
Volumen 38, Suplemento 1, abril-junio 2015 S323

Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/rma

www.medigraphic.org.mx

Anestesia y hemipelvectomía
Dra. Juana Rebeca Núñez-Mendoza,* Dra. Erla Medina-López**

* Anestesióloga adscrita al Instituto Nacional de Rehabilitación.
** Ortopedista del Instituto Nacional de Rehabilitación.

C

AVA
Vol. 38. Supl. 1 Abril-Junio 2015

pp S323-S324

La complejidad de la anatomía pélvica y la extensión del creci-
miento del tumor, difi cultan el control del tratamiento de los pacien-
tes con neoplasias pélvicas. Los sarcomas pélvicos representan del 
5 al 10% de todos los tumores malignos de hueso; los más comunes 
son condrosarcomas, sarcoma de Ewing y osteosarcomas(1,4-6).

El procedimiento representa un reto en el manejo quirúr-
gico radical de las neoplasias y un trabajo interdisciplinario. 
El sangrado, el riesgo de daño neurológico, las condiciones 
metabólicas de los pacientes, el manejo anestésico, el dolor 
postquirúrgico y las repercusiones físicas por el tratamiento 
previo de radioterapia o quimioterapia, son elementos funda-
mentales del tratamiento; este procedimiento tiene una tasa 
de mortalidad postoperatoria del 6.4% y una supervivencia 
a cinco años de 24.3% ± 5.6, dependiendo de la estirpe del 
tumor y de cada caso(1,4).

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Hemipelvectomía se denomina a la resección de la porción 
ipsilateral de la pelvis, que involucra la resección de la arti-
culación sacroilíaca hasta las ramas iliopúbica e isquiopúbi-
ca. Se considera un procedimiento quirúrgico infrecuente y 
existen subdivisiones de resección de acuerdo con la zona que 
se extirpe; puede ser sólo un fragmento de cualquiera de los 
componentes de la pelvis (hemipelvectomía interna) o todo el 
segmento y parte de la cadera (hemipelvectomía externa)(5). 
Generalmente se realiza en patología neoplásica maligna, 
aunque en ocasiones es necesaria en lesiones metastásicas, 
traumatológicas severas o infecciosas(3,6).

Se describe el desarrollo de metástasis: locales por la 
contigüidad en la cavidad pélvica, que provoca en ocasiones 
cirugías radicales de órganos intrapélvicos y metástasis a 
distancia con un desarrollo hasta el 25%(5).

Además se agrega el riesgo postoperatorio de la cirugía de 
reconstrucción de la pelvis, para tratar de establecer la manera 
más funcional y posible para hacer que el paciente recupere, al 

menos, la integridad de la extremidad que no se resecó para 
rehabilitarse a su vida cotidiana(4).

MANEJO ANESTÉSICO

Los factores de los pacientes que más infl uyen en su condición 
general son: anemia y trombocitopenia, inmunosupresión, 
insufi ciencia renal y cardiaca.

Deben ser evaluados en el pre- y el postoperatorio: debe haber 
disponibilidad de paquetes globulares y derivados, antibiotico-
terapia; si se requieren, accesos venosos de gran calibre; línea 
arterial; catéter venoso central para reposición, apoyo de fárma-
cos vasoactivos, sobre todo adecuada función renal y miocárdica.

Pacientes con fragilidad hemodinámica, con enfermedad 
pulmonar y cardíaca se benefi cian con inserción de catéter con 
balón intrapulmonar (Swan-Ganz), además de administración 
de fármacos vasoactivos(2,8,9).

CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS

Monitoreo no invasivo como mínimo 
(ECG, PANI y SPO2)

El riesgo de aspiración está presente, teniendo en cuenta pacien-
tes en tratamiento con quimioterapia o radioterapia. La vía aérea 
en caso de anestesia general se debe proteger con maniobra de 
Sellick, además de intubación, por lo que se ha demostrado que 
tomando en cuenta todos los riesgos preexistentes se prefi ere 
anestesia regional, excepto en caso de shock hipovolémico(8).

TRANSANESTÉSICO

Hipotermia: se ha reportado en la supresión total de la acti-
vidad de células NK; por lo tanto, resistencia a metástasis; 
esto se presenta con temperaturas por más de una hora a 
33.8o-35.8o(7,8).
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Inmunoterapia: incrementa la actividad de células NK, 
se ve más incrementada por fentanyl. Se ha estudiado la 
interacción con IFN y las NK que se ven afectadas por el 
tipo de cirugía y la anestesia. Con la administración de IL-2 
y ketorolaco ha tenido efecto sobre las NK(7-9).

Ansiedad: suprime el sistema inmunológico y recrea un 
ambiente prolífero para el cáncer; el estrés psicológico incre-
menta la inmunosupresión e interfi ere con la actividad de las 
células NK. Sirve de predictor para la lisis de células NK, del 
factor recombinante IFN-c y sobre la respuesta proliferativa 
de linfocitos y diferentes proteínas(7,8).

Pérdida sanguínea: la mortalidad por hemipelvectomía 
debido a sangrado masivo es de 0-8%, con pérdida aproxi-
mada de 400 a 12,100 mL; en un estudio retrospectivo de 160 
hemipelvectomías se reportaron durante y después de dos 
días postoperatorios 13.4 paquetes globulares(Cuadro I)(8,9).

ANESTESIA REGIONAL VERSUS GENERAL

La anestesia regional se ha demostrado que brinda mayores 
benefi cios para este tipo de cirugía, ya que disminuye el uso de 
opioides, brinda analgesia postoperatoria, mejor control de san-
grado, vía aérea permeable. Debemos considerar la perfusión 
de fármacos intravenosos como propofol, dexmedetomidina 

más bloqueos de neuroeje con el apoyo de bloqueo de plexo 
lumbar posterior; todo esto nos lleva a tener control de todos 
los aspectos antes mencionado, como hipotermia, broncoas-
piración, inmunosupresión e hipovolemia(6-8).

El siguiente cuadro nos muestra la acción de diversos 
fármacos sobre la inmunidad; debemos tener consideraciones 
especiales con diversos fármacos(Cuadro II)(7):

El manejo de la anestesia, la reanimación y los procedi-
mientos de resección oncológicos de hoy han disminuido los 
riesgos quirúrgicos(4). La anestesia regional postquirúrgica 
continúa a través del uso de catéteres en los nervios periféri-
cos, con infusión controlada; ha demostrado que disminuye 
el uso de opioides en el postoperatorio inmediato hasta en un 
80% de los que no se infi ltran de esta manera. Incluso es una 
técnica reproducible para los cirujanos(2).
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Cuadro II. Acción de diversos fármacos en la inmunidad.

Fármaco Efecto tumoral

Ketamina Reduce actividad de células NK
Tiopental Reduce actividad de células NK
Propofol Reduce las células NK
Inhalados Inhibe la estimulación citotóxica 

de las células NK
Óxido nitroso Asociado a la metástasis pulmo-

nar y hepática
Inhibe la formación de células 
hematopoyéticas

Anestésicos loca-
les

Lidocaína: inhibe el receptor 
EGF y proliferación de células 
tumorales
Ropivacaína: inhibe crecimiento 
de células tumorales

Morfi na Inhibe células inmunológicas 
incluyendo NK

Fentanyl Inhibe actividad de células NK
Tramadol Estimula actividad de células NK
Inhibidores COX-2 Efecto antiangiogénesis y anti-

tumoral

Cuadro I. Tipo de cirugía y pérdida sanguínea.

Tipo de cirugía Pérdida sanguínea
Reposición de 

unidades

Tumores espinales 400-12,100 mL 2-10
Tumores sacros 3,000-37,000 mL 0-43
Hemipelvectomía 400-12,100 mL 0-134
Extirpación total de 
pelvis

900-9,500 mL 0-18

Nefrectomía 200-16,000 mL 0-91
Hepatectomía 200-< 5,000 mL 0-44
Resección pulmonar 900-65,00 0-18


