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VALORACION PREANESTÉSICA

El tratamiento perioperatorio es uno de los segmentos más complejos de la
medicina, ya que se basa, de forma única y sin precedentes, en el paciente, y
requiere la participación de profesionales de diferentes disciplinas médicas. El
tratamiento perioperatorio debe afrontar tres dimensiones, el estado del paciente,
el riesgo y la agresión de la intervención quirúrgica, y la complejidad anestésica. 6

Definición: La literatura no proporciona una definición estándar para la evaluación
preanestésica. Para la sociedad americana de anestesiólogos (ASA), la
evaluación preanestésica se define como el proceso de evaluación clínica que
precede a la atención anestésica para cirugía y para procedimientos no
quirúrgicos. La evaluación preanestésica es responsabilidad del anestesiólogo.
Consiste en el análisis de la información de múltiples fuentes, que pueden incluir
los registros médicos, entrevista, examen físico y los resultados de los exámenes
médicos y evaluaciones. Como parte del proceso de evaluación preanestésica, el
anestesiólogo puede optar por consultar con otros profesionales de la salud para
obtener información o servicios que son relevantes para el cuidado anestésico
perioperatorio. 16

Pruebas preoperatorias, como un componente de la evaluación preanestésica,
pueden estar indicados para diversos fines los cuales incluyen:
(1) el descubrimiento o la identificación de una enfermedad o trastorno que puede
afectar cuidado anestésico perioperatorio
(2) la verificación o la evaluación de una enfermedad conocida ya que el trastorno
o el tratamiento pueden afectar el cuidado anestésico perioperatorio.
(3) la formulación de planes y alternativas para el cuidado anestésico
perioperatorio específicos. 16

Las evaluaciones realizadas en el proceso de la evaluación preanestésica se
pueden utilizar para educar al paciente, organizar los recursos para la atención
perioperatoria, y formular planes para el cuidado intraoperatorio, la recuperación
postoperatoria y tratamiento del dolor perioperatorio.

El anestesiólogo en la evaluación preoperatoria debe establecer el estado clínico
de su paciente, determinar su estado físico (ASA) y definir las pautas de manejo
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El anestesiólogo en la evaluación preoperatoria debe establecer el estado clínico
de su paciente, determinar su estado físico (ASA) y defínir las pautas de manejo
perioperatorio. Durante la consulta realizada para tal fin, se deben revisar los
exámenes paraclínicos pertinentes, los conceptos de otros especialistas y obtener
el consentimiento informado. En ella se establece la relación médico-paciente,
conocemos a nuestro paciente y los factores personales que pueden tener
incidencia en el acto anestésico. Es además la oportunidad de despejar las dudas
y preocupaciones del enfermo sobre la anestesia a la cuál va a ser sometido. 3,4,5

La evaluación del aparato respiratorio merece una atención especial, debido a que
representa el órgano o sistema que los anestesiólogos más "invadimos" y al que
afectamos de manera más directa con nuestra intervención en el quirófano.

Consulta Pre-anestésica
Se realiza en el consultorio externo de Anestesiología. Debe incluir antecedentes,
estado clínico, revisión de exámenes auxiliares, evaluación de otros especialistas,
si se considera necesario, se pedirán nuevos exámenes o consultas
especializadas.
Se debe informar al paciente o a sus familiares sobre el riesgo del acto anestésico
y se debe obtener el consentimiento informado.

Consulta Pre-anestésica Intrahospitalaria
Es la que se realiza en los pacientes hospitalizados. En ella debe establecerse el
estado clínico actual. Si se considera necesario se pedirán nuevos exámenes o
evaluaciones especializadas. Se debe informar al paciente, si no se ha hecho
previamente, sobre el riesgo del acto anestésico y se debe obtener el
consentimiento informado.

Evaluación en Emergencias
El paciente en situación de emergencia debe ser sometido a la evaluación
preanestésica (inmediata) que su condición y las circunstancias permitan.
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CLASIFICACION DEL ESTADO FISICO PREEQUIRURGICO DE ACUERDO A
LA SOCIEDAD AMERICANA DE ANESTESIOLOGIA (ASA)

ASA 1.- Sin alteración orgánica, fisiológica y psiquiátrica. La patología quírúrgica
está localizada y no tiene compromiso sistémico.
ASA 2.- Compromiso sistémico leve a moderado por la patología quirúrgica o por
otro proceso patológico controlado (hipertensión arterial, asma, anemia,
tabaquismo, diabetes mellitus, obesídad leve, edad menor a un año ó mayor a 70
años, embarazo.)
ASA 3.- Trastorno sistémico severo o enfermedad de cualquier causa (angina,
estado postinfarto miocárdico, hipertensión mal controlada, enfermedad
sintomática respiratoria como asma, EPOC, obesidad).
ASA 4.- Paciente con un desorden sistémico que compromete la vida, no siempre
corregible con cirugía (angina inestable, falla cardíaca, enfermedad respiratoria
debilitante, falla hepatorrenal).
ASA 5.- Paciente moribundo quien tiene pocas probabilidades de sobrevida pero
es sometido a cirugía.
ASA 6.- Paciente cadavérico ó cesárea heroica

U.- Cuando la cirugía es de urgencia a la clasificación ASA
E.- Cuando la cirugía es electiva
A.- Cuando es una cirugía donde no se llega a abrir cavidad por ejemplo:
Amígdalas, resecciones de lipomas, biopsias, plastias inguinales, etc.
B.- Cuando se realizan cirugias en las que se entra a cavidad por ejemplo:
Cesárea, Histerectomía, craneotomías, cirugías cardiacas, abdominales, torácica.

Puntuación del estado fisico de la ASA (modificado para sistemas
individuales)

p ~~IA./ ~
Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno

Gerente de Calidad•
Se ha optado por utilizar el sistema de clasificación del estado físico de la ASA
como la base para representar el estado del paciente, dada su utilidad clínica
contrastada a lo largo del tiempo. Sin embargo, para ahondar en la información
suministrada sin darle la espalda a la elegancia de su simpleza, se recomienda
asignar una puntuación de gravedad de 1 a 5 para cada sistema orgánico basada
E ABO REVIS APROB AUTORIZO

Dra. ~ rre Espinosa
Médico Ne nestesiólogo Dr. Miguel A. Zambrano Velarde

Subdirector M~dico

COPIA
 N

O CONTROLADA



o
VERSiÓN

GC-SMSIAN-001

HOSPITAL CIVIL "OR. JUAN I.MENCHACA"
FECHA DE

AREA QUE GENERA IMPLEMENTACION 01/09/2014

Servicio de Anestesiología Página 4 de 61

CLAVEGUíA CLíNICA DE MANEJO DE:
VALORACiÓN PRE
ANESTÉSICA.

en la información captada en la anamnesis y la exploración física del paciente
(puntuación SHAPETM Individual Systems [SISTM] resumida en la tabla 1). Los
criterios de puntuación para cada sistema discurren de forma paralela a la
clasificación del estado físico de la ASA.

Comparaciónde la clasificacióndel estado físico tradicionalASA con la puntuación por
sistemas individualizados(SIS) propuesta por el SHAPE 6
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Riesgo y agresión quirúrgica
Para ser coherentes con el sistema de clasificación del estado físico ASA de cinco
puntos, se utiliza un esquema de clasificación de cinco niveles para clasificar el
riesgo y la agresión quirúrgica. El nivel 1 con el riesgo más bajo se asignaría a los
procedimientos quirúrgicos superficiales, como la biopsia de mama, en los que se
necesita una sedación mínima (equiparable a las clasificaciones de «riesgo bajo»
del ACC/AHA Guidelines y a la clase «mínimamente invasiva o incruenta» de la
clasificación de la John Hopkins). El nivel 5 se asigna a los procedimientos
quirúrgicos intracraneales o intratorácicos sumamente traumáticos, a los
asociados a pérdidas sanguíneas masivas y a intervenciones urgentes de cirugía
mayor (equiparable al «riesgo alto» del ACC/AHA Guidelines y a la categoría
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«sumamente invasiva o cruenta» de la John Hopkins). Los niveles de 2 a 4
representan el espectro de riesgo entre estos dos extremos.

Indicadores de riesgo con implicaciones perioperatorias especiales 6
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ELEMENTOS DE PUNTUACION DE RIESGO RESPIRATORIO
Espirometria Puntuación
CVF <50% 1
FEV lICVF 0-3 R. Baio

65-75% 1 4 - 6. R. Mod.
50-65% 1 7 -12. R. Alto
<50% 3

Parámetros clínicos
Obesidad >50% del peso ideal 1
Antecedentes pulmonares 3
Tumor 1
Tos-esouto 1
Palologia pulmonar 1
Tipo de cirugia
Abdominal alta 2
Torácica 2
Otras 1
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INDICE DE SEVERIDAD DE DAÑO PULMONAR

•

Parámetros Puntos
Sin consolidación alveolar (normal) O
Consolidación alveolar solo en un 1

Rx de Tórax cuadrante
Consolidación alveolar en dos cuadrantes 2
Consolidación alveolar en tres cuadrantes 3

Consolidación alveolar en cuatro 4
cuadrantes

PaO/Fi02 < 300 O
Hipoxemia PaO/Fi02 225-299 1

(índice de Kirby) PaO/Fi02 174-224 2
PaO/Fi02 100-174 3
PaO/Fi02 >100 4

PEEP < 5 cm H20 O
PEEP(en PEEP 6-8 cm H20 1

pacientes con PEEP 9-11 cm H20 2
ventilación PEEP > 11 cm H20 3
mecánica)

Complianza >80 mil cm H20 O
Complianza Complianza 60-79 mil cm H20 1
(cuando está Comolianza 40-59 mil cm H20 2
disponible) Comolianza 20-39 mil cm H20 3

Complianza <19 mil cm H20 4
El valor final se obtiene dividiendo la suma de los criterios entre el número de

componentes utilizados
Sin daño Pulmonar O

Daño Pulmonar leve o moderado 0.1-2.5
Daño Pulmonar Severo >2.5

Srit. J. Anesth 1990; 65:107.
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•

INDICE DE CALCULO DE RIESGOQUIRURGICO PuntosGOLDMAN
Edad superior a 70 años 5
I.A.M. en 6 meses previos 10
Ingurgitación yugular o galope 83 11
Estenosis aórtica hemodinámicamente 3siqnificativa
Ritmo sinusal o extra sístoles auriculares en el 7ECG
Más de 6 extrasístoles ventriculares en 7cualquier ECG previo
Pa02 < 60 torr ó PaC02 > 50 torr 3
K < 3.0 mEq/1 ó HC03 < 20 mEq/1

Creatinina> 3.0 mg/dl ó BUN >50 mg/dl

TGO anormal o síqnos de 3 hepatopatía crónica 4

Ciruqía urqente
Ciruqía aórtica, intratorácica o íntraperitoneal 3

TOTAL 53
NIVEL PUNTOS

I 0-5 COMPLlCACION MORTALlD
MAYOR % AD

11 06-12 01-7 0.2
111 13-25 07-11 2
IV >25 14-38 2
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CLASIFICACION DEL RIESGO QUIRUGICO DEL HOSPITAL JONH HOPKINS

•

TIPO DE
CATEGORIA DE RIESGO QUIRURGICO MONITORIZACION

Categoría 1.- Riesgo mínímo independíente de la anestesía.
Procedimiento mínimamente invasivo con poca ó mínima pérdida
sanguínea. Incluye bíopsia de seno, resección de lesiones cutáneas,
miríngotomía, histeroscopía, cistoscopía, vasectomía, circuncisión,
broncoscopía no invasiva
Categoría 2.- Procedimiento con invasividad leve o moderada. Perdída
sanguínea menor a 500ml. Riesgo leve independiente de la anestesia.
Incluye laparoscopías diagnósticas, dilatación y curetajes, ligadura de
trompas uterinas, tonsilectomía, adenoidectomía, herníorrafia umbilical,
septumplaslía, biopsía percutánea pulmonar, colecistectomía
laparoscópica. no invasiva

Categoría 3.- Procedimiento moderado o significativamente invasivo.
Pérdida sanguínea potencial entre 500 y 1500ml. Riesgo moderado
independiente de la anestesia. Incluye tiroidectomía, histerectomía,
miomectomía, colecistectomía, laminectomía, reemplazo de rodilla ó
cadera, nefrectomía, procedimiento laparoscópico mayor, resección o
reconstrucción de tracto diqestivo. no invasiva
Categoría 4.- Procedimiento altamente invasivo. Pérdida sanguínea
mayor a 1500ml. Riesgo alto independiente de la anestesia. Incluye
reconstrucciones ortopédicas mayores, reconstrucción del tracto
gastrointestinal, cirugía genitourinaria mayor como prostatectomía
retropúbíca, reparación vascular mayor sin cuídado postoperatorio en
UTI. no invasiva / invasiva
Categoría 5.- Procedimiento altamente invasivo. Pérdida sanguínea
mayor a 1500ml. Riesgo crítíco para el pacíente independiente de la
anestesia. Requiere manejo postoperatorio en UTI. Incluye
procedimientos cardiotorácicos, intracraneanos, procedimientos mayores
orofaríngeos y cirugía vascular. Invasiva
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2. VALORACiÓN INICIAL.

El conjunto de circunstancias que acompañan todo procedimiento quirúrgico, en
especial aquellas relacionadas con la anestesia, hacen incuestionable la
necesidad de un completo conocimiento de las condiciones fisiológicas de cada
paciente. Tal responsabilidad compete al médico anestesiólogo.
Para el momento de la entrevista, el paciente debe poseer una historia clínica
apropiadamente elaborada, y estudíos paraclinicos acorde con su condición y tipo
de cirugía planeada.

•
Historia clínica
.:. Antecedentes familiares. Nos orientan hacia algunos padecimientos de tipo

degenerativo, metabólico o congénito, sobre el empleo de algunos fármacos,
por ejemplo el uso de succinilcolina en casos de seudocolinesterasas atípicas,
e hipertermia maligna, etc .

•:. Antecedentes personales no patológicos. Nos informan sobre hábitos
alimenticios, higiénicos, medio socio-cultural, tabaquismo, alcoholismo y otras
toxicomanías .

•:. Antecedentes personales patológicos. Nos permite conocer enfermedades que
ha padecido el paciente, padecimientos infectocontagiosos, así como conocer
que fármacos podemos utilizar

.:. Padecimiento actual. Nos da una idea del pronóstico que tendrá el paciente
para prevenir posibles complicaciones .

•:. Aspectos generales: tales como si ha recibido atención médica reciente mente,
si esta tomando algún medicamento, padece alergias, si ha tenido
exposiciones previas a anestesia, a si mismo se deben hacer preguntas acerca
de dispositivos artificiales como prótesis, lentes de contacto, etc.

Revisión por aparatos y sistemas
.:. General (incluye nivel de actividad)
.:. Estado psicoafectivo

1.- Características psicológicas:
Tipo A: Hiperactivo, rápido, impaciente, hostil, competente.
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•

Tipo B: Relajado, tranquilo, confiado, atento a la satisfacción o bienestar personal.
Tipo C: Inhibición emocional. Deseo de quedar bien, cooperadora, pasiva, no
asertiva, conformista.

2.- Relaciones interpersonales:
Tipo A: Problemática, dominancia, tensión, agresión.
Tipo B: Relajados, expresión abierta de emociones, incluso el hastío.
Tipo C: Sumisos, deseo de agradar y filiación, control/hostil, ambición.

3.- Riesgos patógenos:
Tipo A: Coronariopatías y otras. Se le ha dado importancia a la personalidad del
sujeto como factor de riesgo para padecer enfermedad isquémica miocárdica,
asociada a una base aterosclerótica. Los sujetos con personalidad tipo A secretan
mayor cantidad de catecolaminas.

Tipo B: No detectado.
Tipo C: Cáncer, hipertensión

.:. Problemas respiratorios o de las vías aéreas: tabaquismo, enfisema, bronquitis,
asma e infecciones crónicas u otros cuadros que limiten la función respiratoria.
A si mismo información sobre el estado general de la boca y vias aéreas
(prótesis dentales, disfunción de la ATM, etc.)

.:. Enfermedades cardiovasculares: se debe indagar sobre ICC, miocardiopatias,
cardiopatías isquémicas, cardiopatías valvulares, HAS, alteraciones del ritmo
cardiaco, pericarditis, arteritis u otras manifestaciones de ateroesclerosis .

•:. Enfermedades renales: pueden contribuir a la hemorragia por un déficit
funcional en las plaquetas, además producen anemia, alteraciones
electrolíticas, neuropatía periférica y alteraciones en el metabolismo y
excreción de los fármacos .

•:. Enfermedades hepáticas o gastrointestinales: indagar sobre hepatopatías
previas o presentes (pueden contribuir a coagulación o farmacocinéticas
anormales), asi como de trastornos gastrointestinales .

•:. Hematológico: indagar sobre problemas hematológicos como anemia,
leucemia, problemas hemorrágicos y antecedentes familiares de estos .

•:. Alteraciones endocrinas: las alteraciones endocrinas y los efectos sobre los
órganos diana de la diabetes o de las enfermedades de la tiroides, paratiroides,
hipófisis o suprarrenales (y carcinoides) pueden aumentar sustancialmente el
riesgo perioperatorio, por los que se deben hacer preguntas encaminadas a
descartar estos problemas.
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•
.:. Enfermedades neurológicas: aunque la exploración física puede reducir la

necesidad de hacer algunas preguntas, es importante indagar acerca de
convulsiones, paresias, parestesias, migrañas, lesiones nerviosas, esclerosis
múltiple o si consume medicamentos antidepresivos, anticonvulsivos .

•:. Trastornos músculo esqueléticos: dado que la artritis afecta a la facilidad para
mantener la vía aérea se debe indagar a este respecto .

•:. Última ingesta

•

•

Luego del cuidadoso estudio del registro médico, se entrevista al paciente
orientando el interrogatorio hacia los sistemas u órganos que alteran la acción de
los anestésicos (riñón, hígado, pulmón, tiroides) ó que son afectados
importantemente por los mismos (nervioso, cardiovascular, respiratorio, renal,
neuromuscular).
También se debe interrogar dirigidamente:
1) Antecedentes familiares de complicaciones qUlrurglcas relacionadas con la

anestesia, cardiopatías congénitas ó adquiridas, diabetes, trastornos
hematólogos, enfermedades mentales, exposición a sustancias tóxicas.

2) Antecedentes personales de cirugías previas con sus fechas y complicaciones,
transfusiones sanguíneas, hospitalizaciones anteriores, causas y evolución
respectivas, adicciones: licor, tabaquismo, alucinógenos, sedantes,
estimulantes.

3) Descripción de la actividad más vigorosa en las dos más recientes semanas
(subir escaleras, transportar objetos pesados, "trapear", lavar ropa
manualmente).

4) Presencia de ortopnea, disnea nocturna, dolor torácico, edemas,
"palpitaciones", episodios sincopales, "ataques cardiacos", fiebre reumática ó
soplos cardíacos; diagnóstico previo de hipertensión arterial.

5) ¿Es un tosedor crónico? ¿Ha recibido tratamiento médico por neumonía ó
bronquitis? ¿Padece asma? ¿Ha padecido hepatitis, malaria ó alguna forma de
ictericia? ¿Se ha expuesto recientemente a personas con esta condición? (6
meses).

6) Presencia de nicturia, poliuria, disuria, hematuria, ó enfermedad renal
diagnosticada.
Presencia de trastornos hemorrágicos.
Presencia de cefalea, convulsiones, parestesias, vértigo, diplopía.
¿Es alér ico a alguna sustancia? ¿Toma alguna medicación?
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•
Por supuesto que cualquier respuesta afirmativa inicia otro conjunto de preguntas
según el área cuya afección es detectada.
Respecto del examen físico, debe ser minucioso en aquellos órganos y sistemas
sobre los cuales haya sospecha de patología, pero en general debe ser ágil y
eficaz, sin olvidar los siguientes aspectos:

sin problemas
laringoscopia e intubación difícil pero posible
intubación imposible

•

Examen físico
.:. Signos vitales, peso y talla .
•:. Vías respiratorias.

• Dentadura considerar si utiliza placas móviles
• En las embarazadas a causa de la disminución de pH predispone a caries y

pérdidas dentales.
• Mallampati
• Cormack y Lehane
• Patil-Aldreti

El espacio anterior de la laringe determina cuan fácilmente el eje laríngeo
se alinea con el eje faríngeo cuando la articulación Atlanta occipital se
encuentre en extensión
Si la distancia tiromentoniana es muy corta, el eje laríngeo formará un
ángulo más agudo con el faríngeo, siendo fácil medir con regla o través de
dedo.

Más de 6.5
6-6.5
Menos de 6

Valoración recomendada por la A.S.A. Hallazgos "poco tranquilizadores" a la
exploración física de la vía aérea

• Incisivos superiores largos
• Prominencia de los incisivos superiores respecto a los inferiores durante la

oclusión dentaria
• El paciente no puede colocar los incisivos inferiores por delante de los

superiores durante la protrusión voluntaria de la mandíbula
• Distancia entre los incisivos superiores e inferiores menor de 3 cm.
• Úvula no visible cuando el paciente saca la lengua en posición sentada

(clase Mallampati superior a 11)

•
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•
• Paladar muy arqueado o muy estrecho
• Espacio mandibular rigido, indurado, ocupado por masas o no elástico
• Distancia tiromentoniana menor de tres dedos
• Cuello corto
• Cuello ancho
• El paciente no puede tocar el tórax con el mentón o no puede extender el

cuello

•
.:. Sistema cardiovascular

>- TA. Determinación de T.A, en decúbito y de pies ó sentado, y comparativa
en la extremidad contralateral.

>- Auscultación del ritmo
>- Pulsos periféricos: Simetria de pulsos y caracteristicas
>- Pulsos carotídeos y yugulares.
>- En embarazadas soplo 1,11YS4 se consideran fisiológicos
>- Auscultación pulmonar y cardiaca, palpación detectando ápex y presencia

de frémito. Descartar presencia de hepatoesplenomegalias, edemas y
varices .

•:. Sistema pulmonar
>- Auscultación de estertores

.:. Sistema nervioso
>- Movimientos oculares, reactividad pupilar.
>- Neuropatia periférica

.:. Extremidades y columna, la cual deberá se explorada en su trayectoria
sobretodo en la región lumbar para detectar desviaciones y deformidades, asi
como infecciones en la piel que contraindican anestesia regional

Cualquier alteración exige una evaluación más completa del sistema
comprometido de acuerdo a los cánones actuales de la medicina. Considerada
como método de búsqueda indiscriminada de patología, esta rápida evaluación es
muy sensible, confiable, económica y no invasiva. Con su ayuda y como
complemento, determinamos los estudios paraclinicos pertinentes; ningún examen
ó conjunto de los mismos le puede reemplazar.

•
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•
• EL PACIENTE "SANO"

Por definición corresponde a todo aquel con ausencia de signos ó síntomas de
enfermedad; habitualmente le clasificamos como ASA 1.Los estudios paraclínicos
de búsqueda indiscriminada se reducen a:

•

Concentración de hemoglobina y hematocrito:
o Todas las mujeres menstruantes
o Todos los pacientes mayores de 50 años de edad
o Todos los pacientes que tienen probabilidad de experimentar

hemorragia significativa y pueden requerir transfusión
Concentración sérica de glucosa y creatinina o BUN:

o Todos los pacientes mayores de 50 años de edad
Radiografía de tórax:

o Es útil en pacientes mayores de 60 años
o fumadores de 10 cigarrillo al día o más
o con patología cardiorrespiratoria,
o que hayan tenido contacto con la enfermedad tuberculosa
o que no tenga hecha otra radiografía de tórax en el último año e

informada como normal. 12

Electrocardiograma:
o en pacientes con edad superior a 40 años
o que consumen 80 g de alcohol/día o más
o que presentan síntomas o signos cardiacos o respiratorios
o que están diagnosticados de alguna enfermedad cardiaca o

respiratoria.13

/5 t:&f;¿,.;tj
Mtra. Beatriz Gutiérrez Mor~!no

Gerente de Calidad•

Independientemente de la edad, si el procedimiento tiene más del 5% de
probabilidades de sangrar más del 20% de la volemia, debe practicarse Hb., Hto. y
Hemoclasificación. En todos los casos, debemos recomendar que algunos
familiares se acerquen al Banco de Sangre para donar con destino a eventuales
emergencias durante la cirugía.

• Toda cirugía endocraneana, intratorácica, ó en hemiabdomen superior
requiere Rx. de Tórax y ECG preoperatorios, independientemente de la
edad. La cirugía vascular mayor (reconstrucción o injertos aórticos, ilíacas o
femorales) de etiología no traumática en pacientes sintomáticos para
o REVIS APRoe AUTORIZO
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•
enfermedad coronaria, requieren escanografía dipiridamol-Talio o eco
cardiograma de esfuerzo con Dobutamina.

Si la probabilidad de sangrado importante (más del 30% VSE) supera el 20%, ó la
duración del procedimiento supera las 2 horas, debe también monitorizarse el
gasto urinario mediante sonda vesical.

La cirugia endocraneana, intratorácica ó de grandes vasos requiere el empleo de
catéter central (PVC), capnografía y gasometria arterial.

•
La cirugía de cavidades con insuflación gaseosa (C02) requiere el empleo de
capnografía continua y gasometría arterial intermitente.
Del estado hemodinámico del paciente y su estado funcional previo así como el
tipo de cirugía y la complejidad de está depende la técnica anestésica
seleccionada por el anestesiólogo .

• PACIENTE NEUMOPATA

Esta evaluación recobra particular importancia en el paciente que va a ser
sometido a cirugía de tórax.
En la historia clínica debemos tener en cuenta los siguientes síntomas
respiratorios relevantes:

• Tos. Es el síntoma más común de las enfermedades respiratorias. Si es
crónica, es indicio de una afección que ha dejado lesiones estructurales,
como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC. Si es aguda,
puede obedecer a una afección viral de las vías aéreas superiores.
En el primer caso, debemos establecer si el manejo médico ha sido el
adecuado y la tos persiste por lo avanzado de la enfermedad, o si es
posible optimizar su condición.
En el segundo caso, es aconsejable esperar un par de semanas después
de la mejoría clínica, antes de proceder a la cirugía. 3,4,5

•
• Espasmo bronquial. Puede presentarse como uno de los componentes del

EPOC común en personas de mayor edad, o como el elemento esencial de
BOR REVIS APROB AUTORIZO
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los pacientes asmáticos, usualmente dentro de los grupos etarios más
jóvenes. En esta última situación es recomendable el manejo con
esteroides 24 a 48 horas antes de la cirugía (prednisona, 40 a 60 mg diarios
via oral o 100 mg de hidrocortisona endovenosa cada 8 horas). Si se
auscultan sibilancias antes de la cirugía, deben utilizarse beta 2
adrenérgicos inhalados y corticosteroides. 3,4,5

•

• Expectoración. La producción excesiva de moco es debida a irritación
bronquial. Inicialmente es de color blanquecino. El esputo muco-purulento,
de color amarillo o verdoso, significa que existe una infección sobre
agregada, la cual debe tratarse apropiadamente con antibióticos, antes de
programar la cirugía. Cuando hay evidencia de sangre, debe descartarse la
existencia de cáncer, si el paciente no tiene ya establecido este diagnóstico.
3,4,5

• Disnea. Puede ser debida a una disminución de la reserva cardiaca o de la
reserva pulmonar.
La primera y más fácil manera de evaluar clínicamente una adecuada
función cardiopulmonar es la llamada Capacidad Funcional, que puede
expresarse en Equivalentes Metabólicos (MET).
Una persona que es capaz de realizar ejercicios o deportes de gran
exigencia como la natación, el fútbol o el baloncesto, tiene una capacidad
funcional de 1, estas actividades consumen 10 o más METs (1 MET es el
equivalente metabólico basal). Si nuestro paciente es capaz de subir
escaleras (20 escalones, con una altura de 15.4 cm de altura cada uno),
caminar en lo plano a una velocidad de 6.4 kilómetros por hora, correr una
distancia corta, trapear el piso o jugar golf, tiene una capacidad funcional de
11, estas actividades consumen en promedio 4 a 10 METs. Si solamente es
capaz de comer, vestirse, caminar alrededor de la casa o lavar platos, tiene
una capacidad funcional de 111, estas acciones consumen de 1 a 4 METs.
La capacidad funcional, proporciona información que depende tanto de la
parte respiratoria como de la cardiaca. En ausencia de patología
cardiovascular, evalúa la reserva del aparato respiratorio.

• Dolor torácico. Debe definirse si se trata de un dolor por una condritis o
una afección condro-costal, si se debe a episodios incoercibles de tos, si
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•
corresponde a un dolor pleurítico o estamos frente a un dolor tipo angina de
pecho.

• Tabaquismo. El cigarrillo afecta la función pulmonar e incrementa las
posibilidades de cáncer de pulmón. Puede además afectar el sistema
cardiovascular. La severidad del compromiso respiratorio y la mortalidad
por cáncer pulmonar guardan una relación directa con el número de
paquetes/año. Un paquete/año significa que el individuo fuma en promedio
20 cigarrillos diarios durante un año. Más de 20 paquetes/año se asocian
con un aumento en la incidencia de complicaciones pulmonares
postoperatorias.

•
El aparato respiratorio puede afectarse también por la exposición durante
muchos años al humo producido por la leña, o por el trabajo durante
periodos de tiempo muy largos con asbesto, cromo, arsénico o níquel.

El daño estructural producido por el consumo de cigarrillo en el aparato
respiratorio en el curso de muchos años no va a desaparecer por dejar de
fumar unos pocos días. Pero si lo hacemos, podemos obtener algunos
beneficios: en 48 horas, se pueden disminuir los niveles de
carboxihemoglobina a valores normales, se suprime el efecto estimulante
de la nicotina sobre el sistema cardiovascular y se mejora la actividad de la
mucosa respiratoria; en 1 a 2 semanas se disminuye el volumen de esputo;
en 4 a 6 semanas se mejoran los síntomas y la función pulmonar.

Además de los síntomas y de los antecedentes mencionados, en el examen físico
deben buscarse los signos que ocasionan las afecciones respiratorias, empezando
por la inspección, palpación, percusión y auscultación del tórax; observar si hay
cianosis central por alteración del intercambio alvéolo-capilar, diferente de la
cianosis periférica, ocasionada por trastorno circulatorio periférico. Es típica la
configuración del tórax, llamado "en tonel", de los pacientes con enfermedad
pulmonar obstructiva crónica de vieja data, en especial de aquellos con un
predominio del componente enfisematoso.

•
En pacientes con cáncer pulmonar: Cuando el paciente llega a la consulta
preanestésica, ya ha sido establecida la progresión del cáncer. Es de suponer que
ELAB REVIS APROB AUTORIZ
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aun se encuentra a tiempo para ser operado. Debemos determinar qué tan grande
es el compromiso sistémico que ha ocasionado la enfermedad, el cual puede
afectar el periodo operatorio y la recuperación. Debe tratarse previamente el
broncoespasmo, ya sea debido a EPOC o por efecto mecánico del tumor, asi
como el exceso de secreciones, que ameritan terapia respiratoria.
Los exámenes paraclínicos que más nos interesan son los que proporcionan
información del estado fisiológico, como las proteínas plasmáticas, el cuadro
hemático y las pruebas de función respiratoria. En la radiografía de tórax veremos
la extensión tumoral, la calidad del tejido funcional con que contamos para el
manejo anestésico y el que le quedará al paciente en el postoperatorio. El
electrocardiograma, además de su utilidad en el aspecto coronario, puede
mostrarnos signos de corazón pulmonar, como hipertrofia de la aurícula derecha.

EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN RESPIRATORIA

Comprende tres aspectos: la mecánica respiratoria, la función pulmonar
propiamente dicha (intercambio gaseoso) y la interacción cardiopulmonar.
Antes de entrar a analizar cada una de ellas, el anestesiólogo debe tener presente
que esta evaluación se inicia con la historia clínica, algunos de cuyos aspectos
hemos tocado previamente, incluyendo la clase funcional; se continúa con la
espirometría, en donde se determinan esencialmente los volúmenes y las
capacidades pulmonares, y con los gases arteriales.

• Espirometría. En esta prueba de la función pulmonar se miden los
volúmenes pulmonares, las capacidades pulmonares, la relación entre
volumen residual y capacidad pulmonar total para evaluar el grado de
atrapamiento aéreo (RVITLC), el flujo aéreo forzado que nos informa si
existe una resistencia al mismo, como sucede en las enfermedades de tipo
obstructivo y mediante algunas fórmulas matemáticas, el flujo aéreo forzado
que tendría el paciente después de una resección pulmonar.

Dentro de las pruebas funcionales respiratorias, los neumólogos le dan un
valor fundamental al volumen espiratorio forzado en un segundo FEV1,
mencionándose también la capacidad vital forzada y la ventilación voluntaria
máxima. Ésta última medición es poco utilizada, porque los pacientes entran
fácilmente en fatiga si su función respiratoria está disminuida y porque el
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paciente puede no colaborar suficientemente. Además, podría deducirse del
FEV1.EI FEV1 puede expresarse en valores absolutos o como el porcentaje
del valor esperado.

También se tiene en cuenta, además de la capacidad pulmonar total TLC, la
relación Volumen Residual/TLC. Con esta relación, tenemos idea del grado de
atrapamiento aéreo de nuestro paciente. Se convierte en un factor de riesgo
aumentado cuando es mayor del 50 %.

•

• Los gases arteriales nos dicen si la función primaria del pulmón se está
cumpliendo adecuadamente o no. Se ha tenido como un índice adicional de
riesgo para la cirugía una Pa02 menor de 60 mm Hg y una PaC02 de 45
mm Hg. Estas cifras no contraindican la cirugía, pero nos alertan sobre una
mayor probabilidad de complicaciones respiratorias postoperatorias. 3,4,5

Interacción Cardio-Pulmonar
La determinación de la capacidad funcional es una evaluación clínica muy fácil de
realizar. Si se hace cuidadosamente, nos aporta la valiosísima información que ya
describimos.
Por otra parte, el paciente con un tumor en el pulmón puede tener hipertensión
pulmonar, cuando tiene asociado un EPOC, como consecuencia de la historia de
tabaquismo, la cual no es infrecuente. Su presencia y gravedad pueden
diagnosticarse en la radiografía de tórax, en el electrocardiograma y en el eco
cardiograma. Se acepta la cifra de 190 dinas/seg/cm-5 de resistencia vascular
pulmonar como aquella por encima de la cual el riesgo operatorio es grande. Si se
hace esta valoración, puede y debe hacerse la oclusión de la arteria pulmonar
correspondiente, para observar cuál será la presión pulmonar después de la
neumonectomía. Si ésta es mayor de 40 mm Hg, probablemente no será tolerada
la cirugía.
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•
• EL PACIENTE CON PATOLOGIA CARDIOVASCULAR

La valoración por cardiología está justificada por la presencia de 5 factores:
15

~d~q.
MIra. Beatriz Gutiérrez Moreno
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•

•

1. Prioridad de la cirugía
2. Existencia de condiciones cardiacas activas
3. Riesgo de la cirugía
4. Capacidad funcional del paciente
5. 5. Existencia de factores de riesgo según el índice de riesgo cardiaco ajustado.
Lo anterior es aplicable a las cirugías intermedias o mayores, pues en eventos
quirúrgicos menores como escisiones de lesiones de la piel, drenaje de absceso
mamario, exacciones dentales, son intervenciones factibles a realizar con
anestesia local, esto quedará a criterio del cirujano responsable. 15

Hipertensión arterial
Durante la evaluación clínica debe determinarse la afección de órganos "blanco":
Siempre debe solicitarse Rx de tórax, ECG, BUN y creatinina plasmáticos; cuando
se encuentre bajo tratamiento crónico (> 6 meses) con diuréticos y ante
sintomatología sugestiva de desequilibrio electrolítico (disestesias, "calambres",
estreñimiento, fatiga fácil. ..), es necesario establecer niveles plasmáticos de Sodio,
Potasio, Calcio y Magnesio. Si el período de hospitalización preoperatorio lo
permite, debe establecerse el rango diario tensional tolerado. Para la autorización
de programación en la evaluación de consulta externa, se requiere haber logrado
cifras diastólicas en reposo de 90 mm de Hg o inferiores. Debe tenerse en
consideración las cifras tensionales sistólicas y su interpretación debe hacerse con
el cálculo del doble producto. El hallazgo intrahospitalario de valores diastólicos
iguales ó superiores a 105 mm Hg obliga a suspender el procedimiento, revaluar el
tratamiento y garantizar, el control apropiado durante no menos de dos semanas.
En los casos de urgencia relativa se analízará el riesgo vs. Beneficio de posponer
el procedimiento en espera de respuesta terapéutica antihipertensiva.
Para su manejo anestésico cobra especial importancia la sedación y ansiólisis
preoperatoria así como la analgesia postoperatoria.
Durante la anestesía general, tanto para la intubación como para la extubación,
deben aplicarse medidas especiales de protección a fin de evitar una crisis
hipertensiva como resultado de la liberación de catecolaminas con estos estímulos
E BElR REVISO APROB AUTORIZO
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•
(c1onidina, lidocaína, fentanil, droperidol, halogenado) la suspensión 24 horas
antes de drogas diuréticas, constituye la excepción en el manejo farmacológico
preoperatorio del paciente hipertenso quien, por lo demás, debe continuar
recibiendo regularmente las drogas que mantienen su enfermedad bajo control,
incluso en la mañana de la cirugía. Como norma general para el manejo de este
tipo de pacientes, debe ser evitadas todas aquellas drogas que eleven las
resistencias periféricas directa ó reflejamente, las que depriman preferentemente
la función cardiaca, y deben preferírse aquellas que reduzcan, las resistencias
conservando el inotropismo. En circunstancias de cardiomiopatía dilatada
secundaria, la reducción de la precarga produce un efecto benéfico sobre el gasto
debido a la mejoría en la perfusión miocárdica.

•
Enfermedad cardiaca isquémica
CARDIOPATíA ISQUÉMICA

• Pacientes asintomáticos pero con antecedentes de IAM
Clásicamente, se ha considerado que la cirugía practícada dentro del período de
los 3 meses posteriores a un IAM determinaba un riesgo de reinfarto o muerte de
un 30%, cifra que se reducía a un 15% si se actuaba en el período comprendido
entre los 3 y los 6 meses, bajando a sólo el 6% si se esperaba a los 6 meses. Sin
embargo, las mejores técnicas de control actuales han reducido el riesgo a un 6%
cuando se espera hasta los 3 meses y a un 2% cuando se esperan 6 meses. 14

Desde un punto de vista práctico, podemos considerar:
./ El riesgo de complicaciones cardíacas graves en la cirugía no cardíaca es

muy superior en los pacientes cuyo IAM aconteció en las 6 semanas
previas a la operación (período de cicatrización del IAM) .

./ La cirugía de una paciente con IAM debe realizarse preferentemente en el
período comprendido entre los 3 y 6 meses post-IAM .

./ Si se precisa cirugía urgente en las primeras 6 semanas, ésta debe
realizarse sin dilación, extremando la monitorización intraoperatoria, que
debería incluir ecografía transesofágica .

./ En todo caso, debe procederse a historia clínica y exploración completa,
valoración del grado funcional y realizarse radiografía de tórax y ECG. No
es necesario practicar de forma rutinaría ergometría ni ecocardiografía.
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•
Sí se detecta en un ECG rutinario una onda Q compatible con necrosis previa, se
debe descartar, mediante determinaciones enzimáticas, que no se trata de un IAM
agudo, y esperar un mínimo de 6 semanas antes de proceder a la cirugia para
minimizar los riesgos.

•

• Pacientes con angina
En el paciente con angina, se debe garantizar que su capacidad funcional sea
mayor que la carga impuesta por el procedimiento quirúrgico.
Por este motivo, en todo paciente con angina de esfuerzo estable es obligado
establecer la clase funcional.
Ésta puede valorarse a través de la historia clínica.
Si la angina es de clase 1I1-IV, valorar coronariografía y revascularización, si
procediese antes de la cirugía no cardíaca.
Si la angina es de clase 1-11sin criterios de riesgo, mantener el tratamiento
antianginoso hasta la misma mañana de la intervención incluyendo bloqueadores
beta, y reanudándose lo antes posible.
En los pacientes en los que una patología ortopédica o vascular periférica impida
una valoración adecuada de la clase funcional, puede realizarse una gammagrafía
miocárdica de perfusión con dipiridamol o un ecocardiograma de estrés con
dobutamina. Si ninguna de estas técnicas fuera factible de realizar, se puede optar
por monitorización de 24 h con Holter, que en caso de positividad ha demostrado
tener un importante poder predictivo como marcador de episodios perioperatorios.
14

Cuando se trata de una angina inestable, se debe posponer cualquier
procedimiento hasta la estabilización de la angina o su revascularización.
En caso de cirugía urgente, se debe plantear la realización inminente de una
coronariografia con angioplastia de la lesión causante como actitud de elección.
En los pacientes ya revascularizados se pueden realizar procedimientos
quirúrgicos mayores con tasas de mortatilidad baja. 14
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T¡'.,BL'" _Indicaciones de coronariografía en la
evaluación perioperaloria de cirugía no cardíaca

•

Clase I (existen 8vi,jeoGias y arue r~o sobre el t.¡¡nelicio dJ! su
re iza -50)
SitlJ1lci,5nd8 :;'1'3 ne,sgo ooducida 00 prL;olbas o in'¡asi'¡as
An_ na rBlrae1aria a lralami.lr.lo médico
,~ _ na Í18stable
Patienl,8 de all(' rlesg'3 ..que ','a a SOO1elerse a UIlproce,jrnieolo

qui ur,~'co de alto MSgO, en 81que el res~la¡jo de s pr ebas
',alorali' •.as es equi"oco c, no diagfiÓSliGo

Clase 11{a:<is18ne,•.idendas y opiniones tanto a favor como en contra
C€I w realizaci6r,t

Siwación dil msgo Í11ermildio según ~,rL'!?t,asr,o in'¡asi'¡as
Pa - nl8S dil b"o riilsgo, con pruebas 00 ,jiagoosbcas o
e,~ui','ccas. que va Silr SOO1tMo a 'rugia no car!llaca
COIlStCilra,jadel all0 riesgo

Pa 'enlils Wil ',an a sor¡; lalSil a ciru 'a no card~a urg9nta J'
t.;.L~nC>30'laledantils 00 un IAI.'

1,r..MPilrioparal3 rio
Clasa 111(il~is18n a'ijd"r.cias J' acuardo gen"r an qUilla
wronamg rafia n,o as rulC"'-a ' )

Cirugia w cardiaca ,je bajo riesgo en oacienle con 8Merm811aG
ca mllana conocida y resu ados BIl el lilsr 'lalora1i'10 QL'?kJ
as~ican OJOlo de bajo ries¡y.¡

D••18COOI1 é..;> cardiopalía isqutimicJ sin r;,;¡lilaci6n pre,•.ia G¡¡tesl,;
no -jl',')S-,'OS

Pa-anl •• asintOO1álico tras 'r ~ia de re'•.asculalllación J'
ca~,acijaá da sjmio superior a 7 ,1H

An~:na ilsrable en oaciell1e con bU~lla tUllcion '18m ocular y.tilS s
no Íl','as,'os con resultados de baj,o riesQ'J

Ce,ronan,ografia normal realizada an tls 5 aiio<scrileedentes
Disfunción ~'ilfl1ricular izouiarda grava m, < :?(fr.1 en paoonril no

w.1sjéilmd'J ca.ndidalO a rilvascularir4ción
Pa -Bnl. que no aceptarla re,•.ascubrilllción

Clase funcional según la New York Hearl Asociation:
NYHA I - Síntomas con grandes esfuerzos; ausentes con la actividad ordinaria.
NYHA 11- Confortable en reposo; síntomas con la actividad ordinaria.
NYHA 111- Confortable en reposo; síntomas con actividad mínima.
NYHA IV - Síntomas en reposo.
Tal clasificación funcional permite apreciar indirectamente la reserva miocárdica
así:
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•
NYHA I - Fracción de eyección superior a O.55
NYHA II - F.E. entre 0.40 y 0.55
NYHA 111- F.E. entre 0.25 y 0.40
NYHA IV - F-E menor de 0.25

•

De acuerdo con lo anterior, los estudios paraclínicos se deben discriminar así:
Para todos los pacientes de este grupo ECG RX de Tórax; para NYHA 11Y cirugía
de alto riesgo prueba de esfuerzo, que en caso de resultar positiva indica
coronariografia; para NYHA 111Y cirugia de moderado o alto riesgo escanografia
con dipiridamol-Talio, que en caso de ser positiva indica la coronariografía; para
NYHA IV o ante la presencia de Predictores Clínicos Mayores, coronariografia. En
los casos no mencionados, se autoriza la programación, con indicaciones de
manejo especial. En los casos de indicación de prueba de esfuerzo que no
cuenten con la colaboración requerida por condiciones mentales o físicas del
paciente, se procederá a la Escanografia dipiridamol- talio o Ecocardiografía con
Dobutamina, estudio este último reservado para los pacientes con antecedentes
de ICC, valvulopatías o cardiomegalia severa asociados.
Si la prueba de esfuerzo resulta negativa puede ser programado. Si es positiva se
debe remitir a otra institución para hacerle una coronariografia y/o
ecocardiograma; obviamente los pacientes de los dos últimos grupos deben ser
emitidos a entidades que cuente con unidad coronaria.

Predictores clínicos de riesgo isquémico perioperatorio (Task Force ACC/AHA)

MAYORES
Angina inestable.

ICC Descompensada.

Arritmias significativas:
Bloqueo AV, EV
Sintomáticas, ESV con rta
ventricular no controlada.
Enfermedad valvular severa.

INTERMEDIOS
Angina Estable.

IAM Previa (HC o Os.

ICC Compensada.

Diabetes mellitus.

MENORES
Edad avanzada (más de 70
años).
ECG anormal (HVI, BRIHH;
ST, T.).
Rítmo no sinusal, HTA no
controlada.

Antecedentes de ACV.
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•
En presencia del antecedente de IAM, la cirugía no debe programarse antes de 6
meses del mismo con el propósito de reducir el riesgo de reinfarto perioperatorio.

•

Valvulopatías
También en la valoración preanestésica ejerce un papel preponderante la clase
funcional, asumiéndose que una clase funcional 1-11es compatible con casi
cualquier tipo de cirugía sin que el riesgo sea importante, mientras 9ue el paciente
en clase funcionallll-IV tiene un riesgo anestésico y quirúrgico alto. 4

La estenosis aórtica grave sintomática y la estenosis mitral crítica sintomática
deben ser siempre corregidas ante cualquier cirugía mayor reglada, pudiéndose,
en ambos casos, recurrir si hay urgencia a la valvuloplastía percutánea. En las
estenosis aórticas graves asintomáticas, no hay unanimidad de criterios, pero el
riesgo de muerte súbita o edema agudo de pulmón (EAP) durante la intervención
es elevado, lo que lleva a muchos autores a recomendar la corrección de la
valvulopatía antes de una intervención no cardíaca.
En todos los tipos de valvulopatías es esencial un adecuado control de la
frecuencia cardíaca (FC) y la volemia durante la intervención, así como la
consideración del hecho de que una poscarga baja puede ser esencial en las
insuficiencias mitrales y aórticas.

•

Dentro del análisis de las características clínicas, no olvídar: localizacíón del soplo,
intensidad, tono, tiempo, irradiaciones, alteración de los ruidos normales,
desviación del ápex, tiempo de llenado capilar, característícas del pulso arterial y
del pulso venoso yugular, también debe establecerse la presencia de cianosis
central o períférica, episódica ó constante, la tolerancia al ejercicio, retardo del
crecimiento, diaforesis, taquicardia, sibilancías ó tos no productiva, estertores,
edemas ó visceromegalias.
Los estudios paraclínicos deben incluir para todos los casos ECG y Rx. Tórax;
reservamos el Ecocardiográfico (ideal a color y con Doppler pulsado) para
aquellos casos de duda díagnóstica y NYHA 11,111ó IV, cuando debemos poseer
información aproximada de FE., Gradiente transvalvular en caso de estenosís,
Fracción de regurgitación en insuficiencias y Shunt en comunicaciones.
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•
En los pacientes NYHA II en adelante, debe hacerse evaluación CRIS y por
consiguiente solicitarse BUN, creatinina, Electrolitos, Gases Arteriales, Glicemia.
Debido al elevado ríesgo perioperatorío de los pacientes NYHA 111Y IV, debe
considerarse la posibilidad de corregir previamente la patología valvular ó septal,
en cuyo caso adquiere validez el cateterismo cardíaco, ó modificar la solución
quirúrgica.
La apropiada vigilancia, transoperatoria de estos pacientes requiere, además de la
básica - suficiente para NYHA I -, gasto urinario, línea arterial para medición
continua de presión arterial y para gasometria intermitente, catéter central para
PVC continua, catéter de arteria pulmonar cuando hay compromiso importante del
gasto cardiaco y/ó hipertensión arterial pulmonar importante. El especial riesgo
que implica su colocación en pacientes con gran dilatación auricular y proclividad a
la fibrilación auricular y otras arritmias con terribles consecuencias exigen especial
consideración riesgo-beneficio.
Las consideraciones generales relativas al manejo de estos pacientes, aparte de
la incuestionable terapia antibiótico profiláctica, dependen de cada patologia
concreta así:

Prótesis valvulares
Un paciente con prótesis valvular normofuncionante no debe plantear ningún
problema preanestésico, salvo el de la profilaxis de endocarditis, así como el
ajuste de los niveles de anticoagulación, que se hará según lo especificado en el
apartado correspondiente de este tema. 14

Hipertrofia Septal Asimétrica
Dentro de este grupo de alteraciones anatomo-fisiológicas cobra especial atención
la modalidad obstructiva, conocida también como estenosis subaórtica hipertrófica
idiopática, para cuyo manejo acertado debe diferenciarse claramente de la
estenosis aórtica pura en la especial importancia que cobra mantener reducido el
gradiente de eyección a nivel de tracto de salida ventricular izquierdo, incluso a
expensas de reducir el inotropismo; por esto, se conserva el empleo del halotano
como alternativa de primer orden.
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•

Insuficiencia del Ritmo
En la inmensa mayoria de los pacientes programados para cirugia electiva, esta
circunstancia patológica debe figurar como antecedente; sólo se exceptúan las
urgencias relativas y las fallas refractarias. Como siempre es un fenómeno
secundario, es relevante el análisis de las circunstancias que se han combinado
para propiciarla y de esta forma orientar el tratamiento y las precauciones que
determinan la vigilancia y el plan anestésico. De acuerdo a la clase funcional, los
exámenes paraclinicos requeridos son: NYHA I Y 1I= Rx de tórax, ECG., Glicemia,
BUN, Creatinina, Electrolitos y digoxinemia (cuando esté siendo administrado este
fármaco). NYHA 111Y IV = requieren gasometria arterial para complementar la
evaluación CRIS de Goldman, luego de lo cual debe discutirse con cirujano el
riesgo-beneficio del procedimiento; hecha la decisión de continuar el plan
quirúrgico, debe trasladarse a UCI para completar la evaluación mediante pruebas
dinámicas empleando catéter de arteria pulmonar.
El propósito del manejo preoperatorio es la optimización de las condiciones
fisiológicas, y en el caso particular del paciente critico la calibración ó
determinación de la reserva cardiocirculatoria y pulmonar medida en términos de
oferta periférica de oxigeno, relación oferta/consumo, localización funcional en la
curva Frank-Starling, y capacidad de elevar estos parámetros a niveles
suprabasales. El mando transoperatorio exige una cuidadosa regulación de las
resistencias tanto pulmonares como sistémicas, mantener la precarga en valores
óptimos y disponer de recursos farmacológicos para estimular el inotropismo
cardiaco si fuere necesario. La secuencia y combinación de anestésicos son
determinados por la patologia primaria asedada a la insuficiencia Cardiaca.

Trastornos del Ritmo.
En todos los casos debe tratar de establecerse la causa subyacente. Durante la
evaluación clínica previa es indispensable consignar sintomas asociados, factores
desencadenantes, frecuencia del pulso y frecuencia precordial (déficit de pulso),
variaciones de la amplitud del pulso y ritmo (pausa compensatoria), características
de la onda venosa yugular. Los paraclinicos básicos pertinentes son Rx. tórax
ECG., y electrolitos plasmáticos (Na+, K+, Ca++, Mg++) y ante la sospecha de
intoxicación por digitálicos, digoxinemia.
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•

Bradidisritmias:
En todos los casos relacionados con sintomatología está indicado el empleo de
marcapaso definitivo y, entretanto, por supuesto el transitorio. Ante los
asintomáticos con bloqueo AV de tercer grado, ó bloqueo de segundo grado
Mobitz 2, ó bloqueo bifascicular crónico, deberá garantizarse un acceso venoso
central adecuado y la disponibilidad inmediata de marcapaso transitorio tanto para
el transoperatorio como en el postoperatorio inmediato que se manejará en UCI. El
recurso de marcapaso externo ó transesofágico alterará la conducta descrita en
relación con disponibilidad, eficacia comprobada y tolerancia por parte del
paciente recuperado de los efectos anestésicos. Debe evitarse el empleo de
técnicas anestésicas regionales con dosis elevadas y picos plasmáticos de
absorción peligrosamente elevados, (peridural, intercostal, plexo braquial, I-V--
Erb), así como inhalatorios con reconocida propiedad antagonista de los canales
lentos del calcio (Halotano, Enflurano) y fármacos con propiedades vagomiméticas
(morfina, anticolinesterásicos) ó de acción ganglionar inhibitoria (DTC, trimetafán) .
Es prudente contar en la sala con fármacos del tipo isoproterenol ó en su defecto,
orciprenalina como recurso mientras se instala el electrodo intracavitario.

Contracciones Ventriculares Prematuras:
Ante una frecuencia superior a 5 CVP por minuto, ó la sugestión clínica de lesión
cardíaca orgánica, debe procederse a estudios complementarios, (prueba de
esfuerzo, ventriculografía isotópica ó ecocardiográfica, HOLTER 24-72,
Electrofisiología Cardíaca) que permitan clasificarle según la siguiente
Estratificación de Riesgo (muerte súbita):
1. Bajo Riesgo: Sano - Asintomático
2. Alto Riesgo Potencial

Post I.A.M., Lown 2, 3,4, Y 5)
Cardiomiopatía Dilatada
Prolapso de Válvula Mitral
Estenosis Subaórtica Hipertrófica Idiopática
Síncope

3. Alto Riesgo
Sobrevivientes de muerte súbita cardíaca, taquicardia ventricular
documentada, ó fibrilación ventricular.
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Los pacientes de Estratos 2 y 3 se benefician del adecuado tratamiento
antiarrítmico preoperatorío, el cual debe mantenerse durante todo el
perioperatorio. El plan anestésico evitara procedimientos, fármaco y situaciones
arritmogénicas; también, síempre debe contarse con los elementos de
cardioversión-desfibrilación inmediatamente disponibles. La mayoría de las
consideraciones anestésicas se derivan de la patología asociada ó primaria.
Cuando se presentan durante el transoperatorio, debe tratarse agresivamente con
Lidocaína 1-1,5 mg/Kg. seguido cuando sea necesario de infusíón continua a
razón de 20-40 mcg/Kg-min, siempre que alguna de las siguientes características
esté presente: frecuencia superior a 6/min., tres ó más concatenadas (taquicardia
ventricular), origen multifocal, CVP en período vulnerable (fin de fase 3).

•
Contracciones Auriculares Prematuras y Ritmos diferentes al sinusal:
Siempre indican pobre reserva miocárdica y riesgo de progresiva evolución del
trastorno (CAP-taquicardía auricular paroxistica-flutter-fibrilación auricular).
Cuando la frecuencia de CAP superan las 10/min. ó se diagnostica alguno de los
trastornos relacionados, debe estudiarse y administrar tratamiento apropiado
(reversión ó control de respuesta ventricular) medído en términos de recuperación
del gasto cardíaco y frecuencia ventricular inferior a 100/min.

•

Síndrome de Preexcitación:
En cualquiera de sus variedades (Wolff-Parkinson-White A ó B, Lown-Ganong-
Levine, Manhaim) constituye una amenaza, para la vida del paciente quirúrgico
debido a su inevitable exposición al trauma y sus efectos metabólicos, con gran
probabilidad de desencadenar taquiarritmias severas. La preparación de estos
pacientes, que no son tan exóticos (1-3 de cada 1.000 con WPW clásico), debe
iniciarse un par de semanas antes del procedimiento y comprende: * el empleo de
Encainide (150-200 mg/d.) ó Amiodarona (300-600 mg/d.) si el periodo refractario
efectivo de la vía anterógrada accesoria es desconocido ó corto; * Digitales si la
vía accesoria es "oculta" ó con período refractario efectivo "largo"; * Beta
bloqueadores para reducir el desencadenamiento de mediación catecolaminica,
especialmente cuando se ha documentado el ejercicio como factor
desencadenante. El manejo transoperatorio y postoperatorio requiere la
disponibilidad de Verapamilo para yugular reentrada A-V, Procainamida para
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•
bloquear la conducción anterógrada sobre la vía accesoria en caso de fibrilación
auricular, y el desfibrilador/cardiovector eléctrico debidamente cargado y
comprobado su buen funcionamiento. Siempre debe tenerse presente que ante
fibrilación auricular drogas como la Lidocaína, la Digital y el mismo Verapamilo
pueden incrementar la respuesta ventricular por aumento del número de
complejos QRS preexcitados.

•

•

Marcapasos:
Además de conocer la enfermedad subyacente, la condición presente y los
fármacos empleados, el anestesiólogo debe establecer la siguiente información:
La indicación precisa para el implante del marca pasos y el ritmo por defecto.
Las características del marcapasos, condensadas, en su código: la primera letra
indica la cámara estimulada, A=aurícula, V=ventrículo, D=doble; la segunda letra
indica la cámara del sensor A, V,D, O=ninguna; la tercera letra indica el patrón de
sensibilidad ó tipo de retroalimentación O=fijo, I=inhibido ó "a demanda",
T=engatillado ó desencadenado por un estímulo en el sensor la cuarta letra indica
las características de programación P=programable, M=multiprogramable, O=no
programable; la quinta letra indica el tratamiento dado a una disrritmia detectada
8=ruptura ó descarga de estímulo supramáximo que intenta reordenar la actividad
eléctrica equivalente a una desfibrilación, N=normal, S=escrutar, ó búsqueda de
patrón de arritmia generalmente a través de medición R-R y según el programa
desencadenará el "over-driving" correspondiente, E=extremo.
Cómo detectar el deterioro en el funcionamiento de la pila (frecuencia decreciente
ó ascendente).
Método comprobado de reprogramación en los dispositivos controlados por
radiofrecuencia, disponibílidad del mismo en la sala de operaciones ó en los
demás casos, del magneto adecuado.
Las características de sensibilidad, intensidad y frecuencia corrientes. En todos los
casos es recomendable emplear electrocauterio bipolar y cuando es inevitable el
empleo del monopolar, la placa debe colocarse de forma tal que el desplazamiento
de electrones sea lo más distante posible al marcapasos.
Permanentemente debe tenerse una segura vigilancia de la actividad mecánica
cardiaca, bien sea auscultando el miocardio precordialmente ó mediante
fonendoscopio esofágico ó con pulsómetro pletismográfico, ó con doppler arterial,
ó con medición directa de la curva de presión arterial, ó más modernos y
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•
sofisticados métodos como la ecocardiografía transesofágica, todo esto debido al
agudo y severo trastorno hemodinámico que puede propicíar el electrocauterio al
modificar ó dañar el sistema de control del marcapasos.

•

Cardiopatías congénitas
El riesgo y la actitud a seguir dependerán de la naturaleza de la cardiopatía pero,
en general, son de obligada consideracíón los siguientes aspectos:

./ Si se trata de una cardiopatía cíanótica con policítemía secundaria y
hematócrito elevado, existe riesgo importante de hemorragia intra y
postoperatoria. En estos casos estará formalmente indicada la sangría
preoperatoria lenta hasta dejar el hematócrito en un 50% .

./ Si es una cardiopatía cianótica con cortocírcuito derecha-izquierda, los
descensos de la presión arterial sistémica aumentarán la cuantía del
cortocircuito y la gravedad de la hipoxemia. Por ello, es muy importante
garantizar una estabilidad tensional durante la cirugía de estos pacíentes .
Conviene valorar la adminístración de fenilefrina durante la intervencíón,
con el fin de elevar las resístencías sistémicas si se producen
empeoramientos clínicos íntraoperatorios (con ello se reduce la magnitud
del cortocírcuíto) .

./ En los casos en que pudiesen existir riesgos de embolias paradójicas,
deben tenerse especiales precaucíones en la administracíón de la
medicacíón por via intravenosa. 14

Manejo perioperatorio de la anticoagulación
En este apartado distinguimos dos tipos de pacíentes y dos actitudes diferentes:
- Pacíentes anticoagulados con dicumarínicos con riesgo embolígeno muy alto
(prótesis mecánica sobre todo mitral, estenosis mitral embolígena, cardiopatías
que ya han embolizado, etc.). En estos pacíentes se suspenderán los
dicumarínicos 2-3 días antes de la intervención, pero se mantiene la
anticoagulacíón con heparina sódica Lv. hasta 6 h antes de la círugía. A ésta debe
llegarse con garantías de normalizacíón delINR.
Se reanudará la anticoagulacíón con heparina sódica a las 48 h, simultaneando la
administracíón de dicumarínicos y heparina durante 4 o 5 días hasta alcanzar un
INR terapéutico.

•
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- Pacientes anticoagulados con riesgo embolígeno bajo (fibrilación auricular,
dilataciones auriculares, etc.). Consideramos que en estos pacientes el riesgo
embolígeno es suficientemente bajo como para proceder a suspender la
anticoagulación temporalmente durante una semana.
Ante cualquier duda sobre problemas de anticoagulación procedemos siempre
recordando una premisa importante: es más fácil corregir una complicación
hemorrágica que la secuela de una embolia cerebral o una trombosis protésica;
por ello, en casos dudosos, si hay que correr algún riesgo, nos decantamos por la
anticoagulación. 14

• • EL PACIENTE CON PATOLOGIA ENDOCRINA

•

Diabetes Mellitus
Cuando se comparan con la población general, los diabéticos tienen un riesgo
más alto de padecer trastornos cardiovasculares (entre dós y tres veces más) y
de mortalidad de causa cardiovascular (hasta tres veces más). La morbimortalidad
cardiovascular perioperatoria también es más frecuente en los pacientes
diabéticos y, por tanto, la diabetes se ha incluido como factor de riesgo en varios
sistemas de puntuación del riesgo perioperatorio. 7

La diabetes mellitus (y, en particular, la diabetes dependiente de la insulina)
también se ha incluido como factor de riesgo en las normativas sobre la
evaluación cardiovascular perioperatoria para una cirugía no cardíaca. La
diabetes, una angina de pecho leve, un infarto de miocardio previo, una
insuficiencia cardíaca compensada o previa y la insuficíencia renal se consideran
factores clínicos pronósticos de riesgo intermedio. Se ha sugerido que la presencia
de cualquiera de ellos, junto con una mala tolerancia al esfuerzo o un
procedimiento quirúrgico de alto riesgo, constitulen una indicación para la
realización de pruebas cardiovasculares incruentas.
Se ha confirmado que la utilización de l3-bloqueadores durante el período
perioperatorio disminuye el número de incidentes cardiovasculares y se ha íncluido
dentro de las recomendaciones terapéuticas. También se ha demostrado que la
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•

utilización de inhibidores de la HMG-CoA reductasa (estatinas) reduce el número
de incidentes cardíacos perioperatorios.7
En cuanto al ayuno perioperatorio todavía no se han publicado recomendaciones
definitivas y precisas. Se sugiere la administración de insulina de acción rápida
mientras se mantenga la ingesta alimentaria oral. Hay que prestar atención al
hecho de omitir o de reducir la dosis de insulina de acción lenta la tarde antes de
la cirugía.
En la diabetes de tipo 1, la administración de insulina debe continuar hasta que se
restablezca una ingesta
Alimentaria regular, se puede empezar con una infusión de glucosa/insulina
regular/potasio al iniciar el ayuno preoperatorio. Esta infusión se mantiene hasta
que vuelve a reanudarse una dieta regular y el consumo de insulina. Se Utiliza la
misma técnica para los diabéticos de tipo 2 a los que se considere expuestos al
riesgo de desarrollar cetoacidosis (principalmente, los diabéticos de tipo 2 que
están siendo tratados con insulina y programados para una cirugía intermedia o
mayor). En los diabéticos de tipo 2 tratados con insulina, pero que van a
someterse a una cirugía menor, se suele interrumpir la insulina como
anteriormente se ha descrito, y dirigimos el tratamiento en función de
determinaciones frecuentes de la glucosa. 7
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• Causas de hiperglucemia en el período perioperatorio
La hiperglucemia puede aparecer como consecuencia de un exceso en la
producción o la administración de glucosa como por un déficit relativo o absoluto
de insulina. La cirugía y las enfermedades críticas activan la respuesta metabólica
frente al estrés, lo que supone alteraciones en las concentraciones de hormonas y
de citocinas. Éstas, a su vez, inducen un aumento de la producción de glucosa y
un estado de resistencia a la insulina.
La respuesta al estrés hormonal consiste en el incremento de las concentraciones
de catecolaminas, cortisol, glucagón y hormona del crecimiento. El aumento de las
concentraciones de catecolaminas induce glucogenólisis, aumento de la
gluconeogénesis hepática, inhibición de la liberación de insulina y resistencia
periférica a la insulina. La secreción de glucocorticoides también induce
gluconeogénesis y resistencia a la insulina, mientras que las cate calaminas y los
glucocorticoides estimulan la liberación de glucagón, aumentando aún más la
producción de glucosa. La hormona del crecimiento añade un efecto antiinsulínico.
La liberación de citocinas (como TNF, interleucinas-1 y 6 [IL-1 e IL-6]) asociada a
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•
la respuesta de estrés contribuye al aumento de producción de glucosa hepática y
a la resistencia a la insulina en el hígado y en el músculo esquelético. 7

•

• Efectos nocivos de la hiperglucemia
La hiperglucemia altera la respuesta del huésped ante la infección al deteriorar la
adherencia de los neutrófilos, la quimiotaxis, la fagocitosis y la actividad
bactericida. También se ha demostrado que ejerce efectos proinflamatorios.
La hiperglucemia también resulta nociva en los pacientes no quirúrgicos. Se
observó que la mortalidad después de un infarto de miocardio era mayor en
pacientes con cifras de glucosa más altas. En estudios observacionales también
se ha verificado que la hiperglucemia se asoció a peores resultados después del
ictus y de la hemorragia subaracnoidea. En pacientes de cuidados intensivos,
estudios observacionales han confirmado que la hiperglucemia está asociada con
una mortalidad más alta, una mayor tasa de disfunción orgánica y un aumento de
las necesidades de transfusión sanguínea. 8

•

Síndrome Metabólico
El síndrome metabólico es un conjunto de alteraciones asociadas a un alto riesgo
de enfermedades cardiovasculares. Aunque representa un problema de salud
pública, poco se conoce de su impacto en situaciones como la anestésica-
quirúrgica. Se conoce como síndrome metabólico (SM) un conjunto de entidades
clínicas patológicas que tienen relación con el fenómeno de la resistencia a
insulina.
La resistencia a la insulina, definída como un estado de disminución de la
respuesta fisiológica a las concentraciones de insulina, con secreción aumentada
de ácidos grasos libres (AGL) y factores Proinflamatorios como el factor de
necrosis tumoral alfa (TNFa), la interleucina [IL] 6 Y otras adipocitocinas, que se
traduce en un defecto en el transporte de glucosa en el musculo esquelético y en
alteraciones del metabolismo Iipídico. Este fenómeno se asocia con el desarrollo
de alteraciones metabólicas como hipertensión arterial, dislipemia, obesidad y
diabetes mellitus (DM) tipo 2. Aunque la fisiopatología no ha sido descrita en su
totalidad, estas alteraciones metabólicas en conjunto aumentan la morbilidad y la
mortalidad por enfermedades cardiovasculares. 8

Los pacientes catalogados con SM han sido ampliamente estudiados según el
riesgo basal de eventos cardiovasculares durante actividades o situaciones
ELABOR REVIS APROBO AUTORIZO
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•
convencionales; pero hasta ahora no había en la literatura investigaciones
concluyentes acerca del comportamiento de este tipo de pacientes durante actos
quirúrgicos que impliquen la técnica de anestesia general. Por consiguiente, se
desconoce el riesgo de esta población durante el sometimiento a esta técnica. 8

Dada su relación con la enfermedad cardiovascular, el aumento en la prevalencia
de SM se ha reflejado en el incremento de la morbilidad y la mortalidad por
enfermedades como síndrome coronario agudo, infarto agudo de miocardio y
enfermedad cerebrovascular (ECV). De esta manera, el comportamiento
hemodinámico del paciente con SM es un factor de especial interés durante
procedimientos quirúrgicos con anestesia general.

•
El desarrollo del SM está influido por múltiples factores, debido a su relación con la
obesidad y la resistencia a la insulina, ambas condiciones favorecen la aparición
de un estado proinflamatorio prolongado que podría afectar a la respuesta
inmunomoduladora durante el acto quirúrgico y favorecer la aparición de
complicaciones. La respuesta inflamatoria durante el acto quirúrgico ha sido
estudiada previamente32, por lo que la alteración en la producción de factores de
la inflamación, como el TNFa y algunas citocinas, reportada en pacientes con SM
podría ser parte del mecanismo que aumenta el riesgo de complicaciones de estos
pacientes cuando son sometidos a cirugía con anestesia por técnica general.

De acuerdo con esto, los factores modificables se muestran como una alternativa
no sólo para disminuir la morbimortalidad del paciente con SM, sino para reducir el
riesgo de complicaciones perioperatorias. Agregando beneficios y valor a
herramientas preventivas que pudieran ir encaminadas a la disminución de peso
en pacientes obesos y a la modificación del estilo de vida antes del procedimiento
quirúrgico. 8
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• ENFERMEDADESNEUROMUSCULARES
Aunque la enfermedad neuromuscular y la disfunción neuromuscular (ONM)
pueden manifestarse con similitudes clínicas, los procesos fisiopatológicos
subyacentes pueden localizarse en compartimentos anatómicos diferentes de la
unidad neuromuscular. Los pacientes afectados con ONM plantean a menudo un
reto, incluso para el especialista más experimentado. Algunas enfermedades se
asocian con alteraciones miocárdicas, como arritmias malignas (distrofia
miotónica, ataxia de Friedreich) o miocardiopatias (distrofia muscular de Ouchenne
rOMO]), o dan lugar a una disfunción respiratoria.
Varias ONM afectan a la funcionalidad de determinados pares craneales
(Miastenia grave [MG], Esclerosis lateral amiotrófica [ELA]) o al sistema nervioso
autónomo (síndrome de Guillain-Barré [8GB]), dando lugar a aspiración crónica o
a disfunción cardiovascular. Además, algunos tipos se asocian también con
retrasos del desarrollo y disfunción cognitiva. 9

El tratamiento perioperatorio de los pacientes con ONM puede ser complejo. Los
fármacos con un efecto conocido sobre la función muscular (p. ej., relajantes
musculares, anestésicos inhalatorios, barbitúricos o benzodiacepinas) deben
usarse siempre con mucho cuidado o incluso omitirse. Entre las complicaciones
potencialmente mortales que pueden desencadenar se hallan las arritmias
malignas, la insuficiencia cardíaca congestiva y una hiperpotasemia intensa que
provoca una parada cardíaca y, en otros casos, rabdomiólisis, hipertermia maligna
o insuficiencia respiratoria. 9

La mejor herramienta para identificar a los individuos que pueden padecer una
ONM sea una anamnesis detallada. Otras pruebas adicionales (p. ej., ECG,
ecocardiografía, radiografía de tórax, pruebas funcionales respiratorias o Análisis
sanguíneos [electrólitos]) pueden completar el estudio preoperatorio. Es de suma
importancia identificar a los individuos con ONM, ya que el tratamiento anestésico
varía notablemente en las diferentes enfermedades (esto es, en la elección de los
relajantes musculares). Ejemplo, la succinilcolina está estrictamente
contraindicada en pacientes con OMO o distrofia miotóníca, pero puede
administrarse a los que presenten Miastenia grave (MG) o síndrome de Lambert-
Eaton (8LE).
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• Enfermedades neuromusculares antes de la unión neuromuscular
Varias patologías afectan a las motoneuronas en el sistema nervioso central o en
la periferia, y dan origen a los fenotipos resumidos como DNM. Ejemplos de
enfermedades que destruyen la funcionalidad de la motoneurona primaria o
secundaria son la ELA, la atrofia muscular espinal (AME), la EM y las lesiones
medulares. Entre los ejemplos de neuropatías periféricas que dan lugar a un
fenotipo de DNM se hallan el síndrome de Charcot-Marie-Tooth, la ataxia de
Friedreich, el 8GB, la polineuropatía tóxica.
La denervación de los grupos musculares respectivos da lugar a una disminución
de las concentraciones de acetilcolina en la unión neuromuscular y a una mayor
cantidad de receptor de la acetilcolina (AChR). El incremento en el número y el
patrón de expresión difuso del AChR y su fenotipo fetal de mayor conductividad
para los iones potasio permiten una liberación intensa de potasio, secundaria a la
aplicación de succinilcolina, lo que puede desencadenar arritmias cardíacas o
incluso una parada cardíaca .
Los cambios morfológicos descritos se inician inmediatamente después de la
denervación, y adquieren relevancia clínica a las 48 horas de la lesión (p. ej., una
lesión medular o una inmovilización completa secundaria a una enfermedad
aguda). El grado de hiperpotasemia desencadenado por la succinilcolina está
determinado por la masa muscular afectada. El riesgo de hiperpotasemia puede
persistir hasta transcurrido un año. 9

•

Degeneración o lesión de las neuronas centrales
Varias afecciones del sistema nervioso central pueden alterar la funcionalidad de
la unidad neuromuscular, lo que se caracteriza por debilidad y degeneración de la
musculatura esquelética secundaria a la ausencia de estimulación neuronal
fundamentada en la denervación central. Entre las modificaciones aplicables al
plan anestésico deben estar la valoración meticulosa de los riesgos y los
beneficios de la parálisis muscular y de la anestesia regional.
Retos anestésicos que plantean los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y
atrofia muscular espinal. Los problemas específicos que influyen sobre el plan
anestésico son similares en ambas y están relacionados con la anestesia regional
y la parálisis muscular. Los riesgos perioperatorios radican en la limitación
individual de la función pulmonar y en la magnitud de la parálisis muscular bulbar.
Los pacientes con una limitación intensa pueden precisar una ventilación
postoperatoria prolongada.
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Los pacientes no están expuestos a un riesgo incrementado de hipertermia o de
rabdomiólisis. No parece que la anestesia regional conlleve un riesgo de deterioro
clínico, si bien se sugiere limitar la altura del bloqueo neuroaxial para limitar el
impacto sobre la respiración del paciente. Por el contrario, los relajantes
musculares son motivo de preocupación. La succinilcolina está absolutamente
contraindicada en los pacientes con ELA o AME, por el riesgo de que se
produzca una liberación intensa de potasio. Los relajantes musculares no
despolarizantes pueden utilizarse, pero con cuidado por prolongaciones de la
actividad tanto en pacientes con ELA como con AME. Se recomienda reducir la
dosis, monitorizar continuamente la relajación neuromuscular y utilizar
antagonistas (inhibidores de la colinesterasa ej., neostigmina]). En estos pacientes
no se recomiendan los regímenes de cirugía mayor ambulatoria. 9

Las lesiones medulares se asocian, además, con una pérdida del control de la
temperatura por debajo del nivel de la lesión, por lo que deben adoptarse medidas
para prevenir que el paciente se vuelva hipotérmico o hipertérmico.
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Preocupaciones anestésicas después de una lesión medular. La fase aguda está
dominada por las lesiones asociadas. En muchas ocasiones, existe la necesidad
imperiosa de apoyar la ventilación, de controlar la vía aérea y de necesidad de
inmovilizar la columna cervical. Con frecuencia, los pacientes necesitan una
estabilización hemodinámica en la fase aguda, por las pérdidas de sangre o por el
«shock vertebral» con vasodilatación y bradicardia secundarias a la interrupción
del flujo simpático, que se observa a menudo cuando las lesiones se sitúan por
encima de T4. Estos individuos precisan una monitorización hemodinámica
cruenta y una intervención terapéutica rápida secundaria a hipoxemia o a
hipoperfusión (isquemia). La interrupción del flujo simpático también puede
desencadenar un desequilibrio y una influencia parasimpática arrolladora al
corazón se puede producir una parada cardíaca con necesidad de marcapasos.
Aunque la premedicación con anticolinérgicos puede prevenir la aparición de una
bradicardia intensa durante la laringoscopia, su eficacia es limitada después de la
parada cardíaca, debido a la incapacidad de conseguir que el fármaco llegue al
corazón. Los pacientes con lesiones craneoencefálicas pueden experimentar una
descarga autónoma intensa, con hipertensión y bradicardia (respuesta de
Cushing), que puede conducir a la aparición de edema pulmonar.

•
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Esclerosis múltiple
La desmielinización de las fibras neuronales constituye el sello caracteristico de la
EM, que es una enfermedad crónica del sistema nervioso central que respeta los
nervios periféricos.

En la fase crónica, el anestesiólogo se enfrenta a diferentes problemas, de los
cuales los más importantes son los cambios en la sensibilidad del paciente a los
relajantes musculares, así como el control de la disreflexia autónoma. Al igual que
ocurre en la ELA y la AME, la denervación de la unidad neuromuscular después
de una lesión medular provoca cambios en la expresión de los receptores
nicotínicos, con el riesgo de que se produzca una liberación intensa de potasio
desde la musculatura respectiva después de la administración de succinilcolina, lo
que podria desencadenar inmediatamente una parada cardíaca. Aunque la
utilización de succinilcolina es segura durante las primeras 24 horas de la lesión,
debe evitarse a partir de las 48 horas.
Por el contrario, la utilización de relajantes no despolarizantes es segura; no
obstante, algunos pacientes pueden mostrar una resístencia relativa y precisar
dosis mayores.
Con la reaparición del tono simpático varias semanas después de la lesión y
después de la fase de shock vertebral, la mayoría de los pacientes (84%) con
lesiones por encima de T6 (por encima del flujo esplácnico) desarrolla disreflexia
autónoma. Es improbable que aparezca la disreflexia autónoma en pacientes con
lesiones por debajo de T10. Existe también un aumento del flujo parasimpático,
con bradicardia, sudoración y vasodilatación consiguientes (rubefacción).
Si van a someterse a procedimientos por debajo del nivel de la lesión, como partos
por vía vaginal o litotricia extracorpórea con ondas de choque, aunque puedan
resultar indoloras para el paciente. Los síntomas clásicos, como hipertensión y
cefaleas, se confunden a menudo como preeclampsia en la parturienta. Para
prevenir complicaciones potencialmente mortales, los pacientes afectados
precisan anestesia regional o general. La diseminación del bloqueo regional con
anestésicos locales puede resultar difícil de evaluar, y el bloqueo simpático de los
grandes vasos en la extremidad inferior puede dar lugar a efectos hemodinámicos
indeseables. No obstante, la administración de opíoides por vía epidural o
intradural puede ser sumamente eficaz.
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La evaluación preoperatoria debe centrarse en el déficit neurológico y en las
enfermedades secundarias o las complicaciones potenciales relacionadas con el
tratamiento farmacológico.
El sistema cardiovascular puede estar deteriorado debido a la disfunción
autónoma secundaria a la enfermedad en las zonas altas de la médula torácica
(respuesta de Valsalva anormal, hipotensión intensa con disminución de la
respuesta a la administración de líquidos o vasopresores). Los antecedentes de
síncope, disfunción vesical e intestinal y de ortostatismo deben poner en guardia al
médico. Los antíinflamatorios (p. ej., la ciclofosfamida) pueden dar lugar a
cardiotoxicidad, y deberían instar a una evaluación adecuada (ECG,
ecocardiografía) si se sospecha un deterioro funcional. La función respiratoria
puede estar limitada por la disfunción neuromuscular global o por la presencia de
cifoescoliosis o de fibrosis pulmonar (secundaria a los antiinflamatorios). Hay que
documentar los resultados de una exploración neurológica detallada. Las pruebas
de laboratorio deben evaluar la función hepática y suprarrenal si los pacientes
están siendo tratados con determinados fármacos (p. ej., corticoides).
La punción lumbar no es por sí misma nociva en los pacientes con EM, mientras
que sí se ha demostrado un declive postoperatorio de la función neurológica
después de una anestesia raquídea, debido probablemente a los efectos tóxicos
de los anestésicos locales sobre las raíces nerviosas desmielinizadas
(concentraciones relativamente mayores). Por el contrario, la anestesia epidural
(dosis intratecales menores) y los bloqueos nerviosos regionales son considerados
seguros. Hay que centrar los esfuerzos en reducir la dosis de los anestésicos
locales, lo cual se puede lograr añadiendo opioides a la solución. Además, debe
limitarse al mínimo el tiempo de exposición a los anestésicos locales (evitar las
infusiones epidurales de larga duración).
Para la premedicación no hay restricciones. Las benzodiacepinas pueden
disminuir la espasticidad muscular. Los fármacos con efectos anticolinérgicos
indeseados pueden agravar aún más la disfunción autónoma y deteriorar la
regulación de la temperatura.
La inducción de anestesia general puede lograrse con seguridad mediante
propofol o tiopental. Los anestésicos inhalatorios pueden utilizarse sin ninguna
restricción.
Debe evitarse la succinilcolina, ya que se la ha relacionado con la aparición de
hiperpotasemia en los pacientes con EM (sólo están expuestos a este riesgo los
pacientes con afectación de los núcleos motores). La respuesta a los relajantes
EL o REVIS APROB AUTORIZ
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musculares no despolarizantes puede ser variable; algunos pacientes pueden
necesitar un aumento de las dosis, lo cual podría explicarse por:

a) los receptores de acetilcolina adicionales (esto explica también el mayor
riesgo de hiperpotasemia después de la administración de
succinilcolina).

b) un metabolismo más rápido de los fármacos, secundario a la inducción
de enzimas hepáticas.

c) díferencias en la cinética de unión de los relajantes musculares a las
proteínas plasmáticas (fracción libre reducida).

Se debe considerar la posibilidad de una monitorización hemodinámica cruenta en
pacientes con signos de regulación autónoma anormal. Hay que controlar la
temperatura corporal y evitar la hiperpirexia. La monitorización de la función
neuromuscular debe aplicarse a todos los pacientes con EM que reciban
relajantes musculares.

Neuropatías periféricas
Las lesiones de los nervios del sistema nervioso periférico pueden ser secundarias
a enfermedades del nervio o a afecciones generalizadas. Las neuropatías
periféricas se caracterizan por disfunción motora, sensitiva y autónoma. Las
células de mielina o los axones pueden verse dañados por infecciones, procesos
autoinmunitarios (SGB), defectos génicos hereditarios (enfermedad de Charcot-
Marie-Tooth, ataxia de
Friedreich), intoxícaciones (alcohol).

Retos anestésicos que plantean los pacientes con síndrome de Guillain-Barré. El
riesgo de una respuesta anormal a los relajantes musculares y el potencial de
inestabilidad hemodinámica. Esta última es consecuencia de la anormalidad de la
función autónoma, y da lugar a resultados similares a los descritos en los
pacientes con EM. El grado de respuesta anormal a los relajantes musculares
viene determinado por la proliferación de receptores de acetilcolina fuera de la
unión neuromuscular en respuesta a la denervación, y por el potencial de una
respuesta hiperpotasémica a la succinilcolina potencialmente mortal. Esto último
se ha mencionado incluso después de la resolución de los síntomas clínicos del
SGB. La respuesta a los relajantes musculares no despolarizantes también puede
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verse afectada, ya que los individuos con SGB pueden ser más resistentes o más
sensibles a las dosis convencionales. 9

•

• Enfermedades de la unión neuromuscular
Estas enfermedades se caracterizan por la disfunción de la conducción
neuromuscular.
Las entidades mejor conocidas son la MG y el SLE.
La MG es un trastorno autoinmunitario provocado por anticuerpos circulantes
contra los receptores nicotínicos de la acetilcolina en la unión neuromuscular.
Retos anestésicos que plantean los pacientes con miastenia grave. Durante la
evaluación
preoperatoria deben explorarse cuidadosamente las funciones respiratoria y
bulbar.
Aunque el impulso respiratorio y la respuesta al C02 suelen estar intactos, la
capacidad vital suele estar notablemente disminuida. Hay que descartar, la
presencia de un timoma de gran tamaño que pudiera comprimir la tráquea o
incluso colapsar las vías respiratorias durante la inducción de la anestesia general.
Se han descrito arritmias cardíacas y miocarditís en los pacientes con MG, lo que
sugiere que los registros ECG preoperatorios deben formar parte del estudio
preoperatorio.
La decisión de mantener o suspender la medicación anticolinérgica en el período
preoperatorio inmediato debe individualizarse. Los pacientes con una MG intensa
deberían recibir este tipo de medicación antes de la intervención (para prevenir la
aparición de crisis miasténicas), a pesar del mayor riesgo de potenciación de las
respuestas vagales y de la disminución del metabolismo de los anestésicos
locales y de la succinilcolina en el período intraoperatorio. Se ha demostrado que
la plasmaféresis preoperatoria resulta sumamente eficaz en la MG para mejorar la
función pulmonar. Sin embargo, la reducción de las esterasas plasmáticas
prolonga la duración de la acción de fármacos como succinilcolina, esmolol,
mivacurio y remifentanilo. Los sedantes deben dosificarse con cuidado o incluso
evitarse
Pueden someterse con garantías a una anestesia regional siempre que sea
factible.

COPIA
 N

O CONTROLADA



o

01/09/2014

GC-SMSIAN-001

HOSPITAL CIVIL "OR. JUAN I.MENCHACA"
FECHA OE

IMPLEMENTACION
Página 43 de 61

CLAVE VERSiÓN

AREA QUE GENERA

Servicio de Anestesiología

GUíA CLíNICA DE MANEJO DE:
VALORACiÓN PRE
ANESTÉSICA.

•

•

Las dosis de anestésicos locales deben reducirse en los pacientes que reciben
inhibidores de la colinesterasa, para evitar bloqueos prolongados y la posibilidad
de crisis miasténicas.
En el caso de planificar una anestesia general, la inducción y el mantenimiento
pueden llevarse a cabo con fármacos intravenosos, como propofol, tiopental y
etomidato, y anestésicos inhalatorios.
Los anestésicos inhalatorios ejercen relajación muscular al comprometer la
transmisión neuromuscular, siendo el isofluorano el doble de potente que el
halotano en los pacientes con MG.
Los relajantes neuromusculares pueden utilizarse con precaución. La
succinilcolina tiene una eficacia disminuida en dosis bajas, y una incidencia mayor
de bloqueo de fase 11en dosis altas. Una dosis de 1,5 a 2,0 mg/kg es segura para
la inducción de secuencia rápida en los pacientes con MG. Por el contrario,
muestran una sensibilidad alta a los relajantes musculares no despolarizantes. (Un
10% de la dosis puede desencadenar un bloqueo neuromuscular razonable) .
El régimen de dosificación puede predecirse mediante la monitorización
perioperatoria del tren de cuatro.

Síndrome de Lambert-Eaton
Es un trastorno neuromuscular infrecuente que comparte ciertas similitudes con la
MG. Los pacientes presentan debilidad muscular e hiporreflexia que afecta
predominantemente a las zonas proximales de las extremidades (a las piernas
más que a los brazos). A diferencia de la MG, rara vez afecta a los músculos
oculares o bulbares, y la fuerza muscular mejora frecuentemente con la actividad.
La disfunción autónoma es habitual, con boca seca, piel seca, hipotensión
ortostática y disfunción vesical e intestinal.
Retos anestésicos que plantean los pacientes con síndrome de Lambert-Eaton. La
preocupación principal para el anestesista es que los pacientes afectados de SLE
son sumamente sensibles a los relajantes despolarizantes y no despolarizantes. Si
se administran relajantes musculares, la debilidad muscular y la parálisis pueden
durar varios días, y no se pueden antagonizar con anticolinesterásicos, incluso con
dosis que son el 5% de las típicas. La anestesia regional es la opción preferida. La
anestesia general puede llevarse a cabo con anestésicos intravenosos o volátiles.
Estos últimos pueden suponer una ventaja durante la cirugía, ya que los efectos
relajantes musculares pueden ser suficientes para producir una parálisis adecuada
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•
si se desea. Igual que en la MG, deben evitarse los fármacos que precipitan el
agravamiento de la transmisión neuromuscular.

•

• Enfermedades neuromusculares más allá de la unión
La desorganización de la unidad neuromuscular también puede deberse a
enfermedades musculares primarias. Este grupo abarca por lo menos 30
enfermedades que comparten como nexo fisiopatológico la desorganización de la
integridad celular del tejido muscular. La mayoria son enfermedades congénitas, y
para varias distrofias musculares se ha identificado la alteración genética y el
producto genético afectado. La enfermedad afecta al músculo propiamente dicho,
mientras que el circuito neuronal está intacto. La disfunción celular también afecta
con frecuencia al miocardio.
Las preocupaciones anestésicas se centran en el uso de relajantes musculares (la
succinilcolina debe evitarse, y los relajantes no despolarizantes requieren una
dosificación cuidadosa y una monitorización meticulosa); de los anestésicos
volátiles (asociación con hipertermia maligna, rabdomiólisis) y la función
respiratoria perioperatoria.

Distrofia muscular de Duchenne
Es la distrofia muscular más frecuente. Los retos que plantean los pacientes con
distrofia muscular de Duchenne. Con frecuencia a someterse a procedimientos de
cirugia ortopédica para corregir escoliosis o contracturas. Algunos pacientes con
una enfermedad no diagnosticada en el momento de la cirugia pueden sufrir
complicaciones de importancia relacionadas con la anestesia, como parada
cardiaca, rabdomiólisis o hipertermia maligna. Una anamnesis detallada, con
preguntas relativas a complicaciones anestésicas en la familia, y una exploración
fisica cuidadosa son de suma importancia. En la evaluación preoperatoria
deberían incluirse las pruebas pertinentes sobre el rendimiento respiratorio y
cardiaco (pruebas de función pulmonar, ecocardiografia)
En la premedicación dosificar cuidadosamente las benzodiacepinas para tratar la
ansiedad, con una monitorización atenta de la función respiratoria.
La anestesia regional es la técnica preferida. Si se elige la anestesia general, debe
evitarse cualquier desencadenante potencial de hipertermia maligna. La inducción
debe individualizarse en función de los resultados de la evaluación cardiaca
preoperatoria, y para el mantenimiento de la anestesia general es preferible una
ELABOR REVIS APROB AUTORIZ
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anestesia intravenosa. Los relajantes neuromusculares no despolarizantes pueden
administrarse si se necesitan, pero guiando siempre la dosis por la monitorización
neuromuscular. La latencia y la duración de rocuronio y mivacurio son prolongadas
después de dosis convencionales. Por el contrario, la reducción de la dosis
produce una parálisis incompleta. Los pacientes con DMD están expuestos a un
riesgo mayor de pérdidas sanguíneas perioperatorias por los defectos de función
plaquetaria, y necesitan un control activo de la temperatura, ya que la menor masa
muscular permite una pérdida de calor más rápida durante la cirugia. 9
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•
Algoritmo de decisión para pruebas no invasivas en cirugía no cardíaca

Una vez establecida la necesidad de una evaluación suplementaria, debe valorarse la necesidad de solicitar pruebas
cardiológicas no invasivas: FEVI, prueba de esfuerzo convencional, ecocardiograma de estrés.
La coronariografia no está indicada para la estratificación del riesgo en cirugia no cardiaca. Sin embargo, en los pacientes
candidatos a cirugia no cardiaca que tienen indicación para angiografia, independientemente de dicha cirugia, si está
indicado realizarla.
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Algoritmo de manejo de pacientes portadores de stents coronarios yantiagregados
Es necesario conocer la fecha de implantación, el número y el tipo de stents (Se: stent convencional, SFA:
stent farmacoactivo)
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1. VALORACIÓ~ IXICIAL DEL PACIENTE CON PATOLOGíA

RESPIRATORIA

Paciente con patologia respiratOlia

CIRUGÍA
Minimizar el riesgo respiratOlio
Pre\'er la posibilidad de
complicaciones respiratolias

Pato logia
diagnosticada

Patología no
diagnosticada

Disnea moderada-se\'em
SalO) <94%

NeulIlólogo:
Valoración y optimización
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EV01lu;)dóu l'e,pit':Hol"i;) arth'ld;HII e,ló)bllld;l(1
Alltecedcnte~: nO cri~i'.!.dlU'~1Ciól1. inten~idad
EF: auscultación
Analitica: eosinot'ilia
PFR: criterio de gnn-ed¡ld PEF<40%

• l\Jamener no
brollcodilarador (BD)
AdminisTrar el BD el día
de la cimgía

Cimgía
e!ecti\"01

Cirugía
urgente

DeUIOJ'itf

1
Objelh"o: no de la inlhmación y
sübreinfección pulnlollfll'
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largó) dmación

Objetivo: no de la intlmnación y
,obreinf"cción pulmonar
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15mg'kg/día). Metilprednisolona
(40mg'óh). Predni,ona (óOmg'ó.Sh): p.
¡lgoni~t<1~y anticoliw~rgicos en
nebuliz01dore,

• Cirugía
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•
4. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.

NO APLICA

5. ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO PERTINENTE.

Estudios de laboratorio y gabinete. La norma oficial mexicana, establece que
serán a juicio del médico (ya no hay mínimos obligatorios, ni valoración por
Medicina Interna). Cuando se requieran exámenes de laboratorio y gabinete,
serán indicados de acuerdo con las necesidades del paciente, del acto médico a
realizar y al protocolo de estudio respectivo.

•
• Radiografía de Tórax

Es importante buscar elementos que podrían influir en la administración de
anestesia, tales como: desviación de la tráquea, masas mediastínicas, nódulos
pulmonares, una masa pulmonar solitaria, aneurisma de la aorta, edema
pulmonar, neumonía, atelectasias, fracturas nuevas de las vértebras, costillas y
clavículas, dextrocardia o cardiomegalia.

• Electrocardiograma
Las alteraciones que tienen capacidad para alterar la administracíón de la
anestesia son las siguientes: flúter o fibrilación auricular, bloqueo auriculo
ventricular de primer, segundo o tercer grado, cambios del segmento ST que
sugieran isquemia miocárdica o embolismo pulmonar reciente, contracciones
prematuras ventriculares o auriculares, hipertrofia ventricular izquierda o derecha,
acortamiento del intervalo PR, Sx de Wolff-Parkinson-White, infarto de miocardio,
prolongación del segmento QT y ondas T altas y picudas.

• Biometría hemática
No existe ningún dato que confirme que el tratamiento preoperatorio de la anemia
normovolémica, moderada o leve reduzca la morbilidad o mortalidad
perioperatoria.
Valores aceptables desde el punto de vista quirúrgico son arbitraríos, cuando los
valores se encuentran fuera de los limites se sugiere buscar un diagnóstico
alternativo antes de iniciar la anestesia o la cirugía.

Or. Aleja roel Cruz
Jefe de An gia ~

Dra. Sandra Luz S nto~
Jefe de QUirófan~

APROB

Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

COPIA
 N

O CONTROLADA



o

01/09/2014

GC-SMSIAN-001

HOSPITAL CIVIL "OR. JUAN I.MENCHACA"
FECHA OE

IMPLEMENTACION
Página 53 de 61

CLAVE VERSiÓN

AREA QUE GENERA

Servicio de Anestesiología

GUíA CLíNICA DE MANEJO DE:
VALORACiÓN PRE
ANESTÉSICA.

•

16 a 20 se

VALOR NORMAL
1 aS mino
140,000 a
440,000/mm3
24 a 36 se
11 a 12 se

II,V,VII,IX,X,XI
II,V,V,X
1,11,productos de degradación
circulantesT Trombina

No obstante, el conocimiento y pre tratamiento de la policitemia reduce la
morbimortalidad perioperatoria.
Una concentración de Hb de 9g/dl es suficiente para los pacientes mayores de 3
meses de edad aunque debe superar los 10g/dl en los más jóvenes.

• Química sanguínea, EGO y estudíos de coagulación
La presencia de una alteración hepática o renal podría modificar la selección y
dosis de anestésico o de los fármacos coadyuvantes.
Por otra parte, las pruebas preoperatorias de la función de coagulación en
pacientes asintomáticos que no tienen factores de riesgo de coagulopatías no
ueden redecir la hemorra ia erio eratoria.

PRUEBAS DE COAGULACION
DETERMINACION
la uetas e inte ridad vascular

6. PROCEDIMIENTOS.
CUIDADO PERIANESTÉSICO
LISTA DE CHEQUEO
Antes de iniciar el acto anestésico, el anestesiólogo debe hacer una revisión que
incluya lo siguiente:

• Máquína de Anestesia:
a) Adecuada presión de oxígeno y de otros gases a utilizar
b) Presencia de balón de oxígeno de emergencia.
c) Buen funcionamiento del dispositivo para administración de oxígeno de

flujo rápido.
d) Buen estado de flujómetros, vaporizadores, circuitos (sin fugas),

válvulas bidireccionales, válvula de sobrepresión y absorbedor de C02.
e) Buen funcionamiento del ventilador. (Chequeo y parámetros).

• Monitoreo

AUTORIZOAPROB
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a) Básico: estetoscopio, monitoreo electrocardiográfico, tensiómetro,
oxímetro, capnógrafo y termómetro.

• Paciente
d) Verificar y anotar si hay cambios respecto a la evaluación pre-anestésica
e) Los exámenes auxiliares requeridos.
f) Consentimiento informado que especifique las características, los

riesgos y beneficios del procedimiento anestésico.
g) Evaluación de la cavidad oral: dificultad para la intubación, presencia de

prótesis. En pacientes con alteraciones anatómicas o fisiológicas que
dificulten equipo necesario y el personal capacitado.

h) Antes de iniciar el procedimiento anestésico, establecer un plan de
administración de líquidos.

i) Tiempo de ayuno.
• Materiales, Medicamentos y Equipo
• Equipo básico para el manejo de la vía aérea.
• Medicamentos seguros a utilizar
• Succión

NOTA: en el área quirúrgica debe haber disponible un desfibrilador y un equipo
completo con materiales para manejo de vía aérea difícil.

NOTA PREANESTÉSICA
La nota pre-anestésica deberá tener como mínimo:
./ Evaluación clínica del paciente, señalando los datos fundamentales en relación

con la anestesia .
./ Plan anestésico, de acuerdo con las condiciones del paciente y la intervención

quirúrgica planeada .
./ Valoración del riesgo anestésico y en su caso, el pronóstico de la aplicación del

procedimiento .
./ Indicaciones y recomendaciones del servicio de anestesiología. 1,2

EVALUACiÓN PRE INDUCCiÓN.
Como la anestesia conlleva un alto nivel de riesgo, su administración se planifica
minuciosamente. Se cuenta con políticas y procedimientos que guíen la
administración de anestesia.

•
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•
La evaluación pre inducción proporciona información necesaria para:

• seleccionar la anestesia y su planificación;
• administrar el anestésico adecuado en forma segura; e
• interpretar los hallazgos del control del paciente.

En todo procedimiento programado o de urgencia que requiera anestesia,
obligadamente el médico anestesiólogo realizará una valoración pre anestésica en
un marco corto de tiempo. Como la evaluación preanestésica puede llevarse a
cabo previa a la admisión o previa al procedimiento quirúrgico, se vuelve a evaluar
a los pacientes inmediatamente antes de la inducción de la anestesia.

7. TERAPIA FARMACOLÓGICA.

Recomendaciones farmacológicas en el Preoperatorio
• ESTIMULANTES GASTROINTESTINALES

(Metoclopramida): No se recomienda su uso rutinario.
• FÁRMACOS QUE BLOQUEAN LA SECRECiÓN GÁSTRICA

(Cimetidina, Famotidina, Ranitidina, Omeprazol, Lansoprazol): No se
recomienda su uso rutinario .

• FÁRMACOS ANTIÁCIDOS
(Citrato sódico, bicarbonato sódico, trisilicato de magnesio): No se
recomienda su uso rutinario .

• FÁRMACOS ANTIEMÉTICOS
(Droperidol, ondansetron): No se recomienda su uso rutinario.

• FÁRMACOS ANTICOLlNÉRGICOS
(Atropina, escopolamina, glicopirrolato): No se recomienda su uso
rutinario.

•

TRATAMIENTOS PREVIOS AL PROCEDIMEINTO
Los pacientes con atrofia suprarrenal secundaria al tratamiento prolongado con
corticosteroides pueden presentar una caida brusca de la presión arterial, salvo
que se ofrezca cobertura corticosteroides durante la anestesia y en el período
postoperatorio inmediato. Por eso, los anestesiólogos han de saber si un paciente

APRoe
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está o ha estado recibiendo corticosteroides (incluso corticosteroides inhalados a
dosis altas).
Otros fármacos que, en condiciones normales, no deberían suspenderse antes de
la cirugía son los antiepilépticos, los anti parkinsonianos, los anti psicóticos, los
ansiolíticos, los broncodilatadores, los fármacos cardiovasculares, los fármacos
anti glaucomatosos, los inmunodepresores, los fármacos adictivos y los fármacos
tiroideos o anti tíroideos. Se solicitará consejo a un experto si el paciente está
tomando antirretroviricos por una infección por el VIH.
Los pacientes que toman ácido acetilsalicílico o un anticoagulante oral corren más
riesgo durante la cirugía. En estas circunstancias, el anestesiólogo y el cirujano
deben evaluar los riesgos relativos y decidir conjuntamente la suspensión del
ácido acetilsalícílíco o del anticoagulante o su sustitución por heparina.
Entre los fármacos que deben retirarse antes de la cirugía se encuentran los
anticonceptivos orales.
Si hay que suspender el tratamiento con antidepresivos, se retirarán de forma
gradual para evitar los síntomas de abstinencia. Debido a sus peligrosas
interacciones, los IMAO suelen suspenderse 2 semanas antes de la círugía. No es
necesario interrumpir el tratamiento con antidepresivos tricíclicos, pero el riesgo de
arritmias e hipotensión aumenta (así como las interacciones pelígrosas con
fármacos vasopresores); por ello, hay que informar al anestesiólogo en caso de no
retirarlos. Se interrumpirá el tratamiento con litio 24 h antes de la cirugía mayor,
pero la dosis habitual se mantendrá durante la cirugía menor (vigilando
cuidadosamente los líquidos y los electrolitos). A veces hay que interrumpir los
diuréticos ahorradores de potasio en la mañana en que se realizará la cirugía
porque, en caso de alteración de la perfusión renal o lesión tisular, podría aparecer
hiperpotasemia. 10

Las sulfonilureas no deben de administrarse el día de la cirugía.
La metformina debe suspenderse 48 horas antes de la cirugía y reiniciarse 48 hrs
después.

APROB
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8. TIEMPO DE ESTANCIA.

NOAPLICA

9. REQUISITOS PARA EL ALTA

NO APLICA

10. SEGUIMIENTO y CUIDADOS EN EL HOGAR

Ayuno conceptual izado para todos los pacientes:
Es importante conocer la naturaleza del procedimiento que se realizará, teniendo
en cuenta tanto la seguridad del paciente, como las necesidades del
procedimiento quirúrgico.
Esta guía se aplicará a todos los pacientes sanos programados para cirugía
electiva. Deberán excluirse a aquellos pacientes que se sometan a intervenciones
de urgencia o que presenten enfermedades coexistentes que no garanticen el
buen funcionamiento del sistema gástrico que aseguren el vaciamiento del
contenido intragástrico.
El vaciamiento gástrico es una pauta para definir el tiempo de ayuno y es diferente
para líquidos y sólidos, dependiendo de la cantidad de proteínas, grasas y
calorías.

Horas de ayuno sugerido según tipo de alimento
TIPO DE ALIMENTO HORAS DE AYUNO

• líquidos claros 2
• Leche materna 4
• Leche de \laca y otras fOffimlas de 6alimentación o comida liQem
• Alimentos sólidos 8

Descripción de tipo de alimento.

•
APROBO
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•
ALIMENTO DESCRIPCION

Aguo noturol, infusiones o té, jugo de
• Liquidos cloros frutos sin pulpo, caldos sin grosa ni

verduros
Fórmulas lácteos infontiles, pon tostodo,

• Fórmulos lácteos o comido ligero infusiones con leche descremada;
gelotino o jaleo, zumos de frutos

• Sólidos Comido sólido completo

El estómago nunca está vacío, se producen 0.6 ml/kg/hora de secreción gástrica y
la deglución de saliva es de 1 ml/kg/hora.
Se considera que hay mayor lesión pulmonar después de aspiración de contenido
gástrico con un pH menor a 2.5 y un volumen de 0.4 cc/kg de peso corporal.
Existen muchas situaciones que influyen en el vaciamiento gástrico como son:
presión intraluminal del estómago, contracción del mesenterio, la gastrina, la
motilidad. Otros factores que influyen son la postura corporal: es más lento en
decúbito supino que sentado o de pie. La glucemia: se ha visto que valores por
arriba de 144 mg/dl de glucosa sérica disminuye el vaciamiento, en adultos la
osmolaridad alta del alimento retarda el vaciamiento, la composición del alimento:
ricos en lípidos es más lento, los carbohidratos es intermedio, las proteínas es
menos lento. Los pacientes con oclusión intestinal, hernia hiatal, peritonitis,
pacientes con síntomas inespecíficos como dolor abdominal, distensión
abdominal, aquellos que han recibido narcóticos previo a la cirugía también tienen
retardo en el vaciamiento gástrico. Las embarazadas son consideradas con
estómago lleno a pesar de un ayuno de 8 horas.
Al planear las horas de ayuno se deberá tener consideración:

1. Reservar el estado hemodinámico o volumen intravascular que es
crucial durante la inducción anestésica y durante los accesos
vasculares.

2. Conservar equilibrio en los niveles de glucosa sérica principalmente en
neonatos y lactantes

3. Evitar la regurgitación y broncoaspiración
a. Comodidad para los pacientes y familiares ya que el ayuno

prolongado provoca sensación de hambre, sed y malestar
La medicación con benzodíacepinas se podrán dar a los pacientes 0.5ml/kg y
hasta 30 mi media hora antes de la inducción anestésica.

APROB
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11. DESCRIBIR EL TIPO Y PERFIL ACADÉMICO DEL
PERSONAL QUE PODRÁ IMPLEMENTARLA.

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

•
Los anestesiólogos responsables verificarán que lo anterior se ha realizado
apropiadamente y está documentado en la historia clínica del paciente.
El anestesiólogo debería ser un consultante primario. Sus derechos y
responsabilidades requieren del experticio de todo consultante y el conocimiento
requerido en todos los aspectos del cuidado del paciente, un peso generalmente
asumido por el médico de cabecera .

Otro consultante es el consultante médico (internista, cardiólogo), con
responsabilidades éticas y legales, definidas por Goldman y que pueden
resumiese así: obligación al aceptar el caso, responder los interrogantes y hacer
recomendaciones terapéuticas claras, establecer comunicación, dirimir diferencias,
seguimiento del paciente y definir su papel como consultante o manejador.
Aunque la literatura para internistas se amplía en evaluación prequirúrgica, olvidan
el rol del anestesiólogo en este nivel de cuidado perioperatorio.

El cardiólogo se constituye en una ayuda valiosa al realizar un diagnóstico, evaluar
la severidad de la enfermedad y el manejo preoperatorio y como ayuda médico
legal. El anestesiólogo debe fijar claramente sus inquietudes y hacer interrogantes
claros.
CONCLUSIONES
La evaluación preanestésica en general juega un papel fundamental desde el
punto de vista clínico y también en la prevención de problemas médico-legales
posteriores.
Con el examen fisico, y con el análisis de los paraclínicos, podremos tener un
concepto de la situación de nuestro paciente y de la situación que a este respecto
enfrentaremos en el quirófano, en un alto porcentaje de casos. Otros requerirán
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estudios adicionales que nos permitan establecer el riesgo y la probabilidad de
complicaciones operatorias y postoperatorias.
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