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Desde el inicio de la pandemia por SARS-CoV-2 se
demostró que la enfermedad no se limita a una afección
respiratoria, sino que se produce una respuesta
inflamatoria sistémica. Algunos órganos y sistemas
pueden sufrir más que otros. El COVID-19 se caracteriza
por varios síntomas respiratorios agudos, como dolor de
garganta, fiebre, dolor intenso de cabeza, tos seca y, en
casos más graves, dificultad para respirar.
Las partículas de virus pueden ser inhaladas a través
del aparato respiratorio e invadir las células alveolares
pulmonares; sin embargo, en algunos pacientes
las complicaciones severas incluyen síndrome de
respuesta inflamatoria sistémica y consecuentemente
producir choque. Esta presentación es particularmente
entre varios grupos de riesgo, incluyendo pacientes
mayores, aquellos con hipertensión arterial, obesidad,
enfermedad cardiovascular, pulmonar, renal y disturbios
autoinmunitarios o cáncer.
La proporción de pacientes con COVID-19 a los que se
les diagnostica síndrome de dificultad respiratoria aguda
(SDRA) oscila entre el 20% y el 67%. El SDRA es una
forma de lesión pulmonar que se produce en respuesta
a diversos eventos y se caracteriza por inflamación,
aumento de la permeabilidad vascular pulmonar y
pérdida de tejido pulmonar aireado. La reducción de la
distensibilidad pulmonar se relaciona linealmente con el
deterioro de la oxigenación: esto indica que la pérdida de
aireación es un mecanismo causante de la hipoxemia, que
es el sello distintivo más importante de la fisiopatología
del SDRA (1).

Un porcentaje pequeño de pacientes críticos de
COVID-19 desarrollan enfermedad trombótica, tanto
micro como macrovascular, incluye trombosis venosa
profunda, embolismo pulmonar, trombosis arterial
pulmonar primaria, embolismo pulmonar, etc. Los
accidentes tromboembólicos (TEB) se presentan como
una complicación grave que produce un aumento de la
morbimortalidad (2).
El diagnóstico de COVID-19 es microbiológico y se realiza
habitualmente mediante identificación del SARS-CoV-2
mediante RT-PCR (reacción en cadena de la polimerasa
contranscriptasa inversa), generalmente en muestras
nasofaríngeas.
Otros aparatos que también pueden ser afectados por
este virus son los siguientes. En el aparato digestivo puede
presentar vómito y diarrea (3). En el sistema nervioso
puede haber anosmia o disminución de la capacidad para
percibir los olores.
Coagulagulopatía asociada a covid-19
Etiopatogenia
El desarrollo de la coagulopatía es una consecuencia
de la intensa respuesta inflamatoria, asociada a
hipercoagulabilidad, activación plaquetaria y disfunción
del endotelio. La coagulopatía es principalmente
trombótica, inicialmente en pulmón y posteriormente
sistémica, macro y microvascular, asociada al daño
endotelial, inflamación, trampas extracelulares de
neutrófilos (TENs), activación de macrófagos y tormenta
de citocinas que perpetúan el círculo vicioso de trombosis
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e inflamación. La fisiopatología de las complicaciones
trombóticas es compleja, existen múltiples factores
protrombóticos, entre los que se han descrito una
respuesta inflamatoria severa con la producción de un
conjunto de citocinas, así como hipoxia, inmovilización
prolongada y coagulación intravascular difusa (4).
El SARS-CoV-2 utiliza los receptores de la enzima
convertidora de la angiotensina 2 (ECA2) para
infectar las células del pulmón. También lo hace en las
células endoteliales donde se produce un daño tisular
liberando citocinas, factor de necrosis tumoral (TNF-alfa;
IL1, IL 2, IL6) que activan la cascada de la coagulación.
En la primera etapa de la infección, disminuye la ECA2,
por consumo por parte del propio virus. Esto hace que
aumente varias veces la concentración plasmática de
angiotensina 2, que a su vez produce vasoconstricción,
activación plaquetaria y liberación de citocinas (5). La
ECA 2 se localiza principalmente en los neumocitos, en
el endotelio y en los macrófagos, aunque su expresión
no está limitada al pulmón; se ha detectado también en
otras células del sistema respiratorio, enterocitos, células
musculares lisas, entre otras (6).
El SARS-CoV-2 penetra en las células epiteliales
alveolares a través del receptor de superficie de la
ECA2. La replicación viral desencadena la activación del
complemento, con formación de C3a y C5a, capaces de
reclutar neutrófilos, macrófagos, linfocitos y monocitos,
responsables a su vez de la liberación masiva de
citoquinas proinflamatorias (IL1, IL-6, IL-8 e interferón-)
que favorecen la expresión del factor tisular (FT) de
trombomodulina y de moléculas de adhesión endotelial,
y activan la fibrinólisis, entre otros (7). El aumento en
la expresión del FT es responsable de la activación del
sistema hemostático. Asimismo, la activación endotelial y
plaquetaria ocasiona un desequilibrio entre la producción
de trombina, con el consecuente depósito de fibrina,
producción de microangiopatía y daño tisular.
Por definición, la trombosis es una respuesta hemostática
exagerada, que lleva a la formación de trombos que
obstruyen el flujo sanguíneo local. Una embolia ocurre
cuando el trombo se desprende del sitio donde se
originó, viaja por el torrente sanguíneo y obstruye un
vaso sanguíneo en otro tejido u órgano. Middleton y
colaboradores encontraron hallazgos de que las plaquetas
activadas liberan factor plaquetario 4, el cual a su vez

atrae y activa a los neutrófilos, que responden formando
NETs; es decir que forman agregados leucocito-plaquetas
(8).
Varios estudios sugieren que la infección por SARS-CoV-2
predispone a fenómenos trombóticos de localización
venosa, siendo el tromboembolismo pulmonar (TEP)
el más frecuente. Este diagnóstico se ha descrito en
autopsias de pacientes infectados por SARS-CoV-2 (9).
La TEP se presenta con más frecuencia entre los 9 y 12
días de inicio de los síntomas. Se ha observado que hasta
el 23% de los pacientes que recibían tromboprofilaxis
presentan TEP. Hasta el momento no hay evidencia que
relacione el desarrollo de embolia pulmonar y mayor
tiempo de intubación en pacientes críticos con infección
por SARS-CoV-2 (10).
La manifestación clínica más importante de la
coagulopatía son los eventos TEB, tanto arteriales como
venosos, la incidencia de accidentes TEB es de 7,7%
a pesar anticoagulación profiláctica; de estos, el 57%
fueron accidentes venosos y el 43% accidentes arteriales.
La incidencia es mayor en los pacientes ingresados en las
unidades de cuidados críticos, donde la frecuencia va del
15% al 85%.
La fisiopatología que relaciona el TEP con la infección por
SARS-CoV-2 parece estar relacionada con un estado de
hipercoagulabilidad. La respuesta inflamatoria sistémica
y el daño endotelial asociados a la infección vírica,
activarían la coagulación, con aumento de la generación
de trombina y disminución de los anticoagulantes. Hace
años se acuñó esta interrelación entre el sistema inmune
y el sistema de coagulación como respuesta a una
infección con el término inmunotrombosis (11).
En el caso del TEP se estima que ocurre en el 11,6% de
los pacientes hospitalizados con COVID-19 a pesar de
tromboprofilaxis, que aumenta al 15,7% en aquellos
pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos
(12).
Los estudios confirman la alta prevalencia de TEP que
es de 26% (IC95%, 21.7-30,1%), acorde con la literatura
científica. La prevalencia de TEP en pacientes con
COVID-19 es mayor que en aquellos pacientes que no
presentan la enfermedad 16%, lo que confirma los datos
publicados de otras series (13).
Se deberá sospechar TEP en pacientes hospitalizados
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que presentan exacerbación de disnea de inicio súbito,
incremento en el requerimiento de oxígeno, inestabilidad
hemodinámica y disociación entre las manifestaciones
clínicas y el estado respiratorio y hemodinámico. La
disnea puede presentarse de forma severa y aguda,
principalmente en embolismo de ramas principales; sin
embargo, en casos de TEP distal la disnea puede ser ligera
y transitoria (14).
En la coagulopatía por este tipo de virus, los pacientes
pueden presentar inicialmente niveles elevados de
fibrinógeno y dímero D, con cambios mínimos en el
tiempo de protrombina y el recuento de plaquetas. La
coagulopatía puede diagnosticarse por aumento del
dímero D, niveles elevados de fibrinógeno (el fibrinógeno
que primero aumenta en la fase aguda y en los pacientes
con peor pronóstico, después baja hasta niveles por
debajo de 100 mg/dL). El tiempo de protrombina, tiempo
parcial de tromboplastina y recuento de plaquetas se
presentan relativamente normales (15).
El principal factor de riesgo para el desarrollo de embolia
pulmonar es el incremento en el dímero D. El incremento
en el dímero D de más de 6 µg/mL, se asocia al desarrollo
de TEP con un OR 4.8 (IC 3.2- 7.2).
La elevación del dinero D se ha asociado a una evolución de
la enfermedad a estados más graves, con requerimientos
de cuidados críticos y a un aumento de la mortalidad,
esto parece deberse a la fibrinólisis que se produce en
la vía aérea y los alveolos. Esta fibrinólisis extravascular
parece ser el mecanismo por el cual invaden las células
inflamatorias el tejido pulmonar; del deterioro de la
fibrina se elevan los niveles de dímero D, esto justifica la
correlación con la gravedad de la enfermedad pulmonar
y no sólo debido a eventos TEB. La concentración del
dímero D, un fragmento proteico presente en la sangre
que resulta de la degradación del coágulo que se
encuentra comúnmente en pacientes con sospecha de
trastornos trombóticos, aumenta significativamente en
el líquido del edema de pacientes con SDRA (16).
La infección y la inmovilización del enfermo tiene, un
efecto sumatorio sobre el riesgo TEB; sin embargo, la
hospitalización con la infección es un fuerte estímulo TEB
también en pacientes no inmovilizados, incluyendo el
embolismo pulmonar.

Tomografía axial computarizada
La tomografía pulmonar es el método de elección en
pacientes con sospecha de embolia pulmonar, debido a
que permite una adecuada visualización de las arterias
pulmonares hasta las regiones subsegmentarias. El 51%
de los émbolos están alojados en la sección segmentaria,
lobar 31%, central 13% y subsegmentaria 5.5% (17).
La tomografía mantiene aproximadamente una
sensibilidad del 83% y una especificidad del 96% para el
diagnóstico de embolia pulmonar y demostró que una
angiotomografía negativa tenía un alto valor predictivo
negativo.
Conclusión
En conclusión, la insuficiencia respiratoria grave que
desarrollan los pacientes con COVID-19 podría explicar
en parte una microangiopatía trombótica pulmonar,
consecuencia de una respuesta inmune exagerada del
huésped.
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Resumen
Se realizó un estudio prospectivo, cualitativa-cuantitativa,
de cohorte transversal, aplicado en Hospital Universitario
“Antonio Patricio de Alcalá", Cumaná, Estado Sucre,
Venezuela. Objetivos: determinar los niveles de ansiedad
preoperatoria mediante la escala de APAIS y EVA-A
en pacientes adultos para cirugía electiva. Método:
La muestra estuvo conformada de 110 pacientes que
cumplieron los criterios de inclusión. Se analizaron
variables sexo, edad, antecedente anestésico, grado de
instrucción, nivel de ansiedad, deseo de información
y escala visual análoga de ansiedad. Resultados: sexo
femenino (57.0%). El mayor número de participantes
fue el grupo comprendido entre 40-50 años. El (26.36
%), la mayoría con nivel de bachillerato (42.7%), el (70%)
con antecedentes anestésicos. El (34.5 %) manifestaron
ansiedad preoperatoria de los cuales (65.79%) son de
sexo femeninos. El (83.60%) desearon información sobre

anestesia y cirugía. Los cuatro factores más importantes
como causa de temor y ansiedad fueron: no despertar
después de cirugía, el dolor postoperatorio, el resultado
de la operación y la pérdida financiera. Conclusión: En
este estudio, la prevalencia de ansiedad preoperatoria
fue baja mientras el deseo de información de anestesia
y cirugía fue alta. El nivel de ansiedad preoperatoria no
se correlaciona significativamente con el sexo, el grado
de preparación profesional y la experiencia anestésica
previa.
Palabras Claves: Ansiedad, preoperatorio, APAIS, EVA-A
Abstract
A prospective, qualitative-quantitative, cross-cutting
cohort study was carried out, applied at Hospital
Universitario "Antonio Patricio de Alcalá", Cumaná,
Estado Sucre, Venezuela. Objectives: to determine
preoperative anxiety levels using the APAIS and EVA-A
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scale in adult patients for elective surgery. Method: The
sample consisted of 110 patients who met the inclusion
criteria. Variables were analyzed sex, age, anesthetic
history, degree of instruction, level of anxiety, desire for
information and similar visual scale of anxiety. Results:
female (57.0%). The largest number of participants was
the group between 40-50 years. (26.36%), with some
degree of instruction, most with a high school level
(42.7%), and with an anesthetic history of (70%). (34.5%)
showed preoperative anxiety of which (65.79%) are
female. (83.60%) express a desire for information about
anesthesia and surgery. The four most important factors
as a cause of fear and anxiety were, do not wake up
after the operation, postoperative pain, the result of the
operation and the financial loss. Conclusion: In this study,
the prevalence of preoperative anxiety was low while
the desire for anesthesia and surgery information was
high. The level of preoperative anxiety does not correlate
significantly with sex, degree of instruction, and previous
anesthetic experience.
Keywords: Anxiety, Preoperative, APAIS, VAS
Introducción
La ansiedad puede ser definida como una respuesta
emocional, o patrón de respuestas, que engloba aspectos
cognitivos displacenteros, de tensión y aprensión,
aspectos fisiológicos, caracterizados por un alto grado
de activación del sistema nervioso autónomo y aspectos
motores que suelen implicar comportamientos poco
ajustados y escasamente adaptativos (1). Acorde a
Asociación Americana de Psiquiatría, la ansiedad es el
desorden psiquiátrico más común (2). Se categoriza en
trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo,
fobia específica, fobia social, trastorno de pánico,
agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno
de ansiedad inducido por sustancias/medicamentos
y trastorno de ansiedad debido a otras condiciones
médicas (3).
La ansiedad preoperatoria se describe como una sensación
vaga e incómoda, cuyo origen a menudo es inespecífico
y desconocido para el individuo, pero se sabe que
ocasiona alteración hemodinámica como consecuencia
de la estimulación simpática, parasimpática y endocrina
a buen porcentaje de pacientes en espera de un acto
quirúrgico (4). La extensión de los niveles de ansiedad
varía individualmente, fluctúa con el tiempo, antes de la
cirugía y persiste hasta el último período postoperatorio.

Los pacientes reaccionan en diferentes formas durante su
preoperatorio; algunos lo encuentran tan aliviado como
van a tener una vida libre de enfermedades, mientras
otros lo consideran como un evento estresante para la
vida, están preocupados por el malestar o por el éxito
de la cirugía, el estado postoperatorio y los problemas
que se adaptan a la situación cambiada después de la
operación (4).
Con la evolución de la medicina quirúrgica, cada día
están aumentando los números de procedimientos
realizados en forma electiva, los cuales ameritan llevar a
los pacientes bien preparados desde los exámenes paraclínicos hasta la preparación psicológica dependiendo de
cada caso y tipo de cirugía. Los estudios han demostrado
que los pacientes que se le hayan realizado una buena
intervención psicológica disminuyen la ansiedad
preoperatoria (5). El anestesiólogo juega un rol importante
en detectar la ansiedad en los pacientes y eso se logra a
través de la consulta preanestésica; existen evidencias
que la valoración efectuada por el anestesiólogo es en
ocasiones más efectiva que la medicación farmacológica
para aliviar la ansiedad preoperatoria (6).
Desafortunadamente por los números de casos por día,
en las consultas reduce el tiempo necesario para realizar
una evaluación exhaustiva sobre el estado psicológico de
los pacientes prequirúrgicos. Es importante categorizar
los pacientes acordes a su estado de ansiedad, ya varios
estudios evidencian aumentos en los requerimientos
anestésicos, analgesia y el tiempo de recuperación
postquirúrgica en aquellos pacientes ansiosos (7-9).
En la actualidad, han desarrollado bastante cuestionarios
para determinar los pacientes ansiosos como: Escala
visual Análoga de Ansiedad (EVA-A), Escala de ansiedad
e información preoperatoria de Ámsterdam (APAIS)(10),
Cuestionario de ansiedad estado-rasgo (STAI), Escala de
ansiedad y depresión Hospitalaria (HADS), por sus siglas
en inglés, entre otras.
En relación con lo antes planteado, se propuso demostrar
que hay varios factores que influyen en los pacientes de
cirugías electivas determinando su estado psicológico
previo al acto quirúrgico. Cualquier procedimiento
anestésico o quirúrgico es capaz de generar temor al
paciente, lo cual es poco evaluado en la práctica clínica a
pesar de ser un factor determinante del comportamiento
hemodinámico del paciente intra y postoperatorio. La
valoración de la ansiedad preoperatorio a los pacientes
prequirúrgicos no es todavía una práctica convencional en
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esta institución y menos una conducta establecida para
disminuirla, eso aplica en mayoría de las instituciones
públicas y privadas al nivel nacional.
El autor decidió realizar este trabajo de investigación
a raíz de la siguiente interrogante: ¿Cuál es la
Prevalencia de Ansiedad Preoperatoria en pacientes
adultos programados para cirugía electiva en Hospital
Universitario “Antonio Patricio de Alcalá”? Por lo tanto,
el objetivo fue determinar los niveles de ansiedad
preoperatoria mediante la escala de APAIS y EVA-A en
pacientes adultos para cirugía electivo.
Material y Método
Se realizó un estudio prospectivo, cuali-cuantitativo, de
cohorte transversal, aplicado en la consulta anestésica
del Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá",
Cumaná, Estado Sucre Venezuela con el fin de evaluar la
ansiedad preoperatoria de pacientes programados para
cirugía electiva, en el período marzo–agosto, 2019.
La muestra fue conformada con 110 pacientes que
cumplieron con los criterios de inclusión colecistectomías,
tiroidectomías,
hernioplastias,
gastrectomías,
histerectomías, miomectomías, mastectomías, reducción
y osteosíntesis de fracturas, artroplastias parciales y
totales, ureterolitotomías, pielolitotomias. El tipo de
muestreo fue no probabilístico. Se incluyeron pacientes
mayores de 18 años que acudieron a la consulta
preanestésica para su evaluación preoperatoria, ASA I
y II. Quedaron fuera del estudio aquellos pacientes con
antecedentes psiquiátricos o que toman medicamentos
ansiolíticos o antidepresivos, la cirugía obstétrica o
quienes no firmaron consentimiento informado.
Instrumento de recolección de datos
Consideraciones éticas: Para garantizar aspectos
éticos de la investigación con sujetos humanos, esta
investigación se rigió por los principios éticos de la
investigación biomédica con seres humanos, propuesta
por la organización mundial de salud (12). Una carta de
autorización ética fue obtenida inicialmente del comité
de postgrado en anestesiología Hospital Universitario
Antonio Patricio de Alcalá, (HUAPA), para obtener
permiso de realizar la investigación. Para los pacientes
se obtuvo el consentimiento informado por escrito para
la participación en el estudio; además, se informó a los
pacientes sobre el estudio indicando el objetivo principal.
Los datos aportados por ellos tendrían un carácter

confidencial y por lo planteado en la ley de ejercicio
de medicina enunciado en la asamblea nacional de la
República Bolivariana de Venezuela (13).
En esta investigación se utilizó una encuesta que consiste
en datos sociodemográficos de los pacientes y dos tipos
de cuestionarios para medir el nivel de ansiedad de
los pacientes: la Escala EVA-A y la Escala de ansiedad e
información preoperatoria de Ámsterdam APAIS, los
cuales fueron preparados en idioma español para el
entendimiento de los pacientes.
EVA-A se utilizó para medir la ansiedad y varios factores
que lo afectan. La EVA-A consiste en una línea de 100 mm,
un extremo que demuestra no ansiedad y el otro extremo
demuestra mayor ansiedad posible. El lado izquierdo de
esta línea se marcó como "sin ansiedad" (puntuación
0), “ansiedad baja”(puntuación 1-20), “ansiedad leve”
(puntuación 20-40), “ansiedad moderada” (puntuación
40-60),“ansiedad alta”(puntuación 60-80), y la extrema
derecha se marcó como "ansiedad máxima" (puntuación
100)(14). A los pacientes se les pidió que evaluaran su
propia ansiedad y la marcaran en la línea de ansiedad
acorde a lo que les genera preocupación sobre la operación
y los factores precipitantes enumerados para ser
seleccionados eran: estar a merced del personal médico,
el resultado de la operación, el dolor postoperatorio, el
tiempo después de levantarse de la operación, la náusea
y el vómito postoperatorios, pérdida financiera, no saber
lo que está sucediendo, no despertar después de la
operación, estar despierto durante la cirugía, no comer
por muchas horas antes de la cirugía y pinchazo de aguja.
La APAIS consiste en seis preguntas traducidas de inglés a
español sobre la ansiedad de los pacientes prequirúrgicos,
donde dos preguntas evalúan ansiedad relacionada
con anestesia, dos evalúan ansiedad relacionada con
la cirugía y dos evalúan información sobre cirugía y
anestesia. Todas las preguntas fueron puntuadas en una
escala de Likert 1-5, donde uno significa nada hasta cinco
extremadamente. La puntuación de las cuatro primeras
preguntas (relacionada con anestesia y cirugía) van desde
cuatro a 20 puntos donde mayor de diez puntos se utilizó
como un corte para definir a los pacientes con ansiedad
(15), cuanto mayor sea la puntuación, más grave es la
ansiedad preoperatoria, mientras las dos preguntas
restantes (deseo de información) van de dos a diez
puntos. Pacientes con puntación de 2-4 en la escala de
información se clasificó como no necesitan información
de 5-7 con necesidad de información promedio y de 8-10
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a los que necesitan bastante información sobre la cirugía
y anestesia (10).
Los datos fueron procesados mediante estadística
descriptiva por programa estadístico informático IBM
SPSS versión 22.0 en español para Windows donde los
resultados se presentaron en frecuencias y porcentajes.
Resultados
Los resultados obtenidos se presentan en estadísticas
descriptivas procesados a través del programa estadístico
informático IBM SPSS versión 22.0. La distribución de
los pacientes según la edad se muestra en la (Tabla 1).
Femeninos 63 (57.27) y masculinos 47 (42.73 %).
Tabla 1: Distribución de pacientes según la edad
Edad
18-28
29-39
40-50
51-61
>62
Total

Masculino
Numero %
11 73.33 %
9
37.5 %
9
31.03 %
7
41.18 %
11 44.00 %
47 42.73 %

Femenino
Número %
4
26.67 %
15
62.5 %
20 68.97 %
10 58.82 %
14 56.00 %
63 57.27 %

Total
Numero
15
24
29
17
25
110

El nivel predominante de educación fueron los pacientes
con un nivel de bachillerato (42.7%). Recibieron anestesia
anteriormente (70%), cirugía general (50.9%). Ginecología
(25.5%), traumatología y ortopedia (16.4%). En la (Tabla
2). Se presenta la distribución de pacientes según nivel de
ansiedad y necesidad de información sobre el proceso de
anestesia y cirugía en la consulta anestésica.
Tabla 2: Distribución de pacientes según el nivel de ansiedad y
la necesidad de recibir información de la anestesia-cirugía
Nivel de ansiedad
Sin ansiedad
Con Ansiedad
Total

Frecuencia
72
38
110

Porcentaje
65.5%
34.5%
100.0%

Nivel de necesidad de información
No necesitan información
Algo de información
Mucha información
Total

18
48
44
110

16.4%
43.6%
40%
100%

La fiabilidad del APAIS fue alta, con Cronbach’s alfa =
0.857 ansiedad y deseo de información, 0.836 para la
cirugía, 0.817 para la anestesia y 0.646 para información
deseada tanto de anestesia como de cirugía. De los
resultados arrojados en (Tabla 2) se evidencia que 65.5
% de los pacientes refieren no estar ansioso y 34.5
tiene ansiedad preoperatoria. Mientras que 16.4% de
los encuestados no tuvieron deseos de información del

proceso de anestesia-cirugía, mientras el restantes 83.6%
tuvo deseo de información.
La distribución de pacientes con y sin ansiedad según el
sexo (Tabla 3), pacientes masculinos sin ansiedad 34 (72.3
%) y femeninos 38 pacientes (60.3 %). Masculinos con
ansiedad 13 pacientes (27.7 %) Femeninos 25 pacientes
(39.7 %). Valor de p > 0.05 (p=0.19).
Tabla 3: Distribución de pacientes con y sin ansiedad según su sexo
Sin ansiedad
Masculino
Femenino
Total

Frecuencia
34
38
72

%
72.3%
60.3 %
62.5%

Con ansiedad
Frecuencia
13
25
38

%
27.7%
39.7%
34.5%

Total
Total
47
63
110

%
100 %
100 %
100 %

Con respecto a la ansiedad previa a la cirugía,
encontramos: No ansiosos el 61%. Ansiosos 75.8.El nivel
de ansiedad fue más prevalente en aquellos pacientes
con antecedentes anestésicos previos, con valor de
(p=0.14). Según el grado de educación profesional y el
nivel de ansiedad en la consulta anestésica, encontramos
los siguientes datos. (Tabla 4).
Tabla 4: Grado de educación profesional y nivel de ansiedad
Grado de
instrucción
Primaria
Bachiller
TSU
Universidad
Total

Sin ansiedad
Frecuencia
11
34
11
16
72

%
84.6
72.3
57.9
51.6
65.5

Con ansiedad
Frecuencia
2
13
8
15
38

%
15.4
27.7
42.1
48.4
34.5

Total
Frecuencia
13
47
19
31
110

%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

El nivel de ansiedad fue mayor en aquellos pacientes
con alto grado de educación profesional 48.4% de los
universitarios manifestaron ansiedad seguido por TSU
(Técnico Superior Universitario) con un 42.1%, con valor
(p=0.10).
La distribución del nivel de ansiedad relacionado con la
EVA-A, con los factores desencadenantes de ansiedad, se
presentan en la (Tabla 5).
Tabla 5: Distribución de ansiedad relacionada con la Escala Visual
Análoga de Ansiedad.
Factores desencadenantes de ansiedad
1. No despertar después de la operación
2. El dolor postoperatorio
3. El resultado de la operación
4. Pérdida financiera
5. No saber lo que está sucediendo
6. El tiempo después de levantarse de la operación
7. Estar despierto después durante la operación
8. Estar a merced del personal médico
9. La náusea y vómitos postoperatorios
10. Ayunos prolongados
11. Pinchazo de aguja
Promedio Total
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Promedio EVA
43
41
38
35
34
33
33
26
23
23
21
32

Ansiedad según EVA
moderada
moderada
Leve
leve
leve
leve
leve
leve
leve
leve
leve
leve
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Los factores desencadenantes principales de ansiedad
preoperatoria a través de la Escala Visual Análoga de
Ansiedad, donde los pacientes encuestados manifiestan
una ansiedad leve con un valor promedio de 32. Los
resultados están tabulados con puntajes promedios en
orden de nivel de preocupación que hayan manifestado
los pacientes de mayor a menor.
Discusión
La ansiedad es una emoción que surge ante diferentes
situaciones o de condiciones inciertas, en las que
anticipamos un posible resultado negativo o amenaza
para nuestra vida. La ansiedad es inherente al ser humano
y forma parte de su existencia, conformando la más
común de las emociones básicas. La misma permite al
ser humano percibir y anticipar ciertas situaciones como
amenazantes o peligrosas, movilizando al individuo hacia
la lucha o huida, de forma que haga lo necesario para
evitar el riesgo, neutralizarlo o afrontarlo adecuadamente.
Está demostrado que los pacientes generadores de
ansiedad consumen más anestésicos durante la inducción
anestésica, además de mayor cantidad de analgesia
perioperatoria y está asociado a mayores fluctuaciones
autonómicas (26). Diferentes publicaciones también han
demostrado cómo la ansiedad preoperatoria incrementa
de manera significativa la mortalidad y morbilidad de los
pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos de
cirugía cardiaca (5).
Un estudio previo sobre ansiedad preoperatoria
menciona que esta variable depende del sexo, el entorno
de la cirugía y los motivos de la cirugía (11).
Este estudio demostró que la prevalencia de ansiedad
preoperatoria fue de (34.5%), con límite de puntaje
mayor a 10. Varios estudios han demostrado que un
puntaje de APAIS mayor a 10, es un buen valor predictivo
para detectar pacientes ansiosos (10).
El resultado fue similar al estudio realizado por Moermany
colaboradores donde utilizaron un método de recolección
de datos similar a este estudio, la prevalencia general de
ansiedad preoperatoria fue del (32%) (10). La prevalencia
es mucho mayor en aquellos estudios realizados en países
en desarrollo como: Ecuador, Sri Lanka y Etiopía donde
el total de ansiedad fue de (71.4%), (76.7%) y (61%),
respectivamente (16,17,18). La prevalencia de ansiedad
preoperatoria en esta población en comparación con
los países en desarrollo es debido a muchos factores
socioculturales propia de cada país. Uno de los factores

más importantes fueron las creencias religiosas, porque
inculca el concepto de predestinación; quiere decir que
todo concierne a la decisión de Dios que no hace nada
injusto (19) y todo está bajo su voluntad.
Más del 50% de los participantes han manifestado
verbalmente durante la encuesta, que no tienen ninguna
preocupación o miedo sobre su acto quirúrgico, en vista
de que creen que todo está en manos de Dios y eso les
genera una tranquilidad. Otro factor mencionado fue la
prevalecía de la ansiedad preoperatoria debido a la crisis
económica que está actualmente afectando a Venezuela,
donde los centros de salud públicos han disminuido sus
capacidades de resolver eficientemente el alto número
de cirugías electivas, generando un acumulo excesivo
de pacientes en espera de una cirugía por años, o el
gran diferimiento de cirugías en varias oportunidades,
lógicamente los pacientes están desesperados por
resolver su patología quirúrgica.
Con respeto al deseo de información, se evidenció que
(83.6%) de los pacientes refirieron deseo de información
sobre anestesia y cirugía, lo cual es una cifra alta. Kevin y
colaboradores (20) en su trabajo demostró que (50.67%)
de los pacientes presentaron deseo de información sobre
anestesia y cirugía. El autor deduce que esto es debido
a la escasa información que se brinda a la mayoría
de los pacientes programados para cirugía-anestesia,
situación que origina que los pacientes llegan a consulta
preanestésica con muchas dudas sobre su intervención
quirúrgica.
En correlación entre el sexo y nivel de ansiedad, ese
estudio evidenció que el sexo femenino presenta más
puntaje de ansiedad del (65.79%), este resultado es similar
a muchos estudios realizados por diferentes autores
(21). Los hombres suelen ocultar sus emociones, miedos
y raramente lo expresan, por lo tanto, es complicado
evidenciar su nivel de ansiedad en una única consulta
anestésica. Los estudios experimentales sugirieron
que las fluctuaciones en los niveles de estrógeno y
progesterona pueden ser la fuente de los trastornos del
estado de ánimo y ansiedad y la causa de la diferencia en
las pacientes femeninas (22).
Los pacientes con antecedentes de recibir un
procedimiento anestésico fueron más ansiosos que
los pacientes vírgenes a la anestesia, lo cual podrían
ser resultado de malas experiencias previas. Celiky
colaboradores (21) evidenciaron que los pacientes sin
antecedentes anestésicos presentaron más ansiedad y
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deseo de información. (p = 0.029).
El grado de educación profesional de los pacientes
estudiados es directamente proporcional al nivel de
ansiedad, esto es debido a que a los pacientes con más
preparación profesional tuvieron más conocimientos a
complicaciones relacionados con la cirugía y anestesia,
dato que representa un factor que podría desencadenar
más preocupación hacia el acto quirúrgico. Este resultado
es parecido al de Caumo y colaboradores, quien demostró
que los puntajes de ansiedad incrementaron con el nivel
educativo (23); otros estudios demuestran lo contrario,
como el caso de trabajo de Burkle y colaboradores (24)
y Tulgar y colaboradores (25) quienes evidenciaron que
los niveles de ansiedad disminuían con altos grados de
instrucción profesional.
La Escala Visual Análoga de Ansiedad dejó en claro que
los factores principales desencadenantes de ansiedad
fueron: no despertar después de la operación como el más
enumerado, seguido del rubro de dolor postoperatorio,
el resultado de la operación y la pérdida financiera. En el
trabajo de Mathias y colaboradores (17) demostró que
el dato más preocupante generador de ansiedad fue el
despertar intraoperatorio, el resultado de la cirugía y la
presencia de dolor postoperatorio.
Conclusiones
APAIS y EVA-A son instrumentos para medir el grado
de ansiedad preoperatoria y podrían ser beneficiosos
usarlos durante consulta anestésica.
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Resumen
La dexmedetomidina un α2 agonista considerado como un
excelente fármaco con propiedades únicas e inigualables;
actualmente es poco utilizado en Target Controll Infusion
(TCI) ya que requiere dispositivos de perfusión que
cuenten con el modelo farmacocinético: modelo de
Dyck. La escasez de estudios clínicos documentados
en la población mexicana nos da un preámbulo de la
relevancia de llevar a cabo esta investigación. Material
y métodos: Se realizó un estudio clínico experimental,
comparativo, analítico y prospectivo. Se incluyeron 69
pacientes de 18 a 65 años, divididos en tres grupos de
23 cada uno. Los pacientes recibieron una perfusión de
dexmedetomidina a concentraciones de 0.2, 0.4 y 0.6 ng/
mL respectivamente. Programados para colecistectomía
laparoscópica con ASA I, II y III. Se evaluaron las constantes

vitales de tensión arterial y frecuencia cardiaca, dosis
totales de los fármacos, dolor postoperatorio y los
requerimientos de analgésicos en UCPA, náusea y/o
vómito postoperatorio.
Resultados: Encontramos que los parámetros
hemodinámicos en los diferentes momentos
fueron menores al 20%. A mayor concentración de
dexmedetomidina, mayor efecto en la caída de la TA
y FC. Observamos un ahorro significativo en las dosis
de propofol y fentanilo en el grupo de mayor dosis de
dexmedetomidina, así como mejor control de dolor
postoperatorio. Conclusión: El uso de dexmedetomidina
en TCI a dosis de 0.6 ng/mL, se puede usar en anestesia
general con técnica de TIVA.
Palabras clave: Dexmedetomidina, anestesia total
intravenosa, modelo de Dyck.

Anestesia en México 2021; volumen 33: Número 2. Mayo-agosto (75-81)

75

Abstract
Dexmedetomidine a α2 agonist is considered
an
excellent drug with unique and unmatched properties; it
is currently little used in Target controll infusion (TCI) as it
requires infusion devices that have the pharmacokinetic
model: Dyck model. The shortages of documented
clinical studies in the Mexican population, gives us a
preamble to the relevance of carrying out this research.
Material and methods: An experimental, comparative,
analytical and prospective clinical study was conducted.
69 patients from 18 to 65 years old were included,
divided into three groups of 23 each. Patients received
an infusion of dexmedetomidine at concentrations of 0.2,
0.4 and 0.6 ng/mL respectively. Protated for laparoscopic
cholecystectomy with ASA I, II and III. Vital blood pressure
and heart rate signs, total drug doses,postoperative
odorand analgesic requirements at UCPA, nausea and/
or postoperative vomiting were evaluated. Results: We
found that the hemodynamic parameters at different
times were less than 20%. The higher the concentration
of dexmedetomidine the greater effect on the fall of TA
and FC. We observed significant savings in the doses
of propofol and fentanyl in the highest dose group of
dexmedetomidine, as well as better postoperative pain
control. Conclusion: The use of dexmedetomidine in TCI
at doses of 0.6 ng/mL, can be used in general anesthesia
with TIVA technique.
Keywords: Dexmedetomidine, total intravenous
anesthesia, Dyck model.
Introducción:
La anestesia total intravenosa (ATIV-TIVA) se refiere a la
inducción y el mantenimiento de la anestesia con drogas
intravenosas en asociación con oxígeno suplementario.
Comparada en general con las técnicas de anestésicos
volátiles tradicionales; TIVA ofrece diversas ventajas
potenciales, entre éstas se incluyen la reducción de
la incidencia de náuseas y vómitos posoperatorios,
menor contaminación atmosférica, preservación de la
vasoconstricción pulmonar hipóxica, recuperación de la
conciencia más rápida y previsible del estado anestésico,
y un menor riesgo de toxicidad orgánica.
Con el progreso tecnológico en la forma de administrar
las drogas endovenosas, se implementaron equipos
controlados por una computadora, guiando la perfusión
al elegir una concentración “diana u objetivo” en plasma
(Cp) y sitio efector (Ce), para controlar la profundidad

hipnótica o analgésica, ajustando las concentraciones
de acuerdo a los requerimientos clínicos de cada
paciente y dando origen a la aparición de los sistemas de
dexmedetomidina en infusión controlada por objetivo
(TCI), que tienen como esencia convertir un objetivo de
concentración plasmática en una infusión de velocidad
variable que se ajusta en el tiempo, de la forma como
el modelo farmacocinético (FK) describe la transferencia
por distribución a tejidos profundos y la eliminación (1).
Dexmedetomidina actúa por su selectividad sobre los
receptores alfa-2 respecto a los alfa-1 (1,600:1) y con
selectividad alfa-2 comparada con clonidina de 300:1
(2-3). Produce sedación, ansiolisis e hipnosis, además
de analgesia y simpaticolisis. La sedación e hipnosis se
originan gracias al efecto que ejercen en los receptores
del locus cerúleos, al aumentar la liberación GABAérgica.
También parecen inhibir el paso de calcio por los canales
de calcio tipo L y P y facilitan el paso a través de los canales
de calcio dependientes de voltaje y la analgesia a través
de los receptores alfa-2 situados tanto en el locus cerúleos
como en la médula espinal (2,4). Dexmedetomidina está
aprobada para uso intravenoso y se han investigado en
múltiples vías extravasculares, una de las ventajas de la
administración extravascular es evitar los altos niveles
plasmáticos que normalmente se observan después de la
administración intravenosa (4-6). En la anestesia general,
es utilizada principalmente como coadyuvante, ha
demostrado gran estabilidad hemodinámica, reducción
de la incidencia de náuseas y vómitos posoperatorios,
menor contaminación atmosférica, recuperación más
previsible y rápida, preservación de la vasoconstricción
pulmonar hipóxica, reducción de la presión intracerebral
y un menor riesgo de toxicidad orgánica. Ahorro
significativo en el consumo de hipnóticos y analgésicos
opioides y, por ende, disminución de sus efectos adversos,
como depresión respiratoria, náuseas, estreñimiento y
prurito; también favorece la analgesia postquirúrgica,
atenuando significativamente el dolor (2).
El modelo farmacocinético de Dyck descrito en 1993, es
el modelo para TCI de la dexmedetomidina, tiene por
objeto garantizar una adecuada concentración tisular
del fármaco, el cual combina datos farmacocinéticos
derivados de estudios donde se midieron concentraciones
plasmáticas tras un bolo, con datos adquiridos
durante y después de una infusión controlada por
computadora de manera escalonada; toma en cuenta
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las características físicas del paciente (7). Combinando
datos farmacocinéticos repartidos en un modelo de tres
compartimentos y contemplando la altura como única
covariable dentro del aclaramiento del fármaco (13).
El principal interés radica en conocer las dosis óptimas
seguras de dexmedetomidina, para así conocer qué dosis
es la más adecuada para la población mexicana, evaluando
estrechamente los parámetros hemodinámicos y, por
ende, su potencial.
Material y método
Se llevó a cabo un ensayo clínico, tipo experimental,
comparativo, analítico y prospectivo. Se incluyeron 69
pacientes con edades de 18 a 65 años, divididos en tres
grupos de 23 pacientes cada uno. Cada grupo recibió
0.2, 0.4 y 0.6 ng/mL de dexmedetomidina. Pacientes
programados para colecistectomía laparoscópica. Estado
físico ASA (American Society of Anesthesiologists) I, II o
III, en el Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos
de la Ciudad de México. Marzo a mayo 2019.
En sala de quirófano se monitorizó al paciente presión
arterial no invasiva, (PANI) electrocardiograma (ECG),
frecuencia respiratoria (FR), frecuencia cardiaca (FC) y
pulsioximetría) previo a la medicación y con registro de
signos basales. Se utilizó una bomba TCI Medex para
perfusión de fentanilo y dos bombas de TCI Arcomed
con el programa para perfusión de dexmedetomidina
modelo Dyck a 0.2, 0.4 y 0.6 ng/mL respectivamente y
el programa de perfusión de propofol modelo Schnider.
La inducción anestésica se realizó con fentanilo a una
concentración de 0.003 µg/mL, propofol a dosis de
3-4 µg/mL, bloqueo neuromuscular con rocuronio 0.6
mg/kg y posteriormente intubación endotraqueal.
Mantenimiento con propofol a dosis de 2.5 a 5 µg/mL
y analgesia con fentanilo a concentraciones de 0.002 a
0.005 µg/mL.
Se administró medicación complementaria: Protector
de mucosa gástrica (Omeprazol 40 mg), antiemético
(Ondansetron 4 mg), Aine con efecto a nivel visceral
(metamizol 15 mg/kg), como coadyuvante paracetamol
1 g y tramadol 100 mg. La TA se midió constantemente,
agrupándola en tres grupos con variaciones menores del
5%, 10% y 15%. Se evaluó el dolor con la escala de ENA a
la hora 0 (a su ingreso a UCPA), en la primera y segunda
hora, así como necesidad de analgésico. También se
evaluaron náuseas y vómito posoperatorio.

La perfusión de dexmedetomidina se cerró al extraer
la vesícula de la cavidad abdominal, modificando
solo concentraciones de propofol y fentanilo según
requerimientos del paciente dentro de los límites de
las ventanas terapéuticas de la hipnosis y analgesia).
Terminando el procedimiento quirúrgico se extubó
al paciente y este ingresó a la Unidad de Cuidados
Posanestésicos (UCPA).
La descripción de los datos fue presentada usando
promedios y desviaciones estándar (SD) para variables
continuas y porcentajes para variables categóricas.
Se realizó un análisis bivariado usando pruebas no
paramétricas (Xi cuadrada de Pearson y exacta de Fisher)
para evaluar la asociación entre las variables incluidas
en el estudio (Tensión arterial, frecuencia cardiaca,
ENA basal, una y dos horas; requerimientos de AINES, y
presencia de vómito o nausea) en los diferentes grupos
analizados (dosis 0.2, 0.4 y 0.6 ng/mL). También se utilizó
el Análisis de Varianza una vía (ANOVA oneway) para
comparar el promedio de dosis de los medicamentos
utilizados (Fentanilo, propofol y dexmedetomidina).
Todo el análisis estadístico se realizó con un nivel de
significancia de p<0.05 y se utilizó el programa Stata V.15
para el procesamiento de la información.
Resultados
Los datos demográficos se presentan en la (Tabla 1). Se
estudiaron un total de 69 pacientes. De acuerdo con la
clasificación ASA 84.1% (58) fueron ASA II y 15.9% (11)
ASA III. El promedio de tensión arterial sistólica basal fue
de 130.8 (±11.9).
Tabla 1. Datos demográficos
Edad
(Años)
Total
(n=69)
Sexo

Hombre 56.5% (39)
Mujer 43.3 % (30)

Peso
(Kg)

51-60
61-70
71-80
> 80

21-30

31-40

41-50

51-60

1.5% (1)

21.7% (15)

56.5 % (39)

20.3 % (14)

1.5% (1)

13% (9)
8.7% (6)

30.4 % (21)
26% (18)

13% (9)
7.2% (5)

1.5 % (1)

7.25% (5)

16% (11)

7.25% (5)

13% (9)
1.5% (1)

31.9% (22)
8.7% (6)

10.1% (7)
2.9% (2)

En la (Tabla 2) se presenta la distribución porcentual
de la tensión arterial (TA) con respecto a la basal, en
los diferentes periodos de tiempo. A los 15 minutos de
iniciada la administración de dexmedetomidina a 2 ng/
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mL, ocurrió una caída del 5% de la tensión arterial en
el (91.3%) de los pacientes. En el grupo de 6 ng/mL
ocurrió una caída del 15% con respecto a la basal en el
(91.3%). A los 15 minutos de iniciada la administración
de dexmedetomidina a 2 ng/mL, ocurrió una caída del
5% de la tensión arterial en el (91.3%) de los pacientes.
En el grupo de 6 ng/mL ocurrió una caída del 15% con
respecto a la basal en el (91.3%). A los 30 minutos de
iniciada la administración de dexmedetomidina nos
percatamos que a dosis de 0.2 ng/mL y dosis de 0.6
ng/mL se mantiene casi constante la tensión arterial;
sin embargo, en el grupo de 0.4 ng/mL se observa
una caída del 10% de la tensión arterial con respecto
a la basal. A los 45 minutos de iniciada la perfusión de
dexmedetomidina observamos que a dosis de 0.4 ng/
ml tuvimos una caída del 15% con respecto a la basal,
que posteriormente a los 60 minutos se modifica a una
variación del 10% con respecto de la basal. A los 75
minutos de iniciada la perfusión de dexmedetomidina
encontramos que a dosis de 0.2 ng/ml obtenemos
la mayor estabilidad hemodinámica, durante todo el
procedimiento anestésico-quirúrgico manteniéndose en
el grupo de variación menor del 5 % de la tensión arterial
con respecto a la basal. Estadísticamente significativas
(p<0.001).
Tabla 2: Tensión arterial en diferentes momentos
Dosis
Tensión
Arterial

0.2 ng/mL
(n=23) n (%)

TA Basal

23 (100.0)

0.4 ng/mL
(n=23) n (%)

Valor de p
0.6 ng/mL
(n=23) n (%)

En la (Tabla 3) se presenta la distribución porcentual de
la (FC) a diferentes periodos de tiempo (minutos). En el
grupo de 0.2 ng/mL, a los 15 minutos el (91.3%) de los
pacientes tuvo una variación menor del 5% de la basal
en comparación con el grupo de 0.4 ng/mL que fue el
(82.6%). En la población de 0.6 ng/mL hubo variación
del 15 % de la FC basal en el (91.2%) de los pacientes.
(p<0.001).
A los 30 minutos el porcentaje de pacientes en los cuales
se observó mayores cambios en la FC fue mayor en el
grupo de 0.4 ng/mL en comparación con el grupo de
0.2 ng/mL (91.2% vs 39.2%), encontrando diferencias
estadísticamente significativas (p<0.001).
Tabla 3: Frecuencia cardiaca en diferentes momentos
Dosis (ng/mL)
0.2 (n=23) n (%)

21 (91.3)
2 (8.7)
0 (0.0)

5% < basal
10% < basal
15% < basal

14 (60.9)
9 (39.2)
0 (0.0)

5% < basal
10% < basal
15% < basal
10% > basal

14 (60.9)
9 (39.1)
0 (0.0)
0 (0.0)

5% < basal
10% < basal
15% < basal

17 (73.9)
6 (26.1)
0 (0.0)

5% < basal
10% < basal

23 (100.0)
0 (0.0)

19 (82.6)
4 (17.4)
0 (0.0)

-

0 (0.0)
2 (8.7)
21 (91.3)

<0.001

0 (0.0)
0 (0.0)
23 (100.0)

<0.001

0 (0.0)
7 (30.4)
15 (65.2)
1 (4.4)

<0.001

1 (4.4)
13 (56.5)
9 (39.1)

<0.001

5 (21.7)
18 (78.3)

<0.001

30 minutos*
1 (4.4)
21 (91.2)
1 (4.4)
45 minutos*
0 (0.0)
4 (17.4)
19 (82.6)
0 (0.0)
60 minutos*
2 (8.7)
19 (82.6)
2 (8.7)
75 minutos*
4 (17.4)
19 (82.6)

Valor de p

5% < basal

23 (100.0)

23 (100.0)

23 (100.0)

-

5% < basal
2 (8.7)
21 (91.3)

5% < basal

0 (0.0)
0 (0.0)
23 (100.0)

<0.001

0 (0.0)
7 (30.4)
16 (69.6)

<0.001

1 (4.4)
13 (56.5)
9 (39.1)

<0.001

5 (21.7)
18 (78.3)

<0.001

15 minutos*
5% < basal
10% < basal

5% < basal
2 (8.7)
0 (0.0)

5% < basal
10% < basal
15% < basal

14 (60.9)
9 (39.1)
0 (0.0)

5% < basal
10% < basal
15% < basal

14 (60.9)
9 (39.1)
0 (0.0)

5% < basal
10% < basal
15% < basal

17 (73.9)
6 (26.1)
0 (0.0)

5% < basal
10% < basal

23 (100.0)
0 (0.0)

5% < basal
4 (17.4)
0 (0.0)
30 minutos*
1 (4.4)
21 (91.2)
1 (4.4)
45 minutos*
0 (0.0)
4 (17.4)
19 (82.6)
60 minutos*
2 (8.7)
19 (82.6)
2 (8.7)
75 minutos*

23 (100.0)

15 minutos*
5% < basal
10% < basal
15% < basal

0.6 (n=23) n (%)

Frecuencia cardiaca inducción

TA inducción*
23 (100.0)

0.4 (n=23) n (%)

*Se utilizó una Xi cuadrada para la comparación de proporciones y
una Exacta de Fisher.

4 (17.4)
19 (82.6)

*Se utilizó una Xi cuadrada para la comparación de proporciones y
una Exacta de Fisher.

A los 30 minutos se observaron los mayores cambios
en la FC, que fueron en el grupo de 0.4 ng/mL en
comparación con el grupo de 0.2 ng/mL (91.2% vs
39.2%), estadísticamente significativas (p<0.001). A los
45 minutos el porcentaje de pacientes en los cuales se
observaron los mayores cambios en la FC fue en el grupo
de 0.4 ng/mL en comparación con el grupo de 0.6 ng/
mL (82.6% vs 69.6%), estadísticamente significativas
(p<0.001).
En la (Tabla 4) se presentan los promedios de los fármacos
utilizados, dexmedetomidina, fentanilo y propofol. El
promedio de dosis de dexmedetomidina fue mayor en el
grupo de 0.6 ng/mL, (p<0.001).
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Tabla 4. Promedios de la dosis total de dexmedetomidina,
fentanilo y propofol.
Fármacos (µg)

Dosis 0.2 ng/mL
Promedio DE.

Dexmedetomidina

27.7 (±1.6)

Fentanilo

670.5 (±36.6)

Propofol (mg)

1426.6 (±143.3)

1092.0 (±100.2)

Dosis 0.4 ng/mL
Promedio DE.

Dosis 0.6 ng/mL
Promedio DE.

Valor p

35.3 (±2.9)

53.9 (±5.0)

<0.001

459.5 (49.7)

351.0 (±16.9)

<0.001

998.8 (±51.0)

<0.001

*Se utilizó una ANOVA para comparación de promedios

En la (Tabla 5) se presenta la distribución de los pacientes
de acuerdo con la escala de dolor ENA. En el grupo de
dexmedetomidina a dosis de 0.6 ng/mL, a las dos horas
de cirugía, el (100%) de los pacientes manifestaron una
escala numérica de dolor de 0-3. En el mismo tiempo en
el grupo de 0.2 ng/mL, el (87.7%) presentaron un ENA de
0-3 y un 13% 4-7 (p=0.101).
Tabla 5: Escala de dolor ENA basal, una y dos horas después:
Dexmedetomidina
Escala Numérica
Análoga (ENA)

Dosis 0.2 ng/mL
(n=23) n (%)

Dosis0.4ng/mL
(n=23) n (%)

Dosis 0.6 ng/mL
(n=23) n (%)

Valor p

0-3

22 (95.7)

23 (100.0)

23 (100.0)

0.363

4-7

1 (4.3)

0 (0.0)

0 (0.0)

0-3

14 (60.9)

18 (78.3)

23 (100.0)

4-7

9 (39.1)

5 (21.7)

0 (0.0)

0-3

20 (87.0)

23 (100.0)

23 (100.0)

4-7

3 (13.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

Basal*

Una hora*
0.002

Dos horas*
0.101

*Se utilizó Xi cuadrada para la comparación de proporciones y prueba
exacta de Fisher

En la (Tabla 6) se presentan los pacientes a quienes se les
administro analgésicos de rescate tipo AINES. En el grupo
de dexmedetomidina a dosis de 0.6 ng/mL, el 100% de
los pacientes no usaron ningún AINE. En el grupo de 0.4
ng/mL, 5 pacientes (21.7%) utilizaron dosis de rescate.
En el grupo 0.2 ng/mL 13 pacientes (56.5%) requirieron
analgésicos de rescate (p<0.001).
Ningún paciente
presento náusea o vómito.
Tabla 6: Administración de AINES
Variables

Dosis 0.2 ng/ml
(n=23) n (%)

Dosis 0.4 ng/ml
(n=23) n (%)

Dosis 0.6 ng/ml
(n=23) n (%)

Valor p

Aines*

13 (56.5)

5 (21.7)

0 (0.0)

<0.001

Ninguno*

10 (43.5)

18 (78.3)

23 (100.0)

Ninguno*

*Se utilizó una Xi cuadrada para la comparación de proporciones y
prueba exacta de Fisher

Discusión
En el siglo pasado, especialmente después de la segunda
mitad de este, la anestesia inhalatoria fue creciendo
vertiginosamente hasta alcanzar su más grande desarrollo
en poco tiempo, pasamos en unos cuantos años del
ciclopropano, al desflurano; mientras que la anestesia
intravenosa se mantuvo con técnicas rudimentarias de
bolos por kilogramo de peso. Años más tarde llegaron
las bombas de perfusión volumétricas y en la década de
los ochenta aparecieron los sistemas de TCI. Más tarde
arribaron los sistemas controlados por computadora, de
esta manera se logró controlar la profundidad hipnótica
y analgésica.
La dexmedetomidina es un fármaco de uso relativamente
frecuente que tiene propiedades sedantes, analgésicas
y ansiolíticas. En el quirófano se utiliza en como
coadyuvante en algunos procedimientos que requieren
de TIVA ya que reduce la necesidad de uso de anestésicos
inhalados, sedantes y analgésicos. También posee
efectos simpatolíticos que proporciona protección
neurovegetativa y sus efectos cardiovasculares y
respiratorios son dosis dependientes.
El modelo farmacocinético Dyck fue diseñado para el
uso de la dexmedetomidina en infusión controlada por
objetivo TCI, tiene por objeto garantizar una adecuada
concentración tisular del fármaco teniendo en cuenta las
características físicas del paciente.
La dexmedetomidina administrada en el lapso de 10
a 15 minutos como ayudante de otros anestésicos
intravenosos. Favorece la ansiolisis durante la extubación,
disminuye la presentación de temblor postoperatorio
y reduce la utilización de analgésicos (1). Reduce la
respuesta autónoma a la laringoscopia, reduce el
aumento de la presión intraocular. También minimiza los
efectos cardiovasculares y disminuye los requerimientos
de tiopental y opioides en un 30%.
TIVA es una técnica de anestesia general que usa
una combinación de fármacos administrados
exclusivamente por vía intravenosa sin usar fármacos
por vía inhalatoria. En casos en los que se requiere
tratar el dolor posoperatorio, se pueden aplicar
estrategias multimodales de tratamiento del dolor
como la administración de una anestesia regional antes
de la TIVA. El propofol puede combinarse con opioides,
miorrelajantes, AINE, etc. Cuando se usa TIVA a través
de TCI, los medicamentos preferidos son los opioides de
acción corta como el remifentanilo.
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Jaakola et al mostró que la dexmedetomidina atenúa el
incremento brusco de la frecuencia cardiaca y la presión
arterial durante la intubación (16). Lawrence et al encontró
que una sola dosis de dexmedetomidina antes de la
inducción de la anestesia general atenúa los parámetros
hemodinámicos durante la intubación y extubación
(17). En la presente investigación encontramos que los
parámetros hemodinámicos en los diferentes momentos
fueron menores al 20%; sin embargo, es prudente aclarar
que a mayor concentración de dexmedetomidina, mayor
efecto en la caída de la TA y FC.
Colin et al en un estudio realizado en pacientes voluntarios
sanos utilizando solo dexmedetomidina en TCI, encontró
que concentraciones de 1.23 ng/mL no produjeron una
analgesia adecuada para tolerar un corte con bisturí o
una lesión térmica por electrocauterio (12). Encontramos
que el dolor postoperatorio fue dependiente de la
concentración de dexmedetomidina en grupo de 0.6 µg/
mL fue mejor controlado en la primera y segunda hora
del postoperatorio. Requirieron menos dosis de rescate
de analgésicos con Aines; sin embargo, de ninguna
manera apostaríamos por la analgesia únicamente a base
de dexmedetomidina.
Dutta et al mostró que cuando se utilizaba propofol como
inductor con dexmedetomidina, las concentraciones
de propofol necesarias para producir sedación,
disminuyeron del 60 al 80%. (14) Aho et al encontró que los
requerimientos de opioides disminuyeron al administrar
una perfusión de dexmedetomidina a 0,4 µg/mL (14).
En el actual estudio los requerimientos de opioides e
hipnóticos fueron inversamente proporcionales a las
dosis utilizadas de dexmedetomidina.
Conclusiones:
Las dosis utilizadas de dexmedetomidina fueron
adecuadas en este estudio. Es un excelente coadyuvante
para utilizarlo con propofol y fentanilo en técnicas de
TIVA.
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Resumen
Introducción: La hipotensión intraoperatoria es una
complicación frecuente después de la anestesia espinal.
Objetivo. Comparar la efectividad de norepinefrina contra
efedrina en el tratamiento para hipotensión inducida por
anestesia neuroaxial. Material y métodos. Se realizó un
estudio analítico controlado y aleatorizado. Se estudiaron
40 pacientes sometidos a anestesia neuroaxial con
hipotensión arterial. Los pacientes fueron divididos
en dos grupos de 20 cada uno. El grupo de efedrina
recibió 5 mg y el grupo de norepinefrina recibió 10 µg.
La hipotensión arterial se definió como la disminución
de las cifras de presión arterial media menor del 20%
del valor inicial. Resultados. La mayoría de los pacientes
presentaron hipotensión arterial después del bloque
simpático, uno o varios episodios. Los pacientes del

grupo de norepinefrina presentaron hipotensión arterial
media más baja. Conclusión. Ambos vasopresores fueron
eficaces para tratar la hipotensión arterial.
Palabras clave: Hipotensión intraoperatoria, bloqueo
neuroaxial, efedrina, norepinefrina.
Abstract
Introduction: Intraoperative hypotension is a common
complication derived by spinal anesthesia. Objectives:
The aim of this study is comparison of ephedrine versus
norepinephrine in treatment for hypotension induced by
spinal anesthesia. Material and methods. A randomized,
controlled analytical study was conducted. 40 patients
undergoing neuroaxial anesthesia with hypotension
were studied. Patients were divided into two groups of
20 each. The ephedrine group received 5 mg and the
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norepinephrine group received 10 g. Arterial hypotension
was defined as decreased average blood pressure figures
less than 20% of the initial value. Results. Most patients
had hypotension after the sympathetic block, one or
more episodes. Patients in the norepinephrine group had
lower mean hypotension. Conclusion. Both vasopressors
were effective in treating hypotension.
Keywords: Intraoperative hypotension, neuraxial
block, heart rate, mean arterial pressure, ephedrine,
norepinephrine.
Introducción:
La hipotensión arterial (HA) en una complicación
secundaria al bloqueo neuroaxial que se explica
por el bloqueo simpático preganglionar que induce
vasodilatación periférica. La anestesia neuroaxial es
una técnica anestésica segura y de uso rutinario, sin
embargo, está relacionada con cambios hemodinámicos,
entre ellos el más frecuente es la hipotensión arterial
intraoperatoria (HAIO) (1), la cual se define como una
presión arterial media inferior al 20% del valor inicial del
paciente. La incidencia reportada va desde 5% hasta 99%,
debido a las múltiples definiciones de HAIO (2).
El mecanismo subyacente es el bloqueo simpático
preganglionar y la actividad nerviosa parasimpática
preservada o incluso aumentada (3), lo que conduce a
una disminución de la resistencia vascular sistémica (RVS)
y a la vasodilatación, lo que provoca una acumulación
venosa periférica de sangre (4). La consecuencia es
un menor retorno de sangre venosa al corazón, una
disminución del gasto cardíaco (GC) y, finalmente, una
disminución de la presión arterial. Además de esto, si
el bloqueo espinal es alto, la pérdida de la estimulación
cardíaca mediada simpáticamente disminuye la
frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, lo que conduce
a una mayor disminución del GC (5).
La HIO requiere intervención en aproximadamente dos
tercios de los casos (6), si no se trata, puede provocar
náuseas, vómitos, mareos, disminución de la conciencia,
derrame cerebral, infarto agudo al miocardio, necrosis
tubular aguda y, en cirugías obstétricas, disminución
del flujo sanguíneo uteroplacentario, oxigenación fetal
alterada con asfixia y acidosis fetal (7).
		
Por otro lado, conduce a estadías hospitalarias
más prolongadas, mayor morbilidad y mortalidad
postoperatorias (8). En casos graves, puede llegar a

conducir a isquemia de órganos vitales, por lo que es
una emergencia y requiere un tratamiento rápido. El
tratamiento de la HAIO es la administración intravascular
de vasopresores en bolo o infusión (9).
Los vasopresores producen vasoconstricción, lo que
conduce a un aumento de la resistencia vascular sistémica
(RVS). El aumento de la RVS conduce a un aumento
de la presión arterial media (PAM) y un aumento de la
perfusión a los órganos. Los vasopresores más comunes
son la fenilefrina, la noradrenalina y la epinefrina (10).
Las catecolaminas median sus acciones cardiovasculares
predominantemente a través de alfa 1, beta 1, beta 2 y
receptores dopaminérgicos, la densidad y proporción de
los cuales modulan las respuestas fisiológicas de inótropos
y presores en tejidos individuales. La estimulación del
receptor 1-adrenérgico da como resultado una mayor
contractilidad miocárdica a través de la facilitación
mediada por Ca2 de la unión del complejo de actinamiosina con troponina C y una cronicidad mejorada a
través de la activación del canal de Ca2. La estimulación
del receptor 2-adrenérgico en las células vasculares
del músculo liso a través de un mecanismo intracelular
diferente da como resultado una mayor captación de
Ca2 por el retículo sarcoplásmico y la vasodilatación. La
activación de los receptores 1-adrenérgicos en las células
del músculo liso vascular arterial da como resultado
una contracción del músculo liso y un aumento de la
RVS. Finalmente, la estimulación de los receptores
dopaminérgicos D1 y D2 en el riñón y la vasculatura
esplácnica produce vasodilatación renal y mesentérica a
través de la activación de sistemas complejos de segundo
mensajero (11); sin embargo, los vasopresores pueden
causar efectos adversos, como aumento de la rigidez
arterial, aumento del trabajo del miocardio, disminución
del volumen sistólico y disminución de la complianza
arterial (12).
La efedrina tiene efecto simpaticomimético y causa
efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos en el
corazón. Su efecto es directo (alfa y beta agonista del
receptor) e indirecto (catecolamina, es decir, liberación
de norepinefrina). Mejora la precarga cardiaca,
aumenta el gasto cardiaco, aumenta la presión arterial
y la frecuencia cardiaca y causa una leve constricción
arteriolar. La administración de dosis repetidas disminuye
su efecto vasoconstrictor y tiene un inicio de acción
lento. La efedrina puede causar taquicardia, taquifilaxia
e hipertensión (13).
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La norepinefrina se caracteriza por una actividad
agonista adrenérgica α además de una actividad agonista
β-adrenérgica débil; así, la noradrenalina se considera
un vasopresor con un efecto depresor cardíaco mínimo.
Causa una vasoconstricción arterial y venosa y mejora el
retorno venoso y la precarga cardíaca (14).
Material y métodos
Se realizó un estudio transversal, analítico, controlado y
aleatorizado en pacientes ASA I y II, derechohabientes
del Instituto Mexicano del Seguro Social, programados
para cirugía electiva bajo anestesia espinal. Se incluyeron
pacientes de ambos sexos, edad entre 20 y 60 años.
Se eliminaron pacientes con pérdida masiva de sangre
intraoperatoria, muerte, pacientes que quieran abandonar
el estudio e hipotensión arterial por otras causas
diferentes a la de anestesia neuroaxial intraoperatoria.
El tamaño de la muestra fue de 40 pacientes, dividiendo
20 por cada grupo. Se formaron dos grupos, el grupo E
recibió efedrina y el grupo NE recibió norepinefrina. A su
ingreso a quirófano se realizó la medición de la presión
arterial media (PAM) y frecuencia cardiaca (FC) basales.
Posteriormente los pacientes recibieron anestesia
neuroaxial mediante bloqueo mixto, a nivel L3-L4 con
lidocaína al 2%, al mismo nivel se introdujo aguja tipo
Touhy No. 17 mediante prueba de Pitkin, a través de
esta se introdujo aguja espinal tipo Whitacre No. 2527 hasta espacio subaracnoideo obteniendo líquido
cefalorraquídeo (LCR). Posteriormente se administró
10 mg de bupivacaína hiperbárica y se colocó catéter
peridural inerte. En caso de requerirse de anestesia
epidural, el paciente era descalificado del estudio.
Cuando se presentó la HIO, los pacientes recibieron
efedrina intravenosa 5 mg/mL, o un mL de norepinefrina
intravenosa en bolo, a una concentración de 10 µg/
mL. De no obtener el incremento de la presión arterial
normalizada basal, se repite la misma dosis a un máximo
de tres veces a intervalo de cinco minutos. Se utilizó
estadística descriptiva, incluido análisis de frecuencia,
medias y porcentajes. Valor de P = 0.05.
Resultados
Las características sociodemográficas se presentan en la
(Tabla 1). El grupo NE fue más joven que el grupo de E.
(P =0.0001).

Tabla 1: Características sociodemográficas
Grupo E
n = 20

Grupo NE
n = 20

Valor de p

Edad (años)

56.85 (± 2.99)

39.35 (± 12.69)

0.0001

Género
Femenino
Masculino

13
7

13
7

Peso (kg)

68.35 (± 7.65)

71.15 (± 15.66)

0.476

Talla (m)

1.67 (± 0.11)

1.80 (± 0.18)

0.008

*Significancia estadística p ≤ 0.05

La distribución de cirugías y su frecuencia se presenta en
la (Tabla 2).
Tabla 2: Distribución de cirugías.
Efedrina
Cirugía
Artroplastia
total cadera
derecha
Artroplastia
total cadera
izquierda

Norepinefrina

Número

%

4

20

1

5

6

30

Artroplastia
total rodilla
izquierda

1

5

Plastia
Inguinal

Hemiartroplastia
a cadera

1

5

Nefrostomía
derecha

1

Resección de
melanoma

Número

%

2

10

Colecistectomía
abierta

7

35

Colocación
de catéter
doble J

1

5

1

5

Plastia hernia
postincisional

1

5

5

Plastia
umbilical

4

20

1

5

Retiro catéter
doble J

1

5

Retiro prótesis
rodilla izquierda

1

5

Resección
transuretral próstata

1

5

Revisión
rodilla derecha

1

5

Ureteroscopía
flexible

2

10

Safenectomía
derecha

1

5

Ureteroscopía
flexible

1

5

Colocación catéter
doble J

1

1

Total

20

100

20

100

Artroplastia
total rodilla
derecha

Cirugía
Artroplastia
total cadera
derecha

El promedio de PAM en el grupo E fue de 81.05 (± 9.98)
mm Hg, mientras que en el grupo NE fue de 76.27 (± 7.97)
mm Hg, (p = 0.102). La frecuencia cardiaca en el grupo E,
fue de 66.63 latidos/min en comparación con el grupo NE
que fue de 69.15 latidos/minutos con (p = 0.053).
El número de episodios de hipotensión durante la cirugía
que presentaron fueron los siguientes: En el grupo E ocho
pacientes un solo episodio, nueve pacientes presentaron
dos episodios y tres pacientes presentaron tres episodios.
En el grupo NE siete pacientes presentaron un solo
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episodio, ocho pacientes presentaron dos episodios,
dos pacientes tuvieron tres episodios, dos pacientes
presentaron cuatro episodios y un paciente tuvo cinco
episodios.
En cuanto al número de bolos administrados para
contrarrestar la hipotensión arterial. En el grupo E
siete pacientes requirieron un solo bolo, diez pacientes
requirieron dos bolos y tres pacientes requirieron de tres
bolos. Mientras que en el grupo de NE ocho pacientes
requirieron de un solo bolo de norepinefrina, cinco
pacientes dos bolos y siete pacientes requirieron de tres
bolos. (p=0.269). (Gráfica 3).
El tiempo de duración de la hipotensión fue: para el grupo
E fue de 9.4 minutos (± 4.68) y para el grupo NE fue de
11.75 minutos (± 7.30).
En el grupo de NE se presentaron dos casos de bradicardia
sinusal que requirieron la administración de atropina para
mejorar la frecuencia cardiaca; y un caso de hipotensión
refractaria, que requirió cambiar de fármaco para
mejorar su presión arterial después del tercer episodio
de hipotensión arterial.
Discusión
La hipotensión arterial es un problema común después
de la anestesia general y espinal. Se presenta con
frecuencia de entre 5% a 99% y requiere de tratamiento
en aproximadamente dos tercios de los casos. La
hipotensión arterial intraoperatoria puede conducir
a isquemia de órganos vitales. En casos severos, es
una emergencia y requiere un tratamiento rápido.
Si no se trata, puede provocar náuseas, vómitos,
mareos, disminución del conocimiento, accidente
cerebrovascular, infarto de miocardio, necrosis tubular
aguda y, en cirugías obstétricas, disminución del flujo
sanguíneo uteroplacentario, alteración de la oxigenación
fetal con estrés asfixia y acidosis. Por otro lado, conduce a
mayor tiempo de estancia hospitalaria, mayor morbilidad
y mortalidad postoperatorias. Los pacientes hipertensos
tienen un mayor riesgo de hipotensión intraoperatoria (2).
Una forma eficaz de tratar la hipotensión arterial durante
en el transanestésico, es la administración intravascular
de vasopresor por bolo o infusión continua (2).
Muchos estudios se han centrado en la prevención y
tratamiento de la hipotensión arterial, debida al bloqueo
simpático de la anestesia espinal (1). El vasopresor ideal

debe tener un bajo costo, estar fácilmente disponible,
tener un inicio de acción rápido, ser confiable y tener
efectos favorables en la frecuencia cardiaca (15). Hasta
ahora, diversos estudios han comparado el uso de
vasopresores como la norepinefrina; sin embargo,
la mayoría de los estudios han sido realizados en la
población obstétrica (15-17).
La efedrina tiene un inicio lento y un efecto
simpaticomimético y produce un efecto de inotropismo
y cronotropismo sobre el corazón; además de poseer
un efecto indirecto por la liberación de norepinefrina.
Mejora la precarga, aumenta el gasto cardiaco, aumenta
la presión arterial y frecuencia cardiaca y causa una
constricción arteriolar leve. Pero también produce
después de la administración repetida de efedrina
disminuye su efecto vasoconstrictor. La efedrina puede
causar taquicardia, taquifilaxia e hipertensión (2).
La norepinefrina es considerada como un fármaco
alternativo a la efedrina sin producir muchos efectos
adversos, y se describe como más efectiva que la
efedrina, pero dada su farmacología es más complicado
el proceso de administración. Es un potente agonista
sobre receptores alfa adrenérgicos, lo que produce
vasoconstricción arterial y venosa, mejorando el retorno
venoso y la precarga.
La mayoría de los autores han encontrado que
norepinefrina produce mejor control de la presión arterial
que efedrina (22).
Hassani y colaboradores compararon norepinefrina
en cirugía espinal, mediante la técnica de “bolos” y
encontraron que la PAM fue significativamente menor,
con un número de “bolos” utilizados menor (p= 0.004)
(2).
Sin embargo, en este estudio la efedrina mantuvo mejor
control de la presión arterial media, probablemente
derivado del número de bolos administrados y a la
facilidad de su administración. Se requieren de estudios
con un mejor diseño para responder a esta pregunta; por
el contrario, la frecuencia cardiaca fue similar con ambos
fármacos.
Shafei y colaboradores mostraron que la norepinefrina
es eficaz para mantener la presión arterial sistólica con
una reducción de la frecuencia cardiaca, lo que es útil en
pacientes con enfermedad coronaria (18). En el presente
estudio no se encontró cambios en la frecuencia cardiaca
(20).
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Onwochei y colaboradores mostraron en mujeres
embarazadas que mantuvieron la presión arterial sistólica
en el 80% de los pacientes, con respecto a su valor inicial.
El estudio sugiere que ambos medicamentos son buenos
para controlar los episodios de hipotensión arterial,
ocurridos durante el intraoperatorio, después de
anestesia espinal.
Conclusión
Ambos medicamentos son excelentes para controlar
la hipotensión arterial después de bloqueo simpático
por bloqueo espinal. Se requieren de más estudios
para dilucidar los efectos comparativos de ambos
medicamentos.
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Resumen
La susceptibilidad de ciertas infecciones se ha relacionado
con antígenos determinantes de los grupos sanguíneos,
los cuales se han asociado a una mejor o peor evolución
de algunas enfermedades como en el caso de la infección
viral de COVID 19. Material y métodos. Se realizó un estudio
observacional retrospectivo. Pacientes que presentaron
insuficiencia respiratoria y que ingresaron al hospital por
COVID-19 y necesitaron soporte respiratorio invasivo y
no invasivo. Se analizaron 159 expedientes. Resultados.
El 71 (47%) presentaron insuficiencia respiratoria grave,
88 (53%) insuficiencia respiratoria no grave. La intubación
en el grupo con problema respiratorio severo estuvo
presente en 59 y 8 pacientes en el grupo de problema
respiratorio no grave. El grupo sanguíneo O se observó

47 (66%), el grupo A 13(18%) y grupo B 21(24%), con un
valor p < 0.667. las defunciones fueron 43(61%).
Conclusión. No se demostró la severidad de infección
respiratoria grave por virus SARS-COV2 asociado con
algún grupo sanguíneo.
Palabras claves: COVID 19. Grupo sanguíneo, infección
respiratoria aguda grave.
Abstract
The susceptibility of certain infections has been linked to
antigens that determine blood groups, which have been
associated with a better or worse evolution of some
diseases as in the case of COVID viral infection 19. Material
and methods. A retrospective observational study was
conducted. Patients that had respiratory failure and
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entered to the hospital for COVID-19 and needed invasive
and noninvasive breathing support. 159 files were
analyzed. Results. 71 (47%) severe respiratory failure, 88
(53%) non-severe respiratory failure. Intubation in the
severe respiratory problem group was present in 59 and
8 patients in the non-severe respiratory problem group.
Blood group O was observed 47 (66%), group A 13(18%)
group B 21(24%), with a value of p < 0.667. deaths were
43(61%).
Conclusion. The severity of severe respiratory infection
with SARS-COV2 virus associated with any blood group
was not demonstrated.
Keywords: COVID 19. Blood group, severe acute
respiratory infection.
Introducción
La sangre tiene propiedades antigénicas distintas en
cada individuo al igual que propiedades inmunitarias
diferentes, como el ABO descubierto por del médico
patólogo Landsteiner en 1901. Dos antígenos (tipo A y
tipo B) aparecen en las superficies de los eritrocitos en
una gran proporción de los seres humanos; son llamados
aglutinógenos porque aglutinan los eritrocitos y causan
la mayoría de las reacciones transfusionales sanguíneas
(1,2).
A últimas fechas dichos antígenos se han asociado a
una mejor o peor evolución de algunas enfermedades
por virus. En el caso de la infección viral por COVID-19,
la mayoría presenta un cuadro leve de la enfermedad y
cursan sin complicaciones. Aproximadamente el 14% de
los pacientes presentan un cuadro grave respiratorio que
requiere hospitalización y oxigenoterapia, y el 5% tiene
que ser ingresado en una unidad de cuidados intensivos
(3).
Factores como la edad y las afecciones de salud
subyacentes, como diabetes mellitus e hipertensión
arterial, pueden aumentar el riesgo de contraer
coronavirus, según los centros para el control y la
prevención de enfermedades de EE.UU. Un factor que
podría afectar las posibilidades de contraer coronavirus
es el tipo de sangre, al menos según un estudio reciente
(4). Hay diversas opiniones sobre la relación del grupo
sanguíneo con la gravedad del COVID-19, es importante
buscar este hallazgo mediante una exploración de los
pacientes. Actualmente los resultados no son del todo
claros, los pacientes con tipo O sanguíneo han demostrado
mejor evolución que el resto de los enfermos, a pesar de

que se han reportado casos de insuficiencia respiratoria
aguda en pacientes con diferentes grupos sanguíneos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró
pandemia a la enfermedad causada por el virus SARSCoV-2, conocida formalmente como COVID-19, causante
del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV) y al
causante del Síndrome Respiratorio del Oriente Medio
(MERS-CoV) (5).
El COVID-19 se manifiesta como una infección respiratoria
aguda, aunque se conocen casos asintomáticos o apenas
sintomáticos. Los síntomas más comunes en pacientes
hospitalizados al inicio de la enfermedad fueron fiebre,
astenia y tos seca. Tuvieron disnea una tercera parte de
ellos, generalmente después de cinco días de inicio del
cuadro. Con menos frecuencia se presentaron mialgias,
cefalea, mareos, dolor abdominal, diarrea, náuseas y
vómitos (9,10).
Según los estudios radiológicos y de imagen, el 75%
de estos pacientes presentan neumonía bilateral.
Igualmente, el 17% desarrolló síndrome de dificultad
respiratoria aguda, y de ellos el 11% empeoraron en un
corto período de tiempo y murieron por insuficiencia
orgánica múltiple (11-12).
En los casos graves, la enfermedad por COVID-19 puede
complicarse con síndrome de dificultad respiratoria
aguda (SDRA), septicemia y choque septicémico, y
falla multiorgánico, en particular lesiones renales y
cardiacas agudas. La edad avanzada y la presencia de
comorbilidades se han citado como factores de riesgo de
fallecimiento (13-15).
La PaO2 es el principal indicador de la captación de
oxígeno en los pulmones. Su valor normal está entre 80 y
100 mm Hg, es aceptable entre 60 y 80 mm Hg, entre 45
y 60 mm Hg se considera hipoxemia y debajo de 45 mm
Hg hipoxemia grave (16).
Por otra parte, en estudios no genéticos han implicado
la participación de los grupos sanguíneos ABO en la
susceptibilidad a Covid-19 por el virus SARS CoV2, que
también han sido implicado en la susceptibilidad a la
infección por SARS-CoV-1 (17). Zhao J, y colaboradores;
confirman que estos hallazgos son consistentes, con
similares patrones de riesgo de grupos sanguíneos ABO
para otras infecciones por coronavirus encontrados en
anteriores estudios (18). Los primeros estudios realizados
en Wuhan y Shenzhen, China, en relación con pacientes
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con COVID-19 y los grupos sanguíneos ABO, encontraron
que el grupo sanguíneo A, se asoció con un mayor riesgo
de adquirir COVID-19 en comparación con los grupos
sanguíneos restantes, mientras que el grupo sanguíneo O
se asoció con un menor riesgo de infección (20).
Aunque el tipo sanguíneo ABO y/o enfermedades
cardiovasculares pronostican la gravedad del paciente
con COVID-19, no son factores que predispongan al
riesgo de contraer la infección por SARS-CoV-2. Esto
es atribuible a los roles duales desempeñados por la
enzima convertidora de angiotensina II (el receptor
primario mediando la entrada celular SARS-CoV-2), es
decir, mediando la entrada de SARS-CoV-2 y haciendo
protección contra enfermedades cardiovasculares, lo que
hace que el riesgo de COVID-19 y la severidad resulte un
par de paradojas (19).
También se ha informado una mayor mortalidad debido
a causas médicas, entre los grupos sanguíneos que
no son del grupo O. Esto incluye especialmente mayor
mortalidad cardiovascular que puede deberse a un
mayor nivel de Von Willebrand (vWF) y factores VIII en
estos individuos. La mortalidad por cáncer también se ha
asociado a los grupos sanguíneos que no son O; por lo
tanto, el objetivo del presente estudio es determinar la
severidad de infección respiratoria aguda grave por virus
SARS-COV2 según el grupo sanguíneo (21).
Material y método
Se realizó un estudio observacional, transversal,
retrospectivo y analítico en la Unidad Médica de Alta
Especialidad (UMAE) No.1, Centro médico Nacional del
Bajío, en el periodo comprendido de marzo a octubre
del 2020. Se analizaron 159 expedientes de pacientes
adultos de 18 a 90 años, hospitalizados con COVID-19,
con diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda grave
y no grave. Los pacientes fueron divididos en dos grupos,
el grupo A o grupo que presentó enfermedad respiratoria
severa y el grupo B pacientes que no presentaron
enfermedad respiratoria grave. El dato de ingreso
de los pacientes fue la prueba o reacción en Cadena
de la Polimerasa (PCR) positiva, recomendada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Se excluyeron
embarazadas, menores de 18 años y aquellos expedientes
con datos incompletos para el estudio. El muestreo fue
no probabilístico.

Las variables del estudio fueron la infección respiratoria
aguda, llamada así a la frecuencia respiratoria mayor
30 rpm, disnea grave o PaO2/FiO2 ≤ 100 mm Hg, con
PEEP ≥ 5 cm H2O, SPO2, grupo sanguíneo y Rh; tiempo
de estancia hospitalaria, días de enfermedad previa al
ingreso, intubación y patrón bronquial. Tipo de egreso
(defunción, mejoría, voluntaria).
Se realizó análisis estadístico para conocer la distribución
de las variables y se obtuvo así medias y desviación
estándar; para variables cuantitativas y de proporciones
y frecuencias absolutas para cualitativas; además
inferencias, donde se utilizó X2, considerando P
significativa menor de 0.05, apoyándose en el programa
estadístico SPSSv24.0.
Resultados
Los resultados se presentan en dos grupos, aquellos que
presentaron un cuadro respiratorio severo y aquellos
que presentaron enfermedad respiratoria no severa. El
promedio de edad en el grupo A fue de 58.4 ± 13.2 y de 55.6
± 16.2 para el grupo B. De los 159 expedientes estudiados,
71 (47%) presentaron enfermedad respiratoria severa y
88 pacientes (53%) presentaron enfermedad respiratoria
no severa. En el grupo A fueron 39 (55%) hombres y 32
(45%) mujeres. En el grupo B fueron 50 (57%) hombres y
38 (43%) mujeres.
Con respecto a los grupos sanguíneos: 104 (65.4%) fueron
del grupo sanguíneo 0, 34 (21.4%) fueron del grupo
sanguíneo A, 17 (10.7%) del grupo B y 4 (2.5%) fueron del
grupo sanguíneo AB.
La saturación de oxígeno en el grupo A fue de 78.8 ± 14.2
y de 86.0 ± 10.7 para el grupo B. Fueron intubados 59
pacientes en el grupo de enfermedad respiratoria grave y
solo 8 en el grupo de enfermedad respiratoria no grave.
(Cuadro 1). Los datos de comorbilidades como obesidad
hipertensión arterial, diabetes mellitus, asma bronquial,
enfermedad renal crónica e inmunosupresión asociadas
a la enfermedad respiratoria, se presentan en la (Tabla 2).
El grupo con mayor comorbilidad lo ocupó los pacientes
con hipertensión arterial 96 (60.3%), el mayor número
de ellos fueron del grupo sanguíneo O, 60 (62,5%),
seguido de la diabetes mellitus con 69, y en tercer lugar la
obesidad con 49. Las defunciones ocurrieron en 43 (61%)
pacientes con enfermedad respiratoria severa y 14 (16%)
sin severidad.
Dentro de los pacientes del grupo sanguíneo O, 47
(66.2%) presentaron problema respiratorio grave y 56
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(33.6%) pertenecieron al grupo de cuadro respiratorio no
grave, seguido por el grupo sanguíneo A +, de los cuales
13 (18.3%) mostraron severidad respiratoria y 20 (22.7%)
sin severidad; (p < 0.747). Las defunciones ocurrieron en
43 (61%) casos, clasificados con enfermedad respiratoria
severa y 14 (16%) sin enfermedad respiratoria severa.
Tabla 1: Datos demográficos
Variable

Enfermedad respiratoria
severa “A”
n=71 (%)

Enfermedad respiratoria
no severa “B”
n= 88 (%)

Totales

Masculino
Femenino
Edad (años)

39 (55)
32 (45)
58.4 ± 13.2

50 (57)
38 (43)
55.6 ± 16.2

89
70

Días de
enfermedad
previos al
ingreso

7.7 ± 4.7

7.7 ± 4.2

Días de
estancia
hospitalaria

2.6 ± 3.1

0.3 ± 1.6

SPO2

78.8 ± 14.2

86.0 ± 10.7

Índice de
oxígeno

141.6 ± 75.8

141.6 ± 75.8

Presente

59 (83)

8 (9.1)

Ausente
Otra causa

12 (17)
0

79 (89.8)
1 (1.1)

Intubación

Tabla 2: Presentación de comorbilidades
Comorbilidad

Con severidad n=71 (%) “A”

Sin severidad n= 88 (%) “B”

Obesidad
Presente
Ausente

30 (42)
41 (58)

19 (22)
69 (78)

Diabetes mellitus
Presente

30 (42)

39 (44)

Ausente

41 (58)

49 (56)

Hipertensión arterial
Presente

44 (62)

52 (59)

Ausente

27 (38)

36 (41)

Asma bronquial
Presente

2 (3)

2 (3)

Ausente

69 (97)

69 (97)

Enfermedad renal crónica
Presente

4 (6)

5 (6)

Ausente

67 (94)

83 (94)

Inmunosupresión
Presente

4 (6)

5 (6)

Ausente

67 (94)

83 (94)

Discusión
La posibilidad de relacionar la presencia de determinado
grupo sanguíneo con alguna patología ha sido siempre
tentadora. En estudios de hace más de una década,
algunos de ellos controversiales, pretendieron relacionar
problemas de esterilidad en la pareja matrimonial con
incompatibilidad en el sistema ABO; otros estudios
relacionaron incompatibilidad ABO entre parejas con
la presencia de abortos repetitivos. Hoy hay alguna
evidencia de que el COVID-19 afecta principalmente a
grupos sanguíneos específicos, sin embargo, aún no está
claro. A su vez, recién se dio a conocer que el tipo de
sangre sería un factor para desarrollar complicaciones
en caso de contagio de COVID-19. Todo parte de un
par de investigaciones publicadas en la revista Blood
Advances. Al analizar a miles de personas se llegó a la
conclusión de que los grupos sanguíneos A y AB tienen
un mayor riesgo; además, se menciona que los pacientes
con cualquiera de los dos tipos suelen permanecer más
tiempo hospitalizadas que el resto.
La emergencia del COVID-19 se ha convertido en un
serio problema de salud a nivel mundial. La presencia
de comorbilidades asociadas al COVID-19, es de una
importancia fundamental para el tratamiento y el
pronóstico de los pacientes afectados. Implica un mayor
riesgo para los casos de presentación clínica grave. Los
antígenos de grupos sanguíneos representan rasgos
polimórficos heredados entre individuos y poblaciones.
En la actualidad, hay 34 grupos sanguíneos humanos
reconocidos y cientos de antígenos de grupos sanguíneos
individuales y alelos. Las diferencias en la expresión de
antígenos de los grupos sanguíneos pueden aumentar
o disminuir la susceptibilidad del huésped a muchas
infecciones. Los grupos sanguíneos pueden desempeñar
un papel directo en la infección al actuar como receptores
y/o correceptores de microorganismos, parásitos y virus.
Además, muchos antígenos de grupos sanguíneos facilitan
la captación intracelular, la transducción de señales o la
adhesión a través de la organización de la membrana.
Varios grupos sanguíneos pueden modificar el sistema
inmunológico innato en respuesta a la infección. Varios
fenotipos distintos asociados con una mayor resistencia
del huésped a enfermedades están sobrerrepresentados
en las poblaciones. Desde los inicios de la pandemia
Plasencia-Urizarri y colaboradores mencionan la
presencia de diabetes mellitus y obesidad, asociado a
gravedad en pacientes COVID 19. Enfermedades con un
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alto índice de frecuencia en México (7,8,27). La sangre
tiene propiedades antigénicas distintas en cada individuo,
al igual que propiedades inmunitarias diferentes, estas
diferencias permitieron el descubrimiento de varios
sistemas de grupos sanguíneos. Dos antígenos (tipo A y
tipo B) aparecen en las superficies de los eritrocitos en
una gran proporción de los seres humanos; son estos
antígenos (llamados también aglutinógenos porque
aglutinan a menudo los eritrocitos) son los que causan la
mayoría de las reacciones transfusionales sanguíneas (1).
Algunos grupos sanguíneos se asocian con determinadas
enfermedades o condiciones patológicas, el grupo "O" es
común en los pacientes con úlcera duodenal o gástrica,
artritis reumatoide y enfermedad de Von Willebrand. En
el caso de México, el tipo sanguíneo mayoritario es el O
con 59%; le sigue el grupo A con 27%; en tercer lugar, está
el grupo B con 10%, y en último lugar está el tipo AB con
apenas el 4% del total de la población.
Si bien es cierto que el grupo sanguíneo O es el más
frecuente en México y en varios países de Latinoamérica,
como Colombia 63%, Perú 71% y Brasil 46%, es lógico
encontrar un mayor número de pacientes con COVID-19
del grupo O, a diferencia de otros países; por ejemplo,
Zietz M, y colaboradores que estudiaron 1,559 pacientes
de SARS-CoV2 en China, encontraron una mayor
proporción de grupo sanguíneo A y una menor proporción
de grupo sanguíneo O (19,21). Lo mismo ocurrió con
el estudio de Zhao J y colaboradores, mostraron que el
grupo A, se asoció al grupo con mayor riesgo de adquirir
la enfermedad por COVID-19 comparado con el resto de
los grupos sanguíneos (20). De igual manera, reporta
Michael Zietz M y colaboradores quienes encontraron
una mayor proporción de pacientes con grupo A y una
baja proporción de pacientes del grupo sanguíneo O entre
los pacientes asociados a infección por COVID-19. (21).
Conclusión
No fue posible demostrar que los pacientes afectados con
problema respiratorio por COVID-19, tengan predominio
por algún grupo sanguíneo o alguna relación entre grupo
sanguíneo y severidad de infección respiratoria.
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Resumen
El objeto de esta revisión se basa en conocer la
importancia de la temperatura perioperatoria, definiendo
la hipotermia perioperatoria (HP) y sus características o
las complicaciones derivadas de ella. Determinar cuáles
son los factores de riesgo implicados, las estrategias
para su prevención y manejo, así como su relevancia
en la calidad del servicio de anestesiología, definiendo
varios conceptos involucrados y haciendo un análisis en
la normatividad mexicana y las guías de práctica clínica
mexicanas involucradas, con la finalidad de resaltar la
importancia del control de la temperatura.
Palabras clave: temperatura perioperatoria, hipotermia
y calidad.

Abstract
The purpose of this review is based on knowing the
importance of perioperative temperature, defining
perioperative hypothermia (PH) and its characteristics
or the complications derived from it. Determine which
are the risk factors involved, the strategies for their
prevention and management, as well as their relevance in
the quality of the anesthesiology service, defining various
concepts involved and making an analysis of the Mexican
regulations and the Mexican clinical practice guidelines
involved, this in order to highlight the importance of
temperature control.
Keywords: perioperative temperature, quality and
hypothermia.
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Discusión
La anestesia y la cirugía causan un significativo impacto
sobre el balance térmico corporal. La regulación de la
temperatura corporal figura entre las funciones más
importantes de cualquier organismo. La temperatura
corporal es un parámetro vital, tan esencial como la
frecuencia respiratoria, el ritmo cardiaco o la presión
sanguínea. Es por ello por lo que consideramos
importante no menospreciarlo, sino todo lo contrario,
darle la importancia que se merece (1-2).
El deterioro de la termorregulación a nivel central
(producido por la anestesia) y la pérdida de calor
durante la cirugía (exposición a un ambiente con bajas
temperaturas en la sala de operaciones, administración
de fluidos) determinan la H en un gran porcentaje de
pacientes durante la cirugía y luego de ella (2).
La HP es definida como el descenso de la temperatura
del compartimento central por debajo de 36ºC, es una
complicación muy frecuente en el periodo perioperatorio,
hay estudios que demuestran una incidencia del 29%
al 67%, ocasionando gran disconfort en la mayoría de
nuestros pacientes, afectando los parámetros de calidad
en un servicio. Si bien ha sido descrita extensamente
en la literatura desde hace décadas, continúa siendo
frecuente en la actualidad basándonos en la estadística
previa, en este artículo nos enfocaremos como tal en la
H perioperatoria (1-2). Durante la década de los noventa,
se publicaron una serie de estudios que demostraron su
correlación con el aumento de la incidencia de infección
del sitio quirúrgico y retraso de la cicatrización (3,4),
deterioro de la coagulación, aumento de las pérdidas
sanguíneas y de la tasa de transfusión de hemoderivados,
aumento de eventos cardiacos perioperatorios (isquemia
miocárdica y taquicardia ventricular), disminución
del metabolismo de muchas drogas, entre ellas varias
relacionadas con el acto anestésico con la consiguiente
prolongación de la estadía en la sala de recuperación
anestésica. También se reportan complicaciones menores,
como calosfríos, activación simpática y malestar en el
periodo del despertar (4).
Fisiología de la termorregulación
Los mamíferos en su calidad de animales homeotermos
y dentro de ellos el ser humano, mantienen su
temperatura central prácticamente constante, en tanto

desviaciones significativas de ella pueden producir
alteraciones importantes en los procesos metabólicos;
sin embargo, estos procesos constan de mecanismos
termorreguladores eficientes, compuestos de receptores
y vías aferentes que transmiten información hacia el centro
termorregulador central, el cual manda información por
medio de vías efectoras tendientes a producir calor de
varias formas. Existen receptores al frío que viajan por
medio de fibras A-delta y C-respectivamente, señales que
son procesadas a nivel de la médula espinal y otros sitios
del sistema nervioso central hasta llegar al hipotálamo,
el cual funciona como centro termorregulador. Las
respuestas autonómicas que surgen desde el hipotálamo
derivan del procesamiento de la información proveniente
de cinco orígenes: piel, órganos torácicos y abdominales
profundos, médula espinal, el propio hipotálamo y otras
estructuras cerebrales, cada uno de ellos contribuyendo
en forma bastante estricta con 20% de dicha información
(19,36).
La HP durante la anestesia general se desarrolla con un
patrón característico. Hay una disminución inicial rápida
de la temperatura central, seguida por una lenta reducción
lineal de la misma. Por último, la temperatura central
se estabiliza y permanece casi sin cambios posteriores.
La fase inicial de la HP es inducida por una disminución
en el umbral de la temperatura hipotalámica, lo que
conlleva a que el centro de la termorregulación aumente
el flujo periférico. La anestesia general influye sobre
los precapilares y como consecuencia se incrementa
sustancialmente el flujo del tejido externo, redistribuyendo
el calor del compartimento central al periférico. Uno de
los factores importantes que determinan los cambios en
el rango de la temperatura central durante la fase inicial
de la anestesia y del cual depende la redistribución de
calor, es la cantidad de tejido adiposo. El tejido adiposo
marrón es considerado el sistema especializado en
los procesos de termorregulación y del control de los
recursos energéticos (3,4).
Bajo anestesia general disminuye significativamente el
rango interumbral por vasoconstricción. La inhibición
parece no ser lineal con la concentración alveolar mínima
(CAM) de los anestésicos inhalados y es directamente
proporcional para propofol y los opioides. La anestesia
general modifica el intervalo interumbral normal (0.2
a 4 °C) de modo que la respuesta termorreguladora
compensatoria al frío se dispara a los 34-35 °C y la
respuesta al calor a los 38 °C. La anestesia epidural y
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espinal causan hipotermia por redistribución de calor
central hacia los tejidos periféricos fríos, además de
inhibir la vasoconstricción termorreguladora tónica (5,6).
Entonces los mecanismos fisiológicos que favorecen la HP
son: la termorregulación inefectiva y la vasodilatación,
la redistribución del calor desde el compartimento
central al compartimento periférico, la exposición del
paciente sin cubrir a la baja temperatura de quirófano y
la administración de líquidos fríos por vía intravenosa o
de irrigación. El mecanismo fundamental de pérdida de
calor es la radiación. La cinética de la pérdida de calor
sigue tres fases, siendo la pérdida más rápida en la
primera hora desde la inducción anestésica, es por lo que
se sugiere monitorizar la temperatura perioperatoria en
procedimientos quirúrgicos mayores de 30 minutos (1).
La disminución del umbral de vasoconstricción a niveles
inferiores a la temperatura del paciente ocasiona
la apertura de shunts arteriovenosos, permitiendo
redistribución de flujo sanguíneo y con ello redistribución
de calor corporal desde el compartimiento central al
periférico, resultando en una disminución de 1°C a 1,5
°C en la temperatura central durante la primera hora de
anestesia general. En una segunda etapa, la pérdida de
calor hacia el medio ambiente constituye en el fenómeno
principal, simplemente debido a que esa pérdida excede
la producción metabólica de calor corporal. Durante este
periodo, la temperatura central disminuye en forma
lineal a una velocidad menor a la de la primera etapa. La
transferencia de calor desde el cuerpo hacia al ambiente
se puede producir a través de cuatro fenómenos físicos
y/o químicos: radiación, convección, conducción y
evaporación, todos ellos a partir de las superficies
expuestas y de la respiración. La tercera etapa consiste en
que la temperatura central cesa su disminución, debido a
que se establece un nuevo equilibrio entre la producción
metabólica de calor y su pérdida hacia el medio ambiente (37).
Efecto farmacológico de los anestésicos en la hipotermia
Los anestésicos generales disminuyen los umbrales
de activación de la temperatura central para la
vasoconstricción y escalofríos en 2-3 °C. En condiciones
de hipotermia se altera el mecanismo de acción de los
anestésicos inhalados. A temperaturas bajas su solubilidad
aumenta en los tejidos y el Concentración Alveolar
Mínima (CAM) disminuye, lo cual fue demostrado para
isoflurano, halotano y desflurano en modelos animales
(4,7).

En un estudio con isoflurano en niños sometidos a
cirugía cardíaca, se observó que el CAM disminuyó en
un 5.1% por cada grado centígrado de disminución de
la temperatura. Con la disminución de la temperatura
corporal tres grados centígrados, las concentraciones
plasmáticas de propofol aumentan en un 30%, debido
a los cambios en la cinética entre el compartimento
vascular y el periférico. Los opioides como fentanilo y
remifentanilo incrementan su concentración plasmática
en un 25% en condiciones de hipotermia. Los opioides
tienen un rango interumbral de aproximadamente 0.2 a
cuatro grados centígrados (4,7).
El midazolam tiene mínima o nula influencia sobre estas
respuestas de termorregulación. Hay una prolongación de
los efectos de los relajantes musculares despolarizantes
y afecta la farmacocinética de los no despolarizantes,
en menor grado. El vecuronio duplica la acción clínica
al disminuir 2 °C la temperatura periférica, según los
investigadores por retraso en el metabolismo hepático y
la reducción de su aclaramiento renal por hipoperfusión
hepática y renal. Esto es similar para el rocuronio y menos
severa para el atracurio (4,7).
En el caso de la anestesia regional (especialmente
neuroaxial) la sensación de calor inicial que el paciente
percibe en la zona bloqueada, puede conducirlo a una
errónea interpretación de la temperatura ambiente, pero
sorprendentemente también el sistema termorregulador
reconoce la piel de las zonas bloqueadas como
anormalmente alta, por lo cual estos pacientes también
son susceptibles de sufrir de hipotermia durante y después
de la anestesia. Las respuestas autónomas de defensa
contra el calor son la sudoración y la vasodilatación
cutánea y las respuestas de defensa contra el frío son
la vasoconstricción, la termogénesis sin calosfríos y los
calosfríos.
La anestesia epidural y espinal causan hipotermia
central por inhibición de la vasoconstricción tónica
termorreguladora, favoreciendo la redistribución
interna de calor central hacia los tejidos periféricos. La
hipotermia central provoca respuestas termorreguladoras
incluyendo vasoconstricción (por encima del nivel de
bloqueo) y temblor (4,7). Los dos únicos mecanismos de
conservación calórica disponibles en el paciente adulto
son la vasoconstricción periférica que reduce las pérdidas
calóricas a través de la superficie corporal, y los calosfríos
que a través de un mecanismo involuntario de contracción
muscular producen calor, (hasta 3 veces más) que para la
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sudoración; es decir, los pacientes anestesiados son más
vulnerables al frío con el consiguiente aumento de la tasa
metabólica y del consumo de oxígeno corporal hasta dos
a tres veces su valor basal (38). Esto significa que un
paciente anestesiado mantiene su hipotálamo “también
anestesiado”, al menos para los efectos de mantener un
control estricto de la temperatura corporal.
Repercusiones sistémicas de la hipotermia en el paciente
anestesiado
La respuesta inicial de los organismos homeotérmicos
ante el frío es el escalofrío, que tiene como finalidad
generar calor e incrementar la respuesta simpática para
contrarrestar la baja temperatura ambiental. Después
aparece una vasoconstricción intensa que aumenta el
consumo de oxígeno, la frecuencia respiratoria, el ritmo
cardiaco, el volumen sistólico, el gasto cardiaco y la
presión arterial. Durante la normotermia el consumo de
oxígeno renal es alto, consumiendo el 8% del oxígeno que
representa el 0.5% del peso corporal. El hígado, corazón,
cerebro y músculo esquelético son de los órganos que más
consumen oxígeno en orden decreciente; sin embargo,
el consumo de oxígeno renal durante la hipotermia
a 32 grados centígrados se reduce rápidamente, en
comparación con otros órganos (8).
El metabolismo de los carbohidratos disminuye y se
observa una hiperglucemia refleja, ya que la hipotermia
promueve la glucogenólisis y gluconeogénesis por la
estimulación de catecolaminas y glucocorticoides. La
actividad de la insulina está disminuida, mientras que la
enzima hexoquinasa la cual es inhibida por el frío, puede
fallar para catalizar la hexosa y transportarla a través
de las membranas, lo que conduce a una disminución
de la función hepática y disminución de la producción
de glucógeno. El nivel de potasio plasmático en general
es reducido. La pérdida celular de potasio durante la
hipotermia profunda menor de 25 grados centígrados se
relaciona con alteraciones del ritmo cardiaco, la presencia
de hipercalemia durante la hipotermia indica hipoxia (9, 10).
La sensibilidad máxima de los centros respiratorios a
estimulación de dióxido de carbono es de alrededor de
34 grados centígrados porque la hipoxia está presente
en hipotermia profunda. La respuesta simpática inicial
a la hipotermia es suprimida por agentes anestésicos
y es proporcional a la disminución del gasto cardiaco,
frecuencia cardíaca y presión arterial sistémica. La
presentación de las arritmias cardiacas aumenta con

valores menores a 28 grados centígrados de temperatura,
en el electrocardiograma se muestra prolongación del
intervalo PR, ensanchamiento de los complejos QRS y del
intervalo QT, elevación del segmento ST, con aparición
de la onda S, lo que lleva a una fibrilación ventricular.
Con temperaturas menores a 28 grados centígrados
puede aparecer ritmo nodal, contracciones ventriculares
prematuras y bloqueo atrioventricular (8).
La vasoconstricción puede facilitar la formación
de trombos por estasis e hipoxia. La recuperación
postanestésica de los pacientes tiene mayor interés en
la recirculación y eliminación de algunos fármacos entre
ellos relajantes musculares, ya que el tiempo de acción es
el doble con el vecuronio por cada tres grados centígrados
que disminuye la temperatura, para el atracurio aumenta
el 60% cuando la temperatura es de 34 grados centígrados
(9-11). La hipotermia moderada aumenta la incidencia
de infección y producen un retraso de la cicatrización
en el sitio quirúrgico. La menor resistencia de la herida
operatoria a la infección se explica por dos factores: 1) un
deterioro de la función inmune, secundario a alteración
de la función oxidativa de los neutrófilos y de la función
fagocítica de los macrófagos; 2) una disminución del flujo
sanguíneo cutáneo con la consiguiente disminución de
la entrega de oxígeno a nivel tisular. En paralelo, se ha
documentado la relación entre hipotermia y alteración
del metabolismo proteico y disminución de la síntesis de
colágeno, ambos fenómenos relacionados con retardo
de la cicatrización. La incidencia de infección del sitio
quirúrgico se triplica y la estadía hospitalaria aumenta en
20% en pacientes sometidos a cirugía coloproctológica
electiva. También se han relacionado con un deterioro
de la función plaquetaria y con disminución de la
activación de la cascada de la coagulación. Estudios que
se correlacionan bien in vivo, en pacientes sometidos
a artroplastia de cadera, en quienes la existencia de
hipotermia se relacionó con un aumento significativo en
los niveles de sangrado y necesidad de transfusión de
hemoderivados (39).
Monitoreo de la temperatura perioperatoria
El monitoreo directo de la temperatura central o la
posibilidad de inferir esta a partir de una medición más
periférica, es un tema complejo considerando los múltiples
sitios de medición, los múltiples mecanismos existentes,
la gran variación de datos que puede verificarse en un
mismo sitio dependiendo de diferentes factores y el nivel
de invasividad que significa cada método (12).
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En general son considerados sitios de medición de
temperatura central la arteria pulmonar, la membrana
timpánica, el esófago distal y la nasofaringe. En la medida
que estos sitios no se pueden usar, principalmente por
motivos de invasividad, de dificultad de acceso o no
disposición de la técnica, puede considerarse mediciones
en sitios en que el valor que se obtendrá será “cercano a
la temperatura central”, pero siempre teniendo en cuenta
que su exactitud es variable. Estos sitios son la boca, la
axila, la vejiga, el recto y la superficie de la piel (12). Como
se puede observar en la (Tabla 1).

interpreta como el equilibrio entre el calor subcutáneo
y el calor producido por el electrodo y determina en ese
nivel la temperatura central (12). (Figura 1).

Tabla 1: Comparación de los diversos métodos de
monitoreo de la temperatura

Tomado de: 3M Bair Hugger Normothermia System. (2021).
Temperature Monitoring. Canadá. www.bairhugger.com

Lugar de monitoreo

Precisión

Limitación

Arteria pulmonar

++++

Se asocia a riesgo de punción venosa

Esófago distal

+++

Se asocia a riesgo de perforación esofágica
Limitación en anestesia regional

Nasofaringe

+++

Riesgo de desplazamiento
Se asocia a riesgo de laceración y epistaxis

Vejiga

+++

Se asocia a riesgo de infección urinaria
Precisión de la medición varía con el nivel de
producción de orina

Recto

++

Riesgo de perforación rectal
Precisión de la medición varía con el nivel
de ocupación de la ampolla rectal

Membrana timpánica
(medición de contacto)

+++

Se asocia a riesgo de perforación timpánica
Riesgo de desplazamiento

Mucosa oral

++

Errores e imprecisiones de
la medición

Axila

+

Errores e imprecisiones dependiendo del
posicionamiento del termómetro

Frente (SpotOn)

++++

Costoso

Revista Chilena de Anestesiología 2021;50:56-78.

Una excepción a esta regla es la medición de la
temperatura central mediante la tecnología de “canal de
flujo cero de calor”. Este sistema, consta de un electrodo
que se adhiere a la piel de la frente, cuya periferia
posee un aislante térmico que impide la disipación de
calor; posee un filamento central que produce calor,
que se transmite hacia la piel ubicada inmediatamente
en contacto al centro del electrodo. En la medida que
el electrodo produce calor y la piel subyacente se
vasodilata, se produce un canal de flujo de calor desde
los tejidos subcutáneos hacia un sensor ubicado contiguo
al filamento productor de calor. Cuando el flujo de calor
a través de ese canal central se vuelve cero, el sensor lo

Figura 1: Representación gráfica del sistema spot-on.

Métodos de prevención de la hipotermia
Existen múltiples estrategias destinadas a intentar
mantener normotérmico al paciente sometido a anestesia.
Las intervenciones dirigidas a este objetivo se pueden
dividir en dos grandes grupos: calentamiento pasivo y
calentamiento activo. Las maniobras de calentamiento
pasivo son aquellas que persiguen limitar las pérdidas de
calor principalmente por radiación y por convección, de
manera que no aportan calor extra al paciente, sino que
evitan que la producción de calor metabólica se esparce
en pérdidas hacia el medio ambiente. Por el contrario,
maniobras de calentamiento activo no solo evitan
pérdidas de calor proveniente del metabolismo corporal,
sino también aportan calor extra (12).
Calentamiento pasivo
Aumento de la temperatura de la sala quirúrgica
Las maniobras de calentamiento pasivo son aquellas que
persiguen limitar las pérdidas de calor principalmente por
radiación y por convección, de manera que no aportan
calor extra al paciente, sino que evitan que la producción
de calor metabólica se disipe en pérdidas hacia el medio
ambiente.
Elevar la temperatura del quirófano con el objetivo de
minimizar las diferencias entre el cuerpo del paciente y el
ambiente es una maniobra que disminuye la velocidad de
pérdida de calor; sin embargo, se trata de una maniobra
controversial, principalmente por la incomodidad que
esto genera en el equipo quirúrgico, ya que para que esta
maniobra sea efectiva se debe elevar la temperatura de
pabellón al menos a 23 °C (7,12).
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Cobertura de las superficies expuestas
La conducta de cubrir al paciente mientras este se
encuentra en la sala quirúrgica, no solo tiene por objetivo
su comodidad y el cuidado de su pudor, sino que constituye
una primera maniobra simple y efectiva para enlentecer
el descenso de su temperatura. En 1991, Sessler publicó
un estudio en que demostró que el simple acto de cubrir
a un paciente disminuye las pérdidas calóricas en 30% y
que no se observan diferencias clínicamente significativas
entre las mantas confeccionadas con distintos materiales,
por lo que en sus conclusiones señala que la cantidad de
superficie corporal cubierta es más importante que la
elección de un determinado material y una determinada
región del cuerpo a cubrir (13).
Calentamiento activo
Las maniobras de calentamiento activo no solo evitan la
pérdida de calor proveniente del metabolismo corporal,
sino también aportan calor extra. Dentro de los sistemas
de calentamiento activo se encuentran los sistemas de
cunas neonatales, que transfieren calor por radiación y
los sistemas de calentamiento de soluciones de irrigación
y de CO2; los primeros, en caso de lavados de cavidades y
los segundos, en casos de cirugía laparoscópica (12).
Sistemas de calentamiento conductivo
Dentro de esta modalidad de calentamiento activo se
encuentran los colchones eléctricos y los colchones de
agua circulante. En el caso de la colchoneta eléctrica,
esta se encuentra conectada a una fuente de energía
que genera un flujo de corriente continua que pasa por
una resistencia, generando calor. Es capaz de generar
temperaturas de entre 20 °C y 40 °C, variable que es
controlada por un termostato. Por supuesto el sistema
debe tener aislamiento completo y satisfacer normas de
seguridad eléctrica para su uso clínico. En el caso de la
colchoneta de agua circulante, esta posee un sistema
tubular en su espesor por el cual circula agua a una
determinada temperatura, controlada por un termostato
(12).
Sistemas de calentamiento convectivo
Las mantas de aire forzado son dispositivos de material
liviano (semejante al papel) de doble hoja, que una
vez insufladas por un compresor de aire a temperatura
controlada, generan una serie de turbulencias en su
interior, por donde circula aire a una temperatura
controlada por termostato. En concordancia con esta

mayor eficiencia, los estudios que comparan el efecto
del uso de mantas de aire forzado con colchonetas de
circulación de agua han demostrado que en cirugías
de corta duración (menor a las dos horas), ambos
dispositivos muestran un efecto de conservación de la
temperatura corporal similar, pero en la medida que las
cirugías se prolongan, los sistemas convectivos se vuelven
significativamente más efectivos (14).
Sin embargo, estos sistemas tampoco han estado exentos
de cuestionamientos. El principal de ellos dice relación
con la aprehensión de algunos cirujanos por la circulación
de aire tibio cercano al sitio quirúrgico y su temor a que
ello se traduzca en mayor tasa de infección. Respecto a
este planteamiento, con fecha 30 de agosto de 2017 la
FDA (Food and Drug Administration) publicó una carta
titulada “Information about the Use of Forced Air Thermal
Regulating SystemsLetter to Health Care Providers”, en
la que señala textualmente: “Después de una completa
revisión de la información disponible, no ha sido posible
identificar una asociación reportada consistente entre
el uso de sistemas térmicos regulados de aire forzado e
infección de sitio quirúrgico” (15).
Calentamiento y humidificación de la vía aérea
Existen dispositivos que se intercalan en el circuito de
ventilación de la máquina de anestesia y que permiten
el calentamiento controlado y la humidificación de la
mezcla de gases frescos que se adicionan durante la
ventilación mecánica; sin embargo, menos del 10% del
calor metabólico se pierde a través de la respiración,
incluso cuando el paciente está siendo ventilado con gas
seco y frío. De este modo, esta maniobra influye en forma
mínima en la temperatura central del paciente (12).
Calentamiento de fluidos endovenosos
La administración de un litro de cristaloides a temperatura
ambiente o de una unidad de glóbulos rojos a cuatro
grados centígrados (que es la temperatura con la que
suele ser enviada desde el banco de sangre) disminuyen
la temperatura corporal central en aproximadamente
0,25 °C (16).
En cualquier caso, no es posible transferir calor a los
pacientes calentando los fluidos administrados puesto
que las temperaturas a la cual estos pueden ser infundidos
es de 33 °C a 41 °C, por lo que el calentamiento de fluidos
solo evita que a la pérdida de calor cutánea se agregue el
efecto de las soluciones frías; por lo tanto, este método
no constituye un sustituto del calentamiento cutáneo (17, 18).
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Precalentamiento
Definido como la acción en la cual durante un periodo
de tiempo variable (habitualmente puede ir de 15 y 40
minutos) previo a la inducción de la anestesia, se cubre
al paciente con una manta de aire forzado programado
a una temperatura de entre 40 y 43 °C (la mayor
temperatura que permiten los dispositivos), con el
objetivo de calentar su compartimiento periférico. Esta
estrategia también ha sido utilizada en pacientes bajo
anestesia regional. (19-20). El calentamiento de la piel de
40 a 60 minutos antes de la cirugía ha demostrado reducir
la hipotermia posterior a la inducción, la hipotermia
intraoperatoria y los escalofríos postoperatorios, ya que
el precalentamiento limita los efectos de la distribución
interna de calor, incluso para los procedimientos que
duran más de tres horas (21-22).
El dispositivo de calentamiento de aire forzado ha
demostrado ser el método más eficaz para calentamiento
preoperatorio, demostrando mantener constantemente
la temperatura central superior en pacientes
normotérmicos en el preoperatorio en comparación con
otras técnicas de calentamiento (21). La hipotermia se
puede prevenir eficazmente evitando la pérdida de calor
a través de la piel y el precalentamiento de líquidos (7).
Por lo tanto, el método que ha demostrado mayor
efectividad para prevenir la HP es el calentamiento activo
desde el preoperatorio inmediato o precalentamiento
y durante la cirugía. El aumento de la temperatura
ambiente, el calentamiento de fluidos intravenosos
y el calentamiento cutáneo activo son algunas de las
medidas descritas, sin gran impacto en la preservación
de temperatura perioperatoria óptima. Una correcta
estrategia de manejo térmico puede reducir las
complicaciones y mejorar los resultados en los pacientes
quirúrgicos, reduciendo así los costos sanitarios (2).
Numerosos
estudios
controlados
aleatorizados
demostraron que la HP aumenta la morbimortalidad y los
costos sanitarios en el periodo perioperatorio. Aumenta
la incidencia de infección de herida quirúrgica [RR 3.25
CI95% (1.35-7.84)], la coagulopatía [RR 4.49 CI95% (1.0020.16)], las complicaciones cardiacas [RR 1.33 CI95%
(1.06-1.66)], retrasa el despertar del paciente, produce
temblores y disconfort en el paciente y aumenta la
mortalidad del paciente politraumatizado. Aquí algunas
de las razones para considerarla como parámetro de
seguridad y, por ende, un parámetro de calidad en
el servicio de anestesiología, haciendo énfasis en no

subestimar este dato clínico (2, 23).
Según Cárdenas quien realizó un estudio prospectivo,
observacional y descriptivo, realizado en el Hospital
Ángeles en el cual encuesta a colegas anestesiólogos
sobre el monitoreo de la temperatura perioperatoria,
reporta que, a pesar de conocerse las medidas de
preservación de la temperatura, de tener el equipo y
el recurso disponible para prevenir la H, no se cumplen
con todas las medidas necesarias para el control de la
temperatura (24).
El mantenimiento de la normotermia durante el
periodo perioperatorio reduce los costos asociados
al procedimiento al disminuir las complicaciones
(fundamentalmente la infección de herida quirúrgica) y
la estancia hospitalaria. Según un metaanálisis realizado
en EE.UU. este ahorro estaría estimado entre los 2.5007.000 USD$ por procedimiento (25).
Entre los factores de riesgo que aumentan el riesgo
de sufrir H, obtenidos de estudios observacionales,
se encuentra edad mayor (con punto de corte 65 o 70
años), una mayor duración de la cirugía (más de 30
minutos) una clasificación ASA mayor a I, anestesia
general (versus anestesia regional), cirugía mayor, uso
de fluidos intravenosos sin precalentar, y temperatura
prequirúrgica baja (menor a 36 °C). Como factores
protectores destacan un mayor índice de masa corporal
(IMC) y mayor temperatura ambiental (26).
Hipotermia, estándares internacionales y normatividad
Los estándares de monitoreo anestésicos básicos de la
ASA (American Society of Anesthesiologists), cuya última
actualización data del año 2015 establecen lo siguiente:
“Durante toda anestesia, la oxigenación, ventilación,
circulación y temperatura del paciente deben ser
continuamente evaluadas”, afirmación que sugiere que
el monitoreo de la temperatura, entre otros, constituye
un estándar básico. No obstante, en un párrafo posterior
se señala “cada paciente que reciba anestesia debe tener
monitoreo de la temperatura, cuando cambios clínicos
significativos en la temperatura corporal son proyectados,
anticipados o sospechados”, sin que se especifique qué se
entiende por cambios clínicos significativos o el tiempo
de anestesia en que se presume que dichos cambios
podrían ocurrir (27).
Por su parte, los “Estándares internacionales para la
práctica segura de la Anestesia”, documento elaborado
por la World Health Organization y la World Federation
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of Societies of Anaesthesiologists, publicados el año
2018, establecen que “el monitoreo intermitente de
la temperatura es recomendado”, para luego señalar:
“Un método de medición de la temperatura debe estar
disponible y ser usado a intervalos frecuentes cuando está
clínicamente indicado (ejemplo: anestesias prolongadas
y complejas y niños menores). La disponibilidad y uso
de métodos de medición de la temperatura continuos
electrónicos en pacientes apropiados es sugerida” (28).
En México se han implementado diversas normas oficiales
que permitan la homogeneización, sistematización y
actualización de diversos procedimientos, esto favorece
la obtención de «buenas prácticas» en los servicios de
salud referentes a la seguridad y calidad. Tal conjunto
de normas forma parte del “Programa de Reformas del
Sector Salud”, mismo que tiene como objetivo “mejorar
la calidad de la atención en la prestación de los servicios
de salud, así como fortalecer dichos servicios y sus
componentes” (29). La Norma Oficial Mexicana (NOM)
sobre la que haremos énfasis en este artículo es la NOR006-SSA3-2011, para la práctica de la anestesiología, de la
cual solo mencionaremos lo referente a la normotermia
perioperatoria y la cual refiere los siguientes puntos:
En el punto: 10.1.5.1, menciona que se medirá la
temperatura del paciente en intervalos frecuentes a
criterio del médico tratante. Como podemos observar
falta especificidad en este punto y considerando que la
mayoría de los pacientes presenta H perioperatoria, sería
prudente incluirlo en todo paciente quirúrgico como lo
determina la Guía de Práctica Clínica (GPC) en valoración
perioperatoria en cirugía no cardiaca en el adulto, la cual
señala en el punto 4.6 mantenimiento de la normotermia
y dice que debe valorarse el riesgo de HP de cada paciente
antes de la cirugía, ya que los profesionales sanitarios
deben asegurarse de que los pacientes no tengan frío
antes de ir al quirófano, abrigándoles con mantas o un
cobertor, especialmente si se les medica (30-31).
La temperatura del paciente debería tomarse y
documentarse previo al traslado del paciente a quirófano
y la inducción anestésica no debería iniciarse hasta que
la temperatura del paciente sea mayor de 36 °C. Se
recomienda tomar la temperatura cada treinta minutos
hasta el final de la cirugía. (30).
En la misma GPC nos señala que la temperatura de
los dispositivos de aire caliente convectivo debería
programarse al máximo y ajustarse posteriormente para
mantener una temperatura mínima en el paciente de

36.5 °C. Considerándose también como un buen punto
de práctica clínica (30).
Dicha GPC también nos menciona que los líquidos
endovenosos para irrigación deberían calentarse a una
temperatura de 38-40 °C (30).
Regresando a la NOM en el Apartado 12. Lineamientos
para el cuidado postanestésico quirúrgico. Punto 1:
Menciona que en el área de recuperación postanestésica,
se debe contar con los mismos estándares de cuidados
para el paciente del periodo transanestésico entre ellos,
la temperatura. Observando falta de solidez en los
preceptos (29).
Como ya mencionamos tales elementos legislativos
sitúan la práctica de la anestesiología en un encuadre
de responsabilidad jurídica pero no considera elementos
sobre la identificación de “áreas de oportunidad” y
mucho menos índices de confianza que puedan ser
evaluables (31); por lo que consideramos que el libre
albedrío nos lleva a justificar nuestra falta de empatía por
realizar acciones para tener una mejora, en este caso en
el control de la temperatura en el paciente quirúrgico.
Conclusión
La seguridad de los pacientes en el entorno quirúrgico
ha despertado multitud de proyectos dirigidos al
mejor control y actuación clínica de las variables que
intervienen o modulan los resultados de los procesos
quirúrgicos, y que tienen relación directa sobre los
resultados; por ello, nos dimos a la tarea de hacer
esta revisión, enfocándonos en nuestras fortalezas y
debilidades abarcando desde conceptos básicos hasta la
normatividad. La monitorización de la temperatura es un
estándar mínimo de atención y un deber ético intrínseco
a la práctica médica. Por esta razón recomendamos
fuertemente: el uso cualquier tipo de termómetro para
todo paciente que ingresa a procedimientos de más de
30 minutos de duración y que la medición central de la
temperatura esté disponible para todo paciente.
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Resumen
La intubación digital (ID) se descubrió como uno de
los primeros métodos de vía aérea difícil (VAD) sin
laringoscopia directa, desde el inicio de su utilización esta
técnica estuvo sujeta a mucha controversia, ya se requería
ser realizada por un experto. Hoy en día permanece
como una técnica útil a la hora de abordar pacientes
con VAD, por lo cual es importante que todo el personal
involucrado en el manejo de vía aérea (VA) debe conocer
y perfeccionar esta técnica a la hora de encontrarse en
escenarios donde la laringoscopia convencional o los
dispositivos de rescate avanzado no están disponibles o
contraindicados.
Palabras clave: Intubación intratraqueal, anestesia,
oxigenación, manejo de la vía aérea

Abstract
Digital intubation (DI) discovered as a method in patient
difficulty airway, without direct laryngoscopy, at the
begin of it use this technique present great controversy
because it was required to be carried out by an expert.
Today is a useful technique at the patient with difficulty
airway, it is important that all health team involved in
airway management (AM) must know this technique to
use in different scenes where conventional laryngoscopy
or advanced rescue devices are not available or
contraindicated.
Keywords: Intubation intratracheal, oxygenation,
anesthesia, airway management.
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Introducción
La intubación endotraqueal (IE) es una técnica dentro
del manejo de la VA en diferentes escenarios que implica
la colocación de un tubo a través de la boca o la nariz
pasando por la glotis hasta llegar a la tráquea con el fin
de proveer al paciente gases medicinales como oxígeno y
agentes anestésicos inhalados (1).
Existen varias técnicas de intubación a ciegas, las cuales
se definen como aquellos métodos de manejo de las
vías respiratorias que resultan en el paso de un tubo
endotraqueal a través de la laringe y hacia la tráquea
sin utilizar cualquier visualización de las estructuras
glóticas. Ejemplos son la intubación nasotraqueal ciega,
intubación traqueal digital (ID) y paso ciego de un tubo
endotraqueal a través de un dispositivo extraglótico.
La ID es una técnica de intubación táctil ciega en la
que el operador utiliza sus dedos para dirigir un tubo
endotraqueal hacia la laringe. La técnica de (ID) se realizó
por primera vez en 1543 cuando Andrés Vesalio logró el
acceso intratraqueal de un tubo metálico en animales
guiado por el tacto. En 1878 Mac Ewen fue el primero
en incorporar una sonda intratraqueal en seres humanos
usando el tacto como guía con el fin de administrar
anestésicos por inhalación (2).
La dificultad para realizar el abordaje de la VA se
observa de manera frecuente no solo en el paciente
politraumatizado, sino también en el quirúrgico electivo,
dado que sus predictores al realizar su evaluación en
diferentes escenarios en algunos casos no la establecen
como difícil. De esta manera el anestesiólogo experto
y especialidades afines deberían manejar de manera
rutinaria la técnica de ID como una alternativa
dentro del abordaje cuando existe alguna dificultad
y no se logra acceder con otras alternativas como
dispositivos supraglóticos o fibrobroncoscopia, sea por
dificultad para la inserción del dispositivo o no contar
con el entrenamiento adecuado para el manejo del
fibrobroncoscopio, siendo en muchas oportunidades
una herramienta útil de rescate cuando la intubación
convencional con laringoscopia directa ha fallado (3).
Estadísticas en diferentes estudios, han mostrado que
aproximadamente el 30% de todas las muertes asociadas
a eventos anestésicos, se relacionan con dificultad en el
manejo de la VA, lo que determina la intubación fallida
y dificultad para acceder a la misma como problemas de
baja incidencia, pero con serias consecuencias, por lo que

se consideran aspectos de suma importancia durante su
abordaje en el manejo anestésico (4-6).
Presentación del Caso
Femenina de 58 años, peso de 55 kg, con indicación
de resección de pólipo nasal y septumplastia por
desviación de tabique nasal y pólipo con oclusión 100%
de luz nasal derecha; antecedentes: patológicos: sinusitis
crónica, diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial;
alérgicos: aminofilina; quirúrgicos histerectomía, cesárea
previa bajo anestesia neuroaxial sin complicaciones.
Se realiza evaluación anestésica preoperatoria: sin
predictores de VAD, riesgo anestésico ASA II. Ingresó a
quirófano con medicación anestésica con ranitidina 50
mg y metoclopramida 10 mg i.v. Se realizó inducción
con fentanilo 250 µg más etomidato 20 mg y bloqueo
neuromuscular con vecuronio 6 mg i.v, desnitrogenizacion
alveolar FIO2 100%, durante tres minutos, laringoscopia
directa hoja Mackintosh tres atraumática con CormackLehane IV, se realizaron varios intentos de intubación
e inserción de mascarilla laríngea por diferentes
anestesiólogos sin lograr acceder a la VA. No se cuenta
con fibrobroscopio por lo que se revierte anestesia y se
indica remisión al Hospital General “Gaudencio González
Garza (La Raza), a su ingreso, la evaluación anestésica
preoperatoria institucional. Laterorrinia izquierda,
apertura bucal 5.5 centímetros, distancia interdentaria
4.6 centímetros, Mallampati 3, distancia tiromentoniana
grado III, distancia esternomentoniana grado III,
micrognatia, cuello corto sin adenomegalias, tiroides
móvil con la deglución, murmullo pulmonar conservado
(Figura 1).

Anestesia en México 2021; volumen 33: Número 2. Mayo-agosto (104-107)

Figura 1: Evaluación de vía aérea

105

Se realizó preoxigenación con máscara facial y cuatro
volúmenes corrientes, inducción: sedoanestesia fentanilo
225 µg, relajación neuromuscular cisatracurio 5.5 mg e
inductor anestésico propofol 120 mg, después de latencia
se realizó ID exitosa en un solo intento. Confirmado por
capnografía, se verifica estabilidad hemodinámica pre y
post intubación (Figura 2–3).
Figura 2: Monitorización previo al inicio de intubación endotraqueal

dedo índice debe servir de guía para desplazar la sonda
orotraqueal y una vez abocado el tubo sobre la porción
anterior de la falange distal del dedo medio, el segundo
deberá traccionar la sonda sobre el último y avanzarla
con movimientos lentos pero firmes hasta sobrepasar las
cuerdas vocales, una vez hecho esto, se debe insuflar y
sellar la VA con el neumotaponador y realizar verificación
con curva capnográfica por ventilación de máquina
anestésica y auscultación pulmonar (Figura 4).
Figura 4: Imagen esquematizada: técnica de intubación digital

Figura 3: Monitorización al inicio de procedimiento quirúrgico

Técnica de intubación digital:
1. Sonda orotraqueal con anestésico tópico cubriendo
principalmente porción distal, el neumotaponador y
tercio medio de la sonda. 2. Operador ubicado a la derecha
del paciente (en caso de tener mayor habilidad con la
mano derecha, o viceversa) y de frente a este, se aplica
anestésico tópico en los dedos índice y medio de la mano
introductora, con el paciente inducido y preoxigenado.
3. Se desplazan los dedos mencionados por la superficie
superior de la lengua hasta encontrar la vallecula donde
el dedo medio debe sobrepasar la epiglotis y localizarse
en la cara posterior de esta, de tal modo que quede fija
entre el dedo y la porción posterior de la orofaringe; el

Discusión
El abordaje de la VA es un reto para el anestesiólogo
en su práctica clínica cotidiana. Esta técnica de ID
ha sido ampliamente utilizada para el acceso del
tubo orotraqueal. Existe un protocolo con diferentes
algoritmos para tratar este tipo de intubaciones. Otras
estrategias son los dispositivos supragloticos, intubación
en paciente despierto, fibrobroncoscopia entre otras
(7,8). Aunque en algunos escenarios estos algoritmos
no se pueden llevar a cabo debido a múltiples factores,
tales como, el no entrenamiento adecuado para manejo
de fibrobroncoscopio, no indicación para abordaje con
dispositivos supragloticos o dificultad para la inserción
del mismo, por lo que la técnica de ID se convierte en
una alternativa a tener en cuenta (2,6,9), sobre todo en
centros hospitalarios con bajos recursos de materiales
de intubación; sin embargo, esta técnica habitualmente
utiliza una guía o estilete flexible, pero en este caso
con VAD bien documentada y corroborada por tres
anestesiólogos diferentes con buena experiencia.
Finalmente, se logró realizar la ID sin guía en un primer
intento y sin complicaciones (2,4).
La ID se ha descrito o recomendado principalmente para
situaciones de vías respiratorias en las que el equipo de
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laringoscopia falla o no está disponible, como el táctico
y militar, difícil posicionamiento del paciente o debido a
secreciones extensas.
En la literatura más reciente se determina la ID como una
estrategia a tener en cuenta para el abordaje en escenarios
de VAD e imposibilidad de realizar el procedimiento por
laringoscopia convencional (5,10), cuando se realizar
la ID, el paciente debe estar anestesiado, paralizado o
comatoso.
La limitación más sustancial para realizar esta técnica
con éxito es la longitud de los dedos del operador, en
relación con las dimensiones orofaríngeas del paciente.
Mordeduras o lesiones dentales no intencionales en la
mano con riesgo de infección ocurren si el paciente no
está en un plano anestésico adecuado.
La técnica solo se ha informado con poca frecuencia y
la mayoría de los autores están de acuerdo en que se
necesita cierto grado de experiencia para realizar esta
técnica de una manera eficiente y eficaz. No hay datos
suficientes para informar la tasa de éxito esperada y
confiable.
Conclusiones
La ID sin guía es una técnica poco descrita, con alta tasa
de éxito en manos expertas y bajo riesgo de lesión en la
VA, por lo cual la técnica se convierte en una alternativa
útil y racional para lograr superar el reto de una VAD
(2,4,5,9).
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Resumen
Los procedimientos de TAVI (Transcatheter-Aortic-ValveImplantation) se realizan en pacientes con comorbilidades
que hacen difícil la realización de cirugía de corazón
abierto. Actualmente existe la posibilidad de reemplazo
valvular aórtico con mínima invasión, con excelentes
resultados, mínimas complicaciones perioperatorias y
postquirúrgicas. Cada día es más frecuente la realización
de cambios valvulares aórticos vía percutánea con
sedación profunda y monitoreo altamente efectivo.
Palabras clave: Estenosis aórtica, sedación, implante
valvular aórtico transcatéter.

Abstract
Transcatheter-Aortic-Valve-Implantation
(TAVI)
procedures are performed in patients with comorbidities
in which is difficult an open heart surgery. Currently there
is the possibility of aortic valve replacement with minimal
invasion, with excellent results, minimal perioperative
and postoperative complications. Percutaneous aortic
valve replacement with a deep sedation and a highly
effective monitoring are more frequent each day.
Keywords: Aortic stenosis, sedation, transcatheter aortic
valve implantation.
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Introducción
Los procedimientos de TAVI son una estrategia de
tratamiento para pacientes con estenosis aórtica severa
(1). Es una alternativa segura para cambio valvular aórtico
en pacientes de alto riesgo (2, 6), convirtiéndose en el
gold standard para la intervención y en la evolución de la
calidad de vida de los pacientes (3).
La estenosis aórtica es la causa más común de cambio
valvular aórtico en occidente en un 2-4% (4) en pacientes
mayores de 65 años de edad. El 4% de los pacientes
mayores de 85 años tienen estenosis aórtica severa (3),
es una enfermedad progresiva que puede permanecer
asintomática por décadas con una baja mortalidad
;conforme progresa la severidad hay obstrucción del
tracto de salida del ventrículo izquierdo, disminución de
la complianza ventricular llevando a una disminución de
la función miocárdica y disminución del gasto cardiaco. La
estenosis aórtica severa asintomática está asociada con
un riesgo de muerte súbita de menos 1%. Eventualmente
los síntomas son: angina, síncope y falla cardiaca (3).
El reemplazo valvular aórtico es la terapia definitiva para
estenosis aórtica severa; sin embargo, esto expone a los
pacientes a los riesgos asociados a la esternotomía o
toracotomía, bypass cardiaco, paro cardiaco y anestesia
general, los cuales son un riesgo inminente, especialmente
en pacientes de edad avanzada y con comorbilidades (4).
Los procedimientos de TAVI son técnicas mínimamente
invasivas que han sido recientemente desarrolladas.
El objetivo es minimizar todo el impacto del trauma
quirúrgico evitando la esternotomía, aortotomía, el uso
de derivación cardiopulmonar implantando la prótesis
valvular con el corazón latiendo, de este modo se evita
el paro cardiaco con el fin de mejorar los resultados (5).
Se estima que el 30-40% de los pacientes son considerados
como pacientes de alto riesgo para cirugía; por lo tanto,
son diferidos o no tratados (5).
Caso clínico.
Paciente femenino de 70 años originaria y residente de la
Ciudad de México con impresión diagnóstica de Estenosis
Aórtica Severa diagnosticada desde hace tres meses
con dolor precordial tipo punzante a la deambulación
acompañado de diaforesis acudiendo a facultativo quien
diagnostica estenosis aórtica severa y, posteriormente,
enviada a unidad médica Centro Médico Nacional “La
Raza”, siendo protocolizada y programada para TAVI con

acceso por vía femoral. Sin antecedentes de importancia
para su patología de base. Con soplo sistólico en foco
aórtico II/IV con irradiación a cuello. Se le realizó
ecocardiograma transtorácico (ECOTT) el 24/06/2015
con gradiente máximo 62 mm Hg, gradiente medio
38 mm Hg, área valvular 0.9 cm2, velocidad máxima
3.5 m/s., trivalva, fracción de eyección del ventrículo
izquierdo (FEVI) 65%. Se le realizó cateterismo cardiaco el
09/02/2016 reportando arterias epicárdicas sin lesiones,
función sistólica del ventrículo izquierdo conservada,
estenosis aórtica severa con gradiente pico-pico 52 mm
Hg. Con estos hallazgos y con diagnóstico de estenosis
aórtica severa se decidió en conjunto por el equipo
multidisciplinario realizar TAVI con sedación. Riesgo de
la Sociedad Americana de Anestesiología (ASA) II, Riesgo
Anestésico Quirúrgico: E3B. Clase Funcional II, Riesgo de
cirugía cardiaca euroSCORE de 2.51%.
Manejo anestésico
Previa valoración preanestésica y firma de hoja de
consentimiento anestésico se realizó procedimiento. A
su llegada a sala de hemodinamia con monitoreo tipo I,
con signos basales de: Presión arterial no invasiva (PANI)
166/54, presión arterial media (TAM) 91, frecuencia
cardiaca (FC) 64, frecuencia respiratoria (FR) 18, Saturación
periférica de oxígeno (S02) 93%. Neuromonitoreo con
índice biespectral (BIS) 90%. Monitoreo de la saturación
regional de oxígeno (CrS02) con sistema INVOS 5100C
(COVIDIEN AG) (Figura 1), INVOS 1, estado basal de
oximetría con 60%. Se colocaron puntas nasales con
oxígeno a tres litros por minuto aumentando la oximetría
cerebral a 76%. Se inició con sedación consciente con
midazolam dos mg y fentanilo 50 µg manteniendo un
nivel de sedación adecuado se procedió con monitoreo
Tipo II invasivo con canulación de arterial radial derecha
con técnicas de asepsia y antisepsia sin eventualidades
con punzocat número 20 G. con presión arterial media
invasiva inicial de 80 mm Hg y se conectó a Vigileo con
el monitor Edwards Lifesciences. (Figura 1) Vigileo 2
con parámetros basales: Gasto cardiaco (GC) 4.2, índice
cardiaco (IC), 2.3 L/min/m2, volumen sistólico 60 mL.
Resistencias vasculares sistémicas (RVS) de 1333 dinas/
centímetro².
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Figura 1A: Neuromonitoreo con NIRS 1.

Figura 1B: Monitoreo hemodinámico con el
monitor de Vigileo de Edwards Lifesciences

Tabla 1: Datos obtenidos en los diferentes momentos del
monitoreo invasivo y neuro monitoreo.
parámetro

Basal

Trans.*

Colocación de válvula

Egreso a UCI

NIRS

60

76

79

86
98

BIS

90

59

57

Sv02

80

82

78

80

TAMI

80

85

74

95

PVC

10

14

11

11

FC

64

71

180

74
4.2

GC

4.2

3.2

2.9

IC

2.3

2.1

1.8

3.2

VS

60

45

44

63

60

96

93

96

S02

*Transanestésicos

Previa administración de anestésico local con lidocaína
al 1% se colocó catéter venoso central (PVC) subclavio
derecho Pre-Sep Edwards No. 8.5 con técnica de Seldinger
sin eventualidades con PVC inicial 10 mm Hg y saturación
venosa de 80%. Mantenimiento: Fentanilo 3-5 µg/kg/h,
dexmedetomedina 0.2-0.4 µg/kg/h en infusión continua,
con ventilación espontánea y apoyo con oxígeno
suplementario a tres litros por minuto por puntas nasales.
Se inició procedimiento quirúrgico con administración
de anestesia local con lidocaína al 1% por el servicio
de cirugía en región inguinal derecha para abordaje y
colocación de TAVI vía femoral. Se colocó marcapasos
por abordaje vía femoral izquierda sin eventualidades.
Se administraron heparina 6,000 UI previa colocación de
válvula para lograr un tiempo de coagulación activado
mayor a 250 segundos. Se inició la administración con
norepinefrina a 0.02 µg/kg/min para mantener una
presión arterial media invasiva (PAMI) 80 mm Hg previo al
momento de la colocación de la válvula balón expandible
Edwards SAPIEN 29 mm y al momento en que se requirió
con aceleración miocárdica a una frecuencia ventricular
rápida hasta 180 latidos por minuto, momento en el que
llegamos a utilizar una dosis máxima de 0.04 µg/kg/min
de norepinefrina y tres µg/kg/min dobutamina, en el cual
no se observó ningún cambio hemodinámico importante
del monitoreo continuo. (Tabla 1).

Posteriormente, se retiraron las aminas ya que la paciente
se mantuvo hemodinámicamente estable. Ingresos 2,
300 mL, egresos 2,452 mL. Balance hídrico negativo
152 mL, sangrado 200 mL, medio de contraste 200 mL.
Coadyuvantes: Metilprednisolona 1 g, cefotaxima 1 g,
ranitidina 50 mg, paracetamol 1 g, ondasetrón 8 mg.
tiempo de coagulación activado inicial de 136 segundos
y uno final de 125 segundos. La paciente fue trasladada a
unidad de cuidados intensivos (UCI) con efectos residuales
de sedación con oxígeno suplementario. Sin aminas. No
dependiente de marcapasos. Escalas de Aldrete de 9 y
Ramsay II, Escala Numérica Análoga de 0.
Se le dio seguimiento a la paciente por un mes. Presentó
alteración de la memoria por dos semanas. Posteriormente
se estable y sin trastornos neurocognitivos como secuela.
Discusión
Actualmente se dispone de dos tipos de válvulas en
el mercado de Europa que son: la válvula de balón
expandible Edwards SAPIEN (de Edwards Lifesciences,
Irvine, CA, USA) y la auto expandible CoreValve (de
CoreValve Revalving Technology Medtronic Inc.
Minneapolis, MN, USA). En un futuro cercano otro tipo
de tecnología estará desarrollándose y estando a la
expectativa de su aplicación a la fase clínica. Usualmente
ambas técnicas son realizadas por abordaje transfemoral
(5)(7). A esta paciente se le colocó una válvula balón
expandible Edwards SAPIEN 29 mm. (Figura 2).
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Figura 2: Aortografía donde se observa el momento del Implante
directo de válvula percutánea Edwards SAPIEN 29 mm.

Se puede realizar la colocación de TAVI con sedación sin
necesidad de conversión a anestesia general solo con
el apoyo de benzodiacepinas con buenos resultados
comparados con datos publicados. (8,10). La técnica
anestésica con sedación profunda aplicada a esta paciente
respondió satisfactoriamente sin complicaciones,
hemodinámicamente se mantuvo estable y el uso de
aminas fue mínimo, las cuales se suspendieron previo
egreso a UCI ya que no fueron necesarias (Figura 1).
En el 2016 L F Miles et al en un estudio incluyeron un total
de 88 pacientes, los cuales fueron divididos en dos grupos
uno con anestesia general y otro con sedación en el que
demostraron que la anestesia son sedación consciente
para TAVI es más factible, ya que se requiere menor uso
de inotrópicos y mejor eficiencia. (2) En nuestra paciente
se lograron las metas recomendadas por la literatura
internacional.
Mayr N P et al en el 2016 reportaron en un estudio en 62
pacientes manejados con anestesia general y sedación,
encontraron: los que recibieron anestesia general mayor
desaturación cerebral en 24 pacientes y en el grupo de
sedación las complicaciones respiratorias fueron mayores
en las que se necesitaron maniobras de reanimación (1).
No tuvimos ningún tipo de complicación relacionada con
la hipoperfusión y oxigenación.
Seppelt P C MD et al en el 2019 hicieron un estudio en
50 pacientes sometidos a TAVI y con monitoreo Near
Infrared Spectroscopy (NIRS) donde demostraron que la
saturación de oxígeno a nivel cerebral disminuye con la
sedación así mismo cuando se obtuvieron resultados de
una disminución de más del 20% de la basal se asoció
a una alta incidencia de delirium y con evento vascular
cerebral, para lo cual es de utilidad el neuromonitoreo
NIRS para prevenir esas complicaciones (9).
La paciente presentó trastornos de la memoria por

dos semanas que recuperó posteriormente, aunque la
saturación en NIRS no disminuyó por debajo del 20% del
basal en ningún momento manteniendo una saturación
entre el 75 y 86 %. Posteriormente estuvo sin efectos
neurocognitivos.
La utilidad de este tipo de monitoreo nos ayudó a lograr
las metas establecidas para el manejo de esta paciente.
Conclusiones
Cada día son más frecuentes los procedimientos de TAVI
bajo sedación, ya que con esta técnica existen mínimas
repercusiones hemodinámicas. En un futuro no muy
lejano la técnica anestésica bajo sedación será la opción
elegida en cualquier centro hospitalario para colocación
de endoprótesis valvulares por vía percutánea, ya que cada
día los procedimientos anestésicos en cirugía cardiaca
son menos invasivos y el anestesiólogo cardiovascular se
ve involucrado a la par con las mismas técnicas.
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Resumen
El ofidismo en el mundo es un problema sanitario al que
debe prestársele especial atención y que recientemente
ha sido considerada como un problema de salud mal
atendido, teniendo la agravante que en la mayoría
de los casos son sufridas por población de escasos
recursos y zonas rurales con falta de acceso a hospitales
y protocolos para la atención de estos accidentes. Se
presenta el caso de mujer de 27 años de edad, cursando
su tercera gestación a término que ingresa tras haber
sufrido accidente ofídico presumiblemente de la familia
vipiridae y especie crotalo; sometida a interrupción del
embarazo vía abdominal por presencia de taquicardia
fetal al momento del ingreso, se realiza procedimiento
bajo anestesia regional.

Palabras Clave: Embarazo, crotalus,
anestesia, mordedura serpiente

antiviperino,

Abstract:
Ofidism in the world is a health problem that should be
given special attention, and which has recently been
regarded as a poorly cared for health problem, with
the aggravating that in most cases they are suffered by
low-income populations and rural areas with lack of
access to hospitals and protocols for the care of these
accidents. The case of 27-year-old woman, undergoing
her third term gestation that enters after having suffered
an accident presumably from the family vipiridae and
crotalo species; subjected to interruption of pregnancy
via abdominal by the presence of fetal tachycardia at
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the time of admission, is performed procedure under
regional anesthesia.
Keywords: Pregnancy, crotalus, anti-viviline, anesthesia,
snake bite
Introducción:
La mordedura de serpiente o accidente ofídico se define
como una lesión cutánea provocada por la mordedura
de serpiente, seguida de la inoculación de sustancias
tóxicas (veneno) que lesionan los tejidos y condicionan
las alteraciones fisiopatológicas de gravedad variable.
En el año 2009, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) reconoció por primera vez a las mordeduras por
serpientes venenosas como enfermedades tropicales mal
atendidas (1).
Bajo el sistema actual de clasificación, existen
aproximadamente 3,400 especies de serpientes en todo
el mundo. De las más de 600 especies de serpientes
venenosas que se encuentran en la tierra, solo unas
200 pueden causar daños reales a los seres humanos,
según la OMS. Las familias de serpientes consideradas
venenosas son cinco: viperidae, elapidae, hydrophidae,
atractaspidae y colubridae (2,3).
En México se conocen unas 579 especies y subespecies
de serpientes, de las cuales solo el 21% posee venenos
capaces de ocasionar daños serios al hombre. Las
serpientes venenosas de nuestro país están agrupadas
en dos familias: Elapidae y viperidae; la primera de ellas
incluye a las serpientes marinas (Pelamis) y coralillos
(Micruroides y Micrurus), mientras que la familia viperidae
está integrada por las serpientes de cascabel (Crotalus),
las nauyacas (1).
Para la OMS hasta cinco millones de personas sufren
cada año mordeduras de serpiente en el mundo. Se
calcula, además que, cada año se producen 2,4 millones
de intoxicaciones por mordedura de serpiente y entre
94,000 a 125,000 defunciones, además de unas 400,000
amputaciones. Para el caso de América Latina, se
estiman 150,000 accidentes ofídicos y la muerte de 5,000
personas por esta causa (4).
En México, hasta 1995 se reportaron 27,500 accidentes
anuales con 136 defunciones. Mientras que en el
periodo de 2003-2006 se registraron 14,858 casos con un
promedio anual de 3,714 incidentes (5).
Según los reportes de la Dirección General de

Información en Salud, en México en el año 2018, hubo
2,794 accidentes ofídicos; 3,033 en 2019 y hasta julio del
2020 se reportaron 1,420. El 66% de dichos accidentes es
en hombres y el 34% en mujeres. De un total de 7,247
incidentes atendidos (mordeduras) en los servicios de
urgencias de enero del 2018 a julio del 2020; 4,915 se
ingresaron a la unidad hospitalaria por intoxicación de
veneno y se reportaron 4 defunciones a las que se suman
dos durante la estancia hospitalaria dando una tasa de
letalidad de 8.27 por 10,000 habitantes (6-11).
Con respecto a mujeres en edad fértil, de enero a julio
del 2020 se reportaron cuatro casos de mordeduras de
serpiente en pacientes embarazadas distribuidas como
sigue por entidad federativa: Una en Michoacán, dos en
Yucatán y una en Tabasco, sin defunciones en este grupo
poblacional. Desafortunadamente y debido al registro
que se llevaba hasta hace un año no es posible conocer
en línea la información de años pasados en ese mismo
grupo (6-11).
De los casos de mordeduras de serpientes en la República
mexicana, en los años 2018 y 2019, Puebla ocupó el
segundo lugar, solo antecedido por el estado de Veracruz;
y hasta julio del 2020 ocupa el cuarto lugar antecedido
por San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo, estados que
ocupan respectivamente del primero al tercer lugar (6-11).
Poco se ha publicado acerca del accidente ofídico
y sus consecuencias durante el embarazo. Estudios
experimentales en ratones han mostrado que,
tempranamente en la gestación, el veneno causa
malformaciones y en las fases finales de esta produce
daño tisular directo. La progresión del embarazo depende
del momento de la gestación, los accidentes en el primer
trimestre son de mal pronóstico, con reportes de aborto
hasta del 43% de los casos. Los posibles mecanismos para
explicar el aborto son la hipoxia asociada con el choque,
sangrado entre la placenta la pared y las contracciones
uterinas que son estimuladas por el veneno, además
de la fiebre producida por la destrucción tisular. Se
sabe también que el veneno atraviesa la placenta,
produciendo envenenamiento sistémico al feto aun sin
tener evidencia de lesiones en la madre, pero los efectos
exactos del veneno en humanos se desconocen. En las
series de casos publicadas se han reportado disminución
o ausencia de los movimientos fetales, retardo del
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crecimiento intrauterino y malformaciones fetales. En
la madre puede presentarse sangrado vaginal, aborto,
desprendimiento placentario, actividad uterina y parto
prematuro. Los hallazgos histopatológicos en la placenta
en casos de aborto han revelado focos de necrosis y
extensa congestión vascular (12-15).
La mordedura de serpiente venenosa durante el embarazo
es una entidad importante, aunque poco común; ya que
puede ocasionar muerte materna y perinatal. Quizá el
aspecto más importante a resaltar es el hecho de que
la atención se otorga simultáneamente a dos pacientes
con una interrelación algo compleja. La adherencia al
principio de que “lo que es mejor para la madre es lo
mejor para el feto” probablemente dará el resultado más
satisfactorio de esta atención (12-15).
Caso clínico:
Se presenta el caso de paciente femenino de 27 años
de edad, cursando su tercera gestación con dos partos
previos; embarazo actual de 37 semanas con dos
días, ingresa al servicio de toco cirugía del Hospital de
la Mujer de la ciudad de Puebla con diagnóstico de
taquicardia fetal persistente y mordedura de serpiente
(familia viperidae, especie crotalus) en el dedo anular
del miembro superior derecho. Presenta cuadro clínico
de 15 horas de evolución desde el accidente ofídico
hasta el ingreso a la institución. En el lugar del accidente
ofídico, el familiar aplica torniquete, punción cortante de
huellas de mordedura y succión local. Previo a su ingreso,
en unidad hospitalaria intermedia, le fue administrado
analgésico intravenoso (ketorolaco) así como esteroide
(dexametasona) sin precisar dosis.
Al interrogatorio negó antecedentes heredofamiliares,
personales no patológicos y patológicos de importancia
para el padecimiento actual. Peso 62 kg, talla 156 cm.
Tensión arterial (TA) 134/84, frecuencia cardiaca (FC)
129, frecuencia respiratoria (FR) 19, saturación periférica
de oxígeno (SatO2) 94%, temperatura 36.8°C.
Consciente, orientada, tranquila, normocéfala, posición
libremente escogida, pupilas isocóricas, isométricas,
normorreflécticas, narinas permeables, cavidad oral
bien hidratada, mallampati Clase II, patil aldreti, Grado:
I neurológicamente íntegra, exploración cardiopulmonar
sin compromiso, abdomen globoso a expensas de útero
gestante, en la evaluación obstétrica se encuentra feto
único, vivo, cefálico con frecuencia cardiaca que oscila

entre 180 y 190 latidos por minuto, documentado con
registro tococardiográfico y sin actividad uterina.
Miembro torácico derecho con edema localizado desde
dedo anular hasta mitad del tercio inferior del brazo, con
circunferencia de 28 cm, se palpa pulso distal, llenado
capilar de dos segundos, movilidad limitada, en flexión y
extensión por el edema (++), así como hipertermia de la
región, cambios de coloración y hematomas en sitio de
mordedura ubicada en dedo anular derecho.
Tabla 1: Datos de laboratorio al ingreso al hospital
Biometría hemática

Hemoglobina 11.20 g/dl, hematocrito 33.10%, leucocitos 13.83,
plaquetas 122,000.

Tiempos de
coagulación:

Tiempo de protombina 16.8, tiempo parcial de protombina 24.10,
porcentaje 72, INR 1.22, fibrinógeno 459.

Química sanguínea:

Glucosa 151 mg/dL, BUN 7 mg/dL, urea 15 mg/dL, ácido úrico 7.2
mg/dL, creatinina 0.5 mg/dL, colesterol 141 mg/dL.

Electrolitos séricos

Sodio 136 mmol/L, potasio 3.8 mmol/L, cloro 108 mg/dL, calcio
8.9 mg/dL, fósforo 4.7 mg/dL, magnesio 1.5 mg/dL

Pruebas de
funcionamiento
hepático

Aspartato transaminasa (AST) 26 U/L, alanino transaminasa
(ALT)15 U/L, proteínas totales 5.6 g/dl, albumina 3.10 g/dl,
bilirrubina directa 0.40 mg/dl, bilirrubina indirecta 0.50 mg/dl,
bilirrubina total 0.90 mg/dl.

Gasometría arteria

pH 7.42, pCO2 27 mm Hg, pO2 54 mm Hg, Na 139, K3.2, Ca 0.81,
glucosa 85, hematocrito 29%.

Biometría hemática de
egreso.

Hemoglobina 8.50 g/d, hematocrito 25.20 %. leucocitos 1.83,
plaquetas 106, glucosa: 76 mg/dL, nitrógeno ureico 12 mg/dL,
creatinina 0.6 mg/dL

Se decide iniciar manejo con faboterapia antiviperino
10 frascos en 250 cc de solución salina al 0.9%,
ceftriaxona 1 gr i.v, clindamicina 600 mg, paracetamol
un gr i.v, omeprazol 40 mg i.v, metoclopramida 10 mg
i.v. Resolución del embarazo por compromiso fetal con
taquicardia fetal persistente.
En el quirófano se aplicó bloqueo neuroaxial epidural,
en L2-L3, con aguja Tuohy 17, Pitkin positivo, se instila
Ropivacaina 7.5% (82.5 mg) con fentanilo 100 µg, se
introduce catéter epidural cefálico, se comprueba
permeabilidad, se fija y posteriormente al minuto diez
se instilaron 80 mg de lidocaína simple al 2%. Altura del
bloqueo T6, con analgesia adecuada.
Se inicia cesárea, obteniéndose producto a los 22 minutos
de la administración de la anestesia regional, masculino
de 2.770 kg, talla 46 cm, sangrado 500 mL, sin incidentes
ni accidentes. Balance hídrico total 123 mL. Analgesia
tramadol 60 mg i.v, oxitocina 10 U i.v. En recuperación
con Aldrete nueve, Bromage III, TA 130/70, FC 111,
SatO2 95%, EVA cero. Se ingreso a terapia intensiva para
continuar con vigilancia y monitorización. Durante su
estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos se mantuvo
hemodinámicamente estable, con tendencia a la mejoría,
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se egresa a piso a las 24 h con alojamiento conjunto.
No hubo necesidad de continuar con faboterápico
antiviperino.
Por mejoría se egresa a piso en donde su evolución fue
favorable y con tendencia a mejoría, reportándose los
últimos laboratorios en:
Y con mejoría clínica de la extremidad se decide su egreso
advirtiéndole datos de alarma con cita abierta a urgencias
Discusión:
En el mundo y en nuestro país, la mordedura de serpiente
durante el embarazo es un hecho poco común. Entre los
años 2018 y 2019, en territorio mexicano, Veracruz ocupó
el 1er lugar y Puebla el 2º con respecto a este accidente
ofídico y, hasta julio del 2020; el 4º lugar antecedido por
San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo (6-11). Aun siendo
tan poco común, cuando ocurre durante el embarazo,
se asocia a complicaciones fetales y maternas que se
describen según el “grado de envenenamiento” (22-26).
Langley en el 2010 publica una revisión de la literatura
sobre mordeduras de serpientes en el embarazo, en
ella informa una letalidad materna del 4,2% y una
tasa de muerte fetal que va del 43 al 58% cuando
hay envenenamiento y dependiendo de la severidad
y el momento de presentación de este (12). Varias
publicaciones de regiones de la India y África Occidental
concluyen que, si se demora la atención médica posterior
a una mordedura de serpiente en el embarazo, el
desenlace fetal será la muerte (12,17,20,21).
Cristof Schaefer refiere que la única experiencia que se
tiene de los efectos de venenos y toxinas en el embarazo
se ha adquirido a través de reportes de casos únicos
o series de casos con escasos números incluidos en
los estudios. Esto, a su vez, dificulta el análisis de las
repercusiones de estos venenos en los fetos, las cuales
dependerán del trimestre del embarazo en el que ocurra
la exposición a sustancias así como de la cantidad de
veneno y/o toxina en el sistema; de tal suerte que, en
el primer trimestre será más frecuente la presentación
de abortos pero no se descarta la posibilidad de que el
embarazo continúe y haya lugar a malformaciones fetales
o la muerte intra uterina tardíamente en el embarazo por
diversos efectos del veneno sobre órganos vitales fetales
(30). El tratamiento con antitoxinas y faboterapia está
indicado para disminuir la severidad del cuadro materno
basados en el hecho de que, el efecto del veneno siempre
será más deletéreo para la madre y el producto que el

efecto en sí mismo de la terapia antiviperina, aunque
esto no aplica en caso de anafilaxia a la antitoxina (30).
En casos de mordeduras de serpientes durante el
tercer trimestre de la gestación pueden ocurrir partos
prematuros o bien la muerte fetal debida a una hipoxia
fetal aguda por desprendimiento de placenta como
resultado de un envenenamiento sistémico (19,28). En
el caso presentado la exposición ocurrió en el tercer
trimestre, en un embarazo de término (37 semanas)
y clasificado como Grado de envenenamiento II, que
recibió tratamiento antiviperino con una infusión de
10 frascos iniciales. El parto de un bebé vivo en estas
condiciones, no es raro aún con el tratamiento tardío.
Nuestra paciente se presentó habiendo transcurrido
15 horas del accidente ofídico y después de haber sido
“atendida” por un familiar que había complicado la
situación por la demora y por la utilización de prácticas NO
recomendadas, potencialmente dañinas y sin evidencia
de beneficios (incisiones, succión del sitio de mordedura
y torniquetes).
Ya que las intervenciones inmediatas como la succión,
el masaje, la incisión, las bolsas de hielo y el lavado
del lugar de la picadura también pueden estimular la
absorción sistémica del veneno del lugar de la picadura
y la infección (19,28). A la paciente se le administraron
antibióticos profilácticos para el control de infecciones.
Las complicaciones maternas y obstétricas observadas
fueron trabajo de parto, datos de coagulación intravascular
diseminada, hipotensión, choque hipovolémico uno
y anemia; mientras que las complicaciones fetales y
neonatales incluyeron taquicardia, ictericia neonatal y
anemia.
La supervivencia materna y fetal con presentación
tardía y envenenamiento sistémico grado II en nuestro
entorno hospitalario no es poco común. El grado de
envenenamiento de solamente 2º grado pese a la
evolución de 15 horas y el manejo local recibido, pudo
ser debida a que el veneno de la serpiente era de acción
lenta o a que la cantidad de veneno inyectada fue
pequeña. La repercusión fetal manifiesta en taquicardia
que condicionó la interrupción de la gestación pudo
deberse a un desprendimiento de placenta en tan bajo
porcentaje que ni se detectó ni causó la muerte fetal.
No descartamos que las intervenciones realizadas por
todo el equipo hospitalario y tratante contribuyeron a
reducir la morbilidad y evitaron la mortalidad tanto en la
madre como en el feto. En este caso, lo más probable es
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que se haya producido una combinación de todos estos
factores.
Los sueros anti-viperinos (SAV) son costosos y pueden
tener efectos secundarios potencialmente peligrosos
para la madre y el feto, sobre todo anafilaxia (21,22,2527). Por tanto, su uso durante el embarazo debe realizarse
con precaución y solo cuando el beneficio supere al riesgo,
como sucedió en esta paciente con envenenamiento local
y sistémico. Los SAV monovalentes son más específicos
y deben ser preferidos cuando se identifica la serpiente
agresora; de lo contrario, se debe administrar veneno
anti-serpiente poli específico (polivalente).
Sin duda, el reconocimiento rápido, así como la
disponibilidad de insumos y recursos para diagnosticar
las posibles complicaciones, el monitoreo estricto de la
respuesta al tratamiento, el uso de SAV, la derivación
temprana para atención especializada, la atención
obstétrica segura y humanizada; así como el uso de
las guías existentes en el manejo de la mordedura de
serpiente limitaron las complicaciones y evitaron las
muertes, tanto del recién nacido como de la madre.
Conclusiones:
Aunque hay poco material publicado sobre el tema y,
sabiendo que la mordedura de serpiente en el embarazo,
especialmente en el tercer trimestre, es un evento raro
con morbilidad y mortalidad potenciales para el feto,
el recién nacido y la madre se desprenden de este caso
algunas directrices, establecer el diagnóstico temprano,
la disponibilidad de medidas de reanimación, contar con
el faboterápico antiviperino específico y los servicios de
apoyo óptimos.
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