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Editorial 

Analgesia personalizada ANI y NIPE 

Enrique Hernández-Cortez.  
Editor de la Revista Anestesia en México.  

En 1985, Jeffrey Lawson, madre de un recién nacido (RN) 
sometido a cirugía de conducto arterioso, marcó la pauta 
en cuanto al abordaje del dolor en neonatos. Demando 
legalmente al equipo de médicos tratantes de su hijo, al 
darse cuenta que durante la cirugía, el RN recibió 
únicamente relajantes musculares con un mínimo manejo 
anestésico, por supuesto en el postoperatorio no recibió 
ningún analgésico, todo ello frente a una de las cirugía de 
tórax más dolorosas existentes (1).  

La época y el apoyo científico no permitio a los médicos 
admitir que hubo dolor severo durante el 
postoperatorio  Sin embargo, a partir de este hecho 
se originó un creciente interés en la investigación 
formal del dolor en el RN (2).    

En 1987 la Academia Americana de Pediatría en el 
apartado de anestesia neonatal empezó  a promover el 
manejo del dolor neonatal. A partir de entonces y con la 
introducción  al mercado de nuevos fármacos para el 
tratamiento del dolor, cada día se conoce más sobre la 
farmacocinética y el comportamiento de los 
medicamentos en este grupo de edad. Por mencionar 
algunos por ejemplos, hoy se sabe que la morfina y la 
bupivacaína muestran vidas medias alargadas en la 
mayoría de los RN y lactantes.  Nuevas tecnologías para la 
administración de medicamentos del dolor, han hecho 
posible que los niños pequeños reciban los beneficios de 
estas terapias vigentes (3).  

Con el apoyo de una serie de estudios, como la 
resonancia magnética, se han originado nuevas 
vertientes de investigación, en donde presumiblemente 
se pueden adjudicar cambios morfológicos y funcionales 
en el cerebro de niños pequeños, principalmente en 
aquellos que son prematuros, con varios eventos o 
experiencias de repetición de dolor. Eventos que hoy 
muestran cambios a mediano y largo plazo.  

 Las consecuencias de dolor a largo plazo 
muestran posibles deficiencias de atención, 
problemas en el área cognoscitivas y del 
aprendizaje, alteraciones psiquiátricas, síndromes de 
dolor crónico y procesos de apoptosis prematura 
sobre todo en cerebros en desarrollo y 
maduración (4).   
De la misma manera existen otras medidas no 
farmacológicas, aplicadas con bastante éxito, como es el 
caso de la técnica de mamá “canguro” y la administración 
de sacarosa unos minutos antes de provocar un estímulo 
doloroso, técnicas mucho menos agresivas, fáciles de 
aplicar, pero no aplicables al 100% de los neonatos. Un 
RN en la Unidad de Cuidados intensivos es 
agredido físicamente en promedio 16 veces por día, en 
la mayoría de las veces con poca o nula anestesia (5).   

El dolor se define como un fenómeno complejo, debido a 
la transmisión  de estímulos nociceptivos del sistema 
nervioso periférico, a través del cordón espinal hasta 
llegar finalmente a la corteza cerebral. Dada la 
complejidad de los mecanismos del llamado “5º. Signo 
clínico”, el tratamiento efectivo del dolor requiere de usar 
múltiples  terapias que actúen en sitios claves, a lo largo 
de las vías involucradas, incluyendo la corteza cerebral. 
Hoy se conoce que las vías de nocicepción tanto en el 
cordón espinal, en el cerebro y en las vías periféricas, se 
desarrollan en una serie de estadios tempranos, durante 
el segundo y tercer trimestre del embarazo en humanos. 
Específicamente durante la semana 26 de 
postconcepción, en donde se confirma que hay suficiente 
maduración de las vías involucradas en la percepción, 
transmisión y modulación de estímulos dolorosos, con 
reflejos autónomos y respuesta metabólica al estrés (6).  
Se ha demostrado que cuando se genera un estímulo 
suficientemente doloroso en el  talón del RN, hay cambios 
importantes sugestivos de estimulación de la corteza 
cerebral contralateral. 
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En un tiempo más o menos corto pasamos 
del reconocimiento y de la aceptación del dolor 
al tratamiento, pero ahora nos enfrentamos a otro 
problema, igual de complejo que el anterior. Hacer el 
diagnostico de dolor en los primeros años de la vida es 
complicado. Discriminar el llanto por dolor de otras 
razones, como la ausencia de los padres en ese momento 
es complicado y frecuentemente nos lleva a cometer 
errores de terapia analgesica. la coorrelacion entre estas 
escalas y el dolor real son inconstantes y pobres (7).

Hoy en día se pueden monitorizar fácilmente los signos 
vitales, la función respiratoria, el gasto cardiaco, la 
relajación muscular, la profundidad anestésica, etc. Pero 
existía un vacío importante al no poder contar con una 
herramienta capaz de medir la analgesia transoperatoria. 
Por lo tanto tampoco se podía mediar con precisión la 
dosificación de opioides, por el contrario su 
sobredosificación es frecuente. Hasta hoy en día la 
presencia de dolor se sospecha, por datos clínicos clásicos 
de dolor.  

Una nueva herramienta de aparición reciente en la clínica 
es el llamado  ANI (Índice de Nocicepción Analgesia) para 
el adulto y NIPE para el neonato. ANI y NIPE están basada 
en la actividad parasimpática que informa sobre el estado 
de bienestar o malestar del organismo, es decir, sobre la 
aparición de dolor o estrés sea de origen celular o de 
origen quirúrgico.  La respuesta del ANI ocurre en tiempo 
real con un retraso de 45 segundos (8).  

En consecuencia el algoritmo convierte la nocicepción en 
un valor absoluto entre 0 y 100. En donde un valor 
absoluto de cero corresponde a una nocicepción máxima 
y por lo tanto a una actividad simpática agresiva. 
Mientras que un valor de 100 corresponde a una 
maxima analgesia y por lo tanto a una actividad 
parasimpatica maxima.menos de 50 corresponde a una 
zona con exeso de nocicepcion, y por lo tanto requiere 
de un patron de mayor analgesia entre 50 y 70 
corresponde a una zona de anestesia optima, por lo tanto 
el objetivo es mantener al paciente en todo momento del 
transanestesico dentro de estos valores. finalmente la 
zona mayor a 70 corresponde a una dosis exesiva de 
opioidez, es decir se trata de una zona donde los 
estimulos nociceptivos son claramente bajos (9).

Esta nueva herramienta promete un campo no explorado 
en el armamento del anestesiólogo, intentará ganar la 
batalla al dolor, haciendo un traje a la medida de cada 
paciente y de acuerdo a sus propias necesidades 
particulares, sin caer en la sobredosificación de 
analgésicos con sus respectivas consecuencias, nos 
permite además sacar al paciente de la sala de quirófano 
sin dolor alguno, con concentraciones en sangre de 
opioides suficientes para producir analgesia en el 
postoperatorio inmediato y con una menor posibilidad de 
depresión respiratoria.  Las ventajas más sobresalientes 
se mencionan en la (Tabla 1).    

Tabla 1. Ventajas de la administración de opioides con ANI y 
NIPE 

Menor tiempo de recuperación de la anestesia 

Menor incidencia de náuseas y vómito 

Menor hiperalgesia postoperatoria 

Menor incidencia de delirio 

Menor incidencia de hipotensión arterial 

Menor frecuencia de alucinaciones por opioides 

Menor inmunosupresión por opioides 
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Resumen  
La medicación anestésica debe ser obligatoria en los 
pacientes pediátricos, y parte integral y fundamental en 
la práctica de la anestesia pediátrica, la medicación 
puede ser administrada por diversas vías (oral, 
nasal, intramuscular, sublingual y rectal). El 
midazolam es el fármaco más utilizado. Sin embargo, 
el empleo de la dexmedetomidina en sedación 
pediátrica en los últimos años ha tomado prioridad en 
diferentes situaciones.  Métodos: Se diseñó un estudio 
experimental prospectivo, aleatorizado, transversal. Se 
incluyeron sesenta niños de ambos sexos entre 5-10 
años para cirugía electiva. La muestra fue dividida en 
dos grupos iguales. El grupo M recibió midazolam 
oral, 1 mg/k. El grupo D recibió dexmedetomidina  
intranasal 0.5 mg/k. La dosis fue administrada 30 
minutos previos al ingreso al quirófano. Se incluyeron 
las escalas  para sedación, separación de padres y 
respuesta a la venopunción. Consolidando los 
resultados como medicación efectiva o no 
efectiva. Resultados: Se obtuvo medicación efectiva 
y en 27 pacientes del grupo D y 16 pacientes del 
grupo M. Con  un riesgo relativo de 1.52. Tres niños del 
grupo M fueron eliminados por escupir el fármaco y 
ninguno del grupo D.  Conclusión: Ambos medicamentos 
son una buena opción para la medicación 
anestésica. Dexmedetomidina presento mejor 
separación de los niños de los padres al momento de 
transferirlos a la sala de quirófano. Pero no es suficiente 
como para realizar la venopunción sin causar dolor.  
Palabras clave. Dexmedetomidina intranasal, 
midazolam, medicación anestésica en niños. 

Abstract 
Anesthetic medication should be mandatory in pediatric 
patients, and integral and fundamental in the practice of 
pediatric anesthesia. The medication can be 
administered by various routes (oral, nasal, 
intramuscular, sublingual and rectal). Midazolam is 
the most widely used drug. However, the use of 
dexmedetomidine in pediatric sedation in recent 
years has taken priority in different situations. 
Methods: A prospective pilot study, randomized, cross was 
designed. Sixty children of both sexes between 5-10 years 
for elective surgery were included. The sample was 
divided into two equal groups. The M Group 
received oral midazolam, 1 mg/k. Group D 
received intranasal dexmedetomidine 0.5 mg/k. The 
dose was administered 30 minutes before to entering 
the operating room. We included the scales for 
sedation, separation from parents and response to 
venepuncture. Consolidating the results as effective or 
not effective medication. Results: Obtained effective 
medication in 27 patients of group D and 16 patients 
in the group M. Group with a relative risk of 1.52. Three 
boys from the Group M were eliminated by spitting the 
drug and none of the Group D.  Conclusion: Both drugs are 
a good choice for anesthetic medication. 
Dexmedetomidine present better separation of 
children from parents at the time of transfer to the 
operating room. But it is not enough to practice 
venipuncture without causing pain. 
Key words. intranasal dexmedetomidine, midazolam, the 
anesthetic medication in children. 
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Introducción 
La medicación anestésica es un término que describe 
cualquier administración farmacológica realizada antes del 
acto anestésico, siempre y cuando la indicación haya sido 
decidida en relación con el inminente procedimiento; a 
pesar de no ser enteramente correcto, con frecuencia se 
utiliza la palabra premedicación como sinónimo de 
medicación anestésica (1).  

La práctica de la medicación anestésica se introdujo en la 
práctica clínica rápidamente, después de la introducción 
del éter y del cloroformo a mediados del siglo 19th. 
Diversos medicamentos han sido aplicados desde sedantes 
opioides y anticolinérgicos, con la finalidad de mejorar 
el periodo de inducción anestésica. Frecuentemente 
es administrada como un accesorio farmacológico 
para ayudar a aliviar el estrés y el pánico frente a la 
cirugía y promover una suave inducción anestésica 
(Davias 1995, Milinovsky 1996).  
Todo paciente manifiesta temor ante una intervención 
quirúrgica. En los niños este estado es más intenso, 
desproporcional e impredecible, donde se agrega temor al 
dolor, al enfrentarse a un medio desconocido y a la 
separación     
La medicación anestésica es obligatoria en los pacientes 
pediátricos parte integral y fundamental en la práctica 
de la anestesia pediátrica, situación que ocasiona 
utilizar diversos medicamentos administrados en 
diferentes tiempos y por diversas vías (oral, nasal, 
intramuscular, sublingual y rectal) para lograr 
este propósito. Desafortunadamente, cada 
medicamento y técnica de administración no carece 
de efectos indeseables y son poco prácticos, por lo 
que continúa la búsqueda de un fármaco y método de 
aplicación que mejoren y aseguren las condiciones de 
la inducción anestésica, sin ser un evento traumático. 
Los agonistas de los receptores ὰ2-adrenérgicos  se 
utilizan en la práctica clínica desde mediados de 1970 
para el tratamiento de hipertensión arterial,  
descongestivo nasal, sedante y finalmente como 
coadyuvante anestésico y de la analgesia regional; así 
como para otras condiciones, como el alcoholismo y la 
drogadicción  
Los agonistas de los receptores ὰ2-adrenérgicos se 
localizan en el sistema nervioso central y periférico a nivel 
de los ganglios autonómicos en sitios presinápticos y 
postsinápticos. Se han descrito tres subtipos de 
receptores ὰ2-adrenérgicos: ὰ2a, ὰ2b y ὰ2c con una 
afinidad y homología entre ellos de 70 a 75%. Estos 
receptores se encuentran distribuidos en diversas 
estructuras del organismo con diferentes densidades y 
cada uno de ellos es responsable de respuestas 
específicas (2).   

La dexmedetomidina (DDT) es un fármaco considerado 
como agonista ὰ2 puro dada su afinidad a receptores en 
proporción de 1,620:1ὰ2:a y con mayor selectividad para 
los receptores ὰ2A

 (1). Así como otros agonistas ὰ2 
incorpora un anillo imidazólico en su estructura y el 
isómero activo de la medetomidina, activa los receptores 
ὰ2-adrenérgicos cerebrales adrenérgicos y espinales, 
inhibiendo la transmisión neuronal, causando hipnosis y 
analgesia. La activación presináptica de los receptores ὰ2-
inhibe la liberación de norepinefrina y por lo tanto 
interrumpe la propagación de señales dolorosas; mientras 
que la activación postsináptica en el sistema nervioso 
central limita la actividad simpática y disminuye la presión 
sanguínea y la frecuencia cardíaca (3).  

La DDT fue aprobada por la FDA en 1999 para sedación en 
adultos durante la ventilación mecánica en la unidad de 
cuidados intensivos por un período no mayor a 24 horas; 
otras utilidades son como sedante, analgésico, ansiolítico 
y coadyuvante anestésico (3).  

Los usos principales de la DDT son los siguientes (4).  
1. Uso Preanestésico: La sedación y la ansiolisis son
elementos fundamentales para una buena medicación 
anestésica, los antagonistas ὰ2 tienen ambos efectos.  
Aanta y colaboradores realizaron un estudio; midieron la 
estabilidad hemodinámica y las concentraciones 
plasmáticas de catecolaminas en pacientes medicados con 
midazolam (MDZ) o DDT sometidos a cirugía ginecológica 
menor, demostró que en ambos medicamentos la 
concentración de noradrenalina estaba disminuida, en el 
grupo con DDT.  Atenuó la respuesta de catecolaminas 
ante la anestesia y la cirugía. De la misma manera, el 
tiempo que tardaron las pacientes en despertar fue 
significativamente menor en mujeres medicadas con DDT. 
Se ha reportado que las dosis de inducción de tiopental o 
propofol disminuyen en pacientes medicados con 
agonistas ὰ2 (4).  

2. Uso transanestésico: Los agonistas ὰ2 disminuyen la
respuesta al estrés quirúrgico tanto transoperatorio como 
postoperatorio; también se han demostrado menores 
requerimientos de anestésicos, tanto narcóticos como 
anestésicos inhalatorios. Otro de los efectos de estos 
medicamentos observados en el sistema nervioso central 
es la capacidad de reducir los requerimientos de 
anestésicos, independientemente de que la anestesia sea 
intravenosa, inhalatoria o regional.  Estudios recientes 
sustentan que el incremento en la presión intraocular de 
los pacientes tratados con agonistas ὰ2 se encuentra 
atenuada al momento de la laringoscopia e intubación 
traqueal y que puede ser debido a reducción en la 
producción y a incremento de la absorción del humor 
acuoso (4).  

de los padres (2).

(1)



3. Uso postanestésico: Los agonistas ὰ2 son de utilidad en
los enfermos agitados hipertensos en la unidad de 
cuidados postanestésicos. En pacientes programados para 
cirugía electiva de oído, nariz o faringe bajo anestesia 
general, la incidencia de escalofrío posquirúrgico es de 
40% y puede ser eliminada administrando agonistas ὰ2. Así 
mismo,  se eliminó el escalofrío en sujetos sometidos a 
artroscopia de rodilla bajo anestesia epidural. Diferentes 
estudios reportan menores requerimientos de analgésicos 
de rescate en pacientes a los que se les administro algún 
agonista ὰ2 antes o durante la cirugía o incluso como 
analgésicos para el control de dolor durante el mismo 
posoperatorio (4).  
El uso de la DDT se encuentra autorizado por la FDA para 
sedación en unidades de terapias intensivas (UTI) por un 
período no mayor de 24 horas. Riker y Ramsay utilizaron 
DDT para sedación de pacientes intubados en la unidad de 
cuidados intensivos, ellos  encontraron que la reducción de 
la frecuencia cardíaca fue mayor en el grupo de DDT, y no 
se encontraron alteraciones hemodinámicas (2). El empleo 
de la DDT en sedación pediátrica en los últimos años ha 
tomado auge en diferentes situaciones  tales como: 
sedación para ventilación mecánica, endoscopia de tubo 
digestivo y estudios de resonancia magnética. 
Berkenbosch JW y colaboradores reportaron su 
experiencia con DDT oral en 61 niños con alteraciones 
neuronales, para facilitar la colocación de accesos venosos 
periféricos y como agente anestésico en cuatro niños, 
administrando dosis entre 1.0 y 4.2 µg/k y 45 a 60 minutos 
antes del procedimiento (2).   
El MDZ es un imidazol benzodiacepina con efecto depresor 
del sistema nervioso central incluyendo el sistema límbico 
y reticular, potencializa de manera reversible la acción del 
ácido gamma amino butírico (GABA) principal 
neurotransmisor inhibidor; lo que ocasiona sedación, 
efecto ansiolítico y amnesia anterógrada, sin propiedades 
analgésicas (5).  
El MDZ es un agente soluble en agua, que se convierte en 
liposoluble con un pH fisiológico, por lo que cruza la 
barrera hematoencefálica; es activo dentro de los 2-3 
minutos de la administración endovenosa con duración 
aproximada de 30 minutos, tiene metabolismo hepático 
extenso de isoformas de citocromo p450 subfamilia 3ª. El 
principal metabolito del MDZ es 1-hidroximidazolam, casi 
tan potente como el MDZ, con 20% de afinidad a los 
receptores de benzodiacepinas. Tiene vida media de 
aproximadamente una hora. Los metabolitos son 
conjugados y eliminados por vía renal, aunque la infusión 
continua puede acumularlos. La infusión a dosis bajas 
afectivas puede minimizar la acumulación. La falla hepática 
y renal conduce a metabolismo disminuido y eliminación 
prolongada (5).    

El MDZ sinergiza con anestésicos o depresores del SNC, al 
combinarse con medicamentos que inhiben el CYP3A4 
como eritromicina, itraconazol, fluconazol, verapamil y se 
han descrito también cimetidina, ácido valproico. La 
teofilina antagoniza el efecto sedante del MDZ. La 
rifampicina reduce la concentración plasmática de MDZ 
oral. La carbamacepina puede incrementar el 
metabolismo hepático del MDZ. El antídoto del MDZ es el 
flumacenil (6).   

Metodología 
Después de obtener la aprobación del protocolo por los 
Comités de Investigación y Ética de la institución, así como 
el consentimiento informado de los padres de los 
pacientes, se realizó estudio prospectivo, aleatorizado, 
transversal y observacional. Se incluyeron pacientes 
pediátricos programados a sala de operaciones para 
cirugía de tipo electiva, ambos sexos, entre 5 a 10 años de 
edad, ASA I y II, que no tuvieran contraindicación para el 
MDZ o la DDT y que no hayan sido intervenidos 
quirúrgicamente. Se excluyeron pacientes hospitalizados, 
cirugías de urgencia, con enfermedad hepática, renal, 
cerebrovascular, neurológica, congénita, con glaucoma o 
cirugía intraocular, así como tener infección respiratoria 
superior. Se les administró el fármaco 30 minutos previos 
a la cirugía, la asignación al grupo se realizó en forma 
sistemática uno para cada grupo comenzando con el grupo 
D, el siguiente fue para el grupo M, y así sucesivamente, el 
grupo D correspondió a los niños con medicación con DDT 
a 1 µg/k intranasal, el grupo M correspondió a los niños 
con medicación con MDZ a 0.5 mg/k vía oral. Se utilizaron 
las escalas para sedación (tabla 1), separación de padres 
(tabla 2) y venopunción (tabla 3). Se consolidaron los 
resultados observados según cada escala y se concluyó en  
medicación anestésica efectiva o no efectiva (7).   

Tabla 1. Escala de sedación

Agitación 

Responde rápidamente a nombre hablado en tono normal 

Respuesta letárgica al nombre hablado en tono normal 

Responde solo después el nombre al ser llamado en voz alta y/
o repetidamente 

Responde solo después levemente al pinchar o sacudir 

No responde levemente al pinchar o sacudir 

No responde a estímulos profundos 



** Puntos de la escala de sedación menor o igual a 3. Puntos de escala de  
separación de padres menor o igual a 2. Puntos de escala de respuesta la  
venopunción mayor o igual a 3. (8,9) 

Resultados 
Se estudiaron 60 pacientes, 30 en el grupo de DDT  y 30 en 
el grupo de MDZ, quedando eliminados del estudio tres 
pacientes, de este grupo, por haber escupido el fármaco. 
Las características demográficas de los pacientes se 
presentan en la (tabla 4). 

De acuerdo  con la escalas de sedación, separación de los 
padres y respuesta a la venopunción, se obtuvieron los  
siguientes resultados. La medicación considerada  como 
efectiva, fue en 27 pacientes del grupo D y 16 pacientes 
del grupo M. (Tabla 5). Dando como resultado un 

Adicionalmente, a la administración de DDT se observó 
disminución de la frecuencia cardíaca  en un 40% y de la 
presión arterial en un 63% no así con el MDZ. No se
observo depresion respiratoria en ningun paciente a la 
administracion del MDZ. 

No se obtuvo una buena respuesta a la venopunción con la 
administración de DDT y/o MDZ, requiriendo ambos 
grupos apoyo de anestesia inhalatoria para la colocación 
del catéter venoso periférico. Sin embargo, esto permitió 
observar una adecuada aceptación a la mascarilla facial y 
mínima resistencia a la inhalación del halogenado. 

Las funciones principales de la nariz son la función 
olfatoria, la humidificación y calentamiento del aire 
inspirado. Además de la función defensiva al actuar como 
una barrera frente a la entrada de diversos agentes 
patogénicos y sustancias nocivas. En el interior de la 
fosa nasal encontramos los cornetes, estructuras muy 
vascularizadas que tienen como función aumentar la 
superficie para facilitar el calentamiento y la 
humidificación del aire.  
Toda la superficie no olfatoria está recubierta por una 
mucosa de 2 a 4 mm de grosor, de epitelio 
pseudoestratificado con células filiares y células 
secretoras de moco. El volumen de un líquido teórico 
máximo de administración intranasal recomendado en 
humanos es de 150-180 μl por fosa, aunque la 
distribución de este volumen dependerá de varios 
factores como el sistema de administración y la posición 
de la cabeza. Una parte del fármaco administrado puede 
pasar a la faringe donde puede absorberse por vía enteral 
y esto debe tenerse en cuenta en la posología y 
evaluarse mediante estudios. farmacocinéticos. No 
obstante, hay trabajos que demuestran la eficacia de 
fármacos administrados por vía intranasal, como el 
de MDZ, indicado en situaciones en la que requiere 
un efecto relativamente rápido y no se dispone de 
acceso intravenoso (8).   

Discusion.

riesgo relativo de 1.52 IC 95% 1.09 a 2.12 X =7.25 "Q"  de yule: 
0.7217. Lo anterior significa que los pacientes medicados con 
DDT tienen 1.52 veces más probabilidades de tener una 
medicación efectiva que los niños  que reciben MDZ. Resultados 
que son estadísticamente significativos. 

2



No se observó depresión respiratoria en ningún niño, la 
saturación de oxígeno más baja detectada fue de 93% en 
el grupo de MDZ. Aun cuando la depresión respiratoria es 
una complicación esperada, especialmente en niños con 
factores de riesgo para depresión respiratoria, como niños 
muy pequeños, aquellos desnutridos o con enfermedades 
pulmonares o cardiopatías. Álvarez Martínez y cols (2) no  
encontraron  datos de que la DDT a estas dosis para 
medicación cause depresión respiratoria, coincidiendo sus 
resultados con los del presente estudio (10,11).  
Está bien descrito que la DDT posee efectos analgésicos, 
sin embargo en el presente estudio se demostró que a las 
dosis propuestas en este estudio no son suficientes; ya que 
ningún niño tuvo buena respuesta a la venopunción 
requiriendo para la realización de la técnica de 
venopunción anestesia inhalatoria, lo mismo sucedió con 
el grupo de MDZ. Resultados contrarios fueron reportaos 
por  Ghali y cols, donde ellos obtienen buena respuesta a 
la venopunción (6).  

Así mismo, en el estudio de Álvarez Martínez  y cols (2) 
reportaron  colocación de catéter venoso periférico sin 
dolor, en nueve niños de un total de 30, a los 50 minutos 
de administrado el fármaco.  
Una observación adicional fue que  ambos grupos  tuvieron 
una adecuada aceptación de la mascarilla facial y mínima 
resistencia a la inducción  inhalatoria lo cual habla de una 
buena calidad de la ansiolisis. 

En la práctica clínica de hoy en día la medicación anestésica 
en cirugía no es un procedimiento rutinario, aun en el 
paciente pediátrico, varias razones explican este 
procedimiento. La principal razón es que el tiempo de 
inducción de la anestesia general es mucho más corta que 
en el pasado, con la práctica del éter o el cloroformo. Por 
ejemplo el coeficiente de participación del éter es de 12, 
mientras que para el sevoflurano es de 0.65. 
Frecuentemente usamos un agente endovenoso cuya 
acción ocurre en 60 segundos. Sin embargo creemos 
conveniente especialmente en los niños seguir contando 
con las ventajas de la medicación en anestesia. Algunas de 
las más importantes son prevenir la náusea y el vómito, 
disminuir el periodo de excitación observada 
frecuentemente durante la inducción anestésica, 
disminuir las secreciones gástricas, disminuir los 
requerimientos de halogenados y prevención del dolor 
postopertorio. La disminución de la ansiedad 
preoperatoria se ha observado hasta en un 80%, 
especialmente en niños y mujeres.   

Conclusión 

Tanto el MDZ como la DDT son una buena opción para la 
medicación anestésica.  La DDT es probablemente una 
mejor opción comparada con el MDZ para la medicación.  

La DDT da lugar a  mejores niveles de sedación,  fácil 
separación entre padres e hijos  en el momento de 
transferirlos a la sala de quirófano, pero esto siempre y 
cuando se respete el inicio de acción del fármaco (12).  

Estudios previos donde comparan DDT intranasal con 
MDZ oral han documentado resultados similares; 
Yuen y colaboradores reportaron que la DDT 
intranasal produce más sedación que el 
MDZ oral (9).  Pero por otro lado, Schimdt y 
cols no encontraron diferencia en los niveles de 
sedación y respuesta de separación de los padres. 
Es de esperarse que la DDT intranasal disminuye 
la frecuencia cardíaca  y la presión arterial durante el 
período de sedación, se conoce que la DDT 
disminuye el flujo externo simpático y los 
niveles circulantes de catecolaminas. Resultados 
similares han sido obtenidos en el estudio de Ghali y cols 
(7).  

Diversos fármacos han sido utilizados para medicación en 
el paciente pediátrico con la finalidad de proporcionar 
hipnosis y ansiolisis, así como permitir la separación de los 
padres sin estrés emocional y ofrecer una inducción 
anestésica segura y no traumática para el niño. Nuestro 
estudio demuestra que los niños medicados con DDT 
intranasal tuvieron significativamente mejores niveles de 
sedación, y una mejor separación de los niños de sus 
padres; resultados similares fueron encontrados por Ghali 
y cols (7).  
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Choque hemorrágico en fase II. Efecto del Hidroxi-etil-almidón al 10% sobre el gasto cardiaco. 
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Resumen.  
El mantenimiento del Gasto Cardiaco (Qt), en el 
paciente con choque hemorrágico en la Fase II, es 
determinante para evitar que evolucione a Falla 
Orgánica Múltiple en el postoperatorio inmediato. 
Objetivo: determinar si existe  incremento en el Qt en 
el paciente con choque hemorrágico en la Fase II, con la 
administración de Hidroxi-etil-almidón al 10%. 
Material y método: se realizó un estudio de serie de 
casos, prospectico  y longitudinal, en paciente con 
choque hemorrágico en la Fase II. A los pacientes se les 
administró Hidroxi-etil-almidón al 10% a razón de 15 
mL/kg, como dosis única y se les  evaluó en tres etapas, 
las variables del gasto cardiaco y de la oxigenación 
sistémica, mediante ANOVA de medidas repetidas con 
P<0.05. 
Resultados: se estudiaron un total de 20 pacientes 
(N=20). Se observó un aumento en el Qt y la 
disponibilidad de oxígeno (DO2), principalmente en las 
etapas II y III del estudio, sin repercusión estadística. El 
consumo de oxígeno (VO2), se mantuvo constante 
durante todo el estudio. La tasa de extracción de 
Oxígeno (O2ER), se observó en rango normal y las 
resistencias periféricas totales (RPT), tuvieron un 
descenso sin evidencia significativa. 
Discusión: El Qt, DO2, y la oxigenación sistémica 
tuvieron un comportamiento adecuado. No datos de 
deuda de oxígeno durante el estudio. Se concluye que 
el Hidroxi-etil-almidón al 10%,  resulto de utilidad y 
sostiene el gasto cardiaco en los pacientes con choque 
hemorrágico en la Fase II. 
Palabras clave: gasto cardiaco, Hidroxi-etil-almidón al 
10%, choque hemorrágico. 

Abstract. 
Maintenance of Cardiac Output (Qt), in patients with 
hemorrhagic shock in Phase II, is crucial to prevent 
multiple organ failure evolve in the immediate 
postoperative period. 
Objective: To determine if there is an increase in cardiac 
output in patients with hemorrhagic shock in Phase II, 
with the administration of Hydroxy ethyl 10% starch. 
Material and Methods: A prospective and longitudinal 
study of cases, in patients with hemorrhagic shock in 
phase II was performed. Patients were administered 
hydroxyethyl starch 10% at 15 mL/kg as a single dose 
and were evaluated in three stages, the variables of 
cardiac output and systemic oxygen by repeated 
measures ANOVA P <0.05. 
Results: A total of 20 patients (N = 20) were studied. An 
increase in Qt and the availability of oxygen (DO2), 
mainly in stages II and III of the study, no statistical 
impact was observed. The oxygen consumption (VO2), 
remained constant throughout the study. The oxygen 
extraction rate (O2ER), was observed in normal range 
and total peripheral resistance (TPR), they had a 
descent without significant evidence. 
Discussion: Qt, DO2, and systemic oxygenation were 
appropriate behavior. No oxygen debt data for the 
study. It is concluded that the hydroxyl-ethyl starch 
10%, was useful and supports cardiac output in patients 
with hemorrhagic shock in Phase II. 
Keywords: cardiac output, hydroxyethyl starch 10%, 
hemorrhagic shock. 

Introducción. 
El choque hemorrágico es una entidad clínica, en la cual 
existe una pérdida hemática que supera el 40% del 
volumen sanguíneo total (VST). Ante tal eventualidad, 
existen mecanismos de compensación rápida, como es 
liberación endógena de adrenalina y noradrenalina, 
actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, 
así como el del factor natriurético auricular e inhibición 
de la hormona antidiurética. Posteriormente hacen su 
aparición los mecanismos de compensación menos 
rápida como es;  la extravaciación del líquido del 
espacio intracelular al extracelular, y del espacio 
intersticio al espacio intravascular, 

 todo esto es para favorecer el gasto cardiaco. 
Para la reanimación del choque hemorrágico se han 
utilizado diversas soluciones, con diferentes 
características físico-químicas. Las soluciones 
cristaloides Ringer Lactado que tienen la ventaja de una 
rápida difusión en el espacio intravascular;  su 
distribución es mayor hacia el espacio intersticial en el 
orden del 75% del volumen infundido. Su actividad 
dilucional sobre las proteínas plasmáticas y el gran 
volumen que se requiere para restituir un mililitro de 
sangre perdida, han hecho que su administración se 
restringa para las pérdidas hemáticas no mayores del 
30% del VST (1,2).  
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Las soluciones que contienen gelatina también has sido 
utilizada en la reposición de volumen. De acuerdo al 
criterio de algunos autores, existe una adecuada 
actividad sobre el gasto cardiaco, superior a los 
resultados que brindan las soluciones cristaloides; 
tienen como inconveniente una duración que oscila 
entre las 3 y 4 horas, con pocos efectos anafilactoides 
(3-5). 
Varios autores consideran que la administración de 
albúmina no tiene fundamento en la reposición aguda, 
pese a sus características físico- químicas. Indican su 
utilización para la fase II y III del choque hemorrágico, 
en donde su efecto oncótico puede favorecer la 
redistribución de líquidos (6,7). 
Las soluciones que contienen almidón (8-10), 
representa ventajas sobre el resto de soluciones de 
reemplazo. Sus propiedades aseguran una presión 
oncótica suficiente que se mantiene durante mayor 
tiempo, este efecto favorece el incremento del gasto 
cardiaco y del equilibrio del oxígeno, necesarios en los 
pacientes que cursan con este compromiso fisiológico. 
En un reciente metaanálisis no se encontró un 
incremento de la mortalidad o aumento en la incidencia 
de daño renal agudo, que esté relacionado con la 
administración de hidroxi-etil-almidón (HEA) en el 
perioperatorio (11). 
Las soluciones que contiene dextrán ha sido excluido 
del arsenal de nuestro hospital, en virtud de su efecto 
negativo sobre algunos factores de coagulación y su 
compromiso negativo sobre la función renal su 
eliminación es del orden del 70% por vía renal se asocia 
su administración con obstrucción tubular renal; en 
forma particular en los pacientes que presentan 
hipovolemia, con presencia de oliguria y disfunción 
renal. También se le ha atribuido a los dextranos 
respuesta anafiláctica reacción antígeno/anticuerpo-as 
(12). 

Definición del problema. 
El paciente portador de choque hemorrágico presenta 
alteraciones en la macro y microcirculación que alteran 
el gasto cardiaco y la oxigenación sistémica. La mayoría 
de soluciones de reemplazo que son utilizadas 
representan ciertos beneficios. Sin embargo posterior a 
la corrección de la hemostasia, que comprende el final 
de la Fase I, la mayor cantidad de soluciones 
administradas cristaloides y gelatinas; ya ha sido 
eliminado por vía renal. En las soluciones cristaloides 
que se administraron, aparece una importante cantidad 
que se encuentra en el espacio intersticial, que puede 
incrementar el volumen intrapulmonar en el 
postoperatorio inmediato, que es el inicio de Fase II. El 
riesgo mayor es que el gasto cardiaco disminuya y esto 
represente lesión renal aguda y  compromiso 
multisistémico.  

En las ventajas que da la infusión de almidones, se 
puede observar que al inicio de esta fase, su poder  
oncótico favorezca la redistribución de líquidos y de 
esta forma, sostenga el gasto cardiaco y al resto de 
componentes de la oxigenación sistémica, durante el 
lapso del postoperatorio inmediato. 
Ante estos argumentos, nos formulamos la siguiente 
pregunta: ¿Existe respuesta en el gasto cardiaco y la 
oxigenación sistémica, al infundir HEA al 10%, en los 
pacientes con choque hemorrágico en la Fase II? 
El objetivo general del estudio, fue el de determinar si 
existen modificaciones en el gasto cardiaco y en la 
oxigenación sistémica en los pacientes con choque 
hemorrágico en la fase del postoperatorio, con la 
administración de HEA al 10%. 

                                                                                                        
Se realizó un estudio descriptivo serie de casos, con el 
siguiente diseño; prospectivo, 
observacional, longitudinal, abierto y 
unicéntrico, en pacientes postoperados de 
cirugía de trauma y con choque hemorrágico, y 
que ingresaron a la Unidad de Cuidado 
Postanestesicos  (UCP), bajo los siguientes criterios: Se 
incluyeron los siguientes pacientes: a) que fueron 
reanimados de choque hemorrágico, bajo 
anestesia endovenosa total ketamina a doble 
compartimento + 02= FIO2 :1; b) con pérdidas 
hemáticas mayores del 30% del VST, durante la Fase I; 
c) con contenido arterial de oxígeno (CaO2), como
límite inferior de 15 volúmenes %; d) con volumen 
urinario en cifras mínimas de 1 mL/k/h; e) con 
presión arterial media no menor de 70 mm Hg . 
Método: los pacientes se mantuvieron en la Unidad de 
Cuidado Postanestesia, con soporte ventilatorio, con 
FIO2 de 1, con monitorización de las variables 
hemodinámicas por el principio de Fick gasto 
cardiaco (Qt), disponibilidad de oxígeno (DO2), 
consumo de oxigeno (VO2), Tasa de extracción de 
oxígeno (O2ER) y resistencias periféricas totales 
(RPT). También fue monitorizaron la frecuencia 
cardiaca (FC), la presión arterial media directa 
(PAMd) y los volúmenes urinarios por hora. A los 
pacientes se les administró HEA al 10% a razón de 15 
mL/k, como dosis única y se les  evaluó en tres etapas. 
El estudio se realizó en tres etapas que son: E1;  
al ingreso a la unidad y fue antes de la infusión de 
almidón al 10% a razón de 15 mL/k, en una sola dosis; 
E2: fue a las siguientes 3 horas de la infusión; E3: a las 
siguientes 3 horas. La sedación de los pacientes 
fue con flunitrazepam 0.030 mg/k, nalbufina a 
razón de 0.100 mg/k y bromuro de pancuronio 
como relajante neuromuscular a 0.050 mg/k/h. Las 
pérdidas insensibles y de mantenimiento se calcularon 
en un estándar de 120 mL/h con solución de Ringer 
Lactado. El análisis estadístico aplicado en las 
variables del estudio paramétricas, fue; ANOVA de 
medidas repetidas con dos grados de libertad, con una 
P<0.05. 

Material y método.



Resultados. 
Se estudiaron un total de 20 pacientes, los cuales 
cubrieron los criterios de inclusión. Se encontró en esta 
población que los pacientes ingresaron a quirófano 
evaluados como riesgo anestésico quirúrgico alto. Al 
ingreso a la UCP 8 pacientes (40%) se evaluaron como 
Estado Físico (ASA) III y 12 pacientes (60%), como EF-
IV. Edad con un rango de 20 a 32 años, con una X= 23.8 
± DE 4.71. Peso de X= 69 ± DE 16.7 kilogramos, 
El comportamiento hemodinámico presenta los 
siguientes resultados: FC: existió un ligero incremento 
en las fases E2 y E3. El mismo comportamiento fue 
para la PAM. El Qt presento un crecimiento más 
notable la fase E2, en valores supra óptimos, sin llegar 
a representar diferencias estadísticamente 
significativos. Este comportamiento perduró durante 
toda la fase de estudio. Se exhiben estos resultados en 
la  (Grafica 1). 

Valores en media aritmética ± DS ANOVA P< 0.05.    E1. X= 6.49 L  +/-
DE2.37. E2. X= 8.86 L +/-DE  5.22    E3. X= 7.42 L +/-DE  3.57 

La DO2 tiene un comportamiento similar al del Qt,  
durante todo el procedimiento sin  evidenciar 
diferencias estadísticamente significativas.  (Grafica 2). 

Valores en media aritmética ± DS  
E1. X= 946.5 ± 371.   E2. X= 1172.5 ± 576 E3. X= 998.5 ± 377. 

El VO2 presenta valores continuos durante toda la fase de 
estudio. La O2ER presenta un comportamiento en rangos 
de la normalidad, es decir se muestra una adecuada 
extracción de oxígeno a los tejidos. Las RPT muestran una 
disminución en la E2 principalmente, que se mantiene en 
la fase E3. 

Los valores de los parámetros hemodinámicos y del 
equilibrio del oxígenos se encuentran representados en 
(Cuadro 1); y se describen en valores de media 
aritmética y desviación estándar. 

En el (Cuadro 2) se presentan las indicaciones 
quirúrgicas de los pacientes de la población de estudio; 
todos los pacientes son postoperados de trauma. 
Cuadro 2. Tipo de intervenciones quirúrgicas

Intervención Quirúrgica Número de pacientes.

Contusión profunda de abdomen 4

Politraumatizado 2

Herida penetrante de cuello 4

Herida penetrante de abdomen 4

Doble penetrante 6

Total 20

Cuadro 2. Tipo de intervenciones quirúrgicas



En ninguna de las variables de estudio, se observaron 
diferencias estadísticamente significativas, analizadas 
mediante ANOVA de medidas repetidas con una P< 
0.05.  
Los volúmenes urinarios arrojaron las siguientes cifras 
X= 3.18 mL/k/h, valores adecuados al efecto del 
almidón. Se reportaron durante el transanestésico 
pérdidas hemáticas de X= 1775 ml ± 512.  Ningún 
paciente del estudio fue transfundido durante la fase 
del estudio. 
La evolución de los pacientes fue satisfactoria, los 
pacientes ingresaron posteriormente a su servicio 
tratante, sin complicaciones posteriores. 

Discusión. 
Un inadecuado régimen de reposición de volumen al 
espacio intravascular durante el perioperatorio da como 
resultado una disminución del gasto cardiaco, con una 
reducción de la capacidad de la disponibilidad de 
oxígeno a los tejidos, que se puede asociar a 
incrementos en la morbi- mortalidad. Sin embargo las 
cargas de líquido en exceso, también puede favorecer 
las complicaciones postoperatorias. La cirugía mayor 
está expuesta a complicaciones más frecuentes, si se 
considera que puede presentarse una respuesta 
inflamatoria sistémica y una subsecuente reacción 
neuroendocrina (13).  
Las metas de reanimación deben de ir encaminadas a 
favorecer el gasto cardiaco y el transporte de oxígeno. 
Estas variables se pueden ver afectadas en el 
posoperatorio en virtud de que existe una exclusión del 
líquido intravascular por la vida media de las soluciones 
administradas, las cuales durante su infusión emigran 
en gran porcentaje al espacio intersticial. La fase de 
redistribución de líquidos, es una etapa en la cual el 
paciente puede caer en hipovolemia, además de que 
hay presencia de líquido en el espacio intersticial que 
amenaza con ocasionar edema pulmonar no 
cardiogénico. El efecto oncótico positivo de los 
almidones, favorece la salida del líquido existente en el 
espacio intersticial y eso ayuda a la su redistribución y 
actúa de forma preventiva para la no formación de 
edema pulmonar iatrógeno. 
En nuestro estudio como uno de los principales puntos 
de los criterios de inclusión, se consideró contemplar el 
valor del Ca02, como un indicador que se asemeja más 
al estado real que guarda el transporte de oxígeno, en 
el que se integra como uno de los componentes 
fundamentales junto con el gasto cardiaco. De tal 
manera que no contemplamos evaluar los niveles de 
hemoglobina como un indicador de necesidad de 
transfusión o no, para no caer en errores de apreciación 
y de criterio. 
Ha sido reportado ampliamente por varios autores (14-
16) en donde el debate está presente y activo, sobre
cuál es la cifra limite menor de hemoglobina para 
indicar la transfusión homologa y que conducta seguir 
para ello; ¿clerical o restrictiva?  

Los resultados encontrados en el presente estudio, 
sugieren que el almidón al 10%, puede ser utilizado en 
pacientes portadores de choque hemorrágico sobre 
todo al finalizar la Fase I y al inicio de la Fase II. Esto es; 
la Fase I comprende desde el  momento de la lesión e 
inicio de la pérdida hemática, hasta el control de la 
hemostasia. La Fase II comprende desde el final de la 
Fase I y en el momento que el paciente empieza a ganar 
peso como consecuencia de la redistribución de 
líquidos. Las propiedades físico- químicas del HEA al 
10%, cubren el requisito para su administración en esta 
entidad clínica. Se observó un aumento del gasto 
cardiaco en niveles que se pueden considerar como 
supraóptimos, favorables para estos pacientes que 
presentan durante esta fase descensos que pueden 
tener repercusiones multiorgánicas. 
El efecto del HES de peso molecular intermedio y bajo 
grado de  hidroxietilación (HES 200/0.5),  sobre la 
coagulación es prácticamente nulo y no es causa de 
problemas hemorrogíparos. Tiene una vida media de 
acción de 3 a 6 horas, se ha demostrado que 500 ml de 
HES expande a 800 ml posterior a una hora de su 
infusión. Las ventajas que presenta este almidón es que 
no tiene riesgos de infecciones, su costo accesible y 
tiene efectos secundarios mínimos (17). 
Por lo regular los coloides sintéticos  que contienen 
gelatina,  que son utilizados en el transoperatorio, ya 
han sido eliminados por vía renal, su vida media es 
mucho más corta que la de los almidones. Esta puede 
ser una de las razones de la disminución importante del 
gasto cardiaco en pacientes portadores de choque 
hemorrágico sobre todo en el postoperatorio 
inmediato. 
Se observó además que el consumo de oxígeno se 
mantuvo constante, lo que favorece al paciente, si se 
tiene presente que un VO2 disminuido, puede 
condicionar  deuda de oxígeno y presentar una tasa de 
sobrevivencia más baja.  
Estos conceptos de sobrevivencia han sido vertidos por 
otros autores (18,19), quienes indican mantener el 
gasto cardiaco en niveles supraóptimos. 
Nuestro grupo de trabajo concluye que el HEA al 10%, 
tiene utilidad en el paciente reanimado de choque 
hemorrágico en la fase del postoperatorio fase II, por 
las siguientes razones: 
a) el Qt se incrementó principalmente en las dos fases
posteriores a su infusión. 
b) la oxigenación sistémica presento un
comportamiento que se entiende como adecuado, con 
los niveles de DO2 aumentados. El VO2 fue constante; la 
O2ER fue adecuada lo que garantiza la utilización 
adecuada del oxígeno. Las RPT estuvieron disminuidas 
pero en niveles que son considerados como aceptables; 
esto se atribuye a el efecto sobre la viscosidad 
sanguínea, con una repercusión directa sobre la 
postcarga, que al disminuirla reduce el trabajo final del 
ventrículo izquierdo. 



c) es posible la presencia de crecimiento de la presión
oncótica, clínicamente se correlaciona este 
comportamiento con los volúmenes urinarios y no 
existió evidencia de signos de sobrecarga de líquido 
intrapulmonar en ninguno de los pacientes del estudio-, 
lo que ayuda a pensar en el retiro del apoyo 
ventilatorio.  
d) todos estos argumentos muestran un

comportamiento hemodinámico adecuado durante el 
estudio y la adecuada evolución postoperatoria en su 
servicio tratante. 
Finalmente mencionamos que los hallazgos del 
presente estudio no pueden ser concluyente, si 
tenemos presente en el tamaño de la muestra; sin 
embargo los resultados reportan que la infusión de HEA 
al 10%, en los paciente en la fase II del choque 
hemorrágico, resulto de utilidad y puede ser 
considerada para su utilización en los pacientes que 
presentan esta entidad clínica. 
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Resumen  
Objetivo. Demostrar que las complicaciones 
postoperatorias son más frecuentes en los pacientes que 
permanecen mayor tiempo con BIS bajo (<40) durante el 
periodo transanestésico, que en aquellos en los que se 
tiene menor profundidad. Material y métodos. Previa 
aprobación mediante el consentimiento informado para 
procedimiento anestésico se realizó valoración 
preanestésica con inclusión de test de confusión mental y 
minimental previo al evento quirúrgico y a las 24 horas 
posterior al mismo. Se incluyeron pacientes ASA II y III. 
Los sujetos fueron divididos en dos grupos en función a la 
duración de la profundidad anestésica (BIS bajo por 
menos de 30 minutos y en BIS bajo por 30 minutos o 
más). Se realizó observación y reporte de los niveles de 
profundidad anestésica medida con BIS sin maniobras que 
alteren a la misma. Se incluyeron 41 pacientes. Durante el 
procedimiento se realizó monitoreo de actividad cerebral 
con BIS desde el ingreso del paciente y cada 5 minutos 
llevando registro de esos valores. Resultados. El grupo de 
pacientes con BIS bajo por más de 30 minutos presentó 
una mayor incidencia de complicaciones que los sujetos 
con BIS bajo por menos de 30 minutos, (77.8% vs. 21.7%, 
respectivamente). Conclusiones. Sin lugar a dudas la 
anestesia profunda acumulativa parece repercutir de 
manera negativa en pacientes que presentan factores de 
riesgo, quedando claro que a mayor tiempo y mayor 
profundidad, el riesgo de complicaciones se incrementa. 
Palabras Clave: Profundidad anestésica, Índice 
biespectral.   

 Abstract  
Objective. To Show that postoperative complications are 
more frequent in patients who remain longer with BIS low 
(< 40) during the transanestesic period, than in those 
where it has less depth. Material and methods. A prior 
approval through informed consent for anesthetic 
procedure was preanesthetic assessment including test 
mental confusion and minimental prior to the surgical 
event and 24 hours later to the same. Patients ASA II and 
III were included. 
The subjects were divided into two groups according to 
the duration of the anesthetic depth (BIS low for less than 
30 minutes and BIS low for 30 minutes or more). An 
observation and a report of the levels of anesthetic depth 
measurement with BIS without maneuvers which alter 
the same. Was made in 41 patients were included. During 
the procedure a monitoring of the brain activity with BIS 
from the entry of the patient and every 5 minutes taking 
record of those values, was made.  
Results. The Group of subjects with BIS low for more than 
30 minutes presented a higher incidence of complications 
that subjects with BIS low for less than 30 minutes, 
(77.8% vs. 21.7%, respectively). Conclusions. 
Undoubtedly the cumulative deep anesthesia affects 
negatively patients who have risk factors, being clear that 
the longer and the deeper, the risk of complications 
increase.  
Key words: Anesthetic depth, bispectral index. 
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 Correlación de la profundidad anestésica  transoperatoria con la morbilidad después 
de cirugía
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Introducción 
Los monitores de profundidad anestésica son aparatos 
que recogen la actividad eléctrica cerebral espontánea o 
evocada por estímulos. Denominado Índice Biespectral 
(BIS). Tras amplificar la señal, eliminar interferencias y 
convertir los datos analógicos en digitales, se aplican 
diferentes algoritmos matemáticos a los datos obtenidos 
para generar un índice simple. Este índice representa la 
progresión de los estados clínicos de consciencia (desde el 
estado de alerta, que generalmente se corresponde con 
un valor igual a 100), pasando por la sedación y grados 
crecientes de profundidad anestésica. Este dispositivo 
convierte un canal único del electroencefalograma (EEG) 
frontal en un dígito (índice biespectral) con valores 
numéricos. Los valores del BIS entre 40 y 60 se consideran 
como un nivel de anestesia adecuado, con baja 
probabilidad de recuerdo. Las recomendaciones más 
recientes de la American Society of Anesthesiologists 
(ASA) aconsejan la utilización de monitores de 
profundidad anestésica en pacientes de riesgo y en los 
casos que el anestesiólogo considere necesario su uso, 
con el fin de disminuir la incidencia de despertar 
intraoperatorio (DIO) y monitorizar la profundidad 
anestésica. Sin embargo, hay una gran variabilidad en 
cuanto a las evidencias que apoyan el uso de los distintos 
monitores de profundidad anestésica, de forma que 
únicamente el monitor BIS ha demostrado reducir en un 
80% la incidencia de DIO (nivel de evidencia I para 
pacientes de riesgo y II para la población general). (1, 2) 
Existe evidencia suficiente para afirmar que los 
parámetros clínicos utilizados tradicionalmente para 
apreciar el efecto de los hipnóticos sobre el cerebro 
carecen a menudo de correlación con la profundidad 
anestésica. El monitor BIS permite valorar de forma 
objetiva los efectos de los anestésicos sobre la actividad 
cerebral y dosificarlos de forma apropiada según los 
cambios en la estimulación quirúrgica y las condiciones 
del paciente durante la cirugía. Hay que enfatizar que el 
BIS refleja el estado de la actividad metabólica cerebral, 
no la concentración de un fármaco sedante. El EEG (y por 
lo tanto el BIS) puede ser afectado por el sueño natural, 
enfermedades neurológicas, encefalopatía, isquemia 
cerebral, hipotermia, patrones de bajo voltaje 
genéticamente determinados (5-10% de la población 
general puede presentar valores bajos de BIS estando 
despiertos) (3, 4), y algunos fármacos anestésicos 
(ejemplo la ketamina puede activar el EEG y producir un 
incremento paradójico del BIS) (5). 
Dentro de los factores predictivos de morbilidad y 
mortalidad perioperatoria, ocurren generalmente en tres 
grandes categorías: las relacionadas con condiciones 
comórbidas asociadas del paciente, los atribuibles a la 
cirugía en sí, y los relacionados con la gestión de la 
anestesia (5).  

Específicamente, el BIS ha sido evaluado por su capacidad 
para predecir la respuesta al comando, deterioro de la 
memoria, de aprendizaje durante la anestesia y el 
movimiento de la incisión de la piel (6). Cabe mencionar 
que es bien sabido que las variables hemodinámicas no 
son predictivos de la profundidad hipnótica y pueden 
afectar la medición del BIS. Los pacientes ancianos y 
pacientes con comorbilidades requieren muchos menos 
anestesia que sus homólogos más jóvenes saludables, y la 
monitorización BIS es capaz de detectar este (7). 
En lo que respecta a la morbilidad y sobre todo 
mortalidad (complicaciones), Monk et al (8), en un 
estudio observacional prospectivo han descrito que el 
tiempo en que los pacientes permanecían bajo anestesia 
profunda (tiempo acumulado con valor BIS < 45) era un 
predictor independiente de mortalidad a un año (riesgo 
relativo = 1,244/hora) (nivel de evidencia II). El hallazgo es 
sorprendente, ya que la mayor parte de los estudios sobre 
profundidad anestésica están enfocados a proporcionar 
un nivel de hipnosis suficiente (BIS < 60), sin considerar 
los efectos deletéreos de la anestesia profunda. Sin duda, 
son necesarios más estudios para definir la influencia de 
la profundidad anestésica sobre la mortalidad, pero de 
confirmarse este descubrimiento, podría ampliar la 
indicación del BIS a nuevos grupos de pacientes. Weldon 
et al (9), evaluaron las interrelaciones entre profundidad 
anestésica en cirugía mayor electiva y mortalidad 
postquirúrgica dentro del primer año. Los datos del BIS se 
registraron en 907 pacientes adultos en cirugía mayor de 
al menos dos horas de duración. Se registró el porcentaje 
del tiempo donde el BIS fue < 40, 40–60 y > 60. Los 
resultados sugieren que mantener una mayor 
profundidad anestésica en pacientes mayores de 40 años, 
puede asociarse con altas tasas de mortalidad a un año de 
la cirugía. Poco se sabe sobre el efecto del manejo 
anestésico a largo plazo; sin embargo, existen estudios 
que determinan la relación entre mortalidad en el primer 
año posterior a cirugía no cardiaca y su asociación con 
factores demográficos, clínica preoperatoria, factores 
quirúrgicos e intraoperatorios, de tal forma que se 
reportan: la historia natural de la enfermedad 
preexistente, el tiempo hipnótico acumulativo 
(profundidad anestésica) y la hipotensión intraoperatoria, 
como factores pronósticos independientes que aumentan 
significativamente la morbi-mortalidad. 
Se ha sugerido el uso de monitores cerebrales para 
reducir al mínimo la administración de fármacos 
anestésicos que puede resultar en un aumento de las 
respuestas al estrés autonómicas y los resultados clínicos 
adversos (por ejemplo, isquemia miocárdica, despertar 
intraoperatorio), sobre todo en población anciana (10). 



Miklos D. et al., realizaron un estudio en el 2011 donde se 
demuestra que el BIS con valores inferiores a 45, la dosis 
acumulativa de anestesia, las comorbilidades o 
acontecimientos intraoperatorios se asociaron de manera 
independiente con la mortalidad postoperatoria. Este 
estudio no encontró evidencia de que los valores 
acumulativos de BIS por debajo de un umbral de 40 o 45 o 
la dosis de anestésicos inhalados sean perjudicial para los 
pacientes o influya en su mortalidad. Sin embargo, más de 
60% de los pacientes de éste estudio padecían cáncer, 
motivo por el cual se puede atribuir la morbi-mortalidad a 
su patología oncológica. En contraste, estos resultados 
sugieren que las características específicas de pacientes y 
los factores de riesgo perioperatorio están fuertemente 
asociados con la morbi-mortalidad postoperatoria a 
mediano plazo (11). 
El presente estudio se realizó con la finalidad de 
demostrar la correlación existente entre la aparición de 
complicaciones en el postoperatorio y el tiempo de 
permanencia en niveles profundos de anestesia de 
acuerdo a la medición reportada con BIS. 

Procedimientos  
Se realizó un estudio prospectivo por cuotas, con 41 
pacientes de ambos sexos. Se captó a los pacientes de la 
programación diaria de cirugía, se visitaron a los pacientes 
programados para cirugía electiva, no cardiaca que 
requirieron intubación orotraqueal. Se revisó el 
expediente y se interrogó de manera directa a todos los 
pacientes para determinar si cumplieron con los 
requisitos quirúrgicos y anestésicos. Los pacientes fueron 
valorados 24 horas previas a la intervención quirúrgica, 
incluyendo escalas como: minimental test y cuestionario 
sobre estado de confusión mental.  
Todos firmaron carta de consentimiento informado para 
procedimiento anestésico. El día de la cirugía todos los 
pacientes recibieron anestesia general. Se colocó 
monitoreo tipo II no invasivo y/o tipo III invasivo según 
cada caso: oximetría de pulso (SpO2), baumanómetro 
digital para medir presión arterial no invasiva (PANI), 
termómetro digital para medición de temperatura 
(Temperatura), electrocardiograma (EKG) de cinco 
derivaciones, capnografía (ETCO2), espirometría, 
canulación de arteria radial (sólo en casos necesarios) 
para medir presión arterial media (PAM) y determinación 
de gases en sangre arterial, determinación de oxígeno y 
gases anestésicos inspirados y espirados, medición de la 
presión venosa central (PVC) por catéter central subclavio 
en los casos requeridos, sonda vesical y BIS conectado a 
monitor de registro de EEG. Se realizó fijación con 
capelina del monitor BIS previo a la inducción anestésica 
verificando su correcta colocación. Tras la aparición de 
parámetros de BIS de 95 o más, con observación de curva 
de electromiografía y sensibilidad de medición adecuada, 
se procedió a iniciar el acto anestésico.  

El BIS se registró cada 5 minutos durante todo el 
procedimiento anestésico. Se esperó un BIS menor a 50 
para realizar laringoscopía e intubación traqueal. Se 
mantuvo en uno la concentración alveolar mínima (MAC) 
en el monitoreo de gases anestésicos sin incrementar 
dosis de halogenado en momentos posteriores. Así 
mismo se determinó tanto el total del narcótico utilizado, 
como su tasa y el halogenado utilizado para el 
mantenimiento. 
De acuerdo con los resultados del BIS los sujetos fueron 
divididos en dos grupos en función a la duración de 
profundidad anestésica (BIS < 40 y por menos de 30 
minutos  (23 pacientes) y BIS <   40 por 30 minutos o más) 
(18 pacientes).  
La emersión anestésica fue por metabolismo 
farmacológico en todos los casos, procurando un 
despertar gentil, extubando a todos los pacientes con 
valores de BIS por encima de 80. Cada paciente fue 
trasladado a recuperación donde permaneció en 
vigilancia, monitorizado y con oxígeno complementario 
hasta su total eliminación de efectos residuales de 
anestesia general. Posteriormente se egresaron a piso y a 
las 24 horas se le realizó nuevamente test de confusión 
mental, “minimental test” y se llevó a cabo seguimiento 
con llamada telefónica a los 30 días del postoperatorio 
para determinar si se presentaron complicaciones como 
cefaleas, cambios en el estado de ánimo, alteraciones del 
sueño, permanencia mayor intrahospitalaria, etc, 
Posteriormente se realizaron tres intentos para establecer 
contacto vía telefónica con el paciente y/o familiares de 
manera que se constató el bienestar o la aparición de 
complicaciones a los 30 días del postoperatorio. 

Análisis estadístico 
Se realizó análisis descriptivo de la información utilizando 
medidas de tendencia central y de dispersión para las 
variables cuantitativas, tales como promedio y desviación 
estándar para dichas variables que presentaron patrón de 
distribución normal y frecuencias simples y porcentajes 
en las variables cualitativas. Se compararon los puntajes 
de los test minimental y de confusión mental previo y 
posterior a la cirugía, mediante la prueba t de Student 
pareada. Se calculó la incidencia de complicaciones a los 
30 días de postoperatorio. 
Para comparar la distribución de las variables entre los 
grupos, se utilizó la prueba T de Student en variables 
numéricas, mientras que para las categóricas fueron 
evaluadas con la prueba chi2 o prueba exacta de Fisher. 
Así la asociación entre la profundidad anestésica y las 
complicaciones fueron evaluadas mediante estas dos 
últimas pruebas estadísticas. Un valor de p <0.05 se 
consideró estadísticamente significativo. El análisis 
estadístico se llevó a cabo utilizando el programa 
estadístico SPSS versión 20. 



Resultados 
Los datos generales del estudio se muestran en el (Tabla 
1). El grupo de sujetos con BIS bajo por más de 30 
minutos presentó una mayor incidencia de 
complicaciones que los sujetos con BIS bajo por menos de 
30 minutos, (77.8% vs. 21.7%, respectivamente); siendo 
en orden de frecuencia las siguientes: 1) alteración en el 
sueño (38.9% vs. 8.7%), 2) cefalea (27.8% vs. 4.8%), 3) 

alteración del estado de ánimo (11.1% vs 4.8%), 4) 
alteración de la memoria (11.1% vs 0%) y 5) muerte (5.6% 
vs 0%), ninguna de estas complicaciones tuvieron 
diferencias estadisticas entre grupos.  (Tabla 2) y (Grafica 
1). Las alteraciones del sueño son relevantes por su 
significancia estadística.  

En el grupo de pacientes con BIS bajo por más de 
30 minutos, un paciente fallecio un mes después de 
cirugía. El diagnóstico quirúrgico fue de 
hepatoyeyunoanastomosis, ademas de fallo renal, con 
antecedents de hypertension portal e hipertensión 
arterial. (2.4%) de la muestra total. Los principales 
diagnostios motive de cirugía se presentan en (Tabla 3). 

Los datos se presentan como promedio ± error estandar 
o número (porcentaje) valor de P mediante prueba
de t de student para variables numericas, y x2 o prueba 
exacta de Fisher para variables categóricas. P < 0.05.  ND. 
No disponible dado que la variable fue constante en los 
sujetos estudiados 



Discusión 
Muchos estudios han examinado la asociación entre 
valores bajos del BIS y resultados pobres con disfunción 
de órganos cerebrales. Monk y colaboradores midieron la 
variable de tiempo acumulado de profundidad hipnótica, 
y  demostraron que un BIS menor de 45, tuvo un riesgo 
relativo de 1.24 por hora. Lo asociaron a mortalidad 
mayor a un año después de la cirugía. Leslie y 
colaboradores reportaron una mayor mortalidad en 
pacientes que registraron un BIS menor de 40 por más de 
cinco minutos. Estos mismos autores  reportaron una 
mayor incidencia de infarto del miocardio en pacientes 
con valores de BIS bajos  (BIS menor de 40  por más de 
cinco minutos). Kertai y colaboradores recientemente no 
reportaron asociación entre BIS bajo menor de 45  y 
pobres resultados neurológicos.  

Quiere decir que los agentes anestésicos tienen un efecto 
dosis-toxico o un efecto dosis dependiente  sobre órganos 
vitales como el cerebro, la concentración de agentes 
inhalados puede ser única para cada paciente, una 
concentración correcta para un paciente puede ser 
sobredosis para otro paciente en otra situación clínica. 
Dosis altas de opioides requieren de menos 
concentraciones de inhalados. Dado que el BIS refleja la 
actividad eléctrica de la corteza cerebral se puede 
correlacionar con la actividad del electroencefalograma 
(EEG). El monitoreo continuo de la presión arterial y el BIS 
durante la anestesia podría ayudarnos a  predecir 
mortalidad postoperatoria. Lo cual nos llevaría a dosificar 
mejor todas las drogas usadas en anestesia momento a 
momento (12).   
De acuerdo con los resultados se observó que 
efectivamente, el mayor número de complicaciones se 
presentaron en el grupo con BIS bajo por mayor tiempo 
(BIS < 40 por más de 30 minutos). Pacientes que 
presentaron un mayor índice de alteraciones del sueño, 
sin encontrar una explicación satisfactoria. Se sabe por 
ejemplo que durante las tres primeras noches del 
postoperatorio, el sueño fisiológico se modifica 
adquiriendo un patrón reducido o falto de sueño REM y 
sueño de ondas lentas. A partir de la tercera y cuarta 
noche se observa un aumento gradual de fase REM y 
sueño de ondas lentas. La explicación más frecuente se ha 
relacionado con actividad del sistema nervioso simpático, 
debido a los efectos residuales de los medicamentos 
anestésicos que se administraron durante la anestesia.  

La monitorización del BIS permite titular algunos 
fármacos hipnóticos. Descartar que un trastorno 
hemodinámico se deba a una incorrecta dosificación de 
un hipnótico, permite adecuar su tratamiento (13). Hay 
estudios donde se menciona que el valor de BIS al final de 
la intervención anestésica se correlaciona con el tiempo y 
estancia en recuperación (14).   

Sin embargo, sabemos que el BIS se ve afectado en su 
medición por factores independientes a la profundidad 
anestésica misma, pues influyen también la 
hemodinamia, la temperatura, la correcta colocación del 
dispositivo e incluso enfermedades crónicas del paciente, 
entre otros. 

Cabe mencionar que la mortalidad ha sido la 
consecuencia o complicación más analizada por  
innumerables estudios, pero en muchos de los casos, la 
morbilidad afecta de una manera preponderante la 
calidad de vida de los pacientes a corto y mediano plazo. 
Si bien es cierto que el seguimiento en las primeras horas 
del postoperatorio es importante para que se otorgue una 
adecuada atención postanestésica, como es el control del 
dolor, náusea, vómito, etc., también es cierto que se 
desconocen complicaciones que pueden manifestarse 
pasado mayor tiempo del procedimiento y que pueden 
estar en relación con la variabilidad o mantenimiento de 
ciertos niveles de profundidad anestésica. Así pues, hay 
pacientes que ameritan mayores dosis para alcanzar una 
profundidad anestésica segura, como también existen 
casos específicos en los que es indispensable reducir la 
dosis de ciertos fármacos de acuerdo con el contexto 
clínico del paciente y de igual forma mantenerlos en buen 
plano anestésico (15).  
En definitiva, el contar con un monitoreo adecuado en 
pacientes sometidos a anestesia general, es de suma 
importancia para reducir significativamente e incluso 
evitar efectos adversos y complicaciones que pueden 
sufrir dichos pacientes, así como disminuir su calidad de 
vida e incluso, llevarlos a la muerte.   
Este estudio revela la importancia de una adecuada 
valoración preanestésica y seguimiento posterior al 
evento quirúrgico, así como la importancia del monitoreo 
transanestéstico lo más completo posible. Lo anterior 
abre la puerta para perfeccionar las técnicas anestésicas 
en relación con las características fisiopatológicas del 
paciente y su mantenimiento anestésico.  
En el presente estudio falleció un paciente con un BIS de 
más de 30 minutos en el trananestésico, ocurrió un mes 
después de recibir cirugía, pero hay que aclarar que el 
diagnóstico y las enfermedades concomitantes del 
paciente pudieron influir en el descenso. Con un paciente 
que falleció (2.4% de la muestra), no se puede concluir o 
atribuir el descenso exclusivo al BIS bajo y  prolongado 
(16).  
Los resultados han sido contradictorios, sin embargo la 
mayoría de los estudios confirman el dato de que un BIS 
bajo durante el transanestésico se ha asociado a muerte 
perioperatoria. Es decir un BIS por debajo de 45 asociados 
a hipotensión arterial parece estar relacionado a mayor 
mortalidad en los primeros 30 días y a un periodo más 
prolongado de hospitalización.  



Por supuesto que  hay que considerar otras variables 
como la edad, las enfermedades adyacentes incluyendo 
enfermedades malignas e hipotensión intraoperatoria, 
que pueden producir hipoperfusión de órganos 
cerebrales. Ya que los agentes anestésicos son causa 
frecuente de hipotensión arterial y consecuentemente 
hipoperfusión cerebral. Otras causas de hipotensión 
arterial son la hemorragia profunda, la falla cardiaca o la 
sepsis. 

Conclusiones  
El Índice Biespectral debe implementarse como 
monitoreo de rutina en pacientes que tengan factores de 
riesgo para presentar complicaciones: pacientes en edad 
senil, pacientes con patología neurológica, alteraciones 
hemodinámicas, etc. 
Sin lugar a dudas la anestesia profunda acumulativa 
podría repercutir de manera negativa en los pacientes 
que presentan factores de riesgo, quedando claro que a 
mayor tiempo y mayor profundidad, el riesgo de 
complicaciones se incrementa. 

 Grafica 1: Incidencia de complicaciones en los sujetos, de 
acuerdo al grado de profundidad anestésica. *p<0.05 
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Resumen 
Se realizó un estudio prospectivo, cuasiexperimental, 
controlado, doble ciego en pacientes pediátricos 
intervenidos quirúrgicamente por cirugía electiva de 
amigdalotomía, en el Hospital Universitario “Carlos 
Manuel de Céspedes” de Bayamo.  
Se formaron dos grupos de 70 pacientes cada uno.  El 
grupo I o experimental, formado por 70 pacientes que 
recibieron medicación preanestésica con midazolam por 
vía oral asociado con jarabe de paracetamol, y el grupo II 
o grupo control, en donde se empleó midazolam por vía
intramuscular.  Se calificó el grado de sedación según la 
escala de Richmond-Rass, la respuesta a la separación del 
niño a los padres, los cambios hemodinámicos, las 
complicaciones y la efectividad de la medicación con 
midazolam.  
Resultados. Los pacientes del grupo I, disminuyeron la 
ansiedad en el momento de la separación de sus padres 
con una buena aceptación de la mascarilla facial al 
momento de la inducción anestésica inhalada, no se 
produjeron cambios hemodinámicos significativos, con un 
bajo número de complicaciones. 
Palabras claves: Midazolam, medicación anestésica. 

Abstract 
A prospective, quasiexperimental, controlled, double-
blind study ws made in pediatric patients who underwent 
elective surgery of tonsillectomy, in Bayamo "Carlos 
Manuel de Céspedes" University Hospital surgically.  Two 
groups of 70 patients each were made.  Group I or 
experimental, consisted of 70 patients receiving 
preanesthetic medication with oral midazolam associated 
with paracetamol syrup. Midazolam was used 
intramuscularly in group two or control group according 
to the scale of Richmond-Rass was analized. The answer 
to the separation of the child from their parents. The 
hemodynamic changes, the complications and the 
effectiveness of the medication with midazolam were 
rated. 
Results. Group I patients, decreased anxiety at the time 
of the separation from their parents with a good 
acceptance of the facial mask at the time of the inhaled 
anesthetic induction, It didn´t produce any hemodynamic 
changes, but there was a low number of complications.  
Key words: Midazolam, anaesthetic medication. 
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Introducción 
Es sabido que el ingreso hospitalario para tratamiento 
quirúrgico puede ocasionar trastornos emocionales en 
niños, en la mayoría de los casos los niños no están 
preparados para enfrentar esa experiencia, llegando a ser 
una experiencia traumática y en algunos casos con 
consecuencias.1 
La premedicación anestésica debe reducir la ansiedad, 
bloquear reflejos autonómicos para lograr una inducción 
de la anestesia suave y atraumática. En el área pediátrica, 
la preparación farmacológica está destinada a disminuir la 
respuesta al stress y a los procedimientos anestésico-
quirúrgicos. La vía de administración ideal para la 
premedicación anestésica en Pediatría es aquella que no 
aumente el trauma a la situación de angustia, en la que 
por lo general se encuentran los niños. 1 
La premedicación constituye el procedimiento a través el 
cual se realiza la preparación farmacológica de todo 
paciente previo a la acción anestésica-quirúrgica, en 
donde se busca que proporcione  ansiólisis, amnesia a 
coro plazo, analgesia, disminución de la salivación 
secreciones, relajación muscular, entre otros; con el 
propósito de adecuar al paciente a la inmediata 
intervención quirúrgica.  

La práctica de la premedicación data de centenares de 
años existiendo reseñas de cirujanos como Clover que el 
año de 1874 dejó documentado este procedimiento, 
utilizando el coñac en cantidades mínimas con el 
propósito de generar sedación ante la angustia y 
ansiedad (2). 
Hoy en día la medicación preanestésica se define como la 
administración de fármacos en el periodo preoperatorio 
cuyo propósito es reducir la ansiedad, obtener una 
adecuada sedación, mantener una estabilidad 
hemodinámica y respiratoria, disminuyendo la 
hiperactividad simpática y los requerimientos anestésicos 
(2, 3). 
En los pacientes pediátricos, esta situación preparatoria 
se agudiza llegando incluso a ser complejo, tomando en 
consideración que por las condiciones personales y 
biológicas del pacientes, se genera un miedo al 
encontrase en un medio extraño a su entorno cotidiano 
de vida, sumándosele la ansiedad al separarlos de sus 
padres, quienes a su vez les transfiere sus propios 
temores cuando es conducido al proceso de intervención 
en el quirófano. Es evidente entonces, que a estas edades 
tempranas de la vida, los niños presentan un estado 
mucho más vulnerable a la ansiedad y el miedo, los 
cuales, posiblemente, pueden asociarse a temores  

nocturnos, pesadillas, enuresis nocturnas y 
somatizaciones, donde la medicación preanestésica 
resulta clave y esencial (2). 
En la práctica anestésica pediátrica los pacientes que son 
sometidos a procedimientos anestésicos requieren de la 
administración de una serie de fármacos para conseguir 
el objetivo planteado. Existen múltiples medicamentos 
utilizados como premedicación, y/o como coadyuvantes 
durante la anestesia,  
Hoy en día la premedicación anestesiológica se ha 
transformado en procedimientos protocolizados para una 
amplia gama de medicamentos en una diversidad de 
instituciones hospitalarias en todo el mundo (2, 4). 
La premedicación farmacológica ha demostrado tener un 
costo-efectivo para proveer ansiólisis si se compara con el 
uso de medidas no farmacológicas, como el 
acompañamiento de los padres durante la inducción o los 
programas de preparación comportamental previos al 
acto quirúrgico (1, 3-5).
Las benzodiacepinas son el grupo  farmacológico más 
usado en la  premedicación en niños; los más empleados 
son el midazolam, el diazepam y el lorazepam. (6,7) El 
midazolam ha sido utilizado extensamente como 
premedicación farmacológica mostrando  resultados 
favorables, es la benzodiacepina de mayor uso para la 
premedicación en los niños. (1,2, 6-15). 

El midazolam es una benzodiacepina de acción corta que 
se liga al receptor benzodiacepínico esteroespecífico 
sobre el sitio GABA neuroespecífico con el sistema 
nervioso central, incluyendo el sistema límbico y la 
formación reticular. El incremento del efecto inhibitorio 
de GABA sobre la excitabilidad neuronal se da por el 
incremento de la permeabilidad de la membrana 
neuronal a iones cloro. Estos cambios en iones cloro 
resulta en hiperpolarización (con menor estado excitable) 
y estabilización (17). 
La acción farmacológica del midazolam se caracteriza por 
producir un efecto rápido y de corta duración debido a su 
metabolismo. Tiene un efecto inductor del sueño y 
sedante muy vertiginosos, con intensidad pronunciada. 
También ejerce un efecto ansiolítico, anticonvulsivante y 
relajante muscular. Su administración intramuscular o 
intravenosa induce amnesia anterógrada (incidencia 
mayor al 50%) de corta duración  (17). 
Se trata de una benzodiacepina hidrosoluble de acción 
breve, con una vida de eliminación de casi dos horas, con 
un pH de menor de 4, y muy lipofílica a un pH fisiológico. 
Se puede administrar por vía intravenosa, intramuscular, 
nasal, oral y rectal. Las concentraciones plasmáticas 
máximas del midazolam se alcanzan rápidamente. (17)  



La disponibilidad sistémica del midazolam es incompleta 
después de la administración oral o rectal, lo cual se debe 
en parte a la alta extracción hepática de primer paso del 
medicamento y probablemente a su absorción 
incompleta. Debido a la disminución en la 
biodisponibilidad del medicamento, las dosis rectales y 
orales deben ser significativamente más altas que las 
intravenosas o las intramusculares para que resulten 
eficaces. La mayoría de los niños se cedan en forma 
adecuada tras dosis intravenosas o intramusculares de 
0,1 a 0,2 mg/kg, dosis orales de 0,5 a 0,75 mg/kg, dosis 
nasales de 0,2 mg/kg y dosis rectales de 1 mg/kg. 2, 17 
En consecuencia, como parte importante del manejo 
anestésico del paciente pediátrico es relevante el tener 
una adecuada premedicación (para facilitar la separación 
del niño del entorno familiar), así como para obtener los 
beneficios que la misma nos proporciona durante la 
inducción anestésica (disminución del tiempo de 
inducción), estabilidad hemodinámica en el 
transanestésico, así como disminución de requerimientos 
anestésicos durante el mantenimiento de la anestesia, y 
finalmente obtener un despertar tranquilo, incluyendo en 
esto el adecuado control del dolor (2, 4-6)

El midazolam intramuscular (IM)  aumentaba el trauma 
debido al miedo que los niños tienen a las agujas, 
ocasionando que su hospitalización sea una experiencia 
desagradable; presentando un rechazo posterior al 
hospital. Pero al no existir en nuestro medio una 
presentación oral de midazolam, se han desarrollado 
preparaciones magistrales utilizando las ampollas de 
administración parenteral mezcladas con algunas 
sustancias que modifican su sabor para mejorar la 
aceptación por parte de los niños, y así también evitar la 
ansiedad que generan las punciones con agujas. 
El objetivo de la investigación fue analizar la eficacia del 
midazolam aplicado por vía oral asociado con 
paracetamol como medicación preanestésica en 
pacientes pediátricos sometidos a cirugía electiva. 
¿Será eficaz la administración de  midazolam por vía oral 
asociado con paracetamol como medicación 
preanestésica en pacientes pediátricos sometidos a 
cirugía electiva?. 

Diseño metodológico 
Se realizó un estudio prospectivo, cuasiexperimental, 
controlado, doble ciego  en pacientes pediátricos 
intervenidos quirúrgicamente por cirugía electiva, en el 
Hospital Universitario “Carlos Manuel de Céspedes” de 
Bayamo, Cuba. Muestra y universo. El universo de 
estudio estuvo formado por 614 pacientes pediátricos 
intervenidos por amigdalectomía electiva en el período 

de tiempo de estudio. Para seleccionar el tamaño de la 
muestra, se tuvo en cuenta el error Tipo I de un 5 % 
(α=5%) con una Desviación Estándar (DE) que no excedió 
del 25 %, y  una muestra estadística de 140 pacientes. 
La selección de pacientes se realizó a través de la 
valoración de la consulta preanestésica, por medio de 
interrogatorio y exploración física, revisión de exámenes 
complementarios con la finalidad de detectar función de 
órganos y sistemas y detectar cualquier anormalidad en 
ellos. Así mismo se les dio una breve explicación sobre la 
tipo de investigación a los padres y/o tutores los que 
deberían firmar el consentimiento informado. 
Los pacientes fueron distribuidos mediante tablas 
aleatorias en dos grupos: el grupo I experimental o 
estudio, formado por 70 pacientes que acudieron al 
servicio y que recibieron medicación pre anestésica con 
midazolam por vía oral asociado con jarabe de 
paracetamol. El grupo II o grupo control, 70 pacientes que 
recibieron midazolam por vía intramuscular. Paciente de 
ambos sexos en las edades comprendidas entre 6 a 11 
años, con estado físico ASA I y II. El estudio fue cegado a 
través de la enfermera del preoperatorio quien 
administro el medicamento por las diferentes vías sin 
conocer el grupo de asignación (tablas aleatorias).  

El grupo I, recibió la fórmula magistral que consiste 
en una mezcla de midazolam ampollas 10 mg en 2 
mL y paracetamol jarabe 120 mg/5ml. La mezcla 
una vez preparada, contenía midazolam 1 mg/mL y 
paracetamol 24 mg/mL. La dosis utilizada es la mitad 
del peso en centímetros cúbicos, lo que equivale a dar 
0,5 mg/kg de midazolam vía oral y 12 mg/kg de 
paracetamol. Esta es administrada por vía oral a los 
pacientes que van a cirugía programada. 
Mientras que el grupo II o control recibió midazolam vía 
intramuscular, a dosis de 0,2 mg/kg.  
Todos los pacientes fueron vigilados y controlados por la 
toma de los signos vitales durante los 12 ó 15 minutos 
que siguieron a la administración del 
midazolam, momento en el cual fueron trasladados 
al salón de operaciones. La inducción de la 
anestesia general se realizó con tiopental (5 mg/
Kg), fentanilo  (5 µg/kg), succinilcolina (1 mg/kg) 
seguido de intubación endotraqueal; el 
mantenimiento de la anestesia se efectuó con 
oxígeno, óxido nitroso, fentanilo 5 µg/kg y atracurium 
(0.4 mg/kg), cada 30 minutos  y según 
requerimiento del paciente.  Durante el acto quirúrgico 
se monitorizó: frecuencia cardiaca, tensión arterial 
no invasiva, electrocardiografía, saturación de 
oxígeno periférico, gases  y parámetros de 
ventilación y oxigenación. 



La ventilación mecánica intraoperatorio se realizó de la 
siguiente forma: modo volumen control, volumen tival 
(Vt)= 7mL/kg,  frecuencia respiratoria (Fr) inicial  a 15 
respiraciones/minutos hasta obtener  una PaCO2 entre  
35-45 mm Hg, volumen minuto variable según Fr, fracción 
inspirada de oxígeno (FIO2) al 1%. 
Una vez recuperados de la anestesia se observó la 
coloración de la piel y mucosas,
la vía aérea, la calidad de la respiración, el nivel 
de conciencia y los movimientos corporales en la 
sala de recuperación posanestésica.  

se estimó según la escala de Richmond-RASS. (19). 
(Tabla 1).   

 Análisis estadístico 
Se utilizó estadísticas descriptivas (medidas de tendencia 
central y dispersión) con un valor de p = 0.05 

prueba Chi-cuadrado de independencia para 
determinar la existencia de asociación entre las 
variables  que participan en el estudio, a través de 
programas computacionales con un nivel de confianza 
de 0.05 y los datos obtenidos fueron comparados con 
otros resultados alcanzados 

tanto en el ámbito nacional como internacional.

Este estudio  se realizó  en condiciones de respeto 
a los derechos fundamentales de las personas y a los 
postulados éticos que afectan a la investigación 
biomédica con seres humanos, siguiéndose a estos 
efectos los contenidos en la declaración de Helsinki 
y sus posteriores actualizaciones (20).

Resultados 
En la (Tabla 2), se muestra la distribución de pacientes 
objeto de estudio según edad y sexo; prevaleciendo el 
sexo femenino en ambos grupos de tratamiento: 37 
pacientes (26.43%) en el grupo estudio y 36 pacientes 
(25.71%) en el grupo control; y las edades comprendidas 
entre los 5 a los 7 años de edad: 61 pacientes (43.57%) en 
el grupo estudio y 59 pacientes (42.4%) en el grupo 
control. Ambos resultados fueron no estadísticamente 
significativos al aplicar la prueba Chi-cuadrado de 
independencia para determinar la existencia de 
asociación entre las variables. Lo que da muestra de la 
homogeneidad de los grupos en estudio. 
El estado físico estimado según la clasificación de la 
American Society of Anesthesiologist que prevaleció fue el 
ASA I: 69 pacientes (49.29%) en el grupo estudio y 68 
pacientes (48.57%) en el grupo control. Estos resultados 
fueron no significativos al aplicar la prueba Chi-cuadrada 
de independencia para determinar la existencia de 
asociación entre las variables. Lo que da muestra de la 
homogeneidad de los grupos en estudio.  

     1.1.- X2 0.114  g.l  1   p: 0.7353      1.2.- X2 
0.058  g.l  1   p: 0.8091 

Tabla 1. Grado de sedación preoperatoria según escala de Richmond-RASS.

Variable

+4 Combativo. Violento

+3 Muy agitado. Intenta retirarse el catéter

+2 Agitado. Movimientos frecuentes

+1 Ansioso. Inquieto pero sin violencia

0 Alerta, tranquilo

−1 Adormilado, despierta con la voz. Abre los ojos más de 10 segundos

−2 No abre los ojos más de 10 segundos

−3 Sedación moderada. Abre los ojos, no dirige la mirada.

−4 Sedación profunda, no responde a la voz, sí a estímulo físico

−5 Sedación muy profunda, no responde a estímulo físico

Variable demográfica  Grupo I Grupo II 
No (%) No (%)

1.1.-Sexo 

Femenino 37 (26.43) 36 (25.71)

Masculino 33 (23.57) 34 (24.29)

Total 70 (50) 70(50)

1.2.-Edad 

5-7 años 61 (43.57) 59 (42.4)

8-11 años 9 (6.43) 11(7.86)

Total 70 (50) 70(50)

Tabla 2. Datos demográficos

Grado  de sedación preoperatoria 

  Consideraciones éticas: 

Respuesta del niño a la separación de los padres se 
estimó según criterio de autores en: llora, indiferente,   
tranquilo. Cambios hemodinámicos producidos antes, 
durante y después del procedimiento preanestésico. Se 
expresó el promedio de frecuencia cardiaca (latidos x 
minutos), frecuencia respiratoria, y las presiones 
arteriales (mm Hg); antes, durante y después del 
procedimiento quirúrgico-anestésico. Las complicaciones  
después de la medicación, se reportó el número de 
complicaciones que aparezcan durante el procedimiento 
quirúrgico-anestésico.



En la (Tabla 3), se constata la distribución de pacientes 
según el grado de sedación preoperatoria estimado por la 
escala de Richmond-RASS. Se logró en ambos grupos de 
tratamiento un mayor número de pacientes en el grado 

cero  (alerta, tranquilo): 59 pacientes (42.14%) en el 
grupo estudio y 40 pacientes (28.57%) en el grupo 
control, resultados significativos al aplicar la prueba Chi-
cuadrado de independencia (p<0.05). 

X2 13.731  g.l  7   p: 0.0562 

La respuesta de los niños a la separación de los padres 
arrojó resultados significativos al aplicar la prueba Chi-
cuadrado de independencia (p<0.05), constatándose 
además que en ambos grupos  prevalecieron los niños 

que se mostraron tranquilos a esta separación: 64 
pacientes (45.71%) en el grupo estudio y 51 pacientes 
(36.43%) en el grupo control, resultados que se muestran 
en la (Tabla 4). 

La (Tabla 5) muestra los resultados de los 
cambios hemodinámicos producidos antes, durante y 
después del procedimiento preanestésico los que 
no mostraron diferencias estadísticas significativas 
al aplicar la prueba Chi-cuadrado de 
independencia. 

Las complicaciones después de la medicación pre-
anestésica se constatan en la (Tabla 6), siendo más 
frecuente en el grupo control la bradicardia (3 pacientes, 
2.14%) y la depresión respiratoria (2 pacientes, 1.43%).  

No (%)

4 1 (0.71)

3 5 (3.57)

2 7 (5)

1 7 (5)

0 40 (28.57)

−1 5 (3.57)

−2 3 (2.14)

−3 2 (1.43)

−4 0 (0)

−5 0 (0)

70(50)

Sedación muy profunda, no 
responde a estímulo físico 

0 (0)

Total 70 (50)

Valor de 
la escala 

Grupo 
I 

NO abre los ojos más de 10 segundos 1 (0.71)

Sedación moderada. Abre los ojos, 
no dirige la mirada 

1 (0.71)

Sedación profunda, no responde a la 
voz, sí a estímulo físico 

0 (0)

Ansioso. Inquieto pero sin violencia 4 (2.86)

Alerta, tranquilo 59 (42.14)

Adormilado, despierta con la voz. Abre 
los ojos más de 10 segundos 

1 (0.71)

Combativo. Violento 0 (0)

Muy agitado. Intenta retirarse el catéter 1 (0.71)

Agitado. Movimientos frecuentes 3 (2.14)

Tabla 3. Resultados de la escala de Richmond-Rass.

Grupo 
II No (%)

Grupo I Grupo II 

        Complicaciones No (%) No (%)

Desaturación de la hemoglobina 1 (0.71) 1 (0.71)

Taquicardia 0 (0) 0 (0)

Bradicardia 1 (0.71) 3 (2.14)

Depresión respiratoria 1 (0.71) 2 (1.43)

Total 6 (100) 10 (100)

Tabla 6. Complicaciones después de la medicación

   1.2.- X2 0.058  g.l  1   p: 0.8091 

Grupo I Grupo II 
    Separación  de los padres No (%) No (%)

Llora 0 (0) 9 (6.43)

Indiferente 6 (4.29) 10 (7.14)

Tranquilo 64 (45.71) 51 (36.43)

Total 70 (50) 70(50)

Tabla 4. Respuesta a la separación del niño a los padres

Grupo I Grupo II
Promedio  No No

Antes 102.9 102.8

Durante 98.3 96.1

Después 102 102.1

Antes 22 22

Durante 20 18

Después 22 22

Antes 90.9 90.7

Durante 87.9 86.2

Después 90.7 91.7

Antes 77.2 77.2

Durante 71.9 71.7

Después 79.7 79.7

Tabla 5. Cambios hemodinámicos

Frecuencia  cardiaca (X2 0.017  g.l  2   p: 0.9915)

Frecuencia respiratoria  (X2 0.074  g.l  2   p: 0.9639)

Presión arterial sistólica (X2 0.021  g.l  2   p: 0.9897)

Presión arterial diastólica (X2 0.00  g.l  2   p: 0.9999)



La evaluación de la efectividad del tratamiento 
se constata en la (Tabla 7), prevaleciendo en ambos 
grupos la respuesta al tratamiento satisfactoria: 63 
pacientes (45%) en el grupo estudio y 47 pacientes 
(33.57%) en el grupo control,resultados significativos 
al aplicar la prueba Chi-cuadrado de 
independencia (p<0.05).   

X2 9.545  g.l  1   p: 2.004 x 10-3 

Discusión 
La premedicación anestésica tiene como objetivo reducir 
la ansiedad del paciente y hacer que tenga una mejor 
experiencia el período perioperatorio. El carácter 
sistemático de su prescripción es discutible por los riesgos 
asociados que conlleva (amnesia, efectos paradójicos, 
agitación o confusión postoperatoria). Una actitud 
empática y cordial por parte del médico 
anestesiólogo durante la consulta de anestesia y la 
visita preanestésica puede sustituir perfectamente dicha 
premedicación. Los fármacos más utilizados son las 
benzodiacepinas (BZD) y la hidroxizina, por su 
efecto sedante y ansiolítico constante y previsible. 
Se administran por vía oral, 45- 90 minutos antes de 
la anestesia. Las benzodiacepinas que se 
administran con mayor frecuencia son el 
bromacepam, el lorazepam, el alprazolam y el midazolam. 
Se debe evitar el uso de las BZD que tienen una semivida 
de eliminación prolongada y aquéllas con metabolitos 
activos. El impacto de las propiedades 
farmacocinéticas de las BZD sobre una posible 
sedación residual postoperatoria es limitado porque se 
usa una dosis única y baja. La amnesia anterógrada de 
las BZD puede ser un inconveniente para la anestesia del 
paciente ambulatorio. Los vagolíticos ya no se usan en la 
premedicación por sus numerosos efectos secundarios. 
La inclusión de analgésicos morfínicos en la 
premedicación puede plantearse cuando existen lesiones 
dolorosas en el preoperatorio o en pacientes con 
dependencia a estos fármacos. La prevención del 
síndrome de Mendelson se reserva para pacientes y 
situaciones de riesgo.

la gabapentina puede administrarse en la 
premedicación para reducir la ansiedad, pero con el 
riesgo de producir sedación. Puede ser útil cuando se 
prevé un consumo importante de morfina en el 
postoperatorio o en pacientes que pueden 
desarrollar una hiperalgesia postoperatoria. La 
melatonina, administrada por vía oral en la medicación, 
ha demostrado ser eficaz para reducir la ansiedad 
preoperatoria en el adulto. 
El Midazolam es la benzodiacepina más utilizada 
en medicación anestésica de pacientes pediátricos y 
adultos en centros quirúrgicos hospitalarios del país 
incluyendo el Hospital Universitario “Carlos Manuel de 
Céspedes” de Bayamo, servicio de Cirugía Pediátrica. 

Los estudios muestran que no existe prevalencia en uno 
u otro sexo en relación a la amigdalitis con 
criterio quirúrgico, 21 prevaleció la edad superior a los 
5 años de edad pues  por criterios dados por 
especialistas de otorrinolaringología  antes de esta 
edad las amigdalitis por lo general son de causa 
viral y no requieren de tratamiento quirúrgico, las 
amígdalas cumplen una función de defensa 
(inmunológica), y son más frecuentes las complicaciones 
anestésicas (24-29). 
En relación al estado físico se escogieron 
principalmente pacientes con ASA I (paciente normal 
sano), y 3 casos de pacientes  ASA II (paciente con 
enfermedad sistémica leve sin limitación física), con el 
objetivo de prever en los posible los riesgos  y señalar 
el plan estratégico a seguir y la técnica anestésica, con 
vista a brindarle al enfermo una mayor protección y 
seguridad.30, 31

La sedación obtenida mediante la 
medicación, permitiendo un aumento de la 
cooperación de los pacientes pediátricos en los 
momentos de mayor ansiedad del perioperatorio: 
la inducción anestésica y el momento en que se 
separa de los padres, y facilita un entorno libre de 
llanto que proporcione una atmósfera más tranquila 
para los demás pacientes. Los padres y el personal 
encargado del cuidado de los niños; como 
beneficio adicional se ha visto una disminución de 
las alteraciones emocionales posquirúrgicas que 
pueden generar morbilidad emocional a largo plazo (5, 
6) Para lograr una adecuada sedación se han utilizado
diversas estrategias; una de las más prácticas y coste-
efectivas es la farmacológica.El midazolam es uno de los 
medicamentos preferidos por su facilidad de 
administración, su seguridad, su buena biodisponibilidad 
por vía oral y porque además no retrasa el despertar 
anestésico ni el tiempo de alta de la unidad de 
recuperación (1, 2, 6, 9, 11-16). 

Grupo I Grupo II 

No (%) No (%)

Satisfactoria 63 (45) 47 (33.57)

No satisfactoria 7 (5) 23 (16.43)

Total 70 (50) 70(50)

Tabla 7. Efectividad de la medicación

Evaluación de la efectividad 



Disminuir la ansiedad perioperatoria debe ser uno de 
los objetivos más importantes en la anestesia 
pediátrica, porque dicha ansiedad se ha asociado con la 
aparición de eventos adversos en el postoperatorio, 
como aumento del dolor y cambios comportamentales 
negativos, entre ellos agitación psicomotora en el 
despertar anestésico, llanto, desorientación, delírium 
posoperatorio, trastornos del sueño y acciones de 
evitación alrededor del ámbito médico y hospitalario, 
entre otros, que pueden durar incluso hasta 2 
semanas después del procedimiento (3, 5) En cuanto a 
la sedación consciente encontramos diferencia 
significativa entre ambas vías de 
administración, lo que nos indica que sería más 
recomendable emplear la vía oral para tratar la ansiedad 
preoperatoria en niños. 
La escala de Richmond-RASS aplicada en el momento 
de la inducción evidenció que el mayor por ciento de 
los pacientes tenía una sedación adecuada (calificación 
–1 o 0), que permitió una fácil y tranquila aceptación
de la máscara facial. Añadiendo a este grupo los 
niños cuya puntuación con esta escala fue de +1, 
permitiendo que el porcentaje ascienda. 
Antes de la separación de los padres, en la sala de 
espera, se aplicó la escala de Yale modificada con el fin 
de evaluar la presencia o no de ansiedad en este 
momento, arrojando el mayor número de pacientes en 
la categoría tranquilo, esto podría explicarse porque, el 
intervalo de tiempo entre la administración del 
midazolam oral hasta este punto en la mayoría de los 
casos era el adecuado. De otro lado, es importante 
considerar que la escala de Yale fue diseñada para 
determinar si existe o no ansiedad, no para 
determinar su grado, pudiendo haber estado varios 
niños con grados no perceptibles de ansiólisis. 
Estudios acompañados por profesionales en 
psicología podrían aportar información más específica en 
este sentido. 
Existen varios momentos críticos en los que la 
sedación es más importante; el primero de ellos 
es el momento en el que el niño se separa de 
sus padres para su ingreso en la sala de cirugía, 
y el otro es durante la inducción anestésica 
inhalatoria (4, 6). En nuestro estudio, al momento 
de la separación de los padres los niños se 
mostraron tranquilos; en estudios como el de 
Rosenbaum et al. se ha considerado que el 
hecho de ver al niño más sereno mejora el 
grado de satisfacción de los padres (32). 

El otro momento que puede resultar 
traumático, estresante y con mayor generación 
de secuelas psicológicas para el niño es el inicio 
de la inducción anestésica bajo máscara facial; 
para resolver este problema se han diseñado 
múltiples estrategias con diferente grado de éxito (4, 
33).  En nuestro estudio se encontró que los 
pacientes tuvieron una buena aceptación de la 
inducción anestésica y toleró la máscara facial durante la 
misma, y estos resultados son similares a los reportados 
por otros autores (6). Se estima que alrededor del 
70% de los niños presentan estrés y ansiedad 
antes de la cirugía. Las razones de esta 
respuesta conductual incluyen la percepción del niño 
de amenaza corporal o daño, de ser separados de 
sus padres, de un entorno desconocido, así como de 
perder el control y la autonomía. Los niveles 
elevados de ansiedad pueden producir en los 
niños descarga adrenérgica y disconfort durante la 
separación de los padres y durante la inducción de la 
anestesia si los niños no son premeditados. Uno de 
los retos para los anestesiólogos es disminuir la 
ansiedad de los niños en la sala de operaciones y 
facilitar la inducción de la anestesia (1,2). 
Los aspectos farmacodinámicos del midazolam (BDZ) 
explican los efectos farmacológicos (ansiolítico)  y los 
principales cambios hemodinámicos ocurridos durante el 
procedimiento anestésico-quirúrgico; los que se explican 
por las acciones de este fármaco en el SNC, pues es capaz 
de estimular la unión del ácido aminobutírico γ (γ -
aminobutyric acid, GABA), el principal neurotransmisor 
inhibidor, a la subunidad GABAA de los receptores de 
GABA, que existen como canales de cloruro regulados por 
ligandos y con múltiples subunidades, y de este modo 
aumenta el paso de corrientes iónicas inducidas por 
GABA a través de dichos canales (conductos) (17,34) 
Aunque las benzodiacepinas afectan la actividad a todos 
los niveles del neuroeje, ciertas estructuras se afectan de 
manera preferente. Las benzodiacepinas no pueden 
generar los mismos grados de depresión neuronal que 
los barbitúricos y los anestésicos volátiles. Todas tienen 
perfiles farmacológicos muy semejantes. De todas 
maneras, estos medicamentos difieren en su selectividad 
y, por tanto, varía en grado considerable la utilidad 
clínica de cada uno (17). 
Conforme se incrementa la dosis de una 
benzodiacepina, la sedación progresa hasta hipnosis y, 
a continuación, a estupor. Sin embargo, en dosis 
“anestésicas” sobreviene amnesia de los sucesos 
subsecuentes a la administración 



del fármaco, lo cual puede crear la ilusión de anestesia 
previa (17). 
En el sistema respiratorio las dosis altas, como las 
utilizadas para la medicación anestésica las 
benzodiacepinas deprimen levemente la ventilación 
alveolar y causan acidosis respiratoria como resultado de 
disminución del impulso hipóxico más que del 
hipercápnico, mientras que en el sistema cardiovascular 
en dosis preanestésicas, todas las benzodiacepinas 
disminuyen la presión arterial e incrementan la 
frecuencia cardíaca. Con el midazolam, los efectos 
parecen consecutivos a disminución de la resistencia 
periférica (17). 
Podríamos citar varias fuentes de error en nuestro 
trabajo. La primera fue el rango de tiempo transcurrido 
entre la administración del medicamento y las diferentes 
valoraciones; esta variable no pudo ser estandarizada 
debido a los procesos administrativos y asistenciales 
propios de la institución. La segunda posible fuente de 
error es que no se ha demostrado la homogeneidad en la 
concentración del midazolam mediante análisis químicos 
en la mezcla magistral preparada en nuestro hospital; sin 
embargo, el personal siempre tiene la precaución de 
agitar el recipiente que contiene los fármacos antes de la 
administración. La tercera posible fuente de error es que 
aunque la enorme mayoría de los niños aceptó la mezcla 
fácilmente por su sabor agradable, durante el proceso de 
administración se pudieron haber perdido cantidades no 
despreciables de la dosis lo que afectaría los resultados, 
pero al no haber una medición cuantitativa de los niveles 
plasmáticos del medicamento, no hay forma de objetivar 
este hecho. La cuarta fuente de error fue que no se 
correlacionaron los rasgos de personalidad previa con los 
resultados obtenidos de la medicación, porque no se han 
validado totalmente las escalas de esta valoración.  
Se sugiere la administración de midazolam en la 
medicación preanestésica por vía oral,  puesto que su 
absorción  por vía oral es rápida, aunque la velocidad de 
absorción varía entre los diferentes compuestos, 
dependiendo del grado de liposolubilidad (entre 30 y 40 
minutos) (17). Sin embargo está demostrado que  su 
absorción por vía intramuscular es irregular, por lo que en 
el caso de elegir esta vía podría ser de elección la 
administración deltoidea, pues la zona es altamente 
vascularizada y contiene relativamente poco tejido 
adiposo. En el niño no está muy bien visto la 
administración intramuscular por el dolor y el miedo a las 
inyecciones. La presencia de tejido adiposo 
produceconcentraciones plasmáticas insuficientes (por 
acumulación del fármaco), además se reporta que 
la administración de fármacos por vía intramuscular 
en niños puede producir irritación local por 
precipitación del fármaco. (17). Castro Jerí y cols. 
en el 2002 en Perú, citado por Mateo-Corrales (1). 

Compara la efectividad del midazolam en niños: vía 
oral y vía intranasal; encontrando que los signos 
vitales se mantuvieron estables, no se presentaron 
reacciones adversas en ninguno de los casos. 
Este estudio demostró que ambas vías eran de 
eficacia similar en el tratamiento dental en niños en 
edad preescolar. Amundaraín et al, 2004, citado por 
Mateo-Corrales (1)  estudió la efectividad del jarabe 
de midazolam para medicación oral en pediatría, 
concluyendo que el midazolam es beneficioso; el 
comportamiento de los niños expuestos y sus 
representantes fue de excelente cooperación, 
contándose con pacientes que se desprenden 
con mayor facilidad de su entorno, aceptan las 
maniobras de la inducción anestésica en cirugías 
posteriores, minimizando así el miedo y la ansiedad. 
Suarez, en el 2010, (35) estudió la medicación 
con midazolam en gomitas en niños, determinando 
ventajas de la premedicación en éstos pacientes. 
Afirmando que su principal ventaja es la aceptación 
satisfactoria en todos los niños; teniendo una actitud 
deseada en el momento de la separación de sus 
padres; no existiendo cambios hemodinámicos 
significativos; aunque el despertar no fue el deseado en 
la mayoría de los niños. 
En el ámbito nacional y en especial en el 
Hospital Provincial Docente “Carlos Manuel de 
Céspedes”, el estudio realizado por García et al, 2008, 
estudiaron el uso del midazolam mediante aplicación 
intranasal y oral en la medicación anestésica, 
planteando que se logra una buena calidad de la 
sedación con la administración tanto por vía oral como 
intranasal. Con la administración oral e intranasal no 
se evidenciaron cambios hemodinámicos importantes 
según los parámetros vitales determinados. La 
desaturación de la hemoglobina y la depresión 
respiratoria se presentaron como complicación 
pre-anestésica detectada, en un porcentaje bajo de los 
casos y con la administración oral del midazolam (36). En 
nuestro estudio el midazolam vía oral al presentar 
diferencias estadísticamente significativas en lo 
referente a la sedación consciente alcanzada, comparado 
con la vía intramuscular, valora como alternativa para 
controlar la ansiedad de los niños; no hubieron 
diferencias significativas en cuanto a variaciones de las 
funciones hemodinámicas, lo que nos mostró que tiene 
buen perfil de seguridad para nuestros niños. 
Proporcionó la ventaja de no sumar temor y ansiedad a 
nuestro pequeño paciente antes de ingresar a sala de 
operaciones.  Nuestros resultados corroboran los 
estudios de autores nacionales (9,36) e internacionales 
(1, 6-8, 11-14,33,35) que sugieren el uso del midazolam 
oral en la medicación anestésica de niños,



 comprobando su seguridad y eficacia en sedación 
consciente; buena aceptación oral de la pre-medicación, 
facilidad de administración, ausencia de miedo al 
daño corporal que afecte el estado psicológico del 
niño; desprendimiento fácil de los familiares y menor 
riesgo. 

Conclusiones 
A la luz de los resultados obtenidos, la medicación con 
la mezcla magistral de midazolam y jarabe de 
paracetamol utilizada en el Hospital Carlos Manuel de 
Céspedes es útil: logro disminuir la ansiedad en el 
momento en el que el niño se separa de sus padres 
y permite una buena aceptación de la 
inducción anestésica inhalada, mejorando la 
experiencia tanto para los niños como para sus padres, 
no se produciendo cambios hemodinámicos 
significativos, con un bajo número de complicaciones. 
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Artículo de revisión 
Efecto de los anestésicos en el desarrollo cerebral de niños 
Enrique Hernández-Cortez. Anestesiólogo pediatra. Director de la revista anestesia en México  

Resumen 
Hoy en día la administración de la mayoría de los 
anestésicos actuales se está cuestionando. El carácter de 
reversibilidad de estos medicamentos se está poniendo 
en duda. Especialmente si se trata de anestésicos a niños 
menores de tres años de edad. La administración de 
isoflurano incrementa los niveles del calcio intracelular el 
cual es crítico para daño celular que resulta en daño por 
apoptosis. Los receptores NMDA y GABA  están 
indirectamente involucrados en la afección de cerebros 
inmaduros.  

La inmadurez del sistema nervioso central asociado a la 
administración de agentes anestésicos como los 
inhalados, ketamina, midazolam, óxido nitroso y otros, 
produce cambios importantes en el cerebro, que 
repercuten en la vida posterior del niño. En la 
neurotoxicidad de los anestésicos dos cosas son 
importantes, dosis y tiempo de administración, los 
anestésicos de repetición producen mayores cambios 
cerebrales. Estas modificaciones  han resultado en serios 
cambios conductuales y de la memoria en animales de 
experimentación. Se sospecha que una situación 
semejante podría ocurrir en niños quienes manifiestan 
problemas de aprendizaje en edades escolares.  
Palabras clave. Apoptosis, anestésicos, déficit cognitivo 
en niños.  
Abstract  
Today the management of the majority of current 
anesthetics is challenging. The character of reversibility of 
these medications is being questioned. Especially if it's 
anesthetics to children under three years of age. 
Isoflurane administration increases the levels of 
intracellular calcium which is critical for cellular damage 
resulting in damage by apoptosis. NMDA and GABA 
receptors are indirectly involved in the condition of 
immature brains. 
The immaturity of the central nervous system associated 
with the administration of anesthetic agents such as the 
inhaled, ketamine, midazolam, nitrous oxide and others, 

produces changes in the brain that affect the child's later 
life. In the neurotoxicity of anesthetics two things are 
important, dose and time of administration, repeat 
anesthetics produce brain changes. These changes have 
resulted in serious behavioral changes and memory in 
experimental animals. It is suspected that such a 
situation could occur in children who manifest learning in 
school ages.   
Key words. Apoptosis, anesthetics, cognitive impairment 
in children. 
Introducción 
La premisa  fundamental para la administración de 
cualquier droga anestésica es su carácter de 
reversibilidad, implica que  el cerebro, la medula espinal y 
los nervios periféricos son anatómica y fisiológicamente 
los mismos antes y después de la administración de 
cualquiera de los anestésicos usados. Millones de 
procedimientos anestésicos se realizan a diario en todo el 
mundo con aparentes índices de seguridad 
mundialmente aceptados. Especialmente si la 
administración de anestésicos en neonatos, tiene un 
sistema nervioso  poco desarrollado o inmaduro. El 
cerebro de los neonatos  se desarrolla en el último 
trimestre del embarazo  durante la vida intrauterina y 
continúa su desarrollo en los dos primeros años de vida. 
Hay evidencias de que algunos medicamentos 
anestésicos administrados a dosis clínicas a niños 
pequeños, producen neurodegeneración en cerebros 
inmaduros. Las evidencias más fuertes se describen en 
ratas recién nacidas que reciben isoflurano, midazolam y 
óxido nitroso. Dichas evidencias actuales se asocian a 
problemas de aprendizaje y alteraciones de memoria, en 
etapas posteriores de los animales de laboratorio. Los 
estudios más recientes no pueden ser  confirmativos, 
porque ningún estudio está exento de limitaciones, y 
tampoco pueden descartar completamente un posible 
daño al sistema nervioso.  

(32-37)
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La estrategia más fuerte para limitar este posible daño, se 
basa en la utilización de medidas de neuroprotección con 
anestésicos locales. Estos últimos medicamentos se 
recomiendan fuertemente mediante técnicas de 
anestesia regional (1).  Sin embargo no hay que olvidar 
que los medicamentos anestésicos son solo una parte de 
la técnica anestésica y del proceso quirúrgico, que recibe 
un  neonato o lactante  durante cirugía. Pero queda por 
aclarar si otras variables como la ventilación mecánica, la 
estancia en las unidades de cuidados neonatales, las 
transfusiones sanguíneas la hipotensión, hipoxia e 
hipoglucemia podrían también afectar el cerebro en fase 
de crecimiento y desarrollo. 

 Desarrollo normal del cerebro en humanos 
El desarrollo cerebral toma lugar  durante las 
primeras etapas de su formación, periodo durante el 
cual el cerebro es más vulnerable a los cambios 
producidos por agentes anestésicos y otras sustancias 
tóxicas. En esta etapa la neurogenesis, la gliogenesis y 
la sinaptogénesis (formación nacimiento y creación de 
sinapsis), ocurren a una frecuencia muy alta a través de 
migración, formación de sinapsis, diferenciación y  
maduración  de células neuronales. El mecanismo 
por el cual los fármacos anestésicos inducen  
apoptosis neuronal acelerada y cambios en la 
morfología dendrítica no son muy claros, pero han 
sido atribuidos a una actividad sináptica reducida 
o a efectos de excitotoxicidad después de 
regulación del receptor N-metil-D-aspartato (NMDA), ya 
que es el neurotransmisor cerebral más importante que 
actúa principalmente en la activación de receptores, 
porque este neurotransmisor contribuye esencialmente a 
la neurogénesis. El mecanismo incluye la inhibición del 
receptor NMDA y excitación del receptor GABA, además 
de otros receptores menos conocidos. Dado que la 
ketamina es un antagonista no competitivo de los 
receptores NMDA que actúa principalmente bloqueando 
los canales ligando del NMDA, es por lo tanto uno de los 
agentes que más daño cerebral es capaces de producir. 
Otro importante receptor es el GABA que también 
interviene en la neurogénesis.  Esta  sustancia actúa 
como un neurotransmisor exitatorio en neuronas 
inmaduras. La activación de receptores GABA genera 
potenciales de acción que abren directamente los canales 
de calcio dependientes  de voltaje e incrementa la 
concentración de calcio intracelular  en el hipocampo y 
en otras estructuras del cerebro. Este estudio es 
soportado por el conocimiento de que el isoflurano 
podría incrementar la entrada de calcio vía canales de 
calcio dependientes de voltaje. El incremento en los 
niveles de calcio intracelular es crítico para daño celular 

que resulta en apoptosis y daño neuronal (2). Es decir 
que los receptores NMDA y GABA  están indirectamente 
involucrados en el balance de actividad y por lo tanto en 
la generación de  factores tróficos que manejan  la 
diferenciación, el crecimiento y la apoptosis celular en 
cerebros inmaduros.  
Al final del tercer mes de embarazo el cerebro se 
compone de aproximadamente 125 000 células, al nacer 
el número de neuronas es de un mil millones, lo que 
significa que en un periodo relativamente corto se han 
desarrollado miles de divisiones celulares. El cerebro 
humano dobla su tamaño en el primer año de vida y 
alcanza el 90% de su máximo a los seis años de edad, solo 
la porción baja del sistema nervioso está bien 
desarrollado (tallo cerebral y medula espinal) mientras 
que las regiones altas del cerebro (sistema límbico y 
corteza cerebral) son inmaduras. Todas las neuronas de 
la corteza  son producidas desde antes del nacimiento, 
pero  están pobremente conectadas y la mayoría de sus 
conexiones sinápticas se desarrollan después del 
nacimiento. Durante este periodo se estima que el 
porcentaje máximo de formación de sinapsis en la 
corteza cerebral es de dos millones de nuevas sinapsis 
cada segundo. A los dos años de edad la corteza cerebral 
contendrá cientos de trillones de sinapsis funcionando. 
Quiere decir que el cerebro continúa su desarrollo mucho 
después del nacimiento (3).  

Las etapas de desarrollo del cerebro se dividen en: 
neurogénesis y proliferación, diferenciación, formación 
de sinapsis y mielinización.  El número de sinapsis es 
mayor  durante la infancia y disminuye a través de la 
niñez. En el cerebro humano la sinaptogénesis comienza 
en el último trimestre del embarazo y se cree que se 
completa al final del segundo o tercer año de vida (4).  La 
pérdida de neuronas ocurre vía apoptosis. La apoptosis o 
“suicidio celular” es un proceso organizado consumidor 
de energía por el cual las células no deseadas son 
removidas del organismo. Hay muchos factores que 
pueden disparar la apoptosis, incluyendo el desarrollo y 
crecimiento normal. Algunas enfermedades, anestésicos 
y sustancias tóxicas al cerebro, como el alcohol y los 
antiepilépticos son solo algunos ejemplos bien conocidos 
hasta hoy en día productores de apoptosis.  El segundo 
proceso significativo es la mielinización del cerebro, el 
cual ocurre en la vida postnatal. El cerebro de un recién 
nacido contiene muy poca mielina y la mala nutrición 
contribuye a la pobre mielinización del recién nacido.  La 
mielinización se completa  aproximadamente a los dos 
años de edad. En condiciones normales la apoptosis es 
crucial para el desarrollo del cerebro humano.  
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Evidencias de daño cerebral en animales de 
experimentación. 

Muchos estudios han mostrado aceleración de apoptosis 
en cerebros de ratones recién nacidos, después de ser 
expuestos a anestésicos como la ketamina, el propofol, el 
óxido nitroso, agentes inhalados como el sevoflurano, 
isoflurano y desflurano o benzodiacepinas como 
midazolam.  El uso de sevoflurano 2.5% para anestesia 
administrado por dos horas, en el décimo cuarto día de 
gestación a ratas embarazadas, produce inmediatamente 
un incremento de apoptosis en su descendencia y 
subsecuentemente daños en el aprendizaje y en  la 
memoria de los ratones recién nacidos a posterior. 
Interesantemente cuatro horas de exposición a 
sevoflurano a una MAC de administración, causa 
problemas importantes en ratones.  Igualmente seis 
horas de exposición a desflurano a dosis equipotente de 
7.4% - 8% o 0.75% - 2% de isoflurano o 1.1% - 3.0% de 
sevoflurano, todos dramáticamente aumentan la 
apoptosis neuronal cortical en los siguientes seis a ocho 
días postparto. Parece ser que todos los inhalados 
utilizados en la clínica inducen cierto nivel de apoptosis a 
dosis equipotentes.  Isoflurano causa mayor 
neuroapoptosis que sevoflurano y desflurano. En ratones 
adultos tratados con 8% de desflurano, 3% de desflurano 

o 2% de isoflurano por un tiempo de seis horas, dejaron
como secuela daño a la memoria, en etapas posteriores 
de su vida. Desflurano puede causar  daño significativo a 
corto plazo en memoria de espacio o de ubicación. 
Ninguno de estos anestésicos causó anormalidades 
emocionales o ansiedad. En ratones pequeños para su 
edad tratados con seis horas de isoflurano al 0.75% o 
sevoflurano 1.1% en ratones pequeños de edad no 
mostraron evidencias de daño a la memoria. Resultados 
contrarios se han encontrado con incremento de la 
apoptosis en neuronas en el hipocampo en la 
descendencia de las ratas de estudio, con daño en el 
aprendizaje y en la memoria (5).  
Otros estudios han demostrado que ratones muy jóvenes 
puestos a múltiples exposiciones de sevoflurano, inducen 
daño cognitivo al mes de edad, esto fue asociado a 
niveles elevados de  marcadores proinflamatorios al final 
de los tres días de administración del inhalado. 
Recientemente la neuroinflamación inducida por 
anestésicos se ha sospechado como posible mecanismo 
para el deterioro cognitivo en ratones  recién nacidos. 
Parece ser que algunas ratas jóvenes muestran  daño 
cognitivo o neuroinflamación. Es evidente que el daño 
producido a estos ratones depende de la frecuencia y 
duración  de la exposición al inhalado.  

 Una sola dosis de cualquiera de los anestésicos 
inhalados no necesariamente está asociado a una 
mayor apoptosis o neuroinflamación (6).  El propofol  
75 mg/kgadministrado a ratas de siete días de vida ha 
mostrado ue causa muerte en células de la corteza y 
del hipocampo, su administración diaria por siete días 
continuos ha resultado en un daño marcado de 
neuroapoptosis y una marcada reducción en la 
densidad neuronal. Lo mismo ocurre en términos de 
aprendizaje y memoria.

El daño del aprendizaje a largo plazo y los 
problemas de memoria están asociados a un bajo nivel 
de neurotransmisores cerebrales, glutamato en la 
corteza y en el hipocampo de las ratas adultas (7). La 
mayoría de los conocimientos del efecto toxico de los 
anestésicos se han adquirido de roedores de 
laboratorio, pero recientemente los datos han 
migrado a otros primates como el mono. Se ha 
demostrado que la exposición a ketamina o propofol 
durante cinco horas continuas en el monos rhesus 
produce un incremento en apoptosis glial. La 
exposición al 70% de óxido nitroso con 1 % de 
isoflurano durante ocho horas a monos rhesus a los cinco 
a seis días de nacidos, ha causado apoptosis neuronal y 
necrosis de la corteza temporal (circunvolución 
e hipocampo), situación que no se reproduce 
cuando ambos compuestos anestésicos se usan solos 
y a dosis bajas. Es importante mencionar que las 
dosis de ketamina administrada en estos estudios 
referidos fueron de 20-50 mg/kg/h, mucho mayores que 
las permitidas en la práctica clínica. Por lo que es posible 
que también sean anestésicos dosis dependientes.  

Desde hace muchos años se sabe que el consumo del 
alcohol durante el embarazo tiene consecuencias 
neurotóxicas graves para el cerebro del feto, dando lugar 
a un síndrome de alcoholismo fetal caracterizado por 
microcefalia, convulsiones epilépticas, anormalidades del 
comportamiento y déficit cognitivo.   Se sabe que los 
agonistas del GABA y los antagonistas de receptores 
NMDA pueden disparar aceleradamente la apoptosis. 
Varios estudios han demostrado la asociación entre 
cirugía mayor neonatal, cirugía cardiaca, reparación de 
atresia de esófago, laparotomía o hernia inguinal, las 
cuales   se han correlacionado con pobre desarrollo 
neuronal,  cuando se compararon con niños controles 
sanos no sometidos a agentes anestésicos (8). Niños 
sometidos a corrección de atresia de esófago durante la 
etapa neonatal, han mostraron problemas para el 
aprendizaje y de comportamiento en los años 
subsiguientes.
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 Por lo que se conjuntan otros tipos de variables 
simultáneamente. Los neonatologos también han 
reportado hallazgos similares (9).  Wilder y 
colaboradores en una cohorte, estudiaron a niños 
menores de cuatro años sometidos a cirugía 
neonatal, y demostraron que los problemas de 
aprendizaje estuvieron directamente relacionados con el 
número de cirugías que recibieron. El estudio anterior fue 
reforzado cuando separaron las enfermedades crónicas 
y múltiples cirugías e internamientos hospitalarios. 
Múltiples exposiciones a anestesia incrementaron 
el riesgo de desórdenes en el aprendizaje, a mayor 
número de exposiciones de anestesia el riesgo de 
problemas en el aprendizaje se incrementó 
proporcionalmente.  Los niños que fueron sometidos a 
una sola exposición de cirugía y anestesia, no 
mostraron evidencias de problemas con el aprendizaje 
(10). Di Maggio y colaboradores examinaron una 
cohorte de niños menores de tres años de edad 
sometidos a reparación de hernia inguinal con anestesia 
general. Estos niños tuvieron dos veces más el riesgo 
de desarrollar discapacidad de aprendizaje, desordenes 
de comportamiento, retardo mental, autismo, 
problemas del desarrollo, del lenguaje y del habla. 
Los varones fueron los más afectados. El estudio no 
permite evaluar cuál fue el tiempo, duración y frecuencia  
de exposición a los anestésicos generales. Curiosamente 
los trastornos de comportamiento fueron diagnosticados 
tres a cuatro años posteriores a la exposición (11).  Otro  
estudio muy similar apareció en Australia, en donde 
estudiaron la asociación entre una sola exposición a 
anestésicos generales en menores de tres años de edad, 
y luego más tarde a los 10 años de edad estudiaron el 
desarrollo neurocognitivo de los mismos niños.  
Encontraron una reducción significativa en el 
rendimiento del lenguaje y rendimiento abstracto (12). 
Hay tres factores que destacan en la afección de los 
anestésicos en niños menores de 4 años. El primero de 
ellos es el momento de exposición del medicamento y la 
edad  del niño. Está demostrado que el daño 
neurológico es altamente dependiente de la etapa de 
desarrollo cerebral. sin olvidar que muchos de estos 
niños fueron prematuros y por lo tanto presentaron 
otras malformaciones congénitas, que originaron 
mayores periodos de estancia en las unidades de 
cuidados neonatales y posiblemente múltiples anestesias 
de repetición. parece ser que las neuronas son 
especialmente vulnerables durante el mayor periodo de 
reproducción neuronal. 

 Dicho periodo depende de la especie de que se trate. 
parece ser que en la rata se encuentra entre el séptimo y 
el décimo día de vía, en los monos rhesus se encuentra 
entre el quinto y el décimo sexto día de vida. En el 
cerebro humano parece que este periodo se encuentra 
desde el último trimestre de embarazo a los primeros 
tres años de vida. De igual manera el máximo periodo de 
sinaptogénesis es diferente para los distintos tipos de 
células neuronales, por lo tanto es claro que puede 
existir diferente susceptibilidad neuronal a los 
anestésicos, dependiendo de la especie de que se trate  
Otro factor importante es la frecuencia y duración de 
exposición a los anestésicos. En los animales se ha 
demostrado que existe una relación directa  entre la 
duración,  la exposición y la inducción de apoptosis tanto 
en vivo con in vitro. Una sola dosis de un anestésico no 
está necesariamente asociada con el desarrollo de daño 
neuronal.  Múltiples exposiciones a anestésicos 
generales y cirugía, incrementan el riesgo de problemas 
del aprendizaje. Dos anestésicos y cirugía en 100 
pacientes, presentan un "hazard ratio " (HR) de 1.59 
(95% CI: 1.06- 2.37), con tres anestésicos y cirugía con un 
tamaño de muestra de 44 pacientes, hay un HR de 2.60 
(95% CI:1.60- 4.24). El riesgo de problemas de 
aprendizaje aumenta a medida que la acumulación del 
anestésico y a medida que la duración de la anestesia 
sea mayor.  Los datos anteriores muestran que la 
apoptosis neuronal  aumenta directamente con la 
duración o la repetición de anestésicos.   

Una sola dosis de ketamina en cerebros inmaduros no 
induce apoptosis en contraste con la repetición o su 
duración. Cada uno de los anestésicos  tiene un tiempo 
límite para producir daño neuronal y cada especie es 
también diferente. Las limitaciones del estudio anterior 
incluyen la administración de anestesia en niños mayores 
de cuatro años de edad, incluyeron muy pocos neonatos 
y lactantes menores de un año de edad, y el hecho de 
que  67% de los niños tuvieron su primera exposición a 
los anestésicos después del primer año de edad. El 90% 
de los niños estudiados recibieron anestesia con halotano 
y óxido nitroso sin oximetría y capnografia, parámetros 
de monitoreo que son considerados hoy en día como 
esenciales (13).     El último factor es la dosis necesaria 
para producir toxicidad. Está claro que al aumentar la 
dosis se aumenta el número de neuronas afectadas, 
muchos ejemplos confirman esta afirmación. Por ejemplo 
isoflurano durante 35 minutos en cuatro días 
consecutivos en ratones jóvenes, produce un deterioro 
del rendimiento de la memoria.   
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Hasta que no se demuestre lo contrario es 
recomendable mantener la duración de la anestesia y 
la cirugía  lo más corto posible, utilizar medicamentos 
de acción corta o una combinación de anestesia 
general con anestesia regional.  Los agentes 
anestésicos más estudiados en términos de 
neurotoxicidad son los inhalados, especialmente 
el isoflurano. El isoflurano ha sido implicado en 
su antagonismo de receptores NMDA y agonista 
de receptores GABA. Este agente es dosis dependiente 
para neurotoxicidad, produce muerte celular, 
especialmente en el cuerpo dentado y en el bulbo 
olfatorio, sitios que continúan siendo desarrollados 
durante el crecimiento temprano. Hay evidencias de 
que el Xenón con isoflurano puede disminuir el déficit de 
daño cerebral (14-15).   

Los resultados a largo plazo con sevoflurano parecen ser 
similares al de isoflurano, sin embargo la memoria a 
corto plazo parece no encontrarse afectada. Desflurano 
presenta acciones similares a isoflurano y a sevoflurano.   

En el estudio de NOPAIN evaluaron la neurotoxicidad de 
midazolam en tres grupos, mostró los siguientes datos, 
en el grupo control 24% de los neonatos presentaron 
pobre desarrollo neurológico, en 32% de los neonatos del 
grupo de midazolam y 4% en el grupo de morfina. Al 
parecer no  se observaron diferencias en la severidad de 
resultados neurológicos. Numerosos estudios han 
asociado a la ketamina con daños tipo apoptosis en 
cerebros  en vías de maduración. La apoptosis en 
respuesta a la administración de ketamina ha sido dosis 
dependiente (16).  Óxido nitroso, midazolam e isoflurano 
son los promotores mayores de daño cerebral a los siete 
días de vida postnatal en ratas (17). El propofol ha sido 
uno de los medicamentos menos estudiados para daño 
cerebral en cerebros inmaduros de ratones. Sin embargo 
en los monos Macacos se han observado cambios 
similares a los de isoflurano, fenómeno visto después de 
cinco horas continuas de administración por cuatro a 
cinco días. (18). 

 Esto nos llevaría a pensar que las técnicas de anestesia 
endovenosa con propofol, deben de ser evitadas en 
niños de estas edades, hasta no contar con mejores 
evidencias de sus efectos a largo plazo. Como podemos 
ver la mayoría de los anestésicos usados hoy en día en la 
anestesiología clínica, son capaces de  producir daño 
secundario, la mayoría de ellos a largo plazo cuando el 
cerebro ha dejado de crecer y reproducirse.  

Evitar la exposición prolongada a los agentes inhalados y 
de preferencia usar los más modernos. Se requiere 
especial atención a aquellos niños que reciben múltiples 
procedimientos quirúrgicos. Hay una variedad de 
compuestos tales como el litium, la melatonina, la L-
carnitina, la dexmedetomidina, y el xenón a los cuales se 
les ha encontrado propiedades que disminuyen la 

neurodegeneración inducida por anestésicos, aunque su 
mecanismo de acción  no es muy claro aún (19-21). 

Es innegable que a la luz de los conocimientos actuales 
hay muchas preguntas por contestar, solo tenemos pocas 
respuestas de nuestro pasado inmediato. Durante 
muchos años administramos anestésicos sin 
conocimiento de sus efectos a largo plazo. Hoy las 
investigaciones nos obligan a ser más selectivos y 
cuidadosos en lo que administramos. Sin embargo 
seguimos dejando muchas interrogaciones para el futuro.  

Conclusiones 

La anestesia no es un fin en  sí mismo, es necesaria e 
indispensable para la realización de un procedimiento 
quirúrgico. Evitarla de ninguna manera es ético. Es 
indispensable y necesaria a la luz de los conocimientos 
actuales.  

Los hallazgos en seres humanos todavía no son lo 
suficientemente importantes como para demostrar los 
efectos neurotóxicos en el cerebro de niños menores de 
tres años de edad. Se requieren de estudios prospectivos 
diseñados para determinar los cambios definitivos en 
cerebros en desarrollo. En la práctica diaria es 
recomendable una anestesia corta y suficiente, con un 
tratamiento multimodal para el dolor, evitando cambios 
hemodinámicos severos como hipotensión, hipocapnia, 
hipoglicemia e hipotermia, ya que estos cambios también 
pueden afectar el desarrollo neurológico, evitar en lo 
posible  más de un procedimiento quirúrgico con el 
mismo anestésico.   

En los Estados Unidos de Norteamérica  
más de un millón de niños menores de cuatro años, 
reciben anualmente anestesia general para resolver 
algún procedimiento quirúrgico necesario. La 
mayoría de los niños parecen recuperar la totalidad 
de sus funciones dentro de un nivel aceptable. 
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Artículo de revisión 

Anestesia combinada 

1José Luis Álvarez-Juárez. 2Médico Anestesiólogo del Instituto de Salubridad Hospital General Dr. Gustavo Baz Prada, 
Nezahualcoyotl. Estado de México 

Resumen  
La combinación de anestesia general con anestesia 
regional central o periférica se denomina anestesia 
combinada. La técnica de anestesia combinada fue muy 
popular en los años 80´s y 90´s. 
Se ha empleado con resultados satisfactorios  en 
procedimientos prolongados y dolorosos tales como 
cirugía de tórax y cirugía de abdomen mayor, brindando 
una sumatoria de beneficios con un perfil adecuado se 
seguridad.  
Presenta algunas ventajas en relación a la anestesia 
general, principalmente disminución de los 
requerimientos anestésicos y posibilita de implantación de 
una estrategia analgésica postoperatoria adecuada. Se  
observa menor índice de dolor postoperatorio y menor 
morbimortalidad, la respuesta neuroendocrina al estrés es 
menor y mejora la respuesta inmunológica.   
Palabras clave: Anestesia combinada, anestesia General, 
anestesia epidural 

Absstract 
The combination of general anesthesia with central or 
peripheral regional anesthesia is called combined 
anesthesia. The combined anesthesia technique was very 
popular in the years 80´s and 90´s. It has been used with 
satisfactory results in prolonged and painful procedures 
such as chest surgery and major abdominal surgery, 
providing a sum of benefits with a suitable profile is 
security.  It has some advantages in relation to general 
anesthesia, mainly reduced anesthetic requirements and 
enables a proper postoperative analgesic strategy 
implementation.  

Lower rate of postoperative pain and lower morbidity and 
mortality is observed, the neuroendocrine response to 
stress less and improves immune response. 

Keywords: Combined anesthesia, general anesthesia, 
epidural anesthesia. 

Historia 
Desde un principio la humanidad ha relacionado dolor y 
sufrimiento con enfermedad y muerte. A partir del siglo 
XIX con las investigaciones primarias de Dejerine se 
comenzó a estudiar la morfología y la función nerviosa del 
dolor incluyendo sus vías y centros responsables del dolor. 
El primero en utilizar la analgesia epidural fue Corning en 
1985; y a partir de 1901 Sicard y Cathelin la dieron a 
conocer mediante el abordaje caudal. Las amplias 
perspectivas actuales de la analgesia epidural no existirían 
sin la técnica del catéter para bloqueo continúo que 
inicio Martínez Curbelo en 1949.  

Introducción 
Se denomina anestesia combinada (AC) a la 
utilización conjunta de anestesia general y alguna 
técnica de anestesia regional, la cual puede ser 
central (epidural o espinal) o periférica. La más común 
de todas ellas es  la anestesia epidural. Algunos autores 
al utilizar dosis bajas de anestésicos, en relación a si 
utilizarán una técnica unica, le han llamado anestesia 
combinada ligera. Se ha empleado con resultados 
satisfactorios en procedimientos prolongados y 
dolorosos, tales como cirugía de tórax y cirugía de 
abdomen mayor, brindando una suma de beneficios 
con un perfil de bastante seguridad. (1)  
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La cirugía plástica es un buen ejemplo para usar la técnica 
de AC, un catéter epidural en T10-T11 nos brinda una 
buena analgesia para cirugía de abdomen y extremidades, 
también nos permite disminuir de manera sostenida los 
requerimientos de anestésicos generales durante el 
perioperatorio. En cirugía plástica es frecuente realizar dos 
o más procedimientos quirúrgicos en el mismo paciente,
como lipoescultura, lipectomia, mamoplastia, asociadas 
en diferente forma e incluso a otros tipos de cirugías 
estéticas y no estéticas. La anestesia general nos permite 
usar fármacos como el remifentanilo, sevoflurano o 
desflurano, los cuales producen un rápido despertar y 
rápido cambio de profundidad anestésica, que con la 
anestesia epidural el paciente estará libre de dolor. La 
anestesia general se impone como necesidad para 
mantener la hipnosis, analgesia sistémica, un bloqueo 
neuromuscular adecuado, el manejo completo de la vía 
aérea y cierto grado de bloqueo autonómico. 
La técnica combinada epidural-general ligera, nos permite 
obtener beneficios de cada una de las técnicas y de 
disminuir los inconvenientes inherentes a cada una de 
ellas. 
La analgesia es la condición por la cual el organismo 
disminuye o no sufre la incomodidad de dolor en el 
postoperatorio.  El dolor perioperatorio desencadena una 
respuesta de estrés que activa el sistema autónomo, 
dando lugar a una serie de trastornos en varios órganos y 
sistemas.    
El dolor agudo excesivo da lugar a una sensación intensa y 
desagradable y puede ser explicado en términos de 
nocicepción, el dolor agudo es patogénico, Por el contrario 
la analgesia efectiva puede mejorar la recuperación de los 
pacientes sometidos a cirugía de manera sorprendente. (2) 
Uno de los sustentos de las técnicas combinadas radica en 
la prevención de la sensibilización  periférica y central, 
iniciada con la interrupción de nocicepción a partir del 
bloqueo de canales de sodio con anestésicos locales 
provistos por la anestesia regional, más los beneficios de la 
anestesia general. Es indispensable conocer la historia 
natural del dolor y sus diferentes estadios, para poder 
interrumpir su desarrollo, por lo que un recurso que cubra 
a través de una técnica en el prequirurgico, el 
transoperatorio y el postoperatorio podrá ser mejor y más 
completo. (3)

 Las técnicas de AC son estrategias eficaces  para el 
manejo intraoperatorio y postoperatorio del dolor agudo 
causado por diferentes tipos de cirugías, principalmente 
aquellas productoras de dolor moderado a severo,  es 
decir cirugía de gran impacto nociceptivo, como cirugías 
mayores donde la envergadura del tipo de procedimiento 

quirúrgico y agresividad tisular  conllevaría al desarrollo de 
un dolor postoperatorio importante  como son : cirugía 
de tórax por toracotomías, nefrectomías, mastectomías 
con linfadenectomias, anexohisterectomias con 
linfadenectomias  prostatectomias radicales  cirugías 
abdominales y toracoabdominales (hemicolectomías, 
colectomías, esofagectomías duodenopancreatectomias, 
etc), cirugías vasculares mayores, y reemplazos de cadera 
entre otras. La anestesia epidural junto con la analgesia 
epidural ha demostrado que reducen significativamente la 
mortalidad y mejoran la morbilidad especialmente en 
aquellos pacientes quirúrgicos de alto riesgo, cuando se 
comparan con la anestesia general y opioides parenterales 
postoperatorios, lo cual significa que el control del dolor es 
fundamental para determinar la morbilidad por anestesia. 
(4)      
Lo mismo ha ocurrido con otras técnicas de analgesia 
regional periférica, las cuales  constituyen la mejor vía de 
administración de anestésicos locales postoperatorios, la 
mayoría de las veces en su modalidad continua.  Produce 
gran estabilidad hemodinámica y mínimos efectos 
adversos permitiendo una rápida recuperación e 
incorporación a las actividades cotidianas.  

Analgesia postoperatoria 
Durante la estimulación quirúrgica los estímulos nocivos 
que producen daño tisular generan hipersensibilidad en las 
terminales periféricas,  en la medula espinal existe 
aumento en la excitabilidad neuronal y en los campos 
receptivos cutáneos, que se denomina sensibilización 
central y periférica.  Estos cambios pueden  persistir por 
varios días y contribuyen a la aparición constante de dolor 
postoperatorio. Durante la injuria tisular percibida por el 
SNC a pesar de una muy buena y profunda técnica 
anestésica general, desencadena la activación de 
mecanismos neurobiológicos y bioquímicos, que conducen 
a la liberación de sustancias vaso activas y proalgogenas en 
la periferia del sitio lesionado, lo cual se denomina 
sensibilización periférica, que de perpetuarse por falta de 
intervención analgésica, continua enviando señales al asta 
posterior de la medula espinal, con la consiguiente 
activación de neuronas de amplio rango dinámico con el 
desarrollo de sensibilización central, mecanismos 
amplificadores de dichas señales.  La anestesia y analgesia 
epidural aportan beneficios tales como disminución del 
riesgo de trombosis de miembros inferiores y de 
sangrado intraoperatorio. (5)   

Dolor postoracotomía. 
 El dolor torácico persiste entre 20% y 70%, a menudo 
con duración de meses, incluso después de toracoscopia, 
cirugía de columna, trauma torácico y resecciones de 
costillas. En el 30% de los casos puede convertirse en 
dolor crónico. 
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El dolor producido por una toracotomía es uno de 
los dolores más fuertes, su etiología puede deberse por 
varios mecanismos. La incisión quirúrgica, separación 
costal, estiramiento de los nervios intercostales, sección 
de masas musculares importantes, inflamación de la 
pared torácica, manipulación del parénquima pulmonar, 
abrasión pleural y colocación de uno o varios drenajes 
torácicos. Dolor que está sujeto  a los movimientos 
por la ventilación del paciente. De tal forma que la 
analgesia es fundamental en estos casos, como 
mantener al paciente tranquilo y minimizar las 
complicaciones pulmonares, por su severidad y 
duración.   
Una analgesia efectiva garantizará el confort del 
paciente e incrementará la distensibilidad pulmonar ya 
que permite respiraciones más profundas y tos eficiente, 
disminuyendo la posibilidad de atelectasias pulmonares y 
anormalidades de la ventilación-perfusión. Los 
opioides endovenosos pueden producir depresión 
respiratoria, y si además existe limitación de la 
ventilación pulmonar  por el dolor postoperatorio 
la disfunción pulmonar puede ser más frecuente.  Los 
bloqueos paravertebrales o el bloqueo epidural 
torácico es el abordaje más prometedor para 
control adecuado de estas toracotomías, además 
de que disminuye la posibilidad de desarrollar dolor 
persistente postoperatorio. Los abordajes multimodales 
combinados con protocolos de recuperación acelerada 
pueden reducir el tiempo de días hospitalarios. Otro 
aspecto importante en la analgesia es que estas técnicas 
multimodales pueden reducir  la sensibilización central 
mejorando las secuelas a largo plazo. Los anestésicos 
locales y las técnicas de anestesia  regional son dos 
de los componentes esenciales en la  analgesia 
multimodal. (6)  

Anestesia combinada en cirugía de corazón abierto 
La combinación de anestesia general con anestesia 
epidural  torácica ha mostrado algunos beneficios 
adicionales durante el postoperatorio. En relación a la 
anestesia general, mejora el balance de oxígeno al 
miocardio, reduce la incidencia de taquiarritmias y de 
isquemia miocárdica, (infarto del miocardio 2.8% con 
anestesia combinada y 3.8% con anestesia general) 
excelente analgesia postoperatoria, permite una 
extubación más temprana y previene las 
complicaciones respiratorias. 
 Esto último puede ser explicado por la analgesia 
completa y superior a otras formas de administración en 
la unidad de cuidados intensivos, en  la cual se ha 
facilitado una extubación temprana y la restauración 
espontanea de la respiración. 

Liu y colaboradores han mostrado que las 
complicaciones pulmonares después de cirugía cardiaca 
también pueden reducirse con anestesia espinal.  Sin 
embargo bajo estas condiciones siempre hay que tener en 
cuenta la posibilidad de un hematoma epidural en virtud 
de que todos estos pacientes están anticoagulados, 
aun cuando dicha posibilidad es muy baja. La 
técnica de anestesia combinada  es de gran utilidad 
especialmente en aquellos pacientes con alto riesgo 
de complicaciones pulmonares. (7) 
Charles Her y colaboradores mostraron en cirugía 
cardiotorácica, que en cirugía aortica abdominal en 
donde utilizaron anestesia combinada, es decir 
epidural y anestesia general, la asociaron con 
una estado intraoperatorio hemodinámico más 
estable y menor morbilidad postoperatoria en 
relación con aquellos pacientes que recibieron 
anestesia general como única técnica. (8)   

Anestesia combinada en cirugía coronaria sin circulación 
extracorpórea 
La anestesia regional neuroaxial alta, combinada con 
anestesia general, ha sido protocolizada en diversos 
hospitales principalmente en la última década,  esto es 
debido a que múltiples estudios han demostrado sus 
innegables efectos beneficiosos sobre la respuesta al 
estrés anestésico–quirúrgico, balance entre aporte y 
demanda de oxígeno al miocardio, analgesia 
perioperatoria, tiempo de extubación, consumo de 
opioides sistémicos, menor morbilidad, entre otros 
factores.     El mayor obstáculo y uno de los aspectos más 
controversiales para la aplicación de cualquiera de estos 
dos métodos anestésicos multimodales, es la posibilidad 
de aparición de un hematoma epidural sintomático, 
complicación posible en todas las técnicas que impliquen 
punción del neuroeje con anticoagulación posterior, como 
sucede en la cirugía cardiaca. (9)  

Respuesta metabólica al estrés con anestesia combinada 
En la década de 1930 un joven  Austriaco  Hans Seyle, 
estudiante de medicina, observo que todos los enfermos 
indistintamente de la enfermedad, presentaban síntomas 
comunes y generales, como cansancio, pérdida de apetito, 
pérdida de peso, astenia adinamia, entre otros, a lo cual 
le denomino “síndrome de estar enfermo. (10)

La respuesta de estrés consiste en un importante 
incremento de la activación fisiológica de hormonas que 
se producen desde los órganos diana. Este incremento 
de la secreción de hormonas pituitarias se acompaña de 
una activación del sistema nervioso simpático con 
efectos secundarios importantes.  
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La liberación de ACTH de la glándula  pituitaria 
estímula la secreción de cortisol de la corteza adrenal. 
La vasopresina-arginina es secretada por la hipófisis 
posterior con efectos sobre el riñón. En el páncreas 
se produce glucagón y la insulina puede estar 
disminuida por lo tanto hay hiperglucemia. Se incrementa 
el catabolismo y moviliza sustratos que pueden 
proveer fuentes de energía, retener agua y sodio.  La 
anestesia y la cirugía producen una serie de estímulos 
que determinan una reacción del organismo para 
restaurar la homeostasis y contrarrestar su amenaza. Los 
cambios fisiológicos más importantes son los siguientes. 
Aumento de la actividad simpática, aumento de la 
frecuencia respiratoria, aumento de la actividad 
hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, cambios metabólicos, 
aumento de la respuesta-inmuno-inflamatoria en 
las zonas lesionadas.   
La anestesia regional puede inhibir parte de la 
respuesta neuroendocrina producida por la cirugía y la 
anestesia, por su efecto sobre la inmunidad mediada 
por células no específicas. Está bien demostrado que la 
anestesia espinal y subaracnoidea con anestésicos 
locales, reducen los incrementos plasmáticos de los 
niveles de epinefrina, norepinefrina y cortisol 
inducidos por la cirugía. Esta reducción de la 
respuesta al estrés es más evidente en los 
procedimientos quirúrgicos de hemi-abdomen inferior y 
extremidades inferiores, debido a que la 
anestesia epidural produce un bloqueo completo 
de toda la respuesta aferente al campo 
quirúrgico, principal mecanismo iniciador de la 
respuesta al estrés.   
Las complicaciones trombo-embolicas disminuyen 
su incidencia venosa profunda y por consiguiente 
de tromboembolismo pulmonar en cirugía de hemi-
abdomen inferior y miembros inferiores, esto 
está dado fundamentalmente por la vasodilatación 
que produce. La función pulmonar disminuye la 
incidencia de complicaciones pulmonares 
postoperatorias y mejora los resultados postoperatorios 
debido a una mejor calidad de analgesia. Función 
cardiaca, disminuye la respuesta cardiovascular al 
estrés e la cirugía por disminución de la respuesta 
simpática, además mejora el aporte de oxígeno al 
miocardio.  
En general los anestésicos inhalados 
(holotano, seveflurano o desflurano)  cualquiera de 
ellos son incapaces de suprimir cualquier respuesta 
frente al estrés quirúrgico, especialmente cuando se 
utilizan como único medicamento. De ahí la necesidad de 
usar fuertes opioides como los fentanilos. (11) 

En el estudio de Calvo-Soto  y colaboradores se sugiere que 
la anestesia combinada (regional espinal- general) controla 
mucho mejor la respuesta endocrina a la cirugía en 
relación a la anestesia epidural-general. (12) Igual 
resultados han mostrado otros autores en la resolución de 
cesárea y exéresis de feocromositoma bajo anestesia 
combinada epidural-general. (13)   Lo mismo ha ocurrido 
en el paciente obeso que recibe anestesia epidural-general 
para cirugía de abdomen alto-bajo y extremidades 
inferiores, especialmente cuando hay factores de riesgo 
para trombosis profunda, dolor postoperatorio, pérdidas 
importantes de sangrado, etc. (14)  

Eventos tromboembolicos. 

Una de las principales contribuciones de la anestesia 
combinada es que el bloqueo epidural hace la diferencia 
estadística en resultados de  una baja incidencia de 
eventos tromboembolicos, en relación a aquellos que solo 
reciben anestesia general. El uso de medidas y fármacos 
tromboprofilacticos mejoran los resultados.   

Anestesia combinada en el niño. 

La AC en el niño es bastante común. En anestesia 
pediátrica significa que, luego de realizar una inducción 
anestésica, se realiza un bloqueo regional, el más 
frecuente es la anestesia epidural por vía caudal o lumbar, 
pero pueden aplicarse algún otro, como el BE o algún otro 
tipo de bloqueo de nervios periféricos. Especialmente  par 
analgesia postoperatoria.  Evita los efectos deletéreos  de 
altas dosis de agentes inhalatorios, opioides y relajantes 
musculares, con lo que es probable que disminuyan las 
complicaciones respiratorias y postoperatorias. A 
diferencia del adulto el bloqueo BE  en niños menores de 
ocho  años no produce bloqueo simpático, de esta manera 
no se evidencia  hipotensión arterial y tampoco es 
necesario realizar hidratación previa al bloqueo.  La 
estabilidad hemodinámica  producida por el BE se 
mantiene todo el tiempo que dure el BE. Los 
requerimientos de opioides, benzodiacepinas, relajantes 
musculares y agentes inhalados en la AC son a dosis mucho 
más bajas, permitiendo una recuperación del paciente 
mucho más rápida. Frecuentemente el niño recupera la 
tolerancia oral mucho antes de que pueda referir dolor. La 
cirugía general y la cirugía traumatológica y cirugía 
urológica pediátrica, se benefician con la AC. Las siguientes 
situaciones quirúrgicas son especialmente útiles con la AC 
en el paciente pediátrico (tabla 1).  
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Otra de las grandes ventajas de la AC es la disminución de 
la respuesta al estrés. Los niveles circulantes de hormonas 
del estrés como el cortisol, adrenalina y noradrenalina, se 
reducen cuando la anestesia neuroaxial es 
complementaria a la anestesia general. (15) 

Efectos secundarios de la técnica combinada.  
Hipotensión arterial 
La hipotensión arterial es un efecto adverso que se 
presenta frecuentemente en la anestesia combinada, aun 
a bajas dosis de fármacos utilizados. Generalmente se 
resuelve mediante la administración de volumen 
intravascular o por medio de fármacos vasoactivos como 
la efedrina, dosis desde 10 mg permiten el manejo exitoso 
de esta complicación.  

Despertar intraoperatorio (DI) 
El despertar y recordar intraoperatorio es un evento que 
tiende a presentarse más en anestesia combinada por su 
característica de “anestesia ligera”.   Las causas de 
despertar intraoperatorio incluyen. El 95% de los casos de 
DI es debido a error humano, a técnicas anestésicas 
defectuosas,  por falla en aparatos de anestesia y por 
errores en el monitoreo del paciente. Solamente en el 
2.5% de los pacientes la causa no es detectada. La 
variabilidad biológica interindividual del paciente puede 
ayudarnos a explicar un mayor requerimiento de agentes 
anestésicos. Lo que puede explicar porque en el 2.5% de 
los casos no se  encuentra una causa justificada del DI.  
Varios estudios muestran que hay pacientes con ciertas 
características que pueden estar asociadas a despertar 
intraoperatorio. La edad (alrededor de los 40 años), sexo 
(predomina en el sexo femenino), estado físico o ASA 
(estado físico IV/V). Algunos estudios han reportado que 
los pacientes con calificaciones mayores de ASA y 
anestesia combinada, tienen mayor riesgo de DI, ya que en 
estos casos intencionalmente se reducen las dosis de 

anestésicos con la finalidad de mantener una estabilidad 
cardiovascular y hemodinámica, lo que favorece el 
despertar. Otro aspecto importante es la tolerancia o 
resistencia a ciertos fármacos, pacientes con historia de 
abuso de medicamentos (cocaína o benzodiacepinas), 
paciente en tratamiento de dolor crónico que consumen 
altas dosis de opioides, pacientes con historia anterior de 
DI, pacientes con dificultad para la intubación, , reserva 
hemodinámica muy limitada, cirugía cardiaca grave, 
cesáreas, cirugía de trauma y cirugía de urgencia, anestesia 
ligera con uso de relajantes musculares, secuencia rápida 
de inducción y anestesia intravenosa total.. Lo mismo 
puede ocurrir con las técnicas endovenosas en donde la 
farmacocinética se modifica por la presencia de la bomba 
extracorpórea. El despertar  se incrementa en pacientes 
manejados con altas dosis de opioides, óxido nitroso, y 
bajas dosis de inhalados. O bien en aquellos pacientes en 
donde re realiza cirugía Fast track. Un apartado especial 
son aquellos pacientes a quienes se les aplican relajantes 
musculares intraoperatorios, ya que el paciente sin ellos al 
moverse por una anestesia general superficial alerta al 
Anestesiólogo de la presencia de una anestesia superficial. 
En ciertas circunstancias se administra una anestesia 
ligera, como es el caso de la cesárea, que por su corta 
duración se prefiere dar una anestesia de este tipo, 
especialmente si se ha combinado con una anestesia 
regional epidural o espinal.  La forma de reducir esta 
posibilidad es mediante el uso de índice biespectral, el cual 
convierte la actividad eléctirca del EEG a un índice de nivel 
hipnótico. Un índice entre 40 y 60 podría garantizar 
mejores resultados. (16)  

Cefalea y hematoma epidural 
Estas dos complicaciones no pueden ser olvidadas por su 
frecuencia especialmente la primera. La punción de 
duramadre puede presentar entre el 0.16% y 2% de todas 
las epidurales aplicadas. Para algunos otros la frecuencia 
va hasta  8%. Mientras que la cefalea puede presentarse 
entre el 16-18% de los pacientes con cefalea. Una cefalea 
mal tratada o no tratada puede llevarnos a convulsiones, 
trombosis y hemorragia cerebral o neumoencefalo. (17)   El 
hematoma epidural ocurre después de la aplicación de una 
inyección epidural o espinal en 1/500 000, la mayoría de 
las veces en presencia de agentes antitromboticos. (18) 
También la anestesia epidural continua durante el 
postoperatorio con anestésicos locales se ha asociado a 
una mejor conservación de la función inmunológica tanto 
celular como humoral, especialmente en procedimientos 
infraumbilicales. La conservación de la función inmune 
continua durante el postoperatorio y más allá de la 
duración del bloqueo epidural, por lo que se piensa que es 
resultado de la atenuación de la respuesta al estrés 
producido por esta técnica. (19,20) 
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Tabla 1: Situaciones quirúrgicas útiles en anestesia combinada

Cirugía de la pared abdominal, genitales o territorio infraumbilical 

Osteotomías, tenotomías múltiples, toracotomías

Antecedentes de apnea

Prematuros

Displasias broncopulmonares

Neumopatías agudas y crónicas

Enfermedades neuromusculares

Hipertermia maligna

Cardiopatías congénitas

Insuficiencia renal crónica
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Caso clínico 
Anafilaxia por midazolam: Reporte de un caso 

1Israel Hernández, 2Edgar Castellanos, 3Cintya Luna, 4Lucy Álvarez.   1,2,3,4Servicio de Anestesiología, Hospital Juárez de 

Resumen. 
Se presenta el caso de una paciente femenina de 51 años 
de edad, con diagnóstico de deformidad abdominal 
programada para abdominoplastía. Después de la 
administración de midazolam endovenoso presento 
inmediatamente rash generalizado, acompañado de 
disnea,   pérdida del estado de alerta, electrocardiograma 
arrítmico,  frecuencia cardiaca de 70 a 110 latidos por 
minuto. Caída de la presión arterial en forma rápida de 
90/60 a 80/40 mm Hg,  SaO2 86%. No presento 
broncoespasmo.  
Se inicia apoyo ventilatorio con mascarilla facial. Se 
administró vía intravenosa: hidrocortisona 200 mg, 
difenhidramina 10 mg, ranitidina 50 mg, dexametasona 8 
mg, además de líquidos abundantes y finalmente se 
administró de epinefrina 0.5 mg endovenosa dosis única. 
La respuesta fue favorable.  
Palabras clave: Anafilaxia, midazolam, anestesia. 

Introducción 

Midazolam es una benzodiacepina derivada de imidazol 
con efecto depresor del sistema nervioso central, el 
sistema límbico y formación reticular. Tiene como función 
principal la potencialización de la acción del ácido γ-
aminobutirico (GABA), principal neurotransmisor 
inhibidor, ocasionando sedación, efecto ansiolítico y 
amnesia anterógrada, sin propiedades analgésicas.  Dentro 
de 2-3 minutos de la administración endovenosa surge su 
acción con duración aproximada de 30 minutos, y con una 
vida media de una hora. Tiene metabolismo hepático por 
parte de citocromo P450 3A. No tiene metabolitos activos. 
Es la benzodiacepina  de uso más frecuentemente en 
anestesia tanto en Procedimientos dentro y fuera de los 
quirófanos.  Varios reportes de casos de reacciones 
anafilácticas por este medicamento han sido publicados. 
En México no se han reportado casos similares. El 
midazolam ha sido ampliamente utilizado en anestesia 
para sedación consciente, para una gran variedad de 
procedimientos quirúrgicos o diagnósticos.  

Caso Clínico 
Femenino de 51 años de edad, con diagnóstico de 
deformidad abdominal.  Paciente programada para 
abdominoplastía. Antecedentes de cuatro cirugías previas 
por procedimientos estéticos, dos  anestesias generales, 
una regional, una anestesia local, sin complicaciones, resto 
negado.  
Se recibió a la paciente en quirófano consciente 
cooperadora pero ansiosa. Signos vitales iniciales. Tensión 
arterial 188/90 mm Hg, frecuencia cardiaca  100 latidos por 
minuto, saturación 92%. Se otorga ASA EIIA. Plan 
anestésico anestesia general balanceada. Signos vitales 
iniciales: Tensión arterial 188/90 mm Hg, frecuencia 
cardiaca  100 latidos por minuto, saturación 92%. 
Electrocardiograma sinusal.  
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Abstract
Anafilaxia was presented on a 51 year old female 
with a diagnosis of abdominal deformity 
scheduled for abdominoplasty. Inmediately after 
the administration  of intravenous midazolam a 
rash was presented widespread, accompanied by 
dyspnea, a loss of the state of alertness, an 
arrhythmic electrocardiogram. Heart of 70 a 110 
beats per minute. Blood pressure quickly droped 
from 90/60 a to 80/40 mm Hg SaO2 86%. She 
didnot present bronchospasm. 
The face masak ventilatory support was stared 
administered intravenously: hidrocortisone 200 
mg, diphenhydramine 10 mg, ranitidina 50 mg, 
dexamethasone 8 mg, as well as abundant liquids 
and finally intravenous of epinephrine 0.5 mg was 
administered.  The response was favorable.
Key words: anaphylaxis, midazolam anesthesia.
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Se administró midazolam 2 mg endovenoso, presentando 
inmediatamente rash generalizado, acompañado de 
disnea,   pérdida del estado de alerta. Se observa trazo del 
electrocardiograma arrítmico,  frecuencia cardiaca de 70 a 
110 latidos por minuto. Tensión arterial de 90/60 a 80/40 
mm Hg  SaO2 86%. 
Se inicia apoyo ventilatorio con mascarilla facial, 
saturación de 86% a 99%, se administra vía intravenosa: 
hidrocortisona 200 mg, difenhidramina 10 mg, ranitidina 
50 mg, dexametasona 8 mg, se decide administración de 
epinefrina 0.5 mg endovenosa dosis única, disminuyendo 
reacción cutánea, mejorando ritmo cardiaco y condición 
de paciente. Se suspendió el  procedimiento quirúrgico.  La 
paciente egreso a la unidad de cuidados postanestésicos. 
Signos vitales con tensión arterial de 114/79 mm Hg, 
frecuencia cardiaca de 89 latidos por minuto, saturación  
de oxígeno al 94% con apoyo de oxigeno suplementario 
con puntas nasales.   

Discusión 

La incidencia anual de reacciones alérgicas generalizadas 
es mayor en el niño que en el adulto, en el niño ocurren 
9.3/1000, en el adulto son de 2.6/1000 admisiones. La 
anafilaxia es la más seria de las complicaciones alérgicas 
caracterizada por signos generalizados  y síntomas que 
pueden comprometer la vida del paciente en el 2% de los 
casos. La incidencia de reacciones anafilácticas en Francia 
es de uno por cada 13 000 anestesias generales y 
regionales.  El riesgo de los diferentes grupos a reacciones 
de anafilaxia durante la anestesia ha sido identificado, 
pacientes con alergia al látex o a las frutas incluyendo 
algunos vegetales (1).  Y pacientes que han recibido 
múltiples cirugías. En el niño el látex es la primera causa de 
anafilaxia 41% durante la anestesia, seguida de los 
relajantes musculares no despolarizantes 19% y de los 
antibióticos 9%.  

La anafilaxia producida por  medicamentos del grupo de 
los hipnóticos es rara, el midazolam se le ha descrito como 
el responsable de 0.5% de los casos. En los adultos los 
relajantes musculares son la primera causa de anafilaxia, 
seguida de los antibióticos y AINES, predomina por el 

género femenino.  La anafilaxia ocurre durante la anestesia 
general en 91% y la anestesia regional contribuye en 9% de 
los casos.  Otras sustancias que pueden producir 
reacciones alérgicas inmediatas incluyen aprotinina, 
chlorhexidine, heparina, azul de metileno, y analgésicos 
del grupo de los Aines como el ketorolaco.  La mortalidad 
asociada a reacciones de hipersensibilidad inmediata 
durante la anestesia varía de 3%-9% dependiendo de cada 
país (2).  

Hay diferentes grados de  severidad clínica en la anafilaxia 
y reacciones anafilactoides que varían de  reacciones 
generalizadas de la piel a falla multiorganica  paro cardiaco 
y muerte. La (tabla 1) muestra los principales datos clínicos 
y el grado clínico de severidad. El cual es importante 
porque el tratamiento también va de la mano. En los grado 
III y IV la adrenalina es la medida más importante (3,4).  

 Tomado de: Mertes PM, Malinovsky JM, Jouffroy L. Reducing the risk of anaphylaxis  
during anesthesia 2011 updated guidelines for clinical practice.  J Investig Allergol Clin 
Immunol 2011; Vol. 21(6): 442-453. 

El principal efecto adverso del midazolam es la depresión 
respiratoria, agitación paradójica y ocasionalmente 
hipotensión arterial. Cuando se administra de forma 
rápida puede reducir las resistencias vasculares periféricas 
y tener alteraciones hemodinámicas.  Otros efectos 
comúnmente reportados son desaturación de oxígeno, 
broncoespasmo, hipo, nistagmus,  diplopía, lagrimeo, tos, 
etc (5). 
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Tabla 1: Situaciones quirúrgicas útiles en anestesia combinada

Cirugía de la pared abdominal, genitales o territorio infraumbilical 

Osteotomías, tenotomías múltiples, toracotomías

Antecedentes de apnea

Prematuros

Displasias broncopulmonares

Neumopatías agudas y crónicas

Enfermedades neuromusculares

Hipertermia maligna

Cardiopatías congénitas

Insuficiencia renal crónica



La literatura refiere toma de muestra sanguínea inmediata 
para detección de triptasa e histamina sérica tan rápida 
como sea posible. La IgE plasmática es específica.  El 60-
70% de las reacciones de hipersensibilidad inmediata que 
ocurren durante la anestesia son medidas por medio de la 
Inmunoglobulina IgE (6).  En este caso a diferencia de lo 
referido no se tomó prueba de triptasa en suero. La 
triptasa sérica es un mediador preformado que está en los 
mastocitos y en menor cantidad en los basófilos. La 
triptasa aumenta a los 15 minutos de la reacción, 
alcanzando su máximo valor a los 60-90 minutos, y 
permanece elevada hasta cinco horas después. Se 
considera que hay elevación de triptasa si la cifra es 
superior a 11,4 µg/L. Un nivel de triptasa normal  no 
elimina la posibilidad de que no se haya presentado 
reacción anafiláctica (7).  

La prevención primaria consiste en no exponer al paciente 
a sustancias que puedan inducir una respuesta a una 
reacción de hipersensibilidad inmediata. No se han 
reportado casos de reacciones alérgicas a los inhalados.   

Midazolam se considera un medicamento seguro. Existen 
pocos casos reportados de la presencia de reacciones 
alérgicas.  Los efectos adversos severos van desde la 
depresión respiratoria hasta paro cardiorrespiratorio. Hay 
pocos casos de anafilaxia a midazolam, por lo cual resulta 
importante una evaluación exhaustiva del paciente, ya que 
al momento los casos reportados conllevan a un estado de 
anafilaxia severo (8,9).  
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