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No. de elE 10 de acuerdo a la Nomenclatura oficial

T 88.3 Hipertermia Maligna debida a la anestesia

Nombre de la patología.

Hipertermia Maligna (HM)

DEFINICION.
Es un síndrome hipermetabólico que ocurre en pacientes genéticamente
susceptibles tras la exposición a un agente anestésico desencadenante. 1 se
mencionan como agentes causales con mayor frecuencia de asociación el
halotano, enflurano, isoflurano, desflurano, sevoflurano y el succinilcolina.1, 6

La hipertermia maligna (HM), es por su gravedad, una de las patologías
neuromusculares más profusamente estudiada. Ha sido denominada también
como hiperpirexia maligna, miopatía farmacogénica, hipertermia maligna
anestésica, síndrome hípertérmico central índucido por drogas, hiperpirexia
fulminante, fiebre maligna o hipertermia de la anestesia.2

La HM es un claro ejemplo de enfermedad farmacogenética, donde los pacientes
susceptibles padecen una predisposición basada en polimorfismos genéticos
desarrollándola si son expuestos a unos determinados factores ambientales
desencadenantes, como son en este caso los anestésicos halogenados o la
succinilcolina.2
El tipo de herencia implicado es variable, con posibilidad de manifestarse de forma
autonómica dominante, autonómica recesiva, multifactorial e íncluso de forma no
clasificada. En aquellos casos donde la susceptibilidad a la HM se asocia a un
patrón hereditario autosómico dominante, los hijos y hermanos de estos pacientes
con susceptibilidad a la HM tienen un 50% de probabilidad de heredar el gen de la
HM y por tanto de padecerla también.2
La predisposición a la HM está determinada por mutaciones genéticas localizadas
principalmente en el gen RYR1 que codifica una proteína de canal, conocida como
receptor de la rianodina. Ésta interviene en la regulación de los movimientos del
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calcio mioplásmico. 3 Se cree que el síndrome se debe a un desorden genético
hereditario de carácter autosómico dominante al nivel del cromosoma 19
(mutación MHS1), donde también se hallan los genes que codifican los receptores
de rianodina, reguladores de la liberación del calcio del retículo sarcoplasmático
del músculo esquelético, que a menudo se hallan afectados, concretamente el gen
regulador del receptor de rianodina del músculo esquelético en su isoforma tipo 1
(RYR1).1,2
La interferencia que estos fármacos ocasionan, inicia un brusco aumento del
calcio iónico y tiene lugar una cascada de reacciones metabólicas que
deplecionan las reservas musculares del ATP, se activa de forma constante el
mecanismo de la contractilidad y de las fofolipasas de membrana. Si no se detiene
al inicio, se hace irreversible y llega a destruirse el sarcolema de las fibras
musculares. 4

Aproximadamente dos tercios de los pacientes susceptibles a la HM manifiestan el
síndrome al administrar la primera anestesia general y el tercio restante en las
anestesias posteriores.2

Clasificación de las mutaciones genéticas hereditarias asociadas a la
susceptibilidad para la hipertermia maligna .
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Sólo hay dos trastornos claramente asociados con el riesgo de HM:
• Enfermedad del núcleo central: es una canalopatia que se presenta en la
infancia y se caracteriza por debilidad muscular generalizada. Generalmente, no
es debilitante, y tiene una herencia autosómica dominante .
• Sindrome King-Denborough: es un trastorno muy infrecuente caracterizado por
miopatía, baja estatura, tórax en quilla, frente alta, e implantación baja de las
orejas.
Los trastornos con asociación más débil con la HM son hipopotasemia y parálisis
periódica hiperpotasémica, enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, sindrome de
Smith-Lemli-Opitz, estrabismo, síndrome de muerte súbita del lactante, síndrome
de Hurler, fiebre hereditaria familiar, síndrome de Angelman y dermatomiositis. 4

•
EPIDEMIOLOGIA.
La incidencia exacta no se conoce. Varia de dispares desde 1 entre cada 200
anestesias1 a 1 de cada 250.000 anestesias, dependiendo de la zona geográfica .
Las tasas de incidencia en EEUU varían entre 1/5000 y 1/65.000 anestesias,
aunque suele aceptarse la cifra de 1/14.000 anestesias como el promedio más
fiable, valor que aumenta a 1/2.500 anestesias en el caso de cirugía del
estrabismo. La incidencia puede variar también según la distribución geográfica y
la concentración de familias susceptibles a HM en una determinada zona (ej.
Wisconsin, Nebraska, West Virginia y Michigan son áreas de alta incidencia en
EEUU). La distribución por sexo es del 68% en hombres y el 32% en mujeres.

~ú1él~"
Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno

Gerente de Calidad

FISIOPA TOLOGíA.
El hipermetabolismo del músculo esquelético provoca hidrólisis del trifosfato de
adenosina
(ATP), glucólisis, glucogenólisis, desacoplamiento de la fosforilación oxidativa,
incremento del consumo de oxígeno y de la producción de calor.4
La alteración fundamental se encuentra en la célula muscular estriada a nivel de
una proteína específica que forma el receptor de la rianodina (RyR 1) íntimamente
ligado al canal de liberación del calcio en el retículo sarcoplásmico y cuya
secuencia genética se aloja en la región cromosómica antes mencionada. Esta
proteína regula la liberación - reabsorción de calcio desde el retículo
sarcoplásmico al citoplasma y viceversa para mantener unos determinados niveles
de calcio intracelular según la secuencia de contracción - relajación muscular.
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Cuando el mecanismo de homeostasis del calcio falla y se excede un determinado
umbral contráctil aparece el cuadro sindrómico de la hipertermia maligna.

1. Valoración inicial.
El principal problema que presenta la HM es su identificación inicial ya que los
síntomas y signos que se presentan no son específicos y nos plantean el
problema del diagnóstico diferencial con otras situaciones durante la anestesia.
Los primeros síntomas de hipertermia maligna habitualmente se producen en el
quirófano, pero pueden Retrasarse hasta que el paciente llega a la sala de
cuidados pos anestésicos. 1

El comienzo de la crisis puede ser agudo, tras la inducción anestésica O' bien
puede aparecer varias horas después de haberse iniciado la anestesia. Como ya
se mencionó anteriormente, esta variabilidad en el inicio se debe a la distinta
susceptibilidad genética de los sujetos y a los diferentes factores extrínsecos .
El primer síntoma puede ser taquicardia inexplicable. El signo patognómico de la
HM es un aumento inexplicable del C02 tele espiratorio, con un aumento
simultáneo de la ventilación minuto. Los pacientes pueden mostrar rigidez
peculiar, incluso después de que se les haya administrado relajantes no
despolarizantes. Si no se tratan, los pacientes desarrollan numerosos trastornos
metabólicos, incluyendo acidosis metabólica grave, acídosis respiratoria,
hipoxemia, hipertermia, rabdomiólisis, hiperpotasemia, hipercalcemia,
hiperfosfatemia, elevaciones en la creatincinasa, mioglobinuria, insuficiencia renal
aguda, arritmias cardíacas y coagulación intravascular diseminada. Es frecuente la
muerte si no se reconoce y se trata el problema. 4

El episodio de HM agudo se produce durante o después de la exposlclon a
anestésicos desencadenantes: succinilcolina (SCC) y todos los anestésicos
inhalatorios. Entre los signos y los datos de laboratorio están taquicardia, rigidez
del músculo masetero (RMM), rigidez muscular generalizada, moteado de la piel,
cianosis, taquipnea, arritmias como taquicardia y fibrilación ventricular, parada
cardíaca, hipertensión, diaforesis, elevación rápida de la temperatura, sangrado
excesivo, mioglobinuria, aumento de la creatina cinasa (CPK), hipercapnia,
acidosis respiratoria, acidosis metabólica e hiperpotasemia1.5
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La rigidez del músculo masetero (espasmo muscular ;::30 segundos de duración
que interfiere notablemente con la apertura de la boca a pesar de una dosis
apropiada de SCC) puede preceder a una reacción fulminante de HM o bien
puede ser una respuesta anestésica adversa aislada. Si la rigidez de masetero no
se asocia a acidosis respiratoria, acidosis metabólica o hiperpotasemia, continúe
con una anestesia sin desencadenantes y monitorice continuamente la
temperatura central y el dióxido de carbono (C02) tele espiratorio o aborte el
procedimiento quirúrgico. Ajuste la dosis de líquidos y diuréticos para conseguir
una diuresis ;::1 a 2 ml/kg/hora (considere la colocación de una sonda urinaria).
Envíe muestras de orina y sangre para realizar análisis de mioglobina y solicite la
consulta de un nefrólogo si no se resuelve una mioglobinuria significativa.

Mida la CPK cada 6 horas durante 24 horas. Derive a los pacientes que hayan
desarrollado rigidez del músculo masetero a un centro diagnóstico de HM para su
valoración si no puede desencadenarse una disfunción de la articulación
temporomandibular en la exploración física posterior. 5

Características clínicas de la hipertermia maligna
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COMPLICACIONES.
Entre las complicaciones que ensombrecen el diagnóstico se han reportado
además hipoglicemia severa, mioglobinuria secundaria a rabdomiolisis, alteración
de las enzimas hepáticas, insuficiencia renal a9uda, coagulopatías, hemorragias
cerebrales y alteraciones de la función cerebral.
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CONSIDERACIONES ESPECIALES: EMBARAZO
Los casos publicados de HM durante la dilatación y el parto son raros, pero se han
producido algunas muertes. La actitud terapéutica ante las parturientas con
susceptibilidad para HM (SHM) consiste en evitar los desencadenantes conocidos,
así como la instauración rápida del tratamiento adecuado cuando se diagnostica
una reacción.6

La consulta pre anestésica y la notificación inmediata del ingreso en la sala de
dilatación aseguran la disponibilidad inmediata del equipo y la medicación
apropiadas. Informe al neonatólogo en caso de que vaya a utilizarse dantroleno
antes del parto (el lactante necesitará observación para la posible sedación e
hipotonía provocada por la administración de dantroleno). 6 Entre los fármacos
seguros están los anestésicos locales, los opiáceos y el óxido nitroso. La
utilización de efedrina es controvertida, aunque no se ha demostrado que otros
fármacos adrenérgicos desencadenen HM.6
La cesárea sólo debe llevarse a cabo por motivos obstétricos. La anestesia
regional es la técnica de elección. En caso de estar contraindicada, utilice
anestésicos seguros (tiopental, relajantes musculares no despolarizantes [RMND],
opiáceos, óxido nitroso u oxígeno). 6

La profilaxis con dantroleno no se recomienda en la parturienta por la posibilidad
de transferencia placentaria. Se han mencionado casos de atonía uterina con
dantroleno y probablemente esté relacionada con el manitoi (vehículo). 6
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2. Algoritmo.
HIPERTERMIA MALIGNA
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3. Diagnóstico diferencial.
Hay que realizar un diagnóstico diferencial con todos los cuadros clínicos
hipermetabólicos, como el síndrome neuroléptico maligno, crisis tirotóxica, o la
enfermedad de Luft (mitocondriopatía muy infrecuente que cursa como un cuadro
hipermetabólico a menudo mortal).

En el síndrome neuroléptico maligno hay frecuentemente antecedentes de
exposición continuada a neurolépticos (a veces podemos desconocer ese dato), y
a pesar que la clínica cursa de modo similar a la HM, no parece existir relación
entre ambas.

Hay que diferenciar también de los casos de hiperkaliemia severa o de
rabdomiolisis que aparece tras la exposlclon de agentes anestésicos
desencadenantes en pacientes con distrofinopatías (herencia ligada al cromosoma
X), como la enfermedad de Duchenne o su variedad más leve, la enfermedad de
Becker.2

El síndrome neuroléptico maligno, ocurre por un bloqueo dopaminérgico central
por drogas que deplecionan la dopamina de los ganglios basales y del hipotálamo.
Como distinción importante entre la HM y el síndrome neuroléptico maligno está el
hecho de que en este último se mantiene la normocapnia, en contraste con la
hipercarbia de la HM.

Otra posibilidad diagnóstica diferencial de la HM viene dada por la posibilidad de
una lesión anóxica cerebral, que puede manifestarse también con hipertonía
muscular e hipertermia.

4. Estudios de diagnóstico pertinente.
El diagnóstico de la HM es de una gran dificultad. Hay escalas clínicas graduadas
que se han utilizado para ayudar a determinar con qué probabilidad un episodio
sospechoso es un verdadero episodio de HM. El patrón oro para el diagnóstico es
la prueba de contractura de halotano-cafeína.4

El músculo del paciente se expone a dosis incrementales de halotano y cafeina, y
se evalúa el grado de contracción del mismo. La prueba sólo se realiza en cinco
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centros de Estados Unidos y dos de Canadá. La prueba tiene una especificidad
del 85-90% y una sensibilidad del 99-100%. 4

Es importante que los pacientes que han experimentado episodios de HM sean
posteriormente evaluados, ya que algunos de estos pacientes pueden ser
negativos para la HM. Las pruebas genéticas se ofrecen normalmente en Europa
junto con la prueba de contractura.4

5. Procedimientos.
Preparación de un aparato de anestesia y la técnica anestésica para un paciente
con susceptibilidad conocida a HM.
Limpiar el aparato de anestesia, quitar los vaporizadores y reemplazar los
canisters de C02, concertinas y tubuladoras de gas. Lavar el aparato durante 20
minutos con 10 I/min de oxigeno.
Entrar el carro de HM en el quirófano. Programar al paciente como el primer caso
del día, y advertir a la unidad de cuidados pos anestésicos para que estén
preparado. Puede colocarse una manta de enfriamiento bajo el paciente. Debe
disponerse de suero fisiológico refrigerado. Debe utilizarse una técnica anestésica
sin fármacos desencadenantes como una infusión continua intravenosa de
propofol. El paciente debe quedar monitorizado durante 8 horas en el
postoperatorio. 4

PREVENCION.
Para evitar el desencadenamiento de una HM potencialmente mortal en un
paciente susceptible, el anestesiólogo debe:
1) Evaluar cuidadosamente el riesgo de susceptibilidad de HM del paciente.
2) Asegurarse de que posee el personal y las instalaciones adecuadas

(incluyendo una reserva conveniente de dantroleno) para diagnosticar y tratar
una reacción de HM fulminante.

3) Elegir una técnica anestésica regional o general sin fármacos que
desencadenen HM.

4) Asegurarse del seguimiento del paciente.
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6. Terapia farmacológica.
El dantroleno sódico, es el tratamiento etiológico específico, ya que inhibe la
liberación del calcio sarcoplásmico al antagonizar los RYR1. 2

1. Interrumpir inmediatamente la anestesia y la cirugía.
2. Hiperventilar al paciente con 02 al 100 %.
3. Administrar dantroleno de 1 a 2,5 mg/kg IV, dosis que deberá repetirse cada

5 ó 10 min hasta una dosis total de 10 mg/kg, aunque debe administrarse
más si persisten los síntomas. (sustancia seca en frascos de 20 mi que
debe se diluida con 60 mi de agua destilada. La solución así formada
contiene, por frasco, 3 9 de manitol y NaOH pH aprox 9.5)

4. Administrar Na C02 de 2 a 4 mEq/kg, IV, y en dosis mayores si así lo
sugiere el pH arterial y la Pa C02.

5. Controlar la temperatura corporal mediante varias formas de enfriamiento
activo.

6. Mantener la diuresis con manitol 25 g, IV, furosemida 20 mg, IV y un aporte
de liquido IV abundante.

7. Mantener un cuidadoso monitoreo del paciente y continuar el tratamiento
hasta que él esté estable y posteriormente hasta que desaparezca el riesgo
de nuevos episodios.

8. Cambiar cal sodada.
9. Sondaje vesical y forzar diuresis (>1.5ml/Kg/h) con líquidos y diuréticos de

asa, si el manitol que contiene el frasco de dantrolén no es suficiente (3g.).
10.Canalizar vías venosas centrales, periféricas y arteriales.
11.Tratar la hiperpotasemia con cloruro cálcico, bicarbonato e insulina.
12.Controlar la hipoglucemia y administrar glucosa, particularmente si se ha

administrado insulina.4
13.Tratar las arritmias con procainamida y cloruro cálcico, 2-5 mg/kg por vía

intravenosa (el cloruro cálcico se utiliza para tratar la hiperpotasemia que
causa arritmias).4

Se recomiendan controles analíticos seriados con determinación de CPK,
coagulación, glucemia, lactato, K+, Ca++, GSA, función renal, mioglobina.
Hay que tratar las complicaciones sintomáticas que surgen: hipoxia, acidosis,
hiperkalemia, hemorragias, hipertermia y mantenimiento de la función renal.
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No es recomendable la utilización de otros fármacos como relajantes musculares o
los antagonistas del calcio ya que constituyen medidas inútiles y puede resultar
peligrosas en especial el verapamilo por el riesgo de fibrilación ventricular.

Los reportes más recientes que abordan el tratamiento de los pacientes con
antecedentes personales y/o familiares de HM abogan por el uso profiláctico del
dantroleno, independientemente del método anestésico, 75 mg diarios por vía oral
3 días antes de la intervención, 25 mg como medicación pre anestésica, 1,2 mg/kg
endovenoso en dosis única durante el acto quirúrgico y 0,6 mg/kg de igual forma
en el posoperatorio inmediato. 1

7. Tiempo de estancia.
El paciente debe de ser vigilado en la unidad de cuidados intensivos. Vigile a los
pacientes en una unidad de cuidados intensivos durante 12 horas después de la
última dosis de dantroleno. Los pacientes pueden desarrollar insuficiencia renal
aguda, insuficiencia hepática aguda, disfunción del SNC (crisis epilépticas, ictus,
paraplejía o tetraplejía), insuficiencia cardíaca (habitualmente después de la
parada cardíaca secundaria a la hiperpotasemia) y CID. 1

8. Requisitos para el alta
El paciente debe de pasar a la unidad de cuidados intensivos en cuanto sea
posible. Vigile a los pacientes en una unidad de cuidados intensivos durante 12
horas después de la última dosis de dantroleno. Los pacientes pueden desarrollar
insuficiencia renal aguda, insuficiencia hepática aguda, disfunción del SNC (crisis
epilépticas, ictus, paraplejia o tetraplejia), insuficiencia cardiaca (habitualmente
después de la parada cardiaca secundaria a la hiperpotasemia) y CID.

9. Seguimiento y cuidados en el hogar
Después de un episodio de HM, mantenga la monitorización durante 24 horas o
más; mantenga el dantroleno durante al menos 24 horas (1 mg/kg). Mida las
concentraciones de CK en el momento de la reacción y repita la medición 24 horas
más tarde, cuando aparezcan los valores máximos9. Realice un consejo genético
y una prueba de biopsia muscular diagnóstica (PCCH) a los familiares.
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El paciente debe solicitar una pulsera de alerta médica antes del alta.
Tanto el paciente debe comunicar a sus familiares de primer y segundo grado la
posibilidad de que padezcan susceptibilidad a la HM.

No olvidemos que aún hoy la HM se debe considerar una emergencia anestésica.
Se ha avanzado mucho en su conocimiento y en las medidas de reconocimiento
precoz (por ejemplo el uso de la capnografia) así como en las medidas de
mantenimiento de la vida en caso de una crisis. Esto ha derivado a que si se
produce una crisis y esta es diagnosticada y tratada prontamente, la mortalidad de
la HM es excepcional gracias a un diagnóstico precoz que se logra con el empleo
generalizado de la capnografía en anestesia general, y con el uso inmediato de
dantroleno si el cuadro clínico es sospechoso.
No obstante, todavia se pueden ver formas incompletas o atípicas que justifican la
detección sistemática de la predisposición a la HM. Esta detección se debe
proponer tanto al paciente como a su familia. En la actualidad, se basa en la
realización de una biopsia muscular para una prueba de contractura con halotano
y con cafeína y, en determinados casos, en un análisis genético con el fin de
buscar una mutación causal.3 Es posible administrar una anestesia general a un
paciente predispuesto a la HM siempre que se eviten los agentes
desencadenantes (anestésicos halogenados, succinilcolina).
Es conveniente que el paciente disponga de un informe médico en donde se
resuma el episodio desencadenante o sospechoso, se informará al paciente de su
posible predisposición a sufrir el síndrome de HM, remarcando los aspectos
hereditarios y a los familiares directos del riesgo potencial. Se aconsejará el uso
de alguna identificación en la que conste como alerta médica.

10. Describir el tipo y perfil académico del personal que
podrá implementarla.

Esta guia está dirigida para personal médico con formación en anestesiología,
urgencias médico quirúrgicas, medicina interna, cirugía general y personal becario,
estos últimos de manera tutorial.
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