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¿QUÉ ES LA ANESTESIA?

• Ausencia de sensibilidad

• Ausencia de dolor

• Ausencia de conciencia del dolor

• Ausencia de recuerdos del dolor

¿QUÉ TIPOS DE ANESTESIA EXISTEN?

• Anestesia local

• Anestesia locorregional

• Anestesia general



¿CÓMO SE CONSIGUE LA ANESTESIA?

• Infiltración de anestésicos locales

• Inyección de anestésicos generales

• Inhalación de anestésicos generales



FÁRMACOS ANESTÉSICOS

• Propofol, etomidato, ketamina, pentotal, midazolam , diacepam,

fentanilo, remifentanilo, alfentanilo, morfina, rocuronio, cis-atracurio, 

vecuronio, sevofluorano, desfluorano, isofluorano, halotano, óxido nitroso, 

bupivacaína, ropivacaína, lidocaína, mepivacaína,…

FÁRMACOS USADOS EN ANESTESIA

• Flumazenil, naloxona, prostigmina, atropina, sugammadex, omeprazol,

ranitidina, dexametasona, metilprednisolona, dexketoprofeno, paracetamol,

metamizol, tramadol, calcio, bicarbonato, heparina, protamina, dopamina,

milrinona, adrenalina, efedrina, fenilefrina, hidralazina, nitroprusiato, ácido

tranexámico, amoxicilina, vancomicina, eritromicina, cefazolina, furosemida,

amiodarona, digoxina, etc, etc.



¿QUÉ EFECTOS TIENEN LOS ANESTÉSICOS?

• Efectos sobre el SNC y autónomo

• Efectos respiratorios

• Efectos sobre “el medio interno”

• Efectos cardiovasculares:
• Disminución de la tensión arterial
• Aumento o disminución de la frecuencia cardiaca
• Disminución de la fuerza de contracción del corazón



PROBLEMAS CARDIOVASCULARES

• A. locales: problemas sólo si se inyectan en sangre, si llevan 

adrenalina, o si la cantidad es excesiva

• A. locorregional: atención  en niños mayores, con bloqueos

centrales muy extensos; pero, en general, bien tolerada

• A. general: problemas con el tipo de medicación, las dosis, los 

efectos, la necesidad de sustituir la respiración espontánea por las

“emboladas” de una máquina

• Originados por la cirugía: dolor, reflejos, pérdida de sangre



MOMENTOS “CLAVE” ANESTESIA GENERAL

• INDUCCIÓN: máximo stress del paciente, mayor dosis para 

iniciar el “sueño”, pérdida de respiración, necesidad manejo de

vía aérea (mascarilla facial, masc. laríngea, tubo endotraqueal,

respirador sí/no). INTUBACIÓN

• EDUCCIÓN: recuperación progresiva conciencia y reflejos,

evaluación dolor, manejo efectos secundarios. EXTUBACIÓN

../Textos anestesia/Vía aérea y ventilación/3D_LMA_animation.wmv.m4v
../Textos anestesia/Vía aérea y ventilación/LMA ProSeal Insertion 2.mp4


ANESTESIA Y MORTALIDAD

• En pacientes pediátricos sin patología médica subyacente: 

1/50.000 (hay series de + de 100.000 pac sin mortalidad)

• Globalmente (con/sin patología): 1/10.000

• Mayor mortalidad en neonatos y pacientes con CC

• El 54% de las paradas cardiacas relacionadas con anestesia

suceden en cirugías no cardiacas

• El 50% de las paradas cardiacas son en pacientes con HTP

• El 75% de las muertes son en pacientes con estenosis aórtica,

con ventrículo único o en pacientes con miocardiopatía



ABORDAJE MULTIDISCIPLINARIO

• Pediatra, cardiólogo, cirujano cardiaco

• Especialidades quirúrgicas: cirugía general, 

urología, traumatología

• Servicio de anestesia

COORDINACIÓN ENTRE TODOS: definir riesgos, valorar necesidad

de la intervención, carácter ambulatorio,… ¿agrupar intervenciones?



• Hª clínica cardiológica: cirugía previa (corrección o paliación),
secuelas, último cate/ECO/RMN (vías), factores de alto riesgo, clase 
funcional y cambios desde última exploración

• Evaluación respiratoria: las infecciones influyen más en las RVP
en pacientes con HTP o en fisiología de Glenn/Fontan

• Analítica: hematocrito en los cianóticos

• Rx Tórax: en presencia de nuevos síntomas cardiacos o de vía
aérea inferior

• ECG: sospecha de arritmia reciente o en pacientes de alto riesgo

VALORACIÓN PREOPERATORIA



ES NECESARIO VALORAR LA IMPORTANCIA RELATIVA
DE LA CARDIOPATÍA CONGÉNITA

¿Es el problema cardiaco el más importante?

• Centro terciario, UCIP, anestesia especializada

¿Es el cardiaco un problema más?

• Situación cardiológica, patología residual, consecuencias

a largo plazo de la cardiopatía y plantear traslado sí/no

¿O es el problema menos importante?

• Atención en servicio anestesia y cirugía pediátrica convencional



CONSECUENCIAS DE LAS CC A LARGO PLAZO

• CIANOSIS: viscosidad, hemostasia, sangrado

• HIPERTENSIÓN PULMONAR: >riesgo, infecciones, 

premedicación, UCIP, VMC, analgesia

• INSUFICIENCIA CARDIACA: menor reserva, sobredosificación, 

mala tolerancia maniobras, necesidad drogas, ETE 

• ARRITMIAS: mantener el tto. y reintroducir cuanto antes; 

planificar estrategia



MANEJO ANESTÉSICO: AYUNO Y PREMEDICACIÓN

• 6h/4h/2h como en pacientes normales

• Alto riesgo: obstrucción lado izquierdo, shunt S-P, cianóticos

• Fluidoterapia preventiva: v.o., i.v. 

• Reducir stress con premedicación: atención en HTP, ICC



MEDICACIÓN PREVIA

• Anticoagulantes/antiagregantes

• Diuréticos

• IECAs, bloqueadores receptor angiotensina



PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS (2015)

• Patients with any prosthetic valve, including a transcatheter

valve, or those in whom any prosthetic material was used for 

cardiac valve repair.

• Patients with a previous episode of IE.

• Patients with CHD:

• (a) Any type of cyanotic CHD.

• (b) Any type of CHD repaired with a prosthetic material, 

whether placed surgically or by percutaneous techniques, 

up to 6 months after the procedure or lifelong if residual 

shunt or valvular regurgitation remains.

Siempre que: incisión encía o periapical; incisión mucosa oral, 

respiratoria, digestiva, genitourinaria; pacientes infectados



MONITORIZACIÓN

• Monitores “desde el inicio”  de la anestesia

• Pacientes de alto riesgo, o cirugía mayor, requieren 

monitores más invasivos: 

• catéteres arteriales para control de TA y analíticas

• vías centrales para vigilancia de la reposición de 

líquidos y administración de medicamentos 

• NIRS

• ETE



TÉCNICA ANESTÉSICA

• Duración de la cirugía

• Anatomía del paciente

• Consecuencias hemodinámicas de la cirugía

• Reserva funcional del paciente

• No grandes dosis de inhalatorios, en general

• Anestesia regional siempre que se pueda (no 

anticoagulantes): < dosis anestésicos generales



LA CIRUGÍA

• Muchos procedimientos menores pueden hacerse 

con carácter ambulatorio

• Pero los pacientes de alto riesgo deben 

intervenirse en un centro con capacidad de 

reacción apropiada: posibilidad de rescate ante 

una parada cardiaca; reconocimiento y tratamiento 

de arritmias; posibilidad de óxido nítrico en HTP



CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA

• Ventajas teóricas: incisión pequeña, dolor, recuperación 

función intestinal

• Grandes desventajas por la insuflación de CO2, el 

aumento presión abdominal

• Necesidad de reajustes: control de gases, reducir nivel 

y velocidad de insuflación de CO2, controlar también la 

velocidad de disminución del neumoperitoneo



DESPERTAR Y MANEJO POSTOPERATORIO

• Reversión bloqueo neuromuscular residual

• Monitorización de oxigenación y ventilación

• Continuar VMC en postoperatorio si VM preoperatoria, ICC mal 

controlada o complicación intraoperatoria inesperada

• Control NVPO para reiniciar medicación v.o.

• Dolor postoperatorio: mórficos (depresión respiratoria), regional 

(anticoagulación), AINEs



PACIENTES ALTO RIESGO

No deben ser atendidos en un centro que carezca de

expertos en cuidados intensivos pediátricos cardiovasculares, 

cardiólogos pediátricos y cirujanos cardiacos pediátricos.

La anestesia debe proporcionársela un anestesiólogo 

con conocimientos y experiencia en anestesia cardiovascular 

pediátrica.



PACIENTES CON VENTRÍCULO ÚNICO

• Circulaciones en paralelo

• Evitar hiperoxigenar e hiperventilar 

(sobre todo neonatos)

• Necesidad de hematocritos elevados

• Estadío de Glenn es el más estable 

• Conveniencia de respiración espontánea



HTP SEVERA
(SISTÉMICA O SUPRASISTÉMICA)

• Incremento significativo del riesgo de parada cardiaca 

intraoperatoria y de la mortalidad

• Riesgo de crisis. El riesgo se mantiene en el período de 

recuperación postanestésico

• Es necesario evitar la hipoxemia, la hipercapnia, el dolor, 

la agitación y la acidosis



ESTENOSIS AÓRTICA SEVERA
(Grad pico >60mmHg)

• Apariencia de normalidad pero elevado riesgo de 

isquemia con la hipotensión

• Riesgo de hipotensión diastólica en inducción inhalatoria

• Mala respuesta al masaje cardiaco

• Evitar ayunos prolongados: líquidos v.o., canalizar vía

• Inducción i.v. cuidadosa



SÍNDROME DE WILLIAMS

• Hasta 2/3 desarrollan estenosis supravalvular aórtica

• Alteración de la pared aórtica y de las coronarias

• Lesiones coronarias incluso sin est supravalvular

• Manejo semejante a estenosis valvular aórtica severa

• Mala tolerancia al ayuno y la hipotensión

• Necesidad de información del riesgo de parada cardiaca



MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA

• Riesgo de mortalidad anual del 1% cuando pasan 

del año de vida

• Pocos síntomas

• Mala tolerancia a hipovolemia, taquicardia y 

aumento de contractilidad

• Síndrome de Noonan pueden tener afectación 

biventricular



ATRESIA PULMONAR 
CON SEPTUM INTACTO

• Espectro muy amplio de pacientes y patologías

• Alto riesgo en circulación coronaria dependiente del 

ventrículo derecho (hasta 20% pacientes). 

Confirmación por cateterismo o TAC multicorte.



CONCLUSIONES

Los niños con CC tienen un mayor riesgo perioperatorio

Hay una tendencia a tratar estos pacientes en Centros con todas 
las especialidades (sobre todo los de mayor riesgo)

No hay una técnica anestésica de elección universal pero, en 
general, hay que optimizar el tiempo de ayuno, reducir el empleo 
de inhalatorios a dosis altas y complementar con anestesia 
regional

Los cuidados especiales no terminan en el quirófano, sino que el 
postoperatorio inmediato es un período crítico también




