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Editorial
Conciencia interdisciplinaria

Dra. Isette Yunue Landeros Navarro 

El paciente es un gran universo, repleto 
de constelaciones de posibilidades, lo 
que para el profesional de salud repre-
senta un desafío en la toma de deci-

siones para el adecuado manejo y tratamiento.

Difícilmente podemos referirnos al individuo 
separando cada tejido, órgano, aparato o sis-
tema; existe una interrelación entre cada uno, 
que al estar ante este, es imprescindible con-
siderar todo los aspectos que engloban cada 
situación que le aqueja en el momento que el 
estado de salud se encuentra vulnerable. Es 
necesario abandonar la idea de poder analizar 
y explicar en partes como si cada una condu-
jera a la “verdad” y comprender la complejidad 
del individuo antes que, una serie de “verda-
des aisladas”, partiendo de ahí, el ser humano 
se engloba entre diversas esferas que lo hace 
ser un individuo biopsicosocial.

La perspectiva de cada área de especialización 
es diferente al enfrentarse a cada paciente, sin 
embargo, en cualquier momento podemos a 
travesar por situaciones no controladas o con-
troladas, que traen consigo la incertidumbre en 
las acciones a realizar, en el que el minucioso 
análisis es fundamental para tomar las deci-
siones en un breve espacio de tiempo, por lo 
que, el abordaje de cada paciente debe de ser 
interdisciplinario, en el que por definición están 
involucradas diferentes disciplinas y conlleva a  
la aceptación de la complementariedad de las 
áreas de especialización en el manejo de los 
diversos escenarios clínicos. Y de esta manera 
ampliar la visión del universo de posibilidades 
que, además, de fomentar la interrelación en-
tre las especialidades se fortalece el aprendi-

zaje, el desarrollo de procesos creativos que 
amplían las probabilidades de éxito, con ello, 
el mejoramiento continuo hacia una atención 
oportuna, eficiente y eficaz.

“…Las problemáticas no tienen fronteras 
disciplinarias, los límites de cada disciplina no 
están fijos y determinados para siempre…” 
(Elichiry,2009.)

Como citar este artículo: 
Landeros-Navarro I Y. Conciencia interdisciplinaria. Revista EMIVA News 2021;21(4):824.
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Supresión de reflejo tusígeno con lidocaína 
intravenosa y lidocaína en globo endotraqueal

Recibido: 1 Diciembre 2020
Aceptado para publicacíon: 15 de Diciembre 2021
Palabras clave: Lidocaína, reflejo tusígeno, dolor laríngeo, globo endotraqueal, analgesia 
post extubación.
Key words: Lidocaine, cough reflex, laryngeal pain, endotracheal balloon, post extubation 
analgesia.

Cartas al editor: cecilia.viaaerea@gmail.com

04-2017-11071456000-203

Resumen

Introducción: El reflejo tusígeno se presenta en un 40 - 50% de los pacientes durante la emersión anestésica y 
provoca cambios fisiológicos como el aumento de la presión intratorácica e intraabdominal, disminuye el retorno 
venoso y la capacidad funcional residual pulmonar. Disminuir su incidencia es importante para disminuir el riesgo de 
complicaciones o fracaso de la cirugía.
Objetivo: Evaluar la efectividad de la administración de lidocaína en globo del tubo endotraqueal y lidocaína endo-
venosa en el manejo del reflejo tusígeno posterior a la emersión anestésica y extubación.
Material y métodos: Se incluyeron 76 pacientes sometidos a anestesia general balanceada. Al grupo lidocaína en 
globo (G), se administró lidocaína 2% en globo del tubo endotraqueal con una presión máxima de 20 - 25 mm Hg.  
Al grupo lidocaína intravenosa (I) se administró lidocaína 2% a dosis de 1 mg/kg 10 minutos antes de emerger al 
paciente. Se valoró la presencia del reflejo tusígeno por medio de la escala de Minogue y presencia de dolor laríngeo 
tras la extubación a los 30 y 60 minutos.
Resultados: El reflejo tusígeno fue nulo en el 59% de los casos (G= 27.6%, I= 31.5%, p=0.244). El dolor laríngeo a 
los 30 min fue nulo en el 71.1% de los pacientes. A los 60 minutos no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas. Se demostró un aumento significativo en la presión arterial sistólica y diastólica posterior a la extuba-
ción en el grupo G (p=0.02 y 0.01 respectivamente). Respecto a la frecuencia cardíaca no se encontró un valor de 
P estadísticamente significativo (p=0.06).
Conclusiónes: Se demostró que la administración de lidocaína por vía intravenosa es un factor protector ante los 
cambios hemodinámicos presentados al momento de la extubación. El uso de lidocaína intravenosa mostró una 
tendencia a disminuir el reflejo tusígeno mientras que su uso en el globo endotraqueal tiende a  prevenir el dolor 
laríngeo.

Razo-Carillo, et.al.

Dra. Paulina Razo Carrillo1, Dra. América Lillian Eng López2, 
Dra. Martha Alicia Hernández González.3

Web de la revista: http://emiva.mx/revista

1. Servicio de Anestesiología UMAE HE1 CMN Bajío.León, Guana-
juato. Mex.

2. Servicio de Anestesiología UMAE HE1 CMN Bajío. León, Gua-
najuato. Mex

3. División de Investigación de la UMAE HE1 CMN Bajío.León, Gua-
najuato. Mex.
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Introducción 

La tos es un reflejo natural con dos funciones: 
mantener las vías respiratorias libres de cuer-
pos extraños y expulsar secreciones produ-
cidas.1 El reflejo tusígeno se presenta en un 
40-50% de los pacientes durante la emersión 
anestésica y provoca cambios fisiológicos 
como el aumento de la presión intratorácica e 
intraabdominal, disminuye el retorno venoso 
y la capacidad funcional residual pulmonar.2 

Puede ser considerado como una respues-
ta fisiológica de protecciónn de la vía aérea y 
no como una complicación, sin embargo, este 
reflejo es indeseado, considerandose uno de 
los principales problemas post-operatorios que 
causan insatisfacciónn con la anestesia.3 El 
tubo endotraqueal cuenta con un globo inflable 
en el extremo distal que permite un sello para 
establecer un circuito sin fuga. Existen varios 
métodos para regular la presión del manguito 
como dígito palpación del balón piloto, técnica 
de escape mínimo y con método de esfigmo-
manómetro.4 La presión excesiva y continua en 
la mucosa de la tráquea puede alterar la perfu-
sión traqueal y originar lesiones. El flujo capilar 
de la mucosa traqueal es de 0.3 ml/gr/min y 
la perfusión capilar va de 25 - 30 cm H20. Si 
se excede esta presión disminuye la perfusión 
traqueal e interrumpe el flujo linfático causando 
edema.5 Disminuir la incidencia del reflejo tusí-
geno es importante en cirugías intracraneales, 
tiroidectomías, plastias, cirugías oftalmológicas 
y otorrinolaringológicas ya que toser durante la 
emersión aumenta el riesgo de complicaciones 
o fracaso de la cirugía.
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Supresión de reflejo tusígeno con lidocaína intravenosa y lidocaína en globo endotraqueal

Material y métodos.
Se llevó a cabo un ensayo clínico aleatorizado 
abierto, prospectivo y transversal en pacientes 
sometidos a anestesia general balanceada en 
el área de quirófanos de la Unidad Médica de 
Alta Especialidad No.1 CMN, Bajío, que incluye 
76 pacientes divididos en dos grupos de 38 pa-
cientes que fueron sometidos a anestesia ge-
neral balanceada, de 18 a 80 años y ASA I, II, 
III.  Se excluyeron pacientes con antecedente 
de enfermedades pulmonares, embarazadas y 
con hipersensibilidad a anestésicos locales. Al 
estar en sala de quirófano se realizó monitoreo 
transoperatorio no invasivo, en decúbito su-
pino se realizó preoxigenación, inducción en-
dovenosa e intubación. Al grupo de lidocaína 
el globo (G), se le administró lidocaína 2% en 
globo del tubo endotraqueal con una presión 
máxima de 20 - 25 mm Hg medida por medio 
de un esfingomanómetro. 
Al grupo de lidocaína intravenosa (L) se le ad-
ministró lidocaína 2% a dosis de 1 mg/kg 10 
minutos antes de emerger al paciente. Se va-
loró la presencia del reflejo tusígeno por medio 
de la escala de Minogue Imagen 1, analgesia y 
presencia de dolor laríngeo tras la extubación 
a los 30 y 60 minutos de haber realizado ésta, 
tomando como referencia la escala numérica 
analgésica (ENA). Los datos se evaluaron me-
diante la prueba T de Student y medidas repe-
tidas ANOVA. Un valor de p de 0.05 será con-
siderado significativo.

Abstract

Introduction: The cough reflex occurs in 40-50% of patients during anesthetic emergence and causes physiologi-
cal changes such as increased intrathoracic and intraadominal pressure, decreased venous return and pulmonary 
residual functional capacity. Reducing its incidence is important to reduce the risk of complications or failure of 
surgery.
Objective: To evaluate the effectiveness of balloon lidocaine from the endotracheal tube and intravenous lidocaine 
in the management of the cough reflex after anesthetic emergence and extubation.
Material and methods: 76 patients undergoing balanced general anesthesia were included. To the balloon lido-
caine group (G), 2% lidocaine was administered by balloon from the endotracheal tube with a maximum pressure 
of 20-25 mm Hg. The intravenous lidocaine group (L) was administered 2% lidocaine at a dose of 1 mg / kg 10 
minutes before emerging into the patient. The presence of the cough reflex was assessed using the Minogue scale 
and the presence of laryngeal pain after extubation at 30 and 60 minutes.
Results: The cough reflex was null in 59% of the cases (G = 27.6%, I = 31.5%, p = 0.244). The laryngeal pain at 
30 min was null in 71.1% of the patients. At 60 minutes, no statistically significant differences were found. A signifi-
cant increase in post-extubation systolic and diastolic blood pressure was demonstrated in group G (p = 0.02 and 
0.01 respectively). Regarding heart rate, no statistically significant P value was found (p=0.06).
Conclusions: Intravenous administration of lidocaine was shown to be a protective factor against hemodynamic 
changes at the time of extubation. The use of intravenous lidocaine showed a tendency to decrease the cough 
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Resultados
Se estudiaron 76 pacientes distribuidos de ma-
nera aleatoria en dos grupos: lidocaína en glo-
bo (G) y lidocaína intravenosa (L), de los cua-
les el 51.3% (n=39) fueron mujeres y el 48.7% 
(n=37) hombres. La edad mínima fue 19 años 
y máxima de 78 años con una media de 51.43 
+ 15.94 años. El 60.5% de los pacientes se en-
contraba en un estado clínico ASA III. Se utili-
zó tubo endotraqueal en un rango de 6.5 hasta 
9 cm. El tiempo anestésico tuvo un promedio 
de 204 + 98.7 minutos. Se valoraron variables 
hemodinámicas, en el grupo G la presión arte-
rial sistólica en promedio fue de 115.9 +15.15 
mm Hg previo a la extubación y 123.02 + 15.91 
mm Hg posterior a la extubación, en compara-
ción al grupo L donde fue de 110 + 14.61 mm 
Hg y 117.9 + 16.46 mm Hg respectivamente, 
mostrando una p=0.002 que demuestra un au-
mento significativo en la presión arterial sistóli-
ca posterior a la extubación en el grupo G. En 
cuanto a la presión arterial diastólica en el gru-
po G la media de presión diastólica previa a la 
extubación de fue 70.36 +10.24 mm Hg y 70.73 
+10.35 mm Hg posterior a la extubación, en el 
grupo L las medias fueron de 63.78 + 8.41 mm 
Hg previamente y 66.71 + 9.52 mm Hg pos-
terior a la extubación, p=0.011, mostrando un 
aumento significativo en la presión diastólica 
posterior a la extubación en el grupo G. Res-
pecto a la frecuencia cardíaca no se observa-
ron cambios significativos en ambos grupos 
(p=0.06) Tabla 1. 

El reflejo tusígeno se valoró de acuerdo a la 
escala de Minogue presentándose nulo en 
el 59% de los casos (G= 27.6%, L= 31.5%, 
p=0.244). El grupo G presentó 11 (14.4%) ca-
sos leves, 4 (5%) casos moderados y 2 (2.6%) 
casos severos. En cambio, en el grupo L 13 

(17.10%) casos fueron leves, un caso presentó 
tos moderada y ningún caso severo Tabla 2. El 
dolor laríngeo a los 30 min fue nulo en el 71.1% 
(n=54) de los pacientes. El máximo puntaje re-
portado fue ENA 5 en el grupo I y ENA 3 en el 
grupo G Tabla 3. 

A los 60 minutos el 89.5% (n=68) de los pa-
cientes refirieron no dolor. No se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas Ta-
bla 4. Se realizó un análisis comparativo entre 
los grupos con respecto a la edad, tamaño de 
tubo endotraqueal y tiempo quirúrgico. El gru-
po G presentó medias de 48.55+16.9 años, 
7.82+0.57 cm y 184.94+90.77 minutos respec-
tivamente y en el grupo L la media de edad fue 
de 54.13+15.61 años, la media de tamaño de 
tubo endotraqueal fue de 7.76+0.44 cm y el 
tiempo quirúrgico fue de 223.21+ 103.76 minu-
tos, obteniendo p=0.12, p=0.57 y. p=0.09 res-
pectivamente.

Discusión
La presencia de tos durante la emersión anes-
tésica y dolor laríngeo son las principales que-
jas tras una intubación endotraqueal, presentan 
una incidencia de 30-90% y 20-70% respecti-
vamente. Se han descrito diferentes factores 
de riesgo para presentar el reflejo tusígeno y el 
dolor post-intubación como el tamaño del tubo 
endotraqueal, la edad, sexo femenino, intuba-
ción prolongada y trauma durante la manipula-
ción de la vía aérea.6 Existen descripciones de 
estrategias no farmacológicas para disminuir 
este efecto que van desde usar tubos endo-
traqueales de menor tamaño, lubricar el tubo 
endotraqueal, intubar tras una relajación mus-
cular total, succionar aspiraciones de forma 
gentil, disminuir la presión del globo del tubo 
endotraqueal, extubar en un plano profundo de 
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Imagen 1. Escala de Minogue

Razo-Carillo, et.al.
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la anestesia. Dentro de las medidas farmaco-
lógicas destaca la administración de opioides, 
esteroides, lidocaína y hasta realizar gárgaras 
con diferentes medicamentos.7 En este estudio 
se valoró la edad, el tamaño del tubo endotra-
queal y el tiempo quirúrgico en ambos grupos 
sin mostrar diferencias estadísticamente signi-
ficativas (p >0.05). Dentro de los efectos de la 
lidocaína encontramos propiedades que van 
desde neuroprotección, antitrombóticas, an-
tiarritímicos, propiedades antiinflamatorias e 
incluso antioxidantes.8, 9, 10 La evidencia de es-
tudios aleatorizados, revisiones sistemáticas y 
metaanálisis sobre el uso de la lidocaína intra-
venosa y sus efectos.11 Desde los años 80´s ha 
sido estudiado el uso de lidocaína para suprimir 
el reflejo tusígeno, Smith et al administró una 
dosis prueba de lidocaína 2% 40 mg y en 1985 
Hidekazu Yukioka et al llevó a cabo un estudio 
para determinar la dosis óptima de lidocaína 
y el tiempo del efecto para suprimir el efecto 
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tusígeno demostrando que el efecto supresor 
es dosis dependiente; a 2 mg/kg bloquea el re-
flejo tusígeno.12, 13 La lidocaína intravenosa a 
2 mg/kg en 5 minutos seguido de 3 mg/kg/min 
durante 10 minutos redujo la resistencia de la 
vía aérea en pacientes intubados en el estudio 
de Adamzik y colaboradores.14 Está descrito en 
la literatura que un bolo único de lidocaína do-
sis 0.5 hasta 2 mg/kg previo a la extubación 
puede ayudar a prevenir el reflejo tusígeno.15 
La toxicidad por lidocaína es poco frecuente, el 
riesgo aumenta conforme aumenta la dosis de 
este anestésico, concentraciones plasmáticas 
de 2 mcgr/ml están por debajo de los niveles 
de toxicidad.16 En este estudio se usaron do-
sis dentro de los parámetros seguros, usando 
1 mg/kg intravenoso y 80 mg como máximo en 
globo endotraqueal. Los efectos de lidocaína 
han sido estudiados por diferentes vías de ad-
ministración. En un estudio realizado por Valera 
et al comparó la lidocaína intravenosa versus 

Valores expresados en media (desviación estándar) y frecuencia (porcentaje). Tubo endotraqueal en milímetros; Tiempo quirúrgico en minutos; 
TAS= Tensión arterial sistólica en mmHg; TAD= Tensión arterial diastólica en mmHg; FC= Frecuencia cardiaca en latidos por minuto. *p<0.05
Tabla 1. Características de la población.

Supresión de reflejo tusígeno con lidocaína intravenosa y lidocaína en globo endotraqueal
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nebulizada siendo las dos efectivas para redu-
cir los cambios hemodinámicos.17 Banihashem 
et al compararon los efectos de lidocaína ver-
sus beclometasona en spray para disminuir el 
reflejo tusígeno y el dolor post extubación sin 
obtener diferencia en ambos grupos, sin em-
bargo, el uso de beclometasona mostró supe-
rioridad a la lidocaína en cuanto al dolor larín-
geo post extubación.18 En un estudio realizado 
por Subedi et al se comparó el uso de lidocaína 
con dexametasona versus lidocaína con place-
bo para disminuir el dolor laríngeo post intuba-
ción reduciendo la incidencia de éste al usar la 
dexametasona como adyuvante. Está descrito 
en varios metaanálisis previos a éste los efec-
tos benéficos de la dexametasona como adyu-
vante de la lidocaína, sin embargo, diferentes 
estudios han comparado el uso de esteroides 
como adyuvantes sin resultados significan-
tes.19, 20, 21, 22 Estudios previos demuestran que 
el globo del tubo endotraqueal funciona como 
reservorio del anestésico local bloqueando los 
receptores de la mucosa traqueal que está en 
contacto con el globo y disminuyendo los efec-
tos del despertar de la anestesia general. 23 
Muhammad Amjad et al realizaron un estudio 
comparando lidacaína 4% y lidocaína 2% en 
globo del tubo endotraqueal en donde se ob-
servó que lidocaína al 4% disminuyó la inci-
dencia de tos al momento de la emersión, así 
mismo, Camacho et al demostró que mientras 
más alcalinizada se encuentre la lidocaína au-
menta la velocidad de difusión a través de la 

membrana del globo reduciendo así la dosis de 
ésta. 24, 25 Lokvendra S.et al. compararon el uso 
de aire, mezcla de gases anestésicos, solución 
salina y lidocaína para el inflado del globo en-
dotraqueal usando un volumen de 4-6 ml de 
aire y 4-6 ml de solución o lidocaína mantenien-
do presiones menores a 18 mm Hg en el globo, 
observando que al final de la cirugía el globo sí 
permanecía inflado con el uso de líquidos, sin 
embargo, no se observó diferencia significante 
entre los grupos al tratarse de la presencia de 
tos o dolor laríngeo. 26 Ramyavel, et al. reali-
zaron un estudio comparando nebulizaciones 
con lidocaína 2% vs ropivacaína 0.25% encon-
trando que ambos anestésicos locales dismi-
nuyeron los reflejos de vía aérea sin encontrar 
una diferencia significativa entre ambos. 27 En 
este estudio se reportaron menos casos de tos 
y en menor intensidad al administrar lidocaína 
intravenosa, sin embargo, no se observó una 
diferencia estadística. El dolor laríngeo tras la 
extubación fue menor al administrar lidocaína 
en globo sin relevancia estadística. 
Los resultados no significativos probablemente 
se deriven del tamaño de muestra, por otro lado 
no se incluyeron variables como el número de 
laringoscopías realizadas y/o manipulación de 
la vía aérea, lo cual promueve la realización de 
investigaciones con mayor número de pacien-
tes y el análisis de variables que favorezcan la 
presencia de tos y dolor faríngeo.

Conclusión
La administración de lidocaína intravenosa es 
un factor protector ante los cambios hemodiná-
micos presentados al momento de la extuba-
ción. El reflejo tusígeno tiende a ser de menor 
intensidad al administrar lidocaína intravenosa, 
no así el dolor faríngeo.
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Grado máximo de la escala numérica analgésica (ENA) de ambos 
grupos. *p<0.5
Tabla 4. Presencia de dolor faríngeo a los 60 min de la 
extubación. 

Grado máximo de la escala numérica analgésica (ENA). *p<0.5
Tabla 3. Presencia de dolor a los 30 min de la extuba-
ción.

*p<0.5
Tabla 2. Escala Minogue. 

Razo-Carillo, et.al.
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La administración de lidocaína en el globo tien-
de a reducir la intensidad del dolor faríngeo 
post-extubación, por su acción analgésica di-
recta sobre la mucosa traqueal. Aún se requie-
ren estudios futuros con una muestra mayor en 
búsqueda de una terapia efectiva para suprimir 
el reflejo tusígeno.

Conflictos de intereses
Los investigadores manifiestan no tener con-
flictos de interéss para la realización del pre-
sente estudio.
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La paradoja de la antiagregación plaquetaria y anti-
coagulación en cirugía no cardiaca

Resumen

El aumento de la esperanza de vida nos ha hecho proclives a observar un aumento en enfermedades con mayor 
prevalencia durante la vejez, entre las múltiples patologías relacionadas con la misma, las enfermedades cardiovas-
culares predominan por sí mismas. La fibrilación auricular (FA), Tromboembolia pulmonar (TEP), Infarto agudo al 
miocardio (IAM) y el paciente con prótesis valvular mecánica, son pacientes que a menudo requieren tratamientos 
que de manera directa aumenta significativamente el riesgo de sangrado. Los fármacos antiagregantes más usados 
en México son el ácido acetil salicílico, el clopidogrel, el Prasugrel y el Ticagrelor. En cuestión a la anticoagulación, 
los fármacos comúnmente empleados para pacientes con indicación por prótesis valvular mecánica son la Warfa-
rina y acenocumarina, mientras que en pacientes sin prótesis valvular mecánica con requerimiento de anticoagu-
lación encontramos el rivaroxabán, apixaban, dabigatran y edoxaban. Es necesario que los médicos especialistas 
de las diferentes áreas conozcan cuáles fármacos anticoagulantes o antiagregantes debe mantener o suspender 
frente a algún procedimiento quirúrgico, al mismo tiempo cuándo y cómo hacerlo, además de las terapias puente 
indicadas, de tal manera que no modifique ese complejo equilibrio entre la hemorragia y el riesgo tromboembólico 
del paciente. Los pacientes que requieren cirugía no cardiaca después de un Síndrome Coronario Agudo (SCA) 
reciente ó tras el implante reciente de un stent, debe valorarse los beneficios de la cirugía precoz dentro del con-
texto patológico específico de cada paciente frente al riesgo de eventos cardiovasculares. De igual manera en los 
pacientes con anticoagulación crónica. 
La suspensión tanto de antiagregantes como de anticoagulantes conlleva una compleja decisión que debe ser 
llevada a cabo por un equipo multidisciplinario, con la finalidad de sustentar con buena práctica medica tanto la 
suspensión como la posible terapia puente, además de la reversión del efecto de los anticoagulantes y finalmente 
la reanudación de la anticoagulación,
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Introducción 

Las enfermedades de origen cardiovas-
cular se han desarrollado a lo largo del 
siglo XX como la principal causa de 
muerte en países desarrollados y en na-

ciones en vías de desarrollo de acuerdo a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 1 El 
aumento de la esperanza de vida nos ha hecho 
proclives a observar un aumento en enferme-
dades con mayor prevalencia durante la vejez, 
entre las múltiples patologías relacionadas con 
la misma, las enfermedades cardiovasculares 
predominan por si mismas. 2 La fibrilación au-
ricular (FA), Tromboembolia pulmonar (TEP), 
Infarto agudo al miocardio (IAM) y el paciente 
con prótesis valvular mecánica, son pacientes 
que a menudo requieren tratamientos que de 
manera directa aumenta significativamente el 
riesgo de sangrado,3 solo en los pacientes que 
requieren antiagregación plaquetaria (TAP) se 
aumenta 2-7 % el riesgo de sangrado a los 30 
dias.4,5,6 Mientras que en los pacientes con FA 
en tratamiento con anticoagulantes aumenta el 
riesgo de sangrado entre 2-5 % por año.7 Pese 
a estos riesgos tanto la TAP como la terapia 
anticoagulante son pilares en el tratamiento de 
los diferentes padecimientos cardiovasculares, 
por lo que el manejo de los mismos y sobre 
todo, la suspensión de ellos de manera inapro-
piada puede ser muy contraproducente para el 
paciente. 
Los fármacos antiagregantes comúnmente 
usados en México son el ácido acetil salicíli-
co, el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelor. 

En cuestión a la anticoagulación los fármacos 
más usados para pacientes con indicación por 
prótesis valvular mecánica son la Warfarina y 
Acenocumarina, mientras que en pacientes sin 
prótesis valvular mecánica con requerimiento 
de anticoagulación encontramos el rivaroxa-
bán, apixaban, dabigatran y edoxaban 
Considerando entonces el aumento de la po-
blación mayor de 60 años la cual aproximada-
mente una tercera parte requerirá alguna ci-
rugía,8 y que esta misma muy probablemente 
tenga alguna patología cardiovascular, es ne-
cesario que los médicos especialistas conoz-
can cuáles fármacos anticoagulantes o antia-
gregantes debe mantener o suspender frente 
a alguna cirugía, y al mismo tiempo cuándo y 
cómo hacerlo, además de las terapias puen-
te indicadas, de tal manera que no modifique 
ese complejo equilibrio entre la hemorragia y el 
riesgo tromboembólico del paciente. 
El manejo de estos pacientes es desafiante por 
lo que en esta revisión vamos a entender cada 
uno de estos fármacos en el contexto periope-
ratorio. 

Terapia antiagregante 
Acido acetil salicílico: (AAS) el más conocido 
y mundialmente más usado antiagregante pla-
quetario,9 el cual fue aislado inicialmente de la 
corteza del sauce y usado como analgésico y 
antiinflamatorio por Hipócrates y Galeno.10 Su 
mecanismo de acción radica en la inhibición 
irreversible de la enzima COX-1 y COX2, dis-

A
rt

íc
ul

o 
de

 R
ev

is
ió

n

La paradoja de la antiagregación plaquetaria y anticoagulación en cirugía no cardiaca
Summary

The increase in life expectancy has made us prone to observe an increase in diseases with a greater prevalence 
during old age, among the multiple pathologies related to it, cardiovascular diseases predominate by themselves. 
Atrial fibrillation (AF), Thromboembolism pulmonary (PE), acute myocardial infarction (AMI) and the patient with a 
mechanical valve prosthesis, are patients who often require treatments that directly increase the risk of bleeding. The 
most commonly antiplatelet drugs in Mexico are acetyl salicylic acid, clopidogrel, Prasugrel, and ticagrelor. Regar-
ding anticoagulation, the drugs conventionally used for patients with indication for mechanical valve prosthesis are 
Warfarin and Acenocoumarin, while in patients without mechanical valve prosthesis requiring anticoagulation we find 
rivaroxaban, apixaban, dabigatran and edoxaban. It is necessary for specialists, from different areas, to know which 
anticoagulant or antiplatelet drugs to maintain or suspend in the face of any surgery,at the same time when and how 
to do it; in addition to the indicated bridging therapies, in such a way that this complex balance between the bleeding 
and the patient’s thromboembolic risk. In patients requiring non-cardiac surgery after recent Acute Coronary Syndro-
me or after recent stent implantation, the benefits of early surgery should be weighed within the specific pathological 
context of each patient against the risk of cardiovascular events. Similarly, in patients with chronic anticoagulation. 
The suspension of both antiaggregants and anticoagulants involves a complex decision that must be carried out by 
a multidisciplinary team, this to support with good medical practice both the suspension and the possible bridging 
therapy, in addition to the reversal of the effect of anticoagulants and finally resumption of anticoagulation
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minuyendo la producción de tromboxano-A2 
(TXA2) y de prostaciclina, ambos siendo pri-
mordialmente activadores de la agregación 
plaquetaria.11 El AAS inhibe la COX al unirse 
al residuo de arginina-120 y acetilar una seri-
na clave para la acción catalítica de la enzima, 
reduciendo la síntesis plaquetaria de TXA2. 
Además, disminuye la secreción de gránulos 
densos implicada en la liberación de sustan-
cias pro-agregantes y vasoactivas durante la 
activación plaquetaria.12 Su administración es 
vía oral, se absorbe rápidamente desde el es-
tómago e intestino delgado, y su efecto antipla-
quetario comienza 60 minutos posterior a su 
ingesta. Posee vida media plasmática de 15-
20 minutos y su efecto inhibitorio de la agre-
gación plaquetaria se mantiene durante toda 
la vida de las plaquetas que regularmente es 
de 7 días.13 En 1988 el estudio ISIS-2 encontró 
que la administración en las primeras 24 horas 
del evento coronario reducía la mortalidad del 
23% a las 5 semanas de seguimiento. Siendo 
este de los primeros estudios en demostrar su 
utilidad en este contexto.14 La dosis de la AAS 
es de 75 a 100 mg diarios,15 siendo la preven-
ción secundaria con mayor evidencia (1-A).16 

Mientras que la prevención primaria es discuti-
da, aunque en el ensayo ARRIVE y en un me-
taanálisis más reciente aumento el riesgo de 
sangrado mayor que la prevención de evento 
cardiovascular, por lo que su uso en preven-
ción primaria es controvertido.17,18 Tabla 1.

Tienopiridinas 
Las plaquetas presentan en su superficie tres 
receptores para el ADP, P2Y1, P2Y12 y P2X, 
cada uno de los cuales induce distintas vías de 
señalización plaquetaria y distintas funciones 
en la agregación plaquetaria, sin embargo, el 
P2Y12 es la causa última de la agregación pla-
quetaria persistente, por lo que los fármacos 
inhibidores del receptor plaquetario P2Y12 se 
convirtieron en un excelente antiagregante.19 

Entre ellos el clopidogrel, prasugrel, ticagrelor 
y cangrelor. Tabla 1. 
Clopidogrel: es un profármaco que presenta un 
metabolismo hepático mediado por el comple-
jo enzimático citocromo P450, transformando 
este fármaco en un metabolito activo.20 El me-
tabolito activo se une de manera covalente al 
residuo cisteína de uno de los receptores del 
ADP (P2Y12), lo que conduce a una modifica-

ción irreversible del receptor durante la vida de 
la plaqueta, además reduce la formación de 
conjugados plaqueta-leucocitos en pacientes 
con IAM 21 y la expresión de marcadores infla-
matorios en plaquetas activadas como el CD40 
ligando y la P-selectina en pacientes someti-
dos a intervencionismo coronario percutáneo 
(ICP).20 El estudio CAPRIE fue el estudio de 
referencia que confirmó la eficacia antiplaque-
taria del clopidogrel con respecto a la aspirina. 
Este  estudio demostró que, en pacientes con 
historia de infarto de miocardio, infarto cerebral 
o enfermedad arterial periférica, el clopidogrel 
reducía la recurrencia de eventos isquémicos 
en un 8,7% respecto al AAS.20 La dosis reco-
mendada de clopidogrel posterior a IAM es 75 
mg al día vía oral.16 Sin embargo el clopidogrel 
presenta un amplio porcentaje de resistencia 
esto debido a algunos factores que alteran 
su farmacología, como los polimorfismos en 
transportadores involucrados en la absorción 
de esta droga (Receptor ABCB1), tabaquismo, 
polimorfismos en el citocromo CYP2C19, inte-
racciones farmacológicas con otros fármacos 
(Inhibidores de bomba de protones), variables 
intrínsecas del funcionamiento plaquetario, 
obesidad, insuficiencia renal, diabetes mellitus 
y la edad.23

Prasugrel: Al igual que el clopidogrel es una 
tienopiridina sin embargo su metabolismo es 
más eficiente ya que solamente requiere de un 
paso metabólico de las isoenzimas hepáticas 
CYP para convertirse en un agente activo que 
antagonice de manera irreversible el receptor 
plaquetario P2Y12. Su nivel máximo a nivel 
plasmático lo alcanza a los 30 minutos y pre-
senta una vida media de 3.5 horas,24 y debido 
a su unión irreversible a plaquetas su efecto 
antiagregante se mantiene durante la vida de 
la plaqueta. Su dosis posterior al IAM es de 10 
mg diaria vía oral. El estudio TRITON –TIMI 38 
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Tabla 1. Modificada De L. Badimon Y G. Vilahur.12

García-Rodríguez
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trial, demostró superioridad de Prasugrel frente 
a Clopidogrel, sin embargo, derivado de la me-
jora en evitar el riesgo de evento cardiovascu-
lar aumento la tasa de sangrados.25

Ticagrelor: A diferencia del Prasugrel y Clo-
pidogrel este no pertenece a la familia de las 
tienopiridinas, es una ciclopentil-triazolopiri-
midina. Este es inhibidor reversible que actúa 
directamente sobre el receptor P2Y12, ya que 
este no es profármaco por lo que no requie-
re metabolización previa. Se absorbe rápida-
mente, alcanza concentraciones plasmáticas 
máximas 1,5 horas tras su administración y 
la desaparición de la acción es rápida, puesto 
que tiene una semivida de 12 horas.12 Su dosis 
posterior al Infarto Agudo Miocardico es de 90 
mg vía oral cada 12 horas. El estudio PLATO 
demostró reducir los eventos tromboembólicos 
y tener superioridad sobre el clopidogrel, sin 
embargo, este medicamento además de au-
mentar el riesgo de sangrado presenta como 
efecto adverso la disnea hasta en el 14 % de 
los pacientes.26

Cangrelor: Es un antiagregante plaquetario 
que actúa a través de la inhibición del receptor 
de adenosina plaquetario, es reversible, poten-
te y competitivo inhibidor del receptor P2Y12, 
sin embargo la diferencia principal sobre los 
demás antiagregantes es su manera de admi-
nistración la cual es intravenosa, con un inicio 
de acción casi inmediato, alcanzando una in-
hibición plaquetaria del 85 % en 20 minutos, 
el mismo se puede usar en infusión continua 
hasta 72 horas y al suspenderlo su efecto se 
revierte a los 60 minutos de suspender su ad-
ministración. Sin embargo, este fármaco no ha 
alcanzado la suficiente evidencia para tener lu-
gar en las más actuales guías del manejo de 
antiagregantes.16,27,28

Cuando y como suspender 
Para la valoración de un paciente con uso de 
antiagregantes plaquetarios secundario a car-
diopatía isquémica, en primer lugar, tendremos 
que analizar si nos encontramos ante un sín-
drome coronario agudo (SCA) o un síndrome 
coronario crónico (SCC), ambos posterior a 
ICP. Esto debido al tiempo en el que debe estar 
doble anti-agregado (TAPD) el paciente y con 
ello un alto riesgo de evento adverso cardio-

vascular tromboembólico en caso de suspen-
sión. 
Actualmente la guía de manejo de antiagre-
gantes recomienda la TAPD en SCA por lo me-
nos 12 meses esto con indicación y nivel de 
evidencia 1A, en SCC 6 meses con indicación 
y nivel de evidencia 1A.16,29

La interrupción del TAPD conlleva un ma-
yor riesgo de complicaciones, especialmente 
cuando no se ha completado todo el tratamien-
to recomendado.30 La interrupción del TAPD 
después del implante de  stent aumenta de 
manera considerable el riesgo de trombosis 
del stent, especialmente durante el primer mes  
tras la interrupción.31 Se conoce ampliamente 
que el mayor riesgo de eventos cardiovascula-
res adversos se presenta en las primeras se-
manas tras la cirugía no cardiaca en pacientes 
con reciente colocación de stent.32 Esto princi-
palmente debido a los efectos proinflamatorios 
y protrombóticos derivados del procedimiento 
quirúrgico sumado al retiro de TAPD, que au-
mentan el riesgo de trombosis coronaria en el 
segmento vascular donde se ha implantado el 
stent, así como en el resto de la de las coro-
narias.33 En un estudio de población danesa 
se identificó a 4,303 pacientes tratados con 
stent fármaco-activo  sometidos a intervención 
quirúrgica en los siguientes 12 meses y se los 
comparó con un grupo de control de pacientes 
sin SCC sin ICP, sometidos a los mismos pro-
cedimientos quirúrgicos. La evaluación com-
parativa del riesgo asociado con la cirugía de 
los pacientes portadores de stent frente a los 
pacientes sin stent aun con SCC conocida ha 
revelado un aumento general del riesgo de In-
farto y muerte cardiaca en los pacientes con 
Stent.34 En este ensayo notamos que el impac-
to del aumento de infarto agudo al miocardio 
y la muerte cardiaca se asoció totalmente al 
tiempo del procedimiento quirúrgico después 
de colocación del Stent, siendo el mayor ries-
go durante el primer mes posterior del implante 
del Stent. Estos resultados indican que, siem-
pre que sea posible, la cirugía debe retrasarse 
al menos 1 mes tras el implante del Stent.

Por lo tanto, para los pacientes que requieren 
cirugía no cardiaca después de un SCA re-
ciente o tras el implante reciente de un stent, 
debe valorarse los beneficios de la cirugía pre-
coz dentro del contexto patológico específico 
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de cada paciente frente al riesgo de eventos 
cardiovasculares.Cabe destacar que ante un 
paciente con urgencia quirúrgica el riesgo de 
eventos cardiovasculares pasa a segundo pla-
no. La guía de antiagregantes considera que 
la suspensión adecuada de antiagregantes se 
debe llevar hasta el sexto mes de tratamiento, 
esto con un nivel de evidencia IB. Suspender 
posterior al primer mes con evidencia de IIa-B. 
Y como ya se discutió no se recomienda el re-
tiro de la TAPD antes del mes.16

En caso de poder planificar el evento quirúrgi-
co, la suspensión de clopidogrel debe llevar-
se a cabo 5 días antes del procedimiento, el 
Prasugrel 7 días antes del procedimiento y el 
ticagrelor 3 días antes del procedimiento.16 La 
suspensión de ASS normalmente es innecesa-
ria ya que sus beneficios contrarrestan el ries-
go hemorrágico, además de que a una dosis 
de 80 a 100 mg no ha demostrado incrementar 
el sangrado transquirurgico.35 Escenarios es-
pecíficos como procedimientos intracraneales, 
prostatectomía transuretral, procedimientos in-
traoculares y las intervenciones que conllevan 
un riesgo hemorrágico extremo se debe consi-
derar el riesgo beneficio de suspenderla, que 
regularmente es mejor llevar al paciente sin 
ningún tipo de antiagregación, en este contex-
to, se puede detener la administración de ASS 
7 días antes del procedimiento quirúrgico.36 El 
riesgo hemorrágico será de vital importancia 
en la evaluación de estos pacientes. 
El reinicio de la TAPD posterior a la suspensión 
por evento quirúrgico se debe llevar a cabo lo 
antes posible, en las primeras horas del post-
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quirúrgico y no ser mayor a 48 horas de este 
periodo, debido al alto riesgo de complicacio-
nes cardiovasculares mayores.16

En cuestión a las terapias puente con inhibi-
dores de la gluproteina IIB/IIA, su uso es con-
trovertido y no han demostrado seguridad y 
eficacia en estudios de gran relevancia y solo 
en casos muy específicos con manejo multidis-
ciplinario pueden ser de utilidad.37  Se puede 
iniciar la infusión con tirofibán a dosis de carga 
de 0,4 µg/kg/min por 30 minutos, seguida de 
dosis de mantenimiento a razón de 0,1 µg/kg/
min, o eptifibatide (2 µg/kg/min) 3 días antes de 
la intervención quirúrgica; debe interrumpirse 4 
a 6 horas antes de la cirugía.38 Otro fármaco 
usado como terapia puente fue el Cangrelor en 
el estudio BRIDGE en 210 pacientes, demos-
tró mejoría en la tasa de sangrado mayor, sin 
embargo mostro aumento del sangrado me-
nor, sin aumentar los eventos cardiovascula-
res mayores por lo que se considera a futuro 
con mejores estudios una posible ventana mas 
adecuada para el manejo puente a estos pa-
cientes. El uso de cangrelor en dosis de 0,75 
µg/kg/min sin dosis de carga, sin ajustar a la 
función renal, se puede iniciar como terapia 
puente, comenzando al momento de la si-
guiente dosis esperada del inhibidor P2Y12 vía 
oral y se puede suspender hasta 1 hora antes 
del inicio de la cirugía.39 

El cálculo del riesgo hemorrágico y trombótico 
Tabla 2 para la toma de decisiones puede ser 
útil, sin embargo, de manera simplificada todo 
paciente con riesgo trombótico de moderado 
a alto se debe por lo menos dejar ASS, mien-

Tabla 2. Riesgo Hemorrágico y Trombótico. Adaptada de Sierra.40

García-Rodríguez
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tras que en pacientes con riesgo hemorrágico 
alto con riesgo moderado a alto trombótico, se 
debe esperar preferentemente 1 mes poste-
rior al evento agudo cardiaco con colocación 
de stent para suspender la antiagregación, en 
caso de una urgencia quirúrgica, no se ha re-
conocido ninguna acción para revertir el efecto 
de los antiagregantes de manera óptima, sin 
embargo para pacientes con hemorragia perio-
peratoria excesiva o potencialmente mortal, se 
recomienda la transfusión de plaquetas.40

Anticoagulantes 
Antagonistas de la vitamina K: La warfarina y 
acenocumarina son antagonistas de vitamina 
K epóxido reductasa que alteran la coagulación 
impidiendo la síntesis de factores procoagulan-
tes dependientes de dicha vitamina: II, VII, IX y 
X. La warfarina tiene una vida media de 36-42 
h y la acenocumarina de 8-11 horas 41 
En los estudios que le dieron validez a estos 
medicamentos en la década de los 90, se de-
mostró una reducción de 62% en el riesgo de 
presentar un evento cerebro vascular isquémi-
co en pacientes con FA, con la consecuencia 
de un aumento importante de sangrado (he-
morragia intracraneal o retro peritoneal) y de 
muerte asociada al mismo.42 Su efecto anti-
coagulante se mide con los exámenes tiempo 
de protrombina (TP) e international normalized 
ratio (INR). Estos fármacos se indican con es-
quemas individualizados para cada paciente, 
realizándose un control semanal del INR has-
ta obtener el rango terapéutico que varía entre 
pacientes de acuerdo a la indicación de anti-
coagulación, siendo en FA entre 2-3.43 Se esti-
ma que el riesgo de sangrado en los pacientes 
que toman warfarina aumenta 1.43 veces por 
cada 0.5 unidades de incremento del INR.44

Siempre que la razón internacional normalizada 
(INR) sea < 1,5, puede realizarse la cirugía con 
seguridad; sin embargo, el hecho de suspen-
der la terapia anticoagulante conlleva un riesgo 
muy importante por ello en estos fármacos es 
más común realizar las terapias puentes, con 
fármacos anticoagulantes parenterales. 

Anticoagulantes directos 
Los anticoagulantes directos ofrecen diversas 
ventajas con respecto a los antagonistas de 
vitamina K, entre las que podemos destacar 
principalmente ser fármacos de dosis fija, no 

requerir monitorización por INR y menor inte-
racción con otros medicamentos y alimentos, 
esto conlleva a una farmacocinética más pre-
decible. Estos fármacos son los inhibidores di-
rectos de la trombina, que es el caso del dabi-
gatrán y los inhibidores directos del factor Xa, 
rivaroxabán, apixaban y edoxaban.45

Dabigatran: Es un anticoagulante directo el 
cual actúa en la trombina (Factor IIa). La trom-
bina es el principal factor de la hemostasia, su 
acción no se limita a la formación de fibrina 
soluble mediante la escisión del fibrinógeno, 
sino que también activa al factor XIIIa, encar-
gado de formar los polímeros insolubles de la 
fibrina que constituyen el coágulo sanguíneo. 
La trombina por si sola además aumenta la 
actividad de los factores V y VIII acelerando 
su propia formación. Por otro lado, reduce la 
actividad fibrinolítica a través de la activación 
del inhibidor de la fibrinolisis activado por la 
trombina y aumenta la agregación plaqueta-
ria. Dabigatrán ejerce su acción anticoagulante 
mediante la unión a la trombina, que de este 
modo queda incapacitada para interactuar con 
sus sustratos. Ejerce una potente inhibición de 
la trombina, selectiva, reversible y competitiva, 
esto es de suma importancia en trastornos car-
diovasculares protrombóticos como la FA, pa-
cientes con prótesis valvulares o pacientes con 
enfermedades tromboembólicas periféricas.46 

Este fármaco tiene pico plasmático a las 2 
horas posterior a su administración, con vida 
media de 12 a 14 horas, con eliminación 80 % 
renal. Su dosis es de 150 mg vía oral cada 12 
horas, sin embargo, puede ser también 110 mg 
vía oral cada 12 horas en pacientes con riesgo 
elevado de sangrado. En pacientes con tasa 
de filtración glomerular menor a 30 ml/min su 
uso está contraindicado. 47 El estudio RE-LY en 
el subanálisis se comparó los resultados de un 
grupo de pacientes en tratamiento con warfari-
na contra dabigatrán, luego de que ambos se 
suspendiera previo a distintos tipos de proce-
dimientos, identificó un mayor riesgo de san-
grado con dosis más altas de dabigatrán, sin 
diferencias en los eventos tromboembólicos en 
ambos grupos.48

Rivaroxabán: Inhibidor directo, específico, 
competitivo del factor Xa. La inhibición del Fac-
tor Xa es también de vital importancia en la vía 
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de la coagulación ya que al inhibirlo presenta 
una actividad protrombinasa, lo cual resulta en 
una inhibición de la conversión de protrombina 
a trombina. Y por tanto toda la vía de señaliza-
ción anteriormente descrita dada por la trom-
bina. Tiene un inicio de acción rápido, con un 
pico plasmático que ocurre entre 2 a 4 horas. 
Vida media de 5 a 9 horas, pudiendo prolon-
garse de 11 a 13 horas en los ancianos, se me-
taboliza vía hepática, metabolitos en su mayor 
parte inactivos, por lo que su uso se encuentra 
contraindicado en pacientes con alteraciones 
hepáticas severas. En cuanto a su excreción, 
66% se excreta por vía renal y 28% por las he-
ces.49 Su estudio pivote es el ROCKET-AF el 
cual demostró no inferioridad a la warfarina en 
el en cuestión a la embolia sistémica. Las ta-
sas de hemorragia fueron similares en ambos 
grupos, con menos episodios de sangrados 
intracerebrales y mortales en el grupo de riva-
roxabán.50 La dosis de este medicamento pue-
de ser 10, 15 o 20 mg vía oral cada 24 horas. 

Apixaban: Segundo fármaco que actúa como 
inhibidor directo y específico del factor Xa. Tie-
ne un efecto rápido al igual que el rivaroxabán 
con un pico plasmático a las 4 horas después 
de la dosis oral. Tiene 50% biodisponibilidad, 

su vida media es de 12 horas, esta aumenta 
en los pacientes con enfermedad renal. Tiene 
metabolismo hepático y su excreción es 27% 
renal, siendo el restante eliminado por el sis-
tema biliar. Se indica en dosis de 2,5 mg cada 
12 h para profilaxis y de 5 mg cada 12 h.51 El 
estudio que comparo este fármaco con la War-
farina fue el ARISTOTLE, en el cual no solo 
se demostró no inferioridad sino fue mejor en 
cuanto a mortalidad, evento cerebro vascular 
y embolia periférica, sin evidenciar un riesgo 
mayor de hemorragia.52

Edoxaban: De los más nuevos de estos medi-
camentos inhibidores del factor Xa. Al igual que 
los dos fármacos de esta familia el Edoxaban 
se absorbe de forma rápida, con un pico plas-
mático de 1 a 2 horas, con vida media de 10 a 
14 horas, con un metabolismo hepático y te-
niendo su excreción es en un 62% por el tracto 
gastrointestinal y 35% renal.53 El estudio EN-
GAGE AF–TIMI 48 comparo este fármaco con-
tra Warfarina siendo superior en la prevención 
de eventos embólicos y con disminución en el 
sangrado.54 La dosis de este fármaco es de 60 
mg cada 24 horas vía oral. 
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EVC: Evento Cerebrovascular Isquémico, AIT: Ataque Isquémico Transitorio, FA: Fibrilación Auricular, HAS: Hipertensión Arterial Sistémica, DM: 
Diabetes Mellitus, ICC: Insuficiencia Cardiaca. 
Tabla 3. Indicación de terapia puente de acuerdo al riesgo tromboembólico. Adaptada De Douketis et al.55
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Cuando y como suspender 
Al igual que en la sección de antiagregantes, 
el principio de como y cuando suspender radi-
ca en la indicación de la anticoagulación en el 
paciente y que tipo de anticoagulante se esta 
usando. Como manejo inicial se debe clasificar 
a nuestros pacientes por riesgo tromboembóli-
co alto, moderado y bajo Tabla 3, con la fina-
lidad de determinar que paciente requiere te-
rapia puente. Sin embargo, no debes dejar de 
lado el principal factor de suspensión de estos 
fármacos, que sería el tipo de cirugía. ¿Qué 
cirugías realmente necesitan suspensión de 
estos medicamentos? Esto con el objetivo de 
evitar los riesgos, costos e inconvenientes po-
tenciales de la interrupción y reanudación del 
anticoagulante y la posible transición de hepa-
rina.
Considerando esto los procedimientos meno-
res son con seguridad candidatos a no retirar 
la anticoagulación, ya que muchas veces al 
suspender el anticoagulante oral y realizar el 
puenteo con heparina se aumenta el riesgo de 
sangrado solo por la heparina, esto se observó 
en el estudio BRUISE-CONTROL. Un ensayo 
donde se aleatorizaron 681 pacientes con FA 
tratados con warfarina a los que se les había 
implantado un marcapasos, con terapia puen-
te en base a enoxaparina. Los pacientes que 
continuaron con warfarina tuvieron una tasa 
más baja de hematoma de bolsillo que aque-
llos que tenían un puente con enoxaparina, y 
no hubo diferencias en las complicaciones em-
bolicas. Por lo que procedimientos dentales 
menores (extracción de dientes sin complica-
ciones, tratamiento de conducto), cirugía de 
cataratas (procedimiento principalmente avas-
cular), ICP y procedimientos dermatológicos 
menores (biopsia de piel). Pueden realizarse 
sin complicaciones sin suspender warfarina o 
acenocumarina. 55,56

En este mismo peldaño de procedimientos 
menores se estudiaron los anticoagulantes 
directos con el seguimiento de BRUISE CON-
TROL-2 57 mismo principio que el ensayo ante-
riormente descrito (BRUISE-CONTROL) pero 
ahora con anticoagulantes directos, el estudio 
fue interrumpido precozmente por ausencia de 
diferencias entre los grupos. Por lo que am-
bas estrategias resultaron igualmente válidas. 
Usando el riesgo tromboembólico, podemos 
valorar la suspensión o no de estos anticoa-

gulantes directos, aunque continua la indica-
ción en base a ensayos pequeños en donde se 
sugiere que los procedimientos de bajo riesgo 
como los anteriormente mencionados no re-
quieren suspensión de estos fármacos.58 Aún 
quedan lagunas de evidencia entre si se debe 
o no suspender los anticoagulantes directos 
con puente en base a heparina.

En cirugías con moderado-alto riesgo de san-
grado, se recomienda suspender la warfarina 
5 días previos a la cirugía y la acenocumari-
na 2-3 días antes. Sin embargo, previamen-
te se debe evaluar el riesgo tromboembólico 
del paciente. Tabla 3. El estudio BRIDGE se 
compararon pacientes con puente en base a 
enoxaparina vs pacientes sin puente y con solo 
suspensión de Warfarina, los resultados fueron 
contundentes, la terapia puente es superior y 
no aumenta el riesgo hemorrágico.59 En caso 
de requerir puente a cirugía se pueden utilizar 
tanto la heparina no fraccionada como la hepa-
rina de bajo peso molecular (Enoxaparina). En 
el estudio BRIDGE se utilizó la enoxaparina (1 
mg/kg cada 12 horas) con buenos resultados 
siendo la última dosis de aplicación 24 horas 
antes del procedimiento, iniciándola 3 días an-
tes de la cirugía. 
En cuestión a los pacientes con anticoagu-
lantes directos la suspensión se realizará de 
acuerdo con dos criterios, riesgo de sangrado 
y tasa de filtrado glomerular del paciente, con 
estos dos parámetros podemos catalogar el 
tiempo adecuado para suspender estos medi-
camentos, sobre todo en cuestión del Dabiga-
tran. Estas modificaciones se resumen en la 
Tabla 4. La terapia puente en pacientes con 
anticoagulantes directos se reserva regular-
mente para pacientes a los cuales tienen un 
corto periodo de inicio de la anticoagulación, el 
resto de los pacientes no requiere puente. 

Cirugía de urgencia 
Cuando se tiene que realizar una cirugía de 
urgencia en un paciente anticoagulado, se re-
quiere revertir de inmediato el efecto del an-
ticoagulante, a diferencia del paciente anti 
agregado en el que de poco sirve la terapia de 
reversión, en los pacientes con anticoagulan-
tes es de mucha utilidad. 
Para la reversión de los efectos de la Warfarina 
o la Acenocumarina en primer lugar se deben 
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obtener el INR, ya que en caso de tener 1.5 se 
puede proceder a realizar la cirugía sin mayor 
problema, sin embargo, cuando se encuentra 
en INR terapéutico (2-3.5) se debe revertir el 
paciente y las opciones que se tienen son la 
administración de plasmas frescos congelados 
(PFC) o de concentrados de complejo protrom-
bínico (CCP) asociados con la administración 
de vitamina K por vía intravenosa.60

El esquema utilizado con mayor frecuencia 
es el plasma fresco a dosis de 15 ml/kg, sin 
embargo, el INR baja 0.2 por cada paquete de 
plasma esto de acuerdo al ensayo de Stanwor-
th SJ y cols 61 por lo que en caso de tener un 
paciente con INR de 3.5, necesitaríamos apro-
ximadamente 10 paquetes de plasma fresco 
de 200 ml cada uno, para llegar a un INR de 
1.5. 
La terapia que se puede considerar de primera 
línea seria la reversión con CCP, sin embargo, 
aun cuando el volumen necesario para reducir 
el INR es substancialmente menor (100 mL), el 
costo es muy superior al del PFC.60

Posterior a seleccionar alguno de los dos es-
quemas anteriores se debe administrar tam-
bién vitamina K esto de acuerdo con el INR 
que presente el paciente, si tiene < 2 no se 
debe administrar, si tiene INR 2-5 se puede dar 
vitamina K 1-3 mg intravenoso (IV), INR 5-9, 
vitamina K 2-5 mg IV, INR >9, vitamina K 10 
mg IV.60

La reversión de anticoagulantes directos es un 

poco mas compleja derivado que no existen di-
ferentes formas de realizarlo, ya que cada sub-
tipo de anticoagulante directo tiene su propio 
antídoto. Para los inhibidores directos del fac-
tor Xa contamos con andexanet alfa y cirapa-
rantag, mientras que para el inhibidor directos 
de la trombina contamos con idarucizumab.
 
Andexanet alfa: se desarrolló como una mo-
lécula recombinante del factor Xa modificada 
para usarla como un agente de reversión en 
pacientes que sufren un episodio de sangrado 
grave o que puede requerir cirugía de emer-
gencia. El estudio ANNEXA 4, se demostró su 
utilidad, y se aprobó por la FDA en 2018. Sin 
embargo, son escasos los estudios posterio-
res al mencionado por lo que se requiere más 
evidencia de este agente, actualmente desde 
2019 se esta llevando acabo un ensayo de 
este fármaco que terminara en 2023. 62

Ciraparantag Es un antídoto de amplio espec-
tro desarrollado por Perosphere Pharmaceu-
ticals. Es una molécula catiónica sintética, hi-
drosoluble, diseñada para unirse a todos los 
anticoagulantes directos a través de puentes 
de hidrógeno y enlaces iónicos. Su mecanismo 
de acción impide la unión de los Anticoagulan-
tes a su objetivo endógeno, actuando de esta 
forma en la reversión del efecto anticoagulan-
te. Un estudio fase I/II en 80 voluntarios sanos 
evaluó el efecto de una dosis intravenosa de ci-
raparantag solo y con posterior administración 

Tabla 4. Manejo de la anticoagulación. Modificada de Tafur A. 58
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de edoxabán. La droga produjo normalización 
del tiempo de coagulación dentro de 10 min o 
menos y el efecto fue sostenido por 24 h. en el 
ultimo ensayo publicado este año, este fárma-
co demostró que con dosis de 60 mg intrave-
noso demostró reversibilidad para rivaroxabán 
y apixaban, además se encuentra en desarro-
llo otro ensayo que concluirá en 2021. 63,64

Idarucizumab Es un antídoto específico de da-
bigatrán aprobado por la FDA en 2015. Es un 
fragmento Fab de anticuerpo monoclonal hu-
manizado que se une al dabigatrán con una 
afinidad 350 veces superior a la trombina, neu-
tralizando su actividad. La unión al dabigratán 
se realiza tanto en su forma libre como en la 
unida a la trombina, impidiendo así su adhesión 
a la trombina y neutralizando el efecto anticoa-
gulante.65 Se utilizan dos bolos de 2.5 gramos 
(5 minutos) y con eso se llega a neutralizar el 
efecto de dabigatran en 1 minuto. 66 Hasta el 
momento ha sido de los mejores antídotos de 
anticoagulantes directos, ya que a demostrado 
su efectividad y el único con evidencia suficien-
te para su uso rutinario. 

Otra terapia que se puede utilizar sobre todo 
en inhibidores directos del factor Xa son los 
agentes hemostáticos que incluyen el CCP
Los CCP son complejos liofilizados de factores 
de coagulación vitamina K-dependientes, a la 
fecha se tienen 3 tipo disponibles los cuales 
son CCP de 3 factores (II, IX y X.), CCP de 4 
factores (II, VII, IX y X) y finalmente CCP acti-
vado que contiene factores de coagulación en 
su forma activada.67 De estos fármacos el mas 
estudiado es el CCP de 4 factores el cual se ha 
utilizado en pacientes que requieren revertir el 
efecto de inhibidores del factor Xa, sin embargo 
en los estudios no ha demostrado tanta efica-
cia en pacientes con sangrados intracraneales, 
aun así siendo mucho más accesible y menos 
costoso que el Andexanet alfa y el Ciraparan-
tag,68 se prefiere su uso. Su indicación es 50 
U/Kg, si la ultima dosis de anticoagulante fue 
mas de 24 horas antes se usan 25 U/Kg. En 
caso de no tener disponibilidad se puede usar 
el CCP activado en dosis de 50 U/Kg. 69,70 En 
contextos de emergencia de hemorragia que 
compromete la vida se ha usado factor VIIa 
recombinante, sobre todo en el contexto pos-
tquirúrgico asociado a uso de dabigatran, sin 

embargo, no existe suficiente evidencia para 
su uso rutinario.71,72

Finalmente, otro de los métodos para reducir el 
riesgo a hemorragia transquirúrgica es la he-
modiálisis urgente, sin embargo, solo funciona 
en pacientes con consumo de Dabigatran, el 
cual tiene un antídoto (idarucizumab) con sufi-
ciente evidencia para su uso rutinario, además 
este método no funciona con Inhibidores direc-
tos del factor Xa, por ello su uso es controver-
sial. 73

Cuando se reinician los anticoagulantes 
El reinicio es similar a los antiagregantes sin 
embargo el inicio de esto agentes radica princi-
palmente en el riesgo de sangrado postquirúr-
gico que tenga el paciente, si tiene riesgo alto 
se pueden reiniciar los anticoagulantes 48-72 
horas posterior, durante este periodo de tiem-
po no es aconsejable usar puente con hepari-
nas pues tienen la misma indicación de inicio 
en postquirúrgicos con alto riesgo de sangra-
do (48 a 72 horas posterior). En los pacientes 
con bajo riesgo de sangrado postquirúrgico se 
puede reiniciar tanto heparinas como anticoa-
gulantes 24 horas después del procedimiento 
de manera segura, se realizan puentes con 
heparina (de bajo peso molecular o no fraccio-
nada) sobre todo en pacientes anticoagulados 
con antagonistas de la vitamina K siendo segu-
ro el retiro de las heparinas cuando se cumpla 
el INR terapéutico, 74Tabla 5 en pacientes con 
prótesis valvulares mecánicas se prefiere el 
puente con heparina no fraccionada con con-
troles de TTPa 1.5 a 2 veces arriba del valor 
normal. 75

TABLA 5. Tiempo de reanudación de la terapia anticoa-
gulante.
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Conclusión 
El uso de anticoagulantes y antiagregantes es 
una práctica común hoy en día, derivado de 
que los padecimientos cardiovasculares como 
el infarto agudo al miocardio y la fibrilación 
auricular, los cuales ocupan un gran porcen-
taje en la población en general por arriba de 
60 años, siendo esta población susceptible a 
requerir la realización de algún procedimiento 
quirúrgico y/o invasivo, y por tanto el manejo 
de estos fármacos en el prequirúrgico, trans-
quirurgico y postquirúrgico y su suspensión 
conlleva una compleja decisión que debe ser 
llevada a cabo por un equipo multidisciplinario, 
esto para sustentar con buena práctica medi-
ca tanto la suspensión como la posible terapia 
puente, además de la reversión del efecto de 
los anticoagulantes y finalmente la reanuda-
ción de la anticoagulación 
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Resumen 
Actualmente la intubación mediante fibrobroncoscopio flexible se ha convertido en la técnica de referencia en los 
casos de intubación difícil con el paciente despierto. Con su empleo se consigue el 87-100% de éxitos en los casos 
de vía aérea difícil. Hay que anticiparse a los escenarios no ventila-no intuba y estar preparados con los dispositivos 
más avanzados.
Caso Clínico: Paciente femenina de 77 años. Acude a consulta por aumento de volumen en región cervical lateral 
izquierda de 4x3x2 cm de diámetro. Tomografía de cuello la cual reporta en hemicuello izquierdo una imagen ocu-
pante de bordes definidos desplazando carótida y yugular izquierda. Se porgrama para biopsia de masa, Anestesia 
general, se procede a intubación nasotraqueal con fibroscopio con paciente dormido. 
La vía aérea difícil es una de las principales causas de morbimortalidad en anestesia es importante que se reconoz-
ca cuando usar fibroscopio y cuando no, las posibles complicaciones y anticipar soluciones.
La intubación con fibroscopio puede resultar extremadamente difícil si no se cuenta con la curva de aprendizaje 
adecuada. 
Abstract
Currently, intubation with a flexible fiberoptic bronchoscope has become the reference technique in cases of difficult 
intubation with the patient awake. With its use, 87-100% of successes are achieved in cases of difficult airway. It is 
necessary to anticipate the no-ventilation-no-intubation scenarios and be prepared with the most advanced devices.
Clinical Case: 77-year-old female patient came for consultation due to an increase in volume in the left lateral cervical 
region of 4x3x2 cm in diameter. Neck tomography which reports an occupying image of defined borders in the left 
hemic neck, displacing the carotid and left jugular. A mass biopsy is programmed, general anesthesia, nasotracheal 
intubation is performed with fiberscope with a sleeping patient.
Difficult airway is one of the main causes of morbidity and mortality in anesthesia. It is important to recognize when 
to use fiberscope and when not, the possible complications and anticipate solutions. 
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Introducción

Actualmente la intubación mediante 
fibrobroncoscopio flexible se ha con-
vertido en la técnica de referencia en 
los casos de intubación difícil con el 

paciente despierto. Con su empleo se consi-
gue el 87-100% de éxitos en los casos de vía 
aérea difícil (VAD).1 Hay que anticiparse a los 
escenarios no ventila-no intuba y estar prepa-
rados con los dispositivos más avanzados. 
La examinación de la laringe y faringe, previo 
a la inducción anestésica, es indispensable 
independientemente del plan de abordaje de 
la vía aérea ya sea con intubación despierto o 
dormido. 1,2

El manejo de la vía aérea difícil cambió con 
el advenimiento del algoritmo de la Socie-
dad Americana de Anestesiología, que define 
como VAD la dificultad para ventilar o intubar, 
promueve el uso de sistemas de predicción de 
VAD, indica la intubación con el paciente des-
pierto como primera opción ante una VAD, es-
timula a pedir ayuda, limita la manipulación de 
la VA y prioriza la oxigenación. 3

Presentación de caso clínico
Se presenta el caso clínico de paciente feme-
nina de 77 años, antecedente de exposición a 
humo de leña por más de 30 años. Acude al 
servicio de Cirugía Maxilofacial del Nuevo Hos-
pital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I Mencha-
ca” por aumento de volumen en región cervical 
lateral izquierda, como hallazgos de la explo-
ración física se encuentra una tumoración de 
4x3x2 cm de diámetro que se extiende hacia 
intraoral en pilar anterior de la faringe izquierda 

que irradia hacia paladar blando, desplazando 
línea media, de bordes irregulares adherida a 
planos profundos aunada a pérdida de peso de 
3kg en 2 meses.
Se realiza Tomografía de cuello la cual repor-
ta una imagen ocupante de bordes definidos 
de 30mm localizada en hemicuello izquierdo, 
en el triángulo posterior a nivel de C3, la cual 
produce efecto de masa moderado sobre es-
tructuras adyacentes con desplazamiento de 
carótida y yugular izquierda. Imagen 1
Dentro de las variables de diagnóstico por ima-
gen se incluye la posibilidad de un conglome-
rado ganglionar hipertrófico. 
Presencia de crecimientos ganglionares en las 
cadenas cervicales profundas y superficiales 
en forma bilateral de 5-16 mm de predominio 
izquierdo. Imagen 2
Para la coordinación de la realización de biop-
sia y exéresis de la tumoración, se intercon-
sulta al servicio de Anestesiología de la uni-
dad hospitalaria para valoración prequirúrgica 
anestésica: Asa III, Mallampati IV, Patil-Aldreti 
III, quien planea técnica anestésica general ba-
lanceada e intubación nasotraqueal con fibros-
copio. Imagen 3

En quirófano se realiza monitoreo no invasivo 
reportando Frecuencia cardiaca 60 lpm, Ten-
sión arterial: 110/59, SatO2 = 95% Frecuencia 
Respiratoria 16 rpm.
Técnica anestésica: Administración intraveno-
sa de fentanil 250 mcg, lidocaína 2% 60 mg, 
propofol 120mg, previa comprobación de ade-
cuada ventilación bolsa-mascarilla (imagen 
3) se procede a la relajación neuromuscular 
con rocuronio 30mg y posterior a latencia de 

Imagen 1. Tomografía axial computarizada de cabeza y cuello (de izquierda a derecha), piso de la boca, desvia-
ción de estructuras de lado izquierdo por masa, Desviación de la orofaringe.
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medicamentos se lubrica narina izquierda con 
oximetazolina y se lubrica fibroscopio con gel 
estéril.
Se procede a intubación nasotraqueal por na-
rina izquierda, hay sangrado activo posterior a 
ligero roce en tumoración el cual se aspira con 
cánula yankahuer, se comprueba el cese del 
mismo; se procede a hacer segundo intento, 
se traspasan cuerdas vocales con fibroscopio 
se visualizan anillos traqueales y carina, se 
gira la punta del fibroscopio en dirección cau-
dal y empuja el tubo endotraqueal # 6.5 con 
una presión suave y sostenida usando el fi-
broscopio como guía; se verifica la distancia 
entre la punta del tubo y la carina, la cual es 
de 4 cm y se comprueba colocación por visua-
lización de bronquios, curva de capnografía y 
auscultación de campos pulmonares, se retira 
fibroscopio y se fija tubo. 
Ventilación mecánica controlada por volumen, 
volumen tidal 360 ml, PEEP 5cmH2O FR 16x´, 
RIE 1:1.5. FiO2 60%.
Mantenimiento con sevoflurano CAM 0.9-1, 
cursando periodo transanestésico con estabi-
lidad hemodinámica y ventilatoria. FC 100x´, 
SatO2 99% Temperatura 36.5°C. Como coad-
yuvantes intravenosos se administra paraceta-
mol 1 GR, dexametasona 4 mg, ondansetron 4 
mg, dexketoprofeno 50mg.
Se realiza biopsia de la masa sin complicacio-
nes. Sangrado de 350 ml.
Emersión anestésica sin complicaciones, pre-
via reversión de bloqueo neuromuscular con 
sugammadex 60 mg, después de 1.5 horas de 
tiempo quirúrgico, se suspende halogenado, se 
corrobora ventilación espontánea con volumen 
tidal de 300 ml, Fr 14x´, CO2 de 30mmHg, se 

retira tubo nasotraqueal sin evidencia de san-
grado activo, pasa a Unidad de Cuidados Post 
Anestésicos con Aldrete 9/10 Saturación de 
96%, TA 105/60 mmHg. FC 100 x´ FR 14 rpm. 

Discusión
El desarrollo de aditamentos y métodos nue-
vos para visualizar directamente la apertura de 
la laringe han reducido la incidencia de even-
tos catastróficos en las vías respiratorias. Sin 
embargo, con la llegada de estos nuevos dis-
positivos se han hecho evidentes algunos pro-
blemas nuevos, como las lesiones del paladar. 
Por lo que debemos considerar prudente la 
utilización de dispositivos avanzados para las 
vías respiratorias en el contexto de una intuba-
ción difícil y cómo evitar el temido escenario de 
“no se puede intubar y no se puede oxigenar”.
Hay que tener en cuenta que lo más importan-
te es una correcta valoración de la vía aérea 
del paciente, para así tener disponibles los dis-
positivos que se adecúen a las necesidades de 
este. 2

La intubación nasal requiere una serie de pa-
sos como preparación, antes de efectuar la in-
tubación: 
1. Revisar y preparar (averificar funcionamien-
to del fibroscopio, fuente de luz, succión, fuente 
de oxígeno. b. Tubo traqueal, cánulas orales y 
nasales, mascarilla de intubar. c. Drogas para 
la inducción y de resucitación); 2. Colocar el 
fibroscopio a través del tubo traqueal, fijándo-
lo proximálmente con cinta adhesiva (Paciente 
monitorizado, oxigenado y sedado apropiada-
mente); 3. Vasoconstrictor en la fosas nasales; 
4. Anestesia local de la vía aérea incluyendo 
las fosas nasales; 5. Introducir el fibroscopio 
a través de la fosa nasal más permeable; 6. 
Identificar la epiglotis; 7. Pasar el fibroscopio a 
través de las cuerdas vocales; 8. Visualizar los 
anillos traqueales y carina; 9. Avanzar el tubo 
endotraqueal sobre el fibroscopio;10. Confir-
mar bajo visión directa que la punta del tubo 
traqueal está por encima de la carina; 11. Bajo 
visión directa, retirar el fibroscopio lentamente; 
12. Auscultar los campos pulmonares bilateral-
mente; 13. Inducir anestesia general
Una de sus mayores ventajas es la posibilidad 
de realizar el procedimiento con el paciente des-
pierto de manera que posibilita la conservación 
de la ventilación espontánea disminuyendo así 
los riesgos de hipoxia y broncoaspiración. Sin 

Imagen 2. Evidencia del aumento de volumen en la 
parte izquierda, eritematosa y con tendencia al sangra-
do. Mallampati IV.
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embargo existen importantes limitaciones que 
condicionan su uso sistemático, como la falta 
de disponibilidad del fibroscopio flexible en los 
servicios de anestesiología, el requerimiento 
de la ayuda de otras especialidades para la 
intubación con fibrobroncoscopía y también el 
hecho de que sean pocos los miembros de los 
servicios de anestesia que se encuentren fami-
liarizados con la técnica.3

Los dispositivos que visualizan la vía área han 
desplazado a la laringoscopia convencional en 
intubación difícil prevista, sin embargo se re-
quiere una curva de aprendizaje. La curva de 
aprendizaje en la intubación con fibrobroncos-
copio debe hacerse siempre en pacientes con 
vía aérea considerada como normal, y se la 
da por cumplida con un mínimo de 10 proce-
dimientos exitosos en el primer intento en me-
nos de 2 minutos. Cuando se aborde el caso 
de un paciente con una vía aérea considera-
da como difícil o con anatomía anormal, y la 
técnica seleccionada sea con el uso del fibro-
broncoscopio, el primer intento de intubación 
debe ser realizado siempre por el anestesiólo-
go presente con mayor experiencia en el pro-
cedimiento, toda vez que la vida del paciente 
prima por sobre el interés académico; además, 
el primer intento puede ser la mejor oportuni-
dad de acceder a la vía aérea antes de que el 
escenario se torne difícil por secreciones, ede-
ma o sangrado. En un paciente con predictores 
de vía aérea difícil se recomienda realizar el 
procedimiento con este despierto, pues el es-
cenario puede cambiar de manera imprevista, 
por ejemplo, ante el requerimiento de abordar 
la vía aérea con urgencia, y en cuyo caso la uti-
lidad del fibrobroncoscopio puede ser limitada. 
Por ello es necesario estar preparados apro-
piadamente con dispositivos alternos. 4

La hiperreactividad de la vía aérea por una 
anestesia tópica inadecuada, el exceso de se-
dación y agitación, la hemorragia nasal, y en 
algunos casos, la progresión de una obstruc-
ción parcial existente de la vía aérea hasta una 
total, han sido comunicados como riesgos de 
la intubación con fibroscopio.5

Conclusión.
 La vía aérea difícil es una de las principales 
causas de morbimortalidad en anestesia es im-
portante identificar la presencia de factores de 
riesgo anatómicos que dificultarán el abordaje 
e individualizar los escenarios clínicos para de-

Imagen 3. Procedimiento anestésico. (De arriba a 
abajo ) Adecuada ventilación bolsa-mascarilla pre-
vio bloqueo neuromuscular. Visualización de epi-
glotis con fibroscopio. Masa friable y con tendencia 
al sangrado.
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terminar las ventajas que provee la utilización 
del fibroscopio, las posibles complicaciones y 
anticipar soluciones.
Conflicto de intereses. Los autores declara-
ron no tener conflicto de intereses.
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Resumen 
El manejo del dolor postoperatorio es uno de los pilares fundamentales en la recuperación del paciente y la incorpo-
ración temprana a sus actividades rutinarias. El empleo de técnicas anestésicas regionales guiadas por ultrasono-
grafía, cobran cada día mayor fuerza por la facilidad en la identificación de estructuras y su seguridad. En los últimos 
años, se ha incorporado a ello el uso de anestésicos locales con coadyuvantes. La dexametasona es un glucocorti-
coide usualmente presente en el quirófano, siendo ampliamente utilizado en distintos escenarios por su versatilidad 
y bajo costo, por lo que su uso como coadyuvante en anestesia regional puede llegar a ser una herramienta práctica 
en el manejo del dolor postoperatorio. Hacemos la presentación de un caso de un paciente de 58 años, tratado en 
sede Cruz Roja Mexicana, por herida compleja en dorso de antebrazo más ruptura total de tendón extensor de dedo 
índice de mano izquierda, solicitado para tenorrafía de extensor del dedo índice más cierre de herida de exposición.

Abstract
Postoperative pain management is one of the key pillars in patient’s recovery and in early return to their routine. 
Regional anesthesia guided by ultrasonography is becoming increasingly popular due to the ability to easily identify 
structures and patient’s safety. In recent years, the use of local anesthetics with adjuvants have been incorporated. 
Dexamethasone is a glucocorticoid usually available in the operating room, being widely used in different scenarios 
due to its versatility and accessible price, therefore, its use as an adjuvant in regional anesthesia can become an 
useful tool in the postoperative pain management. We present the case of a 58 year old male patient, treated at the 
Mexican Red Cross, due to a complex wound in posterior compartment of forearm and a complete rupture of the 
extensor tendon of the left index finger. He was scheduled to undergo an index finger extensor tenorrhaphy and a 
surgical wound closure.

Web de la revista: http://emiva.mx/revista

1. Servicio de Anestesiología, Hospital Cruz Roja Mexicana, Polan-
co. Universidad Autónoma del Estado de México.
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Introducción

El dolor postoperatorio ocasiona ma-
lestar al paciente y también impide su 
correcta recuperación, por lo tanto, 
aliviar el dolor postoperatorio debe ser 

considerado uno de los principales deberes 
del anestesiólogo. 1

El empleo de técnicas anestésicas regionales 
guiadas por ultrasonografía cobra cada día 
mayor fuerza por la facilidad en la identifica-
ción de estructuras y su seguridad. 2 Con el 
uso del ultrasonido se han descrito volúmenes 
efectivos menores de lo que anteriormente se 
llegaban a aplicar con técnicas por neuroesti-
mulación o guiadas por anatomía. Sin embar-
go, lograr una analgesia de larga duración con 
la administración volumen mínimo sigue sien-
do un desafío.
Actualmente uno de los temas controverti-
dos en el campo de la anestesia regional, es 
el uso de la dexametasona administrada vía 
perineural o sistémica, como complemento de 
los bloqueos regionales periféricos o inclusive 
neuroaxiales.
Los últimos avances relacionados a los fár-
macos utilizados en la anestesia regional 
ocurrieron hace poco más de 20 años, con la 
introducción de la levobupivacaína. En conse-
cuencia, ha surgido la necesidad y la inquietud 
de mejorar el perfil farmacocinético, en virtud 
de mejorar la analgesia postoperatoria ofre-
cida al paciente. Se han intentando adicionar 
diversos adyuvantes como epinefrina, clonidi-
na y opioides, obteniendo un éxito limitado au-
nado a la aparición de efectos adversos como 
depresión respiratoria, hipotensión, bradicar-
dia y sedación. La dexametasona, por ser un 
medicamento ampliamente utilizado con pro-
piedades antiinflamatorias comprobadas, de 
bajo costo y relativamente inerte, ha sido con-
siderado por muchos investigadores un fárma-
co de interés para este propósito. 3

La dexametasona es uno de los ligandos más 
eficaces para la activación del receptor glu-
cocorticoide, es 30 veces más potente que el 
cortisol y 6 veces más que la hidrocortisona. 
Se ha determinado que los mecanismos de ac-
ción relacionados con la dexametasona son: 4
1.Inhibición de los canales de potasio en las 
fibras c-amielinícas. 

2.Vasoconstricción en los tejidos donde se ad-
ministra, relacionándose con disminución de la 
absorción sistémica del anestésico local y au-
mento de la duración del efecto. 
3.Antiinflamatorio regulador de la transcripción 
de genes implicados en la respuesta inflama-
toria debido a la reducción de interleucinas y 
citosinas. 
4.Inhibición de la síntesis de la ciclooxigena-
sa-2 en los tejidos periféricos y SNC con la 
consecuente reducción de la producción de 
prostaglandinas. 

Caso Clínico
Presentamos el caso clínico de un paciente 
masculino de 58 años con diagnóstico de he-
rida compleja en dorso de antebrazo más rup-
tura total de tendón extensor de dedo índice 
de mano izquierda, solicitado de forma urgente 
para tenorrafia de extensor de dedo de mano 
izquierda más cierre de herida de exposición.
De ocupación albañil, sin antecedentes cróni-
co-degenerativos de importancia, quirúrgicos 
y alérgicos negados. Con tabaquismo positivo 
a razón de 5 cigarrillos al día desde hace 20 
años, consumo de bebidas destiladas cada 7 
días hasta llegar a la embriaguez. 
A la exploración física, peso de 65 kg, talla de 
1.60m, IMC de 25.39 kg/m2 con presencia de 
herida de aproximadamente 12x4 cm en región 
anterior de antebrazo izquierdo con sangrado 
activo escaso, movilización activa y pasiva li-
mitada por dolor y sensibilidad superficial y 
profunda conservada. Resto del examen físico 
sin alteraciones. 
Laboratorios con hemoglobina 15.2 g/dl, he-
matocrito 47.3%, TP 11.4 s, TTP 31.1 s, INR: 
1.0, glucosa 108 mg/dl, creatinina 0.74 mg/dl, 
urea 32.10 mg/dl, Na 142 mEq/L, K: 4.3 mEq/L, 
Cl 111 mEq/L. 
Electrocardiograma con presencia de ritmo si-
nusal, FC 100 lpm, con bloqueo de rama de-
recha sin evidencia de lesiones de isquemia o 
necrosis. 

Manejo anestésico
Se ingresó paciente a sala de quirófano, reali-
zando monitorización tipo 1, se colocó masca-
rilla reservorio a 6 litros/min, sedación y anal-
gesia con perfusión de dexmedetomidina 0.3 
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mcg/kg/h y 50 mcg de fentanil IV. Se colocó 
paciente en decúbito supino con brazo izquier-
do paralelo al cuerpo, con flexión de codo y ca-
beza flexionada a la derecha. Se escaneó con 
equipo de ultrasonido Medison Sonoace 8000 
SE TM con sonda lineal de alta frecuencia. Se 
visualizó plexo braquial a nivel de fosa supra-
clavicular con imagen en racimo de uvas.  Se 
preparó para la anestesia regional ropivacaina 
al 0.5% más dexametasona 8mg obteniendo 
un volumen final de 15 ml. Imagen 1 
Se realizó asepsia y antisepsia de región to-
rácica superior izquierda, se vistió transductor 
con funda estéril y se escaneó nuevamente 
plexo braquial en diferentes ángulos para ob-
tener la mejor imagen de la arteria subclavia. 
Se colocó Doppler para corroborar la estructu-
ra arterial, se observó plexo braquial, primera 
costilla en la porción inferior y paralelamente 
la integridad de la pleura en la porción inferior. 
Se insertó aguja Stimuplex® de 50 mm marca 
B. Braun TM en plano con técnica corner-poc-
ket, colocando la aguja en el ángulo que forma 
la arteria subclavia y la primera costilla. Previa 
aspiración, se administraron 10ml de la mezcla 
anestésica, sin evidenciar salida de contenido 
hemático. Se redirigió la aguja a la porción su-
perior del plexo braquial y se depositaron los 

5 ml restantes nuevamente, previa aspiración.  
Se dio latencia farmacológica con valoración 
sensitiva, motora y neurológica cada 5 minu-
tos, obteniendo un bloqueo sensitivo y motor 
adecuado a los 15 minutos. Imagen 2
Se mantuvo bajo sedación durante la cirugía, 
escala de Wilson 2, con ventilación espontá-
nea y con aporte de oxígeno con mascarilla 
reservorio a 6 litros/min. Sin cambios importan-
tes en sus signos vitales basales. Terminó la 
cirugía sin complicaciones. 
A la salida al área de recuperación, se le pidió 

Imagen 1. Sono-anatomía de plexo braquial, abordaje supraclavicular con transductor lineal de alta frecuencia. 
“Imagen en raciomo de uvas”, MEA: músculo escaleno anterior, AS: arteria subclavía, MEM: músculo escaleno 
medio.

Imagen 2. Bloqueo supraclavicular instaurado

Azócar-Mambié
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al paciente que movilizara el miembro superior 
izquierdo, observándose un bloqueo tanto mo-
tor como sensitivo total de dicha extremidad 
con un ENA de 0/10.
Se valora ENA cada 5 horas posterior al tér-
mino de la cirugía, obteniendo los siguientes 
resultados ENA de 0/10; 0/10; 1/10; 2/10; 2/10 
y 2/10 a la hora 0; 5; 10; 15; 20 y 25 respecti-
vamente.

Discusión
La posibilidad de que la dexametasona pudiera 
potenciar el bloqueo nervioso surgió hace más 
de 20 años. Sin embargo, hay puntos impor-
tantes a tener en cuenta con respecto a su uso. 
La dexametasona no está aprobada para uso 
perineural en EEUU, Canadá ni la Unión Euro-
pea. Cabe destacar que la incidencia de com-
plicaciones tales como parálisis nerviosa pro-
longada, hiperglicemia o infección con el uso 
perineural es prácticamente nula en la literatu-
ra actual. 3

En un ensayo clínico, doble ciego y aleatori-
zado, Bindal D et al estudiaron 120 pacientes 
sometidos a cirugías electivas de miembro 
superior a quienes se les realizó bloqueo su-
praclavicular guiado por neuroestimulador. Se 
compararon 4 grupos, al primero se le aplicó 
bupivacaína al 0.5% más 8 mg de dexameta-
sona, al segundo ropivacaína al 0.5% más 8 
mg de dexametasona, al tercero bupivacaína 
al 0.5% con 2 ml de solución salina y al cuarto, 
ropivacaína al 0.5% más 2 ml de solución sali-
na. Se concluyó que la adición de la dexame-
tasona genera un resultado estadísticamente 
significativo con respecto a la prolongación del 
efecto analgésico de hasta 15.4 h y se eviden-
ció la reducción de los analgésicos de rescate 
en las primeras 24 horas. 1

Alarasan AK et al realizaron un estudio tipo 
ensayo clínico aleatorizado con 60 pacientes 
sometidos a cirugía de miembro superior con 
bloqueo supraclavicular guiado por ultrasoni-
do. Se colocó a un primer grupo, bupivacaína 
al 0.5% 20 ml más 8 mg de dexametasona. 
Al grupo control, se administró bupivacaína 
al 0.5% 20ml más 2 ml de solución salina. Se 
observó una instauración más temprana del 
bloqueo sensitivo y motor y de forma esta-
dísticamente significativa, prolongación de la 
analgesia postoperatoria en el primer grupo en 
comparación con el grupo control, mismo efec-

to observado en el paciente del caso clínico 
presentado. 2

Otro estudio tipo ensayo clínico aleatorizado 
con la participación de 60 pacientes sometidos 
a cirugía de miembro superior con bloqueo su-
praclavicular guiado por neuroestimulador. A 
un primer grupo, se le administró a nivel peri-
neural lidocaína con epinefrina al 2% 10 ml, bu-
pivacaína al 0.5% 20 ml y solución salina 5ml. 
Posteriormente, se administró dexametasona 
0.05 mg/ kg vía endovenosa. Se comparó a un 
segundo grupo al cual se le administraron los 
mismos medicamentos con adición de dexa-
metasona dosis de 0.05 mg/kg vía perineural. 
Se obtuvieron resultados estadísticamente sig-
nificativos con relación a la prolongación de la 
analgesia postoperatoria de aproximadamente 
5 horas con respecto al grupo de dexametaso-
na intravenosa al igual que, la reducción de la 
utilización de medicamentos de rescate en los 
pacientes con dexametasona perineural. 5

También se ha comparado el empleo de dex-
medetomidina y dexametasona como coadyu-
vantes en la anestesia regional, que destaca el 
aumento de las tasas de hipotensión relacio-
nada a la dexmedetomidina. Por otro lado se 
ha observado una prolongación de  la duración 
de la analgesia de 148 minutos en el grupo de 
dexametasona sin prolongar el bloqueo sensi-
tivo-motor.6

Existe evidencia sobre eficacia de la adminis-
tración perineural de dexametasona a dosis 
de 4 mg  prolonga la duración de la analgesia 
en un período medio de 6 a 8 horas cuando 
se combinó con anestésicos locales de acción 
corta, intermedia o prolongada. No obstante, 
esta conclusión posee un nivel de evidencia de 
muy baja calidad por lo que se necesitan da-
tos adicionales para explorar el umbral de este 
efecto, particularmente con dosis por debajo 
de 4 mg. 7

La realización de una técnica anestésica re-
gional ecoguiada y la administración de dexa-
metasona perineural, evidenció en nuestro pa-
ciente una analgesia particularmente eficaz en 
las primeras 15 horas del postoperatorio con 
una analgesia aceptable en las restantes horas 
de la valoración siendo coherente con los efec-
tos reportados por los estudios.

Conclusiones
La literatura sugiere que persiste incertidumbre 
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sobre la dosis perineural óptima de la dexame-
tasona y a pesar de un riesgo de complica-
ciones neurológicas escasamente reportado, 
persiste una evidencia de baja calidad para ca-
lificar su perfil de seguridad. 
No obstante, la dexametasona perineural ha 
demostrado una instauración más temprana 
del bloqueo sensitivo-motor y prolongación de 
la duración de la analgesia en la anestesia re-
gional. 
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Resumen 
El síndrome de Noonan es un trastorno genético de herencia autosómico dominante caracterizado por varias ano-
malías anatómicas y trastornos fisiopatológicos; Ocurre en 1 de cada 1000 nacimientos, y afecta a ambos sexos. 
El manejo anestésico en estos casos es un desafío para el anestesiólogo principalmente por sus características en 
la vía aérea considerando en pacientes con vía aérea difícil, la inestabilidad cardiovascular por antecedentes pa-
tológicos cardiacos congénitos, el riesgo de hipertermia maligna, alteraciones renales que los predisponen a tener 
cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos de los medicamentos utilizados y alteraciones musculo esqueléticos 
a nivel de la columna; lo que genera que cualquier técnica anestésica sea más compleja. En este caso presento una 
paciente con antecedente de Síndrome de Noonan; diagnosticada con miomatosis uterina sintomática por lo cual 
fue intervenida para Histerectomía Abdominal. Este texto hace reconocimiento al manejo exitoso que se realizó con 
anestesia neuro-axial mixta en paciente con alto riesgo de vía aérea difícil, Hipertermia maligna y lesión cardiaca.

Abstract
Noonan syndrome is an autosomal dominant inherited genetic disorder characterized by several anatomical abnor-
malities and pathophysiological disorders; it occurs in 1 in  1000 births and affects both sexes. The anesthetic ma-
nagement in these cases is a challenge for the anesthesiologist mainly because of its characteristics in the airway, 
considering patients with difficult airway, cardiovascular instability due to congenital cardiac pathology, the risk of 
malignant hyperthermia, renal disorders that predispose them to pharmacokinetic and pharmacodynamic changes 
of the drugs used and musculoskeletal disorders at the spine; In this case I present a 40 year old female patient with 
a history of Noonan Syndrome, diagnosed with symptomatic uterine myomatosis for which she was operated on for 
abdominal hysterectomy. This text acknowledges the successful management that was performed with mixed neu-
ro-axial anesthesia in a patient with high risk of difficult airway, malignant hyperthermia and cardiac injury.
 

Web de la revista: http://emiva.mx/revista
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3. Servicio  de Anestesiología. Hospital Regional de Alta Especiali-
dad, ISSSTE Veracruz.
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Introducción

El síndrome de Noonan fue descrito en 
1883 por Kobylinski posteriormente, en 
1962, Jacqueline Anne Noonan incre-
mento la información sobre el mismo, 

analizando los signos clínicos propios de 19 
pacientes de ambos sexos con cariotipos si-
milares. Hasta la década de los 90 se encon-
tró un genoma que estaba involucrado en su 
etiopatogenia evidenciando en la mitad de los 
casos una mutación de Novo, el 50% tienen 
una variante patogénica en la proteína tirosina 
fosfatasa, en el gen PTPN11 del cromosoma 
12q24.1 2
Se ha hallado que aproximadamente el 20% 
de pacientes tiene otras variantes de genes 
KRAS, RAF1 (genera problema cardiaco par-
ticular miocardiopatía hipertrófica), SOS1, lo 
que hace que ciertas proteínas involucradas en 
el crecimiento y desarrollo se vuelvan hiperac-
tivas.  La incidencia de el Síndrome de Noonan 
es de 1 de cada 1000 Nacimientos, es un tras-
torno genético de hipo crecimiento no cromo-
sómico, de herencia autosómica dominante y 
afecta por igual a ambos sexos. Los pacientes 
con Síndrome de Noonan tienen características 
morfológicas peculiares que hace su fisiología 
y anatomía de importante exploración. Tabla 1. 

Los signos y síntomas disminuyen con la edad 
sin necesitar tratamiento médico particular al 
ser adultos.1,2,3

En cuanto al manejo anestésico, dichas par-
ticularidades han hecho que sea un desafío 
para el anestesiólogo; 2 Tabla 2.En la literatu-
ra se encuentran reportados dos casos(1988 
y 2006) en pacientes gestantes que requirie-
ron cesárea de urgencia; la técnica anestési-
ca utilizada fue anestesia regional neuroaxial 
subaracnoidea y epidural; 4,5 describen que la 
técnica fue compleja por sus malformaciones 
músculo esqueléticas a nivel lumbar y el blo-
queo tanto motor como sensitivo incompleto, 
por lo que  se requirió administración dosis de 
anestésico local durante el procedimiento. 

El uso de la técnica regional mixta ha tenido 
auge desde hace 20 años en pacientes de gi-
necología y obstetricia; procedimientos para 
los que se requiere un bloqueo sensorial a ni-
vel de T4-S5; expectativas que se cumplen con 
esta técnica en el intraoperatorio y en el post 
operatorio con el catéter epidural el control del 
dolor se ha usado con éxito. 4,5,6

Anestesia regional en paciente con síndrome de Noonan para cirugía ginecológica

Tabla 1. Características físicas y sistémicas del Síndrome de Noonan
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Presentación de caso clínico
Adulto de 40 años, sexo femenino, 34 kg y es-
tatura 1.40, diagnóstico de Síndrome de Noo-
nan. 
Se encuentra programada para cirugía Gine-
cológica; histerectomía parcial abdominal por 
miomatosis uterina. Antecedente familiares 
preguntados y negados. En cuanto a los an-
tecedentes personales congénitos: Soplo foco 
aórtico y coartación aortica. Quirúrgicos: ciru-
gía cardiaca hace 30 años. Alérgicos, crónico 
degenerativos, traumáticos, transfusionales 
Negados; ginecológicos menarca 14 años pe-
ríodo menstrual irregular, grávida 0 partos 0 
cesáreas 0. 
Al examen físico longilínea, paciente de baja 
talla, fascies triangular, frente ancha, hipertelo-
rismo, leve ptosis palpebral, cuello corto, aper-
tura bucal menor de 3 cm, Mallampati III, es-
cala de Patil Aldreti II, Bell-House Dore II, cara 
pequeña, baja implantación de pabellones au-
riculares, cuerpo aparente de una adolescente, 

orientada en sus tres esferas mentales, cuello 
sin adenomegalias, normo-ventilada sin soni-
dos sobre agregados, cardiaco cicatriz quirúr-
gica postero-lateral tórax anterior, a la auscul-
tación rítmico, regular,  R1 normal, R2 normal, 
no R3 ni R4, con soplo proto-sistolico II/IV en 
foco aórtico; abdomen sin alteración; columna 
con sifosis taraco-lumbar y extremidades móvi-
les e integras. Imagen 1 
Laboratorios y Estudios de imagen: Hemog-
lobina 10g/dl , Hematocrito 33 %, plaquetas 
29300010^3/UL ,leucos 8.73 10^3/UL, Glucosa 
95 mg/dl, urea 22 mg/dl, creatinina 0.46 mg/dl, 
tiempo de protrombina 13.1seg, tiempo trom-
boplastina parcial activado 31.9 segundos, INR 
1.09. 
Ecocardiograma: Aurícula izquierda: área, 
diámetros y volúmenes normales, en 23 ml/ 
m2SC, sin trombos ni masas. Aurícula dere-
cha: diámetros, área y volúmenes normales, 
sin masas ni trombos. Ventrículo izquierdo 
diámetros, grosor y movilidad conservados, 

Sánchez-Rodríguez, et.al.

Tabla 2. Implicaciones anestésicas y recomendaciones de acuerdo a las alteraciones presentes en el Síndrome de 
Noonan.
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fracción de eyección ventricular x Simpson del 
58%  Volumen tele diastólico 36 ml. Volumen 
tele sistólico  15 ml. Gasto cardiaco 2.9 L/min. 
Ventrículo derecho:  Diámetros normales, gro-
sor y la movilidad conservada. Válvula mitral y 
función diastólica Velocidad A 0.7 cm/s Tiem-
po de relajación isovolumétrica 148 ms. Insufi-
ciencia muy leve. Válvula aortica y aorta anillo 
16mm, senos 20 mm, aorta ascendente 22 mm 
cayado 18 mm, valvas 3, velocidad máxima 
1.4cm/s. Insuficiencia muy leve. Válvula pul-
monar y ramas tracto de salida del ventrículo 
derecho 15mm, tronco arteria pulmonar 16mm, 
rama derecha 11mm, rama izquierda 9mm. Sin 
datos de Insuficiencia. Válvula tricúspidea: Ve-
locidad 2.6cm/s. Insuficiencia muy leve. Vena 
cava inferior diámetro 12mm, Presión Aurícu-
la Derecha 3mmHg. Fracción de acortamien-
to normal de 41%. Función diastólica normal. 
Insuficiencia mitral, aortica y tricúspide leve. 
Presión sistólica arteria pulmonar 30mmHg, 
pericardio sin alteración y arco aórtico sin al-
teración. 
Electrocardiograma ritmo sinusal, Frecuen-
cia cardiaca 77 x´, alteraciones inespecíficas 
de la repolarización ventricular precordiales 
derechas. Radiografía de Tórax reforzamien-
to parahiliar derecho, sin infiltrados ni masas. 
Valoración por servicio de Medicina Interna y 
Cardiología Goldman I Lee I Desky I Riesgo 
tromboembólico moderado y NYHA I, No con-
traindica procedimiento ni técnica anestésica, 
continua con sulfato ferroso una tableta diaria 
por antecedente. Valoración preoperatoria plan 
anestésico sugerido: Anestesia Regional neu-
ro-axial.
Tras-anestésico: Se monitorizó electrocardio-
grama, presión arterial no invasiva, pulsioxi-

metría y temperatura; Signos vitales iniciales: 
TA: 128/54mmhg, FC 75 lpm x´, saturación 
O2100%, FR 14 rpm, Temperatura 36 grados 
centígrados. Se realizó premedicación con mi-
dazolam 0.5mg y fentanil 40 mg inicialmente. 
Por sus antecedentes, tipo de cirugía, el riesgo 
de hipertermia maligna, vía aérea difícil y san-
grado se decide anestesia regional neuro-axial 
mixta, nivel L1-L2 por la lordosis significativa. 
Se uso aguja Tuohy # 18 hasta llegar al es-
pacio epidural con prueba de Pitkin (prueba 
de perdida de resistencia) positiva, consecuti-
vamente se introduce la aguja Whitacre # 25 
hasta el espacio subaracnoideo con salida de 
líquido cefalorraquídeo macroscópicamente de 
características normal, se administra mezcla 
farmacológica de ropivacaina 0.75% 15mg y 
fentanil 25mcg. se deja catéter permeable epi-
dural. Se confirma bloqueo motor y sensitivo 
hasta T5 mediante escala  Bromage I. La du-
ración de procedimiento quirúrgico fue de 60 
minutos. Imagen 2. 
Mantenimiento, catéter nasal con oxigeno 3 li-
tros/min; 1 hora después de la incisión quirúr-
gica, la paciente se torna disconforme y ansio-
sa por ende se administra Ropivacaina 0.75% 
35mg epidural y propofol 60mg dosis fraccio-
nada por vía intravenosa, 15 minutos posterior 
presenta analgesia ENA (escala numérica anal-
gésica) 1/10, bloqueo motor correspondiente 
a Bromage II y  nivel de sedación Ramsay II. 
Perdura con variaciones de presión arterial 
máximo de 10% de su basal, sin cambios en el 
electrocardiograma y el resto de signos vitales 
con constantes, dolor al término de la cirugía 
3/10 escala de ENA, se administra una dosis 
por el catéter epidural de ropivacaina 0.2% 10 
ml, presentando ENA 1/10 y se retira catéter 
epidural sin complicación. El sangrado estima-
do fue:  200 ml, la duración procedimiento qui-
rúrgico fue de 5 horas. Se administra para pre-
vención de nauseas y vomito postoperatoria 
dexametasona 4mg intravenosos, ondasetrón 
4 mg intravenosos y como analgesia ketorola-
co 60mg intravenoso y parche transdérmico de 
buprenorfina 20mg  35 mkg/hr por 96 horas. 
Se evalua dolor postoperatorio, presentando 
ENA 2/10 a las 12 y 24 horas posteriores al 
procedimiento quirúrgico, deambulación a las 
12 horas, tolerando alimentos 6 horas después 
y alta hospitalaria a las 48 horas.

Anestesia regional en paciente con síndrome de Noonan para cirugía ginecológica

Figura 1. Características fenotípicas de Paciente porta-
dora de Síndrome Noonan.
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Discusión
En estas patologías se debe tener en cuenta di-
ferentes aspectos para dar un manejo integral, 
seguro y eficaz. Teniendo en cuenta la tabla 
nombrada inicialmente se debe contemplar su 
contexto. Tabla 2. Los pacientes con Síndrome 
de Noonan, morfológicamente tienen una pe-
culiaridad importante que hace su fisiología y 
anatomía de importante exploración. Las alte-
raciones faciales predominantes son: Hiperte-
lorismo, ptosis palpebral, oblicuidad palpebral 
descendente, epicanto, orejas de inserción 
baja, rotadas hacia atrás, frente prominente, 
micrognatia, hélix (pliegue externo de la oreja) 
grueso, nariz corta, raíz nasal ancha y depri-
mida. Implantación posterior baja del cabello, 
Pterygium Colli (cuello ancho). 8 En cuanto a 
las alteraciones cardiovasculares se presenta 
miocardiopatía hipertrófica en un 20%, este-
nosis pulmonar (50%), defectos septales en 
el 20% y 10% corresponden a otras anorma-
lidades. 58% de los pacientes presentan alte-
raciones electrocardiográficas. Los pacientes 
suelen presentar talla baja, 15% desarrollan 
escoliosis y pectum carinatum. Las alteracio-
nes en el sistema hematopoyético  se presen-
tan en el 33% de los casos, con déficit de facto-
res VIII, XI y XII, trombocitopenia, defectos de 
función plaquetaria y tiempos de hemorragia 
prolongados.9 En el sistema genitourinario pre-
sentan uréter doble y agenesia renal. 3,10-13 Tam-
bién a nivel neurológico el 30% presenta déficit 
mental y otras anomalías auditivas, oftálmicas, 
linfáticas, genitourinarias, dermatológicas y de 
gran importancia para nosotros SUSCEPTIBI-
LIDAD A HIPERTERMIA MALIGNA; 7,13 esta úl-

tima descrita en la literatura en una serie de 60 
pacientes sometidos a cirugía por escoliosis; 
en otra serie de 27 pacientes con Síndrome de 
Noonan fueron medidos de forma aleatorizada 
los niveles séricos de creatinin Kinasa donde 
muestra solo un paciente con niveles aumen-
tados, lo que ha hecho pensar que el síndrome 
de Noonan puede ser confundido con el sín-
drome de King-Denborough, 7 el cual tiene una 
relación demostrada significativamente con la 
hipertermia maligna.13,14,18 En cambio, la evi-
dencia del síndrome de Noonan es débil, a pe-
sar de ello no se debe ignorar. 
No hay un tratamiento específico para ellos, 
solo el manejo de los problemas alimentarios, 
evaluación de la función cardiaca, renal, y el 
seguimiento de desarrollo y crecimiento; la 
edad media de su diagnóstico es aproximada-
mente a los 9 años y la esperanza de vida es 
probablemente normal pues los signos y sínto-
mas disminuyen con la edad sin necesitar tra-
tamiento médico particular al ser adultos; esto 
si los defectos cardiacos no son relevantes o 
fueron corregidos satisfactoriamente en la in-
fancia sin dejar secuelas.
La amplia gama de características representa 
que el manejo anestésico sea un desafío para 
el anestesiólogo; puesto que se ha visto en ar-
tículos de 1988, 1999 y el 2006 la descripción 
de 3 casos en paciente gestantes a quienes 
se les colocó Anestesia neuro axial subarac-
noidea y epidural la cual fue incompleta en dos 
de ellos. Este hecho lo podemos explicar con 
el articulo planteado en el 2001 llamado “Spi-
nal deformities in Noonan syndrome: a clinical 
review of sixty cases” donde se plantea que el 

Sánchez-Rodríguez, et.al.

Figura 2. Bloqueo neuro axial del caso
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30 %, de 60 pacientes presenta deformidades 
torácicas tales como: pectus carinatum o tórax 
en quilla superior y pectus excavatum inferior 
y lordo-escoliosis toraco-lumbar.10

El resto de los reportes en los últimos 5 años 
han sido enfocados en el uso de la anestesia 
general intravenosa y manejo de la vía aérea 
difícil con fibrobroncoscopio en población pe-
diátrica; por otro lado, en pacientes adultos 
con anestesia neuro-axial son escasos los re-
portes.16

Haciendo una proporción entre las caracterís-
ticas del paciente y sus antecedentes e histo-
ria clínica, así como el procedimiento quirúrgi-
co, se decide usar Anestesia nauroaxial para 
evitar la manipulación de la vía aérea, dismi-
nuir riesgo de presentar Hipertermia Maligna y 
manejo de dolor postoperatorio con el catéter 
epidural (Nivel Ib, grado B).
El abordaje con anestesia neuroaxial, es uno 
de los pilares de la anestesia regional desde 
hace aproximadamente 100 años por sus ven-
tajas, cualidades anestésicas y analgésicas. 
El uso de la técnica regional mixta ha tenido 
auge desde hace 20 años en pacientes de 
ginecología y obstetricia, en las cuales se re-
quiere un bloqueo sensorial para la mayoría 
de procedimientos de T4-S5, expectativas que 
se cumplen con esta técnica en el intraopera-
torio y con el catéter epidural el control del do-
lor postoperatorio.
En este caso a pesar de lo que se describe 
en la literatura y sus probables variaciones sis-
témicas los resultados de laboratorios y estu-
dios de gabinete mostraban una función renal 
normal lo que no contraindicaba el manejo del 
dolor con AINES. 
Por otro lado, a pesar de que el 15% de los 
pacientes con antecedente de síndrome de 
Noonan presentan escoliosis, no hubo com-
plicación en la técnica elegida. Y finalmente, 
el servicio de cardiología y medicina interna; 
por su patología cardiaca corregida en la in-
fancia; analizó por clínica y ecocardiograma 
en parámetros normales, así como ausencia 
de secuelas u otra alteración cardiaca; por lo 
cual no contraindicaban el procedimiento qui-
rúrgico ni la técnica anestésica. 
Basado en lo anterior, se efectuó la técnica 
subaracnoidea con baja dosis con la finalidad 
de evitar toxicidad por anestésicos locales; las 
características del  bloqueo motor, sensitivo y 

la rápida instalación, mantuvo los valores la he-
modinámicos basales; posteriormente se rea-
lizó técnica anestésica epidural facilitando la 
administración dosis subsecuentes de fármaco 
y como resultante un nivel anestésico optimo 
y adecuado, por otro lado favoreció el mane-
jo del dolor postoperatorio, la reducción en el 
tiempo de estancia en cuidados postanestési-
cos, acciones que disminuyeron la presencia 
de ansiedad en la paciente, por tanto mayor 
satisfacción intra-operatoria y post-operatoria. 

Conclusión
 Aunque no existe evidencia clara de la técnica 
anestésica que se debe realizar en pacientes 
adultos con síndrome de Noonan; en este caso, 
la anestesia neuro-axial mixta fue segura y efi-
caz, preservando la hemodinámia y otorgando 
adecuado manejo del dolor intraoperatorio y 
postoperatorio. Simultáneamente se prescindo 
de acceder a la vía aérea, limitando el riesgo 
de hipertermia maligna, exceptuando del uso 
de anestésicos inhalados y relajantes neuro-
musculares. No tuvo ninguna complicación ni 
eventos adversos, lo que concluyo en una téc-
nica exitosa y agradable. Por estas razones ya 
documentadas, la propuesta de manejo anes-
tésico, aun con los riesgos inminentes que re-
presenta una anestesia regional en cuanto al 
manejo transoperatorio; es una opción, siendo 
éste un instrumento al alcance de la mayoría 
de las instituciones.
Conflicto de interés:  Los autores de este caso 
no tienen ningún conflicto de interés
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Resumen 
El implante percutáneo de válvula aórtica se ha convertido en una opción terapéutica establecida para pacientes 
con estenosis valvular grave y sintomática. El envejecimiento de la población y la expansión de las indicaciones de 
cambio valvular aórtico percutáneo (TAVI) conducirán a un aumento sustancial en el número de procedimientos de 
TAVI en todo el mundo en las próximas décadas.
En sus inicios el TAVI se realizaba bajo anestesia general e intubación orotraqueal, el desarrollo de dispositivos de 
menor tamaño, mayor experiencia de los cardiólogos intervencionistas, la expansión de la indicación a pacientes de 
riesgo intermedio  y la necesidad de disminuir los costos han hecho que varios centros adopten estrategias llamadas 
MINIMALISTAS que incluyen entre otros elementos el uso de sedación consciente-profunda en ventilación espontá-
nea/anestesia local y protocolos de alta precoz.

Abstract
The percutaneous aortic valve implantation has become in a therapeutic option for patients with severe valve steno-
sis the aging of the poblation and the expansion of indications for TAVI percutaneous aortic valve replacement will 
lead to a substantial increase in the number of TAVI procedures in the world in the coming decades.
In the beginning TAVI was performed under general anesthesia with orotracheal intubation, the development of sma-
ller devices, the greater experience of intervetional cardiologists, the expansion of the indication to intermediate risk 
patients, and the need to reduce costs have led several centers to adopt so called minimalist strategies that include 
the use of conscious sedation-deep with spontaneous ventilation.

 

Web de la revista: http://emiva.mx/revista

1. Servicio de Anestesiología del Hospital Aranda de la Parra. Servi-
cio de Anestesiología del Hospital Regional de Alta Especialidad 
del Bajío. León Guanajuato.Mex.



871Revista EMIVA News 2021;21(4)

So
ci

ed
ad

 C
ie

nt
ífi

ca
 In

te
rn

ac
io

na
l E

M
IV

A
®

20
20

Introducción

En un estudio publicado en 2010, se demostró 
que TAVI era superior al tratamiento médico en 
los pacientes con estenosis aortica (EA) gra-
ve, inoperables a causa de un riesgo quirúrgi-
co prohibitivo. También se demostró que TAVI 
era la primera opción en relación con el cambio 
valvular aórtico con circulación extracorpórea y 
parada cardíaca al reducir variables combina-
das de mortalidad, ictus y fuga perivalvular mo-
derada o grave en pacientes inoperables por el 
riesgo quirúrgico elevado (EUROESCORE II > 
20%/STS >8 %). 1

El concepto de TAVI MINIMALISTA se adapta 
a procedimientos que se realizan sin anestesia 
general ni ecocardiografía transesofágica con 
la finalidad de movilizar y egresar al paciente 
poco después de la intervención, constituye un 
argumento económico potente a favor de TAVI 
frente a cirugía abierta; mejora la satisfacción 
del paciente, reduce la duración de la hospitali-
zación y aborda la intervención de TAVI de una 
manera más simplificada desde el momento 
de la intervención hasta el alta con “Fast track” 
que aporta beneficios adicionales.2

 Las ventajas potenciales de la anestesia ge-
neral son la comodidad del procedimiento para 
el paciente, la posibilidad de usar ecocardio-
grafía transesofágica (ECOTE) y la rápida con-
versión a cirugía cuando ocurren complicacio-
nes. En contraparte, muchos problemas están 
relacionados con la anestesia general como 
inestabilidad hemodinámica, mayor necesidad 
de fármacos inotrópicos, riesgo incrementado 
de sangrado, así como riesgo de infecciones 
pulmonares, dificultad o retraso de la extuba-
ción en pacientes con enfermedad pulmonar 
crónica, identificación tardía de complicacio-
nes como EVC, mayor duración del procedi-
miento, estancia hospitalaria, mayor carga de 
trabajo del personal y costes globales. 3, 4

La sedación comparada con la anestesia ge-
neral tiene diversas ventajas como menor du-
ración del procedimiento, rápida recuperación 
del paciente en sala de hemodinámica, menos 
tiempo de estancia hospitalaria, reducción del 
daño tisular, reducción en la liberación de sus-
tancias vasoactivas.
La necesidad de catecolaminas y la transfusión 
fueron menos frecuentes en pacientes con se-
dación consciente, y la duración de la unidad 

de cuidados intensivos y la estancia hospitala-
ria global también fue más corta. 5, 6

Después del TAVI, es imprescindible una mo-
nitorización estrecha y sistemática con espe-
cial atención al ritmo hemodinámico y cardíaco 
para permitir la detección precoz de las compli-
caciones durante el procedimiento. En muchos 
centros, la monitorización se realiza durante al 
menos 12 a 24 horas en la UCI antes de tras-
ladar al paciente a una Unidad de Cuidados 
Coronarios (UCC) después de una reevalua-
ción clínica y paraclínica. Recientemente, se 
ha evaluado el TAVI sin ingreso posterior a la 
UCI y se ha demostrado que es factible y se-
guro en pacientes seleccionados después de 
una evaluación rigurosa antes y después del 
procedimiento, de hecho, esta estrategia debe 
considerarse parte del abordaje minimalista. 7

El alta precoz se evaluó en la literatura demos-
trando seguridad en pacientes con duración de 
hospitalización menor a 48 horas posterior a 
la colocación de la válvula. El acortamiento de 
la estancia hospitalaria también es un compo-
nente esencial del proceso de simplificación 
del TAVI con una posible reducción de los cos-
tos del procedimiento y la necesidad de rehabi-
litación temprana. 8

Caso Clínico
Femenino de 71 años con diagnóstico de este-
nosis aórtica severa, programada electivamen-
te a cambio valvular aórtico percutáneo (TAVI) 
por vía transfemoral. Antecedentes patológi-
cos: obesidad mórbida, talla 1.50 mts, peso 
100 kg, IMC 44.4 Kg/m2, Diabetes Mellitus tipo 
2, hipertensión arterial sistémica crónica, insu-
ficiencia venosa crónica de miembros inferio-
res, hipertensión pulmonar crónica bilateral de 
venas segmentarias dependiente de O2 suple-
mentario por las noches, infecciones de vías 
urinarias (IVU) recurrentes. Hernia gigante de 
pared abdominal anterior que permite hernia-
ción de yeyuno e íleon, así como todos los 
segmentos de colón excepto recto con niveles 
hidroaéreos, desplazamiento del mesocolon, 
mesenterio, bode anterior de la vejiga, despla-
zamiento inferior del estómago; asintomática 
sin datos de compromiso intestinal agudo. De-
rrame pleural bilateral. Alérgica a la penicilina. 
Tratamiento actual: losartan, isosorbide, biso-
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prolol, omeprazol, oxígeno dependiente, aspi-
rina, furosemide, insulina, fondaparinux sódico 
2.5 mg subcutánea cada 24 horas, ertapenem 
y fluconazol.
Una semana previo al ingreso a sala de he-
modinámica presenta deterioro de su clase 
funcional, presentando disnea de mínimos es-
fuerzos incluso en reposo; angina y síncope, a 
su ingreso hospitalario se detecta soplo meso 
sistólico de expulsión en foco aórtico irradiado 
a región cervical. Presenta febrícula, tempera-
tura 37.3 °C. Abordaje “Heart Team” para re-
emplazo valvular por vía percutánea.
Exploración Física: 
Consciente, orientada, con oxígeno suple-
mentario 4 litros por minuto, signos vitales al 
momento presión arterial no invasiva 104/80 
mmHg, frecuencia cardíaca (FC) 100 latidos 
por minuto, SpO2 92%, con sonda nasogástri-
ca, sin gasto, cuello corto, grueso, resto de la 
exploración de vía aérea no valorable; se infie-
re vía aérea difícil. Se ausculta un soplo meso 
sistólico en foco aórtico que se irradia a cuello 
III/VI, abdomen con importante aumento por 
panículo adiposo. Pulsos periféricos apenas 
perceptibles por patología valvular.

Exámenes de Laboratorio 
Biometria hemática: Hb 13.1 g/dl, Hto 41.6%, 
Leucocitos 9,200/ml, plaquetas 246/mm3 Glu-
cosa 171 mg/dl, BUN 25.1 mg/dl, Urea 54 mg/
dl, Cr 1.07mg/dl, Na 133 mEq/L, K 3,7 mEq/L, 
Ca 8,7 mg/dl, Fosforo 3.4 mg/dl, magnesio 
1.67mg/dl. EGO: bacterias abundantes, leu-
cocitos 1022 XC. Urocultivo con desarrollo de 
candida albicans.

Estudios de gabinete
Electrocardiograma (ECG): Bloqueo de fascí-
culo anterior rama izquierda del haz de His.
Ecocardiografía transtorácica (ETT): Estenosis 
Valvular Aortica Critica, probablemente dege-
nerativa con rafe medio. Area valvular Aortica 
0.4 cm2 indexada con gradiente medio de 74 
mmHg y máximo de 91 mmHg. Raíz aórtica 
dilatada grado ligero, anillo aórtico corregi-
do 20 mm con calcificación importante a val-
va coronaria derecha. Velocidad pico 4.7 m/
seg. Ventrículo Iizquierdo (VI) movilidad glo-
bal y segmentaria sin zonas de descinesia, 
Fracción de eyección VI 70 % por método de 
Simpson; hipertrofia concéntrica biventricular. 

Función diastólica con patrón de relajación de 
tipo pseudonormal. Ventrículo Derecho leve-
mente dilatado, fracción de acortamiento 40%. 
Presión pulmonar media 57 mmHg, con RVP 
(resistencia vascular pulmonar) 5.9 UW. Tron-
co pulmonar dilatado. Sin derrame pericárdico. 
Imagen 1
Angiotomografia: Estudio con evidencia de 
enfermedad arterial coronaria, ateroesclerosis 
calcificada.  Sin evidencia de enfermedad arte-
rial coronaria obstructiva significativa. Válvula 
aortica bivalva sin rafe, área valvular Aortica 
0.7 cm por planimetría. Función sistólica del 
ventrículo izquierdo con FEVI 67% conserva-
da. Cuantificación de calcio de la válvula Aor-
tica de 1378 U Agatston. Tronco principal de 
arteria pulmonar dilatado, trombos con lesión 
sub oclusivas de la arteria lobar superior e in-
ferior izquierdas y trombos en arteria lobar su-
perior, media e inferior derechas, trombos no 
recientes.
Arterias iliofemorales para accesos vascula-
res. Iliaca común derecha 8.7 x 8.9mm, arte-
ria íliaca externa derecha 7.8 x 8.7 m. Arteria 
femoral común derecha 7 x 8.2 mm, iliaca co-
mún izquierda 8.2 x 9.1, arteria iliaca externa 
izquierda 8.1 x 8.1 mm, arteria femoral común 
izquierda 7.4 x 7.9 mm.
Coronariografía:Tronco principal, descendente 
anterior, ramo intermedio, circunfleja y coro-
naria derecha, sin lesiones angiograficamente 
significativas. Dominancia derecha.

Escalas de Riesgo

Imagen 1. Ecocardiograma transtorácico que muestra 
estenosis aórtica severa, gradiente medio 74 mmhg, 
AVA 0.4 cm2 y velocidad 4.7 m/seg.

Sánchez-Quiroz
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EUROESCORE  22.42%; STS (SOCIEDAD 
CIRUJANOS TORACICOS) 8.29%.
Riesgo mortalidad 8.29%, falla renal 2.75%, 
marcapasos permanente 0.8%, ventilación 
prolongada 20.1%, morbimortalidad 28.09%, 
re-operación 1.6%. (PACIENTE ALTO RIES-
GO). ASA III – IV. Probable vía aérea difícil.
Plan anestésico: Sedación profunda, monito-
reo tipo I Y II.

Transanestésico
Ingresa paciente a sala de hemodinámica por 
EAO severa bivalva tipo I programada electi-
vamente a TAVI por acceso transfemoral. Sin 
síntomas cardiovasculares en reposo, eléctri-
camente estable; orientada, hipotensa presión 
arterial no invasiva 80/50 mmHg corroborada 
en 3 ocasiones, frecuencia cardíaca (FC) 110 
latidos por minuto en ritmo sinusal, SpO2 97% 
mascarilla reservorio 4 litros por minuto, catéter 
venoso central yugular derecho colocado pre-
viamente, iniciamos norepinefrina 0.03 mcg/
kg/min para mantener tensión arterial media 
(TAM)  70-80 mmHg.
MONITOREO TIPO I / II: Canulación de arterial 
radial izquierda, dos accesos venosos periféri-
cas no. 14G. Sonda Foley, catéter venoso cen-
tral (colocado 2 días previos a procedimiento).
Premedicación:  cefalotina 1 gr, omeprazol 40 
mg. HEPARINA DT 10,000 UI, gluconato de 
calcio 1 gr, furosemida 20 mg, paracetamol 1 
gr iv.
Iniciamos perfusiones de remifentanilo   0.03 
mcg/kg/min, (rango dosis 0.02-0.0 0.08 mcg/
kg/min), así como dexmedetomidina 0.2-0.7 
mcg/k/hra. Ventilación espontanea con masca-
rilla reservorio con flujo de oxígeno a 6 litros 
por min. Las dosis de los fármacos para se-
dación varían dependiendo de la fase del pro-
cedimiento (accesos vasculares, estimulación 
ventricular, valvuloplastia, etc.) 
En cuanto a la técnica del procedimiento: ac-
cesos vasculares femorales (10 Fr en femoral 
derecha que se cambió a sistema 18 Fr para 
la valvuloplastia y liberación de la válvula), 7 
Fr en femoral izquierda para aortograma basal, 
ventriculografía y proyecciones de trabajo y 6 
Fr en vena femoral derecha para colocación de 
marcapaso en ventrículo derecho. Posterior a 
la colocación de marcapaso y verificación de 
umbral adecuado, se realiza valvuloplastia 
aortica (balón maxi 20x40mm) en conjunto con 

estimulación ventricular frecuencia cardiaca 
160x´momento en la cual la TA invasiva des-
ciende a 50/30 mmHg intencionalmente. Ima-
gen 2
Se coloca válvula aórtica EVOLUT 23 mm de 
Medtronic. Imagen 3. y se corroboran paráme-
tros hemodinámicos por angiografía gradiente 
pico 12 mmHg, y por ecocardiografía 10 mmHg, 
sin derrame pericárdico ni insuficiencia aórtica, 
así como adecuada movilidad segmentaria del 
Ventrículo izquierdo. 
Durante el control angiográfico de rutina para 
accesos vasculares se observa oclusión de 
arteria femoral común derecha, se realiza an-
gioplastia con 3 balones diferentes, se observa 
resultado exitoso, flujo normal con estenosis 
residual del 30 % aproximadamente.
Se fija electrodo de marcapaso (MCP), con evi-
dencia electrocardiográfica de ensanchamien-
to del complejo QRS, ritmo de origen sinusal y 

Imagen 2. A. Ventriculografía, catéter “pigtail”, marca-
pasos de estimulación ventricular, proyección basal de 
trabajo; B. Valvuloplastia.
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PR normal, se retiran introductores y se realiza 
hemostasia.
Durante el procedimiento se administra no-
repinefrina en rango de dosis 0.03–0.1 mcg/
kg/min. Ingresos 1200 cc (solución Hartman). 
Sangrado 200 ml, diuresis 300 ml, medio con-
traste administrado 250 ml.
Gasometrías arteriales: Basal en equilibrio áci-
do base. Se realiza nueva medición previo a 
retiro de introductores con acidosis respirato-
ria, C02 51. Lactato 1.6. Glucosa basal 155 g/
dl, glucosa final 199 g/dl.  ACT (tiempo coagu-
lación activado) inicial 268, ACT final 242.
Se suspenden infusiones de remifentanilo y 
dexmedetomidina. A los 20 min paciente som-
nolienta, responde a órdenes verbales, orien-
tada.
Se traslada a la unidad de terapia intensiva, 
con infusión de norepinefrina a 0.02 mcg/kg/
min (dosis destete), O2 mascarilla reservorio 
6 litros por min. Tensión Arterial (TA) invasiva 
133/89 mmHg, FC 105x´, SpO2 94%.
ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (24 
horas posteriores al procedimiento). TAVI en 
posición adecuada, gradiente medio 8 mmHg 
sin evidencia de fuga perivalvular, ni derrame 
pericárdico. PSAP 95 mmHg, media 59 mmHg, 
VD dilatado, TAPSE 6 mm. VI FE 67 %, disfun-
ción diastólica moderada.
Se retira el marcapaso (MCP) transitorio, ECG 
PR normal, en ritmo sinusal, QRS normal. Ini-
cia deambulación en habitación, tolera vía oral. 

Sin fiebre. Diuresis presente Sin norepinefrina. 
Laboratorios con presencia aumento Cr 3.3, 
por lo que se realiza interconsulta a servicio de  
nefrología e inicia hidratación 2 ml/kg/hora. Es-
table hemodinámicamente.
Laboratorios (3° día postoperatorio): Creatini-
na 1.6 mg/dl, urea 126mg/dl, nitrógeno ureico 
58 mg/dl. Sin vasopresores, por lo que se deci-
de egreso a su domicilio.

Discusión
Las estrategias llamadas MINIMALISTAS fue-
ron descritas por primera vez en Europa en 
2008 y desde entonces existe un creciente in-
terés por su aplicación y desarrollo. 9

El caso clínico presentando previamente se 
trata de una paciente de alto riesgo quirúrgico, 
prácticamente inoperable con CEC (circulación 
extracorpórea) motivo por el cual se decide re-
emplazo valvular aórtico por vía percutánea 
femoral. Decidimos sedación y perfusión de 
remifentanilo y dexmedetomidina por ser fár-
macos de eliminación rápida, ante los ante-
cedentes, el cuadro clínico, la dependencia a 
oxigeno suplementario, así como, pobre capa-
cidad funcional, VAD, existía un riesgo elevado 
de extubación tardía y complicaciones pulmo-
nares.
Durante la valvuloplastia e implante de la 
bioprotesis se induce una frecuencia cardíaca 
rápida con ayuda de MCP temporal colocado al 
inicio del procedimiento para disminuir el flujo 
transaórtico comprometiendo el llenado ventri-
cular y por lo tanto disminuyendo el volumen 
latido y el GC.
El acceso femoral se realiza guiado por USG 
más colocación de dispositivos precierre (PRO-
GLIDE) que limitan las complicaciones vascu-
lares que pudieran presentarse.
El principal cuestionamiento al uso de sedación 
consciente es la ausencia de estudios clínicos 
aleatorizados que validen sus beneficios en re-
lación a la anestesia general. Sin embargo, ya 
existen varias revisiones al respecto. 
El estudio Vancouver 3M desarrollado en Ca-
nadá y EUA, 411 pacientes tratados con TAVI 
de 13 centros hospitalarios, con enfoque mini-
malista los resultados fueron; mortalidad a 30 
días 2.9%, egresando al siguiente día el 80.1% 
de los pacientes y el 89.5% a las 48 horas; 
complicaciones vasculares mayores 2.4% a 30 
días, insuficiencia perivalvular leve 3.8%, mar-

Imagen 4. Entrega de válvula aórtica, sin insuficiencia 
aórtica, control angiográfico final.
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capasos (MCP)permanente 5.7%, readmisión 
hospitalaria 5%. 10

Yasuhiro Ichibori, con el empleo de estrategias 
minimalistas en 77 pacientes sometidos a TAVI 
urgente y 392 TAVI electiva, no encontraron di-
ferencias en ambos grupos a 30 días en cuanto 
a eventos vasculares cerebrales, infarto agudo 
a miocardio, complicaciones vasculares y mor-
talidad intrahospitalaria. Sin embargo, las ta-
sas de sobrevida a 30 días y 1 año disminuye-
ron en los pacientes sometidos a TAVI urgente 
con enfoque minimalista.11

Hymann. reporta que el grupo de sedación 
consciente se asoció con menor requerimiento 
inotrópico durante el procedimiento, estancia 
hospitalaria y en la UCI. 12

Conclusiones
La sedación consciente/anestesia local es una 
técnica alternativa válida que puede ser em-
pleada de acuerdo a las características de los 
pacientes.
Se ha demostrado que un procedimiento de 
TAVI minimalista tiene una clara ventaja sobre 
el enfoque más tradicional sin comprometer 
la seguridad del paciente y la eficacia clíni-
ca, además esta optimización de TAVI crea la 
oportunidad de reducir la carga sobre los re-
cursos hospitalarios y aumentar la rentabilidad 
cuando se enfrenta a una población creciente 
de pacientes con estenosis aortica grave.
Es de crucial importancia seleccionar el caso 
adecuado que ingresa a reemplazo valvular por 
vía femoral con las características ya comenta-
das para alcanzar el mejor grado de seguridad 
del paciente y el alta precoz a su domicilio.  La 
anestesia local, como único recurso, no se re-
comienda, y es indispensable la presencia del 
anestesiólogo cardiovascular en todos los pro-
cedimientos.
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Resumen 

El adenocarcinoma vesicular es una patología rara de diagnóstico incidental histopatológico después de una cole-
cistectomía.
El tratamiento que ha demostrado mayor supervivencia es la intervención quirúrgica temprana, pues en etapas 
avanzadas es sintomático e irresecable con alta mortalidad.
Se presenta el caso de un femenino de 47 años con diagnóstico histopatológico post-colecistectomía de adenocar-
cinoma vesicular programada para hepatectomía segmentaria más linfadenectomía de hilio hepático sin otro ante-
cedente de importancia adicional a alcoholismo social.
El abordaje de esta patología es multidisciplinario, no está de más mencionar que se ha demostrado que la comu-
nicación estrecha entre los equipos anestésico y quirúrgico mejora los resultados, que el conocimiento de técnicas 
fisiopatológicas ha permitido en las últimas décadas transformar las resecciones hepáticas en una cirugía segura de 
baja morbimortalidad y que el protocolo ERAS (Recuperación mejorada después de la cirugía) es actualmente una 
herramienta efectiva para controlar y optimizar la condición perioperatoria de un paciente en términos generales.

Abstract

Vesicular adenocarcinoma is a rare pathology of histopathological incidental diagnosis after a cholecystectomy. 
Treatment that has proven longer survival is early surgycal intervention cause in advanced stages is symptomatic 
and unresectable with high mortality. 
The case is presented of a 47 years old  female patien with histophatological diagnosis of gallbladder adenocarcino-
ma scheduled for segmental hepatectomy plus lymphadenectomy of hepatic hilum with no other history in addition 
to social alcoholism.
This pathology requires a multidisciplinary approach, and is not more to say that close communication between anes-
thesiological and surgical teams improves results, and knowledge of pathophysiologycal tecnniques has aloud in the 
last decades tranform liver resections into a safe surgery with low morbidity and the ERAS protocol (Enhaced Reco-
very After Surgery) is a really effective tool to control and optimize a patient´s perisurgical condition in general terms.
 

Web de la revista: http://emiva.mx/revista

1. Servicio de Anestesiología del Hospital Regional de Alta Espe-
cialidad de la Península de Yucatán, Universidad Autónoma de 
Yucatán.
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Introducción.

El adenocarcinoma de la vesícula biliar 
es la forma más frecuente de patología 
biliar maligna representando el 85-90% 
de todos los tumores primarios de la 

vesícula biliar y aunque es raro, se detecta en 
el 3-4% de los carcinomas del tubo digestivo. 
1,2 Se desarrolla en una vesícula que ha sufrido 
cambios secundarios como una colelitiasis de 
larga duración y sus alteraciones asociadas, 
encontrándose en 0.3-5% de todas las piezas 
de colecistectomía, constituyendo el 60% den-
tro de los cánceres extrahepáticos. 3,4

Es un cáncer difícil de diagnosticar de forma 
preoperatoria, en general se caracteriza por 
una evolución silenciosa y poco favorable que 
en el momento del diagnóstico clínico resulta 
imposible de resecar.1 El pronóstico de este 
sigue siendo ominoso, con una supervivencia 
global de 5% a 5 años.5 Su diagnóstico suele 
ser un hallazgo incidental en el estudio histo-
patológico postoperatorio. 2

La incidencia mundial varía según las regiones 
geográficas y los grupos étnico-raciales osci-
lando entre 2-13/100,000 habitantes registrán-
dose en América Latina la incidencia más alta 
en Chile donde constituye la primera causa de 
muertes por cáncer en mujeres.1,5 En México 
la incidencia de adenocarcinoma es incierta y 
sólo fue reportada en 0.48% en un estudio del 
IMSS.4 En la distribución por sexo se hace re-
ferencia de 5:1 predominando en mujeres. El 
sexo femenino, edad mayor de 50 años y la 
presencia de litiasis acompañan la mayoría de 
los casos. 1,4

La diseminación del adenocarcinoma vesicular 
es por contigüidad, por vía linfática, vascular, 
neural, intraperitoneal e intraductal, debido a 
que la vesícula biliar sobre estas estructuras. 
El tratamiento quirúrgico va en relación con el 
estadio tumoral e incluye la resección de los 
segmentos hepáticos IV-V y linfadenectomía 
del hilio hepático la realización de un correcto 
procedimiento mejora la supervivencia.6

El manejo anestésico de un paciente que se 
somete a hepatectomía (en cualquiera de sus 
variables), representa un reto para el aneste-
siólogo ya que debe participar en la selección 
del paciente, su valoración preoperatoria, el 

manejo activo transquirúrgico y proporcionar 
un adecuado manejo postoperatorio.8,9

Caso clínico
Se presenta un caso de un femenino de 47 
años que refiere alcoholismo social, sin cróni-
co-degenerativos, reporte de alérgicos o trans-
fusionales que inicia su padecimiento actual 
seis meses previos a su ingreso con litiasis 
vesicular, con realización de  colangiopancrea-
tografía (CPRE), procedimiento que no fue exi-
toso y dos días más tarde bajo agudización se 
programó de urgencia colecistectomía laparos-
cópica que cambia a técnica abierta por pre-
sencia de piocolecisto, se envió la pieza qui-
rúrgica al servicio de patología quien reportó 
adenocarcinoma moderadamente diferenciado 
de vesícula biliar con margen quirúrgico císti-
co; lecho no valorable de tejido fragmentado 
(piocolecisto). Fue canalizada al servicio de 
Oncocirugía quien decide Hepatectomía seg-
mentaria IVb y V más linfadenectomía de hilio 
hepático. 

Acudió a su consulta preanestésica quien soli-
cita estudios prequirúrgicos donde se reporta: 
BH: Leucocitos 8.05 mil, Hb: 13.3 g/dl, HTO 
40.82%, PLT 271. Tiempos de coagulación: TP 
14.7’’, Actividad 101%, INR 0.98, TTP 30.9’’. 
Química sanguínea: Glucosa 106mg/dl, Urea 
41.9 mg/dl, Creatinina 0.8 mg/dl. PFH: BT 0.20 
mg/dl, BI 0.10 mg/dl, BD 0.10 mg/dl, Proteínas 
totales 7.6 g/dl, Albúmina sérica 4.8 g/dl, Glo-
bulina 2.8 g/dl, TGO 17 U/L, TGP 22 U/L, FA 
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Imagen 1. Monitoreo invasivo
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114 U/L, Na 143 mmol/l, K 3.9 mmol/l, Cl 104 
mmol/l. TAC abdomen y pelvis: ausencia de ve-
sícula biliar, sin observarse actividad tumoral.
Valoración preanestésica: Estado físico (ASA) 
II, RAQ E3B, con riesgo tromboembólico alto 
por Caprini de 6 puntos y riesgo respiratorio in-
termedio por Ariscat de 38 puntos. Capacidad 
funcional de 7 METS.

Técnica anestésica: Anestesia general balan-
ceada con terapia de rescate con ventilación 
hiperóxica. Monitoreo invasivo con TA 126/86 
mmHg, FC 63lpm, FR 16rpm, temperatura axi-
lar de 36.5°C, saturación de 99%. Imagen 1  
Catéter central yugular derecho 5Fr, línea arte-
rial radial izquierda. Inducción venosa con fen-
tanil 250 mcg, Propofol 150mg y cisatracurio 
8mg posterior a verificar Han grado I. Posterior 
a latencia de fármacos se realizó laringoscopía 
directa atraumática con hoja MAC #3, introduc-
ción de sonda endotraqueal tipo Murphy #7.0, 
verificación bajo auscultación bilateral de cam-
pos pulmonares y línea de cinografía; fijación a 
comisura derecha en el #19 y conexión a siste-
ma circular semicerrado con reabsorbedor de 

CO2 para ventilación mecánica por volumen 
control con volumen tidal de 375 ml, PEEP 
4cmH2O, PP 16, PM 6, FR 10-12 rpm, RIE 1:2, 
FiO2 60%.Imagen 2

Mantenimiento con fentanilo en perfusión de 
0.036 a 0.069 mcg/kg/min, esmolol 50 a 100 
mcg/kg/min, sevoflurano CAM 0.9 y en un pe-
riodo del transanestésico requirió apoyo ami-
nérgico con norepinefina en un rango de dosis 
0.03 a 0.1 mcg/kg/min. Cursa su transanesté-
sico con estabilidad hemodinámica y ventila-
toria hasta el momento de la resección de los 
segmentos hepáticos IVb y V donde se reporta 
una TAM 54 mmHg y saturación de 74% que 
resuelve paulatinamente dentro de los cinco 
minutos post resección que se realiza en au-
sencia de PEEP, con posición de Trendelem-
burg -15°, con una PVC de 9 cmH2O. Como 
coadyuvantes intravenosos furosemida 10mg. 
Manejo de líquidos calculados por Holliday Se-
gar para requerimientos basales y reanimación 
guiada bajo gasometrías horarias, Tabla 1: BT 
-1190 ml, Sangrado: 500ml.

Se realiza abordaje bajo incisión subcostal 
vertical (tipo Rooftop) y como hallazgos qui-
rúrgicos cavidad abdominal sin evidencia de 
actividad tumoral, con adherencias firmes de 
epiplón a hígado y pared, ganglios aumenta-
dos de volumen, apariencia inflamatoria a nivel 
de hilio hepático y peri pancreático a nivel de la 
cabeza del páncreas. ETO: negativo a maligni-
dad. Hepatectomía segmentaria IVb y V y linfa-
denectomía de hilio hepático bajo pinzamiento 
de lecho vascular segmentario sin complica-
ciones. Imágenes 3,4

Como parte del protocolo hospitalario, tras 4 
horas (240 min) de evento quirúrgico y 5 ho-

Figura 2. Ventilación Mecánica al momento de la re-
sección hepática.

Tabla 1. Gasometrías transquirúrgicas.

García-Herrera
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ras (300 min) anestésicas, se decide vigilancia 
hemodinámica estrecha en UCI por probable 
síndrome de reperfusión con TA: 86/50mmHg, 
FC 60lpm e intubada, bajo mismos parámetros 
ventilatorios iniciales (con protección pulmo-
nar), con tasa de fentanil de 6.4 ng/kg y so-
porte aminérgico a base de noradrenalina de 
0.04mcg/kg/min. Bajo taller gasométrico se de-
terminó Da-v = 11.32 mL/dL, [(CaO2 – CvO2): 
21.731 – 10.661]; es decir un estado hipodiná-
mico o de gasto bajo. Se calculó Possum de-
terminando 71% de Morbilidad y 6% de Morta-
lidad y un SOFA de 19%. 
Su evolución en UCI fue favorable, fue extuba-
da a las 12 hrs bajo pruebas pulmonares pre-

vias egresando a las 36 horas con reporte de 
Glasgow de 15 puntos, hemodinámicamente 
con TAM 70 mmHg con saturación 99%, cam-
pos pulmonares bien ventilados con adecuada 
entrada y salida de aire, FR 20 rpm sin apoyo 
mecánico ventilatorio. Heridas quirúrgicas sin 
datos de sangrado o infección, progresión de 
la dieta y sin datos sugestivos de complicacio-
nes. 

Discusión
Este caso se presenta por tener varios puntos 
de interés; este es un cáncer de alta mortalidad 
y tiene su base diagnóstica en un hallazgo inci-
dental histopatológico, su incidencia en México 
real es incierta, la terapéutica que ha mostrado 
supervivencia es la cirugía que involucra re-
sección hepática bajo extensión o hepatecto-
mía segmentaria que implica un reto terapéuti-
co-quirúrgico del equipo multidisciplinario. 

De acuerdo con lo que describen Cuéllar-Guz-
mán L. y Pérez-González O. en el artículo de 
revisión “Consideraciones perioperatorias en 
el paciente oncológico sometido a hepatecto-
mía”, nuestro ejercicio debe conocer las fases 
principales de esta intervención (inicial, resec-
ción y hemostasia/cierre), la Clasificación de 
Brisbane que es la clasificación aceptada en 
resecciones hepáticas (Hepato-Pacreato-Bi-
liary Association 2000) y las técnicas de oclu-
sión vascular de las que puede echar mano el 
cirujano que van desde una oclusión vascular 
selectiva con baja repercusión hemodinámi-
ca, hasta una oclusión total del flujo bajo la 
maniobra de Pringle (continua o intermitente) 
y excepcionalmente la oclusión del pedículo 
hepático condicionando alteraciones hemodi-
námicas importantes con una disminución del 
10% del GC y un aumento del 20 al 30% en la 
postcarga con la maniobra de Pingle hasta un 
secuestro del 60% del gasto cardiaco (GC) con 
la exclusión hepática que podrían condicionar 
isquemia y subsecuentemente lesión por is-
quemia-reperfusión. Adicionalmente el equipo 
quirúrgico puede hacer uso de laser argón que 
en exceso puede desencadenar hemoglobi-
nuria y lesión renal aguda que debemos tener 
presente.
Cuellar-Guzmán y cols. recomiendan reducir 
la hemorragia perioperatoria sin sacrificar una 
adecuada estabilidad hemodinámica con ade-

Imagen 3. Campo quirúrgico; oclusión vascular seg-
mentaria

Imagen 4. Pieza quirúrgica: Segmentos hepáticos IVb 
y V

Adenocarcinoma vesicular: Importancia del manejo anestésico en la Hepatectomía segmentaria
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cuada presión de llenado venoso y perfusión 
a órganos vitales considerando el riesgo de 
embolismo aéreo que deberá diagnosticarse y 
tratarse activamente. 8,9

Como parte de las técnicas ventilatorias hacen 
énfasis en aquellas que modifiquen el flujo san-
guíneo hepático (recordemos que recibe del 15 
al 20% del GC). La ventilación hiperóxica es 
una estrategia útil para retrasar la necesidad 
de transfusión sanguínea e incrementar la to-
lerancia a la anemia. Refieren a la terapia de 
rescate con ventilación hiperóxica con FiO2 de 
0.6 que ha moderado la tasa de mortalidad por 
anemia aguda.
La estrategia que se enfatiza es empleada en 
las hepatectomías y consiste en mantener un 
estado de hipovolemia relativa mediante la 
combinación de restricción de volumen, técni-
cas anestésicas (vasodilatadores, diuréticos y 
anestésicos), y posición (Trendelemburg -15°) 
manteniendo una PAS alrededor de 90mmHg y 
una diuresis mínima de 0.5ml/kg/min. 8,9  Man-
tener reducción de volumen intrahepático es el 
pilar en este tipo de intervención. 10,11 Y aunque 
se ha constatado disfunción renal transitoria, 
no se desarrolla insuficiencia renal. 8,9

En lo que se refiere al protocolo ERAS tiene 
sus orígenes a partir de las décadas de los 
90´s y junto con los programas de Fast-Track 
fueron desarrollados como programas multi-
modales con el objetivo de atenuar la pérdida 
de la capacidad funcional y mejorar la recupe-
ración en el periodo perioperatorio. La resec-
ción hepática claramente es un procedimiento 
complejo en que se ha demostrado que el pro-
tocolo es seguro y eficaz en término de resul-
tados. Sin embargo Agarwal, V, & Jigeeshu V 
en su artículo de revisión titulado “Enhanced 
recovery after surgery in liver resection: current 
concepts and controversies” establecen que 
deben considerarse los desafíos exclusivos de 
la resección hepática como lo es el cateterismo 
epidural torácico, la hipotensión asociada y la 
probable disfunción orgánica postoperatoria, 
la tromboprofilaxis, la necesidad de una PVC 
baja para reducir las pérdidas sanguíneas y el 
tipo de soluciones a emplear (sin lactato) que 
las pautas de la sociedad ERAS del 2016 deja 
abierta a interrogantes.11, 12, 13, 14

Conclusiones
El abordaje de esta patología es interdiscipli-
nario, no está de más mencionar que se ha de-
mostrado que la comunicación estrecha entre 
los equipos anestésico y quirúrgico mejora los 
resultados, que el conocimiento de técnicas fi-
siopatológicas ha permitido en las últimas dé-
cadas transformar las resecciones hepáticas 
en una cirugía segura de baja morbimortalidad 
y que el protocolo ERAS (Recuperación me-
jorada después de la cirugía) es actualmente 
una herramienta efectiva para controlar y opti-
mizar la condición perioperatoria de un pacien-
te en términos generales.
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El período perioperatorio es considerado un período en el que las necesidades del indivi-
duo se tornan vulnerables, en particular el aspecto psicológico, siendo más propenso a 
un desequilibrio emocional que se traduce en miedo, ansiedad y depresión. 1

La ansiedad es inherente al ser humano y forma parte de su existencia, es considerada 
una emoción básica que se presenta comúnmente, permite al ser humano percibir y anticipar 
ciertas situaciones como amenazantes o peligrosas, movilizando al individuo hacia la lucha o 
huida, ya sea para evitar el riesgo, neutralizarlo o afrontarlo.2 

Cuando se presenta en el período perioperatorio, representa una condición emocional transitoria 
con predominio de sentimientos de tensión, aprehensión, nerviosismo, temor derivado de la ex-
posición a un factor estresante como es el ser sometido a un procedimiento quirúrgico. El hecho 
de estar involucrado en un medio desconocido como lo es el hospitalario, una deficiente comuni-
cación por parte del personal intrahospitalario, la desinformación obtenida por terceras personas 
y, sobre todo, el impacto en la esfera familiar, afectiva, social, laboral y económica, pueden ser 
detonantes de ansiedad.3

El proceso anestésico-quirúrgico es complejo, se plantea como una realidad súbita e impuesta, 
que provoca cambios profundos en la vida del paciente y su familia. Ingresar a una estancia hos-
pitalaria y ser sometido a un procedimiento quirúrgico representa dejar aun lado tareas rutinarias 
del individuo, abandonar su trabajo e incluso su familia, lo cual comúnmente es una situación 
vulnerable que condiciona estrés y ansiedad. 4

Web de la revista: http://emiva.mx/revista

1. Servicio de Anestesiología,Unidad Médica de Alta Especialidad 
HE No 1, Centro Médico Nacional Bajío en León, Guanajuato. 
Mex. 
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El paciente visto de una perspectiva comple-
ta, cuando es ingresado y/o intervenido, se 
encuentra en una realidad que puede ser una 
amenaza y crearle conflicto, tanto física, psí-
quica, social y espiritualmente. 5 

La ansiedad cumple una función adaptativa 
que se considera una reacción habitual ante 
las demandas del ambiente. 6 Sin embargo, la 
exposición a factores estresantes produce la 
activación del sistema nervioso autónomo con 
la consecuente liberación de diversas hormo-
nas como catecolaminas y glucocorticoides, 
los cuales ejercen efectos en los diferentes 
aparatos y sistemas tales como aumento de 
la actividad cardiovascular manifestada por 
hipertensión arterial sistémica y/o taquicardia, 
dilatación pupilar, aumento de actividad de 
las glándulas sudoríparas, temblor, semblan-
te atento, boca seca, desordenes intestinales, 
trastornos del sueño, hiperglucemia e inclusive 
alteraciones en el sistema inmunológico que 
favorece  la presencia de complicaciones de 
en el sitio quirúrgico como infecciones. 1,2,7,8 
También, la liberación de hormonas de estrés 
agudo tiende a la descompensación de patolo-
gías crónicas preexistentes como cardiopatías, 
hipertensión, diabetes, etc que en algunos ca-
sos es indispensable su control para la realiza-
ción de la intervención planeada, 8 dificulta el 
control del dolor postoperatorio, por tanto un 
mayor requerimiento de fármacos durante el 
procedimiento anestésico y administración de 
analgésicos prolongando la recuperación de 
los pacientes en el periodo postoperatorio in-
mediato, es importante hacer notar que uno de 
los temores predominantes es la experiencia 
dolorosa. 10,11,12,13

Aunado a los diversos factores biológicos, psi-
cosociales y ambientales, características de 
personalidad, historia familiar de ansiedad, 
otros trastornos mentales, concomitancia de 
enfermedades médicas o el consumo de sus-
tancias que favorecen su presencia y requieren 
atención previa, es importante hacer hincapié 
en las estrategias implícitas en la visita preope-
ratoria y preanestésica, que ayuda a reducir la 
ansiedad con respecto al procedimiento quirúr-
gico y anestésico. 9

La educación preoperatoria y la comunicación 
como pilares fundamentales de la relación me-

dico-paciente tiene beneficio sobre el reconoci-
miento de las necesidades de cada individuo, 
así como, percibir sus temores, esclarecer 
dudas, proporcionar ayuda y soporte durante 
todo el periodo perioperatorio. 9 De tal forma 
que se cree un ambiente de confianza, empa-
tía y respeto. Aun cuando, también, existe evi-
dencia sobre la presencia de mayor ansiedad 
en aquellos recibieron una explicación detalla-
da del procedimiento, establecer un canal de 
comunicación adecuado medico-paciente con 
la información precisa representa mayor bene-
ficio. 9,14

 
El temor o la angustia son, sin duda, un incon-
veniente para el médico y el paciente, por lo 
que el acompañamiento psicológico en pacien-
tes que serán sometidos cualquier  interven-
ción quirúrgica, debe considerarse como parte 
de la visita perioperatoria estructurada, por las 
repercusiones orgánicas que tiene la estabi-
lidad emocional. El acompañamiento tiene 
como objetivo prevenir y disminuir emociones 
como la ansiedad, el estrés y temores, proveer 
una comprensión adecuada del proceso qui-
rúrgico y sus implicaciones, fomentar la coo-
peración en el proceso quirúrgico, colaborar en 
su recuperación, tener mejor tolerancia al dolor 
y percepción del mismo. 15,16,17.

Todo profesional de la salud debe escuchar, 
interpretar y esclarecer las dudas de los pa-
cientes desde el primer contacto, orientar su 
atención de manera interdisciplinaria y de ser 
necesario con la ayuda de estrategias senci-
llas como son los cuestionarios un ejemplo 
es la realización del test  APAIS (Amsterdam 
Preoperative Anxiety and Information Scale),in-
ternacionalmente validado,16 17 consiste en una 
prueba psicométrica que permite identificar la 
presencia de ansiedad preoperatoria para su 
oportuna detección y tratamiento que a través 
de las preguntas tipo Likert relacionadas con la 
ansiedad por el procedimiento anestésico-qui-
rúrgico y con la necesidad de información: 1. 
Estoy preocupado en relación al procedimien-
to anestésico; 2. El procedimiento anestésico 
está continuamente en mi mente; 3. Me gusta-
ría saber lo máximo posible sobre el anestési-
co; 4. Estoy preocupado por el procedimiento; 
6. El procedimiento está continuamente en mi 
mente; 6. Me gustaría saber al máximo sobre 
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el procedimientos. La puntuación mínima de 
cada item es de 1, que equivale a la ausen-
cia de preocupación y cinco para la máxima. 
La obtención de un puntaje igual o superior a 
11 representa la presencia de ansiedad. Tabla 
1 La información derivada de la aplicación del 
test APAIS permite la identificación de los pa-
cientes vulnerables y la necesitad de la inter-
vención farmacológica y/o apoyo psicológico 
formal. La ventaja de esta prueba es la ade-
cuada correlación con la ansiedad periopera-
toria y sencilla aplicación a pacientes con dife-
rentes diagnósticos.16,17,18

 El ser humano requiere de un equilibrio en to-
dos los aspectos de su vida, psicológico, físico 
y social, lo que lo integra como un ser biop-
sicosocial, de manera que es una necesidad 
incluir el aspecto psicológico con la misma im-
portancia que las alteraciones físicas y para 
es necesario individualizar a cada paciente e 
identificarlo como un ser integral que tiene ne-
cesidades diferentes del resto de los individuos 
y así, poder orientar y dirigir de manera ade-
cuada su tratamiento.
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Revista EMIVA NEWS
Hace atenta invitación a todo profesional de la salud interesado a colaborar con EMIVA 
para el crecimiento desarrollo y fortalecimiento de la revista mediante aportaciones de 

carácter científico

Los manuscritos deben elaborarse siguiendo las recomendaciones del Comité Internacional de Directores de Revis-
tas Médicas (N Engl J Med 1997;336:309-15).
Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas (Normas de Vancouver)
Revista EMIVANews es el órgano oficial de divulgación científica del programa Evaluación Y Manejo integral de la 
Vía Aérea, una publicación bimestral que tiene como propósito fundamental la divulgación de evidencia científica 
original básica, clínica, epidemiológica y social principalmente en el campo del Manejo de la Vía aérea y ramas de-
rivadas, que permita generar y mejorar los modelos de atención a la salud en el paciente critico. 
Sus objetivos específicos son estimular la reflexión y actualización en el conocimiento del médico urgenciólogo, 
anestesiólogo, intensivista, internista , pediatra, personal prehospitalario y personal de enfermería  sobre los cam-
bios que continuamente se generan. 
La revista publica los siguientes tipos de manuscritos: Editoriales, Artículos Originales,Artículos de revisión, Casos 
clínicos de interés especial, Casos clínicos de sesiones  anatomo-patológicas, Revisión  de tecnología, y Cartas al 
editor. 
Los textos publicados en cada una de las secciones son puestos a consideración de un comité científico editorial, 
conformado por reconocidos médicos e investigadores, el cuál evalúa la pertinencia, calidad, originalidad y relevan-
cia del artículo. Todos los manuscritos que son puestos a consideración para ser publicados en el son sometidos a 
un proceso de revisión por pares. 
Revista EMIVA NEWS es de distribución gratuita a nivel nacional e internacional entre profesionales e investigado-
res de la vía aérea así como diferentes  campos de la Medicina. 
Criterios de evaluación y selección de artículos 
Revista EMIVA NEWS se publica en línea en español, en casos especiales se publicara simultáneamente en forma-
to impreso a determinación del Comité Editorial.
Los criterios de selección que se utilizan en Revista EMIVA NEWS son la solidez científica del trabajo y la origina-
lidad, así como la actualidad y oportunidad de la información. los artículos de revisión casos clínicos y revisan de 
tecnología . Estos últimos, se reciben preferentemente por invitación directa de la revista ( aunque se aceptan de 
manera espontánea), aunque serán evaluados por el Comité Editorial, aquellos artículos que revisen un tema im-
portante de la vía aérea  y campos afines  y tengan excepcional calidad. 
Los trabajos que el Consejo de Editores considera pertinentes se someten al proceso de revisión por pares. El pro-
ceso completo implica: 
 a. Todos los textos deberán enviarse a cecilia.viaaerea@gmail.com
 b. Una vez recibido el material, se realizará una primera revisión —que queda en manos de los edito-
res —, en la que se determina la importancia y relevancia del trabajo; si el manuscrito corresponde a la línea edito-
rial; si se apega a las normas y criterios generales de publicación de  revista EMIVA NEWS. 
 c. cumpliendo el paso anterior los editores envían el trabajo al comité editorial quienes determinan el análi-
sis científico del material.
 d. El proceso de revisión y arbitraje de todo artículo sometido para publicación en revista  EMIVA 
NEWS es por pares —se encomienda cuando menos a dos especialistas—, a partir del cual el Comité Editorial 
elaborará un dictamen. 
Éste Dictamen puede ser de aceptación, rechazo, o condicionamiento a realizar las modificaciones sugeridas por 
los revisores. Toda decisión se comunica por escrito (vía correo electrónico a través del editor en jefe o el editor 
adjunto) exclusivamente al autor de correspondencia, en un plazo de 2 a 3 semanas a partir de la fecha en que se 
recibe el original. Si el trabajo resulta condicionado, la nueva versión deberá enviarse en el plazo que se le indique, 
pero en ningún caso podrá exceder de 30 días naturales. Pasado este lapso, el autor deberá, si así lo desea, iniciar 
nuevamente el trámite de sometimiento del artículo. 
Realizadas las modificaciones por parte de los autores, éstas serán revisadas por los especialistas asignados, y la 
respuesta de aprobación no excederá de 2 semanas. 
Una vez aprobado el artículo por parte del Comité Editorial y los revisores, éste será programado para su publica-
ción. 
Especificaciones de las secciones 
Editorial. Los textos publicados serán por invitación expresa del Comité Editorial de la revista  EMIVA NEWS y se 
deberá procurar no exceder de 900 palabras. Se recibirán artículos editoriales que se sometan en forma espontá-

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 
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nea. Sin embargo, la aceptación de estos se hará a criterio del Editor en Jefe de la revista. 
Casos clínicos de interés especial. En esta sección se publican aquellos casos que por su actualidad, tema, diag-
nóstico, tratamiento y resolución, presenten una línea relevante, poco explorada u original en el ámbito del manejo 
de la vía aérea y ramas afines . El número de palabras no deberá exceder de 2000 ni contar con más 4 ilustraciones, 
cuadros o gráficos. 
Artículos de revisión. Los artículos publicados en esta sección serán preferentemente solicitados por encargo del 
Comité Editorial y en base a un calendario anual. Se evaluará cualquier artículo de este tipo que sea sometido al 
comité, pero sólo se publicarán aquellos que por su calidad editorial e importancia en el campo del manejo de la vía 
aérea y ramas afines se consideren de valor excepcional. 
Casos de Sesiónes anatomo-clínicos. En esta sección se publican artículos de casos presentados en la sesiones 
anatomo-clínicas de los diferentes centros hospitalarios previa solicitud del autor o responsable de las misma , y 
cuya evaluación y selección se hará por parte del Comité Editorial, en conjunto con el coordinador de la sesión y el 
medico responsable de la misma. 
Cartas al editor. Sólo serán publicadas aquellas misivas de no más de 500 palabras que aporten comentarios cons-
tructivos y busquen incentivar el diálogo respecto a alguno de los artículos publicados en los números anteriores.
Cartas al editor. Sólo serán publicadas aquellas misivas de no más de 500 palabras que aporten comentarios cons-
tructivos y busquen incentivar el diálogo respecto a alguno de los artículos publicados en los números anteriores. 
Cursos y Congresos. Se anunciarán sólo aquellos cursos, reuniones o congresos médicos que sean de índole estric-
tamente académica, enviados al Comité Editorial con al menos 2 meses de antelación a la fecha de su realización. 
Noticias. Se publicarán aquellas noticias que el Comité Editorial considere de importancia para la comunidad que lee 
y escribe en la revista  EMIVA NEWS. 
Características generales del texto 
Todos los manuscritos deberán estar a interlineado doble en Arial a 12 puntos con márgenes: superior e inferior de 
2 cm; e izquierdo y derecho de 3 cm. El texto deberá enviarse en archivo electrónico en formato .doc o .txt. En caso 
de que el artículo cuente con imágenes, éstas deberán estar mencionadas en el texto y ubicadas después de las 
referencias bibliográficas. Además, se deben anexar en una carpeta electrónica en formato .jpg o .tif con resolución 
mínima de 300dpi. 
El texto deberá estar conformado de la siguiente manera: 
Hoja Frontal 
 a. Título. El título debe dar una descripción “sintetizada” (preferentemente no mayor a 85 caracteres) 
del artículo completo y debe incluir información que junto con el resumen, permita que la consulta electrónica del 
artículo sea sensible y específica. 
 b. Información sobre el autor o autores. Debe escribirse el nombre completo de cada autor iniciando 
por los apellidos e indicando su máximo grado académico. Especificar claramente el nombre del(los) departamen-
to(s) o servicio(s) e institución(es) donde el artículo fue desarrollado. La página frontal debe incluir la información 
completa de contacto del autor de correspondencia. Debe indicarse la información para contactar a todos los auto-
res, incluyendo dirección de correo electrónico y teléfono. Deberá especificarse cuál fue la contribución de cada uno 
de los autores. 
 c. Exención(es) de responsabilidad. Carta donde el autor informa claramente que los hallazgos, opi-
niones o puntos de vista contenidos en el artículo son particulares al autor(es) y no como resultado de una posición 
oficial de la Institución donde labora o de la institución que financió la investigación. 
 d. Financiamiento. Esto incluye becas, equipo, fármacos y cualquier otro apoyo que se haya recibido 
para realizar el trabajo descrito en el artículo o para la redacción del mismo. 
 e. Número de palabras. Debe informarse el número de palabras que conforman el artículo sin incluir el 
resumen, agradecimientos, leyendas de tablas y guías ni referencias. 
 f. Número de guías y tablas. Deberá informarse el número y título(s) de las guías y tablas que serán 
incluidas en el texto independientemente que se manden en archivo adjunto. 
 g. Declaración de con conflictos de interés. Informar si el autor(es) forman parte de un comité asesor 
de una compañía farmacéutica, o recibe o ha recibido, algún apoyo económico de una fuente comercial para realizar 
el artículo que está siendo sometido para evaluación. 
Hoja de Resumen 
La redacción de un resumen estructurado es esencial para reportes de casos clínicos de interés especial, revisiones 
y  revisiones sistemáticas. Enfatizar los aspectos más importantes o novedosos del estudio e informar sobre sus 
limitaciones. 
En forma separada (después del resumen), debe informarse sobre la fuente de Financiamiento para facilitar su 
exposición e indización. Debido a que el resumen, especialmente su versión en inglés (Abstract), es la parte del 
artículo que se muestra en las bases de datos electrónicas, y la única que la mayoría de los lectores consultarán, es 
importante que los autores garanticen que refleje de manera objetiva y exacta el contenido del artículo. La extensión 
del resumen no deberá ser mayor de 200 palabras. 
Palabras clave. Al final del resumen, los autores deberán incluir de 3 a 10 palabras clave en idioma español e inglés 
que permitan la indización y hallazgo del artículo en las bases de datos electrónicas. 
Cuerpo del artículo 
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(artículos de revisión)
El cuerpo del artículo debe contener: 
Introducción. En este apartado se debe incluir el propósito del trabajo, así como los antecedentes más relevantes 
que le den fundamento. 
Desarrollo del tema. Se deben incluir todos los procedimientos de selección del material bibliográfico utilizado y se 
identificarán los métodos, equipo y procedimientos de analisis. 
Discusión. En esta sección se debe de destacar las aportaciones del tema y exponer las conclusiones. Se sugiere 
señalar las limitaciones del trabajo y líneas de investigación para futuros estudios. 
Agradecimientos. De acuerdo con los lineamientos del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. 
Casos clínicos
Presentación del caso. Se mencionan  los datos, antecedentes, parámetros clínicos y evaluación que permitan al 
lector entrar en el escenario y permitan el análisis de posibles situaciones en el diagnostico y tratamiento.
Desarrollo del caso. Intervenciones  causa efecto, estudios de gabinete y paraclínicos del caso 
Discusión del caso. Análisis con base a la evidencia científica que pueda aportar información para la aplicación y/o 
resolución de casos similares 
Conclusiones . Notas finales del( los) autores sobre el caso clínico. 
Referencias bibliográficas. Las referencias deben ser numeradas consecutivamente conforme aparecen en el texto. 
Las referencias deben identi carse con números arábigos entre paréntesis en el texto, tablas y guras. Las referen-
cias que son citadas solamente en tablas o guras deberán ser numeradas de acuerdo con la secuencia establecida 
de aparición en el artículo. 
Se debe ocupar el sistema de La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, disponibles en: http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/ books/NBK7256/ y los títulos de las revistas deben ser abreviados con el estilo utilizado por Med-
line (www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals). 
En caso de artículos con más de 6 autores, se deberán citar sólo los primeros 6 autores como se indica en el si-
guiente ejemplo: 
Hallal AH, Amortegui JD, Jeroukhimov IM, Casillas J, Schulman CI, Manning RJ, et al. Magnetic resonance cholan-
giopancreatography accurately detects common bile duct stones in resolving gallstone pancreatitis. J Am Coll Surg. 
2005;200(6):869-75. 
Aspectos Legales y Derechos de Autor 
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