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Máster en Avances y Controversias en Cirugía Pediátrica 

OBJETIVOS	DE	APRENDIZAJE

•	Conocer	los	aspectos	más	relevantes	de	la	anestesiología	relacionados	con	la	cirugía	pediátrica
•	Comprender	la	importancia	de	la	evaluación	preanestésica,	que	puede	anticipar	y	prevenir	riesgos	potenciales	

en	el	intraoperatorio
•	Recordar	las	pautas	de	ayuno	preoperatorio	y	protocolos	de	analgesia	postoperatoria
•	Reconocer	la	monitorización	y	el	material	empleado	por	los	anestesiólogos	durante	la	cirugía
•	Refrescar	las	actualizaciones	respecto	a	los	algoritmos	de	reanimación	cardiorrespiratoria	(RCP)	pediátrica

Anestesiología pediátrica
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INTRODUCCIÓN

Los avances tecnológicos de las últimas décadas han permi-
tido el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas y el abordaje 
de patologías complejas con mejoría de la supervivencia, en 
especial en el paciente prematuro y neonatal.

Este incremento de la complejidad hace necesario un 
equipo multidisciplinar altamente cualificado. El manejo 
anestésico del paciente pediátrico difiere del paciente adulto, 
sobre todo en el neonatal. Existen diferencias anatómicas y 
fisiológicas que hacen imprescindible que el anestesiólogo 
pediátrico adquiera una capacitación específica para reducir 
la morbimortalidad relacionada con la anestesia en el paciente 
pediátrico.

La función del anestesiólogo durante el procedimiento 
quirúrgico es mantener la homeostasis, y asegurar el adecuado 
funcionamiento de los sistemas respiratorio, circulatorio y 
renal, minimizar la respuesta inflamatoria inherente a la ciru-
gía mediante una hipnosis y analgesia adecuadas y facilitar el 
campo quirúrgico mediante ventilación unipulmonar, admi-
nistración de relajación muscular o hipotensión controlada.

En diciembre de 2016, la Food and Drug Administration 
emitió una alerta acerca del uso de medicamentos anestésicos 
en mujeres embarazadas y niños menores de 3 años, a raíz de 
estudios experimentales en ratas que indicaban una posible 
asociación del uso de estos medicamentos con la afectación 
del desarrollo y maduración neurocognitiva en el feto y en el 
niño hasta los 3 años. Esta afectación se produciría en expo-
siciones repetidas o prolongadas. Esto repercutiría principal-
mente en los pacientes neonatales en ventilación mecánica 
prolongada o con múltiples intervenciones por anomalías 
congénitas. Los fármacos relacionados son: agentes haloge-
nados (desflurano, halotano, sevoflurano, isoflurano), ben-
zodiacepinas (midazolam, loracepam), ketamina, propofol y 

barbitúricos (pentobarbital, metohexital). Todos los agentes 
anestésicos ejercen su efecto en el sistema nervioso central; se 
desconoce si esto puede producir una alteración significativa 
en el desarrollo neuronal al emplearse en este período de 
maduración. Los datos recogidos en estudios retrospectivos 
no han resultado concluyentes. No se han observado diferen-
cias significativas en niños sanos sometidos a cirugía menor. 
Los pacientes prematuros o con patología neonatal compleja 
sometidos a cirugías y con estancias prolongadas en unidades 
de cuidados críticos (UCC) pueden tener déficits neurológi-
cos relacionados con su patología.

En la actualidad, según la Food and Drug Administration 
y la American Society of Anesthesiologists (ASA), solo hay 
recomendación de retrasar cirugías electivas, siempre que sea 
posible, en especial intervenciones de más de tres horas y en 
pacientes de menos de 3 años de edad. 

! En	España,	la	Sociedad	Española	de	Anestesiología	y	
Reanimación,	la	Sociedad	Española	de	Neonatología,	la	
Sociedad	Española	de	Cirugía	Pediátrica	y	la	Sociedad	
Española	de	Cuidados	Intensivos	Pediátricos	han	esta-
blecido	que	son	seguros	los	procedimientos	aislados	de	
corta	duración,	de	menos	de	tres	horas,	en	los	pacien-
tes	menores	de	3	años.	Si	la	cirugía	es	prolongada	o	
hay	que	realizar	múltiples	cirugías	pero	no	se	pueden	
demorar,	hay	que	realizarlas,	pues	no	hay	evidencia	de	
que	pueda	producirse	afectación	neurocognitiva	rela-
cionada	con	la	anestesia.

ANSIOLISIS. SEDACIÓN CONSCIENTE. SEDACIÓN 
PROFUNDA. ANESTESIA

La mayoría de los procedimientos que se realizan en cirugía 
pediátrica van a requerir la presencia del anestesiólogo. El 
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ración 48-72 horas antes de la cirugía para evitar suspensiones 
de quirófano por enfermedad intercurrente. En intervencio-
nes urgentes la valoración se realiza inmediatamente antes 
de la cirugía:
• Antecedentes familiares: se recogen enfermedades here-

ditarias (hemofilia, hipertermia maligna, enfermedades 
cardiológicas), infecciones, alergias.

• Antecedentes personales: edad gestacional y peso al nacer, 
incidencias en el parto, antecedentes quirúrgicos y anes-
tésicos.

• Alergias: es importante reflejar alergias e intolerancias ali-
mentarias, y alergia al látex (sobre todo en pacientes con 
mielomeningocele o malformaciones del tracto urológico). 
También posibles reacciones adversas medicamentosas.

• Medicación habitual: en principio no debe suspenderse 
la medicación crónica que el paciente esté tomando (anti-
comiciales, corticoides, broncodilatadores, protectores gás-
tricos). Si el paciente está antiagregado o anticoagulado, 
se debe individualizar el riesgo/beneficio de suspender el 
tratamiento previo a la cirugía, ya que puede condicionar 
mayor riesgo de sangrado.

• Exploración física: se anotará la edad, peso y talla del 
paciente, pues como se verá más adelante, las dosis de los 
medicamentos se ajustarán al peso, y también dependerá de 
la edad y peso la selección del tamaño adecuado de tubos 
endotraqueales, catéteres y monitorización. La coloración 
de la piel nos informa sobre enfermedades hepáticas (icte-
ricia), pulmonares y cardíacas (cianosis), palidez (anemia, 
enfermedad crónica). Se puede prever dificultad de cana-
lización venosa (obesidad, epidermólisis bullosa, lactante).

• Vía aérea difícil: en el paciente pediátrico viene asociada 
habitualmente a anomalías craneofaciales (fisura palatina 
y paladar hendido, síndrome de Apert, Pierre-Robin, Trea-
cher-Collins), macroglosia en el síndrome de Down o en 
angiomas faciales, laringomalacia en paciente prematuro). 
La previsión desde la consulta de preanestesia evita la inci-
dencia de eventos adversos, ya que permite preparar estrate-
gias de manejo de vía aérea difícil con antelación. También 
es importante evaluar si existen piezas dentales deciduales 
móviles que puedan desprenderse durante la manipulación 
de la vía aérea.

• Auscultación cardiopulmonar: se pueden detectar soplos 
cardíacos. Si se conoce la patología cardíaca previa, se debe 
pautar una profilaxis de endocarditis en función del tipo de 
cirugía que se va a realizar. También se puede valorar si exis-

paciente pediátrico es poco colaborador durante la realiza-
ción de pruebas diagnósticas o tratamientos que impliquen 
inmovilización prolongada o dolor. Además de actuar en qui-
rófano durante las intervenciones quirúrgicas, el anestesió-
logo también participa en procedimientos diagnósticos como 
tomografía axial computarizada (TAC), resonancia magnética 
(RM), radiología vascular, curas y suturas de heridas, colo-
cación y retirada de drenajes o de accesos venosos, etc. El 
anestesiólogo también realiza el seguimiento postoperatorio 
en las UCC quirúrgicos, donde permanecen los pacientes que 
precisan una atención intensiva tras la cirugía. 

Según	el	procedimiento	y	la	edad	del	paciente,	se	nece-
sitará	un	mayor	o	menor	nivel	de	profundidad	anesté-
sica,	con	la	variación	desde	una	sedación	consciente	a	
una	anestesia	general.

Esta gradación dependerá del grado de colaboración y la 
capacidad de respuesta a los estímulos. Para una sedación 
consciente no es necesario que el paciente esté en ayunas, 
pero sí es preciso que se haya respetado el tiempo de ayuno 
para realizar una sedación profunda o una anestesia general 
(Tabla 3-1).

EVALUACIÓN ANESTÉSICA PREOPERATORIA

Una adecuada valoración preoperatoria disminuye la mor-
bimortalidad perioperatoria. Aunque la mayoría de los pro-
cedimientos quirúrgicos se realizan en pacientes sanos, en el 
estudio preoperatorio se puede detectar algún factor de riesgo 
subyacente que condicione la evolución intra y postoperatoria 
del paciente.

En la actualidad, se recogen datos sobre antecedentes 
familiares y personales, se revisa la historia clínica y se rea-
liza una exploración física que determinará la necesidad de 
realizar pruebas diagnósticas o de laboratorio que completen 
el estudio. Estas pruebas se individualizarán en función de la 
enfermedad de base del paciente o del tipo de cirugía.

Se entrega a los padres o tutores un consentimiento infor-
mado en el que se detallan los riesgos inherentes a la anestesia. 
El período de validez del estudio preoperatorio varía en fun-
ción de la edad del paciente. En cirugía electiva en paciente 
ASA I-II, se acepta una validez de un mes en neonato, y de 
tres a seis meses en niños mayores. Lo ideal es realizar la valo-

Tabla 3-1. Niveles de sedación

Tipo sedación Mínima (ansiolisis) Moderada (sedación consciente) Profunda Anestesia general

Respuesta Normal,	responde	a	estímulo	verbal Responde	a	estímulo	verbal	y	
táctil

Responde	a	
estímulos	repetidos		
o	intensos

No	responde	a	estímulos

Vía	aérea No	afectada No	requiere	intervención Podría	requerir	
asistencia

Se	requiere	asistencia

Ventilación	espontánea No	afectada Adecuada Podría	ser	
inadecuada

Afectada

Función	cardiovascular No	afectada Usualmente	mantenida Podría	ser	
inadecuada

Puede	verse	afectada
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• Exploración neurológica: en este apartado es importante 
valorar patologías neuromusculares que pueden influir en 
la utilización de relajantes musculares y en intubación pro-
longada tras la cirugía, así como el riesgo incrementado de 
hipertermia maligna asociado a la utilización de succinilco-
lina, agentes halogenados y neurolépticos. También pueden 
asociarse a patologías restrictivas pulmonares y neumonías 
aspirativas que puedan aumentar la morbilidad intra y 
postoperatorias.

• Pruebas complementarias: en función del tipo de cirugía 
y clasificación ASA del paciente, se decidirán las pruebas 
que deberán realizar: 

 – Niños ASA I-II para cirugía menor, sin riesgo de san-
grado, o programados para pruebas diagnósticas (endos-
copia, TAC, RM): no es preciso realizar pruebas com-
plementarias.

 – Niños ASA III-IV o cirugía mayor o anestesia regional: 
hemograma, bioquímica, coagulación. Si existe riesgo 
de sangrado, pruebas cruzadas.

 – Auscultación cardiopulmonar patológica, infecciones 
pulmonares de repetición, displasia broncopulmonar, 
cirugía cardíaca: radiografía de tórax. Valorar electro-
cardiograma y ecocardiograma.

 – En cirugía de pectus excavatum, cirugía de resección 
pulmonar, escoliosis o enfermedad neuromuscular, se 
solicitan pruebas funcionales respiratorias y ecocardio-
grama.

! La	clasificación	de	la	ASA	correlaciona	el	estado	funcio-
nal	basal	del	paciente	con	el	riesgo	de	morbimortalidad	
intraoperatoria	de	causa	anestésica,	con	independencia	
del	tipo	de	cirugía	que	se	vaya	a	realizar	(Tabla 3-3).

ten sibilancias, roncus y otros ruidos pulmonares patológicos 
que indiquen una patología pulmonar subyacente (broncoes-
pasmo, neumonía, derrame pleural, distress respiratorio).
Existe patología frecuente en pacientes prematuros o con 

cardiopatías congénitas como la displasia broncopulmonar e 
hipertensión pulmonar.

La infección aguda de vías respiratorias incrementa la 
morbimortalidad perioperatoria, el riesgo de broncoespasmo, 
laringoespasmo y neumonía postoperatoria. 

Estos episodios son más habituales y de mayor morbili-
dad en lactantes menores de 1 año asociados a bronquioli-
tis, ya que el diámetro de la tráquea y bronquios es menor. 
Esta hiperreactividad de la vía aérea puede persistir hasta dos 
semanas después de la resolución del cuadro respiratorio. Se 
recomienda retrasar la cirugía electiva de dos a tres semanas.

Existe riesgo de apnea postoperatoria en el paciente pre-
término menor de 60 semanas posconcepcionales. Se reco-
mienda monitorización de pulsioximetría durante 12 horas 
tras la cirugía. Si se realiza una cirugía ambulatoria, se progra-
mará en primer lugar por la mañana o se valorará el ingreso 
postoperatorio en planta.

A nivel gastrointestinal, es importante conocer si existe 
reflujo gastroesofágico y si el paciente ha respetado las horas 
de ayuno, debido al riesgo de broncoaspiración de contenido 
gástrico. En cirugía de urgencia a veces es imposible conocer 
el ayuno o no se puede demorar la intervención. En ese caso, 
se realizará una intubación de secuencia rápida, y se informará 
del riesgo elevado de broncoaspiración. En la actualidad, se 
han acortado las pautas de ayuno, por el malestar que provoca 
en los pacientes pediátricos y el riesgo de hipoglucemia y 
deshidratación en neonatos y lactantes. 

! Si	el	ayuno	preoperatorio	va	a	ser	muy	prolongado,	
entonces	es	conveniente	canalizar	una	vía	periférica	
para	reponer	las	necesidades	basales	y	evitar	la	des-
hidratación	y	la	hipoglucemia.

Si el paciente tiene pautada una nutrición enteral conti-
nua, debe suspenderse y se contabilizará el tiempo de ayuno 
como si fuera alimento sólido. Si el paciente tiene nutrición 
parenteral, debe suspenderse para la cirugía y sustituirla por 
una solución cristaloide con glucosa para evitar la hipoglu-
cemia (Tabla 3-2).

Tabla 3-2. Pauta de ayuno preoperatorio

Tipo de alimento Tiempo 

Líquidos	claros	(agua,	zumo	sin	pulpa) 2	h

Leche	materna 4	h

Leche	de	fórmula 6	h

Sólidos 6	h

Tabla 3-3. Clasificación ASA riesgo anestésico

Descripción Riesgo %

I Paciente	sano Mínimo	(0,06-0,08)

II Enfermedad	sistémica	leve,	sin	limitaciones	funcionales Bajo	(0,27-0,4)

III Enfermedad	sistémica	grave,	que	limita	su	actividad	diaria	(descompensada) Moderado	(1,8-4,4)

IV Paciente	con	enfermedad	sistémica	incapacitante	que	supone	riesgo	vital Elevado	(7,8-23)

V Paciente	moribundo Muy	alto	(9,4-51)

VI Paciente	en	muerte	encefálica,	para	extracción	de	órganos 100

E Cirugía	de	urgencia

ASA:	American	Society	of	Anesthesiologists.
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dades de ventilación mecánica: por presión, por volumen, 
presión de soporte en ventilación espontánea y ventilación 
manual. Tiene también un circuito externo para inducción 
anestésica y mantenimiento de la anestesia en ventilación 
espontánea, en cirugía menor o broncoscopias. También lleva 
incorporado un circuito de emergencia con oxígeno al 100 %. 
Tiene tomas para suministro de oxígeno, aire y óxido nitroso. 
En los caudalímetros se selecciona la mezcla de gases y el flujo 
de aire, que pasa a través del vaporizador de gases halogena-
dos, y esa mezcla se suministra al paciente. En la actualidad 
se utilizan sistemas semicerrados con circuito circular, que 
permite el calentamiento de los gases y disminuir el con-
sumo de los halogenados. Tienen un circuito de evacuación 
de gases para evitar la contaminación ambiental en el quiró-
fano. Llevan incorporado un monitor de constantes vitales 
y un monitor de parámetros respiratorios. Es indispensable 
una monitorización adecuada de los volúmenes, presiones y 
flujos, tanto inspirados como espirados.

Monitor multiparamétrico
El monitor multiparamétrico es un aparato que permite 

controlar las constantes vitales de forma simultánea:
• Pulsioximetría: se ha erigido como una monitorización 

indispensable hoy día en cualquier paciente pediátrico que 
vaya a ser sometido a un procedimiento anestésico-quirúr-
gico. La rápida desaturación e hipoxemia que se produce 
en los niños obliga a una monitorización estrecha de este 
parámetro.

• Electrocardiografía: es el registro continuo de los poten-
ciales eléctricos generados por las células miocárdicas. Es 
imprescindible en el período perioperatorio, ya que permite 
detectar alteraciones de la frecuencia cardíaca, del ritmo, de 
la conducción, isquemia y alteraciones electrolíticas.

• Presión arterial: habitualmente se monitoriza de forma no 
invasiva, con el uso de manguitos adecuados al tamaño del 
paciente, colocados en un brazo o una pierna.
La presión arterial invasiva es el método de elección para 
monitorizar la presión arterial de manera continua y fiable. 
Requiere la colocación intravascular de un catéter conec-
tado a un transductor mantenido a la altura del corazón. Se 
monitoriza en cirugías con riesgo de inestabilidad hemodi-
námica, peligro de hemorragia, trastornos hidroelectrolíti-
cos o con posible afectación de la función respiratoria para 

Estas	pruebas	diagnósticas	nos	ayudarán	a	diagnosti-
car	y	tratar	determinadas	patologías	como	alteraciones	
de	coagulación,	anemia,	alteraciones	hidroelectrolíti-
cas	o	problemas	renales,	para	reducir	la	morbilidad	
perioperatoria.

Premedicación: el paciente pediátrico precisa la adminis-
tración de ansiolíticos que permitan que el momento de tras-
lado al área quirúrgica y la separación de los padres sea lo más 
confortable posible. En la actualidad se está implantando la 
posibilidad de que uno de los padres acompañe al niño hasta 
el quirófano y colabore durante la inducción anestésica, lo 
que actúa de manera positiva en la disminución de la ansiedad 
en los pacientes pediátricos.

EQUIPAMIENTO Y MONITORIZACIÓN

Las constantes vitales varían según el desarrollo y la edad 
del niño. El paciente neonatal tiene diferencias anatómicas y 
fisiológicas que condicionan el manejo intraoperatorio, ade-
más de la inmadurez en cuanto al metabolismo hepático y la 
eliminación renal de los fármacos (Tabla 3-4).

Antes del inicio de la cirugía, el anestesiólogo y las enfer-
meras de quirófano comprueban que se dispone de todo el 
material necesario para llevar a cabo la técnica anestésica 
adecuada y la cirugía. En el paciente pediátrico es necesario 
adecuar el material en función de la edad (Fig. 3-1).

Es	muy	importante	cumplimentar	el	listado	de	verifi-
cación	quirúrgica	(LVQ)	para	mejorar	la	seguridad	del	
paciente	y	evitar	eventos	adversos	(Fig. 3-2).

El LVQ se cumplimenta en tres momentos, antes de la 
intervención, antes de iniciar la incisión quirúrgica y antes 
de salir de quirófano.

Máquina de anestesia
La máquina de anestesia permite el mantenimiento de la 

ventilación durante la cirugía. Las máquinas de anestesia utili-
zadas en paciente pediátrico deben ser capaces de suministrar 
volúmenes corrientes de 50 ml, para poder utilizarlas en el 
paciente neonatal y prematuro. Dispone de varias modali-

Tabla 3-4. Valores normales de constantes vitales según la edad

Edad (años) Peso (kg) Frecuencia cardíaca (lpm) PAS (mmHg) Frecuencia respiratoria Diuresis (ml/kg/h)

Neonato
(<	1mes)

3-3,5	 100-180 >	60 40-60 2

Lactante	
1	mes-1	año

3-10 80-160 >	70 35-45 1,5-2

Lactante	
1-2	años

10-14 80-140 >	75 25-35 1-1,5

Preescolar
2-6	años

14-18 70-110 >	80 20-25 1

Escolar
7-12	años

18-36 65-100 >	90 15-20 1

Adolescente
12-16	años

36-50 60-90 >	100 12-15 0,5-1
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Monitorización oximetría cerebralMáquina de anestesia Ecógrafo

Monitor multiparamétrico

Monitorización
 respiratoria

Analizador
de gases Presión arterial

Capnografía

Pulsioximetría

Electrocardiograma

Figura 3-1. Equipamiento	y	monitorización.

Antes de la inducción anestésica Antes de la incisión quirúrgica Antes de la salida de quirófano

LA ENFERMERA COMPRUEBA
-Identidad (pulsera identificativa)
-El sitio quirúrgico, el procedimiento
-Consentimiento firmado por padres/tutores

Sí

Marcaje de lateralidad
Sí           No procede

Comprobación aparatos de anestesia y medicación
Sí

¿El pulsioxímetro está colocado y funciona?
Sí

LA ENFERMERA CON EL ANESTESIÓLOGO COMPRUEBA:

¿El paciente tiene alergias conocidas?
No        Sí …………………………

Existe vía aérea difícil/riesgo de aspiración?
No        Sí, y hay material, equipos y ayuda disponible

¿Existe riesgo de hemorragia > 7 ml/kg en niños o más de 500 ml?
 No.     Sí, y se ha previsto la disponibilidad de hemoderivados y 

accesos venosos adecuados

¿Existe cama reservada de cuidados críticos posquirúrgicos?
No procede Sí, y está confirmada

LA ENFERMERA, EL ANESTESIÓLOGO Y EL CIRUJANO 
COMPRUEBAN:

Todos los miembros del equipo están presentes y se conocen

El cirujano confirma el procedimiento que va a realizar

PREVISIÓN DE EVENTOS CRÍTICOS

El cirujano repasa cuáles son los pasos críticos o inesperados, la 
duración de la intervención, la pérdida de sangre esperada y las 
necesidades de instrumental especial

El anestesiólogo repasa si el paciente presenta alguna 
peculiaridad que suscite preocupación en relación con el 
procedimiento.
 

La enfermera confirma la esterilidad con los indicadores y si 
existen dudas o problemas relacionados con el instrumental   

¿Se ha administrado profilaxis antibiótica en los últimos 60 minutos? 
Sí              No procede

¿Pueden visualizarse las imágenes diagnósticas esenciales?
Sí              No procede

LA ENFERMERA CONFIRMA CON EL EQUIPO:

El nombre del procedimiento realizado

Recuento de instrumental, gasas y agujas correcto

Sí              No procede

El etiquetado de las muestras biológicas es correcto

Sí               No procede

Existen problemas que resolver relacionados con el instrumental
Sí              No procede

 EL CIRUJANO, EL ANESTESIÓLOGO Y EL ENFERMERO 
REVISAN LOS PRINCIPALES ASPECTOS DE LA RECUPERACIÓN 
Y EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE

ENTRADA PAUSA SALIDA

Figura 3-2. Lista	de	verificación	quirúrgica.
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ción, se realiza inducción inhalatoria con dosis crecientes de 
sevoflurano. Esta técnica permite visualizar con más facili-
dad las vías periféricas al producir vasodilatación; además, 
el paciente no realiza movimientos de retirada durante la 
punción y si es necesario realizar punciones repetidas, no 
va a tener una experiencia traumática. En anestesia se utili-
zan circuitos de Mapleson, con administración de un flujo 
continuo con mezcla de oxígeno, aire y gases anestésicos, 
que permiten la ventilación espontánea del paciente y tam-
bién la ventilación manual a presión positiva. Los circuitos 
manuales de anestesia se diferencian de las bolsas autoin-
flables utilizadas en la ventilación durante la resucitación 
en que estas últimas tienen válvulas unidireccionales que 
permiten la ventilación manual a presión positiva, pero el 
paciente no puede realizar respiración espontánea.
Para poder realizar una ventilación manual se necesita una 
interfase. Se utiliza una mascarilla facial transparente para 
visualizar el color de los labios o la presencia de vómito o 
secreciones durante la ventilación, y con un rodete inflable 
para mejorar el sellado. Existen distintos tamaños. El más 
adecuado va del puente nasal al mentón.

• Cánula de Guedel: es una cánula que se coloca para evitar 
que la base de la lengua obstruya la vía aérea. Se utiliza en 
pacientes sedados con ventilación espontánea o en pacientes 
anestesiados con obstrucción de vía aérea y dificultad de 
ventilación manual. También permite aspirar secreciones 
con la inserción de una sonda en su canal. Para seleccionar 
el tamaño adecuado, se mide la distancia desde los incisivos 
centrales hasta el ángulo mandibular, o desde la comisura 
labial hasta el lóbulo de la oreja. 

Si	se	selecciona	una	cánula	muy	corta,	puede	empujar	
la	base	de	la	lengua	contra	la	epiglotis.	Si	es	dema-
siado	larga,	puede	estimular	la	epiglotis	y	provocar	un	
laringoespasmo.

• Mascarilla laríngea: es un dispositivo supraglótico amplia-
mente utilizado en cirugía ambulatoria y procedimientos de 
corta duración que no precisan aislamiento de la vía aérea. 
También se emplea como alternativa ante una vía aérea difí-
cil. Puede utilizarse tanto en ventilación espontánea como 
mecánica. El tamaño se selecciona según el peso del paciente 
(Tabla 3-5). Para su colocación, el paciente tiene que estar 
anestesiado o con sedación profunda. También se inserta 
como ayuda para dirigir el fibrobroncoscopio durante pro-

realizar gasometrías arteriales. En los pacientes neonatales se 
canaliza la arteria umbilical. No debe mantenerse más allá 
de 48 horas por el elevado riesgo de trombosis, que puede 
provocar enterocolitis necrotizante, isquemia de miembros 
inferiores y trombosis renovascular. Suelen canalizarse las 
arterias radiales y femorales.

• Temperatura: el paciente pediátrico tiene una gran tenden-
cia a la pérdida de calor, por lo que resulta de vital impor-
tancia el mantenimiento de la temperatura corporal durante 
los procedimientos anestésico-quirúrgicos. Los monitores 
de uso habitual permiten la monitorización continua de 
la temperatura mediante la colocación de sondas a nivel 
esofágico o rectal.

! Es	fundamental	conocer	los	riesgos	de	la	hipotermia,	ya	
que	puede	alterar	la	coagulación,	disminuye	la	acción	
de	drogas	inotrópicas	y	agentes	anestésicos	e	incre-
menta	el	riesgo	de	infección.	Produce	acidosis	e	inver-
sión	de	los	cortocircuitos	intracardíacos.

Monitorización respiratoria
El sistema respiratorio debe entenderse, no como algo ais-

lado, sino en íntima relación con el sistema cardiovascular. 
Esto significa que las pautas ventilatorias pueden tener con-
secuencias hemodinámicas directas. Aporta información de 
la presión en vías respiratorias, el volumen tidal o pulmonar 
en cada ventilación, la concentración de oxígeno y de gases 
anestésicos administrados. La capnografía indica de forma 
continua los valores de CO

2
. Se monitoriza a través de la 

máquina de anestesia.
Ecografía
En los últimos años la ecografía se ha convertido en una 

herramienta imprescindible en anestesiología. La disponi-
bilidad de equipos portátiles en el área quirúrgica y UCC 
quirúrgicos ha permitido su utilización tanto en procedimien-
tos ecoguiados como en diagnóstico de patología abdominal 
y pulmonar sin necesidad de trasladar al paciente crítico o 
durante la cirugía. Es un método no invasivo, libre de radia-
ción, sin costo adicional, rápido y repetible las veces que sean 
precisas.

Procedimientos ecoguiados: 
• El uso de la ecografía durante la canalización de accesos 

vasculares centrales periféricos y la canalización arterial ha 
reducido el tiempo de esta y el número de punciones, lo 
que ha reducido a su vez el número de complicaciones y 
de infecciones.

• Anestesia regional para identificación de plexos nerviosos. 
En estos procedimientos se utilizan sondas lineales. 
La ecografía pulmonar también se emplea para la valora-

ción de derrames pleurales y la colocación de drenajes torá-
cicos, la evaluación de atelectasias y neumotórax.

En el tratamiento inicial del paciente politraumatizado 
pediátrico es útil la realización del ecoFAST para descartar 
hemotórax, neumotórax, taponamiento cardíaco y hemope-
ritoneo.

Material para control de la vía aérea:
• Circuito de ventilación manual y mascarilla facial: la mayoría 

de los pacientes pediátricos llegan a quirófano sin un acceso 
venoso. Para disminuir la ansiedad y facilitar la canaliza-

Tabla 3-5. Selección del tamaño mascarilla laríngea

Tamaño de mascarilla laríngea

Peso Tamaño Volumen del manguito

<	5	kg 1 4	ml

5-10	kg 1,5 7	ml

10-20	kg 2 10	ml

20-30	kg 2,5 14	ml

30-50	kg 3 20	ml

>	50	kg 4 30	ml
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debido a la publicación de diversos trabajos que defien-
den su uso. Existen tubos con microbalón, que apenas 
aumenta el diámetro externo cuando está deshinchado. Hay 
que seleccionar un tubo medio número menor para evitar 
lesionar la mucosa traqueal y que se produzcan granulomas, 
estenosis o laringomalacia postextubación.
Para determinadas cirugías que precisan la colocación del 
paciente en decúbito prono (cirugía anorrectal) o manipu-
lación facial o cervical, se emplean tubos anillados, reforza-
dos, para evitar el acodamiento y la hipoventilación.
En cirugía torácica a veces es necesaria la ventilación uni-
pulmonar selectiva.

• Laringoscopio: para realizar la intubación endotraqueal se 
necesita un laringoscopio, sondas de aspiración, fiadores y 
pinzas de Magill para dirigir el tubo. La laringoscopia con-
vencional es una laringoscopia directa, en la que se alinea 
el campo visual con la laringe (Fig. 3-3).
En lo referente a los laringoscopios convencionales, pueden 
utilizarse dos tipos fundamentales:

 – Pala recta tipo Miller: menos voluminosa, ocupa un 
menor espacio dentro de la boca, lo que permite una 
visualización más directa de las cuerdas, puesto que 
para su correcta posición se rechaza la epiglotis con 
la punta de la pala. Se utiliza en el neonato, ya que 
permite rechazar la epiglotis en forma de omega y es 
menos voluminosa. El tubo se dirige a través del canal 
que tiene la pala. En neonatos hay que ayudarse con el 
dedo meñique para alinear de manera adecuada la glotis.

 – Pala curva tipo Macintosh: más voluminosa, permite 
una mejor adaptación a la base de la lengua.

• Videolaringoscopios: en la actualidad existen diversos dis-
positivos adaptados al paciente pediátrico que permiten 
realizar una laringoscopia indirecta. No es necesario alinear 
nuestro campo visual con la laringe. Esto resulta fundamen-
tal en pacientes neonatales y lactantes con una glotis más 
anterior, o en pacientes con movilidad cervical disminuida 
(paciente politraumatizado con collarín cervical). Permite 
adaptar una cámara para visualizar la vía aérea con mayor 
nitidez y compartir la imagen con el resto del equipo, de 
forma que se pueda ayudar en las maniobras de intubación.

• Fibrobroncoscopio: puede realizarse intubación al enhebrar 
el tubo endotraqueal en el fibrobroncoscopio y deslizarlo 
después hasta posicionarlo de manera adecuada. El fibro-
broncoscopio resulta útil para verificar una intubación 
bronquial selectiva o la colocación de un bloqueador bron-
quial (Fig. 3-4).

cedimientos de exploración traqueobronquial. Es de fácil 
colocación, con un rodete inflable o de gel termosensible 
que adapta la mascarilla a la hipofaringe. Inconvenientes: la 
mascarilla laríngea no aísla la vía aérea; por lo tanto existe 
el riesgo de broncoaspiración y de laringoespasmo.

• Tubos endotraqueales: la intubación endotraqueal se rea-
liza en aquellos casos en los que se necesita asegurar la vía 
aérea y aislarla del tubo digestivo. También cuando se va a 
realizar un procedimiento de larga duración que requiera 
ventilación controlada. Existen multitud de tipos de tubos 
endotraqueales, en su mayoría fabricados en PVC, con o 
sin neumotaponamiento, diferente bisel, reforzados, etc. Se 
clasifican en función del diámetro interno en milímetros, 
que es lo que determina la resistencia al paso del aire. Dado 
que son tubos de escaso calibre, pequeñas reducciones en 
el diámetro interno provocan importantes aumentos en la 
resistencia al flujo y del trabajo respiratorio. Sin embargo, 
lo que limita el uso de tubos de mayor calibre es el diámetro 
externo, de forma que el grosor de la pared del tubo deberá 
ser el menor posible. Existen distintas fórmulas y métodos 
en función de la edad y el peso para calcular el calibre del 
tubo que corresponde a cada paciente. Dado que ninguna 
de ellas es exacta, siempre se deberá disponer de un tubo de 
un calibre superior e inferior al que se había calculado. Otra 
regla sencilla para calcular el tamaño de tubo orotraqueal 
es comparar el diámetro del dedo meñique (Tabla 3-6).
La longitud de la tráquea en los niños es escasa, lo que hace 
muy importante determinar de manera adecuada la profun-
didad a la que se deja posicionado el tubo. Hay que tener 
en cuenta que los movimientos del cuello pueden producir 
extubaciones o intubaciones bronquiales accidentales. Para 
determinar una correcta posición del tubo, lo más útil es 
ver que la marca negra de profundidad que llevan todos 
ellos quede situada a nivel de las cuerdas. Además, existen 
diversas fórmulas que en función del peso y la edad deter-
minan la distancia desde la comisura bucal a la punta del 
tubo en centímetros (Tabla 3-7). 

! Siempre	se	debe	comprobar	la	correcta	colocación	del	
tubo	endotraqueal	mediante	auscultación	bilateral	y	
capnografía.

Tradicionalmente, en pediatría se han utilizado tubos sin 
neumotaponamiento en lactantes y niños menores de 8 
años. En la actualidad, esta tendencia está cambiando hacia 
el uso de tubos endotraqueales con neumotaponamiento, 

Tabla 3-6. Selección del tamaño de tubo endotraqueal

Tamaño del tubo endotraqueal según la edad

Edad Diámetro interno

Prematuro	<	2	kg 2,5

Prematuro	>	2	kg 3

Neonato 3-3,5

Lactante	6	meses-1	año 3,5-4

>	2	años (4	+	edad	en	años)/4

Tabla 3-7. Profundidad de inserción del tubo endotraqueal

Profundidad de inserción del tubo endotraqueal según la edad

Edad Cm en comisura bucal

Prematuro	<	2	kg 7

Prematuro	2	kg 8

Neonato 9-10

Lactante	6	meses-1	año 10-11

>	2	años Tamaño	de	tubo	x3	o	edad	en	años	+10
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Sistemas de infusión: las consecuencias de una adminis-
tración excesiva de fluidos pueden resultar graves. Por este 
motivo, se debe controlar estrictamente el ritmo de infu-
sión de líquidos en estos pacientes. Son útiles los sistemas de 
microgoteo, limitadores de flujo o sistemas con reservorio.

La presencia de cortocircuitos intracardíacos por persis-
tencia de circulación fetal en neonatos y prematuros o con 
cardiopatías congénitas obliga a ser especialmente cuidado-
sos en el purgado de los sistemas para evitar la inyección de 
burbujas de aire.

Para el control de los ritmos de infusión, por lo general se 
usan bombas de infusión continua, que permiten infundir 
volúmenes de fluidos a ritmos controlados. Tienen el incon-
veniente de que, en caso de extravasación, pueden seguir 
infundiendo líquido al paciente, motivo por el que conviene 
revisar el estado del acceso vascular con frecuencia.

Catéteres intravenosos
los catéteres más utilizados son de teflón o poliuretano y 

deben ser adecuados al tamaño de la vía. Estos son de menor 
longitud y menor calibre, lo que hace que sean especialmente 
susceptibles al acodamiento, dada su baja resistencia. Esas 
características, junto con la ausencia de colaboración del 
paciente pediátrico hacen que sea más fácil que se pierdan 
dichos accesos vasculares, motivo por el cual se debe poner 
especial cuidado a la hora de fijar dichos catéteres. Existen 
catéteres de acceso periférico, de acceso central con varias lon-
gitudes y de varias luces, catéteres de larga duración tuneliza-
dos, y catéteres centrales de inserción periférica. Los catéteres 
centrales se emplean para infusión de fármacos inotrópicos en 
perfusión, medicamentos y nutrición parenteral con osmo-
laridad elevada. También permiten medir la presión venosa 
central y la extracción de analíticas (Fig. 3-5).

Bolsas autoinflables Circuito de Mapleson Mascarilla facial

Cánula de Guedel Mascarilla laríngea Tubo endotraqueal con y sin balón

Figura 3-3. Material	para	la	vía	aérea.

Laringoscopio convencional Videolaringoscopios Fibrobroncoscopio

Palas curvas 
(Mackintosh)

Pala recta
neonatal
(Miller)

Laringoscopia 
pala curva 
Mackintosh

Laringoscopia 
pala recta 
Miller

Figura 3-4. Laringoscopio,	videolaringoscopio	y	fibrobroncoscopio.
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anestesia regional se emplean los anestésicos locales. En el 
paciente pediátrico, la anestesia regional va acompañada de 
sedación profunda o anestesia general.

Hipnóticos

Midazolam

Es una benzodiacepina de vida media corta. 

! Es	el	fármaco	más	utilizado	como	ansiolítico,	en	pre-
medicación	 intranasal	u	oral	antes	de	 la	 inducción	
anestésica	o	para	realizar	sedación	ligera	en	procedi-
mientos	poco	dolorosos.	

También se emplea por vía intravenosa en bolos y en per-
fusión continua para mantenimiento de la hipnosis. Produce 
amnesia anterógrada, no produce depresión respiratoria ni 
alteración hemodinámica si no se administra con otros fárma-
cos, y su efecto puede revertirse rápidamente con flumazenil.

Cuando se utiliza como premedicación, si el paciente 
lleva una vía intravenosa, se puede administrar midazolam 
(0,1 mg/kg) y el efecto es inmediato y predecible. La mayoría 
de las ocasiones el paciente llega al área quirúrgica sin acceso 
venoso. En ese caso se administra midazolam por vía oral 
(0,5 mg/kg) o intranasal (0,3 mg/kg). El inicio de acción es 
más prolongado y el efecto es menos predecible.

Ketamina

Antagonista de receptores NMDA que produce un estado 
disociativo, con analgesia y sedación sin afectación de la ven-
tilación espontánea. Mantiene buena estabilidad hemodiná-
mica y no deprime los reflejos. Debe combinarse con admi-
nistración de midazolam en pacientes mayores porque puede 
producir alucinaciones. Se emplea como agente inductor en 
anestesia general, como premedicación y para sedoanalgesia 
en procedimientos cortos en sala de urgencias. Es un potente 
broncodilatador.

Propofol

Es un hipnótico intravenoso que se emplea en inducción y man-
tenimiento de la hipnosis. A dosis bajas se utiliza para sedación, 
en bolos o en perfusión continua. Puede producir hipotensión 
y apnea. Tiene efecto antiemético. Aunque se desaconsejaba el 
uso en pacientes alérgicos al huevo, se puede emplear en estos 
pacientes. No debe utilizarse en alérgicos a la soja.

Agentes opioides

Fentanilo

Se emplea para control del dolor intra y postoperatorio, tanto 
en bolos como en perfusión continua. Produce depresión 
respiratoria. También se utiliza para sedación en urgencias y 
procedimientos cortos mediante administración intranasal. 
Existen parches dérmicos de fentanilo para el dolor crónico y 
los cuidados paliativos. En UCC quirúrgicos se emplea para 

Sistemas de mantenimiento térmico y calentamiento
• La primera medida consiste en controlar la temperatura 

ambiental y cubrir las partes expuestas del paciente con 
algodón, plásticos, vendas, etc. De este modo se reducen las 
pérdidas por radiación, convección y conducción.

• Las soluciones de lavado y material húmedo del campo 
quirúrgico deben mantenerse a una temperatura próxima 
a la corporal.

• Los humidificadores-calentadores de gases en paciente con 
ventilación mecánica son de uso obligado en los pacien-
tes pediátricos, en especial en los más pequeños. Permiten 
evitar la pérdida de calor y humedad a través de la vía res-
piratoria, así como la obstrucción del tubo endotraqueal 
por secreciones. Tienen el riesgo de condensación excesiva 
en las tubuladuras.

• Los sistemas de calentamiento de fluidos limitan la pérdida 
de calor al evitar la entrada de líquidos fríos pero no son 
eficaces para aumentar la temperatura, dado que el volumen 
y ritmo de infusión suelen ser bajos.

• Los colchones de agua caliente permiten evitar la pérdida 
de calor por transferencia hacia la mesa quirúrgica.

• Las mantas con aire forzado han demostrado ser un sis-
tema eficaz para aumentar la temperatura corporal, aunque 
cubran parcialmente el cuerpo.

• Las lámparas de calor radiante también son eficaces en el 
calentamiento del paciente, en especial el lactante. Deben 
aplicarse sobre la mayor superficie corporal desnuda posi-
ble. Ha de vigilarse la temperatura de la lámpara y la dis-
tancia sobre el cuerpo, por riesgo de quemaduras cutáneas 
en caso de irradiación excesiva.

AGENTES ANESTÉSICOS

En el período perioperatorio se administran múltiples fár-
macos: antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, protec-
tores gástricos, diuréticos, antieméticos, drogas vasoactivas, 
anticomiciales, etc. Los agentes empleados para conseguir 
ansiolisis, sedación o anestesia general se dividen en hipnóti-
cos, analgésicos opioides y relajantes neuromusculares. Para 

Catéter venoso periférico Catéter venoso central

• Infusión de cristaloides, 
coloides, hemoderivados, 
nutrición parenteral

• Medicación intravenosa 
hiperosmolar
Agentes inotrópicos

• Medición de la presión 
venosa central
Extracción de analíticas

• Infusión de cristaloides, 
coloides, hemoderivados

• Medicación intravenosa no
hiperosmolar

Figura 3-5. Catéteres	venosos.



	 ©	EDITORIAL	MÉDICA	PANAMERICANA	 	 Máster	en	Avances	y	Controversias	en	Cirugía	Pediátrica |	 10

Módulo 1: Introducción a la cirugía pediátrica

Tema 3: Anestesiología pediátrica

Atracurio y cisatracurio

Son relajantes musculares de inicio de acción rápido y meta-
bolismo plasmático por vía de Hoffmann; esto les convierte 
en los relajantes musculares de elección en pacientes con 
insuficiencia hepática y renal. A dosis altas pueden liberar 
histamina. Su efecto se revierte con la administración de 
neostigmina.

Agentes anestésicos inhalados

Se usan para la inducción y mantenimiento de la hipnosis 
durante la anestesia general. Son fármacos que ejercen su 
acción mediante su difusión en el alvéolo. El gas es transpor-
tado por el torrente sanguíneo, se distribuye por todos los 
órganos y hace su efecto a nivel cerebral. Apenas se metabo-
lizan y se eliminan de nuevo a nivel alveolar.

Sevoflurano

Es el agente más utilizado en la población pediátrica porque es 
el menos irritante para la vía aérea, permite realizar inducción 
inhalatoria y mantenimiento de la ventilación espontánea con 
menos efectos de depresión cardiovascular. A concentraciones 
elevadas puede producir apnea y bradicardia.

Desflurano

Se emplea en el mantenimiento de la hipnosis en anestesia 
general. Es más irritante sobre la vía aérea y por ello no está 
indicado para realizar inducción inhalatoria. Se debe utilizar 
con precaución en pacientes asmáticos. El tiempo de recupe-
ración de la consciencia y la incidencia de agitación postope-
ratoria son menores que si se emplea el sevoflurano.

Óxido nitroso

Se encuentra disponible como agente anestésico conectado 
a un caudalímetro o a la máquina de anestesia. Se pueden 
administrar concentraciones variables, siempre mezclado con 
oxígeno, y evitar la realización de mezclas hipóxicas con FiO

2
 

por encima de 40 %. En salas de urgencias o curas, se utilizan 
botellas con una mezcla fija de óxido nitroso/oxígeno al 50 % 
(KalinoxÒ). Permite su uso en áreas alejadas de quirófano, 
para procedimientos cortos con dolor leve/moderado. Tiene 
efecto analgésico, sedante y amnésico. Su inicio de acción es 
corto (tres minutos) y su eliminación también es rápida, a tra-
vés del intercambio de aire alveolar. Es seguro, no disminuye 
los reflejos y puede utilizarse sin necesidad de respetar ayuno.

ANESTESIA REGIONAL, BLOQUEOS PERIFÉRICOS

Aunque todos los procedimientos quirúrgicos se realizan bajo 
anestesia general o sedación profunda, en ocasiones se asocia 
un bloqueo regional que permite disminuir las necesidades de 
agentes anestésicos intravenosos y proporciona una analgesia 
postoperatoria prolongada. Esto es especialmente beneficioso 
en la cirugía mayor ambulatoria, con disminución de la estan-
cia, alta precoz y adecuada analgesia postoperatoria.

el mantenimiento de la sedación en pacientes intubados en 
combinación con midazolam. Se puede administrar en per-
fusión continua a dosis de 0,5-2 mg/kg con el uso de bombas 
de infusión de analgesia controlada por el paciente o padres 
para control de dolor agudo postoperatorio.

Remifentanilo

Es un opioide con una vida media ultracorta, que se emplea 
en perfusión continua. También se utiliza en procedimien-
tos cortos mediante administración intranasal. Tras la rápida 
metabolización no deja analgesia residual, por lo que no está 
indicado en cirugías con dolor moderado-grave postoperato-
rio. La infusión rápida puede producir apnea, rigidez torácica, 
bradicardia e hipotensión arterial.

Morfina

Por lo general, se emplea para el control de dolor postope-
ratorio, y se administra por vía oral, sublingual, subcutánea, 
intravenosa e incluso intratecal.

Naloxona

Es un antagonista puro de los agentes opioides, útil para 
revertir los efectos adversos como la depresión respiratoria y 
el prurito. Debe titularse con mucho cuidado la administra-
ción, puesto que también revierte la analgesia. En pacientes 
con uso crónico de opiodes puede desencadenar un síndrome 
de abstinencia.

Relajantes neuromusculares

Existen dos tipos, despolarizantes y no despolarizantes.

Succinilcolina

Es un relajante despolarizante que produce de vida media 
ultracorta. Antes se utilizaba para la intubación a dosis de 
1-2 mg/kg, por su rapidez de inicio y metabolización en 1-2 
minutos a cargo de la colinesterasa plasmática. Procuce des-
polarización de la placa motora, con fasciculaciones genera-
lizadas que pueden provocar rotura de fibras, con mialgias, 
hiperpotasemia. Está contraindicada en pacientes con insu-
ficiencia renal, en quemados y en pacientes con patología 
neuromuscular por riesgo de hipertermia maligna. En la 
actualidad solo se emplea para el tratamiento del laringoes-
pasmo grave, a dosis de 0,1 mg/kg para lograr la apertura de 
las cuerdas vocales.

Rocuronio

Es un relajante muscular que a dosis de 0,6 a 1,2 mg/kg 
produce una relajación no despolarizante de rápida instau-
ración, lo que ha llevado a desplazar a la succinilcolina en la 
intubación de secuencia rápida. Tiene metabolismo hepático 
y eliminación renal, y su duración es muy variable. El sugam-
madex revierte con rapidez la relajación muscular producida 
por el rocuronio.
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que se aplica, pues su absorción puede producir una intoxi-
cación grave por anestésico local, con sensación de mareo, 
acúfenos y sabor metálico. No debe emplearse en neonatos 
por el riesgo de metahemoglobinemia.

FLUIDOTERAPIA

En el período perioperatorio es importante cubrir tanto las 
necesidades basales de líquidos y electrolíticos como el aporte 
calórico-proteico si van a existir períodos prolongados de 
ayuno.

La fluidoterapia de mantenimiento repone las pérdidas que 
se producen en la diuresis, pérdidas digestivas, respiración 
y sudoración. Se correlaciona con las necesidades calóricas 
según la regla 4/2/1 o 100/50/20 (Tabla 3-8).

Por otro lado, la fluidoterapia de reposición complementa 
a la de mantenimiento, para reponer las pérdidas extraordina-
rias que se producen por exposición, traumatismo, edema o 
hemorragia durante el período intraoperatorio. Estas pérdidas 
se estiman en 1-2 ml/kg/h en cirugía superficial, 4-7 ml/kg/h 
en toracotomías y 5-10 ml/kg/h en cirugía abdominal. Hay 
que tener en cuenta las pérdidas gastrointestinales con pér-
didas abundantes de cloro y potasio, que deben cuantificarse 
y reponerse.

Existen soluciones cristaloides, con aportes de iones y glu-
cosa. También existen soluciones coloides, utilizadas como 
expansores de volumen (albúmina, GelafundinaÒ).

Si hay pérdidas hemáticas importantes, se reponen con 
hemoderivados: concentrado de hematíes, plasma, plaquetas.

En cirugía menor con fase de ayuno corto y con inicio pre-
coz de tolerancia oral no suele ser necesaria la administración 
de soluciones glucosadas.

En niños sanos mayores de 1 mes se puede administrar 
solución con glucosa al 1-2 % para prevenir la hipoglucemia. 
Si se administra a mayor concentración, se puede producir 
hiperglucemia debido a la resistencia a la insulina que provoca 
el estrés quirúrgico. La hiperglucemia es un factor predispo-
nente a la infección de la herida quirúrgica.

No	se	debe	utilizar	suero	glucosado	sin	iones,	puesto	
que	al	metabolizarse	 la	glucosa	queda	agua	libre	y	
existe	riesgo	de	producir	hiponatremia.	La	solución	
utilizada	con	más	frecuencia	es	glucosalino	1/3.	A	esta	
solución	se	le	añade	acetato	potásico	para	cubrir	las	
necesidades	basales	de	potasio.

TRATAMIENTO DEL DOLOR POSTOPERATORIO

El dolor es un síntoma que aparece con asiduidad en muchas 
patologías. Es una señal de alerta que obliga a investigar qué 

Anestesia regional epidural

El abordaje más frecuente en la edad pediátrica es a nivel 
caudal. Puede administrarse una inyección única, para cirugía 
de corrección de hipospadias. Se puede mantener un catéter 
epidural caudal para mantener inmovilizados los miembros 
inferiores en el postoperatorio de extrofia vesical con osteo-
tomías. En cirugía de pectus excavatum se coloca un catéter 
epidural a nivel torácico para analgesia intra y postoperatoria. 
Actualmente se está utilizando crioterapia en nervios inter-
costales para tratamiento del dolor postoperatorio de pectus 
excavatum y de cirugía torácica.

Bloqueo peneano

Utilizado en cirugías de prepucioplastia, meatotomía y para 
la reducción de la parafimosis. Se realiza mediante dos pun-
ciones para bloquear los nervios dorsales del pene en la raíz 
del pene y se añade un pequeño habón subcutáneo en la 
unión penoescrotal. 

! En	el	bloqueo	peneano	hay	que	emplear	siempre	anes-
tésico	local	sin	vasoconstrictor.	Dosis:	0,1	ml/kg	a	cada	
lado	de	levobupivacaína	0,25	%	o	lidocaína	1	%.

Bloqueo ilioinguinal e iliohipogástrico

Utilizado en cirugía ambulatoria de herniorrafia inguinal y 
criptorquidia. Se realiza el bloqueo ecoguiado para aumentar 
la eficacia. Dosis: 0,2 ml/kg.

Bloqueo TAP

Empleado en cirugía abdominal.

Infiltración herida quirúrgica

Se infiltra el plano subcutáneo antes de suturar la piel. Útil 
también para infiltrar los puertos en la cirugía laparoscópica. 
Puede emplearse anestésico local con vasoconstrictor.

! El	paciente	neonatal,	debido	a	la	inmadurez	hepática,	
tiene	un	metabolismo	disminuido	de	los	anestésicos	
locales	y	puede	sufrir	metahemoglobinemia	y	toxicidad	
por	anestésico	local.

Crema EMLA®

Se emplea como anestesia tópica para sutura de heridas o 
canalización de vías. Es importante limitar la superficie en la 

Tabla 3-8. Fluidoterapia basal

Peso (kg) ml/kg/día ml/kg/hora

Menos	de	10	kg 100	ml/kg/día 4	ml/kg/h

De	10	a	20	kg 1.000	ml	+	50	ml/kg/día	por	cada	kg	>	10	kg 40	ml	+	2	ml/kg/h	por	cada	kg	>	10	kg

Más	de	20	kg 1.500	ml	+	20	ml/kg/día	por	cada	kg	>	20	kg 60	ml	+	1	ml/kg/h	por	cada	kg	> 20	kg
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y paracetamol. En el segundo escalón se encuentran los opioi-
des menores, menos potentes. En el tercer escalón se encuen-
tran los opioides mayores.
• Analgésicos menores: paracetamol, AINE (ibuprofeno, 

dexketoprofeno), metamizol. Tienen efecto techo (al 
incrementar la dosis no aumenta el efecto analgésico). No 
producen depresión respiratoria. Indicados en dolor leve 
y moderado.

 – Paracetamol: es analgésico y antitérmico pero no tiene 
efecto antiinflamatorio. Se metaboliza en el hígado. 
Está contraindicado en insuficiencia hepática. Dosis 
oral o intravenosa de 10 mg/kg/dosis, cada 8 horas. En 
menores de 10 kg se emplea a dosis de 7,5 mg/kg/dosis 
cada 8 horas.

 – Ibuprofeno: es antipirético, analgésico y antiinflama-
torio. Puede producir molestias gástricas y sangrado. 
Contraindicado en pacientes con hipertensión portal 
e insuficiencia renal. Dosis oral o intravenosa de 5 a 
10 mg/kg/dosis cada 6-8 horas.

 – Metamizol: dipirona con efecto analgésico y antitér-
mico. Puede producir hipotensión y agranulocitosis. 
Dosis de 20-40 mg/kg dosis cada 6-8 horas.

• Opioides menores: indicados para el rescate en dolor 
moderado mal controlado con AINE. Como efectos adver-
sos pueden producir náuseas, estreñimiento.

 – Tramadol: utilizado en dolor moderado. Produce náu-
seas y mareo. Se utiliza vía oral o intravenosa. Dosis de 
0,5 a 1 mg/kg/dosis cada 6-8 horas.

 – Meperidina (DolantinaÒ): se puede usar vía oral, intra-
muscular, intravenosa o subcutánea, para dolor mode-
rado. Es 10 veces menos potente que la morfina. Dosis 
0,5-1 mg/kg/dosis cada 4-6 horas.

lo produce. El mejor tratamiento del dolor es tratar la causa 
primaria (infección, fractura ósea). Tratar el dolor antes de 
conocer la causa puede enmascarar su origen y empeorar la 
evolución.

En función de la duración del dolor, este se clasifica en:
• Dolor hiperagudo: tiene una duración de minutos u horas 

y está relacionado con procedimientos diagnósticos, tera-
péuticos o quirúrgicos. Se realizan bajo anestesia o sedación 
y analgesia con opioides.

• Dolor agudo: dura días o semanas. Se produce debido a 
una lesión tisular que puede ser de causa quirúrgica (ciru-
gías agresivas, quemados) o de causa médica (mucositis en 
el paciente oncológico). Pueden tratarse con analgésicos 
convencionales, y si no resultan suficientes, se asocian opio-
des mayores.

• Dolor crónico: menos habitual. Puede durar meses o 
años. Está relacionado con patología crónica como artritis, 
espasticidad, o con secuelas posquirúrgicas. El tratamiento 
es más complejo, se realiza seguimiento en unidades de 
dolor. El abordaje es multidisciplinar, con especialistas en 
psiquiatría, neurología, fisioterapia, rehabilitación y aneste-
siología. Además de analgésicos convencionales, se asocian 
fármacos como dexametasona, gabapentina, clonazepam, 
antidepresivos, baclofeno o bombas de infusión subcutánea 
o intratecal.
La valoración del dolor postoperatorio en el paciente 

pediátrico es complicada, especialmente en los pacientes 
neonatales y en etapa preverbal. Además, existe la creencia 
de que la percepción del dolor en los niños es menos intensa 
que en los adultos. A eso se le suma el miedo a la utilización 
de opioides para el control del dolor. 

Es muy importante el buen control del dolor postoperato-
rio, ya que disminuye el estrés en el paciente y la recuperación 
es mejor, y disminuye la tasa de complicaciones. 

Existen escalas analógico-visuales que se pueden utilizar en 
niños mayores. Para lactantes y neonatos se emplean escalas 
observacionales (Tabla 3-9, Fig. 3-6).

! La	analgesia	debe	administrarse	de	forma	pautada	y	
no	solo	si	aparece	el	dolor,	puesto	que	si	este	ya	está	
establecido	es	más	difícil	de	tratar.	Puede	lograrse	con	
administración	de	analgésicos	orales,	intravenosos	o	
anestésicos	locales.

Existen diversos analgésicos que se emplearán en función 
de si el dolor es leve, moderado o grave. El primer escalón 
terapéutico son los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) 

Tabla 3-9. Puntuación CRIES para valoración de dolor postoperatorio en neonatos

Parámetro 0 1 2

Llanto No	llora,	tranquilo Lloriqueo	consolable No	consolable

FiO2	para	SpO2> 95 % 0,21 0,3 >	0,3

FC	y	TA	sistólica Basal Aumento	<	20	% Aumento	>	20	%

Expresión Neutra,	relajada Ceño	fruncido,	boca	abierta Mueca	de	dolor	y	gemido

Períodos	de	sueño Normales Se	despierta	con	frecuencia Constantemente	despierto

0
No

duele

Leve Moderada Intensa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wong-baker Faces© Pain Rating Scale

2
Duele

un poco

4
Duele un
poco más

6
Duele

mucho

8
Duele

mucho más

10
Duele el
máximo

Figura 3-6. Escala	analógico-visual.
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Como novedad, la secuencia inicial de RCP puede empezar 
con las compresiones, con la equiparación con el algoritmo 
del adulto; C-A-B en lugar del A-B-C clásico. La reflexión 
es que, aunque la causa más habitual de parada en niños 
es respiratoria, si hay más de un reanimador, es más rápido 
que uno comience las compresiones mientras otro prepara 
las piezas de la bolsa autoinflable, que puede demorarse un 
poco. No se han encontrado diferencias en la supervivencia 
entre comenzar con las compresiones o con las ventilaciones.

Cuando la parada ocurre en áreas de hospitalización o 
salas de diagnóstico, existen protocolos de actuación. Hay un 
teléfono de llamada para solicitar ayuda; suele ser un busca 
de UCC o de urgencias. En el control de enfermería hay un 
carro de parada con material necesario para canalización de 
accesos venosos, material de intubación, bolsa autoinflable y 
medicamentos empleados durante la reanimación, además 
de un monitor desfibrilador conectado a la red con batería.

El tratamiento inicial de la PCR es la prevención. Es 
importante detectar de forma temprana signos que pueden 
alertar de un deterioro hemodinámico o respiratorio progre-
sivo y tratarlo de manera precoz antes de que ocurra la PCR. 
Si esta tiene lugar, se iniciará el algoritmo de PCR (Fig. 3-7). 
Debe identificarse con rapidez, en menos de 10 segundos, si 
el paciente respira de manera adecuada o por el contrario está 
realizando respiración agónica ineficaz. Se procede a abrir la 
vía aérea, comprobar signos vitales (tos, movimientos). En 
la última revisión no se habla de comprobar pulsos, pues 
en ocasiones puede ser difícil valorarlo. Si presenta signos 
vitales y la respiración es ineficaz, solo se realiza apertura de 
vía aérea y ventilación con mascarilla y bolsa autoinflable con 
reservorio y administración de oxígeno.

Si se produce inestabilidad hemodinámica con bradicar-
dia grave y ausencia de pulso, se deben iniciar de manera 
inmediata las compresiones torácicas, y se canalizará una vía 
periférica.

Si no se puede conseguir una vía en menos de 60 segundos, 
se canalizará una vía intraósea (Tabla 3-10).

En quirófano, el anestesiólogo suele liderar las maniobras 
de resucitación cardiopulmonar, pero todo el equipo quirúr-
gico debe participar activamente en estas maniobras. Con 
frecuencia el cirujano inicia las compresiones torácicas si la 
parada ocurre durante el procedimiento, con el campo quirúr-
gico expuesto. Por ello, es importante que todos los miembros 
del equipo sepan realizar de forma correcta las maniobras de 
compresión torácica. Debe realizarse rotación del reanimador, 
porque si se prolonga la reanimación, debido al agotamiento 
las compresiones van a ser cada vez menos eficaces.

Las compresiones se realizarán en la mitad del esternón, 
ejerciendo la presión suficiente para deprimir al menos 1/3 
del diámetro anteroposterior del tórax, que supone unos 4 cm 
en el neonato y lactante, 5 cm en el niño y de 5 a 6 cm en el 
adolescente. La descompresión debe durar lo mismo que la 
compresión, para permitir la expansión completa del tórax. 
Estas compresiones torácicas pueden suponer un 25-30 % 
del gasto cardíaco. Si el paciente está monitorizado, se puede 
valorar la eficacia de las compresiones al observar la onda de 
la presión arterial invasiva y la capnografía.

La frecuencia de las compresiones en lactantes y niños 
será de 100-120 compresiones/minuto con relación 15 com-

• Opioides mayores: se emplean en dolor grave. Tienen 
mayor riesgo de depresión respiratoria, estreñimiento, náu-
seas, vómitos, prurito y retención urinaria. No tienen efecto 
techo. Se produce tolerancia (se precisan dosis crecientes 
para obtener el mismo efecto). Si se retiran bruscamente tras 
un uso prolongado, puede aparecer síndrome de abstinencia.

 – Morfina: es el más utilizado para dolor grave agudo 
y crónico. Se puede utilizar por vía oral, intravenosa, 
subcutánea, intratecal y epidural. Dosis intravenosa: 
0,05-0,1 mg/kg/dosis, cada 2-4 horas. Dosis oral: 0,2-
0,5 mg/kg/dosis, cada 2-4 horas.

 – Fentanilo: utilizado en dolor agudo postoperatorio, 
en perfusión continua a 0,5-2 mg/kg/h. También se 
emplea en parches transdérmicos y en comprimidos 
sublinguales.

Metadona: opioide de vida media-larga, empleado en dolor 
crónico como pauta de deshabituación en pacientes con tra-
tamiento de larga duración con morfina o fentanilo. Dosis: 
0,1-0,2 mg/kg/dosis.
• Anestésicos locales: se emplean tanto para analgesia 

intraoperatoria como en el mantenimiento de analgesia 
postoperatoria mediante infusión por catéter epidural.

 – Lidocaína y mepivacaína: de inicio de acción rápido y 
corta duración, para suturas y cirugías con poco dolor 
postoperatorio.

 – Ropivacaína, bupivacaína y levobupivacaína: inicio de 
acción más lento pero con efecto analgésico prolongado.

! Se	suele	realizar	una	analgesia	multimodal,	con	 la	
combinación	 de	 varios	 fármacos	 que	 tienen	 efecto	
sinérgico	de	forma	que	se	puedan	disminuir	las	dosis	
y	evitar	la	toxicidad	o	los	efectos	adversos.

Se asocian dos analgésicos menores que se pautan de forma 
alterna para disminuir el tiempo entre dosis de analgesia. Se 
puede asociar un tercer analgésico menor o un analgésico 
mayor de rescate.

También se asocian opioides mayores en perfusión con 
analgésicos antiinflamatorios.

Es muy frecuente asociar los bloqueos regionales o la infil-
tración de la herida quirúrgica con analgésicos menores.

PARADA CARDIORRESPIRATORIA PERIOPERATORIA

El manejo de la parada cardiorrespiratoria (PCR) que ocurre 
en quirófano o en las UCC quirúrgicos difiere del estándar 
habitual, ya que es una parada presenciada y con frecuen-
cia anticipada; el paciente se encuentra monitorizado y la 
mayoría de las ocasiones ya tiene accesos venosos y está intu-
bado. Además, el algoritmo no suele ser lineal en cuanto a 
la secuencia ABC (vía aérea, ventilación, circulación), sino 
que el trabajo se distribuye de forma que se pueden realizar 
acciones simultáneas. El soporte vital básico y avanzado se 
realiza conforme a las guías del International Liaison Comi-
ttee on Resuscitation, en colaboración con la American Heart 
Association y el ERC, que se revisan y actualizan cada cinco 
años hasta el año 2015. Desde este año se revisan anual-
mente. La última revisión es de 2019, con recomendaciones 
encaminadas a equiparar la RCP pediátrica a la del adulto. 
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sin pulso), se administra una dosis de 10 mg/kg de adrenalina 
y se inicia de nuevo la secuencia compresiones/ventilaciones 
durante dos minutos (Fig. 3-9).

Si es un ritmo desfibrilable (fibrilación ventricular o taqui-
cardia ventricular sin pulso), se administrará una descarga 
de 4J/kg y se inicia la secuencia compresiones/ventilaciones 
durante dos minutos. Si persiste ritmo desfibrilable, se admi-
nistrará una segunda descarga de 4J/kg y se iniciarán las com-
presiones otros dos minutos. Si persiste ritmo desfibrilable, 
se aplicará una tercera descarga de 4J/kg y se administrará 

presiones y 2 ventilaciones con más de un reanimador, y 30 
compresiones y 2 ventilaciones con un solo reanimador.
• Lactantes: se puede realizar con dos dedos al apretar sobre 

el esternón, o abrazar con ambas manos el tórax y sobre-
poner ambos pulgares sobre el esternón.

• Niños: se coloca el talón de una mano sobre la zona media 
del esternón, se mantiene el brazo extendido y hay que 
ayudarse con el peso sobre el brazo.

• Niños mayores: se puede dar un masaje con una o las dos 
manos enlazadas, y apoyar solo el talón de la mano sobre 
el esternón (Fig. 3-8).
Si el paciente está intubado y conectado a ventilación 

mecánica, se administrarán 10-12 respiraciones/min, sin 
detener las compresiones excepto para valorar cada dos minu-
tos la restitución de circulación espontánea, sin emplear más 
de 10 segundos. En este momento se realizará el cambio de 
reanimador, la descarga del desfibrilador si estuviera indicada 
o la administración de adrenalina.

Se monitoriza lo antes posible al paciente, para detectar si 
el ritmo es o no desfibrilable. Si después de dos minutos de 
RCP el ritmo no es desfibrilable (asistolia, actividad eléctrica 

Niño inconsciente

Pedir ayuda

Abrir vía aérea

Desfibrilable
(FV o TVSP)

1 descarga 
4J/kg

No desfibrilable
(asistolia, AESP)

¿Respira normalmente?

5 ventilaciones de rescate

¿Signos de vida?

15 compresiones torácicas

2 respiraciones: 15 compresiones

RCP 15:2
Acceso vascular

Conectar monitor /desfibrilador
Minimizar interrupciones

Reanudar inmediatamente RCP
durante 2 minutos

Minimizar interrupciones

Reanudar inmediatamente RCP
durante 2 minutos

Minimizar interrupciones

Evaluar ritmo

Recuperación
circulación
espontánea

Figura 3-7. Algoritmo	RCP.

Tabla 3-10. Lugar de punción intraósea

< 6 años > 6 años y adultos

Tibia	proximal Tibia	proximal

Tibia	distal Tibia	distal

Fémur	distal Húmero

Cresta	ilíaca Cresta	ilíaca

Trocánter	mayor Cúbito	distal

Posición de las manos durante el masaje torácico

Lactante, 1 reanimador Lactante, 2 reanimadores

Niño pequeño Adolescente, adulto

Figura 3-8. Compresiones	torácicas.
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La adrenalina es el fármaco empleado en RCP tanto en 
ritmos desfibrilables como no desfibrilables. 

Otros fármacos empleados, de segunda línea, que no han 
demostrado aumentar la supervivencia si se utilizan sistemá-
ticamente, son:
• Bicarbonato: desaconsejado en una parada breve. Se puede 

emplear en paradas de larga duración a dosis de 1-2 mEq/
kg, preferiblemente con control gasométrico que confirme 
la acidosis metabólica (pH < 7,1). La administración de 
grandes cantidades de bicarbonato puede ocasionar hiper-
natremia, hiperosmolalidad, aumento de la acidosis láctica 
y disminución de la supervivencia.

• Calcio: solo se ha demostrado eficaz en hipocalcemia con-
firmada con control gasométrico, o en paciente con intoxi-
cación por antagonistas del calcio.

adrenalina 10 mg/kg (diluir una ampolla de adrenalina en 
10 cc y administrar 0,1 ml/kg de la dilución) y amiodarona 
5 mg/kg (0,1 ml/kg). Se pueden repetir hasta tres dosis de 
amiodarona. También se puede asociar lidocaína 1 mg/kg 
(0,1 ml/kg de lidocaína 1 %) (Fig. 3-10).

Las palas del desfibrilador se colocan de forma que la 
corriente eléctrica atraviese el corazón. Una se coloca en el 
borde esternal derecho y la otra en el ápex, en el costado 
izquierdo, sin contactar entre sí. En lactantes, deben colocarse 
una a cada lado, o una en el pecho y otra en la espalda. Por 
debajo de 10 kg hay que utilizar palas o parches de lactante 
(Fig. 3-11).

Las dosis de adrenalina se repetirán cada tres/cinco minu-
tos, o cada dos ciclos completos de RCP, tanto en ritmos 
desfibrilables como no desfibrilables.

Comprobar
ritmo monitor

Adrenalina 
10 microgramos/kg

Adrenalina 
10 microgramos/kg

Adrenalina 
10 microgramos/kg

Ventilar/Oxigenar
Masaje cardiaco
Acceso vascular

Intubación

2 minutos

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 4º ciclo 5º ciclo 6º ciclo

Comprobar
ritmo monitor

2 minutos

Comprobar
ritmo monitor

2 minutos

Comprobar
ritmo monitor

2 minutos

Comprobar
ritmo monitor

2 minutos 2 minutos
RCP RCE

Figura 3-9. Ritmo	no	descifrable.
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Amiodarona
5 miligramos/kg
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Lidocaína
1 mg /kg
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Masaje cardiaco
Acceso vascular
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Figura 3-10. Algoritmo	RCP	ritmo	descifrable.
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un sangrado inadvertido en una cavidad cerrada. Como 
se ha comentado, el mejor tratamiento es la prevención. 
Se realizarán pruebas cruzadas y se reservarán hemoderiva-
dos en cirugías en las que se prevé una pérdida de sangre 
mayor de 7 ml/kg y se refleja en el LVQ antes de iniciar la 
intervención. Si se produce de forma inesperada, se realiza 
control de hemorragia y se activa protocolo de transfu-
sión masiva (administración de concentrado de hematíes 
de grupo 0 negativo o isogrupo. Se administra un bolo 
inicial de cristaloide de 20 ml/kg hasta que esté disponible 
el hemoderivado.

Los	 pacientes	 con	 ayuno	 prolongado,	 con	 pérdidas	
abundantes	 por	 ileostomías,	 pacientes	 dializados,	
grandes	quemados,	pueden	llegar	a	quirófano	hipovo-
lémicos	y	sufrir	un	colapso	debido	a	la	vasodilatación	
producida	por	los	agentes	anestésicos.	En	estos	casos	
hay	que	asegurar	una	prehidratación	adecuada.

• Hipotermia: el paciente pediátrico y en especial el neo-
nato es muy susceptible a sufrir hipotermia inadvertida en 

• Atropina: no se emplea durante la reanimación. No se 
ha demostrado eficaz en la prevención de la bradicardia 
durante las maniobras de intubación. Indicada únicamente 
en intoxicación por organofosforados.
Durante la reanimación, hay que detectar las causas 

reversibles de parada y tratarlas de forma precoz (4H y 4T) 
(Tabla 3-11).
• Hipoxia: la causa más frecuente de PCR en pediatría es 

respiratoria. La arritmia más habitual es la bradicardia 
extrema y asistolia. Por ello, la maniobra inicial suele ser 
la ventilación con oxígeno a alta concentración. En quiró-
fano, la etiología más frecuente de bradicardia por hipoxia 
es el laringoespasmo. Ocurre con más asiduidad cuando el 
paciente recibe un estímulo doloroso en un plano anestésico 
superficial, durante la inducción (exploración dolorosa o 
canalización de vía durante la inducción inhalatoria), en 
el intraoperatorio (fracaso de anestesia locorregional que 
provoca estímulo doloroso quirúrgico) y en la extubación. 
También se puede desencadenar por la presencia de secre-
ciones en la vía aérea. Se produce un cierre de las cuerdas 
vocales que impide el paso de aire. El tratamiento inicial es 
ventilación con presión positiva continua en la vía aérea. Si 
no cede, profundizar el plano anestésico con dosis subhip-
nóticas de propofol, o succinilcolina a dosis de 0,1 mg/kg. 
La bradicardia refleja secundaria a hipoxia se recupera con 
ventilación adecuada.

• Hipovolemia: durante la cirugía puede producirse una 
lesión vascular que desencadene una hemorragia masiva 
con hipovolemia y PCR. También puede producirse un san-
grado continuo en cirugías tumorales o agresivas, incluso 

Desfibrilador semiautomático
(extrahospitalario)

1. Selección de Energía (J) 2. Carga de Energía (J) 3. Desfibrilación

Energía fija
Parche pediátrico con atenuador

Se puede utilizar con parches o con palas
Permite monitorizar el ritmo

Parches pediátricos <10 kg

Parches adulto y >10 kgPala lactantePala adulto

Palas

Figura 3-11. Desfibrilador.

Tabla 3-11. Causas reversibles de PCR (4 H y 4 T)

Hipoxia Tóxicos	(intoxicaciones,	alergias,	sobredosis)

Hipovolemia Taponamiento	cardíaco

Hipotermia Neumotórax	a	tensión

Hipo/hiperpotasemia Tromboembolismo	pulmonar

PCR:	parada	cardiorrespiratoria.
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Puede ser asintomático o producir un tromboembolismo 
pulmonar masivo.
La duración de la RCP es controvertida. Si la PCR ha sido 

presenciada y las maniobras de soporte vital avanzado han sido 
de calidad, en ocasiones se prolongan por encima de los 30 
minutos. Si existe disponibilidad de instaurar una asistencia de 
oxigenación de membrana extracorpórea (ECMO), se puede 
valorar la indicación, en especial en pacientes con parada car-
díaca de causa reversible, o con hipertensión pulmonar.

Una vez recuperada la circulación espontánea, el paciente 
continuará los cuidados postresucitación en la unidad de cui-
dados intensivos o en la UCC quirúrgicos pediátricos. Esta 
fase postresucitación es de vital importancia para reducir las 
secuelas neurológicas.

ANESTESIA EN PATOLOGÍA NEONATAL

Los pacientes pediátricos tienen características anatómicas y 
fisiológicas que los diferencian de los pacientes adultos; estas 
divergencias son más acusadas cuanto menor es la edad del 
paciente. En el paciente neonatal se van a tratar patologías 
quirúrgicas típicas de este período, que precisan un manejo 
anestésico específico.
• La estenosis hipertrófica de píloro es la patología urgente 

quirúrgica más habitual en el período neonatal, y resulta 
más frecuente en varones. Suele diagnosticarse antes del mes 
de vida y son pacientes previamente sanos que comienzan 
con un cuadro de vómitos tras las tomas.
Es necesario corregir con anterioridad el trastorno 

hidroelectrolítico y normalizar el pH antes de realizar la ciru-
gía. Se debe colocar una sonda nasogástrica para evacuar el 
contenido gástrico antes de la inducción anestésica puesto que 
el vaciamiento anterógrado del estómago está limitado. La 
colocación de la sonda no garantiza la ausencia de contenido 
gástrico, por lo que hay que realizar inducción de secuencia 
rápida y no realizar ventilación manual con elevada presión 
positiva para evitar la distensión gástrica.

Se pueden colocar tubos endotraqueales sin neumotapo-
namiento, aunque ahora existen tubos con microbalón de 3, 
3,5 y 4 que pueden ser adecuados para sellar la vía aérea y 
evitar la aspiración de contenido gástrico.

Si el tubo es sin balón, se recomienda la utilización de 
la ventilación por presión para compensar fugas (presión 
15 cm H

2
O, FR 30-35 rpm), y el uso de FiO

2
 bajas para 

evitar retinopatía y atelectasias por reabsorción y también 
evitar la hiperventilación que provoque alcalosis respiratoria 
y pueda empeorar la situación de alcalosis metabólica. Por 
este motivo, aunque es un procedimiento en el que podría 
realizarse anestesia regional, es preferible una técnica combi-
nada. Una buena alternativa sería una anestesia general con 
ventilación controlada que permita ajustar los parámetros 
ventilatorios y no empeorar el cuadro metabólico, así como 
evitar el riesgo de aspiración bronquial asociado a esta patolo-
gía. Se puede eludir el peligro de apnea con el uso de fármacos 
sin efecto residual como el remifentanilo y al asociar un blo-
queo de rectos ecoguiado, que implica menos complicaciones 
que una técnica espinal o paravertebral. Antes de extubar al 
paciente hay que aspirar a través de la sonda nasogástrica para 
disminuir el riesgo de aspiración.

quirófano. La hipotermia causa acidosis y arritmias que 
pueden desencadenar una parada. La temperatura ambiente 
es baja, la superficie corporal está expuesta y en ocasiones se 
emplean soluciones alcohólicas desinfectantes que enfrían 
por evaporación. Es importante cubrir las zonas que no 
se encuentren en el campo quirúrgico y aplicar fuentes de 
calor como las mantas de convección. La temperatura debe 
monitorizarse en todos los procedimientos quirúrgicos de 
más de una hora de duración.

• Hipo/hiperpotasemia: los pacientes dializados, con abun-
dantes pérdidas gastrointestinales, politraumatizados con 
rabdomiolisis o pacientes oncológicos en tratamiento pue-
den presentar alteraciones hidroelectrolíticas que produz-
can arritmias letales. Es importante disponer de analítica 
preoperatoria y corregir las alteraciones.

• Tóxicos: los eventos adversos intrahospitalarios más fre-
cuentes se producen por errores de medicación. Una 
reacción alérgica, alergia al látex, sobredosis de opiáceos, 
intoxicación por anestésicos locales o administración de 
fármacos por vía errónea pueden producir un evento crí-
tico. La medicación administrada debe estar correctamente 
identificada. Para ello, existen letreros adhesivos para iden-
tificar la medicación y concentración de los mismos en las 
jeringas.

! Ante	una	parada	intraoperatoria	siempre	se	suspen-
derá	la	administración	de	los	fármacos	anestésicos,	
tanto	inhalados	como	intravenosos	y	se	administrará	
oxígeno	a	alta	concentración.	Ante	la	sospecha	de	error	
de	medicación	o	reacción	alérgica	se	cambiarán	las	
líneas	de	perfusión.

• Neumotórax a tensión: puede ocurrir con mayor frecuen-
cia en cirugía torácica, pero también puede aparecer tras 
canalización de una vía central o colocación de catéteres 
centrales tunelizados, o en dilataciones esofágicas y traquea-
les. Puede observarse enfisema subcutáneo, asimetría torá-
cica, pulso paradójico con ingurgitación yugular y ausencia 
de sonidos respiratorios en la auscultación.

! El	tratamiento	es	una	toracocentesis	en	segundo	espa-
cio	intercostal,	línea	medio-clavicular,	a	sello	de	agua.

• Taponamiento cardíaco: aunque es una entidad más habi-
tual en cirugía cardíaca, también puede estar presente en 
pacientes oncológicos con derrame pericárdico, en cirugía 
de pectus excavatum. El tratamiento consiste en realizar una 
pericardiocentesis evacuadora, por lo general ecoguiada. 
Clínicamente cursa con taquicardia, hipotensión, ruidos 
cardíacos apagados y acidosis láctica por bajo gasto.

• Tromboembolismo: los pacientes portadores de catéteres 
centrales de larga duración pueden tener trombosis peri-
catéter, que si se desprenden pueden dar lugar a un trom-
boempolismo pulmonar. También pueden existir trombos 
intramurales en pacientes oncológicos y trombosis portal 
en pacientes hepatópatas. Durante la embolización de mal-
formaciones arteriovenosas la sustancia embolígena puede 
migrar o los dispositivos que se colocan en la malformación. 
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Se utilizarán volúmenes corrientes bajos, en torno a 4-6 ml/
kg, con frecuencias respiratorias elevadas 35-45 rpm en ven-
tilación convencional, o incluso en alta frecuencia oscilatoria 
con parámetros de 5-10 Hz y Vc 1-2,5 ml/kg. Si el paciente 
se encuentra conectado a ECMO, se realizará una ventila-
ción de protección pulmonar, ya que no es indispensable la 
ventilación pulmonar, y el objetivo será preparar el pulmón 
para la desconexión del dispositivo ECMO. Ocasionalmente 
es precisa la administración de óxido nítrico inhalado para 
disminuir la hipertensión pulmonar, a dosis de 5-20 ppm. El 
óxido nítrico se administra al comienzo de la rama inspira-
toria y se monitoriza a unos 15 cm de la pieza en Y, también 
en la rama inspiratoria. Además, se pueden emplear otros 
vasodilatadores pulmonares intravenosos, como milrinona, 
sildenafilo o prostaglandinas.

Tras la reparación de la hernia diafragmática el paciente 
continuará varios días en ventilación mecánica hasta que el 
pulmón hipoplásico se expanda y se adapte poco a poco a la 
nueva situación.
• Atresia de esófago. Fístula traqueo-esofágica: es una 

malformación congénita que consiste en una interrupción 
de la continuidad esofágica y que suele asociarse a otras 
anomalías congénitas cardíacas, renales y gastrointestinales. 
Existen cinco tipos de atresia de esófago, algunas de las 
cuales cursan con fístula traqueo-esofágica. La forma más 
frecuente es la atresia de esófago de tipo III, con un bolsón 
proximal cerrado en fondo de saco y el cabo distal comuni-
cado con una fístula traqueoesofágica, habitualmente 1 cm 
por encima de la carina.
Clínicamente son pacientes con excesiva salivación y babeo 

continuo; al tratar de alimentarles presentan tos, atraganta-
miento y cianosis por episodios de broncoaspiración.

Se coloca una sonda en el bolsón esofágico para aspirar la 
saliva y evitar la aspiración bronquial. Durante la inducción 
anestésica es importantísimo evitar la dilatación gástrica por 
la ventilación a presión positiva con la mascarilla facial. 

! Si	se	produce	la	distensión	del	estómago,	aumentará	
la	presión	intraabdominal,	que	empujará	el	diafragma	
hacia	la	cavidad	torácica,	lo	que	dificultará	la	ventila-
ción.

Si esta presión intraabdominal es muy alta, puede com-
prometer incluso el retorno venoso por la cava inferior y 
producir una PCR. Como el aire pasa al estómago a través 
de la fístula traqueoesofágica, no se puede evacuar con una 
sonda orogástrica, por lo que la única opción sería la punción 
gástrica externa con un angiocatéter.

Para evitar esta situación, se realiza una preoxigenación 
con oxígeno al 100 % durante unos minutos para eludir la 
ventilación con mascarilla facial en la medida de lo posible. 
Se realizará intubación de secuencia rápida con relajación 
muscular. 

Resulta de extrema importancia que la punta del tubo 
endotraqueal se sitúe distal a la fístula traqueoesofágica. Si 
quedara por encima de la fístula, pasaría aire al estómago y 
se podría producir la situación previamente descrita. Si es 
posible, se utilizará un tubo con microbalón que permitirá 
el sellado de la fístula. 

Es necesaria la monitorización postoperatoria de la pul-
sioximetría porque existe mayor incidencia de apnea postope-
ratoria, en relación con alcalosis en líquido cefalorraquídeo.
• Onfalocele y gastrosquisis: ambos son defectos de la pared 

abdominal con presencia de asas intestinales fuera del abdo-
men. En el caso del onfalocele se encuentran cubiertas por 
un saco herniario del cordón umbilical, mientras que en 
la gastrosquisis el contenido intestinal se encuentra total-
mente expuesto. Pueden asociarse a otras anomalías car-
díacas o renales.
Existe riesgo de infección y de pérdida importante de 

fluidos y de calor por la exposición de las asas intestinales. 
Por ello, tras el nacimiento se procede a cubrir las asas con 
una bolsa estéril para órganos y se administra una profilaxis 
antibiótica mientras se prepara para la cirugía. Se iniciará per-
fusión de cristaloides con glucosa para evitar hipoglucemia y 
deshidratación. Si es necesario, se administrará plasma fresco 
para corregir el trastorno de coagulación previo a la cirugía.

! Durante	la	inducción	es	importante	realizar	una	ven-
tilación	manual	cuidadosa	para	evitar	la	distensión	de	
las	asas	intestinales.

Se colocará previamente una sonda nasogástrica para vaciar 
el estómago en la medida de lo posible, aunque ello no eli-
mina el riesgo de aspiración. Es importante el control de 
temperatura en quirófano para evitar la hipotermia, por lo 
que se monitorizará la temperatura central y se administrará 
calor por convección y se cubrirá al paciente. Es necesaria una 
adecuada relajación muscular para conseguir posicionar las 
asas intestinales en la cavidad abdominal. En ocasiones no se 
consigue el cierre primario del defecto, porque la pared abdo-
minal no se ha desarrollado y hay compromiso de espacio 
con aumento de la presión intraabdominal. En esos casos se 
realiza un cierre diferido, con la colocación de un silo con el 
contenido intestinal suspendido sobre el paciente, de forma 
que poco a poco se vayan introduciendo las asas en la cavidad 
abdominal. Esto obliga a mantener al neonato relajado y en 
ventilación mecánica hasta la resolución diferida del cierre de 
la pared abdominal. La presión intraabdominal se monitoriza 
a través de la medición de la presión vesical, pero la evolución 
de los parámetros ventilatorios también pueden servir de guía 
en el tratamiento.
• Hernia diafragmática congénita: el pronóstico y la via-

bilidad de esta patología viene determinado por el grado 
de hipoplasia pulmonar. Hay casos en los que el paciente 
al nacimiento permanece estable y asintomático, con ven-
tilación espontánea, otros que precisan intubación tras el 
nacimiento con ventilación convencional, casos más graves 
que precisan ventilación de alta frecuencia oscilatoria y en 
los de peor pronóstico que necesitan el apoyo de un dispo-
sitivo ECMO. El diagnóstico suele ser prenatal, y en casos 
seleccionados se plantea cirugía fetal para mejorar el pronós-
tico posnatal, con la introducción de un balón intratraqueal 
en el feto hacia la semana 24 para inducir la expansión del 
pulmón hipoplásico. Dicho dispositivo deberá retirarse de 
la tráquea antes del parto, alrededor de la semana 34. 
Todos presentan en mayor o menor grado hipertensión 

pulmonar y el manejo ventilatorio puede resultar complejo. 
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Las complicaciones más habituales son: parto prematuro, 
pérdida de líquido amniótico, edema de pulmón. Hay que 
tener en cuenta la teratogenicidad de los fármacos utilizados. 
En principio los fármacos anestésicos usados habitualmente 
son seguros.

Debido a los cambios fisiológicos propios del embarazo, 
el manejo de la vía aérea puede verse dificultado. La compre-
sión del útero grávido en decúbito supino puede dificultar 
el retorno venoso en la cava y producir hipotensión materna 
y disminución del flujo placentario. También se eleva el dia-
fragma, con disminución de la ventilación. En estos pro-
cedimientos es preferible la anestesia locorregional o local. 
Se debe garantizar una adecuada perfusión placentaria que 
evite la hipoxia fetal. Hay que evitar episodios de hipoxemia, 
hiperventilación e hipotensión materna. También hay que 
administrar fármacos tocolíticos.

Aunque no se puede evaluar el nivel de nocicepción en 
el feto, se administra analgesia y relajación muscular para 
evitar los movimientos que puedan lesionar al feto durante 
el procedimiento. 

Se	estima	mediante	ecografía	el	peso	del	feto	y	se	pre-
para	en	una	jeringa	una	mezcla	de	fentanilo	(5-10	mg/
kg),	rocuronio	(0,6-1,2	mg/kg)	y	atropina	(20	mg/kg).	
Se	administra	mediante	una	inyección	intramuscular	
ecoguiada	para	atravesar	la	pared	abdominal	y	el	útero	
materno.

La cirugía fetal abierta conlleva un riesgo elevado mater-
no-fetal. Se realiza laparotomía, histerotomía y exposición 
fetal. Se realiza bajo anestesia general materna e inyección 
intramuscular directa en el feto. Se precisa una relajación 

Habitualmente	se	 realiza	 la	 intubación	con	el	 tubo	
enhebrado	en	la	óptica	del	broncoscopio,	de	modo	que	
el	cirujano	visualiza	la	localización	de	la	fístula	y	puede	
dejar	bien	posicionado	el	tubo	endotraqueal.

Durante la cirugía, el paciente se coloca en decúbito late-
ral izquierdo para realizar una toracotomía derecha. Para 
acceder a la fístula hay que comprimir el pulmón derecho, 
lo que va a suponer una dificultad de ventilación. Por una 
parte, el pulmón derecho está colapsado y por otra el pul-
món ventilado está en situación de declive y puede sufrir 
atelectasias. Además, mediante este abordaje, también se 
puede comprimir la cava durante la disección y dificultar el 
retorno venoso. Si se produce acidosis por hipoventilación, 
puede tener lugar un episodio de hipertensión pulmonar por 
aumento de resistencias pulmonares con shunt derecha-iz-
quierda, porque aún puede persistir la circulación fetal a 
través del conducto y del agujero oval, con un incremento 
de la desaturación y acidosis.

En momentos puntuales, si no se logra una adecuada oxi-
genación, se realizarán maniobras de reclutamiento alveolar, 
con la indicación al cirujano de que si es posible interrumpa 
temporalmente la compresión y el colapso del pulmón dere-
cho para lograr la ventilación del mismo. Cuando se consiga 
estabilizar al paciente, se continúa de nuevo con la cirugía.

ANESTESIA EN CIRUGÍA FETAL

Los avances tecnológicos y en el diagnóstico han permitido 
el desarrollo en los últimos años de la cirugía fetal para tratar 
patologías fetoplacentarias antes del nacimiento.

A pesar todo, la morbilidad fetomaterna sigue siendo ele-
vada. Por ello se seleccionan los casos en que si no se inter-
viene en período fetal, la probabilidad de supervivencia sería 
muy baja o con graves alteraciones.

Actualmente se realiza la fetoscopia, mediante abordaje 
percutáneo mínimamente invasivo, para:
• Coagulación de anastomosis vasculares en el síndrome de 

transfusión fetofetal.
• Colocación de balón traqueal en hernia diafragmática con-

génita.
• Resección de bandas amnióticas.
• Drenaje vesicoamniótico o resección de valvas de uretra 

posterior.
El procedimiento EXIT se realiza en fetos con anoma-

lías que comprometen la permeabilidad de la vía aérea al 
nacimiento (teratoma cervical) o para la retirada del balón 
traqueal. Se procede a la intubación o manipulación de la vía 
aérea mediante la extracción de la cabeza a través de histero-
tomía, manteniendo la circulación útero-placentaria. Cuando 
la vía aérea está asegurada, se pinza el cordón y se completa 
la cesárea (Fig. 3-12).

! El	manejo	anestésico	es	dual;	hay	que	anestesiar	a	la	
madre	y	al	feto,	con	el	mantenimiento	en	ambos	de	una	
adecuada	estabilidad	hemodinámica.	Según	la	cirugía	
prevista	y	la	edad	gestacional,	se	decidirá	el	tipo	de	
anestesia	materna	y	fetal.

Figura 3-12. Procedimiento	EXIT.
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Con ello se bloquean los reflejos nauseoso, tusígeno y larin-
goespasmo. Para la asistencia ventilatoria, se coloca un tubo 
nasofaríngeo y se mantiene la ventilación espontánea con 
sedación intravenosa, con el uso de bolos de propofol de 
1-2 mg/kg o ketamina 0,5-1 mg/kg.

En cambio, para la extracción de cuerpos extraños bron-
quiales, es importante mantener una relajación muscular ade-
cuada para evitar una lesión bronquial con los movimientos 
o la tos, puesto que se introduce un broncoscopio rígido y 
pinza de cuerpo extraño.

El anestesiólogo coloca un tubo nasofaríngeo que permite 
la oxigenación. Si se emplea un broncoscopio rígido, se puede 
acoplar un sistema de Mapleson que permite la ventilación a 
través del canal del broncoscopio.

También se puede utilizar el flujo de aire con jet manual, 
que permite la oxigenación. 

Recientemente se ha comercializado un sistema que 
permite la inspiración y espiración activa a través de un 
catéter fino, con la aplicación el efecto Venturi (Ventrainâ) 
(Fig. 3-13).

ANESTESIA EN CIRUGÍA TORÁCICA

El desarrollo de material pediátrico para realización de tora-
coscopia para lobectomía y resección de malformaciones ade-
nomatoideas quísticas y la indicación de resecciones de metás-
tasis pulmonares en pacientes oncológicos ha incrementado 
el volumen de cirugía torácica en la población pediátrica. La 
necesidad de ventilación unipulmonar durante la cirugía, con 
colapso pulmonar y expansión posterior del pulmón operado 
supone un manejo ventilatorio específico.

En pacientes adultos existen tubos de doble luz diseñados 
para realizar ventilación unipulmonar. El extremo distal se 
dirige a uno de los bronquios principales y el proximal se 
queda en la luz traqueal. Al clampar la rama bronquial, se 
ventila el pulmón contralateral. Si se clampa la rama traqueal, 
se ventila el pulmón que tiene el extremo bronquial. Si no se 
clampa ninguna de las ramas, se ventilan ambos pulmones. 
Existe un tubo de doble luz izquierdo y derecho, según el 

uterina que impida el inicio de dinámica con parto prema-
turo o desprendimiento placentario. Esta relajación uterina se 
consigue con altas concentraciones de agentes halogenados e 
incluso perfusión de nitroglicerina. Estos fármacos tocolíticos 
pueden producir hipotensión y disminución del flujo pla-
centario, que se contrarrestan con la administración de vaso-
constrictores como fenilefrina, efedrina y administración de 
fluidos. Se produce pérdida importante de líquido amniótico 
y hemorragia materna importante al mantener el útero rela-
jado. En caso de hemorragia fetal, se le transfunde 0 negativo. 
Para evitar la hipotermia fetal, debe infundirse suero caliente 
en el útero durante el procedimiento. En el postoperatorio 
hay que evitar las náuseas y vómitos maternos que provoquen 
pérdida de líquido amniótico. También administrar analgesia 
para evitar la dinámica uterina.

ANESTESIA EN CIRUGÍA TRAQUEOBRONQUIAL

Los procedimientos que se realizan a nivel de tráquea y bron-
quios principales suponen un reto para el anestesiólogo. Existe 
un conflicto de espacio que en ocasiones impide la utilización 
del tubo endotraqueal para la ventilación. Hay procedimien-
tos que se realizan en ventilación espontánea, pero con un 
nivel de profundidad anestésica adecuado para evitar reflejos 
como el laringoespasmo o la tos durante la manipulación. El 
anestesiólogo y el cirujano comparten la vía aérea y ello exige 
una adecuada comunicación y trabajo en equipo.

La laringomalacia es una alteración congénita que produce 
estridor en el neonato y lactante, debido a la laxitud de las 
estructuras laríngeas.

Para el diagnóstico de casos de laringomalacia y traqueo-
broncomalacia es fundamental mantener la ventilación 
espontánea durante la fibrobroncoscopia para visualizar el 
colapso de la vía aérea que se produce con la presión negativa 
inspiratoria. Si el paciente está en ventilación controlada, la 
presión positiva inspiratoria evita el colapso. Se realiza induc-
ción inhalatoria con sevoflurano a alta concentración y se 
canaliza una vía. Mediante laringoscopia directa se realiza la 
nebulización de anestésico local (lidocaína 2 %) en laringe. 

Paciente en ECMO

Ventilación manual con JET Ventilación manual con Mapleson

Ventilación manual con VentrainVentilación con traqueostomía

Figura 3-13. Ventilación	en	cirugía	traqueobronquial.
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En lactantes se puede progresar el tubo endotraqueal hasta 
realizar una intubación selectiva. Hay que seleccionar un tubo 
de menor calibre que para intubación orotraqueal. En tubos 
de calibre inferior al 4,5, la introducción del fibrobroncos-
copio puede ser compleja. Habitualmente se dirige a ciegas 
y suele progresar al bronquio principal derecho; para diri-
girlo al izquierdo se puede introducir el fibrobroncoscopio 
en el bronquio derecho y al empujar el tubo, este se dirige al 
izquierdo porque el derecho está ocluido por el fibrobroncos-
copio. En ocasiones, al progresar el tubo, se queda el extremo 
proximal en la boca. En ese caso se fabrica un tubo telesco-
pado al cortar otro tubo de mayor calibre, retirar el conector 
del más fino y engarzar el más grueso. El conector se vuelve 
a insertar en el tubo recortado.

Una vez finalizado el procedimiento, se retira el tubo para 
dejarlo por encima de la carina, se desclampa la luz del tubo 
de doble luz o se desinfla el balón del bloqueador bronquial 
para reclutar el pulmón colapsado.

El paciente con una masa mediastínica tiene unas conside-
raciones especiales. Esta masa puede comprimir y desplazar 
la vía aérea y los grandes vasos. En ocasiones no toleran el 
decúbito supino por dificultad respiratoria o disminución 
del gasto cardíaco. Durante la inducción anestésica se pro-
duce una pérdida del tono muscular que puede colapsar la 
vía aérea o el retorno venoso. Estos pacientes, además de la 
anestesia para la cirugía, precisan estudios radiológicos como 
TAC o RM con sedación o anestesia general. Por lo tanto, son 
pacientes de elevado riesgo anestésico. En ocasiones, se debe 
realizar la inducción anestésica lenta y en decúbito lateral o 
en antiTrendelemburg.

extremo bronquial. Se utiliza con mayor frecuencia el tubo 
de doble luz izquierdo porque se coloca con más facilidad y 
además el tubo de doble luz derecho puede ocluir el bronquio 
lobar superior derecho (Fig. 3-14).

El calibre más pequeño de tubo de doble luz es el 26 F, 
adecuado para niños a partir de 8 años y 30 kg.

En pacientes más pequeños se puede utilizar el tubo Uni-
ventâ con bloqueador bronquial. Es un tubo de una sola luz 
que tiene en la pared un catéter que se extiende y se dirige 
con fibrobroncoscopio al bronquio que se quiere bloquear. El 
catéter posee en la punta un balón de alta presión y bajo volu-
men que obstruye la luz bronquial. Una vez finalizado el pro-
cedimiento, se desinfla el balón y se retira el catéter, y se puede 
reexpandir el pulmón colapsado. El tamaño más pequeño es 
el de 6 F, adecuado en niños mayores de 6 años. También se 
puede realizar el aislamiento pulmonar unilateral con blo-
queadores bronquiales tipo Arndt cuyo calibre mínimo es 
de 5 Fr, pero que se pueden introducir a través de un tubo 
convencional o, en niños menores de 3 años que requieren 
tubos endotraqueales menores de 5 mm de diámetro, dentro 
de la tráquea pero por fuera del tubo endotraqueal.

En pacientes menores de 2 años, se puede colocar una 
sonda de Fogarty lateral al tubo endotraqueal, que se dirige 
con el fibrobroncoscopio al bronquio que se quiere bloquear. 
El inconveniente de la sonda de Fogarty es que no puede 
realizarse aspiración a su través, lo que dificulta el vaciado 
del pulmón bloqueado.

Tubos de doble luz Bloqueadores bronquiales
a

c

b

El tubo de doble luz permite 
ventilación unipulmonar secuencial 
(primero se colapsa un pulmón y 
después se expande y se colapsa el 
otro). Existen tubos de doble luz 
derecho e izquierdo

Tubo telescopado

El tubo de mayor calibre se inserta en la parte proximal 
del de menor calibre. El tubo distal se dirige al 
bronquio. Al final de la cirugía se retira hasta la 
tráquea para expandir el pulmón colapsado

El bloqueador se inserta en la luz de un tubo 
normal con balón. Se dirige al bronquio que hay 
que aislar y se insufla el balón. Se puede aspirar a 
través del bloqueador para colapsar el pulmón. 
Se puede desplazar al otro pulmón para 
ventilación unipulmonar secuencial. Al final de la 
cirugía, se deshincha el balón y se retira el 
bloqueador.

Figura 3-14. Ventilación	unipulmonar	selectiva.



	 ©	EDITORIAL	MÉDICA	PANAMERICANA	 	 Máster	en	Avances	y	Controversias	en	Cirugía	Pediátrica |	 22

Módulo 1: Introducción a la cirugía pediátrica

Tema 3: Anestesiología pediátrica

CONCLUSIONES

•	 Una	adecuada	evaluación	preoperatoria	disminuye	la	mor-
bimortalidad	pediátrica.

•	 Es	conveniente	respetar	los	tiempos	de	ayuno	para	evitar	
el	riesgo	de	broncoaspiración.	El	ayuno	prolongado	tiene	
riesgo	de	hipoglucemia	y	deshidratación.

•	 Los	pacientes	con	infección	respiratoria	aguda	del	tracto	
superior	tienen	mayor	riesgo	de	broncoespasmo	y	larin-
goespasmo	intraoperatorio.	Es	recomendable	retrasar	la	
cirugía	electiva	dos	semanas.

•	 La	anestesia	pediátrica	emplea	un	equipamiento	diseñado	
para	adaptarse	al	tamaño	y	peculiaridades	anatómicas	y	
fisiológicas	de	cada	edad.

•	 La	analgesia	postoperatoria	debe	ser	adecuado	al	grado	de	
dolor	del	paciente	y	al	tipo	de	cirugía;	la	analgesia	multi-
modal	con	la	asociación	de	varios	fármacos	analgésicos	y	
bloqueos	regionales	garantiza	una	buena	analgesia.

•	 La	hipoxia	es	la	causa	más	habitual	de	PCR	en	pediatría.	El	
ritmo	más	frecuente	en	la	parada	es	la	bradicardia	extrema	
y	asistolia.	La	posición	de	las	manos	durante	las	compresio-
nes	torácicas	varía	según	la	edad	del	paciente,	pero	el	ritmo	
se	mantiene	constante.

•	 La	cirugía	traqueobronquial	y	torácica	en	el	paciente	pediá-
trico	supone	un	reto	anestésico	en	el	mantenimiento	de	la	
ventilación	adecuada	del	paciente.
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