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EVALUACIÓN PREANESTÉSICA EN PACIENTES OBESOS

No existe duda de que la obesidad es una patología en 
aumento de forma global en todo el mundo. Por eso, cabe 
señalar que cada vez son más los pacientes que acuden a 
la consulta de evaluación anestésica preoperatoria con esta 
afección, y es deber del anestesiólogo conocer y manejar las 
comorbilidades asociadas en estos pacientes.

Fisiopatología del paciente obeso

Respiratorio

Los pacientes obesos presentan una reducción de la disten-
sibilidad de la caja torácica y por ello un menor volumen 
corriente y una menor capacidad residual funcional. Como 
resultado, la hipoxemia ocurre con mayor rapidez. El incre-

mento del perímetro abdominal y la limitación de los movi-
mientos diafragmáticos generan atelectasias con mayor fre-
cuencia.

La actividad metabólica de la grasa aumenta el consumo 
de oxígeno y la producción de dióxido de carbono, que se 
compensa mediante un incremento de la ventilación minuto 
y del gasto cardíaco. Debido a esto, pueden ser incapaces 
de aumentar el volumen corriente en momentos de mayor 
necesidad de oxígeno y utilizan la taquipnea para mejorar la 
ventilación minuto. 

La apnea obstructiva del sueño (OSA) tiene una preva-
lencia de hasta el 70 % en pacientes con obesidad mórbi-
da sometidos a cirugía bariátrica y es un factor de riesgo de 
desenlaces perioperatorios adversos. La obstrucción de la vía 
aérea ocurre por acumulación de tejido adiposo en las es-
tructuras orofaríngeas. Existe también la entidad denomina-
da síndrome de hipoventilación por obesidad (SHO), que 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Comprender la fisiopatología del paciente obeso y las comorbilidades asociadas.
• Conocer y saber aplicar el cuestionario STOP-BANG para el cribado de apnea de sueño.
• Entender el papel de la consulta preanestésica en la valoración prequirúrgica del paciente obeso.
• Dominar la información de interés que aporta la prueba de imagen mediante ecocardiografía en la valoración antes, 

durante y después de la intervención quirúrgica del paciente bariátrico y de su estado funcional.
• Comprender los principales efectos de la obesidad en la fisiología pulmonar.
• Identificar las pruebas de función respiratoria adecuadas para la valoración prequirúrgica:

 – Valoración preoperatoria de los factores de riesgo de dificultad de ventilación e intubación del paciente obeso.
 – Comprender las maniobras para optimizar el tiempo de apnea para la inducción anestésica.
 – Conocer y manejar videolaringoscopios como alternativa al laringoscopio clásico.
 – Entender las maniobras de fisioterapia respiratoria antes, durante y después de la intervención para minimizar 
las complicaciones postoperatorias de origen pulmonar.

 – Comprender los efectos secundarios de los opioides y su influencia en el desarrollo de complicaciones postope-
ratorias en el paciente obeso.

 – Entender el enfoque de la analgesia multimodal para el tratamiento del dolor postoperatorio en el paciente ba-
riátrico.

 – Comprender que el objetivo de la anestesia libre de opioides es lograr una estabilidad hemodinámica, una supre-
sión de la respuesta simpática y una correcta analgesia postoperatoria.

 – Conocer los distintos fármacos usados en la analgesia multimodal y sus vías de administración
 – Comprender las indicaciones y contraindicaciones para implementar la anestesia libre de opioides en las unida-
des de cirugía bariátrica.

 – Recordar la anatomía de la pared abdominal.
 – Comprender las implicaciones de la anestesia multimodal en pacientes obesos.
 – Conocer el método de realización del bloqueo TAP (plano transverso del abdomen).

➤
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Respiratorio

La prevalencia de vía aérea difícil es alta en pacientes obe-
sos. Esto se debe a una lengua grande, acumulación de tejido 
graso nucal y perimandibular y faríngeo. Se ha demostrado 
que el sexo masculino, la circunferencia cervical y la puntua-
ción de Mallampati son predictores de intubación difícil en 
pacientes obesos. Además, se puede encontrar una dificultad 
en la ventilación con mascarilla facial debido a la obstrucción 
de la vía aérea por estructuras blandas.

La American Society of Anesthesiologists (ASA) recomien-
da la evaluación y screening de pacientes en riesgo de OSA 
como un componente integral de la evaluación preoperato-
ria, puesto que la morbilidad de los pacientes no diagnosti-
cados aumenta de forma significativa.

En ausencia de un estudio formal del sueño prequi-
rúrgico se empleará el cuestionario STOP-BANG para 
identificar a pacientes de riesgo de OSA. 

Este cuestionario incluye ocho ítems (Snoring, Tiredness, 
Observed apnea, high blood Pressure-high Body mass index, 
Age, Neck circumference, Gender) dicotómicos (sí/no) rela-
cionados con la OSA. Para cada ítem, la respuesta positiva 
valora 1 punto y la respuesta negativa no puntúa, obtenién-
dose un rango de puntuaciones totales que va de 0 a 8. Una 
puntuación de 0-2 tiene un elevado valor predictivo nega-
tivo, por lo que se considera que estos pacientes tienen un 
bajo riesgo de OSA. Las puntuaciones iguales o superiores 
a 5 se relacionan con una elevada probabilidad de padecer 
OSA. Estos pacientes, en función de las comorbilidades y el 
tipo de cirugía a la que se vayan a someter, deben ser remi-
tidos a la unidad de sueño para realizar un estudio polisom-
nográfico y evaluar la necesidad de tratamiento de la OSA. 
Un diagnóstico positivo y la prescripción de CPAP (presión 
positiva continua en las vías respiratorias) reducen la presión 
arterial media postoperatoria, las complicaciones cardiovas-
culares y el tiempo de estancia hospitalaria.

Otro factor muy importante para tener en cuenta es la 
adherencia terapéutica al tratamiento con ventilación mecá-
nica no invasiva. Se han demostrado ciertos factores de ries-
go de mala adherencia: raza afroamericana, sexo masculino 
y síntomas depresivos.

La neumonía postoperatoria en pacientes obesos se pro-
duce principalmente por dos mecanismos: la aparición de 
atelectasias que se sobreinfectan o la aspiración de conteni-
do gástrico por mal manejo de la vía aérea. Debido a esto, 
es importante emplear técnicas que reduzcan las náuseas y 
vómitos postoperatorios, como la profilaxis antiemética, y la 
analgesia multimodal que reduzca el consumo de opiáceos.

Cardiovascular

La obesidad y el síndrome metabólico conllevan la ma-
yor carga en cuanto al riesgo cardiovascular. Es im-
portante señalar que, probablemente, el factor más 
importante para considerar durante la evaluación 
preanestésica sea el estado funcional del paciente. 

!

asocia hipercapnia e hipoxemia diurnas con respiraciones 
desordenadas durante el sueño. 

Cardiovascular

Los pacientes obesos presentan mayor riesgo de 
hipertensión, hipertrofia ventricular disfunción car-
díaca e insuficiencia cardíaca. Se incrementa el volu-
men sanguíneo sistémico y pulmonar que puede con-
dicionar en última instancia hipertensión pulmonar.

!

La fisiopatología de la insuficiencia cardíaca en el paciente 
obeso es compleja y multifactorial. Un incremento del volu-
men sanguíneo, combinado con una relativa disminución de 
las resistencias vasculares sistémicas, conlleva un aumento de 
la poscarga e hipertrofia del ventrículo izquierdo con la con-
siguiente hipertensión arterial. En última instancia, aparece la 
disfunción ventricular sistólica conforme el sistema cardiovas-
cular se descompensa, conduciendo a la insuficiencia cardíaca. 

La obesidad se relaciona con trastornos de la conducción 
cardíaca como la fibrilación auricular. Por ello, muchos pa-
cientes pueden estar en tratamiento con antiagregantes o 
anticoagulantes de forma crónica.

Una compleja interacción de factores neurohumo-
rales, autonómicos y renales son los responsables 
del incremento del riesgo de hipertensión primaria 
en pacientes obesos. La hipertensión arterial (HTA) 
mal controlada de forma perioperatoria conlleva un 
riesgo aumentado de episodios adversos cerebro-
vasculares, coronarios y renales. 

!

Los pacientes obesos presentan frecuentemente comor-
bilidades asociadas como la diabetes; esta asociación incre-
menta el riesgo de enfermedad coronaria y cardiopatía is-
quémica, aunque sus síntomas pueden estar enmascarados.

Endocrino-metabólico

Con frecuencia, los pacientes obesos asocian síndrome meta-
bólico (obesidad, hipertensión, dislipidemia y resistencia la 
insulina). Éste incrementa su morbimortalidad cardiovascular.

La diabetes puede afectar a diferentes órganos y sistemas, 
generando una disfunción multiorgánica (retinopatía, vas-
culopatía, neuropatía, nefropatía) y una mayor predisposi-
ción de estos órganos al daño relacionado con accidentes 
perioperatorios.

Se ha visto también una relación entre diabetes e infec-
ción del sitio quirúrgico, aunque esto no suele producirse en 
cirugía bariátrica, probablemente por el efecto casi inmedia-
to que la cirugía tiene sobre el control de la glucemia en el 
postoperatorio. 

Consideraciones preanestésicas

La labor del anestesiólogo en la consulta preanestésica del 
paciente obeso consiste en evaluar el riesgo del manejo de la 
vía aérea, las opciones para el acceso vascular, la identifica-
ción de comorbilidades y la educación del paciente de forma 
perioperatoria.
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encuentran mayor incidencia de dislipidemia, hipertensión 
arterial, diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico y sín-
drome de apneas del sueño. Todos estos factores a su vez 
aumentan, junto a la obesidad, la incidencia de enfermedad 
arterial coronaria.

Dentro de los cambios anatómicos y fisiopatológicos que 
acompañan a la obesidad, desde el punto de vista cardíaco 
se encuentra que estos pacientes tienen un aumento de la 
volemia y del gasto cardíaco. Este incremento de precarga 
conlleva un aumento del tamaño de los ventrículos, mayor 
estrés del miocardio y un incremento de la masa del ven-
trículo izquierdo, lo que condiciona el desarrollo de hiper-
trofia ventricular excéntrica, disfunción sistólica y dilatación 
ventricular.

Todos esos cambios pueden no presentar manifestaciones 
clínicas en pacientes obesos que se encuentren pendientes de 
cirugía bariátrica, que es a su vez el tratamiento más eficaz 
en este tipo de pacientes. Los pacientes sometidos a cirugía 
de la obesidad presentan una marcada disminución de las 
comorbilidades relacionadas con la obesidad y una disminu-
ción de episodios cardiovasculares al perder peso.

Sin embargo, durante el período perioperatorio son pa-
cientes que tienen una alta probabilidad de complicaciones 
cardiorrespiratorias relacionadas con la obesidad. Algunas 
de estas complicaciones pueden deberse a disfunción ven-
tricular por los cambios agudos de volemia y por los efectos 
inotrópicos negativos de los anestésicos, aumento de la hi-
pertensión pulmonar e isquemia miocárdica por estrés. 

Aquí es donde entra en juego el papel de la ecocardiogra-
fía en la cirugía de la obesidad. Se han realizado múltiples 
estudios en los que se ha investigado como una prueba diag-
nóstica útil para identificar a los pacientes de mayor riesgo.

Los estudios ecocardiográficos realizados en los 
pacientes en preoperatorio de cirugía bariátrica in-
cluyen con mucha frecuencia la cardiomiopatía de 
la obesidad. Esta entidad se manifiesta por un re-
modelado del ventrículo izquierdo consistente en 
hipertrofia o dilatación ventricular y por disfunción 
diastólica. No obstante, los estudios realizados con-
cluyen que la incidencia de alteraciones significati-
vas en pacientes no cardiópatas que son candidatos 
a cirugía bariátrica es baja y no conlleva cambios 
en cuanto al manejo anestésico y a la incidencia de 
episodios cardiorrespiratorios perioperatorios. Por 
lo tanto, la mayoría de estudios determinan que la 
ecocardiografía no es útil ni tiene una buena rela-
ción coste-eficacia cuando se realiza de rutina en 
pacientes asintomáticos y debería reservarse a pa-
cientes con mayor riesgo cardiovascular. 

!

La ecocardiografía no debe limitarse al estudio preope-
ratorio. También tiene cabida en el intraoperatorio como 
otro método de monitorización hemodinámica. Una de las 
utilidades que proporciona es la de evaluar el estado de vo-
lemia del paciente a su llegada al quirófano (posiblemente 
hipovolémico por el período de ayuno) para poder optimi-
zarlo antes de iniciar la cirugía. Los pacientes hipovolémi-
cos tienen un mayor riesgo de inestabilidad hemodinámica, 
especialmente en el período de inducción anestésica debido 
a los efectos de los fármacos usados. La ecocardiografía per-

Con respecto a la hipertensión arterial, hay que asegurar-
se de si esta está bien o mal controlada con el tratamiento 
que el paciente siga así como descartar las complicaciones 
que la enfermedad pueda generar sobre el organismo. Como 
se ha dicho antes, el estado funcional es importante, y por 
eso, en pacientes con una baja capacidad funcional, podría 
estar justificada la realización de un ecocardiograma preope-
ratorio para valorar la función cardíaca.

Es importante también el manejo preoperatorio de los 
fármacos antihipertensivos. Los fármacos inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina (IECA) y antagonis-
tas de los receptores de angiotensina II (ARA-II) deben dis-
continuarse antes de la cirugía, puesto que pueden producir 
hipotensión durante la anestesia. Es necesario mantener los 
betabloqueantes para evitar el efecto rebote que su disconti-
nuación puede tener sobre la frecuencia cardíaca. 

Como se ha mencionado con anterioridad, los pacientes 
obesos tienen un mayor riesgo de padecer fibrilación auricu-
lar y cardiopatía isquémica así como un mayor estado pro-
trombótico. Esto conlleva el uso de antiagregantes y anticoa-
gulantes que requieren un estricto manejo perioperatorio. 
Es necesario evaluar la discontinuación o la terapia puente 
prequirúrgica en función del tipo de intervención y del ries-
go del paciente. 

Metabólico

El anestesiólogo debe buscar de manera proactiva 
la presencia de complicaciones de la diabetes com-
binando una anamnesis por órganos y sistemas muy 
detallada con pruebas complementarias que pueden 
incluir parámetros de función renal, entre otras. 

La arterioesclerosis incrementa el riesgo de isquemia car-
díaca, renal y neurológica en el perioperatorio. Existe un 
riesgo incrementado de trombosis venosa y de neuropatías 
con algunas posiciones quirúrgicas prolongadas y el uso de 
torniquetes. La nefropatía diabética hace a los riñones más 
susceptibles de dañarse con accidentes perioperatorios. La 
retinopatía diabética y la predisposición al glaucoma justifi-
can una plena atención al posicionamiento quirúrgico para 
evitar pérdidas de visión

Conclusiones

El paciente obeso es especial por sus características fisiológi-
cas y fisiopatológicas. Existen numerosas comorbilidades aso-
ciadas a la obesidad que pueden incrementar el riesgo quirúr-
gico, así como el de complicaciones perioperatorias.

El papel del anestesiólogo es identificar las comorbilida-
des, optimizar el tratamiento de éstas y tener en cuenta el 
efecto que puedan suponer sobre el manejo anestésico de los 
pacientes obesos.

ECOCARDIOGRAFÍA EN EL ESTUDIO PREOPERATORIO 
DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA

Es ampliamente conocida la relación entre la obesidad mór-
bida y el aumento del riesgo cardiovascular. Entre otros, se 
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cirugía bariátrica conllevan una reducción del grosor diastó-
lico del septo interventricular, la pared posterior y la masa 
del ventrículo izquierdo, mejorando las funciones sistólicas 
y diastólicas. La remodelación ventricular puede regresar y 
recobrar su geometría normal, y la dilatación de la aurícula 
izquierda puede desaparecer. Además de estos cambios eco-
gráficos también se puede observar una mejoría de la capaci-
dad cardiopulmonar evidenciada por la distancia recorrida, 
el consumo de oxígeno y el coeficiente metabólico.

Conclusiones

• La ecocardiografía aporta información valiosa sobre el es-
tado funcional cardíaco previo a la cirugía para estimar el 
riego preoperatorio.

• Así mismo, resulta un monitor hemodinámico intraope-
ratorio de gran utilidad para el anestesiólogo.

ESTUDIO FUNCIONAL RESPIRATORIO

La mecánica de la ventilación pulmonar es posible gracias a la 
diferencia de gradiente de presión entre la presión atmosférica 
del aire ambiente y la presión a nivel del alveolo (presión nega-
tiva) que permite, a través de la inspiración activa y la espi-
ración pasiva, el movimiento de un volumen de aire entre el 
interior de los pulmones y el exterior, dando tiempo a la dona-
ción de oxígeno del aire a los pulmones y la cesión de dióxido 
de carbono de los pulmones al aire mediante la difusión de 
la pared alveolar en el ejercicio inconsciente de la inhalación 
y la exhalación. Todo ello es posible gracias a los músculos 
respiratorios y a las características elásticas de la caja torácica.

La capacidad residual funcional (CRF) representa el pun-
to de equilibrio del sistema respiratorio, en el cual la presión 
elástica de la caja torácica y la presión elástica del pulmón 
son equivalentes y de sentido opuesto. La CRF se define 
como el volumen de gas contenido en el pulmón al final de 
la espiración tranquila.

La prueba que determina la cantidad de aire que una per-
sona puede tomar y exhalar de los pulmones y la velocidad 
a la que se puede expulsar el aire de los pulmones es la espi-
rometría (Fig. 12-1).

Por lo general, los resultados de la prueba también se 
presentan como un bucle de volumen de flujo, que es un 
gráfico que traza la tasa de flujo de aire y el volumen. La 
forma del bucle de volumen de flujo también puede ayudar 
a determinar el tipo de trastorno respiratorio. Hay dos tipos 
principales de espirometría: simple y forzada.

Espirometría forzada

Consiste en una espiración forzada en el espirómetro seguida 
de una inspiración forzada. En la espirometría forzada se 
obtiene:
• Capacidad vital forzada (CVF). Indica el volumen de 

aire exhalado con el máximo esfuerzo y rapidez después 
de inhalar tan profundamente como pueda. Un volumen 
inferior a lo normal indica una respiración restringida.

• Volumen espiratorio forzado en el primer segundo 
(VEF-1). Se refiere a la cantidad de aire que los pulmo-

mite monitorizar el estado de volemia en aquellos pacientes 
hipovolémicos para asegurar una correcta rehidratación pre-
quirúrgica para evitar la inestabilidad mencionada. Además, 
podría sustituir la monitorización hemodinámica invasiva 
que requieren algunos de estos pacientes.

Tipos de estudios ecocardiográficos

La ecocardiografía es una técnica que ofrece múltiples posibi-
lidades diagnósticas en función del tipo de estudio que se apli-
que. En la actualidad se encuentra nuevas técnicas que han 
mejorado la información que daban las anteriores. Éstas son:
• Ecocardiografía bidimensional (2D) Doppler convencio-

nal: definición de estructuras, función y flujo.
• Imagen por Doppler pulsado tisular (PW-TDI): evalua-

ción del movimiento del tejido. Es más sensible para detec-
tar disfunción ventricular subclínica en pacientes obesos.

• Imagen por Doppler color miocárdico: estudia velocida-
des intramiocárdicas permitiendo analizar la deforma-
ción del miocardio.

• 2D strain/speckle tracking: permite analizar la velocidad 
de movimiento del miocardio y la deformación para es-
tudiar la contracción y relajación de las fibras.

• Backscatter integrado: cuantificación del ultrasonido que 
se refleja hacia el transductor desde las estructuras mio-
cárdicas. Permite estudiar la composición y las propieda-
des físicas del miocardio.

• Ecocardiografía tridimensional (3D): mejora las medidas 
de los volúmenes de las cavidades y de la fracción de eyec-
ción evitando las asunciones geométricas del modo 2D.
Por otro lado, en pacientes con sospecha de cardiopatía 

isquémica puede estar indicada la realización de pruebas de 
estrés como la ecocardiografía de estrés con dobutamina. La 
dobutamina es un fármaco con inotropismo y cronotropis-
mo positivos, por lo que pone al corazón en una situación 
que simula el estrés que puede sufrir en el perioperatorio. Al-
gunos autores recomiendan la realización de esta prueba en 
pacientes obesos con alto riesgo de enfermedad arterial co-
ronaria y una pobre tolerancia al ejercicio. La ecocardiogra-
fía de estrés con dobutamina tiene un bajo valor predictivo 
positivo, pero la ausencia de evidencia de isquemia inducible 
en la prueba se correlaciona con un bajo índice de episodios 
cardiovasculares perioperatorios.

Los pacientes obesos presentan otra dificultad añadida: 
la mala ventana ecocardiográfica. La obesidad que presentan 
condiciona una mayor distancia entre la sonda del ecocar-
diógrafo y el corazón, por lo que las imágenes que se ob-
tienen son de menor calidad. Para solventar esta dificultad 
es posible realizar un ecocardiograma transesofágico que, al 
disminuir la distancia entre la sonda y el corazón, permite 
la obtención de mejores imágenes. No obstante, esta técnica 
requiere la introducción de una sonda en el esófago y seda-
ción para que el paciente pueda tolerar la prueba, por lo cual 
no es una prueba que esté exenta de riesgos.

Cambios ecocardiográficos tras cirugía bariátrica

La reducción del peso y la normalización de cifras de presión 
arterial y frecuencia cardíaca en los pacientes intervenidos de 

http://enfisema.net/espirometria/fev1/
http://enfisema.net/espirometria/fev1/
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• Volumen de reserva inspiratorio (VRI). Es el volumen 
de aire se puede inhalar más allá del volumen corriente 
durante una inspiración profunda (forzada).

• Volumen de reserva espiratorio (VRE). Es el volumen 
de aire adicional que puede ser exhalado después de una 
espiración normal.

• Volumen residual. Es el volumen de aire presente en los 
pulmones al final de la espiración forzada. Es imposible 
medir el volumen con la espirometría.

• Capacidad vital. Es la máxima cantidad de aire que una 
persona puede expulsar de los pulmones después de un 
máximo de inhalación. Es igual a la suma de volumen 
de reserva inspiratorio, el volumen tidal y el volumen de 
reserva espiratorio.

• Capacidad inspiratoria. Es la máxima cantidad de aire 
que puede ser inspirado.

• Capacidad residual funcional. Es el volumen de aire con-
tenido en los pulmones al final de una espiración normal.

• Capacidad pulmonar total (CPT). Es la cantidad total 
de aire que pueden contener los pulmones, es decir, la 
suma de la capacidad vital y el volumen residual.
El volumen tidal, la capacidad vital, la capacidad inspi-

ratoria y el volumen de reserva espiratorio se pueden medir 
directamente con un espirómetro.

Los volúmenes pulmonares y las capacidades pulmonares 
se refieren al volumen de aire asociado con diferentes fases 
del ciclo respiratorio (Fig. 12-2).

La obesidad determina importantes alteraciones en la fi-
siología del sistema respiratorio, las cuales dan lugar a un 
amplio espectro de manifestaciones clínicas.

nes pueden espirar en el primer segundo en el curso de 
una espiración forzada. Esta lectura le ayuda a evaluar la 
gravedad de sus problemas respiratorios. Un bajo VEF-
1 indica una obstrucción significativa.

• VEF-1/CVF (VEF1%). A partir de las mediciones de 
VEF-1 y CVF, se calcula el porcentaje y los resultados se 
comparan con los valores de población de similar altura, 
sexo, etnia y grupo de edad. No debe confundirse con 
el índice de Tiffeneau.

• Flujo espiratorio forzado (FEF). Es el flujo (o velocidad) 
de aire que sale durante la parte media de una espiración 
forzada. Los intervalos habituales son del 25 %, 50 % y 
75 % de la CVF. También se puede dar como una media 
del flujo durante un intervalo delimitado por fracciones 
de la CVF, en general del 25 % al 75 % (FEF25-75).

• Flujo espiratorio máximo (FEM) o peak-flow. Es el máxi-
mo flujo (o velocidad) que se alcanza durante la maniobra 
de espiración forzada. Es muy dependiente del esfuerzo. 
Generalmente se mide con un medidor de flujo máximo.

Espirometría simple

En este tipo de espirometría, la espiración en el espiróme-
tro se realiza lentamente. El paciente inspira plenamente 
y que espira lentamente todo el aire de sus pulmones o al 
revés: el paciente espira plenamente e inspira lentamente a 
un máximo. En la espirometría simple se obtiene:
• Volumen corriente o volumen tidal. Es el volumen de 

aire movido dentro o fuera de los pulmones durante la 
respiración normal o no forzada.

Figura 12-1. Volúmenes respiratorios medidos mediante espirometría.
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http://enfisema.net/espirometria/rv/
http://enfisema.net/espirometria/vc/
http://enfisema.net/espirometria/ic/
http://enfisema.net/espirometria/frc/
http://enfisema.net/espirometria/tlc/
http://enfisema.net/espirometria/fev1-fvc/
http://enfisema.net/pef/
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poral (IMC) debido principalmente a dos mecanismos fisio-
patológicos que explican estos efectos:
• Alteración ventilación-perfusión, que ocasiona hipoxemia 

aislada. Esta alteración es la más frecuentemente encontra-
da, aproximadamente en un 30 % de los pacientes obesos, 
y suele ser una hipoxemia de carácter leve, debida a un 
deterioro de la ventilación en las bases pulmonares y un au-
mento en la perfusión de éstas, secundario a los problemas 
dinámicos antes descritos, y trae como consecuencia el au-
mento del shunt intrapulmonar, con la consecuente hipoxia.

• Hipoventilación alveolar, cuyo resultado final es una hi-
poxemia con hipercapnia asociada.

Control de la respiración

El obeso presenta un patrón respiratorio lento y superficial 
que intenta evitar la fatiga muscular, disminuyendo el tra-
bajo respiratorio. Existe un subgrupo de pacientes obesos en 
los que, al someterlos a un estímulo hipercápnico, se detecta 
una alteración en el tiempo de respuesta de los centros res-
piratorios. Estos pacientes serían los que en último término 
desarrollen el síndrome de obesidad-hipoventilación (SOH).

La interpretación de estos hallazgos ha de hacerse con 
cautela, pues por una parte es posible que algunos pacien-
tes obesos presenten una alteración primaria de los centros 
respiratorios y, por otra, que este hallazgo traduzca un me-
canismo de adaptación simplemente destinado a reducir la 
fatiga muscular y evitar así la sensación subjetiva de disnea.

Síndrome obesidad-hipoventilación

El SOH se define como una combinación de obesidad, hiper-
capnia diurna (presión parcial de dióxido de carbono [pCO2] 
mayor de 45 mm Hg), hipoxemia diurna (presión parcial de 
oxígeno [pO2] menor de 70 mm Hg) y trastornos respirato-
rios durante el sueño, que en un 90 % de los casos consisti-
rán en apneas e hipopneas obstructivas, todo ello en ausencia 
de otras causas de hipercapnia. El SOH constituye la expre-
sión máxima de las consecuencias de la obesidad en el fun-
cionamiento del sistema respiratorio.

Cambios en la función respiratoria por la obesidad

Alteraciones en la mecánica ventilatoria

La obesidad afecta a este correcto funcionamiento 
de la mecánica ventilatoria alterando el mecanismo 
normal de ventilación. La sobrecarga de masa se 
traduce en un cambio en las características elás-
ticas de la caja torácica, que disminuyen, desde el 
punto de vista de la CRF, su oposición a la presión 
elásticas del pulmón; por el contrario, al final de la 
inspiración, aumenta la fuerza elástica del tórax.
De esta forma, existe un aumento de las resisten-
cias elásticas, tanto de la caja torácica como del 
pulmón, y una disminución de su distensibilidad, 
que provocan en definitiva un aumento del trabajo 
respiratorio en el individuo obeso, incrementando 
de forma muy significativa el consumo de oxigeno 
que dedican a la función respiratoria.

!

Musculatura respiratoria

En la obesidad coexisten varios mecanismos que explican la 
alteración de los músculos respiratorios, como son la infiltra-
ción grasa de éstos y su hipertrofia por incremento de trabajo 
respiratorio por sobrecarga mecánica, que provocaría disfun-
ción muscular. Otro mecanismo implicado podrían ser los 
cambios en la morfología del tórax, que puede perder capa-
cidad para generar presiones inspiratorias eficaces debido a 
una inadecuada relación longitud-tensión.

Mediante estudios de electromiograma en la actividad 
diafragmática, se ha observado, en pacientes obesos, una 
ineficacia en su contracción. Hay que tener en cuenta que 
algunos individuos de similares características antropomór-
ficas muestran un patrón respiratorio rápido y superficial, 
con excursiones respiratorias pequeñas, parecido al observa-
do en condiciones de debilidad muscular.

Intercambio gaseoso

Las alteraciones en la gasometría arterial de los pacientes obe-
sos son directamente proporcionales al índice de masa cor-

Figura 12-2. Patrones respiratorios según curvas de flujo-capacidad.
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• Los obesos pueden tener reducida la VC, la CPT y el 
VEF-1 por la reducción de los volúmenes pulmonares.

• La alteración gasométrica más frecuente es la hipoxia 
aislada y leve en los pacientes obesos, y es directamente 
proporcional al IMC.

• Las pruebas de función pulmonar que realizar han de di-
rigirse a detectar y cuantificar las alteraciones descritas; las 
pruebas básicas para realizar dicha evaluación son la espi-
rometría forzada y la determinación de volúmenes estáti-
cos a través de espirometría simple y la gasometría arterial.

• Con base en estos resultados preliminares, puede am-
pliarse el estudio mediante otros estudios como la poli-
somnografía, la prueba de metacolina, etc.

VÍA AÉREA DIFÍCIL

Tanto la ventilación como la intubación endotraqueal son 
dos situaciones importantes para el anestesista. Y en el caso 
del paciente obeso, se considera además un reto.

La incidencia de vía aérea difícil en obesos es del 
15 %, comparado con el 5 % de la población normal; 
eso supone que la vía aérea difícil no prevista es tres 
veces más frecuente en el paciente obeso que en 
otros pacientes. Y, por otra parte, los pacientes con 
obesidad sufren más de un 30 % de complicaciones 
en la vía aérea durante la inducción anestésica. La 
obesidad está relacionada con un 40 % de las compli-
caciones de la vía aérea durante la anestesia general. 

!

Los estudios sobre dificultad de intubación en relación 
con un IMC elevado son controvertidos y poco concluyen-
tes para considerar que el grado de obesidad sea, por sí mis-
mo, un factor de riesgo de vía aérea difícil. 

Esto tiene que ver con la distribución de la grasa corpo-
ral, que no siempre se relaciona con el IMC. Los pacientes 
obesos sin síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) 
no presentan tanta alteración anatómica de la vía aérea, salvo 
la distribución que pueda tener en el diámetro cervical. Sin 
embargo, los pacientes con SAOS presentan una forma de la 
vía aérea más anteroposterior, de modo que el músculo ge-
niogloso tiene dificultad para mantener la permeabilidad de 
la vía aérea. Por otra parte, la distribución de la grasa a nivel 
occipital puede disminuir la flexoextensión del cuello, difi-
cultando la laringoscopia. Diversos estudios electromiográfi-
cos han visto que el paciente obeso tiene aumentado el tono 
muscular cuando está despierto; sin embargo, al inducir la 
anestesia general, se obstruye la vía aérea con más facilidad, 
dificultando la ventilación con mascarilla facial. 

La valoración preoperatoria de la vía aérea del paciente 
obeso es una exploración sencilla que aporta información 
relevante para decidir el plan que hay que llevar a cabo en 
la inducción anestésica, puesto que puede aportar datos 
predictivos sobre si la ventilación y la intubación van a ser 
dificultosas. En la inducción anestésica, como en otros as-
pectos del proceder anestésico, cobra una gran importancia 
anticiparse a los problemas y dificultades que puedan surgir, 
para así poder modificar el algoritmo de actuación, llevando 
incluso, en ocasiones, a decidir realizar una intubación «des-
pierto» con sedación ligera y fibroscopio. 

El estudio funcional respiratorio consiste en una ex-
ploración no invasiva mediante la cual se obtienen 
valores de espirometría y volúmenes pulmonares, 
así como la capacidad de difusión de monóxido de 
carbono (DLCO). A través de ellos, se obtendrá el 
diagnóstico y el seguimiento de pacientes con enfer-
medad pulmonar, candidatos a someterse a anes-
tesia para cirugía, en este caso cirugía bariátrica.
Una vez diagnosticado el estado funcional del pa-
ciente, permite optimizar previamente la función 
pulmonar de cada paciente, antes de llegar a qui-
rófano, si es que éste es susceptible de mejorar, así 
como establecer unas pautas de tratamiento en el 
postoperatorio precoz.

!

En primer lugar, se debe realizar una espirometría para 
obtener una medición correcta de los volúmenes pulmona-
res, una gasometría arterial para valorar adecuadamente el 
intercambio gaseoso y detectar hipercapnia y, por último, 
llevar a cabo un estudio de distensibilidad pulmonar me-
diante la realización de curva de distensibilidad estática.

Los principales efectos de la obesidad en la fisiología pul-
monar, son:
• Reducción de la distensibilidad del sistema respiratorio.
• Disminución de los volúmenes pulmonares.
• Aumento en las resistencias de las vías respiratorias su-

periores.
• Un estado inflamatorio latente de bajo grado.
• Reducción del diámetro de las vías respiratorias.

La administración de fármacos para anestesia general, la 
posición de supino y la ventilación con presión positiva en 
un paciente anestesiado y relajado modifican la mecánica 
ventilatoria. La cirugía laparoscópica introduce en la cavidad 
abdominal una presión extra de CO2, aumentando la presión 
intraabdominal (PIA) entre 12 y 16 mm H2O, provocando 
un desplazamiento cefálico del musculo diafragmático, redu-
ciendo la capacidad de expansión pulmonar, sobre todo en sus 
bases, alterando la mecánica ventilatoria y el equilibrio ventila-
ción/perfusión que el anestesiólogo tiene que contrarrestar con 
maniobras de ventilación y reclutamiento, sin menoscabo de 
la adecuada estabilidad hemodinámica y perfusión adecuada-
mente oxigenada de todos los tejidos, habitualmente ventilan-
do con presión positiva al final de la espiración y con maniobras 
de reclutamiento alveolar una vez apagado el neumoperito-
neo y antes de la extubación del paciente en el quirófano.

Así mismo, se ha de mantener la apertura de las vías aé-
reas alveolares en el postoperatorio inmediato a través de 
uso de la CPAP y la fisioterapia respiratoria incentivada con 
inspiron para lograr la restitución de la función pulmonar 
previa del paciente.

Conclusiones

• La obesidad, por sí sola, afecta a la normal funcionalidad 
del sistema respiratorio.

• El sujeto obeso acusa fundamentalmente un patrón ven-
tilatorio restrictivo con reducción significativa de los vo-
lúmenes pulmonares.

• La alteración pulmonar más persistente y significativa es 
la reducción del VRE y de la CRF, por alteraciones mecá-
nicas, así como la distensibilidad respiratoria total.
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permitir un mayor tiempo de apnea hasta poder intubar al 
paciente. Se utiliza oxígeno al 100 % con mascarilla facial y 
respiración con volumen tidal normal durante 10 minutos, 
o bien con maniobras de capacidad vital. Diversos autores 
recomiendan preoxigenar a estos pacientes con presión so-
porte y presión positiva al final de la espiración. 

También se ha estudiado si la posición puede influir en 
la eficacia de la preoxigenación, sugiriendo que la posición 
de supino con la cabecera elevada más de 25° mejoraría la 
oxigenación y prolongaría el tiempo de apnea. 

La intubación difícil se define como tres o más intentos 
de intubación traqueal o un tiempo mayor de 10 minutos 
para intubar, ambos criterios utilizando un laringoscopio 
convencional. 

Las complicaciones más graves de una intubación difí-
cil son la hipoxemia grave (saturación de oxígeno [SpO2] 
< 80 %), el colapso cardiovascular, la parada cardíaca y la 
muerte. Se consideran complicaciones leves la intubación 
esofágica, las arritmias tanto supraventriculares como ven-
triculares, la lesión dental y la broncoaspiración.

El algoritmo clásico de intubación, del paciente tanto 
obeso como no obeso, incluye la utilización de diversos útiles 
como pueden ser el laringoscopio Macintosh™, el fiador Bou-
gie, la mascarilla laríngea Fastrach y el fibroscopio flexible.

Sin embargo, desde el año 2000 se han desarrollado dis-
positivos alternativos al laringoscopio Macintosh™ para fa-
cilitar la intubación en pacientes obesos, incluso hay datos 
a favor de que pueden disminuir la respuesta adrenérgica 
desencadenada por la intubación.

Esto ha hecho que se lleven a cabo protocolos de induc-
ción anestésica diferentes en los grupos que tienen una ele-
vada incidencia de pacientes obesos. 

En el mercado existen diversos modelos de video-
laringoscopios, como GlideScope™, V o C-MAC™ y 
McGrath™. Para comparar su eficacia en la intuba-
ción respecto al laringoscopio convencional Macin-
tosh™ se han evaluado aspectos como visualización 
glótica, intubación al primer intento, tiempo de in-
tubación, uso o no de fiadores e intubación fallida. 
Recientemente, hay publicados trabajos que descri-
ben que el videolaringoscopio es superior al larin-
goscopio en dichos parámetros. 

!

En cuanto a qué modelo de videolaringoscopio es mejor, 
no hay evidencia para recomendar la utilización de unos u 
otros.

Otro punto importante de la inducción del paciente con 
obesidad es la experiencia del anestesista, tanto en ventila-
ción como en el manejo de la intubación.

En resumen, la inducción anestésica del paciente obeso 
tiene detalles importantes que la diferencian del paciente no 
obeso, y se pueden resumir en:
• Posición del paciente en decúbito supino con la cabecera 

elevada más de 25°. 
• Colocación de la posición de la cabeza de forma que el 

manubrio esternal y el conducto auditivo externo se si-
túen en el mismo plano horizontal. 

• Preoxigenación con oxígeno 100 % y presión soporte con 
presión positiva al final de la espiración.

La exploración de la vía aérea del paciente obeso es 
similar a la que se realiza en todos los pacientes, 
pero tiene algún detalle importante que no se pue-
de despreciar. La exploración de la vía aérea habi-
tualmente consiste en evaluar el grado de apertura 
bucal del paciente y la visualización de la anatomía 
faringoamigdalar (valorada mediante la escala de 
Mallampati), considerando además la arcada den-
tal, con la disposición de los incisivos y también 
señalando si el paciente es edéntulo o portador de 
implantes dentales. Por otra parte, se explora el 
grado de movilidad cervical y la distancia tiromen-
toniana, haciendo especial hincapié en los pacientes 
con retrognatia. En la exploración de la vía aérea del 
paciente obeso es importante también la medición 
del diámetro cervical. 

!

Por otra parte, hay otros aspectos relevantes en la explo-
ración de la vía aérea, como pueden ser si el paciente tiene 
barba, si presenta como comorbilidad síndrome de apneas 
del sueño y si tiene antecedentes de dificultad de vía aérea en 
alguna intervención previa.

Como se ha dicho previamente, la relación entre el IMC 
elevado y el grado de dificultad de intubación del paciente 
obeso es controvertida, pero hay que considerar que puede 
enfrentarse a una situación de:

•  Dificultad de ventilación con mascarilla facial, si 
existen los siguientes factores de riesgo:

 – IMC > 30 kg/m2.
 – Barba.
 – Paciente edéntulo.
 – Síndrome de apneas del sueño.

•  Dificultad de intubación, si existen los siguientes 
factores de riesgo:

 – Diámetro cervical > 45 cm.
 – Grado de Mallampati III o IV.

!

Un aspecto muy importante de la inducción anestésica es 
el tiempo de apnea que podría tolerar el paciente en el caso 
de una intubación difícil. 

El IMC elevado se asocia con una disminución más rápi-
da de la saturación de oxígeno durante el período de apnea. 
Este aspecto está relacionado con el aumento de la tasa me-
tabólica (con un mayor consumo de oxígeno y producción 
de CO2) y con una mecánica respiratoria alterada. Es decir, 
el efecto mecánico de la grasa en la pared torácica y abdomi-
nal produce una disminución de la distensibilidad torácica 
y pulmonar y una mayor resistencia de las vías respiratorias. 
Además, la modificación de la posición del diafragma con-
tribuye a disminuir la capacidad residual funcional. Por tan-
to, el desajuste ventilación-perfusión conduce a la hipoxia 
y, por tanto, a un menor tiempo de apnea para intubar al 
paciente.

Esta situación se ve además agravada en posición de 
supino, que es la más habitual para llevar a cabo la 
inducción anestésica. 

La preoxigenación previa a la inducción tiene como ob-
jetivo maximizar las reservas de oxígeno intrapulmonar para 
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• Debilidad de los músculos faríngeos que contribuye a pa-
trones respiratorios obstructivos. 

• Disfunción cognitiva en pacientes ancianos, alteraciones 
de sueño.
Otro efecto indeseable de los opioides actualmente en es-

tudio incluye la inmunosupresión mediada por la proteína 
G, acoplada a los receptores mu en las células inmunológicas 
(monocitos, neutrófilos, células T y B), que puede afectar al 
resultado de la cirugía o de una variedad de procesos, inclu-
yendo infecciones bacterianas, virales y empeoramiento de 
procesos neoplásicos. El impacto sobre el sistema inmunita-
rio puede ser peligroso en pacientes vulnerables.

Recientemente se ha demostrado que el uso de la morfina 
promueve el crecimiento del cáncer de pulmón, ya que el 
receptor de crecimiento tumoral del cáncer de pulmón es 
coactivado por los receptores mu.

Esta batería de efectos indeseables hace necesarias es-
trategias para disminuir la administración de opioides sin 
menoscabo del adecuado control del dolor postoperatorio 
y de la correcta estabilidad hemodinámica, consiguiendo 
contrarrestar la respuesta simpática del organismo en el in-
traoperatorio.

En el año 2005 se publica por primera vez un caso de 
un paciente de 433 kg con SAOS, reflujo gastroesofágico 
(RGE) e hipertensión pulmonar, candidato a cirugía bariá-
trica, cuyo planteamiento de la anestesia se basó en el uso 
de dexmedetomidina, evitando los opioides por su efecto 
depresor central.

A partir de entonces, se estableció el foco de atención 
en tratar de realizar procedimientos anestésicos con la me-
nor cantidad de opioides necesaria. El Dr. Jan Paul Mulier, 
en 2013, postuló un cambio de paradigma revindicando la 
llamada «anestesia libre de opioides», OFA por sus siglas en 
inglés, «No es necesaria la analgesia durante la anestesia, es 
necesaria la estabilidad simpática para evitar la disfunción y el 
daño orgánico».

La anestesia libre de opioides surge a partir de las 
alternativas farmacológicas actuales que permi-
ten  estabilidad hemodinámica, supresión de la res-
puesta simpática y analgesia, que en el pasado sólo 
podían alcanzarse con opioides.
La anestesia libre de opioides se basa en el uso 
preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio de 
fármacos coadyuvantes o adyuvantes analgésicos, 
fármacos cuyo mecanismo de acción principal no 
es producir analgesia; sin embargo, son capaces 
de ser analgésicos por sí mismos y además, al ser 
administrados junto a un opioide, son capaces de 
potenciar la acción de éste (disminuyendo la dosis, 
por ejemplo). Estos adyuvantes pueden actuar en 
múltiples procesos de la fisiología del dolor, tanto 
en la transducción, la transmisión y la modulación 
como en la percepción del dolor.

!

Actúan produciendo:
• Bloqueo simpático: con a2-agonistas, betabloqueantes 

y anestésicos locales.
• Bloqueo de los receptores NMDA (N-metil-d-asparta-

to): con sulfato de magnesio y ketamina.
• Bloqueo de la respuesta inflamatoria: con antiinflama-

torios no esteroideos (AINE) y corticoides.

• Inducción anestésica en esa misma posición de cabecera 
elevada. Esta peculiaridad puede llevar a tener que intubar 
al paciente de frente a él en lugar de detrás de la cabecera.

• Utilización de fármacos bloqueantes neuromusculares a 
dosis adecuadas para optimizar la relajación de la muscu-
latura tanto de la vía aérea como la torácica.

• Intubación con videolaringoscopio. Este punto todavía 
no se ha introducido en el algoritmo de vía aérea difícil 
del paciente obeso, pero, por lo que se ha visto en trabajos 
recientes, tiene ventajas importantes.

• Manejo de la vía aérea por anestesistas expertos.
No hay que olvidar que otra fase importante y con una 

elevada incidencia de complicaciones es la educción anesté-
sica y la extubación. En el paciente obeso debe realizarse con 
el paciente despierto y de nuevo en posición de elevación 
de la cabecera de la cama. Se debe asociar además el uso de 
CPAP una vez extubado. 

ANESTESIA LIBRE DE OPIOIDES

Clásicamente, los tres pilares fundamentales en los que se 
basa el procedimiento anestésico son la hipnosis (pérdida de 
consciencia), la relajación muscular (gracias a los fármacos 
relajantes musculares derivados del curare) y la analgesia (pér-
dida de la percepción del dolor) basada en los fármacos deri-
vados de opioides sintéticos. 

Los opioides no sólo son los analgésicos más potentes que 
se conocen, sino que aportan estabilidad hemodinámica en 
el período intraoperatorio al suprimir la respuesta del sistema 
simpático a la herida quirúrgica, manteniendo la homeosta-
sis y la fisiología en general, así como atenuar la respuesta del 
cortisol al estrés orgánico. Además, son usados comúnmente 
en las salas de recuperación postanestésica, para el control 
del dolor, una vez finalizada la intervención quirúrgica.

Así pues, a partir de la década de 1960, con el adveni-
miento de los opioides sintéticos, se instauró con éxito la 
llamada anestesia balanceada, que facilitaba la supresión del 
sistema simpático, sin colapso cardiovascular, por lo que se 
convirtieron en la piedra angular del manejo anestésico, jun-
to a los hipnóticos y los relajantes neuromusculares.

Sin embargo, los opioides no están exentos de riesgos, 
son fármacos potentes, con intensos y peligrosos efectos se-
cundarios, cuyos efectos indeseados pueden malograr una 
intervención, ralentizar la recuperación y aumentar la estan-
cia hospitalaria.

Los efectos secundarios de los opioides son:
• Depresión respiratoria.
• Prurito.
• Náuseas y vómitos.
• Obstrucción intestinal.
• Estreñimiento.
• Retención urinaria.
• Tolerancia por insensibilización e hiperalgesia inmediata.
• Evolución a síndrome de dolor crónico.
• Reducción del gasto cardíaco.
• Mareos.
• Somnolencia.
• Rigidez de corta duración (más acusada en los opioides 

de acción rápida).
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racción con las subunidades a-2-d de los canales de calcio 
voltaje-dependientes del sistema nervioso central (SNC), 
disminuyendo la liberación de neurotransmisores excitado-
res. Se usa comúnmente para el tratamiento del dolor neu-
ropático crónico.

Existen varios protocolos según el centro hospitalario para 
la implementación de la anestesia libre de opiáceos con ma-
yor o menor variación; a continuación, se ofrece un ejemplo 
aproximado.

Dosificación

Inducción:
• Premedicación con 150-300 mg de gabapentina el día 

anterior a la intervención.
• 10 minutos antes de empezar la inducción, se administra 

un bolo de dexmedetomidina de 20-30 µg o clonidina 
150 µg 45 minutos antes.

• Lidocaína 1-1,5 mg/kg peso ideal + sulfato de magnesio 
40 mg/kg + 10 mg de ketamina.

• Propofol y relajante si es necesario.
• AINE, normalmente paracetamol, dexketoprofeno y 

dexametasona 8 mg.
• Hay que tener preparado betabloqueante, antagonista del 

calcio, atropina, efedrina y fenilefrina.

Mantenimiento:
• Perfusión de dexmedetomidina empezando a 0,5-1 µg/kg/h 

para pasar después de 10-15 minutos a 0,2 µg/kg/h.
• Perfusiones de lidocaína 1,5-3 mg/kg/h y sulfato de mag-

nesio 2,5-10 mg/kg/h.
• TIVA o halogenado. Relajantes musculares.
• 20 minutos antes del fin de la cirugía, parar la perfusión 

de dexmedetomidina.
• Antes del fin de la cirugía, parar perfusiones lidocaína y 

sulfato de magnesio, administrar otro AINE y antieméti-
co (ondansetrón).

Indicaciones de la anestesia libre de opioides: 
• Obesidad.
• SAOS.
• Adicción a opioides.
• Síndromes de hiperalgesia y dolor crónico.
• Síndromes regionales complejos.
• Síndrome de Raynaud.
• Cirugía oncológica, inmunosupresión.

Contraindicaciones:
• Bloqueo nodal.
• Trastornos del sistema autónomo.
• Hipotensión ortostática.
• Atrofia sistémica múltiple.
• Estenosis coronaria crítica.
• Shock hipovolémico inestable/politraumatismos.

Contraindicaciones relativas:
• Hipotensión controlada para la cirugía.
• Paciente anciano con betabloqueo.

• Bloqueo de los canales de calcio dependientes de vol-
taje: análogos del ácido gamma aminobutírico (GABA) 
gabapentina y pregabalina.

Bloqueo simpático:
• Clonidina: es el alfa 2 de referencia y tiene efecto anal-

gésico, ansiolítico y de sedación. Tiene la misma vida 
media por vía oral que intravenosa, aproximadamente 
10-12 horas.

• Dexmedetomidina: es 8 veces más selectivo a los recep-
tores alfa 2 que la clonidina. Su vida media es de 2 horas 
y tiene poca o nula depresión respiratoria. Existe eviden-
cia sobre la disminución del consumo de opioides en el 
postoperatorio después de su uso especialmente en ciru-
gía bariátrica y laparoscópica. 

• Betabloqueantes, especialmente cardioselectivos o anta-
gonistas del calcio, en los momentos puntuales en que se 
necesiten durante la cirugía.

• Lidocaína: anestésico local tipo amida que actúa 
como antiinflamatorio, analgésico y antihiperalgésico 
cuando se administra de manera sistémica. Se ha visto 
que es especialmente beneficiosa en cirugía abdominal, 
ya que parece que hace efecto sobre todo en el dolor 
visceral. 

Antagonistas NMDA:
• Ketamina: anestésico y analgésico. Tiene una vida me-

dia de eliminación de 100-180 minutos, pero su efecto 
analgésico es más prolongado probablemente debido a su 
metabolito norketamina. Es útil para la prevención de la 
hiperalgesia.

• Sulfato de magnesio: tiene muchos usos dentro de la 
anestesia y los cuidados críticos, entre ellos el tratamiento 
de arritmias cardíacas, en preeclampsia y eclampsia y en 
el asma. Hay nuevos usos como neuroprotector y antino-
ciceptivo que están en evaluación. 

Bloqueo de la respuesta inflamatoria:
• Dexametasona: glucocorticoide que inhibe la enzima 

fosfolipasa A2 que disminuye la actividad de las vías li-
pooxigenasa y ciclooxigenasa. Es útil en la prevención 
de las náuseas y vómitos postoperatorios. De hecho, casi 
todos los estudios que se han hecho son para evaluar 
náuseas y vómitos postoperatorios, y la evaluación del 
dolor es un objetivo secundario; se ha visto que, cuan-
do se administraba preoperatoriamente, los pacientes 
tenían mejor puntuación en la escala visual analógica 
en el postoperatorio y necesitaban menos analgesia de 
rescate.

• AINE: se emplean mínimo dos en la cirugía, normalmen-
te ketorolaco y paracetamol; también se usa el metamizol, 
aunque en menor medida por el riesgo de agranulocitosis 
(sobre todo en pacientes anglosajones) y el riesgo de aler-
gias e hipotensión durante su infusión rápida.
 

Gabapentina y pregabalina. Son análogos del GABA, que 
les confiere sus efectos anticonvulsivantes; son fármacos an-
tiepilépticos. La gabapentina también posee propiedades 
analgésicas que supuestamente están mediadas por su inte-
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Cada rama da una inervación específica: T6-T8 para la 
zona por debajo del xifoides y paralelo al margen costal, T9-
T12 para el área periumbilical y la pared abdominal lateral 
entre el margen costal y la cresta ilíaca y L1 para la zona an-
terior del abdomen cerca de la zona inguinal y la cadera. Las 
ramas anteriores primarias de T7-T12 pasan entre el oblicuo 
interno y el transverso abdominal (plano transverso del ab-
domen o TAP) y después perforan el recto abdominal para 
unirse con las ramas del otro lado. La infiltración del TAP 
con anestésico local proporciona analgesia de piel, músculos 
y peritoneo parietal desde T7 a L1.

Procedimiento

El bloqueo TAP fue descrito por primera vez por Rafi en 
2001 y consistía en la punción a ciegas en la base del trián-
gulo de Petit. Se describió como una técnica de pérdida de 
resistencia subjetiva «doble pop», donde el primer pop indi-
caba que la aguja había penetrado en TAP y el segundo pop 
indicaba la perforación del transverso abdominal y que debía 
retirarse.

Hoy en día, los bloqueos guiados por ecografía son el 
gold standard para el bloqueo de nervios periféricos. 

Tanto la técnica ciega como las ecoguiadas tienen una 
curva de aprendizaje muy corta y pocas complicaciones. En 
comparación con la técnica a ciegas, el procedimiento guia-
do por ecografía ha demostrado una reducción en el tiempo 
de realización, el número de complicaciones y en el inicio de 
acción. Con respecto al bloqueo TAP, es importante apren-
der a distinguir el espacio que se va a bloquear mediante eco-
grafía y conocer la anatomía que se encontrará en función 
del lugar donde se coloque el transductor (Fig. 12-2). Del 
mismo modo, se pueden describir diferentes abordajes del 
TAP según la posición del ecógrafo:
• TAP subcostal (Fig. 12-3): el músculo transverso abdo-

minal se identifica como una estructura lineal hipoecoica 
justo por debajo del músculo recto abdominal. Este abor-
daje tiene un bloqueo sensitivo limitado y estaría indica-
do en cirugía periumbilical o supraumbilical.

• TAP lateral (Fig. 12-4): se identifican los tres múscu-
los abdominales con el transductor colocado en la línea 
medioaxilar entre el margen costal y la cresta ilíaca. Se 
introduce la aguja en plano de medial a lateral y se rea-
liza una hidrodisección del plano, que se verá como una 
zona hipoecoica que diseca la fascia y empuja hacia abajo 
al músculo transverso abdominal. Si la opacidad apare-
ce dentro del músculo oblicuo interno o no se observa 
hidrodisección fascial, la aguja debe reposicionarse. Este 
abordaje proporciona analgesia de la pared abdominal in-
ferior desde la línea media hasta la línea medioclavicular. 

• TAP posterior (Fig. 12-5): es un abordaje similar al la-
teral, pero con el transductor situado en forma más 
posterior. Desde esta posición, se puede observar el fi-
nal del músculo transverso abdominal y la unión de su 
aponeurosis con el músculo cuadrado lumbar, que se ve 
en una posición posteromedial. El lugar de inyección del 

Posibles problemas

Intraoperatorios:
• Vasoconstricción por la precarga de dexmedetomidina, 

que cursa con palidez, ligera hipertensión y bradicardia. 
Tras la inducción, la vasodilatación de los hipnóticos lo 
solucionará; en caso contrario, se puede emplear algún 
antagonista del calcio como el nicardipino.

• Si el bloqueo simpático es insuficiente y se produce taqui-
cardia o hipertensión, se debe emplear un betabloquean-
te, un antagonista del calcio o aumentar la dosis de la 
perfusión de dexmedetomidina.

• Al contrario, si el bloqueo simpático es demasiado inten-
so, se tratará con efedrina, fenilefrina o atropina. 

Postoperatorios:
• Retraso en el despertar; se soluciona disminuyendo la 

dosis de dexmedetomidina o parando antes la perfusión. 
También disminuyendo la dosis de clonidina, especial-
mente en pacientes muy ancianos.

• En caso de dolor, cambiar de clonidina a dexmedetomi-
dina. Añadir un AINE potente y comprobar que todos 
los componentes de la multimodal se han utilizado. Ad-
ministrar mórfico; la cantidad requerida es mucho menor 
de lo que se hubiera puesto con una anestesia balanceada.

• Puede producirse bradicardia o hipotensión. 

Es importante tener especial cuidado en no sobredosificar 
en pacientes ancianos y frágiles.

Conclusiones

• La razón principal de no usar opioides es evitar los efectos 
secundarios.

• El objetivo es bloquear las reacciones simpáticas y lograr 
la estabilidad hemodinámica durante el intraoperatorio y 
el postoperatorio inmediato y lograr una adecuada oxi-
genación tisular, minimizando en lo posible el uso de 
opioides.

• Este objetivo se consigue mediante el concurso de dife-
rentes tipos de fármacos, cuyo efecto final es sumatorio 
y cuya dosificación en particular son dosis infrasedantes, 
y mediante distintas vías de administración, como son 
la intravenosa, subcutánea, inhalatoria, TAP, etc.; a todo 
ello se lo denomina analgesia multimodal.

• La implementación de la anestesia libre de opioides re-
quiere una curva de aprendizaje aceptable.

BLOQUEO DEL PLANO TRANSVERSO DEL ABDOMEN 
EN CIRUGÍA BARIÁTRICA

Anatomía

La pared abdominal anterolateral está inervada 
principalmente por los ramos anteriores de los 
nervios espinales toracolumbares (T6-L1), que se 
convierten en los nervios intercostales (T6-T11), 
subcostales (T12) y el nervio ilioinguinal/iliohipo-
gástrico (L1) (Fig. 12-1). 

!
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• Daño de vísceras por punción peritoneal inadvertida. 
Este riesgo se ha minimizado con la punción ecoguiada, 
pero puede producirse por una visión incompleta de la 
aguja durante la realización del procedimiento.

• Toxicidad sistémica por anestésico local: puede producir 
convulsiones y arritmias cardíacas en sus formas más gra-
ves. Para prevenirla, es importante aspirar por la jeringa 
con la que se va a inyectar el anestésico local para evitar 
la colocación intravascular. Del mismo modo, se emplea-
rá un fármaco de baja concentración cuando la técnica 
que se va a realizar requiera abundante volumen. El trata-
miento consiste en la administración de emulsión lipídica 
y supone una emergencia médica.

anestésico local es superficial a la aponeurosis cerca del 
cuadrado lumbar.

• TAP dual: combinación de las técnicas subcostal y lateral. 
Proporciona analgesia para la zona supraumbilical (T6-
T9) y la infraumbilical (T10-12).

Complicaciones

A pesar de la mínima incidencia de complicaciones y la 
reducción de éstas tras la introducción de la punción guiada 
por ecografía, el bloqueo TAP es un procedimiento invasivo 
no exento de riesgos. Entre las principales complicaciones se 
puede encontrar:

Figura 12-4.  TAP lateral. Tomada de Tsai HC, Yoshida T, Chuang TY et al. Transversus abdominis plane block: an updated 
review of anatomy and techniques. Biomed Res Int. 2017;2017:828436.
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Figura 12-5.  TAP posterior. Tomada de Tsai HC, Yoshida T, Chuang TY et al. Transversus abdominis plane block: an updated 
review of anatomy and techniques. Biomed Res Int. 2017;2017:828436.
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Figura 12-3.  TAP subcostal. Tomada de Tsai HC, Yoshida T, Chuang TY et al. Transversus abdominis plane block: an updated 
review of anatomy and techniques. Biomed Res Int. 2017;2017:828436.
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dicaciones, por lo que algunos pacientes podrían no benefi-
ciarse de sus efectos.

El bloqueo TAP ha mostrado eficacia en el dolor pro-
cedente de la pared abdominal, pero no actúa sobre 
el dolor de tipo somático, por lo que es una buena al-
ternativa como parte de un tratamiento multimodal. 

!

Entre sus ventajas se puede destacar una restitución fun-
cional orgánica más temprana que con bloqueos epidurales 
(reduciendo el tiempo de estancia hospitalaria) y una dis-
minución del consumo de opioides postoperatorios (menor 
riesgo de depresión respiratoria y menor incidencias de náu-
seas y vómitos postoperatorios). A pesar de todos estos datos, 
son necesarios más estudios, ya que no hay suficiente infor-
mación sobre abordaje, tiempo de realización, dosis y volú-
menes requeridos en el bloqueo TAP para sacar conclusiones.

• Paresia transitoria del nervio femoral: por inyección erró-
nea del anestésico local entre el músculo transverso abdo-
minal y la fascia transversalis. Tiene una duración limita-
da y desaparece cuando desaparece el efecto del anestésico 
local.

Bloqueos nerviosos y analgesia multimodal

Las técnicas analgésicas basadas en bloqueos nerviosos son un 
pilar fundamental en la práctica anestésica. En el ámbito de 
la cirugía abdominal, un componente importante del dolor 
postoperatorio es el derivado de la incisión en la pared abdo-
minal. 

La analgesia considerada gold standard para postoperato-
rio que implica pared abdominal sigue siendo el bloqueo 
epidural. Sin embargo, es un procedimiento invasivo del 
neuroeje con una mayor tasa de complicaciones y contrain-
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