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Los medios de enseñanza en 
anestesiología y reanimación
Teaching resources in anesthesiology and resuscitation

Prof. Dra. Cs. Idoris Cordero-Escobar*

RESUMEN. Introducción: Los medios o recursos aplicables a la enseñanza son componentes activos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En medicina, a través de la historia, el paciente es el medio de enseñanza fundamental 
del médico. Objetivo: Realizar una actualización sobre el papel de los medios de enseñanza en anestesiología 
y reanimación. Desarrollo: Los medios de enseñanza se elaboran en las etapas vinculadas con la fase sensorial 
del conocimiento científico, ya sea abstracto o concreto. Se obtiene a través de sensaciones y percepciones de los 
órganos de los sentidos y la fase racional del conocimiento abstracto. Existen diversas teorías del aprendizaje que, 
por lo general, están estructuradas sobre la base de la teoría del conocimiento y la personalidad. Los objetivos de los 
medios de enseñanza están determinados por las necesidades y las exigencias sociales. Los medios de enseñanza 
responden al con qué se enseña. Son los recursos que sustentan los métodos a su soporte material. Resulta muy difícil 
en la práctica separar la selección de los métodos y la de los medios de enseñanza. Ambos constituyen una unidad 
dialéctica, estrechamente relacionados. En anestesiología, el hecho de utilizar maquetas, maniquíes y simulación 
ayudan al residente a crear habilidades antes de tratar al paciente. Conclusiones: Los medios de enseñanza consti-
tuyen una fuente de inestimable valor para que el estudiante constate la realidad y para que el profesor la demuestre.

ABSTRACT. Introduction: The means or resources applicable to teaching are active components in the process of 
teaching and learning. In medicine, throughout history, the patient is the fundamental teaching medium of the physician. 
Objective: To provide an update on the role of teaching resources in anesthesiology and resuscitation. Development: 
The means of teaching are elaborated in the stages linked to the sensory phase of scientific knowledge, whether abstract 
or concrete. It is obtained through sensations and perceptions of the sense organs and the rational phase of abstract 
knowledge. There are various theories of learning that are generally structured on the basis of the theory of knowledge 
and personality. The objectives of the teaching media are determined by social needs and requirements. The means 
of teaching respond to what is taught. They are the resources that support the methods to their material support. It is 
very difficult in practice to separate the selection of methods and the selection of teaching resources. Both constitute 
a dialectical unit, closely related. In anesthesiology, the use of models, mannequins and simulation help the resident 
build skills, before treating the patient. Conclusions: The means of teaching constitute a source of inestimable value 
for the student to verify reality and for the teacher to demonstrate it.

Palabras clave:  
Medios de enseñanza, recursos 
aplicables a la enseñanza, 
el paciente como medio de 
enseñanza, simuladores, fase 
sensorial del conocimiento.

Keywords:  
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INTRODUCCIÓN

Los medios o recursos aplicables a la enseñanza son 
componentes activos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. En medicina, a través de la historia, el paciente 
es el medio de enseñanza fundamental del médico.

Se entiende como medios de enseñanza todos los ele-
mentos materiales que necesitan el alumno y el profesor 
para la conducción efectiva del proceso de enseñan-
za-aprendizaje(1).

Los medios de enseñanza responden al ¿con qué enseñar 
y con qué aprender? y pueden considerarse objetos naturales, 

conservados, instrumentos o equipos que forman parte de la 
actividad de docentes y estudiantes(2).

Sus funciones están constituidas por las distintas formas 
de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje (dentro 
y fuera del aula, escenarios docentes, laboratorios, entornos 
virtuales, entre otros), que permiten dar cumplimiento a los 
objetivos(1,2). Además, favorece que los estudiantes se puedan 
apropiar del contenido de manera reflexiva y consciente, en 
una unidad entre la instrucción, la educación y el desarrollo(3).

Los medios de enseñanza cumplen funciones: instructiva, 
formativa, motivadora, innovadora, creadora, lúdica, recrea-
tiva y desarrolladora.

Citar como: Cordero-Escobar I. Los medios de enseñanza en anestesiología y reanimación. Rev Mex Anest. 2021; 44 
(1): 5-7. https://dx.doi.org/10.35366/97771
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Históricamente se les consideraban medios auxiliares para 
el trabajo de los maestros, pues se ignoraba la concesión sis-
temática y científica que existe hoy sobre el proceso docente 
educativo(4).

Constituye el objetivo de esta investigación realizar una 
actualización sobre el papel de los medios de enseñanza en 
anestesiología y reanimación.

DESARROLLO

Vicente González Castro(1) señaló que los medios de en-
señanza son medios de objetivación del trabajo, que están 
vinculados a los objetos materiales, que sirven de apoyo al 
proceso de enseñanza y contribuyen decisivamente al logro 
de sus objetivos.

Washington Rosell(2) declaró que el concepto de medios de 
enseñanza abarca todos los medios de la sociedad necesarios 
para la realización de tareas de investigación de la escuela y 
por consiguiente, tienen que emplearse dentro del marco de 
la enseñanza.

Fundamentación filosófica de los medios de enseñan-
za(5). El conocimiento se produce, según la fórmula leninista: 
de la contemplación viva al pensamiento abstracto y de éste 
a la práctica. Se define como el reflejo de la realidad objetiva 
en la conciencia del hombre que se produce en función de la 
práctica y tiene un carácter dialéctico.

Se elabora en las etapas vinculadas con la fase sensorial 
del conocimiento científico (abstracto o concreto). Se obtiene 
a través de sensaciones y percepciones de los órganos de 
los sentidos y la fase racional del conocimiento abstracto. 
A través del pensamiento o sus diversas formas se expresan 
por el lenguaje(6-8).

Fundamentación psicopedagógica de los medios de 
enseñanza(6). Está basada, precisamente, en las relaciones 
existentes entre lo sensorial y lo racional al permitir el con-
tacto directo con la realidad objetiva o al reproducirla. En los 
aspectos psicológicos hay que tener en cuenta la psicología de 
la enseñanza (profesor) y del aprendizaje (alumno).

Existen diversas teorías del aprendizaje que, por lo general, 
están estructuradas sobre la base de la teoría del conocimiento 
y la personalidad(9-12).

• Se aprovechan, en mayor grado, las funciones de los ór-
ganos sensoriales.

• Se trasmite mayor cantidad de información en menor 
tiempo y con mayor éxito del aprendizaje.

• Se logra una mayor permanencia de los conocimientos en 
la memoria.

• Permiten el aprendizaje y motivan a los alumnos.
• Activan las funciones intelectuales para la adquisición de 

conocimientos.

• Exigen un esfuerzo psíquico, pues elevan la carga intelec-
tual al procesar mayor cantidad de información.

• Reducen el tiempo dedicado al aprendizaje, porque le 
proporcionan mayor objetividad en la enseñanza.

• Deben ser concebidos como parte de un conjunto de manera 
que cada uno desempeñe una actividad concreta.

• Los medios de enseñanza y los demás componentes del 
proceso pedagógico. Los objetivos de enseñanza están 
determinados por las necesidades y exigencias sociales.

• Precisan para qué se enseña y establecen los fines que se 
proponen, dados en forma de aprendizaje, conceptos, re-
glas, leyes, fenómenos, hábitos, habilidades, convicciones.

• Los contenidos materializan los conceptos, leyes, princip-
ios y teorías que sirven de base a los objetivos planteados. 
Responde al qué enseñar.

• Los métodos responden al cómo enseñar y el método em-
pleado decidirá, el tipo de medio predominante a utilizar.

Los medios de enseñanza y los demás componentes del 
proceso pedagógico(13-15). Los objetivos de los medios de 
enseñanza están determinados por las necesidades y las exigen-
cias sociales. Precisan para qué se enseña y establecen los fines 
que se proponen, dados en forma de aprendizaje, conceptos, 
reglas, leyes, fenómenos, hábitos, habilidades, convicciones.

Los contenidos materializan los conceptos, leyes, princi-
pios y teorías que sirven de base a los objetivos planteados. 
Responde al qué enseñar(16).

Los métodos responden al cómo enseñar y el método 
empleado decidirá el tipo de medio predominante a utilizar.

Los medios de enseñanza responden al con qué se enseña. 
Son los recursos que sustentan los métodos a su soporte ma-
terial. Resulta muy difícil en la práctica separar la selección 
de los métodos y la de los medios de enseñanza. Ambos con-
stituyen una unidad dialéctica estrechamente relacionados(17).

RELACIÓN DE LOS MEDIOS DE 
ENSEÑANZA Y LOS COMPONENTES 

DEL PROCESO PEDAGÓGICO

Carácter sistémico de los medios de enseñanza(11). No es 
la suma de elementos, sino un conjunto que se encuentran en 
interacción. Integración de características diferentes de los 
componentes que lo forman y provocan un salto de calidad 
para que los resultados sean superiores.

El método tradicional de enseñanza de la medicina y la 
anestesiología se realiza en la práctica clínica diaria guiada 
por un tutor(9). Sin embargo, el mundo de la medicina ha 
cambiado y el concepto de aprender con pacientes reales con 
la posibilidad de cometer errores es cada vez menos aceptado.

La educación médica debe utilizar pacientes reales en algún 
momento para perfeccionar las habilidades de los estudiantes, 
pero se debe tener en cuenta que existe la obligación moral 
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de brindar un tratamiento óptimo y garantizar la seguridad y 
el bienestar de los pacientes(9,13).

El equilibrio de estas dos necesidades representa un conflic-
to ético fundamental en la educación médica. El aprendizaje 
basado en la simulación procura atenuar esta tensión medi-
ante el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes 
al tiempo que protege a los pacientes del riesgo innecesario.

El imperativo «primum non nocere» y los estudios 
epidemiológicos describen lesiones evitables e inaceptables 
para los pacientes como resultado del tratamiento médico. 
Proporciona un marco para un análisis ético de la educación 
médica basada en la simulación.

• Mejores estándares de atención y formación.
• Gestión de errores.
• Seguridad.
• Autonomía.
• Justicia social.

En anestesiología, el hecho de utilizar maquetas, maniquíes 
y simulación ayudan al residente a crear habilidades, antes 
de tratar al paciente.

La simulación en la educación médica ha presentado 
un desarrollo importante a nivel internacional. Se ha 
convertido en una herramienta mediante la cual se 
favorece la adquisición de habilidades clínicas previo 
al contacto real con el paciente y fomenta la seguridad 
para éste mediante la realización de destrezas para 
disminuir la posibilidad de errores o complicaciones 
en la realización de procedimientos. Los avances en la 
tecnología de la simulación han creado un cambio en el 
paradigma de la educación y se ha dirigido la atención 
en la adquisición de competencias y habilidades nece-
sarias para la práctica médica. Sirve como plataforma 
para la Educación Médica Continua, ésta proporciona a 
los profesionales de la salud la oportunidad para conocer 
nuevos avances y procedimientos, favorece la explo-
ración de diversas áreas en la que se crea conciencia de 
las competencias y provee de poderosas herramientas de 
intervención para mejorar las habilidades que requieren 
mayor entrenamiento(9,11,13).

Se concluye que los medios de enseñanza constituyen una 
fuente de inestimable valor para que el estudiante constate la 
realidad y para que el profesor la demuestre.
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RESUMEN. Introducción: La analgesia preventiva es la administración de un fármaco o realización de una intervención 
capaz de inhibir o bloquear la respuesta dolorosa con la finalidad de prevenir el dolor asociado a un procedimiento qui-
rúrgico. Objetivo: Identificar si existen diferencias en el control del dolor postoperatorio utilizando analgesia preventiva 
versus analgesia postoperatoria, manejado con paracetamol + ketorolaco en pacientes sometidos a colecistectomía 
laparoscópica electiva. Material y métodos: Ensayo clínico controlado, comparativo, aleatorizado, longitudinal, uni-
céntrico, prospectivo, homodémico, doble ciego; con 70 pacientes divididos en dos grupos. En el grupo 1 que recibió 
analgesia preventiva se usó paracetamol + ketorolaco y en el grupo 2 se utilizó el mismo esquema de manera postqui-
rúrgica inmediata. Se midió tensión arterial, frecuencia cardíaca, escala verbal numérica del dolor y presencia de efectos 
secundarios de los fármacos en distintos momentos. Prueba estadística T de Student con significancia estadística de p 
< 0.05. Resultados: A los 60 minutos la tensión arterial diastólica en el grupo 1 tuvo diferencia de medias -4.20 con p = 
0.027 y la escala verbal numérica presentó diferencia de medias de -0.71 y p = 0.002. A las cuatro horas la tensión arterial 
diastólica mostró diferencia de medias de -3.5 y p = 0.033. Las náuseas se constataron en 2.9% para el grupo 1 y 8.6% 
para el grupo 2. Conclusiones: Existe una mejor respuesta al dolor en aquellos pacientes que reciben un esquema de 
analgesia preventiva en comparación a los que se les administra un esquema de analgesia postquirúrgica inmediata.

ABSTRACT. Introduction: Preventive analgesia is the administration of a drug or performance of an intervention capable 
of inhibiting or blocking the painful response in order to prevent the pain associated with a surgical procedure. Objective: 
To identify whether there are differences in postoperative pain control using preventive analgesia versus postoperative 
analgesia, managed with paracetamol + ketorolac in patients undergoing elective laparoscopic cholecystectomy. 
Material and methods: Controlled clinical trial, randomized, longitudinal, unicentric, prolective, homodemic, double 
blind; 70 patients divided into two groups. group 1 received preventive analgesia using paracetamol + ketorolac and 
group 2 same scheme in an immediate postsurgical manner. Bloodpressure, heartrate, numerical verbal scale of pain 
and presence of side effects of drugs at different times were measured. Student’s t-test with statistical significance of 
p < 0.05. Results: At 60 minutes the diastolic blood pressure in group 1 had difference of means -4.20 with p = 0.027 
and numerical verbal scale presented difference of means of -0.71 and p = 0.002. At four hours diastolic bloodpressure 
showed difference of means of -3.5 and p = 0.033. Nausea was reported in 2.9% for group 1 and 8.6% for group 2. 
Conclusions: There is a better response to pain in those patients who receive a preventive analgesia scheme compared 
to those who are administered an immediate post-surgical analgesia scheme.
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INTRODUCCIÓN

El diagnóstico de colecistitis ocupa el primer lugar como 
causa de consulta en el Servicio de Cirugía General. La 

colecistectomía es la intervención quirúrgica que se realiza 
con mayor frecuencia en este servicio(1). Dicha intervención 
quirúrgica es clasificada como uno de los procedimientos aso-
ciados a mayor dolor postoperatorio y que guardan una fuerte 

relación con la aparición de dolor crónico postoperatorio. Se 
puede definir al dolor agudo postoperatorio como «aquella 
experiencia sensorial y emocional no placentera, que se aso-
cia a un daño hístico real e identificable, que tiene menos de 
tres meses de haber iniciado, y que ocurre a consecuencia de 
un acto quirúrgico, ya sea por la propia intervención o como 
resultado de la misma (drenajes, tubos, complicaciones, etcé-
tera)»(2). Ante este evento predecible se deben iniciar medidas 
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tendientes a disminuir su intensidad, por lo que una conducta 
eficiente del dolor postoperatorio tendrá como resultado una 
mejora en las condiciones generales del enfermo, facilitará una 
recuperación más rápida, disminuirá la estancia hospitalaria 
y los costos de la misma(3). 

La analgesia preventiva se define como la «administración 
de un fármaco o realización de una intervención que sea capaz 
de inhibir o bloquear la respuesta dolorosa (nocicepción) con 
la finalidad de prevenir el dolor asociado a un procedimiento 
quirúrgico durante el tiempo que dure la recuperación del 
enfermo (desde el final de la intervención quirúrgica hasta 
semanas después de la misma)»(4). Los antiinflamatorios no 
esteroideos y los inhibidores específicos de la COX-2 juegan 
un papel importante en la prevención de la sensibilización 
periférica y central. Varios metaanálisis han demostrado que 
estos analgésicos reducen los requerimientos de opioides(5). 
Mientras tanto, el acetaminofén es considerado como un 
analgésico adecuado para el tratamiento del dolor leve a 
moderado, se ha comprobado que su eficacia puede aumentar 
utilizando dosis apropiadas y en combinación con AINES o 
inhibidores de la COX-2(6).

Objetivo: identificar si existen diferencias en el control 
del dolor postoperatorio al utilizar analgesia preventiva 
versus analgesia postoperatoria, manejados con paracetamol 
+ ketorolaco en pacientes sometidos a colecistectomía lapa-
roscópica electiva.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño del proyecto: se realizó un ensayo clínico controlado, 
comparativo, longitudinal, unicéntrico, prospectivo y homo-
démico; previa autorización del Comité de Ética del Hospital 
General «Eduardo Vázquez Navarro», así como con el con-
sentimiento informado previamente firmado por los pacientes 
que aceptaron participar en el estudio. Población: pacientes de 
30 a 50 años, clasificación ASA I y II, sometidos a colecistec-
tomía laparoscópica electiva durante marzo a agosto del año 
2017, en el Hospital General de Puebla «Dr. Eduardo Sánchez 
Navarro». Tamaño de muestra: se calculó una muestra de 70 
pacientes divididos en dos grupos (grupo 1 y 2) de 35 pacientes, 
respectivamente. Criterios de inclusión: pacientes sometidos 
a colecistectomía laparoscópica electiva. Pacientes de 30 a 
50 años. De ambos géneros. Pacientes con clasificación ASA 
I-II. Que acepten participar en el estudio mediante el llenado 
del consentimiento informado. Que no hayan ingerido por 
ninguna vía analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos 
durante 24 horas antes de la intervención quirúrgica. Que 
permanezcan al menos ocho horas en la Unidad de Cuidados 
Postanestésicos. Criterios de exclusión: pacientes alérgicos 
al paracetamol y/o al ketorolaco. Pacientes con ingesta de 
neuromoduladores, benzodiacepinas, opioides (uso terapéutico 
o no terapéutico). Pacientes que requieran una o más de una 

dosis de rescate analgésica durante el período de seguimiento 
(seis horas). Criterios de salida: pacientes que soliciten salir 
del estudio. Pacientes que por cualquier causa tengan que ser 
reintervenidos durante el período de estudio. Pacientes con 
conversión de la cirugía laparoscópica a cirugía convencional. 
Pacientes que fallezcan durante el seguimiento. Variables y 
escalas de medición: edad, género, clasificación ASA, tipo 
de analgesia administrada, signos vitales (tensión arterial, 
frecuencia cardíaca), escala verbal numérica del dolor. Efectos 
secundarios presentes en los pacientes. Tiempo transcurrido 
para la administración de analgésico como dosis de rescate. 
Procedimiento: por medio de la valoración preanestésica se 
identificó a los pacientes que cumplían con los criterios de 
inclusión para este protocolo de estudio. Se informó al paciente 
el objetivo del estudio y se invitó a participar en el mismo, 
se explicó claramente los efectos adversos probables de los 
medicamentos y los beneficios que podían presentarse tras la 
administración del esquema de analgesia propuesto. Una vez 
que el paciente aceptó su participación en el estudio, y me-
diante  el consentimiento informado debidamente requisitado, 
el paciente pasó a la unidad de cuidados postanestésicos, se 
le asignó una hoja de monitoreo, y se determinó de manera 
aleatoria, por el personal del Servicio de Anestesiología, si 
el paciente recibía el esquema analgésico preventivo (grupo 
1), la dosis a administrar fue única de acuerdo al siguiente 
esquema: paracetamol 1 g + ketorolaco 30 mg; el cual se 
administró 30 minutos previos al procedimiento quirúrgico, 
una vez administrados los fármacos se mantuvo en vigilancia 
para identificar la presencia de efectos adversos tras la admi-
nistración de los medicamentos, de no existir alguno de estos se 
procedió al ingreso a quirófano. Si el personal del Servicio de 
Anestesiología no administró de manera preventiva el esquema 
analgésico, se brindó la misma combinación de fármacos de 
manera postoperatoria inmediata (grupo 2), la cual se llevó a 
cabo antes de proceder a la extubación del paciente.

Se realizó la misma técnica anestésica en todos los pa-
cientes: bajo anestesia general balanceada narcosis basal 
con fentanyl 5 μg/kg IV, inducción con propofol 2 mg/kg IV, 
relajación neuromuscular con vecuronio 100 μg/kg IV. Fueron 
monitorizados con electrocardiograma (ECG) continuo, ten-
sión arterial (TA) no invasiva, oximetría de pulso, capnografía 
y analizador de gases. La ventilación mecánica se ajustó para 
mantener una concentración máxima de dióxido de carbono 
espirado (ETCO2) en rangos normales, con una mezcla de aire/
oxígeno al 60%, con un flujo de 2 L/min y la concentración del 
sevoflurano fue del 0.9 concentración alveolar media (MAC). 
La narcosis promedio dosis/kilogramo/hora de fentanyl fue de 
3 a 5 μg para mantener una frecuencia cardíaca y una tensión 
arterial en un rango de ± 20% con relación a la basal. Al rein-
gresar a la Unidad de Cuidados Postanestésicos se monitorizó 
frecuencia cardíaca y tensión arterial del paciente, además 
se interrogó de manera intencionada la presencia de efectos 
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Tabla 1: Diferencia de medias entre mediciones 
de signos vitales a los 60 minutos en la sala de 
cuidados postanestésicos en ambos grupos.

Diferencia 
de medias t p

Tensión arterial sistólica -1.400 -0.589 0.559
Tensión arterial diastólica -4.200 -2.307 0.027
Frecuencia cardíaca -3.828 -1.733 0.092
Escala verbal numérica -0.714 -3.446 0.002

t = T-Student, p = χ2 Pearson.

Tabla 2: Diferencia de medias entre mediciones 
de signos vitales a las cuatro horas en la sala de 

cuidados postanestésicos en ambos grupos.

Diferencia 
de medias t p

Tensión arterial sistólica -1.400 -0.670 0.507
Tensión arterial diastólica -3.571 -2.222 0.033
Frecuencia cardíaca -3.371 -1.555 0.129
Escala verbal numérica -0.342 -1.873 0.070

t = T-Student, p = χ2 Pearson.

adversos como náuseas, vómito y/o epigastralgia; así como 
la evaluación del grado de dolor presente en el paciente 
por medio de la Escala Verbal Numérica, cada uno de es-
tos datos se asentó en la hoja de monitoreo en los tiempos 
establecidos al egreso del quirófano, al ingreso a la Unidad 
de Cuidados Postanestésicos a los 30 minutos, 60 minutos, 
cuatro y seis horas de su ingreso. Si el paciente presentó dolor 
con una calificación en una intensidad de moderado-severo 
(EVN 5-7) durante su estancia en la Unidad de Cuidados 
Postanestésicos se indicó la administración de una dosis 
de rescate para tratamiento del dolor utilizando tramadol a 
dosis de 1 mg/kg/dosis/IV. Análisis estadístico: el análisis 
estadístico se realizó con el programa IBM SPSS 22. Para 
variables paramétricas y no paramétricas la prueba de T de 
Student y χ2 Pearson.

RESULTADOS

Fueron incluidos un total de 70 pacientes, con una edad 
media de 40.3 años (30 a 50 años) ± 7.4 años. Cada grupo 
estuvo conformado por 35 pacientes. No hubo diferencias 
significativas en el análisis de las variables de edad, género 
y ASA. Los resultados de la evaluación a los 60 minutos en 
la Unidad de Cuidados Postanestésicos para ambos grupos 
mostraron diferencias estadísticamente significativas p ≤ 
0.05; en la cual existe una diferencia de medias en la tensión 
arterial diastólica -4.20 con p = 0.027 (Tabla 1 y Figura 1) 
y la escala verbal numérica presentó diferencia de medias 
de -0.71 y p = 0.002 para el grupo 1 en comparación con el 
grupo 2. En la evaluación a las cuatro horas en la Unidad de 
Cuidados Postanestésicos para ambos grupos mostró diferen-
cias estadísticamente significativas p ≤ 0.05; en la que existe 
una diferencia de medias en la tensión arterial diastólica -3.5 
y p = 0.033 para el grupo 1 en comparación con el grupo 2 
(Tabla 2 y Figura 1). La presencia de náuseas fue el efecto 
secundario más reportado en los pacientes estudiados, en un 
porcentaje de 2.9% para el grupo 1 y 8.6% para el grupo 2 
(Figura 2). Otro efecto secundario presente fue el vómito, 
el cual se presentó sólo en el grupo 2 con 2.9% (Figura 3).

DISCUSIÓN

En la literatura actual, el adecuado manejo del dolor postope-
ratorio cobra gran importancia, prueba de ello son los distin-
tos consensos creados tanto para externar recomendaciones 
en el tratamiento del mismo como para formar algoritmos 
con alto nivel de evidencia sobre la analgesia perioperatoria, 
tal como se muestra en las Guías de Manejo para el Dolor 
Postoperatorio creadas por The American Pain Society, The 
American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine 
and The American Society of Anesthesiologists’ Committee 
on Regional Anesthesia(7), en las que existe un rubro impor-
tante sobre el uso de analgesia multimodal así como el uso de 
AINES y paracetamol como parte de la misma. La analgesia 
multimodal representa un alto nivel de satisfacción en los 
pacientes para el tratamiento del dolor postoperatorio como 
lo refiere Lee y colaboradores(8) en su estudio comparativo 
de analgesia multimodal versus analgesia postoperatoria 
controlada por el paciente. El uso de un esquema de analgesia 
preventiva como parte del manejo multimodal, así como sus 
beneficios, está bien documentado; como se menciona en el 
trabajo de Katz y colegas(9), en el cual se hace una revisión de 
la fisiopatología del dolor postoperatorio y se explica cómo 
la analgesia preventiva y la preemptive analgesia tienen 
un papel fundamental en el tratamiento del dolor postqui-
rúrgico. En nuestro abordaje se utilizó la combinación de 
ketorolaco + paracetamol, mostrando efectos satisfactorios, 
los cuales coinciden con los resultados obtenidos por Ong 
y su equipo(10), quienes concluyen que la combinación de 
paracetamol con un AINE ofrece una analgesia superior a 
la presentada con cualquiera de estos dos fármacos por sí 
solos. El grupo de trabajo Prospect puntualiza en sus reco-
mendaciones para el régimen del dolor postoperatorio, en 
pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica, que el 
uso de AINES dentro del esquema analgésico tiene un mayor 
efecto en el transanestésico con un grado de recomendación 
B y menciona a los COX-2 como una mejor opción dentro 
del abordaje preoperatorio, también con un grado de reco-
mendación B. Difiriendo de estos resultados se encuentra el 
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Figura 1:

Gráfica de medias de tensión 
arterial diastólica postquirúrgica en 

ambos grupos de estudio.

Escala verbal numérica postquirúrgica en ambos grupos
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Figura 2:

Gráfica de medias de escala verbal 
numérica postquirúrgica en ambos 
grupos de estudio.

Efectos secundarios postquirúrgicos por grupo

Figura 3: Gráfica de presencia de efectos secundarios en ambos grupos 
de estudio.
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trabajo expuesto por Nir H y otros autores(7), en su revisión 
sistemática y metaanálisis, en el que se plantea que el uso 
preoperatorio de AINES disminuye los requerimientos de 
opioides en el transanestésico, así como el uso de analgési-
cos en el postoperatorio. Se reconoce que este estudio fue 
realizado únicamente en un centro hospitalario y a pesar que 
los resultados obtenidos concuerdan con lo publicado con 
distintas literaturas es discutido el papel que posee la anal-
gesia preventiva en el tratamiento del dolor postoperatorio, 
por lo que se debe continuar esta línea de investigación.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo de in-
vestigación, se puede concluir que sí existen diferencias en el 

Grupo 1

Grupo 2



Román-Romero J y col. Analgesia preventiva versus analgesia postoperatoria

12 Rev Mex Anestesiol, 2021; 44 (1): 8-12

www.medigraphic.org.mx

control del dolor postoperatorio, ya que los pacientes con un 
esquema de analgesia preventiva tienen menor presencia de 

dolor postoperatorio en comparación con aquéllos a quienes se 
les otorga un esquema de analgesia postoperatoria inmediata.
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RESUMEN. Introducción: El dolor posterior a la nefrectomía abierta en donadores renales trasciende en la recupera-
ción plena de las actividades de la vida diaria y expone un impacto económico en las instituciones de salud. Objetivo: 
Describir el costo de la analgesia protocolizada durante el período postoperatorio inmediato del paciente donante renal. 
Material y métodos: Realizamos un ensayo clínico controlado, aleatorizado, no ciego que comparó dos tratamientos 
analgésicos diferentes: uno protocolizado versus la analgesia convencional mediante un modelo de análisis de costos 
desde la perspectiva institucional. Resultados: En promedio, la analgesia protocolizada obtuvo un costo mayor con 
53.25 US$ (52.34-53.79) versus el tratamiento analgésico convencional con 18.84 US$ (4.55-19.34), U = -6.0, p < 
0.001. Sin embargo, 89.2% de los pacientes con analgesia protocolizada calificó como excelente esta intervención a 
diferencia de 41.2% de los pacientes que recibieron el tratamiento analgésico convencional, χ2 = 18.78; p < 0.001. Del 
mismo modo, los pacientes con analgesia protocolizada estuvieron más satisfechos reportando una mediana: (Me) = 
10; (Percentil25 = 10 - Percentil75 = 10) en comparación con el otro tratamiento: Me = 8; (Percentil25 = 8 - Percentil75 
= 9) (U = -5.9, p < 0.001). Conclusiones: En pacientes sometidos a nefrectomía abierta para donación renal, el uso 
de analgesia protocolizada con catéter epidural demostró una diferencia clínica y estadísticamente significativa con 
respecto a los reportes de dolor, eficacia y un mayor grado de satisfacción, aunque no disminuyó los costos de la 
atención analgésica durante el postoperatorio inmediato.

ABSTRACT. Introduction: Pain in renal donors after open nephrectomy, transcends in full recovery of activities in daily life 
and exposes an economic impact in health institutions. Objective: To describe the costs of protocolized analgesia during the 
immediate postoperative period of renal donor patient. Material and methods: We conducted a longitudinal, randomized, 
non-blinded clinical trial which compared two different analgesic treatments: one protocolized versus conventional analgesia 
through a cost analysis model from the Institutional Social Security perspective. Results: In average, protocolized analgesia 
obtained a higher cost with 53.25 US$ (52.34-53.79) opposed to the conventional analgesia treatment with 18.84 US$ 
(4.55-19.34); U = -6.0, p < 0.001. However, 89.2% of the patients in protocolized analgesia qualified this intervention as 
excellent compared to the conventional treatment with only 41.2%, χ2 = 18.78; p < 0.001. Similarly, patients in protocolized 
analgesia were more satisfied with a reported median (Me) = 10; (25th percentile = 10-75th percentile = 10) compared 
to those who received conventional treatment, Me = 8; (25th percentile = 8-75th percentile = 9) (U = -5.9, p < 0.001). 
Conclusions. The use of Protocolized Analgesia with epidural catheter showed a clinical and statistically significant difference 
concerning to pain, efficacy and a greater satisfaction report in patients undergoing open nephrectomy for renal donation, 
although does not decrease the costs of analgesic care during immediate postoperative period.
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Costos, analgesia protocolizada, 
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INTRODUCCIÓN 

El trasplante renal es el tratamiento de elección en los 
pacientes con enfermedad renal crónica en estadío 

final(1). En países como en los Estados Unidos de América 
se tiene la tasa más alta de donación renal (24 donantes por 
millón de habitantes). Según la United Network for Organ 
Sharing/The Organ Procurement and Transplantation Network 
(UNOS/OPT)(2,3) tan sólo en el año 2007 en países miembros 
de Eurotransplant, como Austria, Bélgica y Alemania, se 
han reportado tasas de trasplantes renales de 4 a 7.5 riñones 
provenientes de donadores vivos por millón de habitantes.

En la actualidad, 20% de todos los trasplantes renales en 
Eurotransplant y 40% en EUA se realizan con donantes vi-
vos(4,5). El trasplante de donante vivo se ha considerado una 
necesidad lamentable debido al éxito de este tipo de trasplante 
(según lo valorado por la supervivencia de los injertos y los 
pacientes) y la escasez de órganos de donantes fallecidos(6), 
por lo que el acto de la donación se torna complejo, ya que 
depende de muchos factores e interacciones. En este sentido, 
el abordaje elegido para la obtención de riñones de donantes 
vivos, dígase el abordaje transperitoneal clásico, el extraperi-
toneal sub- o supracostal y/o el laparoscópico transperitoneal 
o retroperitoneal, dependerá del paciente, la experiencia del 
cirujano y lógicamente de los recursos hospitalarios(7,8). A 
excepción del abordaje laparoscópico, todos los abordajes 
mencionados son sumamente invasivos y dolorosos, lo que 
nos lleva a hablar acerca de la seguridad del donante, en la 
que se ha reportado una tasa histórica de mortalidad de 0.03% 
con la nefrectomía abierta, tasa que no se ha modificado con 
la introducción de la nefrectomía laparoscópica de donante 
vivo(9).

Por otro lado, las medidas relativas a necesidades de anal-
gésicos, intensidad de dolor, estancia hospitalaria y tiempo 
necesario hasta la reincorporación al trabajo son significa-
tivamente menores bajo un procedimiento laparoscópico, 
aunque para su implementación se requieren de recursos 
adicionales. No obstante, la estancia hospitalaria más breve 
y la reincorporación más rápida al trabajo pueden compensar 
los mayores costes iniciales(10).

En México, la nefrectomía abierta sigue siendo el abordaje 
más frecuente en la mayoría de los centros en los que se realiza 
la cirugía de trasplante renal, lo cual puede resultar en dolor 
persistente después de la cirugía. Un estudio alemán reportó 
una incidencia de dolor persistente postquirúrgico después de 
la donación renal en 34% de los donadores a los 22 meses (ran-
go: 9-57 meses) después de la nefrectomía, y en 55% de esos 
casos el dolor interfirió con las actividades de la vida diaria(11). 
En consecuencia, se han reportado repercusiones económicas 
por el inapropiado manejo del dolor postquirúrgico. Otro 
estudio encontró que el costo promedio por paciente fue de 
1,869.00 dólares por admisiones o readmisiones asociadas a 

dolor y 986.00 dólares por visitas al Servicio de Urgencias(12). 
Lo anterior está explicado por la cronificación del dolor agu-
do cuando se emplea una mala terapéutica analgésica y se 
le denomina dolor postquirúrgico persistente. La definición 
clásica es la de un dolor que está presente por tres o más meses 
posterior al evento quirúrgico y se ha reportado una incidencia 
estimada de 10 a 50%(13,14). Por ello, la planeación preopera-
toria óptima y la implementación de protocolos analgésicos se 
vuelve necesaria e imprescindible para poder así minimizar 
la práctica de tratamientos analgésicos convencionales que 
sólo promueven: a) la inadecuada evaluación del dolor y la 
falta de monitorización del tratamiento durante las primeras 
24 a 72 horas en las cuales el dolor se considera mayor, b) 
la falta de comunicación entre los servicios tratantes, c) la 
ausencia de protocolos de analgesia y pobre adherencia a los 
mismos cuando existen, d) la deficiencia en los programas 
de educación y en la estandarización del conocimiento en 
profesionales de la salud, e) el uso deficiente de técnicas 
analgésicas efectivas de acuerdo a procedimientos específi-
cos y a la evidencia científica, f) la no optimización de los 
recursos propios del hospital, g) la documentación inadecuada 
del nivel del dolor en el expediente clínico y, finalmente, h) 
el retraso del inicio de la analgesia por diversas actividades 
del personal de enfermería. Para nuestra tranquilidad existen 
ya una gran variedad de lineamientos analgésicos que se 
encuentran ampliamente descritos y disponibles online para 
procedimientos quirúrgicos específicos(15-17) y la analgesia 
del paciente donador renal sometido a nefrectomía abierta 
no es la excepción(18-20).

En una revisión de Cochrane se concluyó que, para todos 
los tipos de cirugía, la analgesia epidural proporciona un mejor 
control del dolor postoperatorio cuando se comparó esta técni-
ca con la administración intravenosa de opioides, incluyendo 
la técnica de analgesia controlada por el paciente. (Nivel de 
evidencia I)(21). Jones y colaboradores publicaron un estudio 
en el que incluyeron a 42 pacientes que fueron sometidos a 
nefrectomía para donación renal bajo la colocación de un 
catéter epidural y el promedio de días de estancia hospitalaria 
resultó de 3.4 (rango: dos a ocho días) y la media por cargo de 
hospitalización fue de 15.169 dólares (rango: 10.733-29.579 
dólares). Los autores concluyeron que la donación renal en 
vida desde el punto de vista de los donadores irrumpió sus 
vidas de forma mínima(22).

Por lo tanto, cuando seleccionamos una estrategia analgési-
ca, debemos considerar además de la eficacia y la efectividad, 
el costo(23). Las consecuencias de planear o descontinuar un 
tratamiento llega a ser de interés cuando se comparan algu-
nas de estas estrategias y ponen en valor de juicio si el costo 
adicional resultante es razonable(23) y si se supera en eficacia 
a los manejos «convencionales» de analgesia, ya que éstos, 
habitualmente, consisten en el uso de múltiples medicaciones 
o la combinación de ellas, lo que potencializa el riesgo de 
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sinergismos farmacológicos peligrosos. En la actualidad, estos 
esquemas «convencionales» son a menudo como insuficientes 
para mitigar el dolor severo, ya que se usa frecuentemente la 
leyenda «Por razón necesaria», lo que resulta en un control 
analgésico ineficaz. El objetivo final del estudio pretende eva-
luar el costo de la actividad analgésica protocolizada desde el 
punto de vista institucional usando un catéter epidural y hacer 
la comparación con la analgesia convencional en el período 
postquirúrgico del donante renal.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio fue aprobado por los Comités de Ética y de In-
vestigación del Hospital de Especialidades «Dr. Bernardo 
Sepúlveda G» del Centro Médico Nacional Siglo XXI del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. La Dra. Dulce María 
Rascón Martínez fungió como investigador principal. Se tu-
vieron como variables independientes: a) esquema analgésico 
protocolizado con catéter epidural y b) esquema analgésico 
convencional por la Unidad de Trasplantes.

Participantes

Los sujetos fueron reclutados en el mismo hospital y fueron 
invitados a participar durante la visita preanestésica previa al 
evento quirúrgico durante el año 2018 y 2019. Se incluyeron 
pacientes catalogados como ASA 1 y 2 (hipertensión contro-
lada con uno o dos antihipertensivos) según la clasificación de 
la American Society of Anaesthesiologists y las guías clínicas 
para trasplante renal y donador vivo(24), programados para 
cirugía de nefrectomía mayores de 18 años, ambos géneros 
y que pudieron ser evaluados después de su intervención. 
Excluimos a los pacientes que a juicio del médico anestesió-
logo y/o investigadores no fueron candidatos a colocación de 
catéter epidural o situaciones que justificaran la interrupción 
de las maniobras que comprometieran las variables de segu-
ridad del estudio y que no se haya tenido el tiempo suficiente 
para evaluar el resultado final.

Diseño del estudio y procedimientos

Se realizó un estudio de costos usando un modelo de ensa-
yo clínico controlado, aleatorizado, ciego simple. Usamos 
este modelo, ya que así exploramos variables de resultado 
secundarias relacionadas a la analgesia y la satisfacción. 
Una vez que se contó con el consentimiento informado y la 
evaluación clínica basal se realizó una aleatorización y con el 
mecanismo de la tómbola los participantes fueron asignados 
para recibir: a) analgesia protocolizada durante 48 horas con 
ropivacaína vía catéter epidural al 0.125%(25) + metamizol 1 
g IV cada 8 horas + paracetamol 1 g vía oral cada seis horas, 
a cargo del Servicio de Medicina del Dolor del hospital, o 

bien; b) tratamiento analgésico habitual o convencional de 
acuerdo a la indicación de los médicos tratantes en la Unidad 
de Trasplante Renal. Este último constó del uso de uno o más 
antiinflamatorios no esteroideos tipo ketorolaco, metamizol 
y clonixinato de lisina, alternados y/o combinados. En este 
mismo grupo se empleó infiltración de la herida quirúrgica y 
se podían indicar o no opioides tipo tramadol o buprenorfina 
como analgesia de rescate a consideración de los médicos del 
Servicio de Trasplantes.

Para identificar a los participantes, los investigadores 
asignaron un código de identificación y las evaluaciones 
de dolor fueron realizadas a las 24 y 48 horas posteriores 
al evento quirúrgico. Para el análisis de costo se registró el 
total de las medicaciones analgésicas empleadas, costo de las 
medicaciones coadyuvantes para el manejo de los efectos ad-
versos y el costo del equipo de infusión elastomérica Baxter® 
LV5, flujo alto a 5 mL/h, volumen 275 mL. Adicionalmente 
se consideraron los días y el costo de la hospitalización hasta 
su egreso. El horizonte de análisis se llevó a cabo durante 
dos días y desde la perspectiva del proveedor de servicios, es 
decir, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se incluyeron 
únicamente costos directos inmediatos en moneda nacional y 
consecuencias inmediatas (náuseas, vómito, incidentes con la 
bomba epidural, interconsultas a especialista para manejo del 
dolor, manejo terapéutico por punción accidental de durama-
dre, etcétera. Las actividades sanitarias se consideraron según 
el Acuerdo ACDO. AS3.HCT.271119/329.P.DF y sus an ex os, 
dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a la aprobación 
de los Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica que 
rigieron para el ejercicio del año 2020 y el Diario Oficial de 
la Federación (primera sección) el 30 de diciembre del 2019 
y el sistema electrónico de compras gubernamentales(26).

Análisis estadístico

El tamaño de la muestra se seleccionó con base al diseño del 
estudio y a la diferencia de medias de los datos presentados en 
el artículo publicado por el Dr. Thomas G. Peters y colegas, 
Living kidney donation: recovery and return to activities or 
daily living. Clin Transplantation 2000: 14: 433-438(23). Se 
tomaron en cuenta los días de estancia intrahospitalaria en 
pacientes sometidos a nefrectomía abierta bajo anestesia 
general y analgesia epidural. Este estudio reportó una media 
de estancia hospitalaria de 3.4 días ± 1.197. De acuerdo con 
esta desviación y usando un poder β de 80% con un error α 
de 5%, el número resultante por grupo fue de 29 pacientes, 
deliberadamente incrementamos a 36 pacientes considerando 
20% de las posibles pérdidas. Las variables cuantitativas se 
describieron utilizando medidas de tendencia central y de 
dispersión, de acuerdo con el tipo de distribución de los datos. 
Las variables cualitativas se expresaron en frecuencias abso-
lutas y/o porcentajes. Para las asociaciones entre las variables 
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Figura 1: Flujograma de CONSORT. Diseño del estudio que incluyó el seguimiento de pacientes sometidos a nefrectomía para donación renal con el fin 
de comparar los costos y efectos de las dos alternativas analgésicas para el manejo del dolor agudo postoperatorio por 48 horas.

Causa Efecto

Donador renal
Nefrectomía abierta

Evaluados por 
elegibilidad (n = 72)

Incluidos y 
aleatorizados 

(n = 86)

Término de cirugía

Observación

Grupo 1. Tratamiento 
analgésico protocoliza-
do con catéter epidural 
50% (n = 43)

Grupo 2. Tratamiento 
analgésico habitual 
50% (n = 43)

Excluidos: 4.8% (n = 6)
•	 Técnica	quirúrgica	laparoscópica	(n	=	3)
•	 Catéter	peridural	disfuncional	(n	=	2)
•	 Complicación	quirúrgica	(n	=	1)

Perdidos en el 
seguimiento 12.9% 

(n = 15)

Excluidos: 7.7% (n = 9)
•	 Técnica	quirúrgica	laparoscópica	(n	=	6)
•	 Retiro	consentimiento	(n	=	1)
•	 Complicación	quirúrgica	(n	=	1)
•	 Complicación	anestesia	(n	=	1)

Análisis	final:	
52.1% (n = 37)

Análisis	final:	
47.9% (n = 34)

Dolor
Efectos adversos
Costo	total	de	

medicación
Estancia hospitalaria

Satisfacción

Resultado

Resultado

Seguimiento por 
48 horas

cualitativas se utilizó la prueba de χ2 y para las cuantitativas 
la prueba de U de Mann-Whitney, o T de Student en caso de 
que siguieran una distribución normal. Se hizo un análisis 
de dos colas con un nivel de significancia de 0.05 usando el 
paquete estadístico SPSS versión 21 para MAC.

RESULTADOS

Se contemplaron en total 86 pacientes, el análisis estadístico 
finalmente incluyó a 71 sujetos, de los cuales fueron excluidos 
12.9% (n = 15). El esquema general del diseño del estudio y 
los motivos de exclusión se describen a detalle en la Figura 
1. Del total de la muestra analizada 53.5% (n = 38) de los 
pacientes correspondieron al género femenino y 46.5% (n = 
33) al género masculino. La edad promedio de los sujetos fue 
de 38.29 ± 11.85 años. La Tabla 1 muestra por grupos las 
variables clínico-demográficas.

Analgesia

El dolor fue medido mediante la técnica clinimétrica, escala 
visual numérica (EVN). Dado que el dolor es subjetivo, para 
el análisis estadístico, los pacientes fueron catalogados con 
escalas tipo Likert en: sin dolor (0 puntos), dolor leve (1-3 
puntos), moderado (4-7 puntos) y aquéllos con dolor severo 
(> 8 puntos). Las evaluaciones se llevaron a cabo en dos 

momentos diferentes: el primer y segundo día posterior a la 
intervención quirúrgica. El clonixinato de lisina fue el anal-
gésico no esteroideo usado con más frecuencia con 75.7% 
(n = 28) en el grupo de analgesia protocolizada y 100% (n 
= 34) en el grupo de con analgesia habitual, seguido por el 
metamizol 21.6% (n = 8) y finalmente el ketorolaco 2.7% 
(n = 1); χ2 = 9.471, p = 0.009. Los analgésicos tipo opioides 
fueron utilizados en 57.7% (n = 41) de los pacientes, 22% (n 
= 9) en el grupo de analgesia protocolizada con catéter epi-
dural y 78% (n = 32) en pacientes con tratamiento analgésico 
habitual. En ambos grupos, el anestésico local más utilizado 
fue la ropivacaína por vía epidural para la analgesia protoco-
lizada y la modalidad de infiltración de la herida quirúrgica 
por el cirujano se utilizó en 30.2% (n = 16) de los pacientes 
con tratamiento analgésico convencional.

Adicionalmente se registró la cantidad de dolor durante el 
reposo y al movimiento, así como la demanda de rescates anal-
gésicos, durante las primeras 48 horas. La Tabla 2, muestra 
con detalle el comportamiento de estas variables.

Eventos adversos, calidad del sueño y recuperación

La escala tipo Likert también fue usada para catalogar la 
severidad de los efectos adversos durante las primeras 48 
horas del postoperatorio. El análisis no encontró diferencias 
significativas entre los grupos, de igual forma no hubo repor-
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Tabla 1: Variables clínico-demográficas de la población en estudio.

Analgesia protocolizada n = 37 Analgesia habitual n = 34 Estadística

Género n (%) χ2 = 0.146, p = 0.702
Femenino 19 (26.80) 19 (26.80)
Masculino 18 (25.40) 15 (21.10)

Edad en años (media ± DE) 37.97 (± 11.77) 38.62 (± 11.93) t = 0.22, p = 0.133
IMC	(media	±	DE) 25.4 (± 2.55) 25.7 (± 3.13) t = 0.44, p = 0.656
ASA n (%) χ2 = 8.82, p < 0.001*

ASA 1 18 (25.40) 28 (39.40)
ASA 2 19 (26.80) 6 (8.50)

PAM (mmHg) (media ± DE)
Día 1 81.3 (9.44) 84.5 (10.57) t = 1.13, p = 0.178
Día 2 81.5 (7.13) 81.94 (7.91) t = 1.60, p = 0.835

Opioide n (%) χ2 = 33.996, p < 0.001*
Tramadol 0 (0.00) 24 (75.00)
Morfina 3 (33.30) 2 (6.30)
Buprenorfina 0 (0.00) 6 (18.80)
Fentanilo 6 (66.70) 0 (0.00)

IMC	=	índice	de	masa	corporal,	DE:	desviación	estándar,	ASA:	clasificación	del	estado	físico	de	la	American Society of Anesthesiologists, PAM: presión arterial media, mmHg: 
milímetros de mercurio, χ2	=	Chi	cuadrada,	t	=	T-Student	,*	Significancia	estadística.

tes de efectos secundarios de intensidad moderada a severa y 
tampoco se reportaron datos de parestesia y/o estreñimiento 
en ambos grupos. La retención urinaria y la necesidad de 
colocar una sonda urinaria se presentó en 1.4% (n = 1) de 
los pacientes del grupo analgesia protocolizada con catéter 
epidural.

Con respecto a la recuperación posterior a la cirugía, 
tomamos en cuenta el inicio de las siguientes actividades 
para el grupo de analgesia protocolizada versus el grupo con 
analgesia convencional, por la distribución de los datos se 
presentan en mediana (Me) y rango intercuartílico (RIC), 
respectivamente. La deambulación registró una Me = 24 (1) 
vs 24 (5) horas, p = 0.683; la vía oral: Me = 21 (5) vs 19 (6) 
horas, p = 0.108; la diuresis: Me = 20 (4) vs 20 (6) horas, p 
= 0.655; y finalmente, el inicio de las evacuaciones: Me = 30 
(2) vs 25.5 (6) horas, p ≤ 0.001. La distribución porcentual 
de los eventos adversos se muestra en la Tabla 3.

Costos de la intervención analgésica

El resultado de estas variables se expresó en medianas (Me) y 
percentiles (25-75). Se adoptó como unidad monetaria el dólar 
americano (US$) con una equivalencia de 19 pesos mexicanos 
para comparar los resultados con estudios internacionales.

Para ambos grupos el consumo de analgésicos por los días 
totales de estancia hospitalaria resultó en: Me = 18.61 US$ 
(17.75-19.29), los costos totales por estancia hospitalaria: Me 
= 1,203.89 US$ (1,203.89-1,203.89), el costo de medicaciones 
analgésicas y equipo utilizado: Me = 52.26 US$ (18.84-53.39). 
El costo total de la atención analgésica se sumó al costo total 

de la estancia hospitalaria resultando: Me = 1,255.94 US$ 
(1,222.73-1,257.42). Para calcular el costo de los esquemas 
terapéuticos fueron utilizados los costos directos de los anal-
gésicos (costo unitario), materiales descartables (jeringas, 
agujas, diluyentes), dispositivos tipo infusor elastomérico, 
equipos de bloqueo epidural, venoclisis, anestésicos locales, 
medicación para el manejo de efectos adversos secundarios a 
la intervención analgésica, expresada por evento referido en 
este ensayo clínico. Excluimos los costos que no incidieron 
directamente sobre la actividad analgésica (Tabla 4).

Perspectiva del paciente

Antes del egreso de la Unidad de Trasplantes formulamos dos 
preguntas a los pacientes: ¿qué tan eficaz considera usted que 
fue el tratamiento analgésico brindado? En el primer cues-
tionamiento 89.2% (n = 33) de los pacientes con analgesia 
protocolizada calificaron como excelente ese tratamiento 
analgésico y 10.8% (n = 4) lo calificó como bueno, lo que se 
comportó diferente con los pacientes con analgesia habitual/
convencional, en el que 41.2% (n = 14) la calificaron como 
excelente, 47.1% (n = 16) como buena y 11.8% (n = 4) la 
consideraron entre mala y regular (χ2 = 18.78; p ≤ 0.001).

Finalmente, con respecto al segundo cuestionamiento que 
evaluó la satisfacción del derechohabiente, los pacientes con 
analgesia protocolizada arrojaron mejores resultados en ese 
sentido: Me = 10; (P25: 10-P75: 10) en comparación con los 
que recibieron analgesia convencional: Me = 8; (P25: 8-P75: 
9) (U= -5.9, p ≤ 0.001), ello acorde a una escala análoga 
numérica de 0 al 10.
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Tabla 2: Reporte de dolor de los grupos analizados ajustado a escalas tipo Likert.

Analgesia protocolizada 
n = 37 n (%)

Analgesia habitual 
n = 34 n (%) Estadística

Dolor
Día 1

Reposo χ2 = 1.38, p = 0.708
Ausente 6 (16.2) 5 (14.7)
Leve 13 (35.1) 10 (29.4)
Moderado 17 (45.9) 16 (47.1)
Severo 1 (2.7) 3 (8.8)

Movimiento χ2 = 2.49, p = 0.476
Ausente 1 (2.7) 1 (2.9)
Leve 13 (35.1) 7 (20.6)
Moderado 19 (51.4) 19 (55.9)
Severo 4 (10.8) 7 (20.6)

Rescates	analgesia χ2 = 10.02, p = 0.018*
0 22 (59.5) 8 (23.5)
1 12 (32.4) 21 (61.8)
2 3 (8.1) 4 (11.8)
3 0 (0.0) 1 (2.9)

Día 2
Reposo χ2 = 11.61, p = 0.003*

Ausente 22 (59.5) 7 (20.6)
Leve 14 (37.8) 23 (67.6)
Moderado 1 (2.7) 4 (11.8)
Severo 0 (0.0) 0 (0.0)

Movimiento χ2 = 15.73, p < 0.001*
Ausente 10 (27.0) 1 (2.9)
Leve 23 (62.2) 19 (55.9)
Moderado 3 (8.1) 14 (41.2)
Severo 1 (2.7) 0 (0.0)

Rescates	analgesia χ2 = 16.71, p < 0.001*
0 34 (91.9) 18 (52.9)
1 2 (5.4) 16 (47.1)
2 1 (2.7) 0 (0.0)

χ2	=	Chi	cuadrada,	*	Significancia	estadística.

DISCUSIÓN

La donación de órganos durante la vida es un acto de gran 
altruismo, con impactos familiares, sociales, económicos y 
psicológicos únicos que se suman a la edad en la que se rea-
liza. Solís y colaboradores observaron un promedio de edad 
del paciente donador renal de 36 ± 10 años, muy similar a lo 
percibido en nuestro estudio y con una población de caracte-
rísticas sociodemográficas similares(27).

La estrategia de tratamiento más común para el alivio del 
dolor postoperatorio posterior a la nefrectomía de donador 
renal en los centros hospitalarios es multimodal, utilizando 
fármacos analgésicos antiinflamatorios no esteroideos y 
opioides; sin embargo, la mayor parte de los antiinflama-
torios no esteroideos son nefrotóxicos, la infiltración de 
anestésico local no alivia el dolor en los tejidos profundos 
y los opioides tienen efectos adversos incluyendo prurito, 

náuseas, vómitos, depresión respiratoria y disminución de 
la motilidad gastrointestinal. Los estudios publicados por 
Forastiere, Panaro, Hosgood y Meltiem y colegas coinciden 
en el beneficio clínico de los anestésicos locales con distintas 
alternativas de administración. Por lo tanto, el uso de una 
técnica analgésica neuroaxial puede conducir a una mejor 
calidad de recuperación postquirúrgica(28,29).

En este sentido, el implementar un protocolo analgésico 
fue útil, con un impacto positivo en los donantes de riñón. 
Acorde con nuestros resultados, el tratamiento analgésico con 
infusión continua de anestésico local mediante la colocación 
de un catéter epidural a nivel de T11-T12 o bien T12-L1, a 
lo largo de 48 horas, disminuyó los reportes de dolor en re-
poso y movimiento, así como la demanda de analgésicos de 
rescate en los primeros dos días posteriores a la intervención 
quirúrgica. Nuestros resultados son similares a lo reportado 
por Oliveira y su equipo, quienes encontraron que 60% de 
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Tabla 3: Sintomatología de efectos adversos ajustado a la Escala tipo Likert en los grupos analizados.

Analgesia protocolizada  
n = 37 n (%)

Analgesia habitual  
n = 34 n (%) Estadística

Día 1 Día 2 Día 1 Día 2 Día 1 Día 2

Náusea χ2 = 1.29, p = 0.255 χ2 = 0.55, p = 0.456
Ausente 33 (89.2) 33 (89.2) 27 (79.4) 32 (91.5)
Leve 4 (10.8) 4 (10.8) 7 (20.6) 2 (5.9)

Vómito χ2 = 0.93, p = 0.334 χ2 = 0.93, p = 0.334
Ausente 36 (97.3) 36 (97.3) 34 (100.0) 34 (100.0)
Leve 1 (2.7) 1 (2.7) 0 (0.0) 0 (0.0)

Mareo χ2 = 0.26, p = 0.606 χ2 = 0.93, p = 0.334
Ausente 35 (94.6) 36 (97.3) 33 (97.1) 34 (100.0)
Leve 2 (5.4) 1 (2.7) 1 (2.9) 0 (0.0)

Sedación χ2 = 0.00, p = 0.952 χ2 = 1, p = 1.000
Ausente 36 (97.3) 37 (0.0) 33 (97.1) 34 (100.0)
Leve 1 (2.7) 0 (0.0) 1 (2.7) 0 (0.0)

Prurito χ2 = 1.10, p = 0.294 χ2 = 1, p = 1.000
Ausente 37 (100.0) 37 (100.0) 33 (97.1) 34 (100.0)
Leve 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (2.9) 0 (0.0)

Dolor/calidad del sueño χ2 = 11.11, p = 0.011* χ2 = 13.77, p < 0.001*
Ausente 17 (45.9) 26 (70.3) 7 (20.6) 10 (29.4)
Leve 14 (37.8) 10 (27) 17 (50) 24 (70.6)
Moderado 3 (8.1) 1 (2.7) 10 (29.4) 0 (0.0)
Severo 3 (8.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

χ2	=	Chi	cuadrada,	*	Significancia	estadística.

Tabla 4: Costos (US$) de la intervención analgésica en los grupos.

Analgesia protocolizada 
n = 37, Me (P25-P75)

Analgesia convencional 
n = 34, Me (P25-P75) Estadística

Consumo	de	analgésicos $19.06 (18.15-19.41) $18.39 (4.55-19.29) U = -2.3, p= 0.020*
Costos	totales	del	tratamiento	analgésico $53.25 (52.34-53.79) $18.84 (4.55-19.34) U = -6.0, p < 0.001*
Atención en analgesia y estancia hospitalaria $1,246.63 (1,246.65-1,248.44) $1,212.21 (1,207.39-1,212.71) U = -5.1, p < 0.001*
Tiempo de estancia hospitalaria (días) 3 (3-3) 3 (3-3) U = -0.96, p= 0.334

Me	=	mediana,	p	=	percentil,	U	=	U	de	Mann-Whitney,	*	Significancia	estadística.

30 donadores renales estuvieron satisfechos y 93.3% estaban 
dispuestos a repetir la experiencia de la donación de riñón 
mediante una técnica analgésica con la colocación de un 
catéter epidural, el resto (6.7%) usó analgesia controlada 
por el mismo paciente. En ese mismo estudio los aspectos 
positivos percibidos por los pacientes fueron: un control 
más adecuado del dolor postoperatorio, mayor información, 
atención y confianza en el equipo médico. Con respecto a 
eventos adversos, Oliviera reportó los siguientes efectos 
adversos: prurito (40%), náuseas o vómitos (16.7%), estre-
ñimiento (6.7%) y retención urinaria (3.3%). Ningún donante 
mostró un estado alterado de conciencia, bloqueo motor o 
parestesias(30). Nuestro estudio no encontró diferencias con 
respecto a la recuperación, tampoco en los efectos adversos, 
a excepción por el inicio de las evacuaciones, que tomaron 

más tiempo en presentarse en el grupo de analgesia protocoli-
zada. Es posible que tanto pacientes como cuidadores tengan 
mayor temor cuando se porta un catéter epidural y con ello, 
la restricción del movimiento afecte la motilidad intestinal. 
Por otro lado, observamos un mayor descanso nocturno con la 
técnica protocolizada, dado que hubo una menor interferencia 
del dolor con el sueño lo que pudo influir en los reportes 
de mayor satisfacción y eficacia según la percepción de los 
pacientes en ese mismo grupo.

La Donor Nephrectomy Outcomes Research (DONOR) 
Network, en Canadá, evaluó las consecuencias económicas 
de la donación renal e incluyó los costos de la medicación 
para el manejo del dolor reportando una media de 40 dólares 
por paciente(31). Del mismo modo, en EUA el Kidney Donor 
Outcomes Cohort (KDOC) Study arrojó una media pondera-
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da de 77 dólares para la medicación, aunque en este último 
estudio no está claro si el costo fue exclusivamente para el 
manejo de analgesia o incluyó costos de antibióticos u otras 
medicaciones(32). Además, tampoco se detalla qué tipo de 
esquemas o protocolos analgésicos fueron utilizados en ambos 
estudios. Estas cifras son similares a lo reportado en nuestro 
estudio (52.26 US) cuando comparamos únicamente el costo 
promedio en medicaciones para ambos grupos. No obstante, 
Klarenbach y Rodrigue y colegas publicaron sus resultados 
para los años 2014 y 2016, respectivamente. Por lo que estas 
cifras pueden variar si nos situamos en el año actual.

Por otro lado, algunas publicaciones que evalúan costos 
señalan que existe la tendencia de no hacer las mediciones 
pertinentes para demostrar un beneficio, al menos moneta-
rio(33). En nuestro estudio, la intervención analgésica proto-
colizada obtuvo un mayor costo comparada con el tratamiento 
analgésico convencional al considerar que la estancia hospi-
talaria fue similar en ambos grupos. Sin embargo, y acorde 
con la percepción de los pacientes, la eficacia y el grado de 
satisfacción, se comportaron mejor en el grupo de analgesia 
protocolizada con catéter epidural. Consideramos que, aun-
que los costos sean mayores, éstos deben ser aceptables por 
el aspecto bioético que rodea a estos pacientes que realizan 
un acto auténticamente altruista, ya que el donante vivo no 
obtiene un beneficio físico directo, por lo que se espera que 
las consecuencias de la cirugía y los efectos psicosociales 
que la misma genera sean lo más beneficiosos posibles(34).

Retomando el punto anterior, una de las limitantes del 
estudio es su descripción parcial, dado que, el objetivo mayor 
fue ofrecer una descripción de costos en analgesia expresada 
en términos monetarios con la evaluación de una sola dimen-
sión: el beneficio(35). La descripción de costos se caracteriza 
porque no compara cursos alternativos de acción y su principal 
propósito es el reporte de costos asociados a una determinada 
intervención, por lo que no se realizó un análisis de costo 
incremental, la incertidumbre del costo y de consecuencias, 

ya que no se trató de un análisis de costo-utilidad (ACU), o 
de costo efectividad (ACE), mismos que tienen un enfoque 
multidimensional que considera: los años de vida ajustados 
por calidad (QALYs), los años de vida ajustados por disca-
pacidad (DALYs) y consecuencias de una intervención(36). 
Adicionalmente, los costos presentados en esta descripción 
pueden no ser representativos de otras instituciones y/o pro-
gramas de trasplante en nuestro país.

Dado lo anterior, los autores sugerimos que nuestros re-
sultados sean interpretados con cautela; no obstante, este pro-
yecto es de relevancia clínica, ya que podría ofrecer las bases 
para realizar en un futuro un análisis económico en salud más 
complejo en este contexto. Los resultados informan acerca 
del potencial que tiene la planeación y protocolización de los 
esquemas de analgesia, que atiendan a una mayor atención 
percibida por el paciente durante el acto de donación y a una 
convalecencia más amigable.

Los autores sugerimos la optimización en la calidad de 
la atención analgésica como un derecho humano fundamen-
tal y como un principio ético de bienestar en pacientes en 
quienes la donación en vida debe considerarse un regalo de 
valor extraordinario y no debemos exponerlos a sufrimiento 
innecesario; por tanto, los costos que se generen para lograr 
ese objetivo han de sopesarse desde el punto de vista de una 
pequeña inversión.

CONCLUSIONES

El uso de analgesia protocolizada con catéter epidural de-
mostró mejor comportamiento con respecto a los reportes 
de dolor en reposo, movimiento y requerimiento de rescates 
analgésicos, así como mayor grado de eficacia y satisfacción 
acorde a la percepción de los pacientes, aunque no disminuye 
los costos de la atención analgésica durante la hospitalización 
en comparación al grupo que recibió tratamiento analgésico 
convencional.
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RESUMEN. Se realizó un ensayo clínico controlado, prospectivo, comparativo, aleatorizado, ciego simple. Objetivo: 
Determinar la correlación y valor predictivo de las escalas de evaluación de vía aérea e intubación difícil, obesidad, 
hoja McCoy y videolaringoscopio tipo Airtraq®. Material y métodos: 152 pacientes programados para cirugía, con 
antecedentes de obesidad y factores de riesgo de ventilación e intubación difícil sometidos a anestesia general. Se 
formaron dos grupos: grupo 1 intubación con hoja McCoy y grupo 2 videolaringoscopio Airtraq®. Resultados: En la 
estadística de contraste de ventilación difícil se obtuvo significancia estadística con p < de 0.05 para todos los factores, 
excepto el ronquido. En predictores de intubación difícil, la clasificación de Mallampati y Cormack-Lehane obtuvo p 
< 0.05, con sensibilidad de 63 y 68% respectivamente, con valor predictivo negativo alto para todos los factores. El 
promedio de intentos fue uno y duración de 55-59 segundos en ambos grupos. No hubo diferencias con el uso de 
hoja McCoy y Airtraq®. Conclusiones: La intubación orotraqueal fue exitosa en 97% de los casos gracias al uso de 
predictores de intubación difícil y de dispositivos para manejo de la misma.

ABSTRACT. A controlled, prospective, comparative, randomized, simple blind clinical trial was conducted. Objective: 
Determine the correlation and predictive value of the airway assessment and difficult intubation scales, obesity, McCoy 
sheet and Airtraq® type videolaryngoscope. Material and methods: 152 patients scheduled for surgery, with a history 
of obesity and risk factors for difficult ventilation and intubation under general anesthesia. Two groups were formed: 
group, intubation with McCoy sheet and group 2, Airtraq® videolaryngoscope. Results: In the contrast statistics of 
difficult ventilation, statistical significance was obtained with p < 0.05 for all factors except snoring. In predictors of 
difficult intubation, the Mallampati and Cormack-Lehane classification obtained p < 0.05, with sensitivity of 63 and 68% 
respectively, with a high negative predictive value for all factors. The average of attempts was 1 and duration 55-59 
seconds, in both groups. There were not differences with the use of McCoy sheet and Airtraq®. Conclusions: Orotracheal 
intubation was successful in 97% of cases, thanks to the use of difficult intubation predictors and devices for managing it.
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INTRODUCCIÓN

Una de las tareas más importantes de los anestesiólogos 
durante la anestesia, la cirugía y en el período postopera-

torio inmediato es asegurar la permeabilidad de la vía aérea y 
mantener la función respiratoria para lograr una oxigenación 
adecuada. La dificultad en el manejo de la vía aérea, incluidos 
los problemas de ventilación y de intubación traqueal, aunque 
poco frecuentes, constituye la primera causa de morbimorta-
lidad anestésica(1,2).

La Sociedad Americana de Anestesiología (ASA) define 
como vía aérea difícil (VAD) la existencia de factores clí-
nicos que compliquen tanto la ventilación administrada por 
una mascarilla facial o la intubación realizada por una per-
sona experimentada en estas condiciones clínicas. Se define 
ventilación difícil como la incapacidad de un anestesiólogo 
entrenado para mantener la saturación de oxígeno por arriba 
de 90% usando una mascarilla facial, con una fracción inspi-
rada de oxígeno al 100%, ocurriendo de 0.05 a 0.1%. Por otro 
lado, intubación difícil se define como la necesidad de más 

Rev Mex Anestesiol, 2020; 43 (3): 00-22
https: 0000/0000/0000
doi: 0000/0000/0000



López‑Maya L y cols. Hoja McCoy y videolaringoscopio en paciente con obesidad

23www.medigraphic.com/rma

www.medigraphic.org.mx

de tres intentos para la intubación o más de 10 minutos para 
conseguirla, con un porcentaje de presentación de 1.2 a 3.8. 
Al respecto, Benumof definió la intubación traqueal difícil 
como un Cormack-Lehane III con varios intentos e intubación 
fallida con un Cormack-Lehane III y/o IV(3-5).

La VAD inesperada es un problema importante, sobre todo 
en un grupo de población de alto riesgo como los pacientes 
obesos, población que a nivel mundial, y sobre todo en 
México, se ha incrementado y que en la práctica anestésica 
habitual aumenta la probabilidad de tener que manejar a este 
tipo de pacientes. La incidencia reportada de laringoscopía 
e intubación traqueal difícil, varía de 1.5 a 13% en pacientes 
sometidos a cirugía, la incidencia de intubación traqueal 
fallida descrita es de 0.05 a 0.35% y en el paciente obeso 
que se cree que es más difícil de intubar que el paciente con 
peso normal, algunos estudios revelan que de 13 a 15% de 
los pacientes obesos se han catalogado como difíciles de 
intubar, aunque no describen los criterios que utilizaron para 
describir la dificultad(6,7).

En general, reportes de todo el mundo consideran que 
los pacientes obesos son difíciles de ventilar y de intubar, 
lo que se acentúa con el mayor índice de masa corporal 
(IMC), pues se describe una prevalencia de 13 a 24% y 
se requiere intubación en paciente despierto en 8% de los 
casos. La obesidad según Voyagis proporciona 20.2% de 
valor predictivo de intubación difícil en comparación con 
pacientes con IMC normal(8).

Por lo anterior, se han establecido guías prácticas y se 
han desarrollado algoritmos para reducir la frecuencia de 
problemas en el manejo de la vía aérea, un ejemplo es la 
evaluación preoperatoria y reconocimiento de una vía aérea 
difícil a través de predictores clásicos ya establecidos, de los 
cuales algunos pronostican mayor complejidad y otros no. Es 
por esta razón que se han clasificado arbitrariamente a estos 
predictores en dos tipos, de menor y mayor complejidad, 
enlistados a continuación(9,10).

A. Predictores de menor complejidad:
a.  Mallampati III o IV.
b.  Distancia tiromentoniana < 6 cm.
c.  Limitación o ausencia de protrusión mandibular.
d.  Limitación en la movilidad cervical.
e.  Distancia esternomentoniana < 12 cm.
f.  Obesidad mórbida.
g. Otros: cuello corto y grueso, dientes prominentes, 

macroglosia.
B.  Predictores de mayor complejidad:

a.  Antecedente de intubación difícil.
b.  Apertura oral < 3 cm.
c.  Inmovilidad cervical.
d.  Dos o más predictores de menor complejidad.
e.  Malformaciones cráneo-faciales.

f.  Tumor (neoplásico, hematoma o absceso) o proceso 
infeccioso orofaringolaríngeo.

g.  Radioterapia cervical.

De los anteriores, se ha definido como apertura oral límite 
3 cm, ya que una distancia interdental menor que ésta com-
prometería seriamente la inserción de una mascarilla laríngea 
en el caso de no poder ventilar y/o intubar(9).

Otro caso de intubación fallida mediante predictores clíni-
cos y laringoscopía directa se relaciona con una alta incidencia 
de dificultad en las maniobras de intubación con laringoscopio 
Macintosh en un paciente anestesiado con clasificación de 
Cormack-Lehane grado III y/o IV.

A pesar de la utilidad teórica de estas escalas y factores 
predictores, al aplicarlos se han observado bajos valores de 
sensibilidad (20-62%) y moderados valores de especificidad 
(82-97%)(5).

Finalmente, después de comprobar la adecuada ventilación 
con mascarilla facial se han de utilizar métodos alternativos 
de intubación orotraqueal. Uno de los cuales es el uso de otro 
tipo de laringoscopio como al que se adapta una hoja curva 
con articulación en la punta (McCoy) y el Airtraq®. Su fácil 
aprendizaje y sencillo manejo los convierten en prácticos dis-
positivos en muchas indicaciones de manejo de la vía aérea. 
Han mostrado ventajas frente al laringoscopio de Macintosh 
en pacientes con vía aérea de difícil manejo y en situaciones 
adversas fuera del medio quirúrgico, lográndose la intubación 
orotraqueal de forma sencilla tras intentos ineficaces con 
laringoscopios convencionales(11,12).

Justificación

La detección de la posible VAD nos condicionará la técnica 
más adecuada para el control de la misma, por lo que la va-
loración debe realizarse en el preoperatorio, ya que ante una 
VAD debemos tener todo preparado y al paciente debidamente 
informado.

Debemos tener una visión amplia que abarque desde la 
ventilación difícil, laringoscopía e intubación difícil, ya que 
la suma de todos estos eventos es determinante a la hora de 
decidir un plan de acción.

Por todo lo anterior realizamos una investigación clínica 
para evaluar y valorar si los factores de riesgo predictivos 
de vía aérea difícil y de acuerdo con las recomendaciones 
propuestas en el algoritmo de la Asociación Americana de 
Anestesiología son de utilidad para predecir y manejar una 
intubación difícil en el paciente obeso. 

Objetivos. En este estudio nuestros objetivos fueron:

•	 General:	Demostrar que el uso de hoja McCoy y v ideola-
ringoscopio en intubación difícil en paciente obeso mejora 
las condiciones de intubación.
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Particulares:

• Evaluar la puntuación total de factores de riesgo de vía 
aérea difícil.

• Determinar si la identificación de factores de riesgo de 
intubación difícil aumenta su prevalencia y por lo tanto, 
la morbimortalidad.

• Determinar la correlación y valor predictivo de las escalas de 
evaluación de vía aérea difícil y obesidad con la valoración 
Cormack-Lehane, el uso de hoja McCoy y vid eolaringoscopio 
tipo Airtraq®.

MATERIAL Y MÉTODOS

Una vez aprobado el protocolo por el comité local de investigación, 
y obtenido el consentimiento informado por escrito de los pacientes 
del HGZ No. 24 del IMSS que se encontraban en el área de valo-
ración preanestésica para realización de procedimiento quirúrgico 
bajo anestesia general, y que reunieron criterios de intubación 
difícil y obesidad, se procedió a la realización del procedimiento 
anestésico. Se llevó a cabo un ensayo clínico controlado, prospec-
tivo, comparativo, aleatorizado, ciego simple, durante los meses 
de junio de 2015 a junio de 2018.

El tamaño de muestra se calculó de la siguiente manera 
(Tabla 1)(13,14).

Tabla 1. Método de muestreo para cálculo de tamaño de la muestra.

Universo Pacientes derechohabientes 
programados para cirugía electiva 
y de urgencia que se encontraban 
en el área de valoración preanes-
tésica, con historia de obesidad 
y presencia de factores de riesgo 
de probable VAD y que fueron 
sometidos a anestesia general

Tamaño de la muestra n = Z² (PQ) = 173 pacientes
d²

P = Prevalencia de las 
características de la población

13%

Z =  Nivel de confianza al 95% 1.96 para un nivel de significancia 
de 5%

Q = 1 - P (100-13) = 87
d = Precisión (cuánto se aleja la 
muestra del verdadero porcentaje 
del universo)

5

Total de pacientes 173 pacientes

Criterios de inclusión 

• Pacientes de 18 a 75 años que fueron sometidos a cirugía 
general bajo anestesia general.

• Pacientes de ambos sexos.
• Pacientes con índice de masa corporal ≥ a 25.
• Pacientes que contaron con dos o más criterios predictivos de 

intubación difícil.

• Pacientes quienes autorizaron ser incluidos en el estudio 
mediante consentimiento informado anestésico escrito.

Criterios de exclusión

• Apertura oral menor de 20 mm.
• Deformidad en las estructuras cervicales de cuello.
• Lesión de articulación temporomandibular.
• Tumoración oral, laríngea o de cuello.
• Pacientes embarazadas.
• Pacientes con artritis reumatoide y/o enfermedad de la 

colágena.
• Pacientes que no autorizaron ser incluidos en el estudio.
• Patología sistémica no compensada.
• Antecedente de intubación fallida y/o imposible.

Criterios de eliminación

• Cambio de dispositivo para lograr la intubación y/o 
rescate de la vía aérea (mascarilla laríngea, Air-Q®, 
Fast-trach™, etc.)

• Intubación fallida.

Los grupos de estudio se conformaron de la siguiente manera:

Se formaron dos grupos con 152 pacientes en total. 
Grupo	1:	81 pacientes que se intubaron con hoja McCoy 
y Grupo	2:	71 pacientes con vi deolaringoscopio Airtraq®.

La recolección de la información se realizó en una hoja 
diseñada para tal efecto, ésta incluyó datos generales como: 
fecha, nombre del paciente (abreviado), número de seguridad 
social, edad, sexo, peso, talla, índice de masa corporal, peso 
corregido, etc. Así como listado de las variables determinadas 
como factores predictores de riesgo.

Metodológicamente las variables se clasificaron en:

Variables	demográficas:	edad, sexo, peso, talla, índice 
de masa corporal, peso corregido.

Factores predictores de ventilación difícil:

• Presencia de barba
• Anodoncia
• Macroglosia
• Prótesis
• Dientes prominentes e historia de roncador(15,16)

Factores	predictores	de	intubación	difícil:

1.  Apertura oral entre incisivos superiores e inferiores (menor 
de 3 cm).
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2.  Los incisivos inferiores no se proyectan hacia adelante 
y no pueden tocar la arcada dental superior (protrusión 
mandibular grado III).

3.  Clasificación de Mallampati modificada grado III y IV.
4.  Distancia de escotadura tiromentoniana clase III (menos 

de 6 cm).
5.  Distancia de escotadura esternomentoniana clase III y IV 

(menor de 12 y 11 cm).
6.  Movilidad de cabeza y cuello grado I Bellhouse-Doré 

(movilidad nula).
7.  Clasificación de Cormack-Lehane grado III y IV(17).

Variable dependiente. Intubación difícil.

Descripción general del estudio

Una vez obtenida la aprobación por parte del comité de inves-
tigación local (3511) de la zona 1 norte del D.F., del IMSS y 
respetando los principios éticos de confidencialidad y privaci-
dad de acuerdo con los códigos de ética de la Declaración de 
Helsinki y Ley General de Salud en materia de investigación se 
realizó la valoración, identificación y registro de factores pre-
dictivos de intubación difícil, en el área de preanestesia, presen-
tando a los pacientes el formato de consentimiento informado 
para su participación en protocolo de investigación referido, 
explicando el procedimiento general del estudio, enfatizando 
riesgos y molestias que pudieran surgir, así como los beneficios 
obtenidos con el uso de los dispositivos, otorgándole informa-
ción del resultado al término del evento anestésico-quirúrgico.

Una vez que el paciente reunió los criterios de inclusión y 
aceptó participar libremente en el estudio, y durante su estan-
cia en área preanestésica, se medicó con metoclopramida de 
10 mg y ranitidina de 50 mg para disminuir la probabilidad 
de aspiración pulmonar de contenido gástrico. Posteriormente 
se procedió a ingresar al paciente a la sala de quirófano. Al 
ingresarlo a la sala de operaciones, se inició la colocación de 
los dispositivos de monitoreo básico a través de un monitor 
marca Datex Ohmeda estandarizado (electrocardiograma con-
tinuo en derivación DII, frecuencia cardíaca, presión arterial 
no invasiva, pulsioxímetro y capnografía). Colocación de 
mascarilla facial con oxígeno (5 litros) para realizar manio-
bras de oxigenación durante cinco minutos. Los parámetros 
hemodinámicos se registraron cada cinco minutos, desde el 
ingreso hasta salida de quirófano.

El anestesiólogo que realizó la intubación orotraqueal 
había recibido capacitación en el manejo de vía aérea difícil 
y accesorios para su manejo, además contó con el apoyo de 
las anestesiólogas del hospital del turno matutino, quienes 
cuentan con una experiencia mayor de dos años de ejercicio 
profesional.

Se procedió a extraer de una caja sellada una tarjeta para 
conocer la asignación aleatorizada, ciego simple del disposi-

tivo para intubación. Asignándose dos grupos: grupo 1: larin-
goscopio con hoja McCoy y grupo 2: laringoscopio Airtraq®.

Previo a la inducción, se colocó en la cabeza del paciente 
una almohadilla para realizar una elevación de 30o en posi-
ción de olfateo para alineación de los ejes oral, faríngeo y 
laríngeo(18).

Se inició la medicación con midazolam a dosis establecida 
de 2 mg, posteriormente se administró fentanilo 3 µg/kg, el 
inductor se suministró a elección del anestesiólogo tratante 
(propofol 2.5 mg/kg o etomidato 200 µg/kg), y en término de 
relajación muscular se indicó cisatracurio a razón de 80-100 
µg/kg. Los cálculos de las dosis farmacológicas se realizaron 
con base en peso corregido cuya fórmula es: peso ideal + 
(peso real-peso ideal)/4.

Para clasificar el grado de obesidad, primero se obtuvo 
el índice de masa corporal (IMC). Dependiendo del IMC, a 
cada paciente se le asignó un grado del I al IV (de un grupo 
de cinco), de acuerdo al índice de Quetelet (IQ) (Tabla 2).

Tabla 2. Grados según el índice de Quetelet.

Grado Clasificación IMC

0 Normal < 25
I Sobrepeso 26-30
II Obesidad G-I 31-35
III Obesidad G-II 36-40
IV Obesidad mórbida > 40

Después de tres minutos de la administración de los fármacos 
anestésicos se realizó laringoscopía directa por parte del aneste-
siólogo tratante con hoja curva Macintosh para visualización de 
epiglotis y determinación de clasificación Cormack-Lehane. Se 
consideró intubación difícil con un registro de Cormack-Lehane 
grado III y/o IV, para lo cual se tenía disponible el equipo para 
intubación, una hoja curva McCoy no. 4 y vid eolaringoscopio 
Airtraq® estándar número 3, se utilizó el dispositivo depen-
diendo de la asignación de grupo, se colocó el tubo orotraqueal 
con la técnica descrita en la literatura, en las mujeres se utilizó 
tubo del número 7.0 y en los hombres del número 8.0 mm. Para 
facilitar la intubación traqueal con laringoscopio Airtraq® se 
cambió la posición de la cabeza a una neutra(19).

Al tener una visión adecuada de la glotis, se introdujo el 
tubo endotraqueal a través de las cuerdas vocales, se verificó 
la intubación orotraqueal con la auscultación de la ventilación 
en el tórax, así como comprobación de tres trazos de onda 
positiva de capnografía (regulares y continuos) y se inició la 
anestesia general a elección del médico tratante(20).

Cuando el paciente no pudo intubarse en un promedio de 
10 minutos, con presencia de desaturación de oxígeno hasta 
90% y después de tres intentos de intubación con el mismo 
dispositivo, se regresó a la ventilación con mascarilla facial 
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Tabla 3: Características demográficas.

Grupo 1 
McCoy

Grupo 2 
Airtraq®

Variable n (%) n (%) p

Número 81 (53.3) 71 (46.7)
Sexo

Femenino 33 (40.7) 41 (57.7)
Masculino 48 (59.3) 30 (42.3) 0.02*

Edad (años) 55 ± 11 51 ± 13 0.07
Peso (kg) 82.4 ± 16.6 76.8 ± 16.8 0.02*
Talla (cm) 1.64 ± 0.10 1.57 ± 0.08 0.00*
IMC (kg/m2) 30.59 ± 4.7 30.63 ± 4.9 0.09
ASA

I 17 (11.18) 16 (10.52)
II 47 (30.92) 37 (24.34)
III 15 (9.86) 17 (11.18) 0.08
IV 2 (1.31) 1 (0.65)
Total 81 (53.27) 71 (46.69)

Comorbilidad
Sí 45 (55.55) 31 (43.66) 0.3
No 36 (44.45) 40 (56.34)

* Estadísticamente significativo con p < 0.05.

Figura 1: Talla estadísticamente significativa en ambos sexos.
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Figura 2: Peso (kg) estadísticamente significativo para ambos sexos.
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Figura 3: Sexo estadísticamente significativo para sexo masculino.
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y se utilizaron dispositivos de rescate (mascarilla laríngea, 
mascarilla air-Q®, Fast-trach™) para intentar realizar la 
intubación traqueal, según lo estipulado por el algoritmo de 
vía aérea difícil de la ASA, y una vez obtenida se excluyó al 
paciente del estudio(21).

Si finalmente, a pesar de todos los intentos no se logró 
intubar al paciente, se esperó a que despertara y se suspendió 
la cirugía.

Análisis estadístico

En el análisis estadístico para variables continuas se calculó: 
media y desviación estándar (DE); en el caso de las variables 
nominales se utilizaron frecuencias y porcentajes. Los con-
trastes de las variables nominales y ordinales entre grupos se 
basaron en la prueba de χ2 y U-de Mann Whitney, respecti-
vamente y prueba de t-Student para variables cuantitativas.

Las variables anatómicas y demográficas se analizaron para 
verificar su influencia en el tiempo necesario para la intubación, 
para esto se utilizó el método de regresión lineal múltiple con 
variables binarias con coeficiente de correlación para cada grupo.
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Tabla 4: Factores predictores de ventilación difícil.

Grupo 1 Grupo 2 Total observado

Variable Presente n (%) n (%) n (%) χ² p

Barba Sí 9 (11.1) 7 (9.8) 16 (10.5) 94.73 0.00
No 72 (88.9) 64 (90.1) 136 (89.47)

Anodoncia Sí 27 (33.3) 17 (33.9) 44 (28.9) 26.94 0.00
No 54 (66.6) 54 (66.6) 108 (71.1)

Prótesis Sí 12 (14.8) 6 (8.4) 18 (11.8) 88.52 0.00
No 69 (85.1) 65 (91.5) 134 (88.2)

Dientes prominentes Sí 5 (6.2) 15 (21.1) 20 (13.1) 194.61 0.00
No 76 (93.8) 56 (78.9) 132 (86.8)

Macroglosia Sí 4 (4.9) 25 (35.2) 29 (19.1) 58.13 0.00
No 77 (95) 46 (64.7) 123 (80.9)

Ronca Sí 34 (41.9) 41 (57.7) 75 (49.3) 0.026 -871
No 47 (58) 30 (42.2) 77 (50.7)

Significancia estadística p < 0.05.

Figura 4: Porcentaje de factores de ventilación difícil.
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Se calculó sensibilidad (S), especificidad (E), valor pre-
dictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN) 
utilizando tablas de contingencia 2 x 2, con la finalidad de 
establecer el criterio de cada una de las escalas para pronos-
ticar intubación difícil. Los valores de p < 0.05 se definieron 
como estadísticamente significativos.

Todos los análisis estadísticos se realizaron con el progra-
ma SPSS versión 20.

RESULTADOS

Durante el período de junio de 2015 a junio de 2018, en los qui-
rófanos del HGZ No. 24 del IMSS, se incluyó para este estudio 
un total de 156 pacientes, se formaron dos grupos: 81 pacientes 
en el grupo 1 laringoscopio con hoja McCoy y 71, en el grupo 
2 videolaringoscopio Airtraq®. Se excluyeron cuatro pacientes, 
los cuales se consideraron fracasos de la técnica descrita, en tres 
de ellos no se logró la intubación y se requirió apoyo de otros 
dispositivos, y uno que no se pudo intubar. La tasa de éxito de 
intubación para todos los pacientes fue de 97.4%.

Las características demográficas y generales de los pacien-
tes se enumeran en la Tabla 3.

El sexo, la talla y el peso resultaron con significancia 
estadística con p < 0.05 (Figuras 1 a 3).

En lo que respecta al IMC, en el grupo 1 se observó 
que 54.3% presentó sobrepeso, 19.7% obesidad grado I 
y 13.5% obesidad grado II; comparado con el grupo 2 en 
el que 47.8% mostró sobrepeso, 36.6% obesidad grado I 
y 7.0% obesidad mórbida, con p = 0.95, estadísticamente 
no significativo.

En ambos grupos el ASA II (clasificación del estado físico) 
tuvo mayor porcentaje con 30.92% vs. 24.34%, seguidos de 
ASA I y III respectivamente, con p = 0.82.

En cuanto a comorbilidad no hubo diferencia significativa 
con p = 0.3.

En relación a la presencia de predictores de ventilación 
difícil por grupo se obtuvo lo siguiente:

De las variables medidas, la presencia de ronquido fue la 
de mayor frecuencia en ambos grupos con 49.34%, seguido 
de anodoncia en 28.94%. De los 152 pacientes incluidos en 
el estudio, en relación con prótesis dental, en el grupo 1 hubo 
12 vs seis del grupo 2, con un porcentaje global de 11.84%; 
en cuanto a dientes prominentes, el grupo 1 tuvo cinco vs. 
15 del grupo 2 con un global de 13.15%; la macroglosia se 
observó en cuatro pacientes del grupo 1 vs. 25 del grupo 2, con 
un porcentaje total de 19.07%; y el de menor frecuencia fue la 
presencia de barba con nueve vs siete respectivamente, con 
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Tabla 5: Factores predictores de intubación difícil.

Grupo 1 Grupo 2 Total observado

Variable cm n (%) cm n (%) cm n (%)
Prueba 

estadística p

Circunferencia de cuello 46 11 (13.58) 41 10 (14.08) 41 16 (10.52)
40 10 (12.34) 39 4 (5.63) 46 12 (7.89)
41 6 (7.4) 41.5 4 (5.63) 40 12 (7.89)

43 9 (5.92)
42 8 (5.26)
39 8 (5.26) 1.552* 0.12
39.5 7 (4.60)
47 6 (3.94)
45 6 (3.94)
44 6 (3.94)
Otros 62 (40.84)

Mallampati (grado)
I 12 (14.81) 1 (1.40) 13 (8.55)
II 19 (23.45) 9 (12.67) 28 (18.42) 1,683.500‡ 0.00
III 45 (55.55) 39 (54.92) 84 (55.26)
IV 5 (6.17) 22 (30.98) 27 (17.76)

Cormack-Lehane (grado)
I 1 (1.2) 6 (8.45) 7 (4.60)
II 15 (18.51) 8 (11.26) 23 (15.13) 2,196.500‡ 0.007
III 40 (49.38) 26 (36.61) 66 (43.42)
IV 25 (30.86) 31 (43.66) 56 (36.84)

* t de Student; ‡ U de Mann-Whitney.

un total de 10.5%. En los contrastes de las variables nominales 
entre los grupos, se encontró significancia estadística con p 
= 0.00 en todas las variables, excepto el ronquido, lo cual se 
muestra a través de la prueba de χ2 (Tabla 4 y Figura 4).

Respecto a los predictores	de	 intubación	difícil, en la 
medición del cuello en el grupo 1 se obtuvo que la medida 
con mayor frecuencia fue de 46 cm con 13.58% vs. 41 cm con 
14.08% en el grupo 2, seguido de 40 y 41 cm en el grupo 1 
vs. 39 y 41.5 cm en el grupo 2 (Tabla 4 y Figura 5).

En forma global, la medición mínima fue de 31.8 cm y la 
máxima de 60.0 cm con una media de 42.2 cm y DE de 5.02, 
con una t-Student de 1.55 y p = 0.12 no significativo.

En la clasificación de Mallampati, en ambos grupos se 
encontró que el grado III fue el de mayor frecuencia con 45 
casos (55.5%) en el grupo 1 vs. 39 (54.9%) en el grupo 2, 
estadísticamente significativo con p = 0.00 (Tabla 3).

En la clasificación de Cormack-Lehane, en el grupo 1 
se observó que el grado III fue el de mayor frecuencia con 
40 casos (49.38%) vs. 31 grado IV (43.66%) del grupo 2, 
estadísticamente significativo con p = 0.00 (Tabla 5).

En la medición de la distancia tiro mentón, en el grupo 
1, las tres mediciones más frecuentes fueron: 3 cm = 13.81%, 
4 cm = 11.04%, 6.5 cm = 6.07% vs. 3 cm = 13.45%, 4 cm 
= 7.60%, 6 cm = 5.84%, con una media de 4.3 vs. 4.5 res-

pectivamente, con p = 0.027 estadísticamente significativo 
(Tablas 6 y 7).

En la distancia esterno-mentón, la mayor frecuencia fue 
de 8 cm = 8.28%, seguida de 12 cm con 6.62% y 10 cm con 
6.07% para el grupo 1 vs. 10 cm = 9.35%, 13 cm = 7.01% 
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Tabla 6: Frecuencias y porcentajes de factores de intubación difícil.

Grupo McCoy Grupo Airtraq®

Factor cm % cm %

Distancia tiro mentoniana 3 13.8 3 13.4
4 11.04 4 7.6
6.5 6.07 6 5.8

Distancia esternomentoniana 8 8.2 10 9.35
12 6.6 13 7.01
10 6.07 11.5 3.5

Apertura oral 3 33.0 3 33.0
4 28.0 4 28.0
4.5 18.5 4.5 18.5

Movilidad de cuello (BHD)
35 grados 69.0 67.6
2/3 12.3 24.0
1/3 13.5 9.8
Nula 4.9 8.4

Protrusión mandibular grado
I 53.0 60.5
II 37.0 36.6
III 10.0 2.9

Cm=centímetros,BHD = escala de Bell Hosuse-Doré.

Tabla 7: Estadística descriptiva de factores predictivos de intubación difícil.

Grupo n Mínimo (cm) Máximo (cm) Media ± DE p

Tiro-mentón
McCoy 81 2.0 7.5 4.36 ± 1.29 0.02
Vidlar 71 2.0 9.0 4.58 ± 1.59

Esterno-mentón
McCoy 81 3.0 15.0 9.7 ± 2.4 0.55
Vidlar 71 3.0 18.5 10.1 ± 2.8

Apertura oral
McCoy 81 3.0 6.5 4.0 ± 0.99 0.74
Vidlar 71 2.0 6.5 3.9 ± 1.10

Movilidad de cuello
McCoy 81 0 grados 35 grados 3.4 ± 0.90 0.47
Vidlar 71 0 grados 35 grados 3.3 ± 0.98

Protrusión mandibular
McCoy 81 Grado I Grado III 1.59 ± 0.68 0.002
Vidlar 71 Grado I Grado III 1.40 ± 0.52

DE = desviación estándar.

y 11.5 cm con 3.5% para el grupo 2; media de 9.7 y 10.1, 
respectivamente, con p = 0.55 no significativo (Tablas 4 y 5).

En apertura	oral, en ambos grupos se observó la mayor 
frecuencia de 3 cm con más de 33%, seguida de 4 cm con 
28% y de 4.5 cm con 18.51%, con media de 4.0 vs. 3.9 cm, 
respectivamente, con p = 0.74 estadísticamente no significativo 
(Tablas 6 y 7).

En la escala	BHD	 (de	movilidad	de	 cabeza	y	 cuello) 
ambos grupos mostraron en mayor porcentaje movilidad total 
de 35o en 69.1% y 67.6% para grupo 1 y 2 respectivamente, 
2/3 de movilidad en 12.3% y 24%, y 1/3 con 13.5% y 9.8%; 
en ambos grupos se presentó cero movilidad en 4.9% y 8.4% 
respectivamente, con media de 3.4 vs. 3.3, con p = 0.47 esta-
dísticamente no significativo (Tablas 6 y 7).

En protrusión	mandibular	(desplazamiento	de	incisi-
vos	inferiores	a	labio	superior)	en ambos grupos el mayor 
porcentaje fue el grado I con 53 y 60.5%, grado II con 37 
y 36.6% y grado III con 10 y 2.8% respectivamente, media 
de 1.5 vs. 1.3 y p = 0.002 significativamente estadístico 
(Tablas 4 y 7).

La tasa de éxito de intubación para todos los pacientes, 
tomando en cuenta que en un principio fueron 156 y de los 
cuales se fracasó en cuatro, fue de 97.4% como se mencionó 
anteriormente.

En cuanto a la duración (tiempo en segundos) para lograr la 
intubación orotraqueal se obtuvo lo siguiente: grupo 1: inter-
valo de 21-30 segundos (25.9%), 51-60 segundos (18.5%) y de 
31-40 (16%) comparado con el grupo 2 donde los intervalos 
de 41-50 y 51-60 segundos obtuvieron 16.9% y en tercer lugar 
31-40 segundos con 14%, con una media de 55.5 segundos con 
DE de 29.6 segundos para el grupo 1 contra 59.6 segundos con 
DE de 36.8 segundos para el grupo 2. Como observamos en 
ambos grupos, la intubación orotraqueal se realizó en menos 
de 60 segundos, lo cual no fue estadísticamente significativo, 
ya que se obtuvo p = 0.446. Nunca se rebasaron los 10 minutos 
(Tablas 8 y 9, Figura 6).

En cuanto a los intentos	de	intubación orotraqueal, en el 
grupo 1 se hizo un intento (43.2%), dos (37%) y tres (17.2%) 
vs. un intento (45%), dos (39.4%), tres (14%), en el grupo 2; 
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Tabla 8: Estadística de grupos de duración 
(tiempo en segundos).

Tiempo 
(segundos)

Grupo 1 McCoy
n (%)

Grupo 2 Airtraq®

n (%)

10-20 0 (0) 6 (8.4)
21-30 21 (25.9) 9 (12.6)
31-40 13 (16.0) 10 (14)
41-50 12 (16.9) 12 (16.9)
51-60 15 (18.5) 12 (16.9)
61-70 2 (2.4) 6 (8.4)
71-80 1 (1.2) 3 (4.2)
81-90 6 (8.4) 5 (7.0)
91-100 0 (0) 0 (0)

101-110 0 (0) 0 (0)
111-120 10 (1.2) 6 (8.4)
+ 120 1 (1.2) 2 (2.8)

Tabla 9: Número de intentos de intubación orotraqueal.

Variable
Número de intentos

Grupo 1 McCoy
n (%)

Grupo 2 Airtraq®

n (%) Frecuencia acumulada Porcentaje acumulado

1 35 (43.2) 32 (45.0)  67 44.0
2 30 (37.0) 28 (39.4)  58 38.2
3 14 (17.2) 10 (14.0)  24 15.8
4 2 (2.4) 1 (1.4)   3 2.0

Total 81 (99.8) 71 (99.8) 152 100.0
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Figura 6: Tiempo de intubación (segundos).
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con media de 1.77 y DE de 0.810 para el grupo 1 vs. media 
de 1.75 y DE 0.769 para el grupo 2, con p = 0.883 estadísti-
camente no significativo (Tablas 9 a 11 y Figura 7).

Estos resultados nos muestran que no hubo diferencia sig-
nificativa entre el número de intentos y duración de intubación 
en ambos grupos.

Por último, se realizó la comparación de los resultados, 
considerando a aquellos pacientes que tuvieron factores 
predictores de intubación difícil con resultados positivos y 
quienes fueron intubaciones fáciles. Para tal efecto se calculó 
la sensibilidad (S), especificidad (S), valor predictivo positivo 
(VPP), valor predictivo negativo (VPN), utilizando las tablas 
de contingencia de 2 x 2.

De los factores analizados, la clasificación de Mallampa-
ti y el Cormack-Lehane mostraron una sensibilidad mayor 
de 60% para la predicción de intubación difícil, mientras 
que los factores restantes (distancia tiromentoniana, es-
ternomentoniana, apertura oral, protrusión mandibular y 
movilidad de cuello Bellhouse-Doré) tuvieron una sen-
sibilidad por debajo de 30%; contrario a la especificidad, 
donde se encontraron por arriba de 80%, comparados con 
el Mallampati y Cormack-Lehane con especificidad menor 
de 30%.

Todos los factores tuvieron valores predictivos negativos 
altos, entre 60 y 90%, lo que refleja que son factores de utilidad 
para intubación fácil (Tabla 12).
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Tabla 10: Estadística descriptiva de duración e 
intentos de intubación. Estadística de grupo.

Variable n Media ± DE p

Intento (número)
McCoy 81 1.77 ± 0.810 0.883
Airtraq® 71 1.75 ± 0.769

Duración (segundos)
McCoy 81 55.52 ± 29.60 0.446
Airtraq® 71 59.63 ± 36.80

DE = desviación estándar.

Tabla 11: Estadística descriptiva duración 
(tiempo) e intentos de intubación.

Variable n Mínimo Máximo Media ± DE

Intento 152  1   4 1.76 ± 0.789
Duración 152 11 180 57.44 ± 33.117
N válido 
(según lista)

152

DE = desviación estándar.

Tabla 12: Resultados de sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP), valor predictivo negativo (VPN), 
intervalo de confianza (superior e inferior) y significancia estadística de factores predictivos de intubación difícil.

S E VPP VPN IC (95%)

Factor de riesgo % % % % Límite superior Límite inferior

Distancia tiro-mentón 25 84 50 94 0.368 0.610
Distancia esterno-mentón 18 83 62 28 0.241 0.520
Apertura oral 28 88 55 69 0.229 0.461
Bellhouse-Doré 21 83 22 82 0.401 0.658
Protrusión mandibular 23 86 55 60 0.454 0.717
Mallampati 63 25 13 80 0.259 0.540
Cormack-Lehane 68 17 13 73 0.529 0.779
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Figura 7: Número de intentos de intubación orotraqueal.
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En la Figura 8 podemos ver la representación de la sensibi-
lidad y especificidad de estos factores a través de la curva ROC, 
donde por arriba de la línea de referencia se encontraron la pro-
trusión mandibular, el Bellhouse-Doré y el Cormack-Lehane.

DISCUSIÓN

En el manejo anestésico del paciente obeso sometido a 
cirugía general, muchas de las veces se requiere aplicar 
anestesia general e intubación orotraqueal, asegurando con 
ello la permeabilidad de la vía aérea y una oxigenación 
adecuada. Como se mencionó anteriormente, la población 
de pacientes con obesidad se ha incrementado en las últimas 

décadas, siendo un grupo de alto riesgo para el manejo de 
la vía aérea, con dificultad para ventilar como para intubar. 
Por lo anterior, surge la necesidad de contar con dispositivos 
alternos que apoyen la realización de una laringoscopía sen-
cilla, con visualización adecuada de la glotis, para asegurar 
el éxito de intubación orotraqueal.
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Figura 8: Curva ROC de factores de intubación difícil. 
Los segmentos diagonales son producidos por los empates
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Pudimos comprobar que con ambos dispositivos como el 
Airtraq® (ATQ) que es un laringoscopio óptico rígido, espe-
cialmente diseñado para la visualización completa de la vía 
aérea durante todo el proceso de intubación orotraqueal, que 
consta de un sistema óptico de alta definición que incluye un 
visor, una luz fría (que funciona con pilas) y una lente con 
sistemas antiempañamiento, así como un canal lateral donde 
se inserta y se desplaza el tubo endotraqueal que está diseñado 
para proporcionar una visión de la apertura de la glotis, sin ser 
necesario alinear los ejes oral, faríngeo y laríngeo.

Y el laringoscopio con hoja McCoy que facilita la elevación 
de la epiglotis y visualización de la glotis, provisto de una extre-
midad que puede manipularse con ayuda de una manija articulada 
para facilitar la visión laríngea y permitir la intubación orotra-
queal, mejorando la visión de la laringe de un Cormack-Lehane 
grado 3-4 a 1-2 se logró una alta tasa de intubación, disminución 
del número de intentos, tiempo de duración en intubación orotra-
queal y maniobras adicionales para lograrlo(11,12,22-25).

Al analizar y comparar los tiempos e intentos de intubación 
en ambos grupos no se observó diferencia estadísticamente 
significativa. La media de tiempo de intubación orotraqueal 
fue de 55 vs 59 segundos y el número de intentos fue de uno 
en ambos grupos, con un porcentaje mayor de 44%.

Cabe mencionar que la forma de las hojas de ambos dispo-
sitivos es similar a la hoja curva convencional y combinando 
esto con la destreza y experiencia del anestesiólogo se logra 

que se facilite la intubación orotraqueal en la mayoría de los 
casos.

Observamos que en el grupo de vide olaringoscopio 
se requirieron más segundos para lograr la intubación, lo 
que nos habla de que probablemente se requiere mejorar 
el adiestramiento en este tipo de dispositivos para adquirir 
la habilidad y destreza, aunado a que hemos adquirido este 
tipo de dispositivos en forma reciente en nuestro lugar de 
trabajo como parte del equipo para manejo de vía aérea 
difícil.

Estos resultados nos animan a contar con estos dispositivos 
como alternativa y a tenerlos disponibles desde el abordaje 
inicial en paciente obeso con predictores de vía aérea difícil.

Por otro lado, la correlación entre la clasificación de Ma-
llampati y el Cormack-Lehane con los factores predictores de 
ventilación e intubación difícil, duración y número de intentos 
sí fue estadísticamente significativa.

La literatura reporta una incidencia de 13 a 15% de 
intubación difícil en el paciente obeso en resultados obte-
nidos a través de los test para valorar intubación difícil. En 
el presente estudio se obtuvo una incidencia de 12.6% en 
relación a Mallampati 3 y 4, con sensibilidad de 63%, es 
decir, que se identificaron 14 casos de vía aérea difícil de 
los 111 esperados, con una especificidad de 25%, una de 
las más bajas de las siete estudiadas, con VPP del 12.6% 
y VPN de 80%.

La prueba de Cormack-Lehane grado 3 y 4 obtuvo una 
incidencia de 13.9%, se identificaron 17 casos de 122 con 
una sensibilidad de 68%, especificidad de 17%, VPP de 13% 
y VPN de 73%.

De los cinco factores restantes, en todos se obtuvo una 
sensibilidad menor de 30%, especificidad mayor de 80%, 
VPP entre 50 y 60% y VPN entre 60 y 90%; resultados 
que difieren de lo reportado en la literatura que refiere que 
una evaluación preoperatoria de intubación difícil debe 
mostrar una alta sensibilidad y especificidad así como un 
valor predictivo negativo bajo. Independientemente de los 
resultados obtenidos, la intubación orotraqueal fue exitosa 
en más de 94% en ambos grupos, sin diferencia significativa 
entre los grupos.

CONCLUSIONES

La intubación orotraqueal en paciente obeso con predictores 
de vía aérea e intubación difícil puede tener éxito sin compli-
caciones haciendo uso en forma anticipada de los dispositivos 
disponibles para tal efecto.

Por lo anterior, es necesario contar con estos dispositivos 
en las unidades hospitalarias para que tanto el personal en 
adiestramiento como el anestesiólogo experimentado puedan 
realizar práctica cotidiana para adquirir la habilidad y destreza 
en su uso.
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Los siete factores predictivos de intubación difícil mos-
traron un valor predictivo negativo alto, lo que demuestra, 
que si se predice una intubación fácil, ésta será fácil. A pesar 
de ello, aunque no se haya obtenido una sensibilidad alta 
para pruebas como la de Mallampati y Cormack-Lehane, en 
nuestro estudio son las escalas que podemos utilizar ante la 
sospecha de intubación difícil.

Por lo tanto, de acuerdo con los resultados obtenidos, 
aún debemos seguir buscando escalas de valoración de vía 

aérea difícil que tengan mayor certeza diagnóstica y que 
puedan ser aplicadas en la predicción de intubación difícil. 

Reunirse en equipo es el principio.
Mantenerse en equipo es el progreso.
Trabajar en equipo asegura el éxito.

Henry Ford
A todo(a)s, «Gracias».
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RESUMEN. Introducción: La alteración en el metabolismo de los lípidos se ha involucrado en la patogénesis de 
complicaciones postoperatorias, primordialmente por inducir procesos inflamatorios que pueden afectar la morbilidad, 
además se ha observado un aumento en la vulnerabilidad/sensibilidad por isquemia reperfusión implicada por apoptosis 
por estrés mediado por el retículo endoplásmico. Durante el procedimiento anestésico los niveles séricos de lípidos 
pueden afectar la farmacocinética de varios agentes anestésicos. Objetivo: Determinar si existe evidencia científica 
que compruebe o refute el desarrollo de complicaciones en pacientes postoperados que cursan con descontrol lipídico 
en el período preoperatorio. Metodología: Se realizó una revisión en la literatura mediante los buscadores PUBMED, 
ScienceDirect y BioMed Central. Resultados: Con los criterios de búsqueda se revisaron 17 estudios (ensayos clínicos 
controlados, estudios de casos y controles, cohortes y estudios experimentales básicos). Conclusiones: Aunque es 
necesario mejorar la metodología de varios artículos revisados y aumentar la cantidad de los mismos, en la mayor 
parte de ellos se encontró relación entre dislipidemia con alteraciones postoperatorias que inciden en un aumento de 
morbilidad o mortalidad.

ABSTRACT. Introduction: The alteration in lipid metabolism has been involved in the pathogenesis of postoperative 
complications primarily by inducing inflammatory processes that may affect morbidity, in addition an increase in 
vulnerability/sensitivity for ischemia reperfusion has been observed involved apoptosis by stress mediated by the 
endoplasmic reticulum. During the anesthetic procedure, serum lipid levels can affect the pharmacokinetics of various 
anesthetic agents. Objective: To determine if there is scientific evidence to prove or refute the development of 
complications in post-operated patients who present with lipid decontrol in the preoperative period. Methodology: A 
review was made in the literature through the search engines PubMed, ScienceDirect, and BiomedCentral. Results: 
With the search criteria, 17 studies were reviewed (controlled clinical trials, case and control studies, cohorts and basic 
experimental studies). Conclusions: Although it is necessary to improve the methodology of several articles reviewed 
and increase the number of them, in most of them a relationship was found between dyslipidemia with postoperative 
alterations that affect an increase in morbidity or mortality.
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INTRODUCCIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud los factores 
de riesgo metabólicos contribuyen a cuatro cambios 

fundamentales que aumentan el riesgo de enfermedades no 
transmisibles: aumento de la presión arterial, sobrepeso/ 
obesidad, hiperglucemia e hiperlipidemia(1).

Siendo que la hiperlipidemia por tanto incrementa el 
riesgo de desarrollar enfermedades crónicas,(1) del mismo 
modo la presencia de niveles bajos de colesterol necesaria-
mente HDL (< 15 mg/dL) aumenta de manera significativa 
la mortalidad(2) sin estar relacionada con enfermedades 
cardiovasculares.

La alteración en el metabolismo de los lípidos se ha 
involucrado en la patogénesis de algunas complicaciones 
postoperatorias; cuando en cirugía de ortopedia se han re-
portado complicaciones de tipo necrosis avascular de cabeza 
femoral en pacientes hiperlipidémicos después de cirugía de 
reparación de fractura del cuello femoral(3), trombosis venosa 
profunda posterior a artroplastía total de cadera(4) y reinciden-
cia de desgarro del manguito rotador(5) o en cirugía de tórax 
se ha observado disfunción primaria de injerto pulmonar(6).

Durante el procedimiento anestésico, los niveles séricos 
de lípidos pueden afectar la farmacocinética de los agentes 
halogenados, modificando parámetros como el coeficiente 
de partición sangre/gas, haciéndolo prolongado en pa-
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cientes con hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia(7), 
lo que se traduce en tiempo de latencia y despertar más 
prolongados. Asimismo, la hipercolesterolemia interfiere 
con la cardioprotección conferida por el sevoflurano y el 
mecanismo de postacondicionamiento tras períodos de 
isquemia-reperfusión(8).

En cirugías de trasplante pulmonar y de páncreas, el au-
mento de los niveles séricos de triglicéridos y colesterol LDL 
preoperatorios promueve el desarrollo de complicaciones 
postoperatorias(6,9).

El papel de las dislipidemias se ha objetivado como in-
ductores de procesos inflamatorios que pueden afectar a los 
pacientes postquirúrgicos aumentando su morbilidad, y se 
ha observado un aumento en la vulnerabilidad/sensibilidad 
por isquemia reperfusión implicado en el estrés del retículo 
endoplásmico mediado por apoptosis(10).

Fundamento

De acuerdo con lo revisado en la literatura, se sugiere que los 
pacientes con hiperlipidemias previas a un evento quirúrgico 
pueden tener complicaciones más severas que los pacientes 
no afectados, aunque no existe una revisión sistemática en 
esta área que lo sustente.

En diferentes artículos hay discusión en los resultados entre la 
existencia de una asociación de los niveles séricos de colesterol 
encontrándose una relación inversa con la presencia de infeccio-
nes nosocomiales(11), en otros una asociación incrementada entre 

bajos niveles de colesterol HDL e infecciones nosocomiales en el 
sitio de la herida quirúrgica y pulmonar se considera un posible 
parámetro predictor del desarrollo de las mismas(12).

El papel del colesterol total se ha asociado como un 
factor benéfico en algunos estados sistémicos como la 
sepsis, ya que se han reportado concentraciones séricas 
bajas de colesterol y lipoproteínas en los pacientes con 
sepsis, sobre todo en los que tienen peores resultados(13), 
por lo que puede existir una asociación con el pronóstico 
en estos pacientes(14).

En el presente estudio se recopiló evidencia científica 
en los pacientes quirúrgicos dislipidémicos para conocer la 
relación que existe con el surgimiento de complicaciones 
postoperatorias con la finalidad de mejorar el manejo de 
los riesgos, realizar intervenciones necesarias y cambiar 
o reafirmar el paradigma de la hiperlipidemia como factor 
pronóstico en el aumento de mortalidad y/o morbilidad.

Objetivo

Determinar si existe evidencia científica que compruebe o 
refute el desarrollo de complicaciones postoperatorias en 
pacientes con previo descontrol lipídico.

Pregunta

¿Existen complicaciones en pacientes postoperatorios con 
descontrol lipídico?

Tabla 1: Estrategias de búsqueda.

Fecha de búsqueda PUBMED

05 de octubre de 2017 Cholesterol and postoperative complication, dyslipidemia and postoperative or 
morbidity, hypertriglyceridemia and mortality

07 de octubre de 2017 Hypercholesterolemia and preoperative or postoperative, dyslipidemia and surgery 
and complications or postoperative

Fecha de búsqueda ScienceDirect

12 de octubre de 2017 Triglycerides or hypertriglyceridemia and complications or postoperative, levels 
cholesterol and preoperative or postoperative

Fecha de búsqueda BioMed Central

16 de octubre de 2017 Cholesterol and preoperative or postoperative or complications

Criterios de elegibilidad

Años abarcados 2002-2017
Idiomas Inglés/Español
Estado de publicación Impreso/En línea
Participantes Ensayos clínicos controlados, estudios observacionales (casos y controles/ 

cohortes)
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Continúa Tabla  1: Estrategias de búsqueda.

Fuentes de materia de salud

No. Ref. Nombre Año Idioma Tipo de publicación

(3) The impact of high total cholesterol and high low-
density lipoprotein on avascular necrosis of the 
femoral heas in low-energy femoral neck fractures

2017 Inglés En Línea

(7) Blood lipid abnormality chances the rate of alveolar-
capillary uptake of sevoflurane: a prospective, non-
interventional, clinical study

2017 Inglés Revista

(5) Hyperlipidemia increases the risk of ratear after 
arthroscopic rotator cuff repair

2017 Inglés En Línea

(19) Preoperative cholesterol level is associated with 
worse pathological outcomes and postoperative 
survival in localized renal cell carcinoma patients: a 
propensity score-matched study

2017 Inglés En Línea

(18) Preoperative cholesterol level as a new independent 
predictive factor of survival in patients with metastatic 
renal cell carcinoma treated with cyto-reductive 
nephrectomy

2017 Inglés En Línea

(4) Higher levels of serum triglycerides were associated 
with postoperative deep vein thrombosis after 
total hip arthroplasty in patients with nontraumatic 
osteonecrosis of the femora head

2016 Inglés Revista

(6) Pretransplant dyslipidaemia influences graft 
dysfunction after lung transplantation

2016 Inglés Revista

(14) Low total cholesterol and high total bilirubin are 
associated with prognosis in patients with prolonged 
sepsis

2016 Inglés Revista

(11) Serum total cholesterol levels would predict 
nosocomial infections after gastrointestinal surgery

2015 Inglés Revista

(10) Hypercholesterolemia aggravates myocardial 
ischemia reperfusion injury via activating 
endoplasmatic reticulum stress-mediated apoptosis

2015 Inglés Revista

(15) Serum cholesterol levels and postoperative atrial 
fibrillation

2014 Inglés En Línea

(13) Serum lipid profile, cytokine production, an clinical 
outcome in patients with severe sepsis

2014 Inglés Revista

(16) Preoperative total cholesterol predicts postoperative 
outcomes after partial hepatectomy in patients with 
chronic hepatitis B- or C-related hepatocellular 
carcinoma

2014 Inglés Revista

(8) Hypercholesterolemic myocardium is vulnerable 
to ischemia-reperfusion injury and refractory to 
sevoflurane-induced protection

2013 Inglés En Línea

(17) Serum total cholesterol in nosocomial infections after 
gastrointestinal surgery

2010 Inglés En Línea

(9) Do high levels of serum triglycerides in pancreas 
graft recipients before transplantation promote graft 
pancreatitis?

2003 Inglés Revista

(12) Risk of nosocomial infections and effects of total 
cholesterol, HDL cholesterol in surgical patients

2002 Inglés Revista

No. Ref. Población Tipo de Investigación Autor Principal

(3) 325 pacientes de edad avanzada con fractura del cuello femoral de baja 
energía que se sometieron a reducción cerrada y fijación interna con 
tornillos esponjosos. Edades de 50-94 años

Casos y controles Zeng X, et al.

(7) 104 pacientes de 20-50 años de edad que se sometieron a cirugía bajo 
anestesia general

Estudio clínico controlado Liu Y, et al.

(5) 85 pacientes que se sometieron a reparación artroscópica del manguito 
rotador con evaluación ultrasonográfica postoperatoria

Casos y controles García GH, et al.
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Continúa Tabla  1: Estrategias de búsqueda.

No. Ref. Población Tipo de Investigación Autor Principal

(19) Datos de 5,022 pacientes tratados quirúrgicamente por carcinoma de 
células renales no metastásico

Cohorte Lee H, et al.

(18) 244 pacientes, inicialmente tratados con nefrectomía cito-reductora diag-
nosticados con carcinoma de células renales

Cohorte Lee H, et al.

(4) 224 pacientes sometidos a artroplastía total de cadera por osteonecrosis no 
traumática de la cabeza femoral

Cohorte Xu Z, et al.

(6) Datos de 264 pacientes que recibieron su primer trasplante bilateral de 
pulmón

Cohorte Cottini SR, et al.

(14) 91 pacientes con sepsis que permanecieron en la UCI durante más de dos 
semanas

Ensayo clínico controlado Yamano S, et al

(11) 2,211 pacientes bajo procedimientos de cirugía general Cohorte Morimoto M, et al
(10) 60 ratas del sexo masculino Experimental básico Wu N, et al.
(15) 100 pacientes que se operaron de bypass Ensayo clínico controlado Aydin M, et al.
(13) 50 pacientes con sepsis severa debido a infecciones adquiridas en la 

comunidad
Ensayo clínico controlado Lekkou A, et al.

(16) Datos de 996 pacientes con hepatitis B o C crónica que se sometieron a 
hepatectomía parcial postcarcinoma hepatocelular

Casos y controles Wang Q, et al.

(8) 212 ratas normocolesterolémicas e hipercolesterolémicas Experimental básico Xu Y, et al.
(17) 212 ratas normocolesterolémicas e hipercolesterolémicas Cohorte Morimoto M, et al.
(9) Datos de 15 pacientes trasplantados de páncreas y riñón Casos y controles Grochowiecki T, et al.
(12) 418 pacientes postoperados Ensayo clínico controlado Canturk NZ, et al.

No. Ref. Comparación Resultados

(3) Lípidos en pacientes que desarrollan necrosis avascular de cabeza femoral 
vs. pacientes que no desarrollan necrosis avascular de cabeza femoral

En el grupo de necrosis avascular de la cabeza femoral los 
valores de colesterol total, triglicéridos, colesterol LDL y apo 
B fueron significativamente mayores que los valores en el 
grupo control

(7) Tiempo para alcanzar la titulación del sevoflurano (coeficiente de partición 
sangre-gas) en casos hiperlipidémicos vs. no hiperlipidémicos según nivel 
de lípidos preoperatorios

Incremento en el valor del coeficiente de partición sangre-
gas en los pacientes con hiperlipidemia

(5) Niveles de lípidos séricos en pacientes con re-desgarro del manguito 
rotador vs. pacientes sin re-desgarro del manguito rotador

Los pacientes con hiperlipidemia tuvieron tasas significativa-
mente más altas de re-desgarro (parcial y completo)

(19) Perfiles oncológicos y sobrevivencia postoperatoria entre los pacientes 
hipercolesterolémicos vs. no hipercolesterolémicos (valor de corte 161 mg/
dL)

Nivel de colesterol bajo fue asociado con hallazgos patoló-
gicos adversos como mayor estadío patológico y tumor de 
mayor tamaño, así como peor progresión y menor sobrevida

(18) Niveles de colesterol total (corte 170 mg/dL) entre los pacientes y tasas de 
sobrevivencia postoperatoria

El grupo de colesterol bajo mostró peores resultados posto-
peratorios (sobrevivencia) que el grupo de colesterol alto

(4) Niveles de lípidos en pacientes con desarrollo de trombosis venosa profun-
da vs. sin desarrollo de trombosis venosa profunda

En pacientes mujeres con venograma positivo para trom-
bosis venosa profunda se encontraron niveles séricos de 
triglicéridos mayores que el control

(6) Niveles séricos de lípidos en pacientes que presentaron disfunción primaria 
del tejido vs. lípidos en pacientes sin disfunción primaria de tejido

La dislipidemia fue más prevalente entre los pacientes que 
desarrollaron disfunción primaria del tejido

(14) Valores séricos de colesterol y bilirrubinas entre los pacientes con sepsis y 
su pronóstico

Tasa de mortalidad mayor en pacientes con colesterol bajo 
(< 73.5 mg/dL) y bilirrubina aumentada (> 1.35 mg/dL)

(11) Incidencia de infecciones en el sitio quirúrgico, infec-
ción en órganos y neumonía vs. niveles de colesterol 
séricos clasificados en cuatro categorías

Colesterol sérico total por debajo de 160 mg/dl fue asociado 
con un incremento en la incidencia de infección en el sitio de 
la herida quirúrgica

(10) Se compararon los efectos de lesión por isquemia reperfusión en ratas 
hipercolesterolémicas vs. normocolesterolémicas

Incremento en el tamaño del infarto, aumento de enzimas 
cardíacas, aumento de la apoptosis en ratas hipercoleste-
rolémicas.

(15) Niveles de colesterol entre los pacientes que desarrollaron fibrilación 
auricular vs. pacientes que no desarrollaron fibrilación auricular

Los niveles séricos de colesterol LDL preoperatorios fueron 
mayores en pacientes que desarrollaron fibrilación auricular 
postoperatoria

(13) Los niveles de CT, TGC, HDL, LDL, TNFa, IL y TGFb en sobrevivientes de 
sepsis severa vs. no sobrevivientes

Los pacientes sobrevivientes tuvieron concentración de HDL 
mayores que los no sobrevivientes, TGFb fue mayor en 
sobrevivientes, TNFa e IL menor en sobrevivientes
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METODOLOGÍA

Selección de estudios

Se realiza búsqueda de todos los artículos en español y/o 
inglés que incluyeran en el período comprendido entre los 
años 2010 a 2017 a pacientes con dislipidemias previas a 
cirugías tanto electivas como de urgencias de cualquier 
índole (neurocirugía, cardíaca, tórax, abdomen), sin límite 
de edad.

Al contar solamente con 15 artículos se decidió extender la 
búsqueda a aquéllos publicados hasta el año 2002 (Tabla 1).

Según los criterios establecidos para nuestra revisión se 
seleccionaron:

Cinco ensayos clínicos controlados del tema de niveles sé-
ricos de colesterol y complicaciones en cirugía cardiovascular, 
cambios en el coeficiente de partición sangre-gas de sevoflu-
rano, lípidos y sepsis, y colesterol e infecciones nosocomiales.

Cuatro estudios de casos y controles de los temas de hiper-
colesterolemia y complicaciones en cirugía de ortopedia, disli-
pidemia y complicaciones en cirugía de trasplante, niveles de 
colesterol y pronóstico en pacientes con carcinoma hepatocelular.

Seis estudios de cohorte del tema de niveles de triglicéri-
dos y complicaciones en cirugía de ortopedia, dislipidemia y 

Tabla 2: Riesgo de sesgo en los estudios individuales.

No. 
Ref.

Se describe cómo 
se seleccionó la 

muestra
Se especifica 

no. participantes
Se especifica 
aleatorización

Homogeneidad 
de grupos

Se especifica 
tiempo de 
medición 

Tiene pérdidas 
de seguimiento

Se especifican 
factores de 
confusión

(3) Sí Sí NA Sí Sí No Sí
(7) Sí Sí NE NE No NE NE
(5) Sí Sí NA No Sí NE No

(19) Sí Sí NA No Sí Sí Sí
(18) Sí Sí NA No No NE Sí

(4) Sí Sí NA No Sí NE Sí
(6) Sí Sí NA No Sí NE Sí

(14) Sí Sí No No Sí Sí No
(11) Sí Sí NA No Sí NE Sí
(10) Sí Sí Sí Sí No NE No
(15) No Sí No No No NE Sí
(13) Sí Sí No No Sí Sí No
(16) Sí Sí NA No Sí Sí Sí

(8) Sí Sí Sí No No NE Sí
(17) Sí Sí NA NE Sí NE Sí
(9) Sí Sí NA No Sí NE Sí

(12) Sí Sí No NE Sí NE Sí

Continúa Tabla  1: Estrategias de búsqueda.

No. Ref. Comparación Resultados

(16) La relación entre el colesterol total preoperatorio y la insuficiencia hepática 
postoperatoria, la morbilidad y mortalidad

Los pacientes con colesterol total bajo tenían peor reserva 
funcional hepática preoperatoria y presentaban más compli-
caciones postoperatorias en comparación con pacientes con 
colesterol normal

(8) Cardioprotección inducida por sevoflurano después de períodos de 
isquemia-reperfusión en ratas hipercolesterolémicas vs. no hipercoles-
terolémicas

La hipercolesterolemia anula la cardioprotección inducida 
por sevoflurano contra la lesión por isquemia reperfusión

(17) Incidencia de infecciones en el sitio quirúrgico, infección en órganos 
y neumonía vs. niveles de colesterol séricos clasificados en cuatro 
categorías

Tanto niveles bajos como altos de colesterol total se asocia-
ron con un alto riesgo de infección en la incisión quirúrgica e 
infección de órgano

(9) Niveles de lípidos antes del trasplante y después de la hemodiálisis en-
tre los pacientes sin pancreatitis postoperatoria vs. los que desarrollaron 
pancreatitis fatal del injerto un mes postrasplante

Los triglicéridos, la apoproteína B y la VLDL aumentaron sig-
nificativamente justo antes del trasplante entre los pacientes 
que desarrollaron pancreatitis fatal en comparación con 
aquellos pacientes con buena función de injerto

(12) Niveles de colesterol total y HDL preoperatorios entre pacientes que 
desarrollaron infecciones nosocomiales

Hubo una asociación incrementada entre los niveles de HDL 
bajos e infecciones nosocomiales como infección del sitio 
quirúrgico e infecciones pulmonares
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complicaciones en cirugía de trasplante, niveles de colesterol 
y pronóstico en pacientes con carcinoma renal, colesterol total 
e infecciones nosocomiales postquirúrgicas.

Dos estudios experimentales básicos acerca de hiperco-
lesterolemia y cardioprotección inducida por sevoflurano y el 
colesterol y sus efectos en la lesión por isquemia/reperfusión.

RESULTADOS

Con los criterios de búsqueda se obtuvieron 18 estudios para 
analizar; sin embargo, se excluyó una revisión sistemática 
y metaanálisis por no poseer elementos necesarios para la 
revisión, por lo que se revisaron 17 estudios (ensayos clínicos 
controlados, estudios de casos y controles, cohortes y estudios 
experimentales básicos).

Al revisarse se decide eliminar otros tres artículos por no 
responder a la pregunta de investigación.

En la tabla 2 se analiza el riesgo de sesgo en los estudios 
individuales de los 17 estudios revisados.

Síntesis de los resultados

Según Xu y colaboradores(8) la hipercolesterolemia anula la 
cardioprotección inducida por sevoflurano contra la lesión por 
isquemia reperfusión. En este estudio se incluyeron 212 ratas, 
las cuales fueron divididas en seis grupos según sus niveles 
de colesterol, exposición a sevoflurano para postacondiciona-
miento cardíaco y períodos de isquemia/reperfusión; a todas 
las ratas se les sometió a cirugía cardíaca para isquemia reper-
fusión y posteriormente se determinó el tamaño del infarto, 
y se observó que en las ratas hipercolesterolémicas se anula 
la mejora hemodinámica del ventrículo izquierdo inducida 
por el sevoflurano y el postacondicionamiento isquémico, la 
hipercolesterolemia anula el efecto protector para infarto de 
miocardio del sevoflurano y el postacondicionamiento isqué-
mico, la hipercolesterolemia inhibe el efecto antiapoptosis 
conferido por sevoflurano.

Aydin y su equipo(15) presentaron a 100 pacientes que se 
sometieron a cirugía de bypass reportando que los niveles 
séricos de colesterol LDL pueden ser predictores del desarrollo 
de fibrilación auricular. 

En su estudio se realizó detección de lípidos séricos 
preoperatoriamente, los pacientes se dividieron en dos 
grupos según el desarrollo postoperatorio de fibrilación 
auricular en la unidad de cuidados intensivos, evidenciando 
un aumento de colesterol LDL en los pacientes con fibrila-
ción auricular.

Canturk y colegas(12) sugieren una asociación incrementada 
entre los niveles bajos de colesterol HDL y la aparición de 
infecciones nosocomiales tanto en el sitio quirúrgico como en 
pulmones. Su estudio investigó el papel predictivo de factores 
de riesgo de infección nosocomial incluyendo el colesterol 

HDL y colesterol total en pacientes quirúrgicos. A los 413 
pacientes que fueron operados por diferentes enfermedades 
incluidas en el estudio, se les realizaron mediciones bioquí-
micas como colesterol total, colesterol HDL, LDL, VLDL y 
triglicéridos preoperatorios. El sitio de la herida quirúrgica fue 
la infección más común; entre los factores de riesgo detecta-
dos de desarrollar infección del sitio quirúrgico se reportó la 
disminución plasmática de colesterol HDL como significativo.

Zeng y colaboradores(3) encontraron que el riesgo de de-
sarrollar necrosis avascular después de fractura de la cabeza 
del fémur se incrementa en presencia de hiperlipidemia. En 
su estudio se incluyeron 653 pacientes de edad avanzada 
sometidos a reducción cerrada y fijación interna por fractura 
de cabeza femoral. Previo al evento quirúrgico se midieron 
niveles séricos de lípidos, y se observó que los niveles de 
colesterol total, colesterol LDL y triglicéridos fueron sig-
nificativamente mayores en los pacientes que desarrollaron 
necrosis avascular de cabeza femoral en comparación con los 
que no la desarrollaron.

En un estudio de Garcia y su equipo(5) se evaluó el efecto 
de la hiperlipidemia en la aparición de nuevo desgarro de 
manguito rotador después de reparación artroscópica. Se 
incluyeron 85 pacientes a quienes se realizó reparación artros-
cópica del manguito rotador con evaluación ultrasonográfica 
posterior; se dividieron en dos grupos para su estudio: grupo 
1 pacientes con hiperlipidemias preoperatorias y grupo 2 sin 
hiperlipidemias (control). Se encontró que los pacientes con 
diagnóstico de hiperlipidemia tuvieron tasas más altas de 
desgarro completo del manguito rotador en comparación con 
los pacientes sin hiperlipidemia.

Grochowiecki y colegas(9) midieron la influencia de los 
niveles séricos elevados de triglicéridos, previos a trasplante 
de páncreas, en el desarrollo de pancreatitis del injerto. Se 
estudiaron los resultados de 15 pacientes que se sometieron 
a trasplante de páncreas y riñón simultáneamente, se divi-
dieron en dos grupos según el desarrollo de pancreatitis del 
injerto en el primer mes postrasplante, a todos los pacientes 
se les evaluó perfil de lípidos una hora antes del trasplante y 
después de hemodiálisis, los resultados obtenidos revelaron 
que en los pacientes que desarrollaron pancreatitis del injerto 
se observaron niveles séricos significativamente mayores de 
triglicéridos, apoproteína B y colesterol VLDL en compa-
ración con aquellos pacientes con buena función de injerto.

En un estudio realizado por Wang y colaboradores(16) 
quienes recolectaron los datos de 996 pacientes con hepatitis 
B o C sometidos a hepatectomía por carcinoma hepatocelular, 
se analizó la relación entre el colesterol total preoperatorio 
y la insuficiencia hepática postoperatoria. Los resultados de 
este estudio mostraron que las tasas de insuficiencia hepática, 
morbilidad y mortalidad postoperatoria fueron significativa-
mente más elevadas en pacientes con colesterol total bajo, del 
mismo modo se demostró peor reserva funcional hepática.
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Además de en una cohorte retrospectiva, Cottini y su 
equipo(6) investigaron la influencia de la dislipidemia pre-
trasplante con respecto a la disfunción primaria del injerto 
en trasplante de pulmón. Se incluyeron 264 pacientes que 
recibieron trasplante bilateral de pulmón, registrando datos 
del perfil de lípidos previos a la cirugía como colesterol total, 
triglicéridos, colesterol LDL y colesterol HDL, posterior a 
la cirugía se documentaron los pacientes diagnosticados con 
disfunción primaria del injerto y se compararon sus niveles 
lipídicos contra los pacientes sin disfunción primaria del 
injerto, encontrando niveles séricos elevados de triglicéridos 
y disminución de colesterol HDL en los pacientes que desa-
rrollaron disfunción del injerto.

Xu y colegas(4) evaluaron la asociación de los lípidos séricos 
como factor de riesgo de desarrollo de trombosis venosa pro-
funda después de artroplastía total de cadera, integraron un total 
de 224 pacientes con osteonecrosis no traumática de la cabeza 
femoral, midiendo los niveles de triglicéridos, colesterol total, 
colesterol HDL y colesterol LDL en el preoperatorio para luego 
realizar y venografías en el postoperatorio y así detectar la pre-
sencia de trombosis venosa profunda; sus resultados arrojaron 
que pacientes del sexo femenino con venografías positivas para 
trombosis venosa profunda tuvieron niveles séricos de trigli-
céridos más elevados que aquéllas con venografías negativas.

Morimoto y colaboradores(17) realizaron un estudio para 
observar si los niveles de colesterol bajo están relacionados con 
el desarrollo de infecciones nosocomiales postoperatorias. La 
población estudiada fue de 1,260 pacientes que fueron atendidos 
por el Servicio de Cirugía General, a los cuales se les realiza-
ron mediciones preoperatorias de colesterol total en sangre, 
los resultados obtenidos revelaron que entre los pacientes con 
niveles de colesterol < 160 mg/dL hubo un incremento en las 
muertes, y se encontró que los niveles tanto bajos (< 160 mg/
dL) como altos (> 240 mg/dL) se asociaron con un aumento 
en el riesgo de infecciones en el sitio de la herida quirúrgica o 
infección orgánica, y sólo los niveles bajos de colesterol total 
se asociaron con aumento del riesgo de neumonía.

Resultados similares fueron publicados en el estudio de 
Morimoto y su equipo(11) en los que se incluyeron 2,211 
pacientes que se sometieron a procedimientos de cirugía 
general en dos centros hospitalarios diferentes, en los cua-
les se midieron los niveles séricos de colesterol total y se 
clasificaron en cuatro categorías: < 159, 160-199, 200-239 
y > 240 mg/dL. Reportan que existe una relación inversa 
entre los niveles de colesterol total sérico y la incidencia de 
infecciones nosocomiales.

Lee H y colegas(18) analizaron los datos de 244 pacientes 
que fueron tratados con nefrectomía para cito-reducción para 
carcinoma metastásico de células renales, se dividieron en dos 
grupos según los niveles de colesterol total (nivel de corte de 
170 mg/dL) y se compararon las tasas de supervivencia posto-
peratoria, encontrándose que el grupo con bajo colesterol total 

mostró significativamente peores resultados postoperatorios 
que el grupo con colesterol total alto.

Lee H y colaboradores(19) investigaron la relación entre 
los niveles preoperatorios de colesterol total sérico y los 
resultados clínicos y patológicos en pacientes con carcino-
ma de células renales después de cirugía. Se incluyeron los 
datos de 5,022 pacientes a quienes se realizaron mediciones 
preoperatorias de colesterol total y fueron integrados en 
dos grupos según los niveles de colesterol siendo el corte 
de 162 mg/dL; se observó que los pacientes con colesterol 
total bajo presentaron peores resultados como mayor esta-
dío patológico, tumor de mayor tamaño, peor progresión y 
menor sobrevivencia.

DISCUSIÓN

De los ensayos clínicos controlados, cohortes y casos y 
controles incluidos en la revisión sistemática de pacientes 
dislipidémicos se observó que la hiperlipidemia puede pre-
disponer a la aparición de algunas complicaciones posterior 
a cirugía, aunque se han reportado también efectos benéficos.

En cirugía cardíaca se ha observado que las hiperlipidemias 
se relacionan con efectos adversos como disminución del efec-
to de protección cardíaca conferida por el sevoflurano después 
de períodos de isquemia reperfusión, esto se apreció en ratas 
hipercolesterolémicas, en las que no se detectó reducción del 
tamaño del infarto ni disminución de la apoptosis miocárdica 
con una significancia estadística de p < 0.05(8). En pacientes 
hiperlipidémicos igualmente existe mayor riesgo de fibrilación 
auricular después de cirugía de bypass con una significancia 
estadística de p < 0.05(15). Todo lo anterior sugiere la importan-
cia del control lipídico preoperatorio adecuado para tratar de 
disminuir los niveles séricos de triglicéridos, colesterol VLD 
y LDL y de aumentar el colesterol HDL que confiere efecto de 
protección en pacientes que serán sometidos a cirugía cardíaca 
para disminuir el riesgo de complicaciones postoperatorias 
que incrementen la morbimortalidad de los pacientes.

En cirugía de ortopedia se ha relacionado con necrosis 
avascular de cabeza femoral; un estudio con un grupo de 
160 pacientes versus el grupo control de 165 reveló una 
significancia estadística de p de 0.00, en el cual se realizó 
análisis de regresión logística y se observó que el colesterol 
total y el colesterol LDL fueron factores independientes de 
desarrollo de necrosis avascular(3). Igualmente se ha relacio-
nado con nuevo desgarro de manguito rotador en un grupo 
de 21 pacientes versus 65 del grupo control, de los pacientes 
con hiperlipidemia 15 presentaron nuevo desgarro versus 
seis pacientes con una significancia estadística de p de < 
0.001(5). Otra complicación encontrada fue trombosis venosa 
profunda posterior a artroplastía total de cadera en un grupo 
de 30 pacientes contra un grupo control de 194, después del 
análisis de regresión logística sólo la hipertrigliceridemia 
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fue significativamente relacionada con elevado riesgo de 
trombosis venosa profunda en pacientes femeninos con una 
significancia estadística de p = 0.042(4).

En relación a cirugía de trasplante, la hiperlipidemia se 
asocia con efectos adversos postoperatorios generando un 
fracaso en los resultados del trasplante como es el caso de 
pancreatitis después de trasplante de páncreas en pacientes 
hipertrigliceridémicos observado en un estudio con un gru-
po de cinco pacientes con pancreatitis del injerto versus un 
grupo de 10 pacientes, en quienes se apreció aumento en los 
niveles de triglicéridos 193.6 mg/dL, VLDL 38.7 mg/dL y 
apoproteína B 122.2 mg/dL en el grupo de pancreatitis con 
una significancia estadística de p < 0.05(9), y disfunción de 
injerto pulmonar en trasplante pulmonar en un grupo de 
63 pacientes vs. 201 pacientes sin disfunción de injerto en 
quienes se detectó que entre los pacientes con disfunción de 
injerto fue más prevalente con una significancia estadística 
de p de 0.023 con triglicéridos de 1.41 mmol/L vs. 1.16 
mmol/L (p < 0.012) y colesterol HDL 1.24 mmol/L vs. 1.57 
mmol/L (p < 0.0005)(6).

En cirugía oncológica se ha considerado el colesterol total 
como predictor de complicaciones reportándose que pacientes 
en hipocolesterolémicos existe menor supervivencia; sin em-
bargo, los resultados de los estudios son inconsistentes como 
lo observado en un estudio que demostró que la hipocolestero-
lemia (valor de corte de 2.80 mml/L) aumenta la insuficiencia 
hepática, morbilidad y mortalidad en pacientes con carcinoma 
hepático con un grupo de 794 pacientes con colesterol total 
> 2.28 mmol/L vs. 202 pacientes con colesterol total < 2.28 
mmol/L y una significancia estadística de p < 0.001; sin em-
bargo, no hubo homogenización de los grupos; en el análisis 
multivariado se reveló que el colesterol bajo preoperatorio fue 
más poderoso en predecir malos resultados postoperatorios en 
comparación con la clasificación de Child-Pugh, indocianina 
verde y la puntuación de MELD, además de que fue un factor 
de riesgo independiente de morbilidad postoperatoria (OR 
4.87, p < 0.001) y mortalidad (OR 14.60, p < 0.001)(16). En 
pacientes con carcinoma renal la hipocolesterolemia (valor 
de corte de 170 mg/dL) provoca menor tasa de sobrevivencia 
que en pacientes con colesterol alto como se observó en un 
estudio con un grupo de 88 pacientes con colesterol alto (> 
170 mg/dL) versus un grupo de 156 pacientes con colesterol 
bajo (< 170 mg/dL), el grupo de hipocolesterolemia mostró 
significativamente peor supervivencia especifica del cáncer 
y sobrevida promedio con una de 0.013 y de 0.009 respec-
tivamente, en el análisis multivariado la hipocolesterolemia 
fue identificada como un factor predictor independiente; sin 
embargo, en el estudio no hubo homogenización de grupos(18). 
En otro estudio de pacientes con carcinoma renal con un grupo 
de 3,664 pacientes hipercolesterolémicos (colesterol total > 
161 mg/dL) y un grupo de 1,358 pacientes hipocolesterolé-
micos (colesterol total < 161 mg/dL) la hipocolesterolemia se 

relacionó con tumores de mayor tamaño (p < 0.001), mayor 
etapa clínica (p < 0.001), grados celulares mayores (p < 0.001) 
y peor estado patológico (p < 0.001). El análisis de regresión 
multivariado demostró que cada 10 mg/dL de incremento 
del colesterol total fue significativamente relacionado con 
una disminución del riesgo de 7% de tener mayores estados 
patológicos (HR 0.932, CI 95% 0.904-0.960, p < 0.001) y a 
una disminución de 4% del riesgo de tener tumor de mayor 
tamaño (HR 0.961, IC 95% 0.937-0.986, p < 0.002). Asimismo 
se demostró que el aumento del colesterol total es un predictor 
independiente para mejor progresión libre de enfermedad (p < 
0.001), mejor supervivencia específica del cáncer (p < 0.002) 
y mejor sobrevida (p < 0.001); sin embargo, en general no 
hubo homogenización de los grupos(19).

En cirugía general, la disminución de colesterol HDL < 35 
mg/dL se relacionó con aumento en las infecciones nosoco-
miales en un ensayo clínico con 418 pacientes postoperados; 
sin embargo, en este estudio no se especifican características 
ni aleatorización de los grupos(12). Asimismo, tanto la dismi-
nución del colesterol total < a 159 mg/dL como el aumento 
> 240 mg/dL mostraron una relación con la aparición de in-
fecciones en herida quirúrgica y neumonía(17) relacionándose 
con mayor mortalidad, posterior a cirugía y en el análisis de 
factores asociados a la disminución de colesterol total < 159 
mg/dL (p 0.000), la albúmina sérica < 4.0 mg/dL (p 0.007) 
y el tiempo quirúrgico > 300 min (p 0.000) fueron factores 
independientes del desarrollo de infecciones(11). Las alteraciones 
en los niveles séricos de los lípidos, ya sea en forma de hipercoles-
terolemia o hipocolesterolemia, se relacionan con complicaciones 
postoperatorias de tipo infeccioso como en la herida quirúrgica 
o neumonía, lo cual incrementa tanto la morbimortalidad de los 
pacientes como los gastos intrahospitalarios. 

CONCLUSIÓN

Aunque es necesario mejorar la metodología de varios artí-
culos revisados y aumentar la cantidad de los mismos, en la 
mayor parte de ellos se observó relación entre dislipidemia 
con alteraciones postoperatorias.

En esta revisión los pacientes estudiados experimen-
taron diferentes resultados según su patología de base y 
el tipo de procedimiento quirúrgico al que fueron some-
tidos, donde encontramos que tanto niveles bajos como 
altos de lípidos se asocian con mayores complicaciones 
postoperatorias.

En resumen, podemos determinar que sí existe eviden-
cia científica en la literatura que asegura que en pacientes 
con descontrol lipídico, ya sea por hipercolesterolemia 
y/o hipertrigliceridemia, pueden desarrollarse mayores 
complicaciones que impactan en el período postoperatorio 
con aumento de la morbimortalidad y repercuten en gastos 
hospitalarios.
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RESUMEN. En las últimas décadas se ha registrado un aumento dramático en la esperanza de vida. La principal morbilidad 
de este grupo poblacional son las enfermedades crónico-degenerativas, las cuales frecuentemente se acompañan de 
dolor. No es de extrañarse que cada vez más pacientes ancianos sean intervenidos quirúrgicamente; hasta 62% de ellos 
reportan dolor agudo postoperatorio (DAPO) severo. El envejecimiento se asocia a una respuesta reducida al estímulo 
doloroso, fenómeno conocido como presbialgesia, lo cual se traduce en menores requerimientos analgésicos. Cuando 
el paciente anciano cuenta con demencia u otras alteraciones de la cognición se deberán utilizar escalas conductuales. 
Existen diversas condiciones fisiológicas en el anciano que lo hacen propenso a acumulación de fármacos y retraso en 
su eliminación. Además, existe un riesgo aumentado de interacciones farmacológicas por polifarmacia, hechos que se 
deberán tener en cuenta al abordar clínicamente el dolor en el paciente geriátrico. Los antiinflamatorios no esteroideos 
(AINE) son considerados de riesgo en ancianos frágiles por aumentar el riesgo de sangrado, sin mencionar el potencial 
daño en pacientes nefrópatas o con trastornos de la coagulación. El paracetamol es un analgésico noble a nivel gástrico, 
renal y cardiovascular. Es considerado primera línea en osteoartrosis degenerativa. Se sugiere no sobrepasar dos gramos 
al día en ancianos frágiles. Al utilizar analgésicos opioides se sugiere iniciar con la mínima dosis analgésica y escalar 
lentamente en caso de que el alivio del dolor lo requiera, evitando así efectos adversos.

ABSTRACT. Over the last few decades the elderly population is growing by the second. Most of their illnesses are 
of the chronic degenerative type, many of which are very painful. Also, more and more elderly patients are requiring 
surgery for a number of reasons; 62% of these patients will experience severe postoperatory pain. Aging is associated 
with presbialgesia, which is a reduced response to a noxious stimule. When these patients have dementia or other 
cognitive impairment conductual scales such must be utilized. There elderly might be more sensitive to analgesic drugs 
due to various and unique physiological aspects. NSAIDs are considered high risk drugs in fragile elderly patients. 
Acetaminophen is a safe analgesic drug without many gastrointestinal, renal or cardiovascular secondary effects. 
Nevertheless, a fragile elderly patient should not receive more than 2 grams daily. When giving opioids, one should 
start with the minimum dose and titrate slowly when needed in order to avoid adverse effects.

Palabras clave: Dolor, 
agudo, dolor postoperatorio, 
adulto mayor, geriatría.

Keywords: Pain, acute pain, 
postoperative pain, elderly, 
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SOBRE EL CENTRO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN DOLOR (CNED) 
Y EL GRUPO DE APOYO AVANZADO EN DOLOR AGUDO (AADA)

La Asociación Mexicana para el Estudio del Dolor (AMETD) nace en 1981 como una orga-
nización enfocada a promover la educación y el estudio en materia del dolor. En 1993 dicha 

asociación es designada el capítulo mexicano de la Asociación Internacional para el Estudio 
del Dolor (IASP). La IASP es el asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre 
temas relacionados con el dolor y cuenta con más de 7 mil miembros en 133 países.

En 2012 el Grupo de Interés en Dolor Agudo de la AMETD inició un programa de educación 
en dolor agudo denominado «Apoyo Avanzado en Dolor Agudo» (AADA). El 5 de noviembre 
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de 2015 este grupo se conforma en Mazatlán como el Centro 
Nacional para la Educación en Dolor (CNED) y está com-
puesto por médicos socios activos de la AMETD, de diferentes 
áreas, instituciones y regiones del país.

Como se mencionó los profesores del CNED son en su 
totalidad miembros activos de la AMETD. Sin embargo, no 
son voceros de la misma y tampoco representan los intereses 
de dicha agrupación gremial. Los miembros del CNED par-
ticipan activamente en la revisión y búsqueda documental del 
material que se expone a continuación.

LA IMPORTANCIA DE CONSIDERAR 
A LA POBLACIÓN GERIÁTRICA

Los cambios en las pirámides poblacionales están redefi-
niendo las necesidades de la salud en la población moderna. 
En México, de 1990 al 2010, se identificó incremento en: la 
esperanza de vida (en 1990 de 71 años y en 2010 de 76 años), 
en la mediana de edad (en 1990 una mediana de 19 años y en 
2010 de 26 años) y en la tasa de crecimiento de la población 
geriátrica (cercana a 4% de 2000 a 2010)(1).

En 2010 el país contaba con poco más de 10 millones 
de ancianos (uno de cada 10) y se estima que para 2029 se 
habrá duplicado el número de adultos mayores(1). Estos datos 
sugieren que los mexicanos del futuro vivirán por más años.

La principal causa de morbilidad en los adultos mayores 
son las enfermedades crónico-degenerativas, éstas son respon-
sables del incremento en la demanda de servicios de salud, y 
muchas de ellas se acompañan de dolor agudo o crónico(2,3). 
Esto debe orientarnos hacia la previsión de servicio y atención 
para una población geriátrica creciente.

FRECUENCIA DEL DOLOR AGUDO 
POSTOPERATORIO EN LA 
POBLACIÓN GERIÁTRICA

En México 22.7% de los internamientos hospitalarios se de-
bieron a causas que requirieron una intervención quirúrgica 
(794,500 personas)(4). Un estudio nacional demostró que 
96.3% de los pacientes hospitalizados presentaron dolor(5). 
Esta serie de datos pone de manifiesto que la presencia de 
dolor es una eventualidad frecuente en el ámbito hospitalario 
mexicano.

En el país la segunda causa de hospitalización en mayo-
res de 60 años son las cirugías(3); las cuales representaron 
11.2% de los internamientos hospitalarios(5). En un estudio 
nacional se identificó que 99% de los enfermos postqui-
rúrgicos refirió dolor y 79% lo calificó como moderado a 
severo en intensidad(6). El dolor agudo postoperatorio 
(DAPO) puede estar asociado con una enfermedad pre-
existente, al procedimiento quirúrgico o a una combinación 
de ambos(5).

En la Unión Americana se ha documentado que 62% 
de los adultos mayores que son intervenidos quirúrgica-
mente refieren DAPO severo en intensidad(7). En México 
23.6% de una muestra de 61 a 90 años de edad (n = 83) 
presentaron DAPO severo en intensidad durante las pri-
meras 24 horas del postoperatorio (Garduño-López A, et 
al. Estudio aún no publicado). La presencia de DAPO en 
la población geriátrica incrementa la morbimortalidad 
asociada con la cirugía.

DEFINICIÓN DE ANCIANIDAD Y 
CLASIFICACIÓN DEL ADULTO MAYOR

Existen controversias sobre el rango de edad en el cual se 
considera a una persona adulto mayor (anciano, viejo o adulto 
en plenitud). Mientras que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) sitúa en ese rango a los mayores de 65 años, la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera en 
ese grupo a los mayores de 60 años. Otros autores consideran 
que diversas condiciones fisiológicas se modifican con la edad 
y han propuesto tres grupos en la categorización de los adultos 
mayores (Tabla 1)(8).

EL IMPACTO DEL CONTROL DEL DOLOR 
POSTOPERATORIO EN EL DESENLACE

En el adulto mayor se ha descrito la presencia de múltiples 
síndromes geriátricos como complicaciones postoperatorias, 
entre las que se encuentran:

• Delirium postoperatorio (incidencia de 15 a 53%). 
• Deterioro cognoscitivo y disfunción cognoscitiva posto-

peratoria (incidencia en cirugía no cardíaca de 25% en la 
primera semana posterior a la cirugía).

• Polifarmacia (incrementa el riesgo de discapacidad, hos-
pitalización y muerte).

• Fragilidad en el adulto mayor postoperado (prevalencia de 
4.1 a 50.3%).

• Abatimiento funcional o desacondicionamiento (presente 
en 30 a 60% de los ancianos hospitalizados).

• Síndrome de caídas. 
• Desnutrición. 

Tabla 1: Clasificación de los adultos 
mayores de acuerdo con la edad.

Grupo Edad

I (anciano joven) 60-75
II (anciano viejo) 76-80
III (anciano élite) > 80
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• Inmovilidad. 
• Úlceras por presión.
• DAPO(9).

El alivio del DAPO tiene un alto impacto en la calidad de 
vida de los enfermos. Se ha reportado que su manejo efectivo 
mejora las condiciones generales del paciente, facilita una 
recuperación más rápida y disminuye la estancia hospitala-
ria. Contrariamente su manejo ineficaz se ha asociado con la 
presencia de eventualidades potencialmente adversas (íleo, 
atelectasias, neumonía, tromboembolia, sangrado, alteracio-
nes psicológicas, múltiples síndromes geriátricos, entre otras)
(10). A pesar de que se ha fundamentado en la evidencia el 
beneficio de una analgesia óptima se estima que 64% de estos 
pacientes no reciben una terapéutica enfocada al alivio de su 
dolor, aun cuando éste es severo en intensidad(11).

EVALUACIÓN DEL DAPO Y OBJETIVOS DE LA 
ANALGESIA EN POBLACIÓN GERIÁTRICA

Objetivos de la analgesia postoperatoria 
en población geriátrica

Los objetivos de la analgesia para el control del DAPO en 
general son: reducir la intensidad del dolor mediante una 
analgesia óptima; favorecer la normalización de la funciona-
lidad orgánica; disminuir la presencia de efectos adversos; 
prevenir y reducir la presencia de complicaciones atribuibles 
a la cirugía o a la descompensación de enfermedades previas; 
favorecer mejores condiciones asociadas con la vida; impactar 
favorablemente en la satisfacción del enfermo con la atención 
médica recibida, entre otras(10).

La evaluación clínica del dolor en el anciano tiene objetivos 
similares a los que se esperan en poblaciones de adultos jóve-
nes; sin embargo, las características especiales de la población 
geriátrica hacen que tal evaluación sea un reto para el clínico(11). 
Con frecuencia los adultos mayores son excluidos de los ensayos 
clínicos sobre evaluación y tratamiento del dolor por la presencia 
de alteraciones cognitivas o sensoriales. Estas eventualidades 
conducen a que en esta población se infravalore la intensidad 
de su dolor y a que se proporcione una analgesia deficiente(12).

Se ha demostrado que los beneficios de una analgesia 
óptima son idénticos a cualquier edad(12). Por lo anterior, 
independientemente del grado de dificultad que presente la 
evaluación del DAPO en el paciente geriátrico, el objetivo 
final es proporcionar un exitoso manejo del dolor(11).

Retos para la evaluación del dolor en el adulto mayor

El adulto mayor presenta algunas diferencias para reportar 
el dolor y éstas pueden ser atribuidas a diferentes factores, 
entre los que destacan: factores biológicos, culturales, étni-

cos, religiosos, alteraciones cognitivas y contextos sociales 
u organizacionales(12).

Entre estos factores destacamos los siguientes puntos: 

• Los cambios neurobiológicos relacionados con el dolor y 
asociados al proceso de envejecimiento pueden tener un 
impacto directo sobre la farmacología de los analgésicos 
y la fisiopatología de la nocicepción(13). 

• Las alteraciones cognitivas, el aislamiento social y las 
limitaciones físicas son otro factor frecuentemente igno-
rado y que impacta sobre la accesibilidad al tratamiento 
contribuyendo al manejo inapropiado del dolor(13). 

• La presencia de comorbilidades incrementa el riesgo de efec-
tos adversos o complicaciones asociadas con la analgesia(12). 

• Los grupos médicos con frecuencia carecen del entrenamiento 
suficiente sobre el manejo de opioides en población geriátrica, 
lo cual limita su empleo por miedo y opioidefobia(12).

Aunado a estas consideraciones se debe tomar en cuenta la 
presencia de barreras conceptuales que impactan en el dolor 
del adulto mayor, éstas incluyen la creencia de que los viejos 
experimentan menos dolor que otros grupos poblacionales. 
No es para sorprenderse que los propios pacientes geriátri-
cos crean que el dolor es algo que debe soportarse, que los 
analgésicos causen adicciones, que el quejarse del dolor es 
signo de debilidad y que el dolor es una parte inevitable del 
envejecimiento(12).

La percepción del dolor por el paciente geriátrico

El envejecimiento se encuentra asociado con un cierto grado 
de presbialgesia (respuesta reducida a un estímulo normal-
mente doloroso). Este fenómeno es ejemplificado en modelos 
de dolor visceral (infartos miocárdicos silentes, apendicitis 
indolora del anciano, entre otras). Estas características iden-
tificadas en el adulto mayor sugieren que las sensaciones 
nociceptivas agudas provenientes de estructuras profundas 
se encuentran reducidas(12).

El hecho de que exista hipoalgesia visceral no significa que 
exista hipoalgesia periférica. Se ha demostrado que a nivel 
periférico los estímulos dolorosos agudos (térmicos) presen-
tan el mismo reporte en intensidad en jóvenes y ancianos(12).

Existe la posibilidad de que la modulación del dolor presente 
modificaciones asociadas al envejecimiento que condicione una 
percepción del dolor diferente a la del paciente joven (la despo-
larización periférica es similar en jóvenes y viejos, la sumación 
espacial y la modulación cortical se encuentran disminuidas en 
los adultos mayores, existen diversas axonopatías asociadas con 
comorbilidades en el paciente geriátrico, etcétera).

La suposición de presbialgesia en el anciano jamás debe 
ser motivo para limitar el manejo del dolor en el enfermo 
geriátrico(12).
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El autorreporte del dolor percibido

El autorreporte, hasta el momento, continúa siendo la forma más 
confiable para evaluar el dolor. La evaluación por el personal de 
salud o los cuidadores del enfermo con frecuencia lo infraesti-
man o sobrestiman. En el paciente geriátrico el interrogatorio 
para obtener el autorreporte del dolor es el primer paso en su 
evaluación(12,14). No obstante, aunque el dolor es una expe-
riencia subjetiva, las escalas uni- y multidimensionales siguen 
siendo útiles y confiables si son aplicadas apropiadamente(12).

Evaluación cualitativa y cuantitativa 
del dolor en geriatría

La evaluación cualitativa y cuantitativa del dolor constituye 
la mejor herramienta para la evaluación del dolor por el pa-
ciente anciano(12). La evaluación de la intensidad del DAPO 
(cuantitativa) ha utilizado diversas escalas (Figura 1), entre 
las que se encuentran:

• La escala visual análoga (EVA) en población geriátrica. 
Este instrumento presenta cierto grado de complejidad 
identificándose que a mayor edad existe más riesgo de con-
fusión al utilizar esta escala(15). Hasta 30% de los adultos 
mayores sin alteraciones cognitivas presentan problemas 
con esta escala(14). 

• La escala verbal numérica o escala numérica análoga 
(ENA). Aunque ha sido validada en población geriátrica 
presenta las mismas limitaciones que la EVA(16).

• La escala verbal análoga (EVERA), desarrollada por Me-
lzack y originalmente con seis categorías, es considerada 
el instrumento de elección para la evaluación cuantitativa 
del dolor en población geriátrica(17).

• La escala de caras modificada (ECM). Esta escala ha sido 
la más preferida y la más confiable en los pacientes geriá-
tricos(18,19).

Existen otras escalas cuantitativas para evaluar la intensidad 
del dolor en el enfermo geriátrico, todas ellas incluyen entre 
cinco y seis ítems que se evalúan con categorías similares a las 
usadas en la EVERA, entre estas se encuentran: FPS (functional 
pain scale o escala funcional de dolor), DVS (descriptive verbal 
scale o escala verbal descriptiva), PPI (present pain intensity 
o intensidad presente del dolor), GPA (global pain assessment 
o evaluación global del dolor), entre otras(14,20).

La evaluación cualitativa del dolor incluye la identifi-
cación de diversas variables entre las que se encuentran: 
localización o ubicación del dolor, extensión y dinámica del 
dolor, características del dolor (cuestionario McGill), factores 
agravantes o desencadenantes, funcionalidad (evaluación de 
Katz sobre actividades diarias, evaluación de Lawton para 
actividades instrumentadas, escala de Barthel), alteraciones 

Figura 1: 

Escalas para la evaluación del dolor.

Escala verbal análoga

Escala para evaluar la intensidad y severidad del dolor

Dolor 
leve

Dolor 
severo

Dolor muy 
severo

Sin 
dolor

Dolor  
moderado

El peor dolor 
imaginable

Escala visual análoga

Escala numérica análoga

0 cm 10 cm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sin 
dolor

El peor dolor 
imaginable

Sin 
dolor

Dolor  
moderado

El peor dolor 
imaginable

0 2 4 6 8 10
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psicoafectivas relacionadas con la presencia de dolor (escala 
geriátrica de depresión), alteraciones cognitivas (DSM-V) y 
alteraciones del apetito o del dormir, además la reevaluación 
frecuente es esencial.

Dos instrumentos que evalúan el dolor en forma multidimen-
sional han sido validados en población geriátrica, éstos son: el in-
ventario breve de dolor y el índice de discapacidad por dolor(14,20).

Evaluación del dolor en el enfermo 
geriátrico con demencia

En los adultos mayores con alteraciones cognitivas la evalua-
ción del dolor presenta un reto para el clínico. Esta población 
en particular se encuentra en riesgo de recibir un esquema 
analgésico deficiente dadas las dificultades que pueden estar 
presentes para expresar su dolor(21).

Es conveniente que el clínico evalué, aun en el paciente 
con demencia: presencia o ausencia de dolor o incomodidad, 
intensidad del dolor, su localización, frecuencia e impacto 
en sus actividades diarias. Los pacientes con una alteración 
cognitiva inicial o intermedia son capaces de expresar su 
dolor en mayor o menor grado. Los pacientes con demencia 
severa, déficit cognitivo agudo severo o incapacidad para la 
comunicación por deterioro funcional son evaluados de forma 
diferente (Tabla 2)(12,20).

Existen otras escalas como el PAINAD (pain assessment 
in advanced dementia o evaluación del dolor en demencia 
avanzada), PACSLAC (pain checklist for seniors with limita-
tions to communicate o listado de dolor para adultos mayores 
con limitaciones para la comunicación), DOLOPLUS-2 
(instrumento francés traducido y validado en cinco idiomas 
diferentes incluido el español), ECPA-2 (elderly pain caring 
assessment-2 o evaluación del dolor en el adulto mayor por 
el cuidador), Abbey Pain Scale, Mahoney Pain Scale, entre 
otras, las cuales parecen prometedoras para la evaluación de 
estos pacientes(12,14,20).

CAMBIOS DURANTE EL ENVEJECIMIENTO QUE 
MODIFICAN LOS PROCESOS FARMACOLÓGICOS

Los cambios en los procesos farmacológicos durante el en-
vejecimiento se enlistan en la Tabla 3.

La absorción de los fármacos se realiza principalmente 
por difusión pasiva y esto ocurre de manera predominante 
en el tracto gastrointestinal. En el adulto mayor este proceso 
no sufre modificaciones significativas asociadas con la edad. 
Sin embargo, es conveniente identificar que en este grupo 
poblacional la motilidad intestinal disminuye y el pH gás-
trico se incrementa. Teóricamente las modificaciones del pH 
modificarían la absorción de los medicamentos y el hecho 
de que se incremente el tiempo de absorción explica el que 
no se modifique este proceso a pesar de estos cambios(22,23).

Otras condiciones fisiológicas presentes en el adulto mayor 
y que se han asociado con la acumulación de fármacos, retraso 
en la eliminación de los mismos e incremento en la ocurrencia 
de interacciones farmacológicas son las siguientes(22,23):

• El incremento en la grasa corporal, la disminución de la 
masa muscular y la reducción del agua corporal afectan 
al volumen de distribución. Por ello, los fármacos que son 
liposolubles permanecen más tiempo en el organismo.

• Disminución de 12% en la albúmina sérica. La hipoprotei-
nemia por hipoalbuminemia condiciona que disminuya la 
unión proteica a fármacos ácidos (levotiroxina, digoxina, 
warfarina, fenitoína).

• En la hipoproteinemia por déficit de alfa-1 glicoproteína 
disminuye la unión proteica a fármacos básicos (lidocaína, 
propanolol).

• Disminuye de la función hepática por un decremento del 
flujo sanguíneo hepático (25 a 47%) y disminuye la oxi-
dación microlisosomal.

• Cambios metabólicos asociados al proceso de envejeci-
miento. Disminuye el metabolismo de fase I por cambios 
en el CYP450 (cambio de 3A4 a 2D6), y de fase II por 
decremento en la actividad enzimática de conjugación.

• El flujo renal disminuye 1% por año después de los 50 
años, y también se ve una baja en la depuración de crea-
tinina (depuración de creatinina ≤ 30). El impacto de esta 
variable fisiológica se observa en fármacos con más de 
60% de eliminación renal.

• Se debe considerar la «sensibilidad a fármacos» o 
«sensibilización farmacológica». Este fenómeno se 
caracteriza por una respuesta intrínseca anormal a una 
dosis estándar y es debido a cambios farmacocinéticos 
que afectan a la farmacodinamia. Esto favorece que se 
presente una mayor sensibilidad a los efectos sedantes 
de las benzodiacepinas, warfarina y opioides, lo cual 
disminuye los requerimientos de estos fármacos, y que 
por el contrario exista una menor sensibilidad a los 
efectos de fármacos beta-adrenérgicos, incrementado 
sus requerimientos.

Tabla 2: Evaluación del dolor en el enfermo con déficit 
cognitivo agudo severo o demencia severa o limitación 

para la comunicación asociada a deterioro cognitivo 
sugerida por el American Geriatrics Society.

Expresión facial
Vocalización o verbalización
Movimientos corporales
Cambios en su relación interpersonal con cuidadores y familiares
Cambios en sus actividades o rutinas cotidianas
Disminución de la habilidad funcional/aislamiento
Fluctuación del estado cognitivo/estado hipoactivo o hiperactivo
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• En el anciano las modificaciones del sistema nervioso au-
tónomo (parasimpático) se han relacionado con el efecto 
de diversos fármacos y que los sistemas homeostáticos se 
encuentran alterados.

ABORDAJE DEL DAPO EN EL ADULTO MAYOR

El hecho de que las terapias convencionales para el alivio 
del dolor sean verificadas y evidenciadas (aun en forma me-
taanalítica) en poblaciones jóvenes no significa que puedan 
ser aplicadas al paciente geriátrico en forma automática y sin 
considerar todos aquellos factores característicos del proceso 
de envejecimiento(13).

Se ha documentado que el dolor agudo postoperatorio del 
enfermo geriátrico es infratratado(7,24). El manejo inapropiado 
del dolor puede producir síndromes dolorosos crónicos difíciles 
de tratar, agravar algunos síndromes e impactar negativamente 
en las condiciones asociadas con la vida del enfermo anciano(12).

En el adulto mayor la presencia de eventos adversos 
asociados con la farmacoterapia es más frecuente que en 
poblaciones más jóvenes, y esto ocurre a pesar del empleo 
de dosis en ocasiones infraterapéuticas. Diversos elementos 
pueden contribuir a este fenómeno, entre los que se encuen-
tran: la polifarmacia y cambios metabólicos y de eliminación 
relacionados al envejecimiento(14). Esta serie de elementos 
aunados a las potenciales interacciones farmacológicas pueden 
condicionar que los clínicos en aras de ser más cautelosos 
limiten la analgesia en sus enfermos.

Durante la última década se han descrito múltiples guías 
clínicas para el manejo del dolor agudo; sin embargo, no se 

focalizan en la población geriátrica. Algunas publicaciones 
consensuadas sugieren que la utilización de «la escalera anal-
gésica» de la Organización Mundial de la Salud sea tomada en 
consideración para el manejo de esta población; entre éstas, 
se encuentran las recomendaciones de la Sociedad Geriátrica 
Americana(14). Este abordaje no siempre es de utilidad, ya que 
el enfermo geriátrico puede presentar diversas comorbilidades 
que orientan hacia un manejo más acucioso(10). Un ejemplo 
sería el caso de un enfermo geriátrico portador de neuropatía 
diabética dolorosa, osteoartritis en múltiples articulaciones, 
consumidor crónico de opioides, sometido a artroplastía de 
rodilla y que presenta insuficiencia aguda prerrenal en el 
postoperatorio: A. Considerando la escalera, la utilización 
de antiinflamatorios no esteroideos no es recomendable en 
el enfermo con enfermedad renal. B. Este paciente requiere 
una dosis de opioide mayor al consumo basal de los que ya 
consume. C. Las técnicas de anestesia-analgesia neuroaxial 
o regional para extremidades inferiores no modificarán la 
presencia de dolor en las extremidades superiores o en hom-
bros. D. La neuromodulación de la neuropatía periférica con 
antidepresivos pudiera impactar en complicaciones postope-
ratorias (como la presencia de sangrado).

CONSIDERACIONES ASOCIADAS CON 
LA FARMACOTERAPIA DEL DAPO

Analgésicos no opioides

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) ya sea «selecti-
vos» o «no selectivos» son considerados un riesgo en la su-

Tabla 3: Consideraciones farmacológicas del adulto mayor.

Principio farmacológico Cambio fisiológico Relevancia clínica

Farmacocinética Absorción Disminuye la superficie de absorción
Disminuye el flujo esplácnico
Incrementa el pH gástrico
Alteración en la movilidad intestinal Existen pocos cambios en la absorción del paciente anciano

Distribución Disminuye el agua corporal total
Disminuye la masa muscular
Incrementa la masa magra
Disminuye la albúmina sérica
Alteración en la unión a proteínas

Incrementa la concentración de los fármacos que se distribuyen 
en los líquidos corporales
El caso de los fármacos liposolubles
Incremento en la fracción libre en el plasma del fármaco

Metabolismo Reducción de la masa hepática
Reducción del flujo sanguíneo hepático
Disminución del metabolismo de fase I

Disminuye el metabolismo de primer paso
Disminuye la tasa de biotransformación de algunos fármacos
Incrementa el riesgo de interacciones farmacológicas

Eliminación Disminución del flujo sanguíneo renal
Disminuye la tasa de filtración glomerular
Disminuye la función de secreción tubular

La disminución de la eliminación renal de los fármacos y sus 
metabolitos depende del grado de funcionalidad renal

Farmacodinamia Alteración en el número de receptores
Alteración en la afinidad de receptores

El anciano es más/menos sensible a diversos fármacos
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pervivencia del anciano «frágil»(25). El manejo del DAPO con 
estos medicamentos puede favorecer el «riesgo de sangrado» 
tras su administración. En mayores de 60 años el «riesgo de 
sangrado» se incrementa a 34% y en aquellos ancianos con 
historia de sangrado previo aumenta a 9%(26).

Ante este potencial riesgo el empleo de combinaciones de 
AINE con misoprostol, antiácidos, antagonistas de los recep-
tores H2 o inhibidores de la bomba de protones puede ser útil 
en la población geriátrica. No obstante, a lo ya mencionado 
y derivado de la polifarmacia, es conveniente señalar que los 
protectores gastrointestinales pueden alterar la función renal 
y promover la presencia de interacciones farmacológicas(25).

El paracetamol tiene un mecanismo analgésico diferente al de 
los AINE. Este fármaco proporciona una analgesia sin riesgo de 
gastrolesividad, nefrolesividad, cardiolesividad, anormalidades 
en la coagulación o alteraciones en la cicatrización y consolida-
ción ósea que se presentan con los AINE(26). Dada su seguridad, 
este fármaco ha sido recomendado como primera línea de manejo 
para el tratamiento del dolor asociado con osteoartritis(25). A pesar 
de la benevolencia aparente del paracetamol se deben tener en 
consideración algunos aspectos. Su aclaramiento disminuye en 
el paciente anciano especialmente en el enfermo «frágil»(25). Este 
factor sugiere que en esta población las dosis administradas deben 
ser menores a las recomendadas y algunos autores proponen no 
exceder los 2 gramos al día(27).

Por otro lado, en el enfermo que utiliza anticoagulantes de 
tipo warfarínico existe una interacción con paracetamol que 
favorece el «riesgo de sangrado»(28). Esta potencial interacción 
afecta las concentraciones plasmáticas de los anticoagulan-
tes(27); por lo que en el enfermo geriátrico que lo consume 
crónicamente se debe tener una monitorización cercana del 
índice internacional normalizado (INR).

Otras eventualidades asociadas al paracetamol y que 
impactan a la población geriátrica son: la precipitación de 
cuadros asmáticos(29), los cuales pueden ser potencialmente 
lesivos en el anciano bronquítico crónico; interacciones farma-
cológicas con algunos antibióticos (flucloxacilina) que pueden 
manifestarse como alteraciones de tipo ácido-base(30); preci-
pitación de cuadros hipotensivos en personas «frágiles»(31), 
interacciones con algunas estatinas (simvastatina) que pueden 
favorecer la hepatotoxicidad(32), entre otras.

Analgésicos opioides

El manejo del DAPO en el enfermo geriátrico con opioides su-
giere una evaluación cercana debido a sus potenciales efectos 
indeseables. Los problemas asociados con su empleo se ven 
favorecidos por los cambios en el metabolismo asociados al 
proceso de envejecimiento y que traen consigo acumulación 
de los metabolitos activos de algunos opioides(25).

Entre las manifestaciones por la inversión en las isoformas 
del CYP-450 y la disminución en las enzimas del sistema 

microlisosomal se encuentra un incremento en la prevalencia 
de caídas y fracturas, alteraciones cognitivas incluyendo deli-
rium, estreñimiento que requiere medidas invasivas asociadas 
con la disfunción intestinal por empleo de opioides, depresión 
respiratoria, entre otros(25,27).

Cuando se emplean opioides endovenosos se sugiere 
«iniciar con la mínima dosis analgésica efectiva y rea-
lizar escaladas lentas en caso de que el alivio del dolor 
lo requiera» esto con la finalidad de que no se suspenda la 
terapéutica por considerarla «ineficaz» o por la presencia de 
efectos indeseables(27).

En el postoperatorio del adulto mayor que recibe opioides 
se ha recomendado: 

• Disminuir las dosis de opioides debido a los cambios en 
el metabolismo. 

• Promover la utilización de opioides bajo una vigilancia 
estricta y ajustes cautelosos. 

• Facilitar la analgesia multimodal a fin de limitar las dosi-
ficaciones elevadas de opioides. 

• Suministrar en aras de aliviar el dolor de moderado a severo 
en intensidad de forma eficiente. 

• Individualizar los casos y monitorizar las funciones renal 
y hepática tomando en consideración que ambas se en-
cuentran afectadas en el enfermo anciano y en especial en 
el «frágil». 

• La «analgesia controlada por el paciente» no debe limitarse 
en el paciente geriátrico (considerar estado cognitivo, in-
crementar el intervalo entre rescates, evaluar el momento 
ideal de la reducción o destete de opioides). 

• Considerar las potenciales interacciones de los opioides 
con doble mecanismo de acción (antidepresivos, anticoa-
gulantes, antibióticos). 

• Monitorizar puntualmente los efectos adversos (neuro-
toxicidad, prurito, constipación, mareo, ataxia, caídas, 
náusea, mareo, vómito, delirium, sedación, afectación en 
la memoria, hipoxia, depresión respiratoria, entre otros)
(33-35).

CONCLUSIONES

En los pacientes geriátricos el manejo del dolor mejora sus 
condiciones de vida, por ello, debemos proporcionarles este 
beneficio. Asimismo, los cambios propios del envejecimiento 
los hacen más susceptibles al efecto de los fármacos. De tal 
forma, que el abordaje farmacológico racional debe considerar 
los aspectos fisiológicos y emocionales que comúnmente se 
presentan en este grupo. Finalmente, el adulto mayor debe 
abordarse de forma integral y multidisciplinaria. Como en 
otros casos, es necesario generar la evidencia suficiente que 
norme nuestras conductas respecto al impacto que los fárma-
cos tienen en nuestros pacientes.
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RESUMEN. Introducción: El dolor neuropático es complejo y, a pesar de los avances farmacológicos y no farmacoló-
gicos de los últimos años, es la principal causa de sufrimiento en pacientes diabéticos insulinodependientes. Objetivo: 
Realizar una revisión no sistemática de la literatura sobre el dolor neuropático en el paciente diabético insulinode-
pendiente. Material y métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica de la literatura, el día 03 de agosto de 2019, 
en las bases de datos PubMed, de la Biblioteca Médica Nacional de los Estados Unidos (NLM), con los siguientes 
descriptores en idioma inglés: diabetes mellitus insulinodependiente AND neuropatic pain, lo cual ofreció un total de 
133 publicaciones. Cuando se activó el filtro en humanos se mantuvieron 11 artículos. Con el filtro en los últimos cinco 
años, a texto completo, permaneció uno cuyo título no está relacionado con el proyecto propuesto. Conclusiones: 
El paciente diabético insulinodependiente, en sentido general, presenta dolor neuropático de intensidad variable, que 
afecta su calidad de vida y que requiere tratamiento especializado.

ABSTRACT. Introduction: Neuropathic pain is complex and despite the pharmacological and non-pharmacological 
advances of recent years, it is the main cause of suffering in insulin-dependent diabetic patients. Objective: To update 
a non-systematic review of the literature on neuropathic pain in the insulin-dependent diabetic patient. Material and 
methods: A literature search was conducted on August 3 of 2019 in the PubMed databases of the National Medical 
Library of the United States (NLM), with the following English-language descriptors: insulin-dependent diabetes mellitus 
AND neuropathic pain, which offered a total of 133 publications. When the filter was activated in humans, 11 articles 
were maintained. With the filter in the last five years, full text remained one whose title is not related to the proposed 
project. Conclusions: The general insulin-dependent diabetic patient presents with neuropathic pain of varying intensity, 
which affects their quality of life and requires specialized treatment.
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INTRODUCCIÓN

El dolor de origen neuropático es muy complejo. La va-
riación en la presentación de los síntomas y la falta de 

estudios diagnósticos precisos, en muchos casos, inducen un 
mal tratamiento del paciente(1).

Del total de los pacientes tratados muchos experimentan 
mejoría con diversos tratamientos; pero hay un número con-
siderable de ellos que permanecen discapacitados(2).

En los últimos años se ha logrado comprender más y mejor 
los mecanismos subyacentes de estos síndromes, que tienen un 
denominador común: el dolor. Sin lugar a dudas, este hecho 
va a contribuir al desarrollo de estrategias más efectivas para 
su tratamiento(3).

Citar como: Pérez-Guirola Y, Lombas-Rojas A, Cordero-Escobar I. Dolor neuropático en pacientes diabéticos insuli-
nodependientes. Rev Mex Anest. 2021; 44 (1): 51-54. https://dx.doi.org/10.35366/97777

El dolor neuropático (DN) es una de las complicaciones 
frecuentes de la diabetes mellitus (DM) y se produce como 
consecuencia de la disfunción de los nervios periféricos. Se 
manifiesta, en la mayoría de los pacientes, por aparición de 
dolor de tipo específico severo, sufrimiento, altos grados de 
invalidez e importante deterioro de la calidad de vida(4).

Este tipo de dolor se percibe como el resultado de la 
integración de dos sensaciones: la dimensión física o 
sensorial y la psíquica. Éstas influyen significativamente 
en la esfera emocional, la cual interviene en la ansiedad 
o en la depresión que enrarecen la percepción sensorial y 
que aportan elementos de amplificación que suelen com-
plicar la terapia cuando el dolor permanece durante largo 
tiempo(5-10).
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La DM puede ocasionar neuropatías a diferentes niveles, 
por lo que el estudio y la valoración de las dimensiones del 
dolor en cada enfermo con DN no es una cuestión semántica, 
sino que tiene un interés terapéutico indudable(11-15).

Constituye el objetivo de este artículo realizar una revi-
sión de la literatura actualizada sobre el dolor neuropático en 
pacientes diabéticos insulinodependientes.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño metodológico. Se realizó una búsqueda bibliográfi-
ca de la literatura, el día 03 de agosto de 2019, en las bases 
de datos PubMed, de la Biblioteca Médica Nacional de los 
Estados Unidos (NLM), con los siguientes descriptores en 
idioma inglés: diabetes mellitus insulinodependiente AND 
neuropathic pain, la que ofreció un total de 133 publicacio-
nes. Cuando se activó el filtro en humanos se mantuvieron 
11 artículos. Con el filtro en los últimos cinco años, a texto 
completo, permaneció uno cuyo título no está relacionado 
con el proyecto propuesto(11).

Desarrollo

La redefinición del dolor neuropático como «dolor que surge 
como consecuencia directa de una lesión o enfermedad que 
afecta el sistema somatosensorial», el cual fue sugerido por 
la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) 
y del Grupo de Interés Especial sobre Dolor Neuropático 
(NeuPSIG) en 2008, se encuentra ampliamente aceptado(16).

Existen en la piel nociceptores polimodales (responden a 
estímulos mecánicos, térmicos y químicos) y nociceptores 
silentes (aquéllos que se activan sólo cuando hay un proceso 
inflamatorio)(16). En los tejidos profundos sólo hay nocicep-
tores silentes. Los nociceptores están asociados con axones 
mielínicos delgados Aδ (~4 μ de diámetro, de conducción 
~15 m/s) y fundamentalmente con axones amielínicos (< 2 
m/s de conducción mucho más lenta) que transmiten la señal 
nociceptiva hacia el sistema nervioso central (SNC)(17).

A la entrada del asta posterior de la médula, las aferencias 
nociceptivas hacen sinapsis con neuronas nociceptivas espe-
cíficas que proyectan sus axones por la vía espinotalámica 
contralateral al cerebro. Existen también en el asta posterior 
(láminas II y V de Rexed), neuronas de proyección de la vía 
espinotalámica en las que convergen aferencias nociceptivas 
así como de sensaciones táctiles y térmicas inocuas. Estas 
neuronas se han denominado WDR (Wide Dynamic Range o 
de rango dinámico amplio) y serían las responsables de sín-
tomas como el dolor evocado por un estímulo normalmente 
no doloroso, también conocido como alodinia(18).

Las proyecciones desde la vía espinotalámica hacen sinap-
sis en núcleos talámicos desde donde proyectan sus referencias 
hacia la corteza, que procesaría el dolor en el área sensitiva 

secundaria en la porción posterior de la ínsula. Paralelamente 
la aferencia nociceptiva se proyecta a la corteza del cíngulo 
anterior y corteza prefrontal(19).

Tratar el dolor en estos pacientes es imprescindible. Éste 
representa un verdadero desafío tanto diagnóstico como tera-
péutico. La dificultad diagnóstica se origina principalmente en 
la presentación del cuadro clínico. Sin duda que un diagnós-
tico preciso permitirá la elección de estrategias adecuadas y 
resultará en un mayor porcentaje de éxito al tratamiento(20-25).

Maier y colaboradores(7) evaluaron a 1,236 pacientes con 
un diagnóstico clínico de DN mediante pruebas sensoriales 
cuantitativas (QST), de acuerdo con el protocolo de DFNS 
(Red Alemana de Investigación sobre Dolor Neuropático). 
Utilizaron estímulos nociceptivos térmicos y mecánicos, así 
como no estimuladores nociceptivos.

El sistema nociceptivo está adaptado para activarse con se-
ñales que son capaces de generar daño hístico. Por este motivo, 
los umbrales de activación de la vía nociceptiva fueron bajos. 
En el aspecto mecánico el roce de la piel, las temperaturas de 
39 oC o más, o temperaturas de 20 oC o menos son capaces de 
generar potenciales de acción en aferentes nociceptivos para 
explorar el espectro de anormalidades sensoriales.

El no reconocer esta diferencia de temperatura es la que 
genera una serie de dificultades en el diagnóstico en pacientes 
con síndromes dolorosos neuropáticos(20-26).

Bases fisiopatológicas para el tratamiento. El estrés oxi-
dativo es un factor determinante en la patogénesis del DN, por 
lo que es prioritario el control de la hiperglucemia. La fuerte 
asociación entre la hiperglucemia, desarrollo y severidad del 
DN se demuestra en su prevalencia en los pacientes con un 
control glucémico insuficiente. La meta para el control glu-
cémico recomendada debe ser, generalmente, menos de 7% 
de HbA1c, aunque se debe individualizar de acuerdo al perfil 
clínico del paciente. Hasta 30% de los pacientes con DM1 
desarrollan neuropatías diabéticas y DN(14).

Tratamiento del dolor neuropático(14)

Antidepresivos tricíclicos (ADT). Se recomiendan amitripti-
lina e imipramina. La primera se indica como dosis de inicio a 
partir de los 10 mg. La prescripción en dosis nocturnas es debido 
a que puede ocasionar somnolencia. Los fármacos tricíclicos se 
han utilizado desde hace más de 30 años en el tratamiento del 
dolor neuropático del diabético. Su mecanismo de acción es la 
sinapsis neuronal a nivel de las vías descendentes del SNC y su 
modo de acción es la inhibición de la absorción de noradrena-
lina y serotonina, además de su acción como bloqueante de los 
receptores N-metil-aspartato, que actúa como mediador de la 
hiperalgesia y la alodinia. Su dosis media suele ser de 10 mg, 
es el fármaco de elección entre los ADT. Presenta frecuentes 
efectos adversos secundarios de tipo colinérgico, sobre todo 
en pacientes mayores de 60 años. Está contraindicada en casos 
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Tabla 1: Fármacos y dosis recomendadas en el 
dolor neuropático en pacientes diabéticos.

Fármaco
Dosis inicial 

(mg/día)

Dosis máxima 
recomendada 

(mg/día)

Primera línea Pregabalina 100 300
Duloxetina 60 120

Alternativos Amitriptilina 25 150
Gabapentina 300 1,800

Segunda línea Opioides 50 200
Tramadol 10 60

Oxicodona Tópica Tópica
Capsaicina

de glaucoma, hiperplasia prostática o arritmias cardíacas. Se 
debe tener presente su efecto de hiperorexia en los pacientes 
con obesidad y/o síndromes plurimetabólicos.

Estas recomendaciones se sustentan en que la mayoría de los 
estudios de clase 1 y 2 se han realizado con la amitriptilina, es un 
tratamiento de larga duración y de menos costo que la imiprami-
na. Estas indicaciones están avaladas por estudios de Cochrane y 
otros metaanálisis. De acuerdo con el Grupo Operativo Europeo 
(European Task Force), dedicado al tratamiento del DN para este 
grupo de fármacos, es recomendado como tratamiento de primera 
línea, nivel de evidencia A (NE A), recomendación I(14,15).

Inhibidores de la absorción de recaptación de serotoni-
na y noradrenalina(16-22). La eficacia de la duloxetina se ha 
avalado por múltiples estudios aleatorizados que demuestran 
que las dosis de 60 a 120 mg responden mejor a las algias agu-
das que en las de carácter penetrante, urente e intenso, con bajo 
abandono del tratamiento debido a la buena tolerancia (20%).

Se recomienda su empleo a dosis iniciales de 30 mg (NE 
A, recomendación I).

Fármacos anticonvulsivantes(23-26)

Carbamazepina. Los efectos tóxicos limitan su uso. No 
se recomienda como tratamiento de primera línea. (NE B, 
recomendación III).

Fenitoína (difenilhidantoína). Es una opción para el dolor 
neuropático en el servicio de urgencias, dosis intravenosa 
de 15 mg/kg. Se debe considerar efectos adversos. (NE C, 
recomendación IIb).

Gabapentina. Dosis: 900-3,600 mg/día (oral). Es una 
elección cuando los ADT no son tolerados. Actúa sobre los 
receptores GABA de las fibras nerviosas a nivel central. No 
se recomienda como tratamiento de primera línea debido a 
evidencia limitada. (NE B, recomendación III)(28).

Pregabalina. Se trata de un análogo de la gabapentina que 
actúa sobre los receptores GABA a nivel del sistema nervioso 
central. Produce bloqueo de los canales iónicos. Una dosis 
inicial de 150-600 mg/día, repartida en dos veces, logra una 
reducción del dolor de hasta 50%. Aparece mejoría desde 
la primera a la quinta semana de tratamiento. Los efectos 
adversos son somnolencia, edemas, mareos y náuseas. Se re-
comienda como fármaco de primera línea. Tiene concedida la 
autorización para el tratamiento del dolor en EUA y la Unión 
Europea. (NE A, recomendación I)(27).

Antiarrítmicos. Lidocaína. Anestésico local, de escasa 
tolerancia y duración limitada respecto a la mexiletina. La 
dosis de 675 mg/día es de acción rápida.

No se recomienda como tratamiento de primera línea. (NE 
C, recomendación II)(28).

Analgésicos. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) 
rara vez son útiles en el tratamiento y no se recomienda su 
empleo. (NE C, recomendación III)(9).

Tramadol. Es un opioide sintético. Actúa sobre los recep-
tores opioides, así como sobre los monoaminérgicos. Las dosis 
recomendadas son de 50 a 400 mg/día (oral). No se recomien-
da como tratamiento de primera línea; puede combinarse con 
otros fármacos (antidepresivos o anticonvulsivantes) como 
fármaco de segunda línea en situaciones clínicas de rescate. 
(NE B, recomendación Ia: como tratamiento de segunda línea 
ante sólo necesidad de terapia de rescate temporal)(9).

El tramadol, además de su actividad como agonista opioide 
débil, inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina. En la 
revisión sistemática del grupo NeuPSIG se halla evidencia de 
calidad moderada sobre su eficacia en el tratamiento del DN, pero 
debido a su menor tolerabilidad y seguridad se da una recomen-
dación débil para su uso como segunda línea de tratamiento(26-29).

Oxicodona. La dosis usada habitualmente es de 10 a 60 
mg/día. El potencial de dependencia de este opioide sintético 
de acción prolongada limita su uso en esta enfermedad. Sólo 
se debería emplear como tratamiento de rescate en situaciones 
extremas de dolor y teniendo presente todas las consecuencias 
de dependencia y las complicaciones del fármaco. (NE B, 
recomendación IIa)(27-29).

En cuanto a los opioides mayores (morfina y oxicodona) 
son de los que más estudios se disponen. El NeuPSIG, con un 
grado de recomendación débil, les otorga lugar como tercera 
línea de tratamiento, principalmente debido a sus problemas 
de seguridad(27-29). Sin embargo, la Guía NICE recomienda no 
utilizar la morfina fuera del ámbito especializado y en su actua-
lización bibliográfica de 2017 no encuentra evidencia suficiente 
para propiciar una actualización de sus recomendaciones(22-25).

En la Tabla 1 se resumen las dosis de fármacos a utili-
zar, las dosis iniciales y máximas recomendadas. Se debe 
considerar indicaciones, contraindicaciones, tolerancia y 
compatibilidad con el resto de fármacos(26-32). Estos fármacos 
fueron aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMEA) y la Food and Drugs Agency (FDA) de los Estados 
Unidos para el tratamiento del dolor neuropático en pacien-
tes diabéticos. Por otra parte, no existe evidencia de que la 
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asociación entre la pregabalina y la duloxetina (grado A) sea 
superior al ajuste de la dosis individual. La gabapentina puede 
ser útil de inicio. Se debe tener en cuenta las comorbilidades 
e interacciones medicamentosas (grado B). Los antidepresi-
vos tricíclicos (no aprobados por FDA) pueden ser efectivos 
con más efectos secundarios (grado B). Los opioides no se 
recomiendan como primera línea por sus efectos secundarios 
y su riesgo de adicción (grado D)(32,33).

Se concluye que el paciente diabético insulinodependiente, 
en sentido general, presenta dolor neuropático de intensidad 
variable, que afecta su calidad de vida y que requiere trata-
miento especializado.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener 
conflicto de intereses.
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RESUMEN. Las quemaduras severas se caracterizan por inducir la respuesta metabólica más severa y sostenida 
respecto a cualquier otra forma de trauma. El tratamiento del dolor en estos pacientes es complejo. En esta revisión 
se integró el sustento científico disponible en la literatura actual desde un enfoque clínico-práctico en lo referente al 
tratamiento del dolor en el paciente con quemaduras; a su vez, se integraron dos esquemas representativos de la 
clasificación del dolor y de la analgesia multimodal para el paciente gran quemado. La analgesia multimodal es la 
técnica que se recomienda actualmente para el tratamiento del dolor por quemaduras; sin embargo, se requiere de 
investigaciones más amplias, en especial respecto a los adyuvantes analgésicos en pacientes quemados. Es probable 
que el estado de inflamación intensa y persistente que caracteriza a estos pacientes, que implica la reorganización 
genómica masiva del transcriptoma leucocitario, contribuya a la cualidad excepcional del dolor del paciente con lesio-
nes por quemadura. El fundamento del manejo analgésico exitoso podría estar en la búsqueda de antiinflamatorios 
reguladores específicos para estos pacientes. Se requiere emprender el desarrollo de antiinflamatorios-analgésicos 
efectivos con propiedades que les permitan superar el reto de la alta variabilidad de los parámetros farmacológicos 
del paciente gran quemado.

ABSTRACT. Severe burns are characterized by inducing the most severe and sustained metabolic response than any 
other form of trauma. The treatment of pain in these patients is complex. In this review, the scientific support available 
in the current literature was integrated from a practical clinical approach in regard to the treatment of pain in the patient 
with burns; in turn, two representative schemes of the classification of pain and multimodal analgesia for the patient 
with major burns were integrated. Multimodal analgesia is the technique currently recommended for the treatment of 
burn pain; however, more research is required mainly with regard to analgesic adjuvants in burned patients. It is likely 
that the state of intense and persistent inflammation that characterizes these patients, which implies the massive 
genomic reorganization of the leukocyte transcriptome, contributes to the exceptional quality of the pain of the patient 
with burn injuries. The foundation of successful analgesic management could be in the search for specific regulatory 
anti-inflammatories for these patients. It is necessary to undertake the development of effective anti-inflammatories-
analgesics with properties that allow them to overcome the challenge of the high variability of the pharmacological 
parameters of the patient with major burns.
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INTRODUCCIÓN

Las quemaduras severas se caracterizan por inducir una 
respuesta metabólica severa y sostenida respecto a 

cualquier otra forma de trauma, por lo que son consideradas 
actualmente como la máxima expresión del trauma(1). Según 
la American Burn Association, «Gran Quemado» o quema-
dura mayor se define como el paciente con una quemadura 
de más de 25% de superficie corporal total en adultos o de 
20% en niños menores de 10 años y en adultos mayores de 
40 años(2). Se estima que más de 80% de los pacientes con 

lesiones por quemadura describen su dolor con intensidad 
máxima e insoportable(3).

El tratamiento del dolor en estos pacientes es complejo de-
bido a que el dolor se define por el resultado del balance entre 
los mecanismos de nocicepción y de antinocicepción, bajo 
la influencia de un conjunto de factores neurobioquímicos, 
inflamatorios, metabólicos, genómicos, terapéuticos, psicoló-
gicos y socioafectivos sometidos al constante cambio. Existe 
evidencia de que el dolor es infratratado a pesar de las graves 
complicaciones inmediatas y de las consecuencias deletéreas a 
mediano y largo plazo que esto ocasiona(3,4). En los primeros 
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días posteriores a la quemadura, el tratamiento inadecuado del 
dolor puede generar un incremento en el consumo de oxígeno, 
favorecer una insuficiencia cardíaca y empeorar el estado de 
choque(5-7). Por otra parte, a mediano plazo los resultados de 
la terapia de rehabilitación se ven limitados por el dolor; la 
incidencia de dolor crónico y de desórdenes mentales como 
depresión, estrés postraumático y tendencia al suicidio se 
incrementan(4,8). El objetivo de esta revisión es integrar el 
sustento científico disponible en la literatura actual desde un 
enfoque clínico-práctico en lo referente al tratamiento del 
dolor en el paciente con quemaduras severas.

¿LA MÁXIMA EXPRESIÓN DEL 
TRAUMA TAMBIÉN CONLLEVA UNA 
MÁXIMA EXPRESIÓN DE DOLOR?

Cuando la quemadura es leve se produce una respuesta 
inflamatoria local. En el caso de una quemadura severa se 
induce un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 
(SIRS), las citocinas producidas vierten hacia la circulación 
sistémica y son detectadas por el cerebro, en particular 
por el hipotálamo que envía señales para la liberación de 
catecolaminas y glucocorticoides por la glándula adrenal, 
lo que genera taquicardia, taquipnea y un incremento en 
la tasa metabólica(7,9). Las quemaduras severas se carac-
terizan por inducir la respuesta metabólica más severa y 
sostenida respecto a cualquier otra forma de trauma, por 
lo que actualmente son consideradas como la máxima 
expresión del trauma(1).

Xiao y colaboradores (2011) definen como «tormenta genó-
mica» a la magnitud y la rapidez con la cual el transcriptoma 
leucocitario reorganiza y reprioriza sus patrones de expresión 
en respuesta al trauma severo. Los autores demostraron que 
la lesión tisular severa por trauma contuso y por quemadura 
indujo una respuesta genómica en la cual más de 80% del 
transcriptoma leucocitario se encontró alterado, afectando 
múltiples funciones y vías celulares. Estos cambios ocurrieron 
rápidamente dentro de las primeras cuatro a 12 horas y se 
prolongaron por días o semanas. En más de la mitad de los 
genes, los niveles de ARNm, después de 28 días en el trauma 
contuso y después de 90 días en pacientes quemados, aún no 
habían retornado a los niveles basales, lo cual es el reflejo de 
las alteraciones prolongadas que ocurren en el transcriptoma 
leucocitario del paciente con quemaduras severas(10). Se 
sabe que existen varios mediadores inflamatorios que están 
relacionados con la transducción, la transmisión, la intromi-
sión inflamatoria y el mantenimiento del dolor tanto a nivel 
periférico como a nivel central(11). En consecuencia, es pro-
bable que este estado de inflamación persistente, que además 
se encuentra reorganizado genómicamente en tal magnitud, 
contribuya a la cualidad excepcional del dolor del paciente 
con lesiones por quemadura.

CLASIFICACIÓN DEL DOLOR EN 
EL PACIENTE QUEMADO

1. Dolor inicial

Minutos a horas después de la quemadura se liberan media-
dores inflamatorios y vasoactivos que incrementan la permea-
bilidad capilar, causan vasodilatación y estasis vascular(12,13). 
Inicialmente la respuesta es local, pero si la quemadura es 
grave también se manifestará de manera sistémica(14). La 
microcirculación pierde su integridad capilar, habrá pérdida 
de líquido intravascular y fuga de proteínas plasmáticas 
hacia el intersticio, dando como resultado un edema masivo. 
Además, posterior a la reperfusión de los tejidos isquémicos 
se liberan radicales libres de oxígeno y otros metabolitos 
celulares tóxicos que causan disfunción de la membrana ce-
lular y mayor propagación de la respuesta inmunitaria(15-17). 
En consecuencia, el componente inflamatorio del dolor es un 
factor predominante en esta fase.

El dolor inicial proviene de la estimulación y destrucción 
directa de los nociceptores. Las terminaciones nerviosas que 
fueron destruidas en su totalidad no trasmiten el estímulo 
doloroso; sin embargo, aquéllas que permanecieron intactas, 
pero expuestas son las que generaran dolor y alteraciones en 
la sensibilidad(5).

A su vez, un componente neural en el área afectada esti-
mula la liberación de norepinefrina por el sistema nervioso 
simpático seguido de una respuesta hormonal más lenta que 
eleva los niveles séricos de cortisol, epinefrina y aldosterona, 
esta respuesta al estrés depende de la magnitud de la lesión. 
En ocasiones, se puede manifestar una «analgesia inducida 
por el estrés» que consiste en la percepción de poco o nada de 
dolor en las horas inmediatas a la quemadura. Esto es regulado 
a nivel medular a través de vías inhibitorias descendentes y 
la liberación de endorfinas y otros neurotransmisores(5). El 
objetivo principal de la terapia analgésica en esta fase es 
prevenir las consecuencias indeseables de esta respuesta al 
estrés como una insuficiencia adrenal(18), un agravamiento del 
estado de choque y una insuficiencia cardíaca(5-7).

Respecto al dolor inmediato a la quemadura, con frecuen-
cia éste es descrito por los pacientes como dolor ardoroso 
o urente(19), aunque comparte este descriptor con el dolor 
neuropático, en la actualidad no existe evidencia que sustente 
su tratamiento con neuromoduladores justificado en la indi-
cación de aliviar ese síntoma en esta fase de la quemadura(5). 
También, es importante considerar que el incremento de las 
catecolaminas circulantes genera vasoconstricción a nivel 
renal y hepático; por lo tanto, el metabolismo y el aclaramiento 
de algunos fármacos disminuyen(20,21). En consecuencia, el 
efecto de los fármacos analgésicos es impredecible; motivo 
por el que se sugiere utilizar opioides potentes de acción corta 
como la morfina en infusión intravenosa continua.
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2. Dolor del proceso de recuperación

La experiencia dolorosa durante el proceso de recuperación de 
las heridas por quemadura puede clasificarse en cuatro tipos 
de dolor: dolor de fondo, dolor irruptivo, dolor procedimen-
tal y dolor postoperatorio. Todos pueden estar presentes al 
mismo tiempo y cada uno de ellos requiere una evaluación 
independiente en términos de requerimiento analgésico(19,22). 
En la Figura 1 se esquematizan los tipos de dolor y cada uno 
se explicará a continuación:

A. Dolor de fondo. Es el dolor persistente que ocurre a 
través del proceso de curación y dura hasta la reepitelización 
total de la herida; aunque se ha reportado que en ocasiones 
el dolor de fondo puede incrementarse justo después de que 
ésta se ha completado. Este dolor se presenta aun cuando el 
paciente está prácticamente inmóvil; se caracteriza por ser de 
duración prolongada, de naturaleza relativamente constante 
y de intensidad leve a moderada. Su tratamiento óptimo será 
consecuencia del sostenimiento de niveles séricos terapéuticos 
continuos de analgésicos efectivos(19).

B. Dolor irruptivo. Se experimenta de manera espontánea, 
es el dolor impredecible y repentino con frecuencia asociado 
al movimiento, pero se presenta incluso cuando el paciente 
está relativamente inmóvil. Se caracteriza por ser de intensidad 
moderada a severa, se describe como punzante, quemante, 

como un «pinchazo» o «balazo». Se debe en particular a los 
mecanismos cambiantes del dolor a través del tiempo, pero 
también puede ocurrir cuando los niveles séricos terapéuticos 
de los analgésicos opioides bajan lo suficiente como conse-
cuencia de un intervalo de dosificación inadecuado(19).

C. Dolor procedimental. Es el dolor derivado de los 
procedimientos terapéuticos inherentes. Se describe como 
una sensación quemante intensa de característica punzante 
continua, pero disminuye con el tiempo. Con frecuencia se 
acompaña de un dolor penetrante intermitente intenso que 
aparece minutos a horas después de la ejecución de proce-
dimientos que requieren la manipulación de tejido aún infla-
mado; por ejemplo: cambio de vendajes, desbridamiento de 
heridas, terapia física y ocupacional. Se considera uno de los 
dolores más intensos e induce ansiedad y distrés en el paciente. 
Éste puede ser tratado con analgésicos opioides potentes de 
acción corta vía intravenosa administrados durante el pico 
de hiperalgesia primaria inducido por el procedimiento(19,22).

D. Dolor postoperatorio. Se considera uno de los dolores 
de mayor intensidad junto con el dolor procedimental. Con 
frecuencia la zona donadora de injerto es más dolorosa que 
el sitio injertado(19). De acuerdo con las guías estadouni-
denses para el manejo del dolor postoperatorio es altamente 
recomendable organizar un plan de analgesia perioperatoria 
individualizado de acuerdo con la valoración y antecedentes 

Tratamiento del dolor en pacientes con quemaduras severas
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Figura 1: Esquema de la clasificación del dolor en el paciente con quemaduras severas. Al establecer los objetivos del tratamiento se debe considerar que 
varios tipos de dolor pueden presentarse al mismo tiempo y cada uno de ellos requiere una evaluación independiente. Con la franja azul se representan 
los niveles séricos terapéuticos continuos de analgésicos opioides que permiten controlar el dolor de fondo. En la parte inferior se simbolizan las fases 
de recuperación de quemadura.
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del paciente, documentar el plan y sus objetivos en el expe-
diente, explicar al paciente sus opciones y aclarar sus dudas; 
lo que disminuirá su ansiedad y mejorará los resultados de la 
terapéutica analgésica(23). Las guías de recomendación para 
el dolor postoperatorio en el paciente quemado sugieren el 
empleo de la analgesia multimodal cuya base son los opioides 
para el dolor postoperatorio(8). Aunque el empleo de opioides 
previo a la cirugía se asocia con mayor requerimiento posto-
peratorio de analgésicos, no hay evidencia para disminuir o 
descontinuar el opioide previo a la cirugía(23). También, dentro 
del plan analgésico se sugiere incluir bloqueos regionales o 
locales; no obstante, se debe valorar bien al paciente y con-
siderar los riesgos implícitos, ya que al ser un procedimiento 
invasivo en un paciente en estado inmunocomprometido 
conlleva cierto riesgo de infección(19).

En adición a esta clasificación, el dolor por quemaduras 
puede dividirse en una combinación de síndromes dolorosos: 
dolor nociceptivo, dolor inflamatorio y dolor neuropático(24).

PRINCIPIOS GENERALES DEL TRATAMIENTO 
DEL DOLOR POR QUEMADURAS SEVERAS

1. Establecer objetivos del tratamiento analgésico

Se deben tener concretamente determinados los propósitos del 
tratamiento analgésico más allá del control óptimo del dolor, 
por ejemplo: analgesia postoperatoria, rotación o disminución 
de la dosis del opioide, analgesia para terapia de rehabilitación, 
sedo-analgesia para paciente crítico, etcétera.

2. Ubicar la fase de recuperación de la quemadura

Las tres fases de la recuperación de una quemadura son: 1) 
fase aguda o fase de resucitación: incluye los primeros dos o 
tres días, 2) fase de curación: esta fase puede durar de sema-
nas a meses, a veces años, tiempo durante el cual el paciente 
deberá someterse en múltiples ocasiones a procedimientos 
terapéuticos dolorosos, y 3) fase de rehabilitación o remo-
delación: es un período para completar el cierre de heridas 
y maduración de cicatrices; un tiempo para realizar terapia 
física y ocupacional agresiva para extender tejidos, prevenir 
contracturas y optimizar resultados funcionales(19,25).

3. Ubicar la fase de regulación 
metabólica de la quemadura

Se han identificado dos patrones opuestos de regulación 
metabólica postquemadura: la fase de choque del quemado y 
la fase hipermetabólica. Ambas condiciones fisiopatológicas 
establecen cambios importantes a nivel de los compartimentos 
donde los fármacos, incluyendo los analgésicos, se distribuyen 
y se metabolizan(26), por lo que es importante considerar que la 

farmacocinética y farmacodinamia son parámetros altamente 
variables en los pacientes con quemaduras severas(1,27).

4. Evaluación del dolor

El McGill Pain Questionnaire, el Brief Pain Inventory y 
algunos otros sistemas de valoración se han empleado para 
evaluar la intensidad y otras dimensiones del dolor en pa-
cientes quemados(22,25,28). Independientemente de la escala 
de valoración que se utilice, lo más importante es asegurase 
de que el paciente comprende las instrucciones para expresar 
su dolor y no minimizar lo que describen. La evaluación del 
dolor requiere por lo menos de indagar acerca de la naturaleza, 
localización e irradiación del dolor, descripción del dolor, 
factores agravantes y atenuantes del dolor(29).

A) Intensidad de dolor. Las quemaduras se clasifican de 
acuerdo con su profundidad, extensión y gravedad; no 
obstante, el dolor que se manifiesta no siempre es pro-
porcional al resultado de estas valoraciones. El dolor es 
una experiencia única y personal, diferentes individuos 
pueden experimentar diferente sensación dolorosa aun 
con quemaduras similares, incluso un mismo individuo 
expresará intensidad variable de dolor durante las conse-
cuentes fases de la evolución de su quemadura.

 Se deben utilizar por lo menos dos escalas para valoración 
del dolor. La escala visual analógica ha sido previamente 
validada en pacientes quemados y consiste en que el 
paciente indicará al evaluador dónde detenerse al mover 
lentamente una marca sobre una línea de 10 cm desde una 
posición «sin dolor» hasta el máximo del «dolor insopor-
table», la longitud de la línea que el paciente indica es la 
medida y se registra en milímetros. Se sugiere completar 
la evaluación de la escala visual analógica con una escala 
verbal analógica del dolor. Si es el caso, se puede conside-
rar el empleo de escalas especiales para pacientes mayores, 
niños o escalas conductuales. También, se recomienda 
valorar duración y horario del dolor. Los pacientes deben 
ser evaluados un mínimo de dos veces por día, pero de 
ser posible sería conveniente un registro por hora de la 
intensidad del dolor(22,28).

B)  Descriptores del dolor. El tipo de dolor se puede iden-
tificar de acuerdo con las características que el paciente 
describe, se sugiere un interrogatorio dirigido donde el 
paciente pueda expresar libremente su percepción de las 
molestias, pero si le es difícil este proceso es recomendable 
sugerir descriptores que el paciente pueda comprender(30).

 Con frecuencia los pacientes refieren prurito, el mecanismo 
exacto de su origen no está muy claro, pero se piensa que 
involucra la liberación de histamina y prostaglandinas. El 
estímulo de los receptores de histamina es transmitido a 
través de receptores multimodales especializados presen-
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tes en la unión dermoepidérmica a fibras C amielínicas, 
hacen sinapsis a nivel medular y transmiten señales a 
través de neuronas de segundo orden del tracto espino-
talámico anterolateral (vías moduladoras ascendentes y 
descendentes). El proceso supraespinal ocurre a nivel 
de la corteza cingulada anterior, del área motora suple-
mentaria y del lóbulo parietal inferior. Por lo tanto, el 
prurito comparte la misma vía neuronal que el dolor y es 
considerado por algunos investigadores como una forma 
de dolor(5,25,30,31). La gabapentina ha mostrado aliviar el 
prurito postquemadura(29).

 Además, se debe considerar que el daño severo en los 
nervios de la dermis profunda puede ocasionar al inicio 
un área relativamente insensible, pero posterior al pro-
ceso de regeneración neuronal, que se estima ocurre de 
cinco a seis semanas después de la quemadura, pueden 
surgir síntomas de dolor neuropático como resultado de 
una regeneración desordenada con sprouting a nervios 
vecinos, firing espontáneo o formación de neuroma. El 
dolor neuropático es descrito por los pacientes como dolor 
quemante, como puñaladas, disparos, piquetes, agujas y/o 
sensación de descarga eléctrica(22). El dolor neuropático 
debe tratarse con neuromoduladores(29).

C)  Factores atenuantes o agravantes del dolor. Se sugiere 
siempre complementar el interrogatorio con la exploración 
física, así como la examinación de otras situaciones clínicas; 

por ejemplo: el dolor como resultado de un vendaje muy 
ajustado, edema tisular, infección de heridas, necrosis mus-
cular en un síndrome compartimental, entre otras. También, 
valorar el estado metabólico, hidroelectrolítico y hemodi-
námico; la función hepática y renal; así como solicitar los 
estudios de laboratorio que se consideren necesarios(22).

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Gamst-Jensen y colaboradores (2014) realizaron una evalua-
ción de las guías de recomendación existentes para el manejo 
del dolor de los pacientes quemados; sólo se incluyeron cuatro 
guías dentro del estudio y de acuerdo a éste, las guías de Nueva 
Zelanda y de Estados Unidos resultaron evaluadas como alta-
mente recomendables. Éstas coinciden en la recomendación de 
la analgesia multimodal para tratamiento del dolor de mode-
rado a severo, en particular para el dolor postoperatorio, cuya 
base fundamental son los opioides asociados a analgésicos no 
opioides (paracetamol y AINEs) y a adyuvantes analgésicos(8) 
como se esquematiza en la Figura 2. La analgesia multimodal 
se define como el empleo de una variedad de medicamentos 
y técnicas analgésicas que tienen diferentes mecanismos de 
acción con la finalidad de obtener un efecto sinérgico, mejor 
control del dolor y disminuir los efectos no deseados(23). A 
continuación se describen algunas características importantes 
de los elementos de la analgesia multimodal.

Tratamiento del dolor en pacientes con quemaduras severas
Cruz-Nocelo EJ, Zúñiga-Carmona VH, Serratos-Vázquez MC. 2021
Dibujo CAD por Cruz-Nocelo Miguel

Figura 2: Esquema de la analgesia multimodal recomendado para el tratamiento del dolor de moderado a severo del paciente con quemaduras severas. 
La base fundamental de este esquema son los opioides asociados a analgésicos no opioides (paracetamol y AINEs) y a adyuvantes analgésicos (princi-
palmente antagonistas de los receptores NMDA). Un enfoque multidisciplinario que incluye métodos no farmacológicos y terapéutica complementaria es 
más efectivo en el control del dolor.
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1. Opioides

Son analgésicos potentes y constituyen la piedra angular del 
tratamiento del dolor por quemaduras. Sin embargo, aunque 
proveen una analgesia excelente, no previenen el desarrollo 
de la sensibilización central y tienen efectos adversos bien 
conocidos como disfunción cognitiva, sedación, depresión 
respiratoria y constipación, pero su problemática principal 
radica en que su uso prolongado se acompaña de tolerancia, 
dependencia e hiperalgesia inducida por opioides(32). Por esta 
razón, se sugiere la administración del opioide en infusión 
intravenosa continua para mantener concentraciones séricas 
terapéuticas empleando dosis menores y reservar las dosis 
en bolo para impregnación y como rescate para los picos de 
descontrol del dolor(19,22,32). También se sugiere la rotación 
de opioides y evitar el escalamiento de la dosis; bajo una 
valoración periódica del dolor sería razonable incrementar 
la dosis mientras el dolor es intenso o cuando se espera que 
incremente y procurar reducir la dosis o rotar a opioide débil 
cuando mejore el control del dolor. El empleo de fármacos 
adyuvantes analgésicos permite reducir la dosis del opioide(32). 
De igual manera, se recomienda evitar la suspensión abrupta 
de los opioides en los pacientes que han tenido tratamiento 
por tiempo prolongado(20).

2. Paracetamol

Es recomendado para quemaduras severas como parte de 
una analgesia multimodal por su efecto sinérgico con los 
opioides(29). Puede ser administrado por períodos prolongados 
en forma segura, tiene pocas contraindicaciones y preserva 
la función renal incluso en el riñón bajo estrés. A dosis tera-
péuticas el paracetamol no modifica el flujo sanguíneo renal 
ni la tasa de filtración glomerular(33).

3. Antiinflamatorios no esteroideos

Debido a las frecuentes complicaciones renales del paciente 
con quemaduras severas, el empleo de los AINEs está restrin-
gido; si las condiciones del paciente lo permiten se elegirán 
AINEs con escaso potencial nefro y hepatotóxico; de cualquier 
manera, su empleo se recomienda únicamente por períodos 
muy cortos(34).

4. Adyuvantes de la analgesia

Los adyuvantes de la analgesia son fármacos de doble uso, 
comercializados para otras indicaciones diferentes al dolor, 
pero que son útiles como coanalgésicos cuando se agregan 
al tratamiento con opioides(35). Entre ellos se encuentran la 
ketamina, la lidocaína endovenosa, los alfa-2-agonistas y 
la gabapentina, aunque se requiere de investigaciones más 

amplias respecto a su empleo en pacientes con quemaduras 
severas(36-48).

Algunos autores han sugerido protocolos de manejo del 
dolor para pacientes quemados, estos protocolos tienen gran 
utilidad como orientación; sin embargo, la principal reco-
mendación consiste en individualizar y ajustar el tratamiento 
analgésico de acuerdo con cada evento emergente durante la 
recuperación del paciente(22,28). Las modificaciones al plan 
analgésico se harán con base en el control del dolor y a la 
presencia de efectos secundarios, realizar un cambio a la vez 
permitirá evaluar el resultado e identificar sin dificultad al fár-
maco que podría originar efectos no deseados(23). Al agregar 
un fármaco o incrementar la dosis se debe considerar que, a 
través de interacciones farmacológicas, también se pueden 
potencializar los efectos secundarios. A su vez, se sugiere 
evitar la indicación «por razón necesaria»; por el contrario, 
optar por una técnica intravenosa continua o analgesia con-
trolada por el paciente en la que éste comprenda bien en qué 
momento debe y puede disponer de las dosis de rescate del 
opioide, o una combinación de ambas técnicas: la infusión 
intravenosa continua para tratar el dolor de fondo y los rescates 
para el dolor irruptivo y procedimental. Cabe mencionar que 
el manejo analgésico implica el tratamiento del dolor, de los 
síntomas asociados a éste (por ejemplo: ansiedad, depresión, 
insomnio y prurito) y de los efectos no deseados del esquema 
analgésico (por ejemplo: constipación, náusea, somnolencia 
e hiperalgesia inducida por opioides).

Los AINEs poseen propiedades que limitan su empleo 
continuo frente a la inflamación persistente en el paciente gran 
quemado. Es decir, actualmente no se cuenta con medicamen-
tos capaces de modular este origen inflamatorio del dolor de 
manera efectiva y segura para estos pacientes. En su revisión 
McIntyre y colaboradores (2016) manifiestan la necesidad del 
desarrollo de nuevos analgésicos «hiperespecializados» para 
cada síndrome doloroso y fase del paciente gran quemado(24).

De acuerdo con lo que se ha revisado e integrado en el 
presente trabajo, más que analgésicos específicos sin efectos 
secundarios; probablemente, considerando que uno de los 
principales estímulos de los nociceptores se origina a partir 
de la inflamación intensa y persistente que caracteriza la 
fisiopatología del gran quemado, el fundamento del manejo 
analgésico exitoso podría estar en la búsqueda de antiinfla-
matorios reguladores específicos capaces de modular la res-
puesta inflamatoria para que ésta sea suficiente para recuperar 
el estado de salud, pero no excesiva como para obtener los 
efectos deletéreos. Además, aún restaría que estos fármacos 
antiinflamatorios posean la capacidad de superar el reto de 
la alta variabilidad de los parámetros farmacológicos del pa-
ciente gran quemado. Por otra parte, evidentemente existe una 
brecha de conocimiento en términos de beneficio y seguridad 
de la aplicación de los adyuvantes analgésicos en pacientes 
quemados(36-48). Se requiere de la elaboración de un mayor 
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número de estudios con nivel de evidencia superior que per-
mita incrementar el grado de recomendación de la analgesia 
multimodal en el paciente con dolor por quemaduras severas.

TERAPÉUTICA COMPLEMENTARIA Y 
TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

Estudios previos en pacientes con quemaduras severas han 
mostrado la relación entre algunas respuestas psicoafectivas 
(como ansiedad, depresión, fatiga, trastorno de estrés, per-
cepción de deformidad, entre otros) y mayores puntuaciones 
en escalas de intensidad del dolor(4). En consecuencia, se 
recomienda un enfoque multidisciplinario para el tratamiento 
del dolor. Considerar las respuestas psicoafectivas del pa-
ciente y manejar oportunamente los desórdenes psicológicos 
y/o psiquiátricos debe ser una parte esencial del tratamiento 
individualizado(28,49). Las benzodiazepinas son ansiolíticos 
que se emplean con frecuencia, aunque no son analgésicos 
permiten reducir la percepción del dolor en los pacientes con 
ansiedad importante. En algunos casos, la valoración psiquiá-
trica determinará si es necesario el empleo de antidepresivos. 
Algunos antidepresivos están indicados en el tratamiento del 
dolor neuropático(29).

En adición a esto, se ha demostrado mayor efectividad en 
el control del dolor y reducción del distrés con el empleo de 
métodos no farmacológicos como terapias de relajación, dis-
positivos de distracción multimodales, terapias cognitivas, te-
rapias conductuales, hipnosis, electroterapia, entre otros(50-52).

CONCLUSIONES

Es posible que un método ordenado y basado en objetivos 
pueda ser el soporte de la estructura de la terapéutica 
analgésica individualizada para cada paciente. Ubicar 
la fase de regulación metabólica en la que se encuentre 
el paciente y la fase de recuperación de la quemadura, 

aunado a una evaluación práctica, metódica y completa, 
no sólo del dolor de manera aislada, sino del dolor como 
resultado de numerosas variables dinámicas dentro de un 
ser integrado, serán clave para el éxito en el tratamiento 
analgésico. Se requiere de investigaciones más amplias 
sobre el empleo de fármacos adyuvantes analgésicos en 
pacientes quemados.

En lo referente a quemaduras severas, se desconoce si la 
máxima expresión del trauma también conlleve una máxima 
expresión del dolor; sin embargo, es probable que este estado 
de inflamación intensa y persistente, que implica la reorga-
nización genómica masiva del transcriptoma leucocitario, 
contribuya a la cualidad excepcional del dolor del paciente 
con lesiones por quemadura. Basados en esta teoría podría-
mos aseverar que, si se consiguiera el objetivo de modular la 
respuesta inflamatoria, como consecuencia directa el dolor 
inflamatorio característico y determinante del paciente gran 
quemado podría ser atenuado facilitando su tratamiento con 
medidas ordinarias; también, es probable que se evite el dolor 
persistente y el proceso que conduce al dolor crónico. De 
esta manera, el fundamento del manejo analgésico exitoso 
podría estar en la búsqueda de antiinflamatorios reguladores 
específicos con propiedades que les permitan superar el reto 
de la alta variabilidad de los parámetros farmacológicos del 
paciente gran quemado.

En esta revisión se presentó el sustento científico disponible 
en la literatura actual desde un enfoque clínico-práctico en lo 
referente al tratamiento del dolor en el paciente con quema-
duras; a su vez, se integraron dos esquemas representativos 
de la clasificación del dolor y de la analgesia multimodal para 
el paciente gran quemado.
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RESUMEN. Introducción: La angina de Ludwig es una patología odontogénica de origen infeccioso que 
involucra los espacios submaxilar, sublingual y submentoniano y que compromete de forma notable la vía 
aérea. El mantenimiento de las vías respiratorias debe ser prioridad en el tratamiento de esta patología, ya 
que la asfixia por obstrucción es la primera causa de muerte en un primer momento. Caso clínico: Paciente 
de 22 años de edad con embarazo de 35.5 SDG con amenaza de parto pretérmino más angina de Ludwig, a 
la cual se le realizó cesárea Kerr y drenaje de absceso profundo de cuello bajo anestesia regional y anestesia 
general balanceada con intubación con paciente despierta. Discusión: La angina de Ludwig debido a la dis-
torsión anatómica condiciona vía aérea difícil y esto se exacerba aunado al embarazo a causa de los cambios 
anatómicos que ocurren, lo que nos obliga a la intubación endotraqueal con la paciente despierta de primera 
intención para asegurar la vía aérea.

ABSTRACT. Introduction: Ludwig’s angina is an odontogenic pathology of infectious origin that involves the 
submaxillary, sublingual and submental spaces and that significantly com-promises the airway. The maintenance 
of the respiratory tract must be a priority in the treatment of this pathology since asphyxia by obstruction is the 
first cause of death at first. Case report: A 22-year-old patient with a 35.5 SDG pregnancy plus preterm labor 
threat plus Ludwig’s angina, who underwent cesarean Kerr and deep neck abscess drainage under regional 
anesthesia plus balanced general anesthesia with intubation with awake patient. Discussion: Ludwig’s angina 
due to anatomical distortion conditions difficult air-way and this together with pregnancy exacerbates it due to the 
anatomical changes that exist in it, it forces us to endotracheal intubation with the awake patient of first intention 
to ensure the pathway aerial.
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aérea difícil, intubación 
paciente despierto.
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ANTECEDENTES

La angina de Ludwig (AL) es una entidad patológica odon-
togénica de origen infeccioso que es considerada de mucha 

gravedad debido a que puede comprometer de forma importante 
a los pacientes por la rápida progresión de la oclusión de la vía 
aérea(1). Se considera una celulitis severa, firmemente indurada 
que se origina en la región intraoral con diseminación hacia los 
espacios submaxilar, sublingual y submentoniano, además de 
comprometer los espacios supra e inframilo-hideo bilaterales. La 
etiología en 75 a 90% de los casos es por enfermedad periodon-
tal(2). Se ha encontrado asociada con infección de tercer molar 
inferior cuyas raíces se extienden hasta debajo de la cresta del 
músculo milohioideo de donde se disemina el proceso infeccioso 

a otros espacios. También se ha descrito secundaria a fractura 
mandibular, sialoadenitis submandibular, infecciones faríngeas o 
amigdalinas, o secundaria a cuerpo extraño(3). La progresión de 
la infección puede abarcar la región cervical con el compromiso 
grave de la vía aérea, con dificultad para acceder a la misma por 
parte del anestesiólogo, ya que existe el riesgo latente de ruptura 
del absceso y broncoaspiración o laringoespasmo severo durante 
la manipulación(4). El mantenimiento de las vías respiratorias 
debe ser prioridad en el tratamiento de esta patología, ya que la 
primera causa de muerte en un primer momento es la asfixia por 
obstrucción, la traqueostomía ha sido indicada para los casos más 
severos, aunque ésta además de tener los riesgos inherentes al 
procedimiento quirúrgico se suma a los de la modificación de la 
anatomía condicionada por el proceso infeccioso(5).
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REPORTE DE CASO

Paciente femenino de 22 años de edad sin antecedente de 
enfermedades crónicas, hematológicas o inmunológicas, 
tabaquismo ocasional antes del embarazo actual, antecedente 
de extracción de tercer molar tres semanas previas a la fecha 
de ingreso. Ingresó a hospital el 17 de diciembre de 2017 con 
diagnóstico de gesta uno, embarazo de 35.5 SDG + amenaza 
de parto pretérmino, aunado a absceso periodontal. A su in-
greso mostraba fiebre de 39 oC, aumento de volumen y dolor 
de región maxilar y submandibular izquierda, la cual se fue 
extendiendo de manera progresiva secundaria a una extracción 
molar ipsilateral. Al interrogatorio refiere dolor en hemicara 
izquierda con dificultad para la deglución e imposibilidad para 
la apertura oral. Presentaba actividad uterina, al tacto vaginal 
realizado por médico obstetra se reportó cérvix posterior con 
dilatación de 2 cm y 40% de borramiento cervical, por lo que 
se decidió programar de urgencia para cesárea Kerr y drenaje 
de absceso profundo de cuello.

VALORACIÓN PREANESTÉSICA

Paciente femenino de 22 años de edad con el diagnóstico de 
G1, embarazo de 35.5 SDG + amenaza de parto pretérmino 
+ angina de Ludwig, sin antecedentes patológicos de impor-
tancia. Se programó para cesárea Kerr más drenaje de absceso 
de cuello. Ayuno de 10 horas.

Exploración física: consciente, orientada con facies 
de dolor, Mallampati modificada por Samsoon y Young, 
Patil-Aldreti, Bellhouse-Dore no valorables por aumento 
de volumen en hemicara y región submandibular izquierda, 
distancia interincisivos 1 cm, amplexión y amplexación nor-
males, ruidos cardíacos rítmicos, abdomen globoso por útero 
gestante, con actividad uterina, frecuencia cardíaca fetal 100 
latidos por minuto, extremidades íntegras anatómicamente 
con fuerza muscular 5/5. METS mayor de 4.

ASA 2, RAQ U2B, RTE leve, Johns 
Hopkins categoría 2

Plan: se decide anestesia neuroaxial más anestesia general 
balanceada, con intubación con paciente despierta.

TRANSANESTÉSICO

Previo consentimiento informado para la realización del 
procedimiento anestésico, ingresa a quirófano para cesárea 
Kerr bajo anestesia neuroaxial y drenaje de absceso profundo 
de cuello bajo anestesia general balanceada. Monitoreo tipo I 
con medición de la presión arterial no invasiva, electrocardio-
grama, oximetría de pulso y capnografía. En decúbito lateral 

izquierdo bajo asepsia y antisepsia de región dorsolumbar se 
aplicó bloqueo peridural en L1-L2 con técnica de pérdida de 
la resistencia hasta acceder a espacio peridural sin compli-
caciones, dosis de prueba con lidocaína más epinefrina 60 
mg, catéter peridural cefálico 3 cm, dosis total de lidocaína 
con epinefrina 320 mg, latencia 15 min, difusión T-6. Se 
realizó cesárea Kerr sin complicaciones obteniendo PUVI del 
sexo masculino con peso de 2,800 g, Apgar 9/9, se finalizó 
procedimiento obstétrico sin complicaciones quirúrgicas 
con sangrado final de 400 mL, se dejó catéter peridural para 
analgesia postoperatoria por bomba de infusión con fentanyl 
300 μg y ropivacaína 112 mg. Se procedió a realizar drenaje 
de absceso de cuello por cirujano maxilofacial con el cual 
se planea de forma conjunta iniciar con anestesia local más 
sedación para drenaje parcial del absceso con la finalidad de 
disminuir el trismus y facilitar la apertura oral para el control 
de la vía área, esto debido a que no se contaba con fibroscopía 
ni videolaringoscopía para el control total de la vía aérea. Bajo 
sedación consciente con fentanyl 350 μg iv, administrados de 
forma fraccionada para evitar depresión respiratoria y dexme-
detomidina con dosis de impregnación de 1 μg por kilogramo, 
mientras se mantenía con O2 a 3 litros por minuto por puntas 
nasales, se procedió a infiltrar lidocaína con epinefrina al 2% 
en región mandibular izquierda para cervicotomía parcial, la 
cual se realizó drenando aproximadamente 30 mL, más tarde 
al corroborar una mayor apertura oral para poder acceder a 
la intubación orotraqueal, se administró lidocaína en spray 
al 2% en orofaringe para condicionar anestesia local y se 
efectuó intubación con paciente despierta, se realizó larin-
goscopía directa con hoja Macintosh 4, sonda orotraqueal 
7.5 DI, con paciente cooperadora, una vez lograda se llevó 
a cabo la inducción con propofol 120 mg más rocuronio 30 
mg, se corroboró inmediatamente la colocación adecuada 
de cánula endotraqueal mediante capnografía y se inició 
ventilación mecánica controlada con VC 450 mL, FR 14 X’, 
RIE 1:2, PEEP 4. Mantenimiento anestésico con sevoflurano 
a dos volúmenes %, signos vitales transanestésicos: PAM 
72-86 mmHg, FC 62-87, SpO2 97-100%. Se procedió a rea-
lizar drenaje total del absceso y lavado de cavidad oral. Se 
concluyó el procedimiento quirúrgico sin complicaciones. 
Se llevó a cabo emersión farmacológica con sugammadex 
200 mg para asegurar control adecuado de la vía aérea a la 
extubación ante el riesgo de aspiración de material purulento 
residual. Evolucionó de forma adecuada sin complicaciones 
postanestésicas.

DISCUSIÓN

La angina de Ludwig es un proceso crítico en cualquier 
paciente de todas las edades y grupos. Este caso expone la 
complejidad que supone el manejo médico en la paciente 
embarazada. La angina de Ludwig provoca importante com-
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promiso de la vía aérea per se, esto aunado a los cambios 
anatómicos y fisiológicos que ocurren normalmente en las 
últimas semanas del embarazo y que condicionan un aumen-
to notable en la incidencia de intubación fallida, nos obliga 
a optar por asegurar la vía aérea definitiva con intubación 
traqueal bajo nasofibrolaringoscopía sin relajación con la 
paciente despierta bajo sedación, además de tener siempre 
disponible material para vía aérea quirúrgica (traqueostomía)
(6,7). Sin embargo, muchos centros hospitalarios en México 
no cuentan con equipo de fibroscopía útil para este tipo de 
pacientes, por lo que se opta de primera intención la larin-
goscopía directa con el paciente despierto bajo sedación con 
medicamentos como dexmedetomidina que proporciona seda-
ción consciente sin depresión respiratoria o ketamina aunado 
a un antisialógogo como atropina(7,8). La dexmedetomidina 
se ha reportado como el fármaco de elección para sedación 
consiente en pacientes con vías respiratorias críticas debido 
a sus propiedades farmacológicas que incluyen ansiólisis, 
hipnosis, analgesia, amnesia, efectos antisialogiogénicos y 
un efecto exclusivo de preservación respiratoria(9). En este 
caso utilizamos fentanyl, que aunque no es de los fármacos 
recomendados por la literatura debido al riesgo de depresión 
respiratoria, nos fue útil para la cervicotomía inicial bajo 
anestesia local, además de mayor tolerancia a la molestia 
originada a la laringoscopía para el control total de la vía 
aérea aunado a la dexmedetomidina, la cual mejoró las condi-
ciones de analgesia. Se utilizó lidocaína en spray previo a la 
realización de la laringoscopía, aunque lo más recomendado 
es en forma nebulizada en concentraciones al 2 y 4% según 

lo reportado por Fu S. Xue y colaboradores en un estudio 
doble ciego en el que se determinó que ambas provocan 
condiciones aceptables ante la intubación con el paciente 
despierto(10). En caso de contar en ese momento con técnicas 
avanzadas para el control de la vía aérea como GlideScope 
o fibroscopía, éstas se deben utilizar de primera elección, 
ya que como lo describe Wolfe MM y colaboradores, éstas 
se pueden usar de forma segura en pacientes con abscesos 
profundos de cuello y de esa manera disminuir la necesidad 
de una vía quirúrgica(11). Se calcula que aproximadamente 
una de cada 300 pacientes obstétricas que reciben inducción 
de anestesia general tendrán una intubación fallida, por 
lo que una patología como la AL que involucra de forma 
considerable la anatomía de la vía aérea, incrementa el 
riesgo de forma notable. También se ha documentado que 
los intentos progresivos de intubación pueden dar como 
resultado una dificultad progresiva para la ventilación que 
finalmente conduce a una obstrucción completa de la vía 
aérea, lo que apoya la técnica de intubación con el paciente 
despierto en caso de que curse con AL(12). Actualmente con 
la introducción del ultrasonido cada vez más en las salas 
de operación, se puede valorar de manera inmediata la vía 
aérea de nuestros pacientes y poder predecir una vía aérea 
difícil anticipada, en este caso no se considera de mucha 
utilidad durante la valoración preanestésica, ya que la dis-
torsión anatómica condicionada por el absceso dificultará el 
análisis con el transductor lineal; sin embargo, sí puede ser 
de utilidad para corroborar la correcta colocación del tubo 
endotraqueal posterior al control total de la vía aérea(13).
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Anesthetic management in Steinert’s disease: case report
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RESUMEN. Se presenta el caso de paciente masculino, de 60 años, programado para resección transuretral de próstata. 
Como antecedentes destacan enfermedad de Steinert e implantación de marcapasos. La enfermedad de Steinert es el 
antecedente principal que guiará nuestra práctica anestésica y, tras valorar el tipo de intervención prevista, se decide 
anestesia locorregional, dadas las potenciales complicaciones que pueden presentar estos pacientes con la anestesia 
general. La conducta anestésica de los pacientes con enfermedad de Steinert supone un reto para el anestesiólogo 
tanto por la gran cantidad de complicaciones que pueden aparecer en el intra- y en el postoperatorio, como por la baja 
frecuencia de esta enfermedad. Además, el estrés quirúrgico y las técnicas utilizadas pueden interferir en el curso de 
la enfermedad. Por todo ello, el abordaje y los cuidados intra- y postoperatorios se deben planificar y seleccionar con 
cuidado con el fin de obtener los mejores resultados y extremar la seguridad del paciente.

ABSTRACT. A 60-year-old man with prostatic hypertrophy was scheduled for transurethral resection of the prostate. 
Steinert’s disease and implantation of a pacemaker were his previous pathology. Being Steinert’s disease the most 
relevant clinical characteristic and the type of intervention urologist has planned, we decide locoregional anesthesia 
technique, avoiding the potential complications that these patients may present with general anesthesia. The anesthetic 
management of Steinert’s disease patients is a challenge for the anesthesiologist both due to the large number of 
complications that may appear during intra- and postoperative time as well as the low frequency of this pathology. In 
addition, surgical stress and the techniques we use can interfere with the course of the disease. Therefore, the approach 
and immediate intra-and postoperative care should be carefully planned and selected in order to obtain the best results 
and maximize patient safety.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Steinert, también llamada distrofia 
miotónica tipo I, es la miopatía más prevalente en el 

paciente adulto con una incidencia de tres a cinco pacientes 
por cada 100,000 personas(1).

Su transmisión sigue una herencia autosómica domi-
nante, con penetrancia completa y una expresividad variable 
producida por la expansión de tripletes CTG en la región 
no codificante del gen DMPK (proteincinasa de la distrofia 
miotónica), localizado en el cromosoma 19q(2). El inicio de 
esta enfermedad suele ser entre la segunda y la tercera década 
de la vida(3).

Es una enfermedad sistémica con alteración de práctica-
mente todos los órganos y tejidos. A pesar de ello, se trata 
fundamentalmente de una enfermedad del músculo que ocurre 

por un defecto de la función de los canales Na-Cl que oca-
siona inestabilidad eléctrica de la membrana muscular y con 
ello una despolarización mantenida de la misma y ocasiona 
la sintomatología más característica de la enfermedad: la 
miotonía y la atrofia muscular.

Las principales manifestaciones clínicas(3-6) son:

• Neurológicas: 

1)  Miotonía: contracción persistente no dolorosa tras una 
contracción voluntaria. 

2)  Debilidad muscular: de predominio fundamentalmente 
distal, afectándose también los músculos de la cara, 
deglución y fonación. 

3)  Hipertermia maligna. 

Citar como: Molero-Díez YB, Sánchez-Hernando VJ, Ruiz-Simón FA, Gómez-Fernández M, Mateos-Arribas MT, 
García-Lázaro F. Manejo anestésico en la enfermedad de Steinert. A propósito de un caso. Rev Mex Anest. 2021; 44 
(1): 66-69. https://dx.doi.org/10.35366/97780



Molero-Díez YB y cols. Manejo anestésico en la enfermedad de Steinert

67www.medigraphic.com/rma

www.medigraphic.org.mx

4)  Fatiga e hipersomnia. 
5)  Retraso intelectual y alteraciones de la personalidad.

• Cardíacas: se estima en torno a 75-80% de los pacientes, 
con espectro clínico variable, desde alteraciones leves hasta 
arritmias graves que pueden ocasionar muerte súbita: 

1)  Trastorno del ritmo: se afecta el sistema de conducción, 
como bloqueos auriculoventriculares (AV), intervalo 
QT prolongado o alteraciones del complejo QRS. 

2)  Miocardiopatía: se puede observar hipertrofia, dilata-
ción y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo.

• Respiratorias: éstas son muy frecuentes. Constituyen una 
de las principales causas de muerte prematura. Se afectan 
los músculos respiratorios, incluido el diafragma, lo cual 
puede alterar la mecánica ventilatoria.

• Gastrointestinales: debidas a debilidad y miotonía de la 
musculatura. 

1)  Disfagia. 
2)  Retraso del vaciamiento gástrico. 
3)  Estreñimiento alternante con diarrea. 
4)  Colelitiasis.

• Oculares: cataratas en casi 100% de los pacientes o ptosis 
palpebral.

• Endocrinas y dermatológicas

La gran diversidad de complicaciones que se pueden 
presentar en estos pacientes en el quirófano y en las unida-
des de recuperación postanestésicas (URPA) hacen que la 
conducta anestésica de estos enfermos suponga un reto para 
el anestesiólogo.

EXPOSICIÓN DEL CASO

Paciente masculino de 60 años programado para resección 
transuretral prostática por hiperplasia benigna de próstata. Se 
administraron 300 mg vía oral de ranitidina la noche previa 
para disminuir el riesgo de broncoaspiración.

A su llegada al quirófano se revisó la valoración preanes-
tésica donde consta enfermedad de Steinert e implantación 
de marcapasos por bloqueo AV de tercer grado, que fue 
revisado previo a la intervención quirúrgica y se informó 
como normofuncionante por el Servicio de Cardiología. 
No existen otros antecedentes de interés ni intervenciones 
quirúrgicas previas.

La exploración física mostró un fenotipo compatible: 
calvicie frontal y facies característica con sonrisa invertida 
y mejillas hundidas. No existieron signos que sugirieran la 
presencia de valvulopatías ni debilidad muscular manifiesta.

Se realizó monitorización estándar. Presión arterial inicial 
100/80 mmHg, frecuencia cardíaca 54 latidos por minuto, fre-
cuencia respiratoria 14 respiraciones por minuto y saturación 
de O2 99%. No se realizó monitorización de la temperatura 
por no disponer de dispositivos cutáneos y evitar el uso de 
sonda esofágica en paciente consciente, en ausencia de clínica 
que sugiera hipo- o hipertermia.

Se decidió no utilizar medicación preanestésica en el 
perioperatorio con benzodiacepinas para evitar una posible 
depresión respiratoria dada la afectación que estos pacientes 
pueden tener de la musculatura respiratoria y el aumento de la 
sensibilidad a los efectos depresores de las mismas. Al tener 
en cuenta la enfermedad del paciente se optó por anestesia 
intradural con bupivacaína hiperbárica 0.5% 7 mg combinada 
con fentanilo 10 µg.

Se administró suero salino fisiológico a 100 mL/h para 
reposición hídrica y recuperación de volumen, así como oxí-
geno por gafas nasales a 2 L/min; se aplicó manta térmica. 
No apareció ninguna complicación durante los 50 minutos 
de intervención, con un tiempo de resección de 35 minutos.

Tras la intervención el paciente pasó a la URPA donde con-
tinuó con monitorización estándar. Tuvo lugar la recuperación 
completa del bloqueo motor, consiguiéndose una analgesia 
intravenosa adecuada con paracetamol 1 g y metamizol 2 
g. Dada la buena evolución, se decidió su alta a planta de 
hospitalización para seguimiento y tratamiento médico, sin 
presentar ninguna incidencia postoperatoria. Es dado de alta 
a su casa a las 48 horas sin ningún contratiempo.

DISCUSIÓN(7-9)

Período preoperatorio

La valoración preanestésica es fundamental, se debe compro-
bar la afectación muscular existente; además, es esencial la 
valoración de las manifestaciones extramusculares.

Hay que realizar una adecuada evaluación del estatus y 
funcionalidad ventilatoria, solicitar valoración espirométrica, 
y polisomnografía si procediese, para comprobar los volúme-
nes pulmonares dada su frecuente reducción, y eventualmente 
la optimización por el Servicio de Neumología.

Se debe examinar de forma cautelosa el ECG en busca 
de alteraciones de la conducción y signos de cardiopatías y 
remitir al Servicio de Cardiología ante cualquier anormalidad 
significativa.

No se ha documentado una mayor incidencia de vía aérea 
difícil en estos pacientes, pero se debe evitar inducir en el 
intraoperatorio una miotonía que resulte en ventilación o 
intubación imposible.

Se debe incidir de manera reiterada sobre el ayuno preope-
ratorio, así como pautar profilaxis para la broncoaspiración 
(antagonista H2 y/o citrato sódico y/o procinéticos).
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El estrés quirúrgico y las técnicas utilizadas pueden inter-
ferir en el curso de la enfermedad, por lo que es muy impor-
tante una correcta conducta perioperatoria para no provocar 
un empeoramiento o aparición de nuevas manifestaciones 
clínicas de la enfermedad.

Período intraoperatorio

La regla principal es impedir que se desencadene una crisis 
miotónica, por ello tendremos que contar con la potencial 
sensibilidad incrementada de estos pacientes a fármacos 
anestésicos comúnmente utilizados.

La anestesia locorregional (bloqueos regionales/técnicas 
neuroaxiales) es utilizada con frecuencia en estos pacientes 
y comunicada como segura, en la actualidad, ésta es conside-
rada la técnica anestésica de elección. Además, es necesario 
tener en cuenta que la adición de benzodiacepinas u opioides 
puede ocasionar problemas ventilatorios y aspiración, por 
lo que su uso debe ser cauteloso. Habrá que tener especial 
cuidado al momento de realizar bloqueos regionales guiados 
por neuroestimulador, dado que las contracciones inducidas 
pueden ocasionar contracciones miotónicas. Son preferibles 
las técnicas ecoguiadas. 

Agentes hipnóticos intravenosos como propofol o etomi-
dato junto con opioides de acción corta (remifentanilo) son 
fármacos seguros en la práctica anestésica, por lo que se debe 
utilizar esta práctica recomendada. Los anestésicos volátiles 
pueden inducir un efecto secundario grave como es la hiper-
termia maligna, por lo que hoy en día se recomienda evitar 
su uso en estos pacientes. Se debe considerar la inducción 
de secuencia rápida con presión cricoidea para disminuir los 
riesgos de broncoaspiración.

Hay que tener especial precaución con los bloqueadores 
neuromusculares y sus antagonistas. Los bloqueadores neu-
romusculares despolarizantes, como la succinilcolina, están 
contraindicados porque provocan fasciculaciones y pueden 
inducir una contracción muscular mantenida con rigidez que 
llegue a dificultar e incluso imposibilitar la ventilación e 
intubación de los pacientes. Por otro lado, los bloqueadores 
neuromusculares no despolarizantes, como el rocuronio, 
pueden ser utilizados de manera más segura, siempre que se 
tenga en cuenta que se puede prolongar su tiempo de duración 
total. A la hora de revertir estos fármacos se prefiere el uso del 
sugammadex al de la neostigmina, ya que esta última puede 
precipitar una miotonía por la sensibilidad incrementada del 
músculo a los efectos estimulantes de la acetilcolina.

Se deben cumplir los requisitos mínimos exigibles de mo-
nitorización estándar, y añadir la medición de la temperatura 
si se prevé una duración de la cirugía superior a 30’ o incluso 
en cirugías más cortas. Si se va a realizar anestesia general 
se deben al menos añadir la capnografía y la monitorización 
del bloqueo neuromuscular. La utilización de monitorización 

adicional será establecida a juicio del anestesiólogo respon-
sable, en función de las necesidades del caso.

Hay que tener en consideración los fluidos que se van a 
infundir e intentar evitar aquellos con alto contenido en potasio 
(capacidad reducida de la bomba sodio/potasio). Además, se 
deben emplear calentadores corporales y de fluidos, ya que el 
frío y el temblor pueden desencadenar una crisis miotónica. 
Finalmente, la disposición de un desfibrilador externo cerca 
del quirófano, así como dantroleno y fenitoína pueden ser 
útiles en caso de aparición de efectos adversos.

Período postoperatorio

Las complicaciones que pueden aparecer son consecuencia, 
fundamentalmente, de las alteraciones ventilatorias y car-
díacas. Para disminuir estos riesgos la extubación se debe 
realizar con el paciente despierto y siempre tras comprobar 
una recuperación completa del bloqueo neuromuscular (TOF 
> 0.9) en caso de usarse bloqueadores neuromusculares.

La infiltración de la herida o la realización de técnicas 
locorregionales, junto con los AINEs y paracetamol, deben 
elegirse frente a los opioides para el control del dolor postop-
eratorio. En la URPA se debe proporcionar una buena calidad 
analgésica para permitir una fisioterapia respiratoria precoz. 

Por último, debe procurarse la disponibilidad de ventilación 
mecánica no invasiva para este período postoperatorio y tener 
en cuenta que si al paciente se le ha sometido a una anest-
esia general con bloqueadores neuromusculares se debería 
extremar la vigilancia durante las primeras 24 horas y haber 
previsto con el Servicio de Cuidados Intensivos la posibilidad 
de un ingreso programado o urgente en dicha unidad.

CONCLUSIONES

• Las principales manifestaciones clínicas de la enferme-
dad de Steinert son la miotonía y la debilidad muscular, 
incluidos los músculos respiratorios, junto con trastornos 
del ritmo cardíaco que se deben valorar en la consulta 
preanestésica.

• La anestesia locorregional se considera en la actualidad la 
técnica anestésica de elección.

• Si se tiene que realizar una anestesia general se recomienda 
propofol o etomidato junto con opioides de acción corta. No 
se ha documentado mayor incidencia de vía aérea difícil.

• Los bloqueadores neuromusculares despolarizantes están 
contraindicados.

• Los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes 
pueden utilizarse de forma más segura, pero hay que tener 
en cuenta que se pude prolongar su tiempo de duración 
total.

• La reversión de los bloqueadores neuromusculares es 
preferible con sugammadex que con neostigmina.
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• Las técnicas locorregionales, junto con los AINEs y para-
cetamol, deben elegirse frente a los opiáceos para el control 
del dolor postoperatorio.

• Si el paciente ha sido sometido a una anestesia general con 
relajación neuromuscular se debería extremar la vigilancia 
durante las primeras 24 horas.
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Estamos viviendo una pandemia mundial causada por un coronavirus conocido como 
SARS-CoV-2 que la OMS nombró COVID-19, que se manifiesta con diferentes respuestas 

clínicas en cada ser humano:

• Asintomático (portador potencialmente infectante)
• Enfermedad leve que se atiende con tratamiento domiciliario
• Enfermedad moderada que requiere tratamiento hospitalario
• Evento agudo grave de atención en cuidados intensivos

El diagnóstico se hace con base en la toma del exudado nasofaríngeo (hisopado) y se procesa 
mediante la técnica de genética molecular RCP-RT, que inclusive puede cuantificar la carga viral.

Aparentemente, la posible explicación para este abanico de posibilidades es genético-
multifactorial, entre los que destacan:

• Tipo de virus: ya se han documentado múltiples replicaciones del virus nativo.
• Carga viral: es decir, el inóculo y posiblemente el tiempo de exposición al mismo.
• Respuesta inmune: que es individual, tanto humoral con generación de IgM e IgG, 

medible con técnicas electroluminiscencia, y también la respuesta celular mediada 
por linfocitos, de los cuales destacan CD3, CD4 y CD8, que se pueden cuantificar por 
citometría de flujo.

• Estado inflamatorio: de repercusión múltiple como respuesta del huésped a esta infec-
ción viral, se ha descrito una tormenta de citocinas y quimiocinas que magnifican el daño 
alveolar difuso con desarrollo de síndrome de insuficiencia respiratoria, que requiere 
apoyo con ventilación mecánica, en toda la microcirculación trombosis que justifica el 
uso de heparina y lesión multiorgánica, lo que implica apoyo multiorgánico en cuidados 
intensivos.

• Edad y el sexo: del individuo al parecer en relación con su respuesta inmune, afectando 
predominantemente a población masculina mayor de 50 años.

• Comorbilidades preexistentes: destacando obesidad, como un modelo de proceso infla-
matorio crónico, hipertensión arterial explicada por el desarrollo de receptores ACE-2, que 
es el sitio donde se ancla la proteína S de la espícula del coronavirus, y la diabetes presu-
miblemente por ser un estado de inmunocompromiso(1).
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Medidas generales y farmacológicas con las que contamos:

• El portador asintomático: resaltamos la importancia de 
identificarlos porque, de no hacerlo, estará infectando en 
forma exponencial a muchas personas, al identificarlo se 
aísla hasta ser negativo, aquí radica la importancia del uso 
obligatorio de cubrebocas, mínimo de tres capas, la sana 
distancia que implica evitar reuniones de muchas personas 
y, sobre todo, el lavado de manos frecuente con agua y 
jabón y el uso de gel-alcohol.

• Enfermedad leve: además de las medidas generales como 
uso de cubrebocas, lavado de manos y uso de gel-alcohol, 
la atención en su domicilio, implica aislamiento del resto 
de sus familiares, las manifestaciones consisten en fiebre, 
rinitis, odinofagia, cefalea, mialgias o artralgias, despeñes 
diarreicos, cansancio, o bien, con datos típicos del virus 
como pérdida del olfato y gusto. Para el tratamiento reco-
mendamos utilizar paracetamol para aliviar las molestias 
descritas, pero también la utilización de nitazoxanida e 
ivermectina, ambos antiparasitarios, que han demostrado in 
vitro en animales de laboratorio que evitan la replicación de 
múltiples virus donde se incluyen los coronavirus como el 
SARS-CoV-2, con esto buscamos disminuir la carga viral, 
también se utiliza la vitamina D, que se conoce estimula 
el sistema inmune celular. El paciente debe vigilarse en 
especial con toma de temperatura y oximetría de pulso y, en 
caso de desaturación y datos de insuficiencia respiratoria, 
tomar otras medidas.

• La enfermedad moderada: es aquella que progresa con 
datos de desaturación y/o insuficiencia respiratoria que 
requiere apoyo con oxígeno suplementario, es necesario 
en estos casos la toma de Rx con telerradiografía de tórax 
que puede demostrar infiltrados bronquio-alveolares, se 
considera que la TAC es el estudio ideal para visualizar 
todo el parénquima pulmonar, corazón y grandes vasos 
para delimitar el daño cardiopulmonar y decidir junto 
con el resultado de gasometría si sólo requiere oxígeno 
suplementario con puntas nasales, mascarilla de reservorio 
o mascarilla para ventilación no invasiva, o bien, la venti-
lación mecánica invasiva, también se requiere la vigilancia 
con la cuantificación de por lo menos cuatro moléculas para 
evaluar respuesta inflamatoria como son: dímero D, LDH, 

proteína C reactiva y ferritina, resulta particularmente útil 
titular niveles de vitamina D (ya que los pacientes graves 
tienen niveles subnormales) y cuantificar respuesta humo-
ral con IgG, así como respuesta celular con CD3, CD4 y 
CD8, dependiendo y evaluando en forma individual todos 
los resultados; el tratamiento implica además de nitazoxa-
nida, ivermectina, vitamina D, paracetamol, iniciar si está 
disponible remdesivir como antiviral, dexametasona para 
minimizar la respuesta inflamatoria, heparina para mejorar 
la microcirculación y antiagregantes plaquetarios, como 
ácido acetil salicílico o clopidogrel y dependiendo de la 
evolución de cuadro respiratorio será candidato a cuidados 
intensivos(2-5).

• El paciente con evento agudo: por insuficiencia respi-
ratoria o falla orgánica múltiple debe pasar a la Unidad 
de Cuidados Intensivos, donde se manejará con apoyo 
multiorgánico como ventilación mecánica invasiva 
con pronación alternada, sedación-relajación, apoyo 
inotrópico o vaso-activo, en ocasiones hemodiálisis, 
requiere monitoreo continuo, tanto electrónico como 
de laboratorio y gabinete, farmacológicamente, además 
de lo descrito para el paciente con infección moderada 
se contempla el uso de antibióticos de amplio espectro 
iniciando con un macrólido como es la azitromicina, ya 
que 30% de estos pacientes se colonizan de bacteria, por 
lo que se requieren multicultivar para dirigir la terapia 
antibacteriana, optimizar el uso de heparina, en especial 
la heparina convencional, el control de la respuesta 
inflamatoria a base de dexametasona. Se ha intentado 
con resultados no concluyentes el uso de plasma híper-
inmune y la misma plasmaféresis, también medicamentos 
como bloqueadores de interleucina 6 con anticuerpos 
monoclonales (tocilizumab), y fármacos antifibróticos 
como la colchicina. Moléculas prometedoras que puedan 
bloquear el sitio de anclaje del virus a nivel de receptor 
celular como el maraviroc en combinación con un anti-
viral favipiravir, o bien, fármacos como la pirfenidona 
para minimizar la fibrosis pulmonar que causará hiper-
tensión, así la misma vacuna de la cual hay múltiples 
opciones comerciales, constituyen una esperanza para 
ser considerada en los ensayos clínicos y su utilización 
a corto-mediano plazo(6-8).
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sin ser sometidos a revisión.
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Aspectos generAles

  Los artículos deben enviarse en formato electrónico. Los autores deben 
contar con una copia para su referencia.

  El manuscrito debe escribirse con tipo arial tamaño 12 puntos, a doble 
espacio, en formato tamaño carta, con márgenes de 2.5 cm en cada lado. 
La cuartilla estándar consiste en 30 renglones, de 60 caracteres cada reglón 
(1,800 caracteres por cuartilla). Las palabras en otro idioma deberán pre-
sentarse en letra itálica (cursiva).

  El texto debe presentarse como sigue: 1) página del título, 2) resumen y 
palabras clave [en español e inglés], 3) introducción, 4) material y métodos, 
5) resultados, 6) discusión, 7) agradecimientos, 8) referencias, 9) apéndices, 
10) texto de las tablas y 11) pies de figura. Cada sección se iniciará en hoja 
diferente. El formato puede ser modificado en artículos de revisión y casos 
clínicos, si se considera necesario.

  Numeración consecutiva de cada una de las páginas, comenzar por la página 
del título.

  Anote el nombre, dirección y teléfono de tres probables revisores, que no 
pertenezcan a su grupo de trabajo, a los que se les puede enviar su artículo 
para ser analizado.

texto

página de título

  Incluye: 

1)  Título en español e inglés, de un máximo de 15 palabras y título corto 
de no más de 40 caracteres 

2)  Nombre(s) de los autores en el orden en que se publicarán, si se anotan 
los apellidos paterno y materno pueden aparecer enlazados con un 
guión corto 

3)  Créditos de cada uno de los autores 
4)  Institución o instituciones donde se realizó el trabajo
5)  Dirección para correspondencia: domicilio completo, teléfono, fax y 

dirección electrónica del autor responsable

resumen

  En español e inglés, con extensión máxima de 200 palabras.
  Estructurado conforme al orden de información en el texto: 

1)  Introducción 
2)  Objetivos 
3)  Material y métodos 
4)  Resultados  
5)  Conclusiones

  Evite el uso de abreviaturas, pero si fuera indispensable su empleo, deberá 
especificarse lo que significan la primera vez que se citen. Los símbolos y 
abreviaturas de unidades de medidas de uso internacional no requieren 
especificación de su significado.

  Palabras clave en español e inglés, sin abreviaturas; mínimo tres y máximo 
seis.

texto

  Manuscrito que no exceda de 10 páginas, dividido en subtítulos que faciliten 
la lectura.

  Deben omitirse los nombres, iniciales o números de expedientes de los 
pacientes estudiados.

  Se aceptan las abreviaturas, pero deben estar precedidas de lo que significan 
la primera vez que se citen y las de unidades de medidas de uso internacional 
a las que está sujeto el gobierno mexicano.

  Los fármacos, drogas y sustancias químicas deben denominarse por su nom-
bre genérico, la posología y vías de administración se indicarán conforme a 
la nomenclatura internacional.

  Al final de la sección de Material y Métodos se deben describir los métodos 
estadísticos utilizados.

reconocimientos

  Los agradecimientos y detalles sobre apoyos, fármaco(s) y equipo(s) 
proporcionado(s) deben citarse antes de las referencias. Enviar permiso por 
escrito de las personas que serán citadas por su nombre. 

referencias

  Se identifican en el texto con números arábigos y en orden progresivo de 
acuerdo a la secuencia en que aparecen en el texto.

  Las referencias que se citan solamente en los cuadros o pies de figura deberán 
ser numeradas de acuerdo con la secuencia en que aparezca, por primera 
vez, la identificación del cuadro o figura en el texto.

  Las comunicaciones personales y datos no publicados serán citados sin 
numerar a pie de página.

  El título de las revistas periódicas debe ser abreviado de acuerdo al Catálogo 
de la National Library of Medicine (NLM): disponible en: http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals (accesado 15/Mar/12). Se debe contar con 
información completa de cada referencia, que incluye: título del artículo, 
título de la revista abreviado, año, volumen y páginas inicial y final. Cuando 
se trate de más de seis autores, deben enlistarse los seis primeros y agregar 
la abreviatura et al.

 Ejemplos, artículo de publicaciones periódicas, hasta con seis autores:

 Vázquez LN, Ortiz J, Domínguez C, García F, Brea J, Falleiros ALH. Opi-
nión de expertos sobre infecciones congénitas y perinatales. Rev Enfer 
Infec Pediatr. 2015; 28 (111):566-569.

Siete o más autores:

 Cornely OA, Maertens J, Winston DJ et al. Posaconazole vs fluconazole 
or itraconazole prophylaxis in patients with neutropenia. N Engl J Med. 
2007;356:348-59.

 Libros, anotar edición cuando no sea la primera:

 Cherry J, Demmler-Harrison GJ, Kaplan SL et al. Feigin and Cherry’s 
Textbook of pediatric infectious diseases. 7th ed. New York: Saunders; 
2014.

Capítulos de libros:

 Hardesty R, Griffith B. Combined heart-lung transplantation. In: Myerowitz 
PD. Heart transplantation. 2nd ed. New York: Futura Publishing; 1987. p. 
125-140.

 Para más ejemplos de formatos de las referencias, los autores deben consultar 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/ (accesado 11/May/17)

cuadros

  No tiene.
  Sí tiene.

 Número (con letra): 
  La información que contengan no se repite en el texto o en las figuras. Como 

máximo se aceptan 50 por ciento más uno del total de hojas del texto.
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Transferencia de Derechos de Autor

 Título del artículo:  

   

 Autor principal:  

 Coautores: 

   

   
   
Los autores certifican que el artículo arriba mencionado constituye un trabajo original y que no ha sido previamente publicado ni parcial 
ni totalmente. Asimismo, manifiestan que, en caso de ser aceptado para publicación en la Revista Mexicana de Anestesiología, los 
derechos de autor serán transferidos al Colegio Mexicano de Anestesiología, A.C.

Nombre y firma del autor principal y de todos los coautores:

  
  
  

  
 Lugar y fecha:   

  Estarán encabezados por el título y marcados en forma progresiva con 
números romanos de acuerdo con su aparición en el texto.

  El título de cada cuadro por sí solo explicará su contenido y permitirá co-
rrelacionarlo con el texto acotado.

Figuras

  No tiene.
  Sí tiene.

 Número (con letra):   
  Se considerarán como tales las fotografías, dibujos, gráficas y esquemas. Los 

dibujos deberán ser diseñados por profesionales. Como máximo se aceptan 
50 por ciento más una del total de hojas del texto.

  La información que contienen no se repite en el texto o en las tablas.
  Se identifican en forma progresiva con números arábigos de acuerdo con 

el orden de aparición en el texto, recordar que la numeración progresiva 
incluye las fotografías, dibujos, gráficas y esquemas. Los títulos y explicaciones 
se presentan por separado. 

Fotografías

  No tiene.
  Sí tiene.

 Número (con letra):   
 En color: 

  Serán de excelente calidad, blanco y negro o en color. Las imágenes deberán 
estar en formato JPG (JPEG), sin compresión y en resolución mayor o igual 
a 300 ppp. Las dimensiones deben ser al menos las de tamaño postal (12.5 
x 8.5 cm), (5.0 x 3.35 pulgadas). Deberán evitarse los contrastes excesivos.

  Las fotografías en las que aparecen pacientes identificables deberán acom-
pañarse de permiso escrito para publicación otorgado por el paciente. De 
no ser posible contar con este permiso, una parte del rostro de los pacientes 
deberá ser tapado sobre la fotografía.

  Cada una estará numerada de acuerdo con el número que se le asignó en 
el texto del artículo.

pies de figura

  No tiene.
  Sí tiene.

 Número (con letra):  
  Están señalados con los números arábigos que, conforme a la secuencia 

global, les correspondan.

Aspectos éticos

  Los procedimientos en humanos deben ajustarse a  los principios establecidos 
en la Declaración de Helsinski de la Asociación Médica Mundial (AMM) y 
con lo establecido en La ley General de Salud (Título Quinto) de México, 
así como con las normas del Comité Científico y de Ética de la institución 
donde se efectúen.

  Los experimentos en animales se ajustarán a las normas del National Research 
Council y a las de la institución donde se realicen.

  Cualquier otra situación que se considere de interés debe notificarse por 
escrito a los editores.

  Anotar en la Transferencia de Derechos de Autor que no hay conflicto de 
intereses.
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