea conectado un procesador de 
sonido. 
 
La mayoría de los niños que se presentan a la colocación de 
implante de audífonos en el hueso se asocian a anomalías 
congénitas, las más comunes son el síndrome de Goldenhar 
(26%) y el síndrome de Treacher Collins (21%)13. Hay también 

una alta incidencia de enfermedades cardíacas congénitas (19%) y 
anomalías craneofaciales. La principal preocupación del 
anestesiólogo es una mayor incidencia de intubación difícil. En 
muchos casos, después de la inducción por inhalación, las vías 
respiratorias pueden estar seguras y con mantenimiento fácil 
utilizando una LMA. Sin embargo, equipo de intubación por fibra 
óptica y personal debidamente capacitado debería estar disponible 
en el caso de una necesidad de intubación. La analgesia es siempre 
con una combinación de paracetamol, DAINES, y una pequeña 
dosis de opioides. Se indican antieméticos de rutina, debido a que es 
común la aparición  de NVPO. 
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 La anestesia regional está evolucionando 
rápidamente como un área de subespecialidad. En 
los últimos años ha habido creciente interés en 
bloqueos del plano abdominal, con datos 
prometedores emergentes de eficacia. El bloqueo 
del plano transverso abdominal (PTA) permite 
bloqueo sensorial de la pared abdominal inferior 
por la aplicación de anestésico local por encima del 
músculo transverso del abdomen. 
 
HISTORIA DEL BLOQUEO PTA 
El bloqueo del campo abdominal y el bloqueo 
costo ilíaco han sido utilizados en anestesia para 
cirugía de la pared abdominal anterior durante 
varias décadas. Una técnica con varias inyecciones 
de anestésico local en la pared abdominal se utilizó 
en los años 1980 1. Esta técnica fue mejorada con 
una técnica de marca en ciego, a través del ' 
triángulo lumbar de Petit'2. La eficacia clínica de la 
técnica de esta marca en terreno y más 
recientemente, el aporte de las técnicas de ecografía 
se han investigado en varios centros de todo el 
mundo3,4. 
 
ANATOMÍA 
La inervación de la  pared anterolateral abdominal 
surge de la rama anterior de los nervios T7 a L1. De 
esa rama anterior se desprenden los nervios 
intercostales (T7-T11), el nervio subcostal (T12), y 
los nervios ileohipogástrico e ileoinguinal (L1). 
Estos dan lugar a ramas laterales cutánea y anterior 
que se vuelven más superficiales. 
 
Los nervios intercostales T7 a T11 al salir del 
espacio intercostal y viajan en el plano 
neurovascular entre los músculos oblicuo interno y 
el transverso del abdomen.  Los nervios subcostal 
(T12),  ileoinguinal e ileohipogástrico (L1) también 

viajan en el plano entre el transverso abdominal y el 
oblicuo interno, inervando ambos músculos. Los 
nervios T7-T12 continuan anterior al plano del 
transverso para perforar la vaina de los rectos y 
terminar como nervios cutáneo anterior. Los 
nervios torácicos, T7 a T12, proporcionan 
inervación motora a los músculos piramidal y  
recto. Estos nervios tienen ramas  cutáneas en la 
porción lateral del abdomen. Los nervios T7-T11 
proporcionan inervación sensorial de la piel, las 
porciones costales del diafragma y la pleura parietal 
y el peritoneo relacionados. El nervio T7 da 
inervación sensorial en el epigastrio, T10 en el 
ombligo y L1 en la ingle5,6. 
 
APLICACIONES CLÍNICAS 
El bloqueo PTA puede ser utilizado para cualquier 
tipo de cirugía de la pared del abdomen inferior. 
Esto incluye cirugía intestinal, cesárea, 
apendicetomía, reparación de hernia, cirugía 
umbilical y cirugía ginecológica. Una sola inyección 
puede lograr bloqueo sensorial en una amplia zona 
de la pared abdominal. El bloqueo ha demostrado 
ser útil en cirugía de abdomen superior7, pero la 
extensión al abdomen superior y su uso en cirugía 
abdominal superior es controvertido 8,9,10,11. El 
bloqueo PTA es particularmente útil para los casos 
cuando una epidural está contraindicada o 
rechazada3. El bloque puede realizarse 
unilateralmente (ej. apendicetomía), o en forma 
bilateral cuando la incisión cruza la línea (ej. 
Incisión de Pfannenstiel). Puede ser utilizada una 
inyección única o insertar un catéter por varios días 
para analgesia. El bloqueo PTA también tiene un 
papel como analgesia de rescate en pacientes  
despiertos en el  postoperatorio,  que no han 
recibido el bloqueo antes de la cirugía abdominal12

. 
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REALIZACIÓN DEL BLOQUEO 
Lo principal del bloqueo, es el depósito anestésico local en el 
plano de tejido entre los músculos oblicuo interno y el 
transverso del abdomen. Los dos métodos utilizados incluyen 
una técnica a ciegas, sobre la base de la anatomía de los hitos 
superficiales y otra que es la técnica realizada bajo visión directa 
de una ecografía. Estos métodos se describen a continuación. El 
bloqueo toma hasta 30 minutos para que sea eficaz y debe ser 
realizado cuando sea posible después de la inducción y antes de 
la cirugía. Son necesarios opioides intravenosos para 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la incisión de la piel y la primera parte de la intervención 
mientras se establece el bloqueo. El bloqueo PTA para cesáreas 
se realiza en el final de la cirugía y por lo tanto la dosis de 
opioides intravenosos será necesaria en el período post 
operatorio inmediato, mientras el bloqueo se está siendo 
estableciendo  
 
Agente Anestésico 
El volumen que debe inyectarse es fundamental para el éxito del 
bloque PTA. En un adulto tamaño medio 30ml de anestesia 
local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
deberían utilizarse para un bloqueo unilateral y 25-30ml en cada 
lado deben ser utilizados para un bloqueo bilateral. Lidocaína, 
bupivacaína y ropivacaína han sido utilizadas con éxito para este 
bloqueo. El volumen adecuado es más importante que usar 
concentraciones altas de anestesia local. La dosis máxima de 
seguridad del agente a utilizar debe respetarse estrictamente. 
Ejemplos de dosis posibles figuran en la tabla 1. 
 
Técnica de referencias anatómicas 
La técnica referencias anatómicas superficiales consiste en la 
palpación del 'triángulo de Petit' que está por encima de la cresta 
ilíaca en la línea axilar media (ver figura 4). El borde inferior del 
triángulo es la cresta ilíaca, El borde anterior del triángulo está 
formado por el borde lateral del músculo oblicuo. El borde 
posterior está formado por el borde lateral del músculo dorsal 2,7,13  
El triángulo se percibe a la palpación profunda en pacientes 
concientes   
El sitio de punción es justo encima de la cresta ilíaca y posterior a 
la línea axilar media dentro del triángulo de petit. Una aguja G 24 
punta con bisel corto de 50mm aguja se inserta perpendicular a la 
piel, y a se introduce hasta percibir un “pop” que es cuando la 
aguja pasa a través de las extensiones de la facia del músculo 
oblicuo interior. La aguja punta es por lo tanto en el plano de la 
anterior a la facia del transverso abdominal y después aspiración, se 
inyectan 25-30ml del anestésico. 
local. Si se percibe un segundo  “pop”, esto indica que la aguja ha 
avanzado más allá del transverso abdominal y debe ser retirada y 
reinsertada2,7.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 El triángulo de Petit puede ser difícil de palpar, especialmente en 
pacientes obesos. Rafi sugiere con una aguja punto de 2.5cm 

realizar la inyección detrás del punto más alto de la cresta ilíaca 
cuando el triángulo no está claramente palpable2. Solicitando al 

Tabla 1 Ejemplos de la apropiada selección de la droga para bloqueos uni o bilateral 

 30 kg 50kg 60-80kg 

Unilateral 
(ej. apendicetomía, 
Hemicolectomía) 

15ml 
0,5% ropivacaina 
0,375% bupivacaina 

25ml 
0,5% ropivacaina 
0,375% bupivacaina 

30ml 
0,5% ropivacaina 
0,375% bupivacaina 

Bilateral- dosis para 
cada sitio (ej. histerectomía abd.) 

15ml 
0,25% ropivacaina 
0,25% bupivacaina 

25ml 
0,25% ropivacaina 
0,25% bupivacaina 

30ml 
0,25% ropivacaina 
0,25% bupivacaina 

Figura 2. Nervio cutáneo y distribución de 
dermatomas en la pared abdominal
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paciente a levantar la cabeza y los hombros desde la posición 
supina. De esta manera se contraen los músculos abdominales y 
puede ayudar a la palpación del triángulo. 
 
Técnica guiada por Ultrasonido 
El bloqueo PTA, puede realizarse relativamente fácil con el uso de 
ultrasonido. Se utilizada una sonda de banda lineal ancha, con una 
imagen de profundidad 4-6cm. La sonda de ultrasonido se coloca 
transversal en el abdomen (horizontal) en la línea medio axilar 
entre el margen costal y la cresta ilíaca. Las tres capas musculares 
se ven claramente en la imagen. Se usa una aguja de corto bisel de 
100mm. La aguja se inserta en un plano sagital aproximadamente 
3-4 cm medial de la sonda de ultrasonido. El punto de la aguja 
está más cerca de la sonda en los niños y más lejos de la sonda 
para adultos obesos Para imágenes óptimas de la. aguja debe ser 
mantenida en paralelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
al eje largo de la sonda de ultrasonido (en plano técnico). La 
prueba es mover ligeramente anterior a la imagen de la piel 
punzada y el curso superficial, luego gradualmente en dirección 
posterior a la posición de la línea axilar media (que se muestra en 
la figura 5), siguiendo la aguja en la posición correcta en el plano 
del transverso abdominal. 
 
La ecografía en tiempo real, permite la observación de la aguja que 
paso por la piel y el tejido subcutáneo, a través de los músculos 
oblicuos interno y externo. La punta de la aguja es dirigida hacia el 
plano debajo del músculo oblicuo interno y por encima del 
músculo transverso abdominal. Un pequeño volumen de 
anestésico local (1ml) se observara para abrir el plano entre los dos 
músculos y puede seguirse luego la inyección de la dosis de 
anestesia local. Si la dosis de 1ml parece estar depositada en los 
músculos y no entre ellos, es necesario un ajuste en la posición de 
la aguja. La anestesia local inyectada  aparece como imagen 
hipoecoica (negro frente a las capas musculares) de ecografía. 
Cuando la punta de la aguja es colocada correctamente la 
inyección será vista la diseminación del líquido por ultrasonido 
entre el plano de los dos músculos3. La ecografía también puede 
permitir la visualización directa de estructuras en esta región, tales 
como los vasos iliacos circunflejos profundos y los nervios 
ileohipogástrico e ileoinguinal14,15. 
 
AREAS DE CONTROVERSIA 
Se debate en la literatura acerca del alcance del bloqueo sensorial. 
Investigaciones publicadas acuerdan en que no es fiable la 

propagación del bloqueo entre los dermatomas L1 y T10. La 
publicación inicial encontró que podría conseguirse un bloqueo a  
la altura de L1 a T7 y por lo tanto el bloqueo fue adecuado para su 
uso en una laparotomía de la línea media 9,11. Otros investigadores 
han encontrado que el bloqueo no es fiable por encima del 
ombligo y por lo tanto mejor adaptados sólo a cirugía del 
abdomen inferior 8,10. McDonnell y Laffey expresan  que 
examinando la extensión del bloqueo previo a la plena difusión del 
anestésico podría inducir a error y debería realizarse una medición 
más precisa, cuando se halla alcanzado altura varias horas después 
de la inyección del bloqueo9. Algunos investigadores han 
encontrado que altura del bloqueo no se sigue extendiendo en más 
horas10. Puede ser que una distribución diferente de anestésico (y 
por lo tanto bloqueo sensorial) ocurre con la técnica de referencias 
anatómicas, frente a la técnica guiada por ecografía. Se están 
realizando estudios anatómicos para examinar esta cuestión 
 
EVOLUCIÓN DE LOS DESARROLLOS DE LA 
TÉCNICA  
Un enfoque alternativo llamado bloqueo PTA oblicuo subcostal, 
ha sido recientemente descripto10. En esta variación la sonda de 
ultrasonido es mantenida paralela al margen costal y oblicua al 
plano sagital. Una aguja de 100-150mm se inserta en una posición 
cercana a la apófisis xifoides y a nivel a la sonda de ultrasonido. La 
anestesia local es depositada entre los músculos transverso 
abdominal y los rectos, o entre el músculo recto y la vaina 
posterior del recto (si no hay transverso en ese nivel). La ventaja 
de este enfoque es que propagación del bloqueo sensorial es 
confiable por encima del ombligo (ej. para colecistectomía). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVISIÓN DE LA LITERATURA  
En 2004, se publicó un informe detallando la investigación de las 
referencias anatómicas del  procedimiento del bloqueo PTA 
realizado, en preparaciones de cadáveres (utilizando azul de 
metileno) y sobre voluntarios sanos (con sustancia radioopaca y 
lidocaína al 0.5%)16. La disección de los cadáveres reveló 
deposición de la tinte en el plano del transverso abdominal. La 
imágenes de voluntarios vivos identificó sustancia de contraste en 
la vaina neuromuscular del transverso y las pruebas de analgesia 
con  pinchazos indicaron bloqueo sensorial entre los dermatomas 
L1-T8. 
 

Figura 4. Anatomía de la superficie señalados los hitos  anatómicos 
para la  realización de un bloqueo PTA en un varón adulto en la 
posición supina
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Figura 5. La posición de la aguja y de la sonda de ecografía en un 
bloqueo  PTA en un hombre adulto en la posición supina
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Otro estudio en cadáveres fue publicado por el mismo equipo de 
investigadores en 200717. En el estudio se examinó la propagación 
del colorante azul de metileno inyectado por el ángulo de Petit 
usando la técnica de referencias anatómicas superficiales. La 
disección de las preparaciones cadavéricas, reveló el depósito 
confiable de la sustancia inyectada en el plano transverso 
abdominal. Además en 3 varones voluntarios sanos se les realizó 
un bloque PTA con sustancia radio opaca y lidocaína a una 
concentración final de 0.5% y un  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
volumen final de 20mls. 20 minutos después de el bloqueo la 
imagen radiográfica demostró la sustancia repartida por todo el 
plano transverso abdominal. La evaluación del bloqueo sensorial, 
reveló un bloqueo de L1 a T7 que retrocedió después de 4 a 6 
horas. En uno de los 3 voluntarios sanos se realizó bloqueo PTA 
con 1% de lidocaína y sustancia radio opaca  luego se le realizaron 
imágenes de resonancia magnética 1, 2 y 4 horas después de que el 
bloqueo. Quedó demostrado con el tiempo, una reducción gradual 
en el depósito de la inyección. 
 
Un estudio pequeño de bloqueos PTA se realizó  en 12 pacientes 
sometidos a prostatectomía retropúbica se informó en 200618. Los 
bloqueos se realizaron con 20mls de bupivacaína al 0.375% de 
cada lado pre-operativamente. Se demostró un consumo mínimo 
de morfina en el postoperatorio fue (media de 6.33mg durante 48 
horas con un margen de 0- 15mg). No hubo efectos adversos 
reportados como consecuencia del bloqueo. 
 
En 2007, fue examinada la eficacia del bloqueo PTA en un ensayo 
clínico aleatorizado de 32 pacientes sometidos resección del 
intestino grueso incisión vía línea media abdominal7. Los pacientes 

fueron aleatorizados para recibir atención estándar (PCA, 
DAINES y paracetamol) o un bloqueo con la técnica de 
referencias anatómicas con 20mls levobupivacaína al 0.375%.Ellos 
encontraron que el grupo PTA, había disminuido los puntajes de 
dolor en la escala análoga visual en el final de la anestesia y en 
todo momento del postoperatorio hasta las 24 horas. No hubo 
complicaciones de los bloqueos y la satisfacción del paciente fue 
alta en el grupo PTA. 
 
Otro ensayo clínico aleatorio del equipo de McDonnell en 2008 
examinó la eficacia del bloqueo PTA después de la intervención 
cesárea 19. 50 pacientes de cesárea electivas (vía anestesia espinal e 
incisión de Pfannenstiel) fueron aleatorizados para recibir bloqueo 
PTA ( método técnica de referencias anatómicas) versus placebo 
con el agregado de anestesia estandar (paracetamol, diclofenaco y 
morfina intravenosa). El bloqueo PTA se realizó en el final de la 
cirugía utilizando 1.5mg/kg ropivacaína (una dosis máxima de 
150mg). Un investigador cegado evaluó a los pacientes en 
intervalos de tiempo específicos entre 2 a 48 horas del 
postoperatorio. Los resultados mostraron que el bloqueo PTA, 
redujo las puntuaciones de dolor en la escala visual analógica y los 
requerimientos totales de morfina en forma significativa en las 
primeras 48 horas (18mg versus 66mg en el grupo de placebo). No 
hubo complicaciones de los bloqueos 
 
Una segunda publicación sobre el uso de bloqueos PTA después 
de cesárea, describe la colocación de catéteres  en el PTA guiados 
por ultrasonido en reporte de 3 casos14. Fue utilizada una infusión 
continua de ropivacaína al 0.2% a 4ml/hr durante 72 horas. Los 
beneficios mostrados por el bloqueo incluyeron puntuaciones 
bajas del dolor, uso mínimo de opioides suplementarios y ausencia 
de náuseas y vómitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un reciente reporte de casos describe una complicación relativa a 
la técnica de referencias anatómicas a ciegas20. Un bloque PTA fue 
realizado en una mujer para histerectomía abdominal (50 kg. en 
peso y 160cm altura). En la  laparotomía, fueron encontrados 
aproximadamente 50ml de sangre fresca en el abdomen, debido a 
perforación del hígado con la aguja. El hígado se encontró 
aumentado de tamaño y llegaba a la derecha hasta la cresta ilíaca. 
Los autores del informe recomendaron palpación del borde del 
hígado antes de la inserción para el  bloqueo, especialmente en 
personas de baja estatura. 
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Figura 6. Imagen del ultrasonido mostrando las capas usculares
de la pared abdominal Lateral con la aguja situada sobre el 
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interno, TrA: transverso abdominal

aguja

Figura 6. Imagen del ultrasonido mostrando las capas usculares
de la pared abdominal Lateral con la aguja situada sobre el 
músculo transverso abdominal. EO: oblicua externo, IO: oblicua 
interno, TrA: transverso abdominal

aguja

Figura 7. Imagen del ultrasonido durante la etapa inicial de 
la inyección de 5ml de anestesico inyectado en el plano 
transverso y la aparición de la capa muscular alterada. EO: 
oblicua externo, IO: oblicua interno, TrA: transverso 
abdominal
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PELIGROS Y LIMITACIONES  
La anestesia regional en general tiene una muy baja tasa de 
complicaciones graves. El riesgo en anestesia regional varía de 
acuerdo con el tipo y la ubicación del bloqueo. 
 
La cabeza y cuello por ejemplo, son lugares de mayor tasa de 
complicaciones frente a las del abdomen. Los riesgos generales del 
bloqueo regional incluyen: trauma por la aguja, inyección 
intramandibular, isquemia neural, inyección intravascular 
inadvertida, toxicidad del anestésico local, infección y bloqueo 
pobre o fallido15. Los riesgos generales de los bloqueos regionales 
son aplicables al bloqueo PTA, sin embargo, el sitio de la 
inyección del bloqueo PTA es relativamente de bajo riesgo. Esta 
revisión reportó un solo informe publicado de complicación de la 
técnica de referencias anatómicas superficiales como el ya descrito 
20 y no pudo identificar casos publicados de complicaciones del 
bloqueo PTA guiado por ecografía. 
 
La técnica de referencias anatómicas superficiales depende de la 
sensación “pop” que algunos médicos creen es un signo 
impreciso3. 
 
La identificación de las referencias es más difícil en los obesos por 
lo tanto el riesgo de perforación peritoneal es probablemente 
mayor. 
 
Si anatomía es anormal, como la hepatomegália, existe el riesgo de 
daños de la aguja de punción. Técnicas de ultrasonido son 
susceptibles de mejorar la seguridad de este bloqueo como pasaje 
de la aguja y  la inyección puede seguirse en tiempo real, sin 
embargo, esto no ha sido científicamente probado hasta la fecha. 
Algunos autores sostienen que la perforación peritoneal con una 
aguja estéril pequeña, no es probable que sea significante21. 
 
Desarrollos Futuros  
La orientación con ultrasonido para la ejecución de este bloqueo, 
lo ha convertido en el método de elección cuando esté disponible. 
Podemos esperar teniendo datos publicados sobre los efectos del 
bloqueo y probablemente una amplia gama de las técnicas 
posibles, especialmente para abordar a  la parte superior de la 
pared abdominal. La facilidad con que este bloqueo puede 
realizarse, el excelente perfil de seguridad hasta la fecha, y 
destacada utilidad clínica, dará sin duda una creciente popularidad 
y uso del bloqueo del plano transverso abdominal. 
 
Agradecimientos  
El autor quiere agradecer a los especialistas de anestesia regional 
con quienes se han discutido aspectos del contenido de este 
artículo: Dr. P Hebbard, Dr. J Laffey, Dr. M Grayling y Dr. UN 
Grice. Gracias a Dave Wilkinson para reproducir figuras 1,2 y 3. 
 
Bibliografía 
Atkinson R, Rushman G, Lee J. A synopsis of anaesthesia, 10th 
ed. Bristol: Wright, 1987: 637-640. 
2. Rafi A. Abdominal field block: a new approach via the lumbar 
triangle. Anaesthesia 2001; 56: 1024-26. 

3. Hebbard P, Fujiwara Y, Shibata Y, Royse C. Ultrasound-guided 
transversus abdominis plane (TAP) block. Anaesthesia and Intensive 
Care 2007; 35: 616-7. 
4. Hebbard P. 2007; Website: www.heartweb.com.au/downloads 
TAPblock.pdf 
5. Moore K, Dalley A. Clinically oriented anatomy. 5th ed. 
Philadelphia. Lippincott Williams & Wilkins. 2006: 206. 
6. Snell R. Clinical anatomy. 8th ed. Baltimore. Lippincott 
Williams & Wilkins. 2008. 
7. McDonnell J, O’Donnell, Brian M, Curley G, Heffernan A, 
Power C, Laffey J. The Analgesic Efficacy of Transversus 
Abdominis Plane Block After Abdominal Surgery: A Prospective 
Randomized Controlled Trial. Anaesthesia and Analhesia 2007; 104: 
193-7. 
8. Shibata Y, Sato Y, Fujiwara Y, Komatsu T. Transversus 
Abdominis Plane Block. Anesthesia and Analgesia 2007; 105: 883. 
9. McDonnell J, Laffey J. Transversus Abdominis Plane Block. 
Anesthesia and Analgesia 2007; 105: 883. 
10. Hebbard P. Subcostal transversus abdominis plane block 
under ultrasound guidance. Anaesthesia and Analgesia 2008; 106: 
674-5. 
11. Laffey J, McDonnell J. Subcostal Transversus Abdominis 
Plane Block Under Ultrasound Guidance. Anesthesia and Analgesia 
2008; 106: 675. 
12. Hebbard P. Audit of “rescue” analgesia using TAP block. 
Anaesthesia and Intensive Care 2007; 35: 617-8. 
13. McDonnell J, Laffey J. The Transversus Abdominis Plane 
Block. Anesthesia and Analgesia 2007; 105: 282-3. 
14. McDonnell J, O’ Donnell B, Tuite D, Farrell T, Power C. The 
regional abdominal field infiltration (R.A.F.I.) technique: 
computerized tomographic and anatomical identification of a 
novel approach to the transversus abdominis neuro-vascular 
fascial plane Anesthesiology 2004; 101: A899. 
15. McDonnell J, O’Donnell B, Farrell T, Gough N, Tuite D, 
Power C, Laffey J. Transversus Abdominis Plane Block: A 
Cadaveric and Radiological Evaluation. Regional Anesthesia and Pain 
Medicine 2007; 32: 399-404. 
16. Gucev G, Yasui G, Chang T, Lee J. Bilateral Ultrasound-
Guided Continuous Ilioinguinal-Iliohypogastric Block for Pain 
Relief After Cesarean Delivery. Anesthesia and Analgesia 2008; 106: 
1220-2. 
17. Hadzic A. Textbook of regional anaesthesia and acute pain 
management. 1st ed. New York. McGraw-Hill. 2007: 8, 691. 
18. O’Donnell B. The transversus abdominis plane (TAP) block in 
open retropubic prostatectomy. Regional anaesthesia and pain medicine 
2006; 31: 91. 
19. McDonnell J, Curley G, Carney J, Benton A, Costello J, 
Maharaj C, Laffey J. The Analgesic Efficacy of Transversus 
Abdominis 
Plane Block After Cesarean Delivery: A Randomized Controlled 
Trial. 
Anesthesia and Analgesia 2008; 106: 186-91. 
20. Farooq M, Carey M. A Case of Liver Trauma With a Blunt 
Regional Anesthesia Needle While Performing Transversus 
Abdominis Plane 
Block Regional Anesthesia and Pain Medicine 2008; 33: 274-5. 
21. McLeod G. Techniques of regional anaesthesia. Synopsis of 
anaesthesia (13th ed). Edited by Davies N and Cashman J. 
Philadelphia: Elsevier/Butterworth Heinemann, 2005: 454.  
 

http://www.heartweb.com.au/downloads


 29
Update in Anaesthesia | worldanaesthesia.org

 
 
 
 

Tratamiento de una lesión aguda en la columna cervical 
Abrie Theron*, Pete Ford 
*Autor correspondiente.  
Correo electrónico: drabrietheron@yahoo.co.uk  
 
Introducción 
Entre 2 y 5% de los pacientes que sufren de 
politrauma contundente poseen una lesión en la 
columna cervical. Las lesiones en la columna 
cervical se dan generalmente en personas de entre 
15 y 45 años y se ven más comúnmente en hombres 
(7:3). El nivel más común de fractura es C2 
mientras que la dislocación ocurre más 
comúnmente en los niveles C5/6 y C6/7. 1 
El tratamiento inicial de pacientes con politraumas 
sigue la práctica del ATLS (Advanced Trauma Life 
Support) para el control de las vías respiratorias y 
columna cervical, respiración y circulación. El 
estudio de las lesiones se da inicialmente en forma 
de evaluación primaria, durante la cual se excluyen 
las lesiones con riesgo de vida. A esto le sigue una 
evaluación secundaria en la que se lleva a cabo una 
evaluación más detallada de las lesiones, incluidas 
las lesiones en la columna. Debería asumirse que 
todos los pacientes con politrauma tienen una lesión 
en la columna cervical hasta que se pruebe lo 
contrario; debe procederse a la inmovilización de 
manera preventiva de la columna cervical de todos 
los pacientes en la escena de la lesión a cargo del 
personal pre-hospitalario. Al inmovilizar la columna 
inmediatamente, las lesiones mayores pueden 
tratarse en la escena, o a la llegada al hospital, sin 
riesgo de fracturar una lesión en la columna cervical 
inestable y causar una lesión neurológica secundaria2 
 
INMOVILIZACIÓN DE LA COLUMNA 
Hasta que puedan excluirse o determinar que no 
existen lesiones en la columna, ésta debe ser 
inmovilizada, lo que puede hacerse de diferentes 
maneras. Sin embargo, todos los métodos permiten 
diferentes grados de movimiento. Los collares 
cervicales blandos son los más ineficaces y 
proporcionan muy poca estabilidad y, por lo tanto, 
no deben utilizarse. Mientras que la aplicación de 
los forceps Gardner-Wells pueden considerarse la 
técnica más eficaz constituyen raramente una 
solución práctica en un caso agudo. Existen dos 
métodos comúnmente utilizados, que son simples 
de aplicar y resultan eficaces: los collares semi-
rígidos y la estabilización manual en línea (MILS). 
En la escena prehospitalaria, debería aplicarse la 
MILS como maniobra inicial mientras se evalúan las 
vías respiratorias del paciente y luego, cuando esté 
disponible, debería aplicarse un collar semi-rígido. 
Se logra mayor estabilidad si se utilizan bolsas de 
arena o bloques a ambos lados de la cabeza, con dos 
cintas autoadhesivas no elásticas colocadas a través 
de la cabeza y a una tabla rígida para columna. Los 
usuarios deberán estar al tanto de las desventajas de 
los collares semi-rígidos (Cuadro 1). La 
laringoscopía resulta más difícil con un collar semi-

rígido colocado. Si se indica una laringoscopía e 
intubación urgente debe quitarse el collar y aplicarse 
la MILS en su lugar (Figura 1). Durante la 
laringoscopía la MILS reduce el movimiento de la 
columna cervical en hasta un 60%. Un ayudante 
arrodillado detrás del paciente aplica la MILS 
colocando sus dedos en los procesos mastoides y 
los pulgares en el área temporoparietal del cráneo. 
Las manos luego se presionan contra la tabla para 
columna y actúan para oponer resistencia a los 
movimientos de la cabeza causados por el 
anestesista. No debe aplicarse la tracción axial por el 
riesgo de agravar las lesiones en la columna cervical. 
Hasta que se determine que no existen lesiones en la 
columna, debe enrollarse al paciente para cualquier 
movimiento o traslado. 3, 4 
 
Cuadro 1. Desventajas de los collares semi-
rígidos 
 
No se logra la inmovilización total 

Aumentan las chances de laringoscopía dificil 

Pueden agravar las lesiones en la columna cervical 

Pueden provocar obstrucción en las vías 

respiratorias 

Pueden aumentar la presión intracraneal (PIC) 

Aumentan el riesgo de aspiración 

Aumentan el riesgo de trombosis venosa profunda 

(TVP) 

Pueden causar úlceras de decúbito importantes 

 
Determinación de que no existen lesiones 
en la columna cervical 
La exclusión o determinación de que no existen 
lesiones en la columna requiere la exclusión de 
lesiones óseas y ligamentosas, e idealmente requiere 
una combinación de evaluación clínica con una 
investigación radiológica. La determinación clínica 
de que no existen lesiones en la columna cervical 
resulta difícil o imposible en pacientes inconscientes 
(debido a la sedación, anestesia o lesión en la 
cabeza) o que poseen lesiones en otras partes del 
cuerpo. Los anestesiólogos deben comprender los 
principios de la determinación de que no existen 
lesiones en la columna cervical, ya que una cantidad 
de pacientes no pueden ser evaluados clínicamente 
por varios días y puede ser necesaria la 
inmovilización prolongada de la columna cervical 
(con sus riesgos inherentes). 
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Figura 2. Radiografía de lateral 
columna cervical, con fractura
dislocación de C4 (A) en C5 (B)

Figura 2. Radiografía de lateral 
columna cervical, con fractura
dislocación de C4 (A) en C5 (B)

Se han propuesto dos conjuntos de evaluación de criterios clínicos 
previa a la obtención de la imagen de la columna cervical, en un 
intento por reducir la cantidad de rayos X innecesarios. Estos son 
la regla canadiense para la columna cervical (Canadian C-spine) y 
el criterio NEXUS (National Emergency X-radiography 
Utilisation Study). Las dos son herramientas sensitivas. El criterio 
NEXUS incluye “ausencia de sensibilidad cervical posterior”, “sin 
antecedentes de intoxicación”, “paciente alerta”, “ausencia de 
déficit neurológico focal” y “ausencia de lesiones perturbadoras 
dolorosas”. Si se reúnen todos los criterios entonces puede 
descartarse una lesión cervical sin necesidad de una radiografía. 
 
Si estas pruebas indican la necesidad de una radiografía, la 
estrategia necesaria para descartar lesiones en la columna cervical 
diferirá dependiendo de si el paciente se encuentra despierto o 
inconsciente. En caso de un paciente alerta se acuerda 
generalmente una serie de rayos X planos en tres vistas (vistas de 
la columna cervical lateral y AP junto con una “vista peg”), con un 
tomograma computarizado (CT) para áreas que no pueden 
visualizarse o resultan dudosas. Si los resultados son normales 
pero el paciente se queja de dolor de cuello, debería realizarse una 
radiografía de columna cervical lateral en flexión y extensión. 
 
 En los pacientes inconscientes existe menos acuerdo en cuanto al 
mejor método debido a que las lesiones ligamentosas son difíciles 
de descartar con exactitud con la utilización de la radiografía. 
Existen tres opciones: 
 
1. No se determina si existen lesiones en la columna cervical y se 
mantiene la columna inmovilizada hasta que el paciente esté 
completamente consciente. Inherentes a este método aparecen las 
complicaciones debido a la inmovilización prolongada, 
particularmente las úlceras de decúbito. 
 
2. De manera alternativa al paciente se le realiza una combinación 
de rayos X planos y escaneos CT para descartar lesiones óseas y, si 
es posible, a esto debería seguirle una imagen de resonancia 
magnética (MRI) o una fluoroscopía para descartar lesiones 
ligamentosas. 
 
3. Puede ser que la MRI no esté disponible y existan dificultades 
prácticas considerables asociadas con su uso en pacientes críticos. 
Una alternativa es un escaneo CT, que incluye reconstrucción 
coronal y sagital de toda la columna cervical. A pesar de que 
resulta menos sensitivo que una MRI para la detección de lesiones 
ligamentosas, el CT es más práctico y la cantidad de lesiones 
ligamentosas inestables no detectadas es extremadamente 
pequeña. 1,3,5. Es importante recordar que la incidencia de lesión 
ligamentosa sin lesión ósea en trauma es 0,02%. 
 
TRATAMIENTO DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 
Los pacientes pueden requerir instrumentación de las vías 
respiratorias de emergencia (por obstrucción de las vías 
respiratorias, insuficiencia respiratoria o como parte del 
tratamiento de una lesión grave de cabeza) o más adelante en su 
tratamiento como parte de la anestesia para el tratamiento 
quirúrgico de otras lesiones. 
Se desconoce hasta qué punto puede moverse de manera segura 
una columna cervical lesionada. Por lo tanto, el objetivo principal 
durante el tratamiento de las vías respiratorias, en pacientes con 
lesiones potenciales de columna cervical, es causar el menor 
movimiento posible. Todas las maniobras de las vías respiratorias 
producirán algún grado de movimiento de la columna cervical, 
que incluyen el empuje de mandíbula, la elevación del mentón y la 
inserción de vías respiratorias faringeales orales. La máscara de 
ventilación produce más movimiento que la laringoscopía directa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayoría de los anestesistas prefieren la laringoscopía directa y 
la intubación oral y constituye por lo tanto la primera elección 
obvia para establecer una vía respiratoria definitiva en caso de 
politrauma. Durante la laringoscopía directa, se produce un 
movimiento significativo en la articulación occipito-atlanto-axial. 
La estabilización manual en línea (MILS) se utiliza para minimizar 
este movimiento. Los informes anecdóticos previos de la médula 
cervical dañada después de una laringoscopía directa en pacientes 
con lesiones de columna cervical inestables se basan en pobre 
evidencia coincidente. (6) Por lo tanto la técnica de laringoscopía 
directa con MILS constituye una técnica segura aceptada para el 
tratamiento de las vías respiratorias en pacientes con lesiones 
potenciales de columna cervical. Por otro lado la goma elástica 
Bougie resulta un complemento útil durante la laringoscopía 
directa. Permite al anestesiólogo aceptar vistas inferiores de las 
cuerdas vocales limitando por lo tanto las fuerzas trasmitidas a la 
columna cervical y por ende el movimiento. Ninguna hoja de 
laringoscopio ha mostrado un beneficio superior excepto el 
laringoscopio de apalancamiento McCoy que mejorará la vista 
durante la laringoscopía en hasta un 50% en lesiones simuladas de 
columna cervical. Por lo tanto el McCoy constituye una alternativa 
al Macintosh para aquellos experimentados con su uso (Figura 4).  

 
Las vías respiratorias con 
máscara laríngea (LMA) o la 
intubación de las vías 
respiratorias con máscara 
laríngea son muy útiles en la 
intubación difícil. Las fuerzas 
aplicadas durante la inserción 
pueden provocar 
desplazamiento posterior de la 
columna cervical pero el 
movimiento es menor al que se 
observa en la laringoscopía 
directa. En caso de que no se 
pueda intubar o ventilar 
debería considerarse el 
tratamiento quirúrgico de las 
vías respiratorias o 
cricotiroidotomía. Estas 
técnicas pueden provocar el 

desplazamiento posterior de la 
columna cervical pero ésto no 
impide la utilización de este 
procedimiento para salvar vidas. 

Figura 1. (A) La aplicación de la estabilización manual 
en línea (MILS). B) Aplicación bimanual de presión 
cricoidea

Figura 1. (A) La aplicación de la estabilización manual 
en línea (MILS). B) Aplicación bimanual de presión 
cricoidea
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La intubación nasal ha sido anteriormente incluida en el algoritmo 
de vías respiratorias del curso ATLS (Advanced Trauma Life 
Support). Sin embargo, la baja tasa de éxito y la elevada incidencia 
de epistaxis y laringoespasmo han hecho que esta técnica sea 
sustituída. La intubación con fibra óptica con el paciente en estado 
despierto ha producido de manera uniforme el menor movimiento 
de la columna cervical en estudios comparativos. Sin embargo, en 
el caso de trauma agudo, sangre o vómito en las vías respiratorias 
pueden tornar imposible esta técnica. Otras desventajas incluyen 
un tiempo relativamente prolongado de intubación, riesgo de 
aspiración y, si aparecen náuseas o tos, un aumento en la presión 
intracraneal (ICP). A pesar de estas cuestiones, para aquellos 

anestesistas con suficiente experiencia y en el paciente elegido 
apropiadamente, la intubación con fibra óptica en estado despierto 
constituye una opción. 1,4 
El suxametonio es seguro para utilizar en las primeras 72 horas y 
luego de 9 meses posteriores a la lesión. Durante el período de 
intervención existe riesgo de hiperpotasemia inducida por 
suxametonio debido a hipersensibilidad por denervación y por 
ende debe evitarse.  
La lesión de médula espinal resulta en importantes 
consecuencias patofisiológicas en varios sistemas del cuerpo que 
requieren tratamiento apropiado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRATAMIENTO RESPIRATORIO 
La insuficiencia respiratoria es común y las complicaciones 
pulmonares constituyen la causa principal de muerte. El diafragma 
(C3-C5) y los intercostales (T1-T11) son los músculos 
inspiratorios principales. Los músculos inspiratorios accesorios 
son el esternocleidomastoideo, el trapecio (ambos nervios 
craneales 11), y los músculos escalenos (C3-C8). La expiración es 
un proceso pasivo pero la expiración forzada requiere de la 
musculatura abdominal (T6-T12). Los músculos abdominales son 
por lo tanto importantes para la tos y la eliminación de secreciones 
respiratorias.  

 
La gravedad de la insuficiencia respiratoria depende del nivel y la 
integridad de la lesión. La disección completa de la médula espinal 
por encima de C3 provocará apnea y muerte a menos que el 
paciente reciba soporte ventilatorio inmediato. Para lesiones entre 
C3 y C5 el grado de insuficiencia respiratoria es variable y la 
capacidad vital puede reducirse a un 15% de la normal. Estos 
pacientes se encuentran  
 
en riesgo de aumentar la fatiga diafragmática debido a lesión 
ascendente de progresión lenta que resulta de edema de médula. 
Esto resulta comúnmente en la retención de secreciones y 

Figura 3. Tomografía computarizada (CT) de la columna cervical. (A) Reconstrucción sagital que muestra fracturas 
en múltiple niveles;  (B) fractura de sección transversal a través del cuerpo vertebral C2 a la izquierda de los dens
(señalada con una flecha); (C) fractura conminuta – sección transversal con desplazamiento al hemicuerpo izquierdo
de C5 dentro del canal espinal (flecha), que presumiblemente comprime la médula; (D) fractura de línea media –
sección transversal a través del cuerpo vertebral de C6 (flecha), con fracturas bilaterales de la lámina del arco
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decompensación alrededor del cuarto día posterior a la lesión, y se 
requiere de intubación y ventilación. Cuando sea posible los 
pacientes que se encuentren en este grupo deben ser intubados y 
ventilados de manera electiva. 
 
En un comienzo los músculos intercostales son flácidos, lo que 
permite el ensanchamiento del tórax durante la inspiración con un 
compromiso consecuente de la función respiratoria. Esto da la 
apariencia característica de “respiración paradójica” – durante la 
inspiración el diafragma desciende, empuja la pared abdominal 
hacia a fuera y retrae la pared del tórax hacia adentro. A medida 
que los músculos se vuelven espásticos, la función respiratoria 
mejora, lo que permite que se saque potencialmente la ventilación 
mecánica al paciente. Es importante recordar que la parálisis de la 
musculatura abdominal significa que en una posición vertical el 
diafragma funciona en una posición inferior y menos eficaz y por 
ende se prefiere una posición supina. Las fajas abdominales 
constituyen una alternativa. Los pacientes con lesiones altas en la 
columna cervical poseen un aumento de secreciones bronquiales, 
debido posiblemente al control neuronal alterado de las glándulas 
mucosas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general, la decisión de intubar depende de varios factores, los 
que incluyen: 7, 8 

• pérdida de inervación del diafragma, 
• fatiga de músculos inervados de respiración, 
• deficiencia para eliminar secreciones,  
• antecedentes de aspiración, 
• presencia de otras lesiones, por ej. lesiones en la cabeza y 

el tórax, 
• condiciones premórbidas, en especial enfermedad 

respiratoria. 
 
TRATAMIENTO CARDIOVASCULAR 
Aparece inestabilidad cardiovascular particularmente con lesiones 
altas de columna vertebral. En el momento de la lesión hay un 
período inicial breve de aumento de actividad simpática que 
resulta en hipertensión, aumento de riesgo de infarto 
subendocardial y arritmias. A esto le sigue un período más 
sostenido de shock neurogénico, que resulta de una pérdida de 
flujo simpático de la médula espinal, que puede durar hasta ocho 
semanas. Esto se caracteriza por la vasodilatación y bradicardia y 
usualmente se observa en lesiones por encima de T6. La 
bradicardia es causada por pérdida de aferentes simpáticos 

cardíacos y actividad vagal sin oposición y puede provocar 
asistolia. Esto puede tratarse con atropina. La hipotensión se debe 
a la pérdida de vasoconstricción periférica. La pérdida de 
inervación simpática al corazón significa que los aumentos del 
gasto cardíaco se alcanzan principalmente por aumentos en el 
volumen sistólico. El tratamiento inicial de hipotensión implica la 
administración de fluido intravenoso. Una vez que se pierde la 
respuesta de precarga, (es decir, el volumen sistólico no puede 
aumentarse más), es necesaria la utilización de vasopresores con la 
utilización de dopamina o norepinefrina, que son ambas agonistas 
receptores α y β2, que proporcionan vasoconstricción, apoyo 
cronotrópico e inotrópico al corazón. 7,8 
El punto final de resucitación es polémico. Existe evidencia que la 
isquemia en curso y el daño secundario de la médula espinal se 
trata con buenos resultados al aumentar la presión arterial media a 
85mmHg por un período de hasta siete días. 9 
 
DISREFLEXIA AUTÓNOMA 
Esta complicación no se da durante la fase aguda de la lesión en la 
columna pero se la menciona aquí para completar la información. 
La condición puede provocarse por varios estímulos entre ellos la 
intervención quirúrgica, distención de vejiga, distención de 
intestino y estímulos cutáneos. Se observan signos graves con 
lesiones más altas, y se observa muy raramente en pacientes con 
lesiones en la columna por debajo de T10. Los síntomas pueden 
comenzar semanas o años después de la lesión en la columna e 
incluyen hipertensión paroxismal, dolores de cabeza y bradicardia. 
Puede observarse vasoconstricción cutánea debajo de la lesión, 
piloerección y espasmo de vejiga. Sobre la lesión puede observarse 
enrojecimiento, sudoración, congestión nasal y conjuntiva. El 
paciente puede quejarse de visión borrosa y náuseas. Si no se lo 
trata, las complicaciones incluyen apoplejía, encefalopatía, infarto 
de miocardio, arritmias y muerte. Las opciones de tratamiento 
incluyen la remoción y evitación de activadores como la inserción 
de un catéter urinario. Si se planea una intervención quirúrgica, 
considerar la utilización de anestesia espinal ya que ésta evita de 
manera segura el complejo de síntomas. Otras opciones incluyen 
aumento de la profundidad de anestesia y vasodilatadores para el 
tratamiento de la hipertensión. 8 
 
TROMBOSIS VENOSA 
La incidencia es de 40 a 100% en pacientes no tratados con una 
lesión espinal y el embolismo pulmonar es una de las principales 
causas de muerte en este grupo de pacientes. La profilaxis debe 
comenzarse lo antes posible a pesar de que no existe consenso en 
cuanto a cuándo exactamente o cómo debería iniciarse. El 
tratamiento puede dividirse en dos grupos definidos, 
farmacológico y no farmacológico. La heparina de bajo peso 
molecular es efectiva en la prevención de trombosis venosa 
profunda (TVP), pero está asociada a un aumento en el riesgo de 
hemorragia dentro de la médula espinal lesionada si se da de 
manera aguda. Por lo tanto se aplican frecuentemente dispositivos 
de compresión mecánica y medias elásticas graduadas durante las 
primeras 72 horas cuando el riesgo de TVP es bajo y se tienen en 
cuenta los anticoagulantes luego. Debe continuarse con la 
profilaxis durante un período de por lo menos ocho semanas. 7 
 
TRATAMIENTO GASTROINTESTINAL 
Debe evitarse el sangrado debido a úlceras por stress con un 
antagonista receptor H2  como la ranitidina. Puede tratarse el íleo 
y la distención gástrica con la succión nasogástrica y las drogas 
proquinéticas, como metoclopramida o eritromicina. 8 
 
TRATAMIENTO ESPECÍFICO  
Se han probado terapias, en un intento por reducir el daño 
neuronal secundario debido a isquemia de médula espinal e 

Figura 4. Laringospio de apalancamiento
de McCoy
Figura 4. Laringospio de apalancamiento
de McCoy
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inflamación. Aunque algunos han demostrado el potencial en 
estudios con animales, la mayoría no ha demostrado un beneficio 
significativo en los estudios clínicos. Solamente han resultado algo 
prometedoras. Se han realizado cuatro ensayos aleatorios 
controlados altas dosis de metilprednisolona. Los más debatidos 
son los tres Estudios nacionales de lesión espinal aguda 
(NASCIS), lo que demuestra que la administración de 
metilprednisolona en la fase aguda mostró un ligero pero 
significativo beneficio. Sin embargo, ésto fue a costa de aumentos 
en la incidencia de neumonía y la sepsis y los ensayos han sido 
criticados en varios niveles. Por lo tanto, es sólo una opción de 
tratamiento y no puede considerarse un estándar de cuidado. 
La descompresión quirúrgica temprana ha demostrado ser de 
beneficio para los modelos animales con lesión de médula espinal. 
Falta evidencia al respecto en humanos, y el momento adecuado 
para la descompresión quirúrgica sigue siendo un tema de debate e 
investigación. 10 
 
RESUMEN  
El tratamiento inicial de los pacientes con traumatismo sigue el 
principio de ATLS de las vías respiratorias y de control de la 
columna cervical, la respiración y la circulación. La columna 
vertebral se inmoviliza lo antes posible para evitar lesiones 
neurológicas secundarias. Sin embargo, los collares de extracción 
deben ser retirados y debe aplicarse la MILS antes de establecer las 
vías respiratorias definitivas, cuando ésto está indicado. A pesar 
del movimiento en la articulación occipito-atlanto-axial, la 
laringoscopia directa con MILS constituye un método aceptado 
seguro para tratar las vías respiratorias en pacientes con lesiones 
potenciales en la columna cervical. El elástico de goma Bougie y el 

laringoscopio McCoy son herramientas útilesen este contexto. Es 
probable que una lesión en la columna cervical  produzca una 
insuficiencia respiratoria e inestabilidad cardiovascular, que 
pueden requerir ventilación mecánica y/o soporte inotrópico. 
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INTRODUCCIÓN  
La anestesia para  cirugía de pie y de tobillo puede 
ser proporcionada por anestesia general o loco-
regional y dado el lugar periférico de la cirugía, una 
combinación de ambos es generalmente bien 
tolerada. La anestesia regional confiere analgesia 
post-operatoria excelente, reduciendo los 
requerimientos de analgésicos por vía sistémica. Es 
útil dividir las Técnicas Anestésicas en las 
apropiadas para la cirugía del pie y aquellas de la 
cirugía en el tobillo. 
 
Si Ud. no está seguro acerca de su elección de una 
técnica, es necesario aclarar con el cirujano sobre el 
sitio de la cirugía, la incisión y el dolor 
postoperatorio. 
 
ANATOMÍA  
La inervación sensorial del pie y tobillo es 
compartida entre las ramas de los nervios femoral y 
ciático. La inervación motora es casi 
exclusivamente brindada desde el nervio tibial 
posterior (una rama del nervio ciático). 
 
Nervio Femoral (L2-4) 
La ramas terminales del nervio safeno (L3-4), son 
las que suministran sensibilidad a la piel sobre el 
maleolo medio, la cara medial del pie, con 
inervación variable a la cabeza del primer 
metatarsiano. 

 
Nervio ciatico (L4-S3) 
El nervio ciático se divide en nervio tibial y 
peroneo común, a un nivel variable entre la nalga y 
la fosa poplítea. Comúnmente este es de 
aproximadamente 6-10 cm proximal al pliegue 
cutáneo en la parte posterior de la rodilla, pero 
puede ocurrir más proximal hasta en un 30% de 
pacientes. 
 
El nervio tibial aporta función motora a los 
músculos flexores de la pantorrilla y el pie y se 
divide en los nervios tibial posterior y sural. El 
nervio tibial posterior pasa posteriormente al 
maleolo medial, corre justo posterior a la arteria 
tibial. A continuación se divide en el pie en los 
nervios plantar medio y lateral, que suministran 
inervación motora al pie y da los nervios sensoriales 
de las estructuras internas del pie y la piel sobre la 
planta del pie. El nervio sural suministra la 
sensibilidad a la cara lateral del talón y del pie, con 
el calcáneo, una rama del nervio tibial le da 
inervación a las partes restantes del talón. 
 
El nervio peroneo común se apoya alrededor de la 
cabeza del peroné y luego se divide en ramas 
superficial y profunda, dándole inervación al dorso 
del pie y el tobillo y al primer espacio 
respectivamente 

 
Tabla 1 Cirugía de Pie y tobillo 
 

Sitio de la cirugía Ejemplos Técnica Anestésica 

Pie (ante pie y dedos) 
Osteotomia correctora 
Osteotomia de Weil 
Reparación fractura calcaneo 

General con bloqueo de tobillo o 
espinal si la cirugía es menor de 
1½-2 horas 

Tobillo Artroscopia de tobillo 
Artrodesis 
Reemplazo tobillo 

General con bloqueo popliteo 
o espinal si la cirugía es menor de 
1½-2 horas 

 
ANESTESIA PARA CIRUGÍA DEL PIE 
Puntos generales 
 
• La anestesia general (AG) con un bloqueo de 

tobillo o anestesia espinal usualmente son 
apropiadas. Cuando elección del paciente o las 
comorbilidades médicas indican, la anestesia 
espinal puede ser utilizada para procedimientos 
que duran menos de 1½ a 2 horas..El bloqueo de 
Tobillo usualmente se combina con anestesia 
general, pero puede ser utilizada como 
procedimiento anestésico único en pacientes que 
no son aptos para AG. Se sabe que el tiempo de 

inicio del bloqueo es generalmente entre 30 y 40 
minutos y que este es doloroso y es recomendable 
administrar alguna forma de sedación. 

• Se prefieren los anestésicos locales de larga 
duración, generalmente proveen analgesia por 12 
o más horas 

• La dosis máxima de seguridad de la bupivacaína es 
2mg.kg-1. Cuando sólo está disponible lidocaína 
pueden ser usados 3 mg.kg-1; esto puede 
aumentarse a 7mg.kg-1 si la preparación tiene 
agregada epinefrina, pero ésto no es aconsejable 
para el bloqueo del tobillo, debido al riesgo de 
causar isquemia del pie. La analgesia puede ser 
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• prolongada por la adición de clonidina a la anestesia local. 
• Pueden ser colocados catéteres para el agregado de anestésicos 

locales durante largo plazo en el postoperatorio 
• Comprobar la instalación del bloqueo antes de la cirugía, con la 

prueba de la sensación de pinchazos. 
•  Si la anestesia es insuficiente, identificar el nervio con bloqueo 

insuficiente y repetir la infiltración del mismo. 
• Dentro de los límites de la dosis máxima de anestésico local, 

aconsejar al cirujano infiltrar  
 
BLOQUEO DE TOBILLO 
Preparación 
1. Compruebe la disponibilidad del equipo y las drogas de 

resucitación 
2. Realice el bloqueo en un área de anestesia o quirófano 
3. Explique el procedimiento al paciente y obtenga el 

consentimiento 
4. Obtenga un acceso IV. 
5. Compruebe si esta disponible en equipo de monitores 

completo (ECG, Oximetria de pulso, TA no invasiva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica General 
• Realizar el bloqueo es doloroso, recordar inyectar el anestésico 

local (LA) lentamente. El calentamiento del anestésico local a la 
temperatura corporal también puede ayudar a reducir el dolor. 
Normalmente es necesaria sedación. 

 
• Los cinco nervios puede ser bloqueados con el paciente en 

posición supina y el pie apoyado sobre un acolchado. Algunos 
prefieren bloquear los nervios tibial posterior y sural  con el 
paciente acostado boca abajo. Para bloquear el nervio tibial 
posterior en una posición supina, rotar externamente la pierna, 
con la rodilla ligeramente flexionada – esto permite que el pie 
se posicione girado externamente. 

• Cuando no está disponible un estimulador del nervio, una aguja 
23G de 3-4cm de longitud es apropiada para las inyecciones. 
Es importante siempre antes de la inyección de anestesia local 
aspirar y descartar la inyección intravascular. 

• Los autores consideran que el uso de una mayor concentración 
de anestésico local (por ejemplo 0.5% Bupivacaína) mejora el 
éxito del bloqueo. 

• La mayoría de los procedimientos de pie y tobillo requieren 
bloqueo del nervio tibial posterior, ya que también 
proporciona inervación sensorial a la mayoría de los tejidos 
internos del pie. Sin embargo, no siempre es esencial para 
bloquear todos los otros cuatro nervios restantes y su selección 
de inyecciones deben adaptarse al procedimiento quirúrgico. 
En caso de duda preguntar al cirujano donde realizará las 
incisiones con el objetivo de cubrir estas zonas. 

• Optimizar con analgesia con  paracetamol y si fuera apropiado 
agregar un DAINE 

• La mayoría de los cirujanos utilizan  un torniquete en el muslo 
o la pantorrilla para estos procedimientos y así a menudo es 
necesario analgesia intraoperatoria adicional, para cubrir este 
estimulo doloroso. La presión del torniquete es generalmente 
100mmHg encima de la presión sanguínea sistólica 
(generalmente es elegida 250mmHg). 

• El riesgo de daños isquémicos accidentales, se reduce si el 
torniquete está limitado a un tiempo de 2 horas. La respuesta 
fisiológica a dolor del torniquete puede ser difícil de evaluar si 
el bloqueo está completo y es imprudente despertar a un 
paciente y confiar totalmente en un bloqueo para proporcionar 
la analgesia eficaz  

• La mayoría de los pacientes están colocados en posición 
supina, con una cuña en la nalga sobre el lado operatorio. 

 
Técnica especifica de bloqueo de nervios 
 
Antes de inyectar anestesia local, siempre aspirar para excluir el 
pinchazo vascular. 
 
Nervio tibial Posterior (este nervio puede ser ubicado 
con un estimulador periférico del nervio – ver abajo) 
• Palpar la arteria tibial justo posterior e inferior al maleolo 

medio. Insertar la aguja 2 ó 3 mm posterior a la arteria (Figura 
3) 

• Si se obtiene parestesia inyectar 3-5 ml de AL. Si no avanzar 
hasta contactar la tibia, retirar 0,5 cm y luego inyectar 7-8 ml de 
AL 

 
Uso de un estimulador periférico del nervio para 
localizar el nervio tibial posterior 
• De los cinco nervios que inervan el campo operatorio, sólo el 

nervio tibial posterior tiene como función inervación motora. 
Donde se tenga disponible, el empleo de un estimulador de 
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Figuras 1 y 2. Inervación sensorial de tobillo y pie
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nervio periférico, para localizar este nervio detrás de maleolo 
medio, mejora el éxito del bloqueo (ver figura 3). 

• Usando una aguja de 50mm de estimulador, busque la flexión 
del gran dedo del pie, o menos comúnmente, la flexión de 
otros dedos del pie (ver figura 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ser consciente de que el umbral corriente de estímulo es 

normalmente superior al necesario para nervios y un valor 
mayor debe ser aceptado. En la práctica cualquier tipo de 
estimulación indica que la punta de la aguja está cerca del 
nervio, pero vale la pena comprobar que el umbral superior a 
0.3MA (lo que implica que la punta de la aguja no está dentro 
del nervio). Se sabe que las condiciones que causa la presencia 
de una neuropatía periférica (por ejemplo diabetes) puede 
causar una respuesta anormal o ausente a los estímulos 
nerviosos. 

 
• El uso de un estimulador de nervio periférico, reduce el 

volumen del agente anestésico local necesario (generalmente 
5ml para el nervio tibial posterior) y a juicio de los autores, 
mejora la tasa de éxito del bloqueo (aunque algunos autores 
estiman la tasa de éxito en el 90% sin el uso de la estimulación 
nerviosa). El fracaso del bloqueo se puede superar por 
infiltración local suplementaria proporcionada por el cirujano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nervio Sural 
• Introducir la aguja a lo largo del borde lateral del tendón de 

Aquiles a nivel del borde cefálico del maleolo lateral 

• Avance anteriormente hacia el peroné 
• Si se siente parestesia inyectar 3-5ml de AL. Si no, inyectar 5-

7ml de AL retirando la aguja. De esa manera se realiza una 
infiltración subcutánea desde el tendón de Aquiles hasta el 
peroné  

 
Nervio peroneo superficial 
• La infiltración alrededor de los nervios peroneo superficial y 

safeno se puede realizar desde un único sitio. Se inserta la aguja 
subcutánea en el punto más anterior de la pierna a nivel del 
borde cefálico del maleolo (figura 5). 

• Gire la aguja hacia el maleolo lateral e inyecte 3 ml de AL en 
una banda subcutánea entre el maleolo lateral y el borde 
anterior de la tibia (figura 5). Esto debería llegar a todas las 
ramas de este nervio 

 
Nervio safeno 
• Retire la aguja sólo hasta el borde en la piel y reintroduzca la 

misma apuntando hacia el maleolo medio (figuras 5 y 6). 
• Infiltrar 3 ml de AL vía subcutánea, como la aguja se avanzó 

hacia al maleolo medio (figura 6). La gran vena safena se halla 
en esta zona, justo antero-medial al maleolo medio con el fin 
de infiltrar alrededor de la vena sin causar daños, puede ser 
necesario hacer una nueva punción en la piel lateral a la vena. 

 
Nervio peroneo profundo  
• Palpar la arteria pedia dorsal. Insertar la aguja superficial a la 

arteria y pasarla posterior a la izquierda y luego a la derecha de 
la arteria, inyectando 2 AL en la fascia profunda a cada lado 
(figura 7).  

• Si la arteria no se puede palpar, insertar la aguja entre los 
tendones de extensor hallucis longis (medio) y extensor digital 
(lateral), en el tercio medio del dorso del pie, desde el tobillo 
hasta los dedos. El tendon extensor hallucis longis es 
prominente en el dorso del pie, durante extensión del dedo 
gordo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. El nervio tibial posterior está situado inmediatamente 
posterior  a la arteria tibial detrás del maleolo medio
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posterior  a la arteria tibial detrás del maleolo medio
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Figura 4. La acertada ubicación del nervio tibial  posterior  es indicado por 
flexión del primer dedo (flecha)
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Figura 4. La acertada ubicación del nervio tibial  posterior  es indicado por 
flexión del primer dedo (flecha)
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Cuidados 
• Es mejor evitar adrenalina en los  AL. Hay riesgos teóricos al 

pie de efecto  vasoconstrictor. 
• Aunque la absorción sistémica de los anestésicos locales desde 

los tejidos subcutáneos del tobillo es baja, y la toxicidad es 
poco probable, la dosis total máxima recomendada de 
anestésico local no debe superarse 

 
Notas para procedimientos quirúrgicos específicos 
Anestesia osteotomía primer metatarsiano 
• Osteostomia realineación primer metatarsiano 
• El dolor posoperatorio es considerable 
• El cirujano hace una incisión en la proyección de la articulación 

del primer matatarsiano-- (nervio tibial posterior, nervio safeno 
y nervio peroneo superficial). Algunos cirujanos hacen una 
segunda incisión en el primer espacio (nervio peroneo 
profundo) para liberar a los huesos sesamoides de los 
ligamentos laterales. El nervio sural no necesita ser bloqueado. 

 
Anestesia osteotomia metatarsianos medios 
(2do,3ro,4to) 
• Corrección de dedo en garra con osteotomía del metatarsiano, 

frecuentemente múltiples. 
• Bloquear los mismo cuatro nervios como anteriormente y, si 

los huesos metacarpianas cuarto y quinto están involucrados, 
entonces también debe realizarse un bloqueo nervio sural. 

• La inyección de anestesia local en los espacios perturba el 
campo quirúrgico y debe evitarse 

 
Fusión Metatarso Falángica  
• Generalmente, el primer metatarsiano, para hallux valgus o 

dolor debido a la osteoartritis. 
• Depende de las articulaciones involucradas. Generalmente 

requerirá bloqueo del tibial posterior, safeno, peroneo 
superficial y profundo. El bloqueo Sural debe añadirse si el  5to 
dedo está involucrado 

 
Procedimiento especiales 
• Escisión parcial del lecho de la uña  
• Un simple bloqueo digital puede ser de utilidad, no utilizar 

vasoconstrictores 
 
Escisión de neuroma de Morton  
• Un neuroma en el espacio  del dedo del pie,  a menudo 

múltiple. 
• Aunque un bloqueo de tobillo cubra la incisión, la infiltración 

de los anestésicos locales por el cirujano será suficiente. 
Bloqueos en el espacio por el anestesista son inadecuados ya 
que ellos deforman el campo quirúrgico. 

 
Tenga en cuenta que para cirugía de revisión algunos cirujanos 
prefieren hacer una incisión en la planta del pie, para este 
abordaje doloroso, los pacientes se beneficiarían de un bloqueo 
de tobillo. 
 
ANESTESIA PARA CIRUGÍA DE TOBILLO 
Un bloqueo del tobillo es poco probable que provea una 
completa analgesia para una cirugía más proximal. Además, los 
sitios de inyección de un bloqueo de tobillo es probable 
coincidan con el sitio de la incisión quirúrgica. Si no está seguro 
de usar un boqueo de tobillo o más proximal, se debe discutir la 
elección del procedimiento con el cirujano. Son apropiadas las 
tecnicas de bloqueo más proximales (ver Nerve blocks for 
anaesthesia and analgesia of the lower limb in Update 11, 2000, 
available at www.worldanaesthesia. org). Sin embargo mucha de 
la debilidad motora causada, por un bloqueo del nervio ciático 
proximal, pueden evitarse mediante el bloqueo de los nervios 
tibial y peroneo común en la fosa poplítea. Esta es una 
alternativa para la cirugía de tobillo y algunas más proximal del 
mediopié. Estos nervios puede ser bloqueados utilizando un 
abordaje lateral o posterior. Si la cirugía incluye el lado medial 
del tobillo, el nervio safeno puede ser bloqueado justo debajo de 
la rodilla (ver más abajo). 
 
BLOQUEO DEL NERVIO CIATICO EN LA  FOSA 
POPLITEA 
Bloqueo del nervios popliteos abordaje lateral 
 
Indicaciones 
• Cirugía de pie y tobillo 
• Provisión de anestesia para torniquete de pantorrilla  
 
Anatomía 
• El nervio ciático se ubica lateral a la arteria y vena poplítea (ver 

gráfico 8) y se divide en los nervios tibial y peroneo común, 
entre 6 y 10 cm encima de la pliegue poplíteo. En el 70% de 
individuos, esta división ocurre en 10cm del pliegue poplíteo. 

 
Preparación 
Para bloqueo de tobillo. 
 

Figura 6 Bloqueo del 
nervio Safeno por 
infiltración en una 
banda entre el punto 
de entrada de la aguja 
y el borde del maleolo
medio, señalado con 
una línea  discontinua

Maleolo
medio

Figura 6 Bloqueo del 
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Figura 7. Bloqueo del nervio peroneo profundo, mediante 
inyecciones a ambos lados de la arteria pedia dorsal
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Técnica 
• Esta técnica requiere el uso de un estimulador de nervio 

periférico y una aguja adecuada (generalmente 100mm) de bisel 
corto. 

• Se ubica al paciente en posición supina con su pierna recta y el 
conjunto piernas y pies expuestos. Generalmente el paciente es 
levemente sedado. 

• Se palpa el surco entre vastos lateral y bíceps femoral y se 
identifica un punto en este surco, 8 cm proximal al pliegue 
poplíteo (véase gráfico 9). Las señales pueden ser acentuadas 
pidiendo al paciente realizar la extensión y ligera elevación de la 
pierna. Después de inyectar una pequeña cantidad subcutánea 
de anestésico local, insertar un aguja para neurolocalización de 
100mm en un plano horizontal, entre los dos dedos presionado 
en el surco. El objetivo es alcanzar el fémur dentro de los 2-
3cm de la piel (“A” en la figura 8 y 10). Cuando se ha 
identificado el fémur, retirar la aguja de la piel y reorientar 30 a 
45° posterior (hacia la cama) – “B” en la figura 8 y 11. Avanzar 
lentamente hacia el nervio ciático estimulando con una 
corriente de 1.5MA. Mirar para el movimiento de los pies o 
dedos de los pies. 

 
Nervio Tibial Nervio Peroneo común 
Flexión plantar de 
tobillo y dedos 
 
Inversión del pie 

Dorsiflexión de tobillo y 
dedos 
 
Eversión del pie 

 
• La profundidad del nervio es por lo general 5-7cm. Por lo 

general se encuentra el estímulo del nervio peroneo común 
primero, ya que este se halla más lateralmente. El estímulo del 
uno o el otro nervio es aceptable, ya que la inyección de un 
volumen grande del anestésico local debería ser suficiente para 
bloquear ambos nervios, que se encuentran próximos a este 
nivel. El objetivo es lograr un umbral de estimulación de 0.3 a 
0,5MA. Inyectar 30-35ml anestésico local (por ejemplo 0.375% 
Bupivacaína). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• No aceptar espasmos aislados de músculo de la pantorrilla. 
• Si no es alcanzado ningún estímulo, primero compruebe usted 

a todas las conexiones eléctricas. Entonces retire la aguja y 
reinserte y avance nuevamente apuntando 5-10° 
posteriormente. Si esta repetición del proceso fracasa. No 
realinee hacia la parte anterior, ya que  hay un alto riesgo de 
lesionar la arteria o el nervio popliteo (ver figura 8). 

• Recordar que la piel sobre el maleolo medio no está cubierta 
por este bloqueo y esta inervada por el nervio safeno, que 
puede ser bloqueado por separado por una infiltración de 
anestésicos locales en la zona  anterior y proximal al maleolo 
medio (como la descrita anteriormente) o en la rodilla (ver más 
abajo) 

 
Potenciales complicaciones 
Las posibles complicaciones deben ser discutidas con el paciente 
antes de intentar el bloqueo, aclarando que puede ocurrir: 
pinchazo vascular, hematoma, lesión nerviosa y el fracaso del 
bloqueo. 
 
Bloqueo Nervio Popliteo – Abordaje posterior 
Anatomía  
La fosa poplítea está bordeada por el bíceps femoral 
lateralmente, y por el semimembranoso y el semitendonoso 
medialmente, formando un triángulo. La base del triángulo está 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
formada por el pliegue poplíteo. El nervio ciático se ubica lateral 
a la arteria y vena poplítea, dividiéndose en nervios tibial y 
peroneo común. 
 
Técnica 
• La técnica del bloqueo puede realizarse con el paciente en la 

posición prona o supina, con la cadera y rodillas flexionadas. 
 
• Con el paciente en posición supina, la cadera y la rodilla están 

flexionadas a 90°, pidiendo un asistente para apoyar la pierna.  
 
• Son identificados los bordes y el vértice de la fosa. Un punto es 

identificado, 6-8 cm proximal al pliegue poplíteo y 1 cm hacia 
el lateral de la línea media (El vértice del triangulo poplíteo esta 
en la línea media) 

 
• Utilizando una aguja de estimulador de 50mm, Se busca el 

mismo punto final como con el abordaje lateral.  

Arteria, vena
Poplitea
Nevio ciático

Figura 8. Sección transversal del muslo izquierdo 8cm  encima del 
pliegue poplíteo, mostrando las posiciones  relativas del nervio ciático y 
la arteria y vena poplítea
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Figura 9. La palpación del surco entre vasto lateral 
y bíceps femoral
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Figura 10. Inserción de la aguja en un plano 
horizontal para tocar el fémur
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• Se utiliza el mismo volumen de agente anestésico local. 
 
Complicaciones 
Las mismas que en el abordaje lateral 
 
BLOQUEO DEL NERVIO SAFENO EN LA RODILLA 
 
El nervio safeno debería ser bloqueado para todas las cirugía 
mediales del tobillo. Una aguja  25G, se inserta 2cm medial a la 
tuberosidad tibial. Y se inyectan 8-10 ml de anestésico local 
desde este sitio a la parte posterior del cóndilo tibial o medial.   
 
Notas  para procedimientos quirúrgicos específicos 
Fracturas de tobillo, tibiales inferiores 
• El compromiso neurovascular de las fracturas de tobillo puede 

requerir una cirugía de emergencia. Asegurar que si el paciente 
tiene un ayuno insuficiente, se deben tomar las medidas 
apropiadas durante la inducción y la recuperación de la 
anestesia general. 

• Preguntar  al cirujano si  existe riesgo de síndrome 
compartimental, ya que un bloqueo proximal del ciático puede 
enmascarar los síntomas y ésto debe evitarse. 

 
Artroscopía diagnóstica de tobillo 
• La inyección intra-articular de AL por el cirujano es suficiente. 
 
Artroscopía quirúrgica de tobillo (o cirugía abierta) 
• El dolor postoperatorio es importante y es recomendable 

bloqueo poplíteo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN  
La cirugía para el pie y tobillo puede producir extrema 
estimulación intraoperatoria y dolor postoperatorio severo. El 
uso de la anestesia general, combinado con una técnica regional 
adecuada, guiada por el conocimiento de la técnica quirúrgica y 
la inervación de la zona, facilitará el buen curso perioperatorio y 
buena analgesia postoperatoria. La anestesia espinal es apropiada 
para casos cortos. 
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RESUMEN  
En esta encuesta se usó un cuestionario para 
catalogar las diferentes escuelas de formación, 
evaluar los diversos cursos disponibles y a evaluar el 
impacto sobre el número de anestesiólogos 
francoparlantes en el África subsahariana. Fueron 
identificados seis centros entrenamiento médicos 
anestesistas (Benin, Costa de Marfil, Senegal, 
Camerún, Rwanda y República Democrática del 
Congo - RDC) y 11 escuelas para enfermeras 
anestesistas (Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, 
Camerún, Gabón, Congo, Malí, Senegal, Togo, 
Rwanda y REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL 
CONGO). Considerando que los requisitos de 
entrada para las escuelas capacitación de médicos 
fueron similares, pero los escuelas de formación de 
las enfermeras eran dispares y el efecto de 
capacitación disponibles sobre el número de 
anestesistas dentro de un país fue sorprendente. 
Coordinación de los diferentes programas de 
capacitación, aumentar la capacidad de admisión de 
las distintas escuelas y facilitar la circulación de 
instructores en Africa de habla francesa se espera 
promover mejoras en ambos en la formación 
anestesia y el aumento de aspirantes. Esto requerirá 
el apoyo de organizaciones nacionales e 
internacionales. 
 
INTRODUCCIÓN  
Los avances de la anestesia durante los últimos 
decenios han producido gran debido a un mayor 
conocimiento de fisiopatología y farmacología, 
vinculado a un aumento en el número de personal 
capacitado, calificados anestesistas. El progreso 
ocurrido en la anestesia durante las recientes 
décadas pasadas, en gran parte ha ocurrido debido 
al conocimiento mejorado en la Fisiopatología y 
farmacología, junto a un incremento en el número 
de entrenados y calificados anestesiólogos. Con este 
crecimiento, las anestesias han pasado a ser seguras 
en los países desarrollados con una baja tasa de 
muertes relacionadas anestesia 0.001% (1 en 
100,000)1. En contraste, en los países en desarrollo, 
la anestesia todavía porta enorme risgos 2 con una 
tasa de mortalidad perioperatoria en la gama de 2.2 
a 2.7%; diez veces superior que en Francia en 1980 
(0.2%)3. Hay muchas causas contribuyentes para 
esta situación en los países en desarrollo, pero el 
impacto de los factores relacionados con los 

números y capacitación del personal es 
significativo. Debido en parte a las reformas en 
Europa y también al costo prohibitivo de un 
prolongado período de formación en los países 
occidentales, la formación de anestesiólogos en sus 
países de origen ha convertido en una prioridad 
urgente. ¿Dónde y cómo personal sanitario se 
educará en anestesia en los países francófonos del 
Africa sub-Sahara? ¿Cuál es el impacto de estas 
escuelas de capacitación sobre los números y la 
distribución de anestesiólogos en esta región? 
 
METODOLOGÍA  
Este fue un estudio basado en un cuestionario 
prospectivo, ejecutado en más de 4 meses (Nov 
2001 a Feb 2002) en los 17 países de habla francesa 
al sur del Sahara: Benin, Burkina Faso, Camerún, 
Costa de Marfil, Congo, Gabón, Guinea, Mali, 
Mauritania, Madagascar, Níger, República 
Centroafricana , República Democrática del Congo, 
Ruanda, Senegal, Chad y Togo. Los datos 
recopilados por un cuestionario que se envió a los 
jefes de los departamentos de capacitación por 
correo electrónico o completado durante una 
entrevista directa en el Congreso de la SARANF 
(Sociedad de Anestesia de Africa francófona) 
celebrado en Cotonou, Benin en 2001. En 
Cotonou, Abiyán (Costa de Marfil), Yaundé 
(Camerún), Lomé (Togo) y Libreville (Gabón) 
investigaciones se realizaron in situ en los diferentes 
centros de capacitación.  
 
RESULTADOS  
Centros de educación para médicos 
anestesiologos  
 
Seis sitios de entrenamiento de médicos anestesitas: 
Dakar, en Senegal, Abidjan en Costa de Marfil, 
Cotonou en Benin, Yaundé, Camerún, Kinshasa en 
la RDC y Kigali en Rwanda (Tabla 1). Los 
requisitos de ingreso para los 6 escuelas eran 
idénticas; posesión un título médico de su país de 
origen y pasar una prueba de admisión a la escuela 
de anestesia. Sin embargo, la naturaleza de los 
diferentes programas de capacitación, varió entre 
escuelas. Los sitios de  formación tienen médicos 
de varias nacionalidades. Por ejemplo, en Cotonou 
(Benin) en 2007, hubo 27 estudiantes de 7 
diferentes nacionalidades (5 togoleses, 4 de Burkina 
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Faso, 2 Nigerianos, 1 de Chad, 1 de Guinea, 1 de la RDC y 13 de 
Benin). 
 
Centros de formación de enfermeras anestesistas 
Hay 11 centros de formación: Burkina Faso, Malí, Senegal, Togo, 
Benin, Camerún, República Centroafricana, Costa de Marfil, 
Gabón, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO y 
Rwanda. El tamaño de las clases para cada admisión y el plan de 
estudios varía de una institución a otra, como con los criterios de 
admisión. Por ejemplo, en Dakar y Lomé se aceptan enfermeras 
con 2 o 3 años de experiencia son aceptadas para la entrada, así 
como egresados de la escuela tras su examen de bachillerato. Hay 
reformas en el lugar en el momento de tratar de incorporar a la 
capacitación para enfermera anestesista con el sistema LMD 
(Licencia Master Doctorado) y producir un sistema uniforme de 
habla francesa África. 
 

Impacto sobre el número de anestesiólogos prácticos 
en cada país 
En 2008 los cuatro países del África Occidental que forman 
médicos anestesistas (Senegal, Costa de Marfil, Benin y Camerún) 
tienen 105 médicos para una población de 52,963,000 - 1 médico 
anestesista por cada medio millón de habitantes. 
Esta disparidad es aún mayor en África Central donde los 2 países 
que capacitan médicos anestesistas (Rwanda y RDC) sólo hay 26 
Médicos para una población de 66,587,000 - 1 médico anestesista 
cada 2.5 millones de habitantes. Hay actualmente 956 enfermeras 
anestesistas en los 7 Países de África Occidental con una 
institución de capacitación. Con una población total de 
87,464,000, este computa a 1 enfermera anestesista cada poco 
menos de 100,000 personas. En los países francofonos del África 
Central donde hay instituciones de capacitación hay 704 
enfermeras anestesistas para una población de 72,009,000 (Tablas 
1 y 2). 

Tabla1 Entrenamiento de médicos anestesistas -características de las escuelas de formación desde 2002 y número de 
médicos anestesistas en 2008 
 

País Año de 
apertura 

Egresados desde 
2002 

Tiempo de 
educación 

Total de 
anestesiólogos 

Población 
X 1000 Hab 

Bénin 1996 3 4 años 16 8439 
Camerun 1987 9 4 años 28 16322 
Senegal 1995 20 4 años 25 10048 
Costa de Marfil 1983 82 3 años* 36 18154 
DRC 1968 4 4 años 17 57549 
Rwanda 2002  4 años 9 9038 
      
Total  118  131 119550 

 
DISCUSIÓN 
Mientras el número de anestesiólogos en países con instituciones 
de capacitación es baja, es potencialmente catastróficos en los 
demás países de habla francesa africanos de sub-Sahara. Por 
ejemplo, en Chad en 2007 hubo un médico anestesista y 22 
enfermeras anestesistas para una población de 8,582,000. En 
Guinea Conakry hay 3 médicos anestesistas y 40 enfermeras 
anestesistas para una población de 7,909,0004.  Esta escasez de 
personal calificado es el primer factor que contribuye a la 
inaceptablemente alta incidencia de muertes perioperatorias. El 
número de anestesistas calificados ha aumentado gradualmente 
desde 1999, especialmente en los países con instituciones de 
capacitación y esto, junto con la creación de dos nuevas escuelas 

de formación en Benin y Rwanda, ha proporcionado un punto 
de comienzo para resolver este problema. 
 
Además de estas mejoras importantes son necesarios cambios 
adicionales: 
• Aumentar la capacidad de admisión de las diferentes 

instituciones de capacitación 
• Promover alta calidad formación facilitada por cada vez mayor 

coordinación entre los diferentes cursos 
• Fomentar la circulación de instructores en toda la región, que 

será reforzada por la coordinación de las políticas nacionales en 
la formación de anestesistas 

 
Tabla 2 Entrenamiento de enfermeras anestesistas- características de las escuelas de formación desde 2002 y número de enfermeras 
anestesistas en 2008 

País Año de 
apertura 

Egresados 
desde 2002 

Tiempo de 
educación 

Total de 
enfermeras de 

anestesia 

Población 
X 1000 Hab 

Burkinan-Faso 1983 96 2 años 116 13228 
Camerun 1994 95 2 años 170** 16322 
Senegal - 100 2 años 112 11658 
Costa de Marfil 1972 199 2 años 232 18154 
Togo 1989 74 3 años 89 6145 
Mali 1991 47 2 años 57 13518 
Bénin* 2002 - 3años 180 8439 
      
CAR 1995 36 2 años 46 4038 
Gabon 1982 61 2 años 81 1384 
Rwanda 1999 42 2 años 157*** 9038 
DRC 1970 350 3 años 420 57549 
      
Total  1100  1660 159473 

Bénin tiene ahora 180 enfermeras anestesistas de cuales 63 fueron capacitadas en el país desde que abrió la 
escuela en 2002-2003. La mayoría de los restantes fueron capacitados en Togo y Costa de Marfil.  
** 25 Capacitados 'sobre el empleo». *** Sólo 3 no tienen su formación en el país. 
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Los ministerios de salud tienen un papel esencial para asegurar 
estos cambios se realizen, particularmente para el último punto. 
Es nuestro deber de señalar a los lectores la atención en las altas 
tasas de mortalidad materna en los países en desarrollo, a los que 
contribuye la deficiente anestesia6. En el futuro vamos a necesitar 
muchos anestesiólogos calificados como de obstetras. 
 
Los políticos deben elaborar un plan centrado que promueva la 
integración y el desarrollo de profesionales médicos anestesistas, 
lo cual impedirá su emigración a otros países donde pueden ser 
tratados como profesionales de segunda clase. 
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Auditoría del tiempo de espera para cirugía obstétrica casos 
urgentes y  no urgentes en el Hospital General Livingstone, 
Zambia 
Anthony Ger 
Correspondence Email: antgr76@gmail.com 
 
INTRODUCCIÓN  
En 1985 el REINO UNIDO en el marco de la 
investigación confidencial en muertes 
perioperatorias (Confidential Enquiry into 
Perioperative Deaths CEPOD), publicó una serie 
de definiciones para ayudar describir la urgencia de 
procedimientos quirúrgicos (Tabla 1)1. 
 

Tabla 1. Clasificación de los procedimientos 
quirúrgicos según NCEPOD1 

Emergencia  
Operación Inmediata para salvar la vida, la 
reanimación se realiza simultáneamente con el 
tratamiento quirúrgico (Ej. trauma, ruptura 
aneurisma aórtico).  
Operación generalmente dentro de una hora 

Urgencia 
La operación se realiza tan pronto como es 
posible después de la resucitación (Ej. hernia 
irreducible, intususcepción, atresia de esófago, 
obstrucción intestinal, fracturas mayores) 
Operación dentro de la 24 horas 

Temprana 
La operación es pronto pero no inmediata para 
salvar la vida (Ej. malignidad) 
Operación usualmente dentro de las tres semanas 

Electiva 
Operación en un momento que acuerden el 
paciente y el cirujano (Ej. colecistectomía, 
reemplazo de la articulación). 
 
Hospital General Livingstone es un hospital 
secundario de 300 camas en Zambia. Los tiempos 
largos de espera para cirugía de urgencia y casos de 
emergencia son el mayor problema en el hospital, 
pero no hay pruebas documentadas de esto. 
 
Se realizó una auditoría durante un período de 12 
meses para reunir datos sobre el tiempo de espera 
para cirugía, para casos que cumplían la 
clasificación de emergencia y urgencia  de 
NCEPOD. El objetivo de la auditoría era 
identificar posibles áreas de mejora en el servicio de 
quirófano y disposición del cuidado del paciente. 
 
MATERIAL y MÉTODOS  

Una auditoría retrospectiva se realizó de todos 
casos quirúrgicos de emergencia y urgencia no 
obstétricos, en el Hospital General Livingstone 
desde Marzo de 2006 a Febrero de 2007. Utilizando 
las indicaciones de los pacientes y el registro de 
reservas del quirófano, se detallaron los datos de 
edad, sexo, admisión y diagnostico de especialidad 
médica, fecha y hora de admisión, diagnóstico 
quirúrgico y operación realizada. No se recogieron 
datos de los resultados. Los casos fueron 
clasificados como urgentes o de emergencia según 
su diagnóstico quirúrgico. Tiempo de espera se 
define como el tiempo de la admisión al hospital a 
la hora de la transferencia al quirófano. Para casos 
urgentes y cuando el tiempo de espera al quirófano, 
no podía determinarse con precisión (ej. a la hora 
más próxima), el tiempo al quirófano se estimó 
redondeado en el más cercanos de todo el día. 
 
RESULTADOS  
Los registros incompletos o desaparecidos fueron 
un importante problema; sólo 42 de un potencial 78 
casos preveyeron suficientes datos para el análisis. 
De los 42 casos incluidos en la auditoría de la edad 
media fue de 28 años (rango 3 – 75 años) y 70.5% 
eran hombres. Los diagnósticos más frecuentes 
fueron obstrucción intestinal (18%) y lesión del 
tórax o abdomen (18%) por puñalada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tiempo medio de espera para todos los casos era 
1.3 días. La media de tiempo de espera para la 
cirugía de la emergencia era 9.6 horas (rango1.8 - 
17.8 horas) y para casos urgentes eran 1.9 días (46.6 
horas) (rango6 horas - 38 días). De los 36 casos 
urgentes, 15 (42%) tenían sus quirúrgicas dentro de 
las 24 horas. El menor tiempo esperando en una 
cirugía urgente fue de 6 horas (perforación 
intestinal), mientras que el más largo fue de 38 días 
(obstrucción intestinal). 

Figure 1. Desglose de especialidades de los 42 casos 
incluidos en la auditoría
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De los 6 casos de emergencia, ninguno logró el tiempo de espera 
recomendado por la NCEPOD para la cirugía de emergencia. El 
menor tiempo de la  cirugía fue de 1.5 horas en tres casos, que 
fueron todos heridas de arma blanca en el tórax o abdomen. La 
más larga espera de una cirugía de emergencia fue 17.8 horas, 
también una herida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De importancia, cinco de los seis pacientes con un diagnóstico de 
apendicitis simple se encontró posteriormente en la operación 
para tener una perforados de apéndice. Estos cinco pacientes 
tuvieron tiempos de espera a la admisión a la cirugía de 6.5 horas, 
24 horas, 24 horas, 40 horas y 31 días. Sólo hubo un paciente con 
la apendicitis aguda que no perforó; este paciente esperó 48 horas 
para la cirugía. Otros casos de importancia se detallan en la tabla 
2. 
 
DISCUSIÓN 
Aunque se acepta que la recopilación de datos fue incompleta, esta 
auditoría muestra que los pacientes indicados  para ambas cirugías 
de urgencia y de emergencia en Hospital General Livingstone, 
debió esperar un largo retraso antes de que se realizara su cirugía. 
Una minoría de pacientes cumplió el objetivo los tiempos de 
espera establecido por las recomendaciones de la NCEPOD. 
 

Tabla 2  Casos de importancia con demoras quirúrgicas 
Casos Demora Comentario 
Niña 11 años 
 
Mujer 37 años 
 
Varón 31 años 
3 casos de obstrucción 
intestinal 

31 días 
 
30 días 
 
18 días 
30 dias 

Se halla perforación 
apéndice 
Herida penetrante de 
ojo 
Fractura femur 

 
La mediana de tiempo de espera para casos de emergencia superó 
la meta NCEPOD por más de 9 veces y en los de urgencia por 
casi 2 veces. La auditoría no tuvo en cuenta el tiempo desde el 

inicio de los síntomas a la hora de presentación en el hospital, 
pero es probable que esto sea importante para esta comunidad 
rural pobre. 
 
Aunque los datos no se recogieron, es poco probable que los 
tiempos prolongados de espera para cirugía después de su 
admisión en el hospital hayan sido de beneficio para los pacientes. 
Esto se destaca por la alta proporción de pacientes con apendicitis 
que luego se encontraron que tenían una perforación en 
laparotomía. 
 
La mala calidad de las notas de cuidado obstaculizó, una 
estimación precisa de tiempos hasta la cirugía y fue por esta razón 
que el tiempo de la cirugía se estimó utilizando el tiempo desde la 
admisión al hospital hasta a su llegada a la sala de operaciones. 
Algunos pacientes pueden haber tenido un diagnóstico tardío y 
otros, por ejemplo, aquellos con obstrucción intestinal, pueden 
haber sufrido una intención de tratamiento no quirúrgico antes de 
ser asignados para cirugía. De modo reconfortante, sólo tres 
pacientes de 42 tenía pruebas de que el tratamiento quirúrgico 
diagnóstico fue demorado después de la admisión; estos tres casos 
fueron de obstrucción intestinal donde diagnóstico fue demorado 
por 14 horas, 4 días y 11 días respectivamente. 
 
Un factor importante en los retrasos quirúrgicos, pueden ser 
magnitud de la carga de trabajo clínico, combinado con un 
número insuficiente de personal médico. El Hospital Livingstone 
es un hospital de 300 camas con 1 cirujano ortopédico, 1 cirujano 
general, 1  obstetra y un cirujano ginecólogo y 3 oficiales para 
atender todas las especialidades quirúrgicas. Un hospital de 
tamaño equivalente en el Reino Unido se espera que tenga mucho 
mayor plantilla de especialistas y de juniors para atender el 
volumen de trabajo quirúrgico. 
 
Es bien sabido que hay mucho menos procedimientos quirúrgicos 
en países del tercer mundo en comparación con los países ricos y 
que la mayoría de los casos son obstétrico o otros casos de 
emergencia. Esto probablemente representa la mayoría en la 
provisión de servicios quirúrgicos en este países2. 
Esta auditoría demuestra que aun cuando la cirugía está 
disponible, hay importantes demoras para casos de urgencia y de 
emergencia, que tienen un efecto negativo sobre los resultados del 
paciente. La próxima etapa consistirá en analizar los procesos del 
hospital para identificar las fuentes de demora. Los servicios 
quirúrgicos necesitan ser prioridad a este medio ambiente de 
recursos limitados, para mejorar los resultados de los pacientes. 
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based on available data. Lancet 2008 June 24 (Epub ahead of print 
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Un método percutáneo para salvar sangre en la ruptura de 
embarazo ectópico: la experiencia del Hospital Médecins Sans 
Frontières en Costa de Marfil 
 
M J Mackenzie*, D Nanko, D Hilli and N B Essé 
*Corresponding author. Email: matt.mackenzie@virgin.net 
 
RESUMEN  
Un sistema simple percutáneo cerrado, para salvar 
sangre peritoneal pueden brindar más esterilidad y 
estar disponible más rápidamente que los métodos 
tradicionales. Cuatro pacientes con embarazo 
ectópico fueron transfundidas con sangre 
peritoneal, rescatada utilizando un sistema cerrado 
percutáneo. 
 
Se realizó una punción abdominal estéril con una 
cánula venosa de calibre 14G, conectados a un set 
de recepción de sangre y una bolsa de donación de 
sangre. La retransfusión fue exitosa y sin secuela ni 
consecuencias adversas. Este método puede reducir 
la contaminación bacteriana en comparación con la 
recuperación en la  forma peritoneo abierto y estará 
disponible para su inmediata re-transfusión sin 
tener que esperar para colección la intervención 
quirúrgica. 
 
CASOS REPORTADOS 
En un período de cuatro meses en el hospital de 
Distrito Del Hombre, Costa de Marfil, 22 pacientes 
con embarazo ectópico fueron tratadas por 
laparotomía. 6 pacientes que requirieron una 
transfusión de sangre, de ellas 4 recibieron sangre 
autóloga de rescate peritoneal, mediante un sistema 
cerrado percutáneo anteriormente inédito y método 
sifón. 2 Pacientes recibieron sangre homóloga 
donada a causa de inconveniencias para el salvataje 
de sangre. En uno de los casos hubo pruebas 
clínicas de sepsis y en el segundo los síntomas de 
ruptura de embarazo ectópico precedió a la fecha 
de la operación por 2 días y la posibilidad de 
hemólisis era demasiado alto. Además un 
dispositivo con centrifugadora para detectar 
hemólisis no estaba disponible inmediatamente en 
el quirófano. 
 
El salvamento de la sangre, se realizó en el 
quirófano simultáneamente con la administración 
de la reanimación con fluidos y la preparación para 
anestesia general. La indicación inmediata para 
transfusión fue shock hipovolémico. La 
determinación Inmediata de hemoglobina, a 
menudo no estaba disponible. Rutinariamente fue 
administrada, profilaxis con antibióticos con una 
cefalosporina de tercera generación No hubo 
secuelas negativas relacionadas con las 
transfusiones y todas las pacientes fueron dadas de 
alta a casa después de 2 a 3 días. 
 
 

DISCUSION 
Autotransfusión con sangre sin lavar ha 
demostrado ser una alternativa útil de la sustitución 
de sangre, ya que está disponible sin pruebas de 
compatibilidad y elimina los riesgos y el suministro 
difícil de sangre homóloga 1,2. Hay una creciente 
evidencia que es por lo menos tan segura como la 
sangre donada 3. 
 
Los métodos anteriormente descritos de 
salvamento, fueron en el  momento de laparotomía, 
ya sea por suave aspiración de sangre o recogido 
con un dispositivo cóncavo  o cuchara en un 
recipiente estéril. La sangre se hace pasar por capas 
de gasa o un filtro para remover coágulos antes de 
ser anticoagulada en una solución de citrato1,3. 
Aunque esta sangre es generalmente desfibrinada, 
es posible que pueda ocurrir coagulación mientras 
es manipulada. 
 
El método utilizado en el Centro Hospital Regional 
DEL HOMBRE, utilizó una cánula venosa calibre 
14G para realizar un abdominocentesis sobre el 
sitio donde se hallaba clínicamente establecido 
hemoperitoneo, utilizando una técnica estéril y 
anestesia local. 
 
Un set normal de infusión de sangre con filtro de 
200 micrones, estaba conectado a traspasar la 
sangre (en dirección opuesta) a una bolsa estéril de 
recolección de sangre que contiene ácido-citrato-
dextrosa debajo de la mesa de operaciones. Filtrada, 
la sangre estéril estaba  entonces disponible, para 
transfusiones inmediatas mediante un nuevo equipo 
de infusión sin necesidad de esperar hasta la 
incisión.  
 
En nuestra serie siempre hubo tiempo para realizar 
este procedimiento durante la resucitación y 
preparación para anestesia general, sin embargo, es 
reconocido que, en algunos casos, el control 
quirúrgico de sangrado debe tener prioridad 
absoluta, que puede impedir este método de 
salvamento. Luego del retiro del abdomen, la 
sangre es casi inmediatamente filtrada y 
anticoagulada, dejando poco tiempo para que 
ocurra coagulación y el deterioro de la sangre 
recuperada. 
 
Se ha demostrado que en la sangre recogida en la 
forma tradicional en operación por aspiración o 
cuchara en un recipiente estéril, pueden crecer en 
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los cultivos de sangre "contaminantes del aire"2. Aunque el cultivo 
de sangre no estuvo disponible para nosotros, un sistema 
percutáneo permitirá evitar todo contacto con patógenos del 
medio ambiente. 
 
Una desventaja es no poder ver la calidad de la sangre, pero se ha 
observado que la historia y examen clínico puede ser suficiente 
para determinar aptitud para autotransfusion.3 donde 
centrifugación, ésta disponible  debe ser empleada en una 
pequeña muestra de sangre salvada para comprobar que las 
sobrenadante es claro y libre de hemoglobina.  
 
Este método también puede ser más aceptable para los Testigos 
de Jehová, como la sangre puede mantenida en total la 
continuidad con el paciente mientras el paquete de donación de 
sangre usado tiene al menos dos puertos para los equipos de 
infusión. 
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CORRESPONDENCIA 
 

Intubación Lateral  
Dr W. A. Lesslie, SMO, Innisfail Hospital, Queensland, Australia 
 
Estimado Señor,  
Con referencia a su correspondencia en Update in Anaesthesia  23, 
2007: 
 
Durante ocho años he sido un 'GP-Anestesista' en un Hospital de 
Distrito de Australia sin  especialistas. En febrero de 2008 Yo 
visité el Hospital Oshakati donde he trabajado una vez en 
oftalmología, pasé 3 días en el quirófano con el Doctor 
Polishchuk, enérgico y capaz. Yo vi y practiqué el método que él 
describe para visualizar la glotis  “intubación lateral”. Nunca me 
encontré con nada descripto durante mi formación o lectura 
alrededor del tema y creo que debería ser mejor conocido. 
 
Esencialmente, después del bloqueo muscular, la cabeza del 
paciente se gira a la derecha. Las mandíbulas son abiertas por la 
mano derecha (el dedo medio cruzado con el pulgar). La lámina 
del laringoscopio es insertada a lo largo del borde izquierdo de la 
lengua que es desplazada abajo, algo que se halle en el camino es 
desplazado hacia la mejilla derecha. La glotis es levantada desde 
debajo a la vista de un ayudante.  
 
He visto esta técnica que hace posible visualizar la intubación, que 
en una posición estándar normal no había sido posible. Lo vi para 
salvar la situación no simplemente una vez, creo, por la falta de un 
introductor con una punta moldeable, el tubo endotraqueal 
normal no es el ideal (demasiado curvo) para este lado de 
abordaje. (UN estilete también podría haber hecho la diferencia). 
 
 

Comentario del Editor
Una reciente carta al British Journal of Anaesthesia
describe el uso del abordaje del “molar derecho”

para intubar a un niño con el síndrome Pierre Robin, 
paladar hendido y lengua inmóvil1. El abordaje 
del molar derecho ha sido descrito anteriormente,
generalmente utilizando un laringoscopio de hoja 

recta, y lo llamaron intubación paralingual o 
retromolar. La técnica es idéntico a la del  
Dr. Polishchuk, intubación técnica lateral, 
pero utilizando el acceso desde el lateral
derecho de la boca en lugar de la izquierda.

Yo creo que el término intubación lateral puede 
ser confundido con el acto de intubar a un
paciente en la posición lateral, y sugiero 

que el termino de laringoscopia para lingual 
es una descripción más apropiada de esta 
técnica, que ha demostrado ser útil para mí
en varias ocasiones.

Bibliografía
1. Saxena KN, Nischal H, Bhardwaj M, Gaba 
P and Shastry BVR. Right molar approach to
intubate a child with Pierre Robin syndrome, 
cleft palate and tongue tie (letter). 
BJA 2008; 100: 141-2.
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Desafio Cerebral 
Claire Hamer and Tim Dawes* 
*Corresponding author. Email: timdawes@yahoo.co.uk 
 
 
Caso 1 
Una mujer de 61 años de edad ha debido someterse 
a una laparotomía por una pequeña obstrucción 
intestinal. Ella describe palpitaciones ocasionales en  

los últimos seis meses y toma digoxina 62.5mcg 
diariamente. Un ECG de 12 derivaciones se realiza 
durante un episodio de palpitaciones (Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso 2 
Usted asume un caso de un colega –Un paciente 
de 18 años, que es sometido a  una manipulación 
bajo la anestesia para reparación de una fractura de 
antebrazo. Cuando el se recupera de la anestesia, a 
la salida de la máscara laríngea el paciente 
desarrolla un severo laringoespasmo. A pesar que 
se aplica presión positiva continua de vía aérea 
(CPAP) utilizando una máscara de anestesia y el 
circuito respiratorio con oxígeno al 100%, las 
saturaciones de oxígeno bajan al 84%.  
 
La laringoespasmo cedió cuando se administró 30 
mg IV de propofol, ésto se interpreta como su 
recuperación. 15 minutos más tarde la enfermera 
de recuperación le pide que  revise a su paciente, 
que esta con respiración corta, con una frecuencia 
respiratoria de 32 respiraciones minuto y su SaO2 

es del 88% respirando aire, que aumenta al 90% 
recibiendo oxígeno a 6 l/min. a través una máscara 
de Hudson. En la auscultación del tórax  se 
escuchan crepitaciones bibasales y se solicita 
urgente Rx de tórax.  
 
Caso 3  
Una mujer de 36 años de edad, embarazada de 36 
semanas de gestación, ha comenzado su trabajo de 
parto, con antecedentes de dolor de cabeza y dolor 
en el cuello. Poco después de su llegada ella 
vomitó y perdió el conocimiento. Cuando 
concurrió al control prenatal vio por última vez, 
dos meses antes su TA era de 150/100 y se le 
indicó metildopa. 
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¿Que anormalidades muestra el ECG? 
¿Cuáles son sus opciones sobre el manejo anestésico? 
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El examen es: afebril, su cuello es duro, resultado del Glasgow es 
de 11 (ojos (O) 3, Motor (M) 5, Vocal (V) 3), pupilas 4mm, iguales 
y reactivas. Sus reflejos son bilateralmente vigorosos y su presión 
sanguínea es de 197/119, frecuencia cardíaca 96 l/min, regulares y 
la frecuencia respiratoria 20min/1. glucemia es 8.3mmol.l-1. Ella 
no está en trabajo de parto, el estado fetal presenta una frecuencia 
cardíaca de 136 l/min. La paciente tiene una crisis de gran mal, 
después de lo cual su Glasgow se deteriora a 5 (O1, V1, M3), TA 
aumenta a 238/139 y ella requiere intubación y ventilación. Se 
realiza TAC de cráneo (figura 3). 
 
DISCUSION 
 
Caso 1 
El análisis de las 12 derivaciones del ECG debería ser hecho 
metódicamente  y de la misma manera en todos los pacientes, para 
evitar que se pierdan anomalías. El ECG muestra un aleteo 
auricular con bloqueo predominantemente 4:1. También hay una 
depresión ST en las derivaciones (V4-V6) en la parte lateral del 
tórax, con las apariencias de la inversión que se observan con el 
uso de digoxina. 
 
El Aleteo Auricular con una rápida tasa ventricular puede parecer 
similar a la taquicardia sinusal, fibrilación auricular y taquicardias 
de la unión. Los estímulos Vagales como el masaje seno carotídeo 
y la maniobra de Valsalva, pueden ser útiles para distinguir estos 
ritmos. Adenosina, donde está disponible, proporciona un 
bloqueo transitorio AV que también puede ser útil en la 
discriminación. 
 

El aleteo auricular puede ser idiopático o asociado a 
anormalidades cardíacas 
El tratamiento debe tener en consideración tres factores: 
Frecuencia ventricular, ritmo y anticoagulación 
 
Frecuencia ventricular 
•  La frecuencia Ventricular en aleteo auricular depende del grado 

de bloqueo AV.  
• Los pacientes con bajos grados de bloqueo tendrán altas 

frecuencias ventriculares, con   llenado ventricular pobre, baja 
perfusión coronaria y gasto cardíaco reducido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  La frecuencia Ventricular puede ser controlada con digoxina, 

bloqueadores beta o antagonistas de los canales de calcio. 
 
Ritmo 
• La reversión a ritmo sinusal puede ser espontánea, química o 

mediada eléctricamente  
 
• No está claro si el control del ritmo disminuye mortalidad. Si 

para el paciente, el control de la frecuencia alta, en combinación 
con anticoagulación, es una alternativa satisfactoria a la 
cardioversión 

Figura 3 TAC sin contrasteFigura 3 TAC sin contraste

• ¿Qué muestra la TAC? 
• ¿Cómo manejaría a esta paciente?

Condiciones asociadas al aleteo auricular
• Enfermedad isquémica cardiaca
• Miocardiopatía
• Enfermedad valvular
• Pos cirugía cardíaca
• Enfermedad reumática cardiaca

¿Cuál es la causa más probable en este caso? 
¿Qué muestra la Rx de tórax?
Nombre otras posibles causas de los hallazgos
de la RX

Describa cómo usted manejará este paciente

Figura 2
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¿Cuál es su diagnostico diferencial? 
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• Cardioversión eléctrica involucra los riesgos inherentes de la 

sedación o anestesia general, pero la energía del choque es 
inferior a la que se utiliza en la fibrilación auricular, 
habitualmente es utilizada una primera descarga sincronizada de 
50J. 

 
• La cardioversión química es comúnmente realizada con 

flecainamida o amiodarona 
 
Anticoagulación 
• El Tromboembolismo es un riesgo,  aunque menos de lo que en 

la fibrilación auricular.  
 
• La formación de coágulos intracardíacos, puede ocurrir después 

de 48 horas de la aparición de la arritmia, la cardioversión 

después de este período conlleva un riesgo de migración de 
embolos a lugares distantes. 

 
• Pacientes con aleteo auricular paroxístico o aleteo auricular 

prolongado deberían ser anticoagulados con warfarina, destinada 
a lograr un RIN de 2-3. 

 
Si este paciente requiere una laparotomía urgente. Su frecuencia 
estaábien controlada por la digoxina que está tomando. Un 
examen nuevo, revela que ella esta estable cardiovascular, con una 
buena presión sanguínea. Es razonable para el procedimiento a 
una anestesia general cuidadosa, sabiendo que puede realizar una 
cardioversión sincronizada, si el paciente empeora, durante el 
procedimiento. En el postoperatorio, sería aconsejable pedir a un 
cardiólogo recomendar una alternativa, de medicamentos 
antiarrítmicos para tratar su aleteo paroxístico. Si esto es ineficaz, 
en ella debería considerarse  anticoagulantes por largo tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso 2 
La radiografía de tórax, muestra finas sombras alveolares 
bilaterales, predominantemente en las zonas el media y superior, 
que es característica de edema pulmonar.  
Con este episodio es muy probable que el paciente tenga 
antecedentes de espasmo laríngeo, que le halla causado la 
obstrucción laríngea durante el despertar, esta es la causa más 
frecuente de edema pulmonar por presión negativa. El 
esfuerzo ventilatorio, contra una glotis cerrada genera altas 
presiones negativas intra-tóraxica y el consiguiente edema 
pulmonar. Los pacientes que son sépticos y tienen una lesión 
pulmonar aguda subclínica, pueden ser más propensos a 
desarrollar esta complicación de la anestesia. 

El edema pulmonar puede ser de etiología cardiogénica o no 
cardiogénica.  
Se debe adoptar un proceso de resucitación con ABC, con la 
administración de alto flujo oxígeno (15 l.min-1) mediante una 
máscara con una bolsa reservorio. El tratamiento es favorable, es 
probable que normalmente este paciente, se recupere en pocas 
horas. Si ocurre hipoxia o dificultad respiratoria que pone en 
peligro la vida, la aplicación de CPAP mediante una máscara 
apretada puede ayudar. Si el CPAP no ayuda, puede ser necesaria 
intubación y ventilación, en casos graves o si el paciente tiene una 
enfermedad subyacente cardiopulmonar importante. Aunque la 
administración de un diurético como la furosemida parece lógico, 
no hay pruebas de que una diuresis modifique el curso de la 
enfermedad.  

 
Tabla 1. Causas de edema pulmonar  
Cardiogénicas No Cardiogénicas 
• Falla ventricular debida a enfermedad 

isquémica cardíaca o miocardiopatía 
• Síndrome de distrés respiratorio del adulto 
• Edema pulmonar neurogénico ( siguiendo a una 

lesión neurología grave como hemorragia 
subaracnoidea) 

• Lesión pulmonar aguda relacionada a transfusión 
• Edema pulmonar por presión negativa 

 
Caso 3 
El principal diagnóstico diferencial sobre la base del paciente, su 
presentación y su posterior deterioro puede dividirse en  
diagnósticos relacionados o no relacionados con su embarazo. El 
último dependerá de las enfermedades endémicas de la región. 

Si la tomografía no está disponible, puede ser muy difícil distinguir 
entre hemorragia subaracnoidea y un cuadro de 
preclampsia/eclampsia. Tres determinaciones de sangre películas 
deben ser vistos para excluir malaria. La presencia de proteinuria, 
hipertensión durante el embarazo y edema sugerirían 
preclampsia/eclampsia. Debe considerarse el tratamiento con 

Figura 4. La tira de ECG (tira de ritmo) muestra el seguimiento continuo de la derivación II para la duración 
de la ECG. Esta derivación es la  mejor utilizada para calcular la frecuencia y el ritmo. Ondas P aparecen a 
un ritmo de 300 latidos/min, con la característica  apariencia 'diente de sierra". El nódulo AV falla para la 
conducción de todas las ondas P, debido a su período refractario. Los complejos  QRS, que representa 
despolarización ventricular, aparecen cada 4 ondas P. En el aleteo auricular, la proporción de ondas P a 
complejos QRS es más comúnmente 2, 3 o 4 a 1. Una taquicardia supraventricular con una tasa ventricular 
de 150 latidos.min-1 es comúnmente aleteo auricular con un bloqueo 2:1.
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magnesio y una cesárea urgente, ya que ésto es indicado como el 
tratamiento primario para esta condición. 
En ausencia de estas características clínicas, se pueden sugerir 
otros diagnósticos, y si hay  signos de focos neurológicos, debe ser 
considerada la hemorragia subaracnoidea. Si la condición de la 
madre se considera irrecuperable, una vez más, debe considerarse 
cesárea urgente con miras a la obtención del bebé. 
 
Relacionadas a embarazo No relacionadas a embarazo 
 
• Preclampsia/eclampsia • Hemorragia subaracnoidea 

• Malaria cerebral 

• Meningitis 

 
Esta decisión debe ser tomada conjuntamente entre el obstetra y 
otros médicos involucrados, tras un debate y con el acuerdo de la 
familia del paciente. 
 
La tomografía computada de cráneo muestra, en una sección 
transversal ver con el paciente en supina. La imagen es mejor 
interpretada imaginando  que se está buscando en su cráneo con el 
de pie. La izquierda del paciente es al lado derecho de esta imagen. 
Tejidos que absorben los rayos X, aparecen de color blanco (por 
ejemplo huesos, sangre), los tejidos de menor densidad aparece 
más oscuros (por ejemplo aire, LCR) y el tejido cerebral aparece 
gris. . 
 
Esta tomografía computada de cráneo, demuestra sangre nueva 
(blanco) dentro del ventrículo lateral la derecho (A) y las cisternas 
basales (B). El diagnóstico es hemorragia subaracnoidea, con 
derrame de sangre en el sistema ventricular del cerebro. Es raro 
ver la porción inferior del  cuerno de los ventrículos laterales en 
este nivel (C), lo que sugiere que el sistema ventricular está 
agrandado y que está presente la hidrocefalia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pronóstico de esta mujer es pobre y por tanto la puntuación de 
'Hunt y Hess' y la Federación Mundial de Neurocirujanos, tiene la 
peor clasificación (5 de 5). 
 
La incidencia de hemorragia subaracnoidea durante el embarazo es 
de 10-20 por cien mil embarazos. Clínicamente es difícil distinguir 
hemorragia subaracnoidea de preclampsia (o malaria cerebral), sin 
embargo la presencia de  anomalías neurológicas focales sugiere 
fuertemente hemorragia subaracnoidea.  
 
Manejo General 
El manejo debería ser controlar la una vía aérea, la respiración y la 
 circulación, («ABC») con un umbral bajo para la intubación y 
ventilación. El objetivo para mantener una adecuada presión de 
perfusión cerebral (PPC). 
 
Esto puede calcularse a partir de la presión arterial (TA) y presión 
intracraneal (PIC) cuando esta es conocida. Si el monitoreo de la 
PIC no está disponible, asumir PIC es de 20 mmHg. 

Manejo específico 
La lesión cerebral secundaria es minimizada mediante la 
prevención y tratamiento agresivo de las complicaciones de la 
hemorragia subaracnoidea.  Estos son los siguientes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Hidrocefalia 

Este paciente tiene evidencias de hidrocefalia en su TAC y es 
posible que esto contribuya a su bajo nivel de consciencia. 
Cuando existan posibilidades de realizar un drenaje ventricular 
externo deberá ser insertado. 

 
• Resangrado 

La incidencia de una nueva hemorragia es del 4% durante las 
primeras 24 horas, luego del  1.5% por día. La mortalidad en 
quienes sangran nuevamente es del 80%. Cuando estén 
disponibles, el tratamiento es usualmente considerado para todos 
los pacientes que presenten grado 3 o mejor. Esto puede ser 
quirúrgico (un clip de titanio que se pone, en el cuello del 
aneurisma) o radiológico (micro elásticos metálicos o rollos que 
se insertan a través de una ruta endovascular). 

 
• Vasoespasmo cerebral 
• El vasoespasmo es el resultado de la sangre en el espacio 

subaracnoideo, quizá la oxihemoglobina, los radicales libres y las  
lípidos peroxidasas, causan isquemia e infarto de tejido cerebral. 
El riesgo de vasospasmo es más alto si el paciente es femenino, 
un fumador, hipertenso y hay más sangre en la tomografía.  La 
incidencia máxima es a los 7-10 días y es raro antes de los 3 días 
y después de  los 21 días de hemorragía subaracnoidea. 

 
El tratamiento incluye 
• Nimodipina, un antagonista c del calcio dado por enteral (60 mg 

oral o por sonda nasogástrica) 
• Terapia triple H (hipervolemia, hipertensión, hemodilución)  
• Angioplastia (cuando esta disponible) 
 
Otras complicaciones de la Hemorragia subaracnoidea incluye 
convulsiones, disfunción miocárdica, edema pulmonar 
neurogénico y pérdida de sal de origen cerebral. 
 
La hemorragia subaracnoidea en mujeres embarazadas presenta 
una mortalidad materna entre 35-83% con hemorragia 

Tabla 1 Etiología de la hemorragia subaracnoidea 
Ruptura arterial, 
aneurisma 

• 80% aneurismas son en la 
circulación anterior 

• 15% aneurismas son 
bilaterales 

Ruptura malformación arterio venosa 
Trauma 
Hipertensión 
Abuso cocaína anfetamina 

PPC=(TA-PVC)-PIC
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subaracnoidea, con una tasa de 5% de muertes maternas en el 
Reino Unido. Si el paciente no mejora después de la inserción de 
drenaje de ventrículo, para tratar la hidrocefalia, su pronóstico es 
extremadamente pobre. Debe prestarse atención a realizar una 
cesárea urgente para rescatar al bebe. 
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El objetivo de este estudio prospectivo fue evaluar 
cambios en las vías respiratorias en las mujeres 
durante el parto. Los autores realizaron dos 
estudios; el primero fue grabar fotográficamente las 
modificaciones convencionales de Samsoon de la 
clasificación de la vía aérea de Mallampati, al 
comienzo y al final del trabajo. El segundo estudio 
comprendió la medición de los volúmenes de las 
vías respiratorias superiores, utilizando 
reflectometría acústica en el inicio y conclusión del 
trabajo de parto. 
En el primer estudio (de 61 pacientes) hubo un 
aumento significativo de la clase de vías 
respiratorias de pre a post- trabajo (p<0.001). Las 

vías respiratorias clase aumentaron un grado 
superior en 33% y dos grados superiores en 5% de 
mujeres durante el parto. En post trabajo de parto 
30 pacientes tenían una vía aérea clase de 3 o 4. 
En el segundo estudio (de 21 pacientes) hubo 
disminuciones significativas del volumen oral 
(p<0.05), la zona faríngea (p<0.05) y el volumen 
faríngeo (p<0.001) después del trabajo de parto. 
Los autores concluyen que pueden ocurrir cambios 
clínicamente significativos de las vías respiratorias 
durante el parto. Los anestesiólogos no deberían 
depender de la evaluación de las vías respiratorias 
pre-trabajo de parto, cuando se planifique una 
anestesia durante o después del trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde 1955 la profilaxis con antibióticos ha sido 
usada extensamente para prevenir endocarditis 
infecciosa de pacientes en peligro. Esta práctica 
vino de una extrapolación de modelos de animales 
y estudios de observación de casos y controles. La 
suposición que la profilaxis con antibióticos es 
eficaz para la prevención de la endocarditis 
infecciosa nunca ha sido probada. 
 
Son cuatro las guías existentes para la prevención 
de endocarditis infecciosa que fueron examinados 
por el Instituto Nacional de Salud y excelencia 
Clínica (NICE) para producir sus propias 
recomendaciones. 
 
Se ha demostrado que hay una asociación entre un 
procedimiento intervencionista y desarrollar una 
endocarditis. La eficacia clínica de prevención no es 
probada y el uso de antibióticos puede ocasionar la 
muerte por una reacción adversa. Cabe señalar que 
los procedimientos dentales inducen menos 
bacteriemia que el cepillado de dientes. 

 
Las nuevas recomendaciones son que en pacientes 
con valvulopatía, la profilaxis con antibióticos no es 
necesaria para evitar endocarditis infecciosa 
durante: 
 
• Los procedimientos dentales 
• Procedimientos de la parte superior e inferior del 

tracto gastrointestinal 
• Procedimientos del tracto genitourinario; esto 

incluye urológicos, ginecológicos, procedimientos 
obstétricos y el parto  

• Procedimientos de la parte superior e inferior del 
tracto respiratorio; esto incluye oídos, nariz y 
garganta y  broncoscopía. 

 
Las directrices no consideran específicamente  a 
personas sin lesiones del corazón que corren el 
riesgo de endocarditis infecciosa (tales como 
usuarios de drogas intravenosas). 

 
 
 
 
 

Cambios en la vía aérea durante el trabajo de parto y el nacimiento
Kodali BS, Chandrasekhar S, Bulich LN, Topulos GP, Datta S. Anesthesiology 2008;
108: 357-62
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Profilaxis antimicrobios contra la endocarditis infecciosa
NICE guideline CG64, 17 March 2008. Available at: http://www.nice.org.uk/
guidance/index.jsp?action=byID&o=11938
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La hemorragia en obstetricia, puede ser masiva y la eficaz 
reanimación de los pacientes depende de una estimación precisa 
de la pérdida de sangre que puede ser difícil durante la cesárea. 
Este estudio investigó la aptitud de la Hemo® fotómetro para 
medir la concentración de hemoglobina presentes en el líquido 
succión en 30 pacientes en cesárea electiva. Para la medición de la 
concentración de hemoglobina fue llevado a realizar análisis de 
laboratorio del líquido, considerado el estándar de oro. Las 
concentraciones de hemoglobina obtenidos por cada método se 
compararon. Un análisis de concordancia de Bland and Altman, 
indicó un nivel bueno de acuerdo entre los dos métodos. Los 

autores también hallaron que el total de pérdida de sangre, 
calculado la concentración de hemoglobina por succión del 
líquido y peso de los hisopos quirúrgico fue significativamente 
mayor que cuando se determina por estimación con estudios 
clínicos. Significa la pérdida de sangre fue 768ml versus 506ml 
respectivamente (p<0.001) 
Los autores concluyeron que Hemo® fue un método preciso de 
estimar la concentración de hemoglobina en el líquido de succión 
y que el uso de esta medición, para calcular la pérdida 
intraoperatoria de sangre, dio mejores resultados clínicos de la 
estimación sol 

 
 
 
 
 
 
 
Este artículo examina la mortalidad materna debido a la anestesia 
a partir de 2003-2005 Confidencial Información  
En salud Materna y Niños (CEMACH) en el Reino Unido. 
Durante este período hubo 6 muertes directamente relacionadas 
con complicaciones de anestesia y 31 casos donde los malos 
manejos perioperatorios contribuyeron a la muerte. De las seis 
mujeres que murieron, la obesidad fue un factor en cuatro 
 
Las principales recomendaciones fueron las siguientes:  
• Es necesaria mejor formación en la intubación traqueal, para 

hacer frente a las consecuencias.  
• Los instructores deben conocer los límites de los pasantes 

inexpertos y cuando estos requieran estrecha supervisión. 
• Estudiantes de anestesistas deben ser capaces  de obtener 

asesoramiento rápidamente y ayuda del instructor designado 
 

 
 
 
 
 
 
• Las mujeres con obesidad mórbida no deben ser anestesiadas 

por residentes sin supervisión directa.  
• Los anestesistas deben ser responsable de sus pacientes hasta 

que la plena conciencia se ha recuperado, con estabilidad 
cardiovascular y respiratoria. 

• No se debe demorar la consulta aun instructor, si hay 
cualquier duda acerca de la condición clínica de una mujer. 

 
En los otros 31 casos en los que el pobre manejo perioperatorio 
puede haber contribuido a la muerte. Estos casos podrían 
clasificarse en la evaluación incompleta preoperatorio y manejo 
de las mujeres con hemorragia, sepsis y la preclampsia. Métodos 
de alerta temprana  pueden ayudar a identificar la madre que está 
gravemente enferma y la determinación frecuente de la 
concentración de hemoglobina es valiosa.

 
 
 
 
 
 
Esta meta-análisis analizó en ensayos aleatorios publicados, 
comparando la pérdida de sangre y las necesidades de 
transfusión de pacientes quirúrgicos normotérmicos y levemente 
hipotérmicos  (34-36°C). 14 Estudios fueron incluidos en el 
análisis de la pérdida de sangre, y 10 en el análisis de transfusión. 
La diferencia de la temperatura media entre los pacientes 
normotérmicos y los hipotérmicos, entre los estudios 
combinados fue sólo de 0.85°C. Sin embargo, la pérdida total de 
sangre en los pacientes hipotérmicos fue 1.16 veces más que en 

los pacientes normotérmicos (p= 0.009). La normotérmia también 
redujo los requerimientos de transfusión, con un total estimado de 
riesgo relativo de 0.78 (intervalos de confianza95%: 0.63, 0.97). 
En conclusión, incluso con una hipotermia leve (<1°C) aumenta 
significativamente la pérdida de sangre por aproximadamente el 
16% (95% intervalos de confianza: 4–26%) y aumenta el riesgo 
relativo de transfusión por aproximadamente el 22% (95% 
intervalos de confianza: 3–37%). 

 
 
 
 
 
 
 

La hipotermia inadvertida perioperatoria es una complicación 
común pero prevenible de los procedimientos perioperatorios, 
que está asociada con malos resultados en el tratamiento de los 
pacientes. El Instituto Nacional de Salud y de Excelencia Clínica 

en el Reino Unido ha publicado recientemente directrices sobre 
este tema. Algunas de las propuestas técnicas no estará disponible, 
ni son apropiados a todos los sistemas de salud 
Etapa Preoperatoria - resaltar los pacientes en riesgo: 

Empleo del HemoCue ® dispositivo de prueba cerca del paciente  para medir la concentración de 
hemoglobina en el fluido de succión en  cesárea electiva
Gupta A, Wrench IJ, Feast MJ and Alderson JD. Anaesthesia 2008; 63; 531-4

El capítulo de Anestesia en salvar vidas maternas; revisión de muertes maternas haciendo 
un embarazo seguro 
Cooper GM, McClure JH. British Journal of Anaesthesia 2008; 100:17-22

Los efectos perioperatorios de la hipotermia leve sobre la pérdida de sangre
y requerimientos de transfusión

Rajagopalan S, Mascha E, Na J, Sessler DI. Anesthesiology 2008; 108: 71–7

Manejo de la hipotermia inadvertida en adultos
NICE guideline CG65, 23 April 2008. Disponible en t:
http://www.nice.org.uk/guidance/index.jsp?action=dow nload&o=40429 

http://www.nice.org.uk/guidance/index
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• ASA grado 2 a 5 (el grado más alto, mayor es el riesgo) 
• Temperatura preoperatoria inferior a 36.0°C (cuando el 

calentamiento preoperatorio no es posible por la urgencia 
clínica) 

• Administración de anestesia general y regional (combinada) 
• Cirugía mayor o intermedia 
• Riesgo de complicación cardiovascular 
 
Cuidado Perioperatorio – Los pacientes (y sus familiares y/o 
cuidadores) deben ser informados de que:  
• Mantenimiento de la temperatura corporal antes de la cirugía 

reduce el riesgo de complicaciones postoperatorias 
• Ellos deberían traer ropa adicional para mantenerlos calientes y 

cómodos mientras se hallen en el hospital. 
 
Fase intraoperatoria 
• La temperatura del paciente, se medirá y se registrará antes de la 

inducción de anestesia y luego a intervalos regulares hasta el final 
de la cirugía. 

• Inducción de anestesia no debería comenzar a menos que la 
temperatura del paciente sea 36.0°C o superior. 

• Los líquidos intravenosos (500 ml o más) y los productos 
sanguíneos debe calentarse a 37°C utilizando un dispositivo 
adecuado al calentamiento de líquidos. 

• Los pacientes que están en mayor riesgo perioperatorio de 
hipotermia inadvertida y que tienen anestesia por menos de 30 
minutos, deben calentarse intraoperatoriamente desde la 
inducción de la anestesia utilizando un dispositivo de 
calentamiento por aire forzado. Todos los pacientes que tienen 
anestesia durante más de 30 minutos deben calentarse 
intraoperatoriamente de inducción de la anestesia utilizando un 
dispositivo de calentamiento por aire forzado.   

Fase postoperatoria 
• La temperatura del paciente, se medirá y registrará a la admisión 

a la sala de recuperación y luego a intervalos de 15 minutos. 
• El calentamiento durante el traslado no se aplicará si el paciente 

tiene 36 ó más grados.   
• Si la temperatura del paciente es debajo 36.0°C, ellos deberían 

ser calentados activamente usando el aire forzado caliente hasta 
que ellos sean descargados del área de recuperación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este estudio evaluó el conocimiento de reanimación de las 
mujeres embarazadas entre anestesistas, obstetras y de médicos de 
emergencia y se destacan algunos conceptos importantes. 
 
Una encuesta de 12 preguntas fue distribuida en forma anónima a 
residentes y especialistas de anestesia y departamentos de 
obstetricia y medicina de emergencia  en Standford University 
Medical Center California.. La encuesta fue diseñada para observar 
cuatro áreas: necesidad desplazamiento uterino a la izquierda,  
algoritmos apoyo de vida cardíaca avanzada (ACLS), cambios 
fisiológicos del embarazo y tiempo para realizar cesárea en 
reanimación infructuosa de paro cardíaco. 
Se vio que el conocimiento de importantes conceptos era 
insuficiente entre las tres especialidades y fue recomendada la 

capacitación ACLS con énfasis en consideraciones especiales para 
las mujeres embarazadas. 
 
Modificaciones a los algoritmos apoyo vital cardíaco avanzado 
para las pacientes embarazadas son simples e incluyen: 
 
El desplazamiento izquierdo uterino o al menos 15 ° inclinación a 
la izquierda 
• Colocación de las manos del resucitador 1-2 cm más alto sobre 

el esternón de una mujer con embarazo a término para obtener 
un mejor gasto cardíaco con las compresiones 

• Considerar un nacimiento inmediato por cesárea si la paciente no 
ha respondido después de 4 a 5 minutos de ACLS (ver Update 23 
2007)

•  
 

Evaluación de los conocimientos sobre resucitación cardiopulmonar de 
mujeres embarazadas
Cohen SE, Andes LC, Carvalho B. International Journal of Obstetric
Anaesthesia 2008; 17: 20-25
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