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Problemas con los que nos encontramos ante un trauma grave: 
 
1.- La gravedad de la situación: hemorragia, shock … 
2.- La falta de información sobre el paciente : anamnesis no suele ser completa y 
¿fiable? 
 
 
Actuación de la enfermera de anestesia  en atención al trauma grave (ptos a tener en 
cuenta): 
 
-Vías canalizadas: calibre , situación…qué se necesita más? Vía central, arteria… 
-Fármacos administrados hasta la llegada a qno: analgesia, sedación, drogas 
vasoactivas, antibióticos… 
-Monitarización: ECG ,SatO2, BIS… 
-Control hipotermia: calentar fluidos, manta térmica, aumentar temperatura quirófano.. 
-Ayudar a la secuencia de intubación rápida. 
-Control de líquidos administrados 
-Control de hemoderivados (1:1:1) 
-Extracción de pruebas analíticas necesarias. 
-Control de sangre perdida. 
-Preparación del material necesario. 
-Preparación de la medicación de emergencia. 
-Sonda vesical y control de diuresis. 
-Movilización y traslado a UCI. 
 
Esquema : 
 
-Breve introducción trauma grave  
-Importancia  anestesia y triada letal. 
-Consentimiento informado. 
-Resumen de las funciones de enfermero de anestesia. 
-Valorar recursos materiales y humanos con los que contamos. 
-Preparación del material y fármacos necesarios y colaboración con el anestesista. 
-Actuación – colaboración de Eª para evitar/minimizar triada letal: Hipotermia, 
coagulopatías y acidosis.(1:1:1). 
-Control de pérdidas y reposición de las mismas. 
-Registro exhaustivo de todos los fármacos, hemoderivados y técnicas realizadas. 
-Problemas que nos encontramos ante un trauma grave con respecto a anestesia: 
exaguinación, dificultad de intubación, no comunicación con el enfermo(patologías, 
alergias…)  
-Precauciones en la movilización del enfermo. 
-Traslado a UCI. 
-Relevo en UCI. 
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RESUMEN 
 

El tratamiento del paciente severamente traumatizado, con heridas en múltiples órganos, 
constituye uno de los mayores y más complejos problemas a los que nos enfrentamos en 
la práctica diaria. Con la aplicación  de la cirugía de control de daños se ha logrado 
mejorar la supervivencia de estos pacientes. La finalidad de esta es interrumpir la 
cascada mortal que culmina con la muerte del paciente y lograr un tratamiento 
quirúrgico definitivo de una manera calculada, mediante pasos consecutivos y 
ordenados, basados en la tolerancia fisiológica del paciente. 
El propósito de este trabajo es la revisión desde un punto de vista general la atención al 
paciente con un traumatismo grave y abordar específicamente el tema en cuanto a la 
actuación de enfermera de anestesia como un elemento incuestionable dentro de la 
CCD. 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Aunque hoy en día se acepta que la principal causa de muerte son la de origen 
cardiovascular, hay que reconocer a los politraumatismos como la primera causa de 
muerte en los jóvenes y la tercera en la población general y tener en cuenta que los 
traumatismos ocasionan severas incapacidades y secuelas invalidantes permanentes, por 
lo tanto, se exige una aproximación multidisciplinar en la que se tenga en cuenta 
distintos aspectos: prevención, asistencia extra e intrahospitalaria, rehabilitación y 
coordinación en investigación. 
La valoración y tratamiento inicial de estos pacientes ha sido estandarizada por 
diferentes asociaciones científicas entre las que destaca el American College of 
Surgeons. Mediante un rápido examen inicial se deben identificar y tratar las posibles 
lesiones vitales, para continuar con unreconocimiento más exhaustivo basado en la 
inspección, palpación y demás maniobras que permitan la valoración y tratamiento de 
las lesiones no vitales. 
La mortalidad debido al traumatismo tiene una distribución que podríamos decir 
“trimodal” y ya fue descrita en 1982. En ella se establece que la muerte causada por 
lesiones traumáticas puede ocurrir en uno de los tres periodos de tiempo: 
 
1. El primer pico se observa en los primeros minutos del accidente y habitualmente se 
produce como consecuencia de lesiones en grandes vasos y/o lesiones de órganos 
vitales. Muy pocos de estos pacientes van a ser viables. 
 
2. En el segundo pico, que ocurre desde los primeros minutos hasta las primeras horas 
del incidente, las muertes son debidas a hematomas subdurales o epidurales, 
hemoneumotórax, roturas de bazo e hígado, así como fracturas o lesiones asociadas con 
grandes pérdidas sanguíneas. La actuación durante este periodo prehospitalario (llegada 
del equipo de emergencia, aplicación de las medidas de soporte vital básico y avanzado, 
prevención de lesiones mediante la manipulación adecuada) debe ser rápida y eficaz. 
 
3. Un tercer pico se observa en los días o semanas siguientes al accidente y es debido a 
sepsis y fallo multiorgánico. Pero aquí también una actuación inicial adecuada, oportuna 
y eficaz, puede contribuir a la disminución de la morbilidad y mortalidad. 
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Visto lo anterior podríamos decir que la mitad de las muertes se producen antes de la 
hospitalización del paciente y las restantes en el hospital ocurriendo el 60% de ellas 
dentro de las primeras 4 horas tras el ingreso. Para ello es necesario trabajar en base a 
protocolos de actuación que además de procurarnos unas directrices médicas basadas en 
la evidencia, servirán para mejorar la eficiencia y la eficacia, además de “protegernos” 
desde el punto de vista legal. 
 

 
CIRUGÍA DE CONTROL DE DAÑOS 
 
La cirugía de control de daños (CCD) es un enfoque actual que comenzó a 
estandarizarse en fecha tan cercana como los primeros años de la década de 1990. Esta 
difiere del método de tratamiento ordinario o tradicional ante un problema quirúrgico de 
origen traumático o no. Aplicar criterios de control de daños (CD) ante una afección 
quirúrgica requiere observar el problema desde una perspectiva diferente. Irónicamente, 
muchos de los métodos quirúrgicos tradicionales ante un problema se basan más en 
cultura, doctrina o tradición que en los resultados de pruebas prospectivas y algunas 
técnicas de reanimación y atención a los pacientes politraumatizados son resultado de 
criterios intuitivos o tradicionales. El método de CD nació de la necesidad de satisfacer 
precisamente el desafío de la «panorámica» y la gravedad cambiante de las lesiones 
traumáticas durante los últimos 10 años, ante la ola creciente de lesiones traumáticas 
que ha devenido en llamarse «epidemia olvidada». 
Respecto a la indicación de la CCD algunos autores consideran que el cirujano debe 
inclusive tenerla en mente desde que es recibido el lesionado en el Cuerpo de Guardia. 
Es decir, la CCD no se debería indicar como último recurso, pues ya en ese caso no 
tendría el éxito esperado. 
El término CD describe un enfoque sistemático de tres etapas,7,8 cuya finalidad es 
interrumpir la cascada mortal de acontecimientos fisiológicos que culmina con la 
muerte del paciente. La primera etapa, llamada parte I del CD, consiste en laparotomía 
exploradora inmediata para el control de la hemorragia y de la contaminación por las 
técnicas más simples. Se retrasa la reconstrucción definitiva, se aplica un 
empaquetamiento intraabdominal a todas las superficies disecadas y los órganos 
lesionados, entre otras medidas, y se sigue con un cierre simple rápido que evite el 
síndrome compartimental. 
La parte II del CD consiste en la reanimación secundaria en la unidad de cuidados 
Intensivos, que se caracteriza por el establecimiento de la hemodinámia al máximo, el 
recalentamiento central, la corrección de la coagulopatía, el apoyo ventilatorio completo 
y la identificación sostenida de las lesiones traumáticas. Una vez que se ha restaurado la 
fisiología normal entra en funcionamiento la parte III del CD, la cual incluye una 
reoperación para eliminar el empaquetamiento intraabdominal y la reparación definitiva 
de las lesiones con cierre abdominal en un ambiente fisiológico ya recuperado y estable. 
  
 
TRIADA MORTAL 
 
La exanguinación es uno de los motivos fundamentales de fallecimiento en las primeras 
horas después de un trauma. Los mecanismos fisiopatológicos que contribuyen a la 
pérdida sanguínea traumática son complejos. Estos pacientes se presentan con severas 
anormalidades metabólicas, entre las cuales la más notable es el desencadenamiento de 
la llamada «tríada mortal», constituida por: a) hipotermia, b) coagulopatía y c) acidosis. 
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Si estas no pueden ser controladas adecuadamente, pueden llevar rápidamente al 
paciente a la muerte. Este enfoque ha permitido el surgimiento de la «cirugía de control 
de daños», una técnica en tres etapas, que tiene como objetivo esencial la restauración 
de la fisiología normal por encima de la anatomía, en un intento de romper el círculo 
vicioso de la tríada. En este trabajo nos propusimos realizar una revisión de las causas, 
consecuencias y tratamiento de los componentes de la tríada mortal, para una mejor 
atención del paciente traumatizado grave exanguinado. 
En las décadas más recientes, el desarrollo de la cirugía de control de daños es uno de 
los avances en el tratamiento a los pacientes con traumas. Esta ha sido definida como la 
rápida terminación de una operación después del control de sangrado y la 
contaminación seguido por la corrección de anormalidades fisiológicas y el tratamiento 
definitivo. Esta moderna estrategia fue diseñada para evitar o corregir el círculo vicioso 
de la tríada letal de hipotermia, acidosis y coagulopatía antes de la reparación final de 
las lesiones (figura)1-8 y es aplicable en una amplia variedad de disciplinas quirúrgicas. 
  

 
Figura. Círculo vicioso del sangrado. 
 
 
 
DEFINICIÓN DE ENFERMERÍA DE ANESTESIA 
 
Enfermera de anestesia según la federación internacional que agrupa a todos los 
profesionales del sector a escala mundial ( IFNA ) define “ una enfermera de anestesia 
provee o participa en la realización de técnicas avanzadas o especializadas y servicios 
de anestesia a pacientes que requieren de la misma colaborando con los cuidados 
respiratorios , resucitación cardiopulmonar u otra emergencia y servicios de 
mantenimiento de la vida cuando sea necesario. 
 
 
FUNCIONES DE LA ENFERMERA DE ANESTESIA. 
 
 Preparación y conocimiento de la medicación anestésica y no anestésica, tanto la 
administrada por vía intravenosa como inhalatoria. 
 Obtención de accesos periféricos y/o vasculares. 
 Monitorización básica y/o avanzada ( ECG, SatO2,PA,BIS) 
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 Ayuda y colaboración durante la inducción anestesia general, en la preparación de la 
medicación del material (laringoscopio, tubo endotraqueal , mascarilla laringea y 
aspiradores , y el preoxigenación e intubación del paciente. 
 Ayuda y colaboración durante el mantenimiento de la anestesia general, en la 
preparación de los transductores, del sistema de infusión de líquidos, en las 
transfusiones y verificación de las mismas, en el control de la diuresis y en las 
complicaciones que se produzcan durante la anestesia. 
 Ayuda y colaboración en el momento de  despertar de la anestesia general, en la 
preparación de la medicación necesaria, en la preparación y utilización de los 
aspiradores y en el control y la atención ante posibles complicaciones. 
 Colaboración de las maniobras de traslado a UCI 
 
 
ACTIVIDADES DE LA ENFEREMRA DE ANESTESIA. 
 
Cuando recibimos la noticia de un trauma grave y que vamos a hacer una CCD la 
enfermera de anestesia realizará las siguientes actividades: 
 
 Preparación dentro del quirófano de todo lo necesario para anestesiar al paciente y 
solventar los daños causados en el mismo : comprobación de tomas de oxígeno vacío, 
gases anestésicos , medicación, infusor rápido, presurizadores.. 
 Comprobación del respirador. 
 Preparación de los fármacos y material necesario para la inducción e intubación del 
paciente. 
 Preparación de fármacos de urgencias : catecolaminas, adrenalina, atropina… 
 Preparación del material y los equipos estériles para los diferentes accesos: venosos, 
arterial, venoso central, vesical.. 
 También hay que preparar material de sueroterapia, bombas de perfusión catéteres, 
llaves de tres pasos, botes para analíticas…. 
 
Cuando llega el paciente a quirófano: 
 
 La enfermera de anestesia, valorará el estado general del paciente ( nivel de 
consciencia, vía aérea, circulatorio, constantes vitales, signos objetivos.. ) , recibirá el 
relevo del enfermero que lo acompaña en el traslado, intentará averiguar toda la 
información sobre patologías, alergias, ayuno, prótesis dentales, fármacos administrados 
hasta la llegada a quirófano.…  
 Los problemas que nos encontramos en esta situación es a priori la falta de 
información  y también la fiabilidad de los datos recogidos. 
 Ayudará en el paso del paciente a la mesa de operaciones y a la colocación idónea. 
 Se colaborará con el anestesista a la monitorización y en la intubación en el caso que 
no lo estuviera. 
 Si el paciente estuviera intubado se procederá al cambio de respirador. 
 Se prepara el aspirador y se colaborará en la secuencia de intubación rápida. 
 Si conocemos si el paciente está en ayunas, actuaremos y tomaremos las mismas 
precauciones que si no lo estuviera. 
 Protección cervical. 
 Mientras intentamos realizar un control global de la situación, causa del trauma, 
exaguinación, necesidad de hemoderivados, accesos venosos disponibles y necesidad de 
nuevos.. 



 7 

 Y debemos siempre intentar priorizar nuestra actuación. 
 Canalización de accesos venosos centrales, arteriales. 
  Sondaje  vesical. 
 Prevención y/o control de la triada letal 
 Control de exaguinación 
 Reposición de hemoderivados y sueroterapia  
 Control de las constantes vitales del enfermo 
 Registro exhaustivo de los fármacos administrados así como de hemoderivados y 
fluidoterapia y de las técnicas realizadas al enfermo. 
 
Traslado a UCI: 
 
 Para el traslado necesitaremos el monitor y el respirador de traslado que se pedirá a la 
Unidad de inetensivos. 
 Relevo al personal de enfermería. 
 
 
COMPONENTES DE LA TRIADA MORTAL Y ACTUACIÓN DE 
ENFERMERÍA DE ANESTESIA 
 
 
HIPOTERMIA 
 
Se define como la temperatura central por debajo de 35 ºC y es usualmente clasificada 
como ligera (entre 32 ºC y 35 ºC), moderada (entre 32 ºC y 28 ºC) y grave (por debajo 
de 28 ºC). Esta clasificación que ha sido inicialmente diseñada para enfermos que han 
tenido una exposición accidental al frío, por ejemplo congelamientos, fue rediseñada 
para pacientes con traumatismos, debido a que estos tienen mayores riesgos y 
complicaciones en estado de hipotermia, especialmente en aquellos con shock 
hemorrágico, y se ha redefinido como sigue: ligera (36 ºC y 34 ºC), moderada (entre 32 
ºC y 34 ºC) y grave (por debajo de 32 ºC).2,9 
 
Las causas de la hipotermia en el trauma son numerosas: 
 
- El shock hipovolémico origina una disminución de la oxigenación tisular y la 
consiguiente disminución de la producción de calor. 
- Fluidoterapia masiva en la reanimación. 
- Exposición del paciente a bajas temperaturas tanto en la fase prehospitalaria como la 
hospitalaria (durante el examen físico con el enfermo totalmente expuesto y temperatura 
del local de reanimación). 
- Inmovilización del paciente. 
- Humedad de la ropa del paciente. 
- Temperatura ambiental en las unidades de atención y tratamiento. 
- Cirugía. La exposición de las cavidades causa hipotermia y esta es directamente 
proporcional al grado y al tiempo de exposición. 
- Los traumas del sistema nervioso central (SNC) pueden empeorar la 
termorregulación.2 
 
Los efectos sistémicos de la hipotermia son numerosos. Entre ellos hallamos:  
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- Cardiodepresión, por disminución de la frecuencia y del gasto cardíaco 
- Aumento de la resistencia vascular sistémica. 
- Arritmias. 
- Disminución de la frecuencia de filtración glomerular y el empeoramiento de la 
absorción del sodio. 
- Disminución de la compliancia pulmonar (compliance). 
- Acidosis metabólica. 
- Depresión del SNC. 
- Desviación hacia la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina y en 
consecuencia menor afinidad por el oxígeno. 
- Coagulopatías por incremento de la actividad fibrinolítica; disminución de la actividad 
plaquetaria aún con adecuada reposición de esta; incremento del tiempo de protrombina 
y del tiempo parcial de tromboplastina; secuestro plaquetario en la circulación portal; 
inhibición de numerosas enzimas tanto de la vía intrínseca como del la vía extrínseca de 
la coagulación; disminución de la producción de tromboxano B2 con la consiguiente 
disminución de la agregación plaquetaria.9,15 
- Han sido descritos otros efectos de la hipotermia. Para Childs16 la hipotermia puede 
ofrecer protección por la atenuación de la respuesta antiinflamatoria después de un 
shock hemorrágico. Sus resultados muestran que el marcado incremento de las fugas de 
líquidos hacia el espacio intersticial a través de la membrana basal del capilar fue 
significativamente atenuado con temperatura bajas, entre 34°C y 30°C, lo que sugiere 
que la hipotermia sólo puede proteger la integridad de la barrera después de un shock 
hemorrágico por la inhibición de la acción de los radicales de oxígeno. Tisherman17 
enuncia su efecto protector en el trauma craneoencefálico. En nuestra opinión, la 
hipotermia es una complicación que agrava seriamente a los pacientes, pues produce 
lesiones secundarias sistémicas («segundo golpe») en los pacientes con traumatismo 
grave; eleva considerablemente la morbilidad y la mortalidad de los pacientes, al 
enrolarse en el círculo vicioso con la acidosis y la coagulopatía, como vimos 
anteriormente. 
 
La estrategia de tratamiento de la hipotermia comienza en la etapa prehospitalaria con 
las medidas siguientes: prevención de la sobreexposición, despojo de las ropas 
húmedas, uso de mantas para el calentamiento y transporte rápido y adecuado hacia el 
hospital. Una vez que el paciente arribe al centro de atención secundaria, los locales 
deben tener una temperatura superior a los 28 ºC, se debe mantener cubierto y seco al 
paciente, la ventilación debe ser con gases húmedos y calientes, los líquidos deben 
calentarse hasta una temperatura de 41 ºC, se ha de administrar pequeños volúmenes de 
reanimación, pues mejora la capacidad de transporte de oxígeno y evita la hipotermia y 
la coagulopatía dilucional.18 En el transoperatorio y en la recuperación posoperatoria se 
debe administrar fluidos endovenosos con una frecuencia de 0,5 L/min (nivel 1) a 1,5 
L/min, usando sistemas de infusión rápida.2,15. 
 
Actuación de enfermería de anestesia para minimizar y controlar la hipotermia: 
 
Medidas pasivas: 
 
1. Temperatura ambiente: la temperatura normal de un quirófano es inferior a 21 ºC, se 
debe tener la precaución de elevar dicha temperatura antes de la llegada del enfermo. 
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Cubrir superficies expuestas: método más sencillo para reducir la pérdida de calor por la 
piel es aplicar aislamiento pasivo a la superficie cutánea expuesta fuera del campo 
quirúrgico se pueden cubrir los brazos, la cabeza.. se limitan las pérdidas por 
convección y radiación. 
 
2. Circuito de anestesia cerrado o semicerrado a bajos flujos: disminuye las pérdidas por 
evaporación al reinspirar los gases que han sido calentados y humidificados en los 
pulmones, en los circuitos circulares los gases inspirados están a unos 25ºC y 40% de 
humedad relativa. 
 
Recalentamiento activo: 
 
1. Mantas eléctricas: el calentamiento de la superficie corporal es el mejor 
procedimiento para prevenir la hipotermia intraoperatoria porque concede transferencia 
cutánea efectiva al cuerpo.Dependiendo del lugar de la incisión quirúrgica tenemos 
diferentes tipos de mantas : cuerpo superior, inferior y posteriores. La más usada es la 
de cuerpo superior porque permite la máxima exposición de la cara anterior. 
 
2. Calentamiento de fluidos intravenosos y de irrigación: complementan el 
calentamiento de la superficie corporal como método preventivo de la hiportemia. El 
calentamiento durante la transfusión es la forma más usada.La temperatura de la sangre 
transfundida está relacionada inversamente con la velocidad del flujo y directamente del 
calentador y con la temperatura previa de la sangre. 
Existen básicamente dos tipos de calentador: 
 
- Calentadores por circulación contracorriente de agua: consisten en un flujo 
contracorriente de agua caliente (40ºC) que circula alrededor del sistema de infusión 
intravenosa desde el calentador hasta la conexión hasta la vía venosa del paciente.son 
útiles a bajos y moderados flujos, otros sistemas más complejos permiten un 
calentamiento eficaz a flujos elevados ( infusotes rápidos ). 
 
- Calentadores secos: sistema de infusión pasa a través de un elemento metálico que 
transfiere el calor generado por una resistencia. 
Otros métodos: lámparas de infrarrojos, colchones o sistemas por los que circula agua 
caliente, aire caliente convectivo, calentadores de CO2 para cirugía laparoscópica. 
 
 
ACIDOSIS 
 
La acidosis metabólica en pacientes con traumatismos ocurre primariamente como 
resultado de la producción de ácido láctico,9,10 ácido fosfórico y aminoácidos 
inoxidados, producto del metabolismo anaeróbico causado por la hipoperfusión 
orgánica.11 La hemorragia produce una disminución de la oxigenación tisular debido a 
una disminución del gasto cardíaco y a la anemia. En pacientes con trauma torácico y 
contusión pulmonar puede haber un importante componente de acidemia respiratoria 
asociada, a causa de una inadecuada eliminación del CO2.2 Después de la reanimación 
puede presentarse otro desequilibrio metabólico dado por una acidosis hiperclorémica y 
que resulta de la administración de soluciones ricas en cloruros, fundamentalmente la 
solución salina fisiológica, aunque más raramente puede verse asociada a la 
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administración de solución Ringer lactato.9-11,12 
 
 
 
 
Entre los efectos deletéreos de la acidosis se encuentran: 
 
- Depresión de la contractilidad miocárdica. 
- Disminución de la respuesta ionotrópica a las catecolaminas. 
- Arritmias ventriculares. 
- Prolongación del tiempo de protrombina y del tiempo parcial de tromboplastina. 
- Disminución de la actividad del factor V de la coagulación. 
- Coagulación intravascular diseminada (CID) por inactivación de varias enzimas de la 
cascada de la coagulación.  
 
La corrección de la acidosis requiere del control de la hemorragia y la optimización de 
la oxigenación tisular, que se logra inicialmente por la reposición de sangre y otros 
fluidos. Un paciente con hemorragia grave requiere una valoración acertada. El 
tratamiento incluye la conservación del flujo hasta los tejidos, para lo cual una 
reanimación cuidadosa y equilibrada con volumen es fundamental pues existen 
evidencias de que administrar grandes cantidades de volumen de líquidos antes del 
control de la hemorragia suele tener resultados adversos y que inclusive aumenta la 
mortalidad.11-14 Este tipo de paciente exanguinado debe ser tratado según el principio 
de la reanimación hipotensiva o hipotensión permisiva (HP), en la que se trata de 
mantener una presión arterial preoperatoria entre 80 mmHg y 90 mmHg.12,13 De esta 
forma se evitan los efectos negativos de una fluidoterapia masiva,. 
 
Cuidados de enfermería: 
 
-Control de la hemorragia. 
-Reposcición de hemoderivados. 
 
 
COAGULOPATÍA 
 
La coagulopatía es definida como la imposibilidad de la sangre de mantener un estado 
normal de coagulación, resultado de una depleción, dilución o inactivación de los 
factores de la coagulación. Cosgriff y cols.19 la definen con valores de tiempo de 
protrombina mayores de 14,2 s o un tiempo parcial de tromboplastina superior 38,4 s y 
con una trombocitopenia menor de 150,000/µL.19 Linda10 enmarca la coagulopatía 
grave como un tiempo de protrombina y parcial de tromboplastina dos veces mayor que 
el de los controles de laboratorio. La incidencia de coagulopatía en pacientes 
traumatizados es un importante predictor de mortalidad. 
El estado de hipercoagulabilidad postraumático es una respuesta fisiológica para el 
control de hemorragia que ocurre tempranamente. Su evolución depende de la magnitud 
del daño, de modo que los pacientes gravemente dañados con gran exposición del factor 
tisular serán más propensos a las coagulopatías de consumo. 
Son varios los mecanismos de origen de la coagulopatía en el trauma, entre los cuales la 
hipotermia y la acidosis juegan un papel determinante como expusimos anteriormente. 
La coagulopatía por dilución de plaquetas y factores de la coagulación ocurre 
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tempranamente como resultado de la fluidoterapia y puede ser demostrada tras la 
administración de incluso pequeños volúmenes, por reducción de la consistencia del 
coágulo así como el empeoramiento de la polimerización del fibrinógeno.21 El citrato 
de la sangre transfundida disminuye los niveles de calcio. La administración rápida de 
proteínas plasmáticas puede también disminuir los niveles de calcio ionizado 
presumiblemente como consecuencia de la unión de este a los sitios aniónicos de las 
proteínas plasmáticas15, lo cual depende de la cantidad y de la frecuencia de su 
administración. 
La hipotermia es causa de disfunción plaquetaria producto de una depresión de la 
producción-temperatura-dependiente de tromboxano B2 y una cinética enzimática 
alterada que retrasa el inicio y propagación de la agregación plaquetaria, inhibe varias 
enzimas involucradas tanto en la vía intrínseca como en la vía extrínseca de la cascada 
de la coagulación, que eleva tanto el tiempo de protrombina como el tiempo parcial de 
tromboplastina. En los pacientes hipotérmicos también se desarrolla coagulopatía aún 
cuando el reemplazo de factores de coagulación y de plaquetas es adecuado. 
 
Tratamiento de la coagulopatía 
 
El control de la acidosis y la hipotermia constituye un pilar importante en el tratamiento 
de la coagulopatía. Otros aspectos del tratamiento son la reposición de productos 
sanguíneos (plasma fresco, concentrado de plaquetas, crioprecipitados), el uso de la 
vitamina K, del calcio y de otras drogas. 
 
Cuidados de enfermería: 
 
-Control de la hipotermia. 
-Reposición de hemoderivados. 
 
. 
EXANGUINACIÓN 
 
Entre las causas de mortalidad hospitalaria temprana capaces de responder efi 
cientemente al tratamiento está la hemorragia. Siempre se debe suponer que la 
hipotensión que sigue a un traumatismo es causada por hipovolemia hasta que no se 
demuestre lo contrario. Por esto es importante hacer una evaluación rápida y precisa del 
estado hemodinámico del paciente traumatizado. Hay elementos que proporcionan una 
información clave en segundos y estos son:  

• Estado de conciencia: si el volumen sanguíneo se reduce a la mitad o más, la 
perfusión cerebral diminuye críticamen te, causando alteraciones a nivel de 
conciencia. 

• Color de la piel: un paciente con una cara cenicienta y palidez acentuada de 
extremidades son signos evidentes de hi povolemia grave, indicando esto 
pérdida de por lo menos 30% del volumen san guíneo. 

• Pulso: se deben explorar los centrales: femoral y el carotídeo. Un pulso débil y 
rá -pido es un signo temprano de hipovolemia. No se deben utilizar pinzas 
hemostáticas ni torniquetes. 
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•  
 Se deben utilizar soluciones electrolíticas balanceadas de preferencia el lactato 
de Ringer y como segunda elección la solución salina isotónica. Se administra 
un bolo ini cial de dos litros.  
 
Debe ser colocada una sonda de Foley para realizar monitoreo del flujo urinario. 
El reemplazo adecuado de volumen debe producir una diuresis aproximada de 
50m L/hora.  

 
 
MEDICINA TRANSFUSIONAL INTRAOPERATRIA Y CUIDADOS 
DE ENFERMERÍA 
 
La transfusión de hemoderivados es una práctica común e imprescindible, 
especialmente en el ámbito quirúrgico, que se consumen más del 60% de los 
componentes sanguíneos. 
El TG suele necesitar transfusión masiva intraoperatoria de hemoderivados: hematíes, 
plasma y plaquetas.  
 
Aspectos a tener en cuenta en la terapia transfusional: 
 
Compatibilidad sanguínea: 
 
Lo más importante de la transfusión es la comprobación de la compatibilidad sanguínea 
entre donante y receptor para evitar una reacción hemolítica aguda. 
Se leva a cabo este procedimiento, a través, de una serie de pruebas analíticas que se 
practican en el laboratotrio para detectar anticuerpos. 
Esta prueba incluyen la determinación de grupo ABO y Rh, las pruebas cruzadas y Ac 
irregulares. 
 
Grupo y Rh: 
 
Es una prueba serohemática de las características propias de la sangre  con un tiempo de 
realización inferior a 10 mints. 
Los resultados de grupo y Rh pueden archivarse y utilizarse de forma definitiva o 
comprobarse de una prueba rápida. 
 
Pruebas cruzadas: 
 
Es un examen de compatibilidad entre el suero de receptor y  las células del donante 
Se obtiene una muestra de sangre del paciente que se envia en un tubo adecuado al 
banco de sangre, donde se determina que unidades de las almacenadas son las más 
adecuadas. 
 
Cuidados de enfermería  
 
La realización de una transfusión requiere la adopción de unas medidas de precaución 
con e fin de evitar accidentes innecesarios: 
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1. El tratamiento inicial es establecer rápi damente un acceso vascular instalando dos 
catéteres gruesos (calibre 16 o mayor). Estos deben ser gruesos y cortos para permitir la 
transfusión de grandes volúmenes. Los sitios apropiados son por vía percutánea en el an 
tebrazo o venas antecubitales y por venodisección de la vena safena o vena de los 
brazos.  
 
2. Extraer muestra de sangre para realizar previamente pruebas cruzadas, sino diera 
tiempo en cruzar la sangre se utilizará 0 + , que es grupo y Rh compatible con todos e 
universal. 
3. Antes de iniciar la transfusión se deben  tomar las constantes vitales, para percibir 
algún cambio brusco. 
4. Identificar la bolsa mediante hoja de hemoterapia en la que figuran grupo, Rh del 
paciente, nombre, número de historia clínica, número de la unidad; los datos deben 
coincidir con la unidad que vamos a transfundir. 
5. No calentar nunca la sangre, salvo estricta indicación y siempre con los sistemas de 
calentamiento adecuados. 
6. Transfundir siempre con los sistemas de infusión con filtros adecuados para evitar el 
paso de microagregados. Estos filtros se saturan cuando se transfunden 2 unidades de 
sangre, por lo que es necesario cambiarlos. Existen también otros filtros 
desleucocitadores que impiden la tranfusión de leucocitos, actualmente la sangre que 
llega de banco está desleucocitada. 
7. si se decide la dilución de sangre únicamente se utiliza suero fisiológico con un 
sistema adecuado para ello. 
8. No añadir ninguna medicación al sistema de infusión ni administrar otra infusión 
utilizando la misma vía. 
9. El ritmo de infusión de la sangre depende del estado hemodinámico del paciente, en 
el TG se puede administrar en infusión rápida, con ayuda de presurizadotes o con 
infusor rápido.( anexo …) 
 
Reacciones adversas: 
 
Si durante el curso de la transfusión en CCD, se produce una reacción adversa, la 
actuación será destinada al control de dicha reacción y mantenimento de las constantes 
vitales. 
Son muy raras dichas reacciones intraoperatorias pero seguiríamos con la transfusión y 
no la interrumpiríamos, como lo haríamos en el caso de una tansfusión rutinaria. 
El paciente está controlado por respiración asistida y sólo actuaríamos para paliar los 
síntomas de dicha reacción. 
 
 
ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA EN LA CANALIZACIÓN DE 
ACCESOS VASCULARES VENOSOS Y ARTERIALES  
 
1. VÍA INTRAVENOSA PERIFÉRICA: 
 
Definición: 
 
Consiste en la inserción de un catéter de manera percutánea  en una vena periférica, es 
un procedimiento sencillo que cualquier profesional de enfermería debe dominar. 
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En un paciente con un trauma grave es imprescindible la colocación de dos accesos 
periféricos venosos de gran calibre, para la reposición de grandes volúmenes de líquido 
y hemoderivados. 
Dentro del área quirúrgica también es imprescindible para la inducción anestésica y el 
mantenimiento de la anestesia general. 
Importante:  
 
seleccionar el lugar de punción, hay que asegurarse de la accesibilidad para aplicar 
perfusiones y medicación, en quirófano el tipo de cirugía condiciona el lado en el que 
debe realizarse preferentemente la punción. 
Como principio general se empezarán a pinchar las venas más distales e iremos 
avanzando en dirección proximal a medida que fracasa o necesitamos nuevas 
inserciones. La razón de esto es muy sencilla: una punción fallida supone extravasación 
de sueros y medicación en un volumen no determinable. Si rompemos una vena 
proximal y canalizamos luego otra distal, parte del líquido infundido se perderá al llegar 
a la vena proximal perforada. Sin embargo, si rompemos una vena distal, la proximal 
permanece sin problema de infusión. 
 
Complicaciones: 
 
- Extravasación 
 
Si el catéter se sale de la vena, el líquido que estamos infundiendo entrará en el tejido 
subcutáneo y producirá hinchazón y edema, seguido de palidez y frialdad. 
El problema de la extravasación es múltiple, por un lado si estamos administrando un 
fármaco, se perderá su efecto y no podremos saber qué fracción de la dosis no ha 
recibido el paciente. Por otro lado, si se tarta de una sustancia irritante, provocará 
lesiones titulares.  
 
-Flebitis o tromboflebitis: 
 
Aparece sobre todo, por sustancias irritantes o por mala manipulación séptica del 
catéter. 
Atención: ante cualquiera de estas complicaciones no estaremos administrando el 
fármaco de manera endovenosa, así que no sabremos con exactitud qué cantidad de 
fármaco estamos administrando al enfermo, por otro lado la absorción del fármaco se 
hará de manera irregular y puede producir sus efectos con posterioridad a las 
necesidades. 
La actuación correcta es retirar el catéter y canalizar uno nuevo. 
 
- Hematoma: 
 
Se puede producir por venopunciones fallidas , por transtornos en la coagulación o por 
fragilidad venosa. 
 
- Punción de un nervio: 
 
Puede ocasionar neurinomas o, en ocasiones, sección completa del mismo. Por este 
motivo, deben evitarse las venopunciones en zonas articulares. 
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- Punción accidental de una arteria: 
 
Puede producirse un hematoma de gran tamaño que afecte la perfusión del miembro 
afectado, puede trombosarse y producir isquemia aguda. 
 
2. CATETERIZACIÓN DE UNA VÍA VENOSA CENTRAL. 
 
Definición: 
 
Consiste en la introducción de un catéter enana vena intratorácica, habitualmente estos 
catéteres se introducen de forma que su punta queda en el interior de la aurícula 
derecha. 
Normalmente se canalizan las venas subclavias o yugular interna. 
 
Indicaciones: 
 
-Tratamientos con grandes volúmenes de líquido. La transfusión de hemoderivados es 
preferible realizarla por catéter periférico de gran calibre. 
-Control de presión venosa central. 
-Perfusión de fármacos vasoactivos o medicación irritante. 
-Nutrición parenteral. 
 
Consideraciones generales: 
 
¡¡¡¡ Se deben utilizar catéteres venosos centrales de tres luces!!! 
Se puede realizar la canulación mediante abordaje periférico o central. 
En el abordaje periférico, las venas de elección son las antecubitales: cefálica o basílica. 
En el abordaje central las venas de preferencia por orden de frecuencia son: yugular 
interna, yugular externa subclavia y femoral. 
Llama la atención la elección de la yugular interna sobre la subclavia, se debe a que en 
anestesiología y más dentro de quirófano, existen unas necesidades de accesibilidad 
importantes, la vena yugular interna resulta mucho más accesible que la subclavia, tanto 
para su canulación como para su control posterior. 
Actualmente en los abordajes centrales lo más habitual es la punción por la técnica de 
Seldinger, se realiza la punción con una aguja o catéter de vía periférica conectada a una 
jeringa con la que se aspira para comprobar que estamos en la zona intravascular, se 
retira la aguja y se introduce una guía metálica, a través de la cual descenderá el catéter. 
 
Cuidados de enfermería: 
 
La enfermera debe conocer el material necesario y preparar el campo estéril. 
Colaborar con el anestesista en la punción de una vía central con abordaje central . 
Se usará tapones herméticos en las llaves de 3 pasos, para evitar la contaminación de los 
conectores. 
El número de llaves o alargaderas será el menor posible. 
A la hora de administrar varias soluciones por la misma luz, debe saberse si son o no 
compatibles. 
No se debe emplear la misma luz para medir la PVC e infundir suero o medicación, ya k 
interfieren mutuamente. 
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Si la luz no va a ser utilizada se debe lavar la vía con suero salino, para evitar la 
formación de un coágulo en la punta. 
 
Complicaciones: 
 
- Arritmias, tanto auriculares como ventriculares, sobre todo ene le momento de la 
inserción. 
- Hemorragias y/o hematomas por punción arterial. 
- Neumo y/o hemotórax realizaremos una rx de tórax de control, este riego sólo afecta a 
las venas yugular interna y subclavia. 
- Extravasación de la perfusión por movilización del catéter. 
- Embolia gaseosa por entrada de aire a través del catéter por no cerrarlo 
herméticamente. 
- Infección o septicemia es la causa más frecuente en pacientes graves. 
- Más raras: rotura del catéter y perforación cardíaca. 
 
 
3. CATETERIZACIÓN ARETIAL 
 
Definición: 
 
Técnica empleada exclusivamente en pacientes ingresados en unidad de reanimación, 
cuidados intensivos y quirófano. 
Consiste en introducir un catéter en una arteria periférica para conectarlo a un 
transductor y registra de forma continua la PA sistólica, diastólica y media. 
La arteria más utilizada es la arteria radial aunque existen otras formas de canalización 
pedia, femoral cubital y humeral. 
 
Indicaciones: 
 
- Previsión de la estabilidad hemodinámica por el tipo de intervención quirúrgica. 
- Monitorización para el tratamiento de fármacos vasoactivos. 
- Dificultad para determinar la presión arterial. 
- Necesidad de obtención frecuente de una sangre arterial. 
 
Cuidados de enfermería: 
 
La manipulación se realizará siempre bajo medidas asépticas. 
El sistema de lavado debe purgarse con suero salino y nunca con agua destilada o 
dextrosa, que favorece la infección y destroza el endotelio arterial por su baja tonicidad. 
Se puede heparinizar todo el sistema para evitar el riesgo de trombosis. 
El lavado se realizará con cantidades menores a dos mililitros, ya que mayor volumen 
produce espasmos arteriales. 
 
 
INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL. 
 
Consiste en la introducción de un tubo en la tráquea, puede ser orotraqueal, a través de 
la boca, nasotraqueal por la nariz o por traquetomía. 
Secuencia de intubación rápida: 
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  Regla de las P   
 
Preparación:                      
Preparar todos los elementos necesarios. Estando en el servicio hospitalario, ó en la 
ambulancia, controlar que estén y que funcionen los elementos para vía aérea. Oxígeno, 
aspiración, accesos endovenosos, monitor, oximetría de pulso, bolsa-válvula-máscara, 
laringoscopio, control de ramas, luz y pilas, distintos tamaños de tubos endotraqueales, 
que no esté  pinchado el balón inflable, mandril, personal que vaya a colaborar,  todo 
elemento auxiliar para la oxigenación y para la permeabilización de la vía aérea. 
Guantes, barbijo y antiparras. Retirar objetos del paciente (dentadura postiza, prótesis 
móviles) que puedan dificultar la IOT. 
Se llenan, y se dejan preparadas las jeringas con la medicación para premedicar, inducir 
y paralizar.  
Plan B:                               
Tener listos los elementos adecuados para una vía aérea alternativa en caso que falle la 
IOT. Máscara laríngea, Fastrach, set para cricotiroideotomía, set para ventilación jet 
transtraqueal, u otra. Es el plan en caso de fracaso de VA.  
Posición:                             
(Del operador y del paciente) Posición de quien va a realizar la IOT, detrás de la cabeza 
del paciente. Colocarse alineado en la cabecera del paciente, revisar que dispongamos 
de un espacio adecuado para realizar las maniobras. Valorar que líneas de suero, 
cabecera de la cama, u otros objetos no perturben el actuar del operador. Posición del 
cuello y la cabeza del paciente. Cuello en posición neutra y fijo con ayuda de un auxiliar 
en caso de trauma, cuello no hiperextendido en niños pequeños.   
 
Preoxigenación:                  
 
Con oxígeno al 100% 3 a 5´ para optimizar su saturación en sangre, antes de realizar la 
IOT, donde por unos segundos no se aportará O2.   
Premedicación: 
Medicación para prevención de efectos adversos que se generarán con la IOT. 
Dependiendo de las características del paciente, su patología, y el efecto que se desea 
contrarrestar, serán la o las drogas que utilizaremos.  
Lidocaína, Atropina, Esmolol, Fentanilo, Vecuronio son algunas de las drogas que 
pueden ser utilizadas para premedicar.   
Poner en órbita:                               
Medicación inductora: 
Propofol: 2 a 2,5 mg/Kg 
Etomidato: 0,2 a 0,3 mg/Kg  
Midazolam: 0,1 mg/Kg 
Fentanilo 5 a 30 mcg/Kg 
Ketamina 1 a 2 mg/Kg  
Parálisis:                                     
Medicación paralizante: 
Succinilcolina 1,5 mg/Kg  
Vecuronio  0,1 mg/Kg  
Rocuronio  0,6 a 1,2 mg/Kg 
Pancuronio 0,1 mg/Kg 
Medicación de mantenimiento: 
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A través de bombas de anestaesia: 
Remifentanilo: Ultiva 1-4 mgr diluidos en 50-100cc de suero salino. 
Propofol 
Relajante muscular. 
 
  
Presión cricoidea: (o Maniobra de Sellick)  
 
Después que el paciente perdió la conciencia, a veces es necesaria para poder visualizar 
mejor el acceso laríngeo. Estando el paciente en decúbito dorsal, consiste en presionar 
el cartílago cricoides contra el esófago, ligeramente hacia la derecha y arriba. 
Por supuesto si el paciente en ese momento presenta amenaza de vómito, debemos dejar 
de presionar inmediatamente ya que se podría desgarrar el esófago por la presión del 
vómito contenida con la maniobra; y girarle la cabeza, o rotarlo en bloque hacia el 
decúbito lateral en caso de trauma cervical.  
  
Poner el Tubo:                   
 
Se toma el laringoscopio con la mano izquierda, el tubo con la derecha, y se ingresa por 
la comisura labial derecha del paciente. El laringoscopio ingresa por ese sitio a la 
cavidad bucal, y desplaza la lengua hacia el lado izquierdo, se introduce un poco más y 
1) si es de rama recta toma y levanta la epiglotis con la punta, 2) si es de rama curva la 
punta se coloca en la vallécula. Una vez posicionado, sin quebrar la muñeca, se eleva 
hacia el cenit, y si lo realizamos correctamente veremos la glotis. La maniobra no debe 
durar más de 30 segundos, debe ser realizada bien y rápido, no con fuerza, sino con 
técnica.  
Un ayudante nos puede correr el labio superior a nivel de la comisura derecha para que 
podamos introducir con mayor facilidad el tubo.  
El tubo endotraqueal que utilizamos es, en general, el Nº 7 para la mujer, y Nº 8 para el 
hombre. Puede colocarse con o sin mandril, éste queda aproximadamente a 2 cm de la 
punta del tubo. Muchas veces es conveniente doblarlo como en palo de hockey, y 
sostenerlo con la mano derecha por arriba del balón, para poder direccionarlo mejor. 
Ver las cuerdas vocales y controlar el correcto pasaje del tubo entre ellas, que el balón 
quede inflado debajo de las cuerdas vocales, de manera de no permitir fugas, no 
excesivamente.  
  
Posición del Tubo:              
 
Verificación primaria y secundaria de la adecuada ubicación del tubo según protocolos 
ACLS. Haber controlado el correcto pasaje del tubo a través de las cuerdas vocales, ver 
que se empañan las paredes del tubo en la fase espiratoria.  Que no entre el aire cuando 
ausculto epigastrio, y que ingrese adecuadamente en los campos pulmonares. Si 
dispongo, utilizar detector de CO2, y posteriormente realizar radiografía de tórax.  
  
Protección del Tubo:          
 
Corroborar que el balón esté adecuadamente inflado, y realizar las maniobras de fijación 
del tubo para evitar desplazamientos, y rechequeo inmediato de signos vitales del 
paciente. 
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¡¡¡¡Profilaxis de aspiración pulmonar ¡!!! 
 
El síndrome de aspiración pulmonar del contenido gástrico es una complicación muy 
grave con una mortalidad del 5%. 
Los factores predisponentes son las intervenciones quirúrgicas de urgencia, obstetricas, 
edad pediátrica.. 
Como medida profiláctica se guardará ayuna 4h (líquidos claros: agua y zumos sin 
residuos) y 6h para alimentos sólidos. 
En los casos de urgencia, que el paciente no está en ayunas o no sabemos cuánto tiempo 
hace desde su última ingesta, se utilizará profilaxis farmacológica con fármacos 
antisecretores, antagonistas de los receptores H2( tipo ranitidina ) o inhibidores de la 
bomba de protones ( tipo omeprazol) asociados o no a fármacos procinéticos, como la 
metoclopramida. También pueden administrarse soluciones tamponantes como el citrato 
sódico.  
 
 
REVISIÓN DE LOS PRINCIPALES FÁRMACOS ANESTÉSICOS. 
  
Anestésicos endovenosos son aquellos fármacos capaces de producir anestesia 
administrados por vía intravenosa. Dado que no hay ninguna droga capaz de ello 
excepto la Ketamina, el término se emplea para designar aquellas sustancias con 
propiedades anestésicas (hipnóticas, analgésicas, anisiolíticas, relajantes...) que no son 
gases y que se utilizan por vía endovenosa. 
  
Durante la evolución de la especialidad este concepto ha pasado por diferentes fases. A 
principios de siglo con el descubrimiento de los barbitúricos se empezó a emplear el 
término anestesia endovenosa, que cayó en desuso con la llegada de los potentes 
halogenados. A principios de la década de los 70 se empleo el término 
neuroleptoanalgesia para procedimientos en que se empleaba una combinación de 
barbitúricos-opiaceós-neurolépticos que obtenía un estado de abolición de conciencia, 
analgesia y amnesia variable. La adicción de óxido nitroso conseguía una verdadera 
anestesia por lo que esta combinación se denomino neuroleptoanestesia. Posteriormente 
la anestesia combinada (halogenados más fármacos endovenosos) sustituyó las 
modalidades anteriores. En nuestros días se usa el término TIVA (anestesia endovenosa 
total) para definir aquellos procedimientos anestésicos en los que no se administran 
halogenados. Muy recientemente, la aparición del sevofluorano, ha permitido la 
inducción y mantenimiento de la anestesia general. 
  
1.FÁRMACOS ANESTÉSICOS ENDOVENOSOS. 
  
1.1. BARBITÚRICOS: 
  
Los barbitúricos son los fármacos hipnóticos más estudiados y los primeros en 
introducirse en clínica. El primer compuesto fue descubierto por Bardet en 1921, en 
1934 Lundy halló el tiopental. Todos ellos tienen en común el núcleo de ácido 
barbitúrico en su molécula. 
  
Mecanismo de acción: 
  
Es complejo. Incluye diferentes acciones: 
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Deprimen el sistema reticular activador del tallo encefálico. 
Suprimen la transmisión de neurotransmisores excitadores (acetilcolina). 
Aumentan neurotransmisores inhibidores (GABA- Ácido gamma amino-butírico) 
Interfieren la liberación de neurotransmisores presinápticos y interaccionan de forma 
estereo-selectiva sobre los receptores postsinápticos. 
  
Farmacocinética: 
  
Absorción: Pueden absorberse por vía endovenosa, intramuscular y rectal. En anestesia 
se administran endovenosos. 
Distribución: Acostumbran a ser muy liposolubles. La duración clínica de los fármacos 
usados viene determinada por redistribución salvo en caso de dosis repetidas o 
perfusión continua que saturen los compartimentos periféricos. Su fijación a proteínas 
es del 80%. El T1/2 redistribución es de 20 minutos y el T1/2 eliminación sobre 3-12h. 
Metabolismo hepático. Metabolitos hidrosolubles inactivos. 
Eliminación hepática. Aumentada en el caso del metohexital. 
  
Efectos farmacológicos: 
  
Sistema Cardio-vascular: �  TA por vasodilatación periférica (depresión de los centros 
vasomotores bulbares) y  FC por efecto vagolítico central. El GC se mantiene igual por 
el aumento de la FC y de la contractilidad debida a reflejos barorreflejos. En ausencia de 
una respuesta baropresora adecuada (hipovolemia, Insuficiencia cardiaca, bloqueo beta-
adrenérgico) disminuyen la TA y el GC. En la HTA no tratada tendremos un mal 
control y inestabilidad hemodinámica en la inducción. 
Respiración: Disminuyen la respuesta a la hipercapnia y la hipoxia. La Apnea tras la 
inducción es habitual. Disminuyen el V.tidal y la FR en el despertar. Laringoespasmo, 
broncoespasmo, hipo no son infrecuentes al no deprimir por completo los reflejos de las 
vías aéreas. 
SNC: Disminuyen el FSC por vasoconstricción, pero al aumentar la PPC, disminuyen el 
VÖ (50%). Dosis altas seguidas de perfusión 0,5 mg/Kg./min. producen protección 
cerebral a isquemias focales, pero aumentan la duración de sus efectos. 
Otros efectos centrales: 
No tienen efecto analgésico. Se conoce un efecto anti-analgésico: A bajas dosis 
disminuye el umbral al dolor. 
Efecto "sedación desconcertante": En ocasiones a dosis bajas originan desorientación y 
excitación. Presentan tolerancia aguda y dependencia al efecto hipnótico y sedante. 
No son relajantes musculares, y aveces dan lugar a contracciones involuntarias de los 
músculos esqueléticos. 
Poseen un efecto anti-epiléptico de gran utilidad clínica. 
Renal: Disminuyen el FSR y la FG en proporción a la TA. 
Hepático: Disminuyen FSH. Inductor enzimático hepático (digital) y producen 
interferencia del Cit-P450 (ADT). Pueden precipitar una crisis de Porfiria intermitente 
aguda o variegata. 
Inmunidad: El tiopental libera histamina. 
  
Interacciones farmacológicas: 
  
- Medios de contraste, sulfamidas y otros fármacos desplazan el tiopental de la 
albúmina y aumentan su fracción libre potenciando sus efectos. 



 21 

- Etanol, opiáceos, anti-histamínicos y otros depresores del SNC potencian sus efectos 
sedantes. 
- Interacciones químicas con ácidos débiles ya que su preparación para administración 
parenteral es alcalina. 
  
ETOMIDATO (CORTICOESTEROIDES) 
  
Etomidato es un fármaco derivado imidazólico con propiedades de corticoesteroide que 
se usa en pacientes con inestabilidad hemodinámica. Su administración en perfusión 
continua endovenosa tiene capacidad de supresión cortico-adrenal que asociada a mayor 
mortalidad postoperatoria, por lo que su uso se limita a la inducción. Hay otros 
corticoesteroides hipnóticos todavía no disponibles. 
  
Mecanismo de acción: 
 
Deprime el sistema reticular activador y simula los efectos inhibidores del GABA. 
Efectos deshinibidores extrapiramidales (mioclonias 30-60%). 
  
Farmacocinética: 
  
Es Hidrosoluble a pH ácido y liposoluble a pH fisiológico, por lo que se administra en 
solución acuosa y produce frecuentemente dolor a la inyección endovenosa. Absorción 
endovenosa. Presenta una distribución cerebral rápida (a pH fisiológico es muy 
liposoluble y aumenta su fracción libre) a pesar de su alta fijación a la albúmina. Dado 
su alto volumen de distribución (4,5 l/Kg.) su vida media de eliminación es prolongada 
(70-120 minutos), pero al metabolizarse rápidamente por microsomas hepáticos y 
esterasas plasmáticas alcanza concentraciones sub-hipnóticas y por lo tanto presenta una 
corta duración de acción clínica. 
Presenta un metabolito inactivo excretado por orina. 
  
Efectos farmacológicos: 
  
Cardiovascular: Presenta MÍNIMA repercusión hemodinámica. Disminuyen las 
resistencias vasculares periféricas, por lo que se reduce un 10% la TA. GC y 
contractilidad no suelen alterarse significativamente, salvo en pacientes con 
valvulopatia mitro-aórtica que descienden levemente. No libera histamina. 
Respiratorio: No suele producir apnea y sólo se deprime la ventilación si se asocia a 
opiáceos. 
SNC: Reduce el metabolismo basal, FSC y PIC de manera similar a los barbitúricos. La 
PPC se mantiene igual. Aumenta los Potenciales Evocados Somatosensibles. 
No es analgésico. Presenta una incidencia más elevada de NVPO que los barbitúricos. 
Sistema endocrino: Produce una inhibición transitoria de síntesis cortisol y aldosterona 
tras la inducción y una supresión corticosuprarenal en perfusión continua que se asocia 
a incremento de la mortalidad postoperatoria. 
Otros: Disminuye la PIO. Inhibe la síntesis de ácido aminolevulínico aunque no parece 
desencadenar crisis de porfiria. Produce fasciculaciones transitorias en párpados, 
musculatura peribucal y movimientos de flexo-extensión de extremidades en hasta un 
40% de pacientes. Son denominadas mioclonias aunque pueden varias desde sacudidas 
sincrónicas a verdaderas descargas clónicas irregulares. Esta actividad es de origen 
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espinal por inhibición de estructuras subcorticales encargadas del control motor 
extrapiramidal. No produce convulsiones. 
Interacciones: 
El Fentanilo aumenta su concentración pero los opiáceos disminuyen las mioclonias. 
La dosis de inducción es de 0,3 mg/Kg. 
 
PROPOFOL: 
 
Probablemente es el hipnótico más utilizado en la actualidad. Es el 2-6-diidopropilfenol 
(alquilfenol). Su mecanismo de acción se debe a que facilita la neurotransmisión 
inhibidora del GABA. 
No es hidrosoluble por lo que se presenta en forma de emulsión lipídica con un poder 
calórico de 1 cal/ml. Es característico el dolor durante la inyección, que se relaciona 
tanto con el calibre de la vía venosa como su localización. Lidocaina y Fentanilo pueden 
disminuir la incidencia del dolor a la administración. Carece de conservantes y dado su 
potencial nutriente para microorganismos es recomendable evitar manipulaciones y 
desecharlo transcurridas 6 horas de su preparación, ya que se han descrito casos de 
infección. reacciones febriles y procesos sépticos. 
 
Farmacocinética: 
 
Su Absorción es únicamente endovenosa. Presenta una distribución rápida de 2-8 
minutos (t1/2�  ) ya que su volumen de distribución es 3-4 l/Kg. (60% del GC). Su 
eliminación presenta una primera fase rápida con t1/2�  de 30-60 minutos t una segunda 
fase lenta t1/2�  de 180-300 minutos por su acumulación en tejido graso. Su metabolismo 
hepático y extrahepático no se afectan significativamente en IRC ni insuficiencia 
hepática y es 10 veces más rápido que el de los barbitúricos. Presenta un despertar "sin 
resaca" con relación al tiempo anestésico (acumulación). Hay que disminuir las dosis en 
pacientes de edad avanzada ya que al disminuir su Vd. se puede producir acumulación y 
aumentarlas en pacientes pediátricos por lo contrario. La dosis de inducción es de1-2-4 
mg/kg. (Variando con la edad) y la dosis de mantenimiento de 10-4 mg/Kg./h (variando 
con el tiempo). 
 
Efectos farmacológicos: 
 
Efectos cardiovasculares: Disminuye la TA, las resistencias vasculares, la contractilidad 
miocárdica, el VO2 cardiaco y la precarga. La hipotensión leve postinducción es 
habitual y se debe a una disminución de la respuesta barorrefleja sobre todo en ancianos 
e inyección rápida. Disminuye el GC en pacientes con mala función ventricular. 
Efectos respiratorios: Produce una depresión ventilatoria intensa, incluso Apnea. Inhibe 
la respuesta a hipercapnia. Produce depresión de los reflejos de las vías aéreas por lo 
que el laringoespasmo y broncoespasmo tras la intubación son infrecuentes. 
Efectos cerebrales: Disminuye el FSC y la PIC. La autorregulación cerebral y la 
respuesta vascular al CO2 están conservadas. En pacientes con  PIC puede �  PPC 
(<50%). Produce protección cerebral durante la isquemia focal. Presenta 
ocasionalmente fenómenos excitadores: espasmos, hipo, movimientos espontáneos. NO 
es anticonvulsivante. Los potenciales evocados somatosensitivos y auditivos tienen una 
latencia aumentada y una amplitud disminuida. 
Otros: Propiedades antieméticas y antipruríticas. Reduce la PIO. Puede ser usado en 
pacientes con porfiria y en enfermos con riesgo de hipertermia maligna. 
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Interacciones: 
Aumenta las concentraciones de fentanil y alfentanil, por lo tanto disminuye las 
necesidades de dosificación de ambos fármacos. 
  
KETAMINA: 
 
Mecanismo de acción: 
 
Se han postulado mecanismos Múltiples: 
Bloqueo reflejos polisinápticos espinales. 
Inhibición NT excitadores en áreas selectivas del cerebro. 
Disociación talámica: Inhibe la conciencia de la sensación. ANESTESIA 
DISOCIATIVA. 
Interacción con receptores opiáceos. 
Otros receptores específicos 
Actualmente se sabe que la mayoría de acciones de la Ketamina se debe a la interacción 
con 3 receptores: 
Receptores NMDA (N-Metil-D-Aspartato): Ketamina inhibe este neurotransmisor que 
actúa modelando la memoria, el desarrollo y plasticidad del dolor. Siendo este el 
mecanismo más importante. 
Receptores opiáceos: Ketamina es un agonista kappa y antagonista mu. 
Receptores colinérgicos: Ketamina produce efectos colinérgicos antimuscarínicos. 
 
Farmacocinética: 
 
Su absorción puede ser EV o IM. Se ha usado por vía espinal. Su distribución inicial 
tiene un t1/2�  10-15 min. El metabolismo es hepático con metabolitos activos 
(Norketamina). Produce inducción enzimática muy importante. Aparece tolerancia con 
dosis múltiples. El tiempo de eliminación es de 2 horas. Eliminación renal. 
 
Efectos farmacológicos: 
 
Cardio-vascular: Produce una estimulación central del S.N. simpático. Aumenta la TA, 
FC, GC, PAP, Trabajo miocárdico. Esta contraindicada en coronariopatia, HTA no 
controlada, ICCV y aneurismas. 
Respiración: Es un potente brocodilatador. Produce una salivación excesiva. No 
provoca depresión respiratoria salvo si se asocia a opiáceos. Se ha descrito efectos 
estimulantes de la ventilación. 
SNC:  VÖ, FSC, PIC. Estos efectos se cree actualmente que son transitorios aunque no 
existen criterios unánimes al respecto. Por ello en principio esta contraindicada en 
lesiones ocupantes de espacio del SNC. Da lugar a mioclonias y efectos psicomiméticos 
adversos: ilusiones, delirios, pesadillas, ..al despertar que son menos frecuentes en niños 
y al asociar una premedicación con BZD. Produce ANALGESIA y Amnesia. 
Actualmente todos estos efectos secundarios son objeto de numerosos estudios con el 
interés de potenciar su uso dadas sus propiedades analgésicas. 
 
Interacciones: 
 
Potencia la acción de los Relajantes musculares no despolarizantes. 
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Puede dar lugar a convulsiones si se asocia a teofilina. 
Diazepam disminuye sus efectos estimulantes cardiovasculares pero alarga la duración 
de Ketamina. 
El Litio prolonga su vida media. 
Los gases halogenados aumentan sus efectos sobre el miocardio. 
 
1.2. BENZODIACEPINAS 
 
Todas las benzodiacepinas tienen efectos hipnóticos, sedantes, ansiolíticos, 
anticonvulsionantes y producen cierto grado de relajación muscular. Las diferencias 
entre ellas estriban en pequeñas modificaciones químicas, todas tienen un núcleo común 
(1-4 benzodiacepina). 
 
Mecanismo de acción: 
 
El núcleo benzodiacepínico se une a un receptor específico del córtex cerebral llamado 
"benzodiacepínico", que aumenta los efectos inhibidores de varios neurotransmisores 
(fundamentalmente el GABA). Se diferencian de otros hipnóticos por presentar un 
antagonista específico: Flumacenil. Que es una Imidazobenzodiacepina. Tienen una 
relación estructura-actividad muy alta, con lo que pequeñas modificaciones afectan la 
potencia, la biotransformación y la hidrosolubilidad de las moléculas. 
 
Farmacocinética: 
 
Presentan una absorción prácticamente por todas las vías: PO, IM, EV, SC, epidural,.. 
Su distribución tiene un t1/2 3-10 min. Se fijan entre un 90-98% a proteínas plasmáticas. 
El metabolismo es hepático por Glucurono-conjugación. 
La eliminación de los metabolitos (muchos de ellos activos) es por orina. 
Benzodiacepinas de uso clínico habitual en anestesiología: 
 
MIDAZOLAM:  
 
Se caracteriza por ser hidrosoluble a pH ácido y liposoluble a pH fisiológico. Presenta 
un alto Vd. y un metabolismo hepático rápido que le proporcionan una duración clínica 
de 2 horas. 
 
DIAZEPAM: 
 
 Es muy liposoluble (precisa Propilenglicol para su administración parenteral). Tiene un 
alto Vd. y un metabolismo hepático lento (30h). Su pico plasmático aparece entre las 6-
12 horas debido a la circulación enterohepática y a sus metabolitos activos. Su duración 
clínica es larga. 
 
LORAZEPAM:  
 
Muy liposoluble (también precisa Propilenglicol). Tiene un Vd. bajo y un metabolismo 
hepático de 15 horas. Por su alta afinidad por el receptor presenta una duración clínica 
larga. 
  
Efectos farmacológicos: 
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Cardio-vascular: Presentan efectos depresivos mínimos aunque aumentan la FC por un 
posible efecto atropínico principalmente del diazepam. En pacientes con mal estado 
general, hipertensos y con gran ansiedad producen hipotensión. En el shock deben 
administrarse a bajas dosis. Midazolam reduce más la TA y las RVP que Diazepam. 
Respiratorio: Disminuyen la respuesta al CO2. Bajas dosis pueden producir paro 
respiratorio. 
SNC: Reducen el VÖ2, el FSC y la PIC pero menos que los barbitúricos. Son 
Antiepilecticos. Producen Amnesia retrógrada y son ansiolíticos (son útiles en la 
premedicación). Tienen efectos relajantes musculares a nivel espinal. No son 
analgésicos. Todos ellos presentan una recuperación larga que los hacen poco 
adecuados para la inducción y mantenimiento de la anestesia. 
  
Interacciones: 
 
-Cimetidina disminuye el metabolismo del diazepam. 
-Eritromicina inhibe metabolismo del midazolam. 
-La heparina desplaza el diazepam de las proteínas plasmáticas y aumenta su 
concentración sérica. (10.000 ui = 200%). 
-Opiáceos: Aumentan la depresión Cardio-vascular de forma sinérgica. 
Reducen la CAM de los halogenados un 30%. 
Etanol y barbitúricos potencian sus efectos sedantes. 
  
1.3. RELAJANTES MUSCULARES  
  
Todo paciente que requiera relajación muscular debe estar primero bajo el efecto de 
hipnóticos y analgésicos para evitar la ansiedad y el dolor, ya sea para ventilación 
mecánica o para cirugía.  
  
CLASIFICACIÓN DE LOS RELAJANTES MUSCULARES 
  
Los relajantes musculares se clasifican en despolarizantes y no despolarizantes de 
acuerdo con su acción en los receptores. El único relajante despolarizante en uso es la 
succinilcolina. Los relajantes musculares no despolarizantes (RMND) son amonios 
cuaternarios, que se clasifican en dos grandes grupos: los esteroideos y las 
benzilisoquinolinas.  
  
  
1.3.1.RELAJANTES MUSCULARES DESPOLARIZANTES 
  
SUCCINILCOLINA (Suxametonio)  
  
Es el relajante muscular de menor tiempo de latencia –de 30 a 60 seg–; es ideal para 
facilitar la intubación endotraqueal y para procedimientos quirúrgicos cortos; la 
duración de su acción es de 2 a 6 minutos después de la administración de 1 mg/kg. La 
succinilcolina imita la acción de la acetilcolina en la unión neuromuscular pero la 
hidrólisis es mucho más lenta. Por tanto, la despolarización es prolongada y se produce 
el bloqueo neuromuscular. A diferencia de los RMND su acción no puede ser revertida 
y la recuperación es espontánea, mediante la pseudocolinesterasa plasmática. Los 
anticolinesterásicos tales como la neostigmina potencian el bloqueo neuromuscular. La 
succinilcolina se administra en la inducción de la anestesia, después de que el paciente 
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pierda la conciencia. En adultos, la administración de una dosis única puede causar 
taquicardia, pero con dosis repetidas puede ocurrir bradicardia; en niños la bradicardia 
se observa con la primera dosis. Con dosis mayores a 2 mg/kg o dosis repetidas puede 
desarrollarse un bloqueo dual, que se traduce en parálisis prolongada y es causado por la 
transformación del bloqueo de fase I en bloqueo de fase II. Para confirmar el 
diagnóstico de bloqueo dual o de fase II se puede utilizar edrofonio. Los individuos con 
miastenia gravis son resistentes a la succinilcolina pero pueden desarrollar bloqueo dual. 
La parálisis muscular prolongada puede ocurrir también cuando existe colinesterasa 
plasmática atípica. La ventilación mecánica debe continuar hasta cuando se restaure la 
función muscular espontánea. La dosis en de 1-2 mg/kg IV. La administración de una 
pequeña dosis (10%) de un RMND (pretratamiento) es profiláctica de las 
fasciculaciones inducidas por succinilcolina y, posiblemente, para las mialgias 
postoperatorias. Un meta-análisis concluyó que el pretratamiento con varios RMND, 
una benzodiazepina o un anestésico local reducían en un 30% la incidencia de mialgias 
al administrarse 3 minutos antes de la succinilcolina. El pretratamiento más usado era 
con 0.07 mg/kg d-tubocurarina, y que 0.05 mg/kg de rocuronio previenen también las 
fasciculaciones .  
 
Contraindicaciones:  
 
Quemaduras recientes, trauma medular con paraplejia o cuadriplejia entre los días 2 y 
100 después de la lesión; hiperkalemia, trauma muscular severo, insuficiencia renal, 
colinesterasa plasmática atípica e historia familiar de hipertermia maligna. Debe ser 
usada con precaución en enfermedades musculares puesto que existe propensión a la 
hipertermia maligna. 
 
Ventajas:  
 
El tiempo de latencia es el más corto de todos los relajantes musculares conocidos hasta 
la fecha, por tanto es muy útil y no ha podido ser reemplazado para la inducción de 
secuencia rápida en caso de tener que dar anestesia a un paciente con estómago lleno. 
 
Efectos adversos:  
 
Cardiovasculares: la succinilcolina puede causar bradicardia, especialmente si es la 
segunda dosis, o más. Los niños son más susceptibles a desarrollar esta complicación. 
 
Efectos metabólicos:  
 
El nivel de K+ se incrementa en 0.5 mEq/l (1 mmol/l); por tanto, es necesario tener 
precaución en los pacientes hiperkalémicos. 
 
 Aumento de la presión intraocular e intracraneana: 
  
Se produce un aumento de estas presiones inmediatamente después de la administración 
de succinilcolina, por tanto, debe evitarse en pacientes con heridas de globo ocular y en 
trauma o tumores intracraneanos. 
 
Relajación muscular prolongada:  
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En casos de colinesterasa plasmática atípica o bloqueo dual. 
 
 
Hipertermia maligna:  
 
La succinilcolina puede estimular la aparición de hipertermia maligna en los pacientes 
susceptibles. Esta entidad es una alteración autosómica dominante del músculo 
esquelético ocasionada por una deficiencia del receptor de rianodina, responsable del 
control del 
flujo de calcio en el músculo esquelético. La presentación clínica de esta miopatía son 
hipertermia, metabolismo muscular acelerado, acidosis metabólica, contracturas, 
taquicardia y muerte, si no es tratada oportunamente con el relajante muscular 
postsináptico dandroleno.  
 
Mialgias:  
 
Las fasciculaciones producidas por este medicamento antes de la relajación muscular 
causan dolor muscular generalizado en el periodo postoperatorio. 
 
Metabolismo:  
 
La succinilcolina es metabolizada en 5 a 10 minutos por la colinesterasa plasmática a 
succinil-monocolina (cuyas propiedades relajantes musculares despolarizantes son 
clínicamente insignificantes) y en un paso posterior, sufre hidrólisis alcalina más 
lentamente en el plasma a ácido succínico y colina, ambos inactivos. Cerca del 10% del 
medicamento se excreta inmodificado en la orina.   
  
DECAMETONIO 
  
Es un agonista de los receptores colinérgicos postsinápticos, al igual que la acetilcolina, 
el carbacol y la succinilcolina. No es destruido por la colinesterasa plasmática, por lo 
cual tiene un efecto más prolongado que la succinilcolina. En la actualidad no se emplea 
en clínica. 
 
  
  
1.3.2. RELAJANTES MUSCULARES NO DESPOLARIZANTES 
  
Después de la administración intravenosa la debilidad muscular progresa rápidamente a 
parálisis flácida. Los músculos pequeños como los extraoculares y los de los dedos se 
afectan primero que los de los miembros, el cuello y el tronco. Posteriormente se relajan 
los músculos intercostales y por último el diafragma. La recuperación de la función 
ocurre en orden inverso.  
Los relajantes musculares no despolarizantes se clasifican en dos categorías 
farmacológicas: 
1.       Benzilisoquinolinas: derivados de la d-Tubocurarina. Pueden causar liberación de 
histamina a dosis terapéuticas. No tienen efectos vagolíticos. 
D-Tubocurarina, Alcuronio, Cis-atracurio, Atracurio, Mivacurio, Doxacurio 
2.       Aminoesteroides: derivados del pancuronio. No liberan histamina. El pancuronio 
tiene efecto vagolítico. 
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Pancuronio, Vecuronio, Rocuronio, Pipecuronio, Rapacuronio 
  
Una segunda clasificación depende de la duración de su acción: 
�          Muy corta (< 8 min):                 Rapacuronio 
�          Corta (8 – 20 min):                    Mivacurio 
�          Intermedia (20 – 50 min):           D-Tubocurarina, atracurio, cis-atracurio, 
vecuronio, rocuronio 
�          Larga (> 50 min):                      Pancuronio, pipecuronio, doxacurio 
  
En la tabla se presentan algunos de los relajantes de uso común. La dosis efectiva 95 
(DE95) es la dosis media para producir una depresión de la respuesta muscular del 95% 
(bloqueo neuromuscular) en el músculo aductor del pulgar. La dosis estándar de 
intubación se toma como 2 veces la DE95 para paralizar el diafragma y la musculatura 
de la vía aérea.  
  

Droga DE95   
(MG/KG) Latencia Duración Metabolismo Elim. 

renal 
Elim. 
hepática 

Mivacurio 0.08 2 – 3 min 15 – 20 
min 

Pseudocolinesterasa 
95 – 99% < 5% 0 

Rocuronio 0.3 1.5 – 2 
min 

30 – 60 
min No ~ 

40% ~60% 

Vecuronio 0.056 2 – 3 min 60 – 75 
min Hígado 30 – 40% 40 – 

50% 
50 – 
60% 

Pancuronio 0.07 3 – 6 min 60 – 100 
min Hígado 10 – 20% 85% 15% 

Atracurio 0.26 2 – 3 min 45 – 60 
min 

Elim. de Hoffman + 
hidrólisis éster 

10 – 
40% 0 

Cis-
atracurio 0.05 2 – 3 min 45 – 60 

min 
Elim. de Hoffman + 
hidrólisis éster 0 (?) 0 (?) 

  
  
D-tubocurarina: Es el ejemplo clásico de los antagonistas competitivos en la unión 
neuromuscular. Es una benzilisoquinolina. El bloqueo de los receptores colinérgicos no 
es selectivo sobre la unión neuromuscular y el bloqueo de los ganglios autónomos 
simpáticos produce hipotensión. Puede liberar histamina a dosis de uso corriente. 
Produce bloqueo simpático. La aparición de drogas que no tienen estos efectos 
secundarios ha limitado el uso de la d-Tubocurarina a la precurarización para reducir en 
un 30% la incidencia de fasciculaciones y mialgias causadas por la succinilcolina. 
La dosis de precurarización es de 0.07 mg/k. Tiempo de latencia: 3 – 5 minutos. 
Produce un bloqueo neuromuscular profundo a dosis de 0.3 mg/kg, con una duración de 
70 - 90 minutos. 
  
ATRACURIO: 
 
El besilato de atracurio es un relajante muscular del tipo de las  benzilisoquinolinas con 
duración de acción intermedia. 
 
Metabolismo 
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 El atracurio experimenta un extenso metabolismo seguido a la inyección intravenosa, 
con menos del diez por ciento excretado sin cambios en la orina. El atracurio es 
metabolizado por dos mecanismos diferentes: la eliminación de Hoffman y la hidrólisis 
éster, siendo la laudanosina el metabolito de ambas reacciones. La eliminación de 
Hoffman es una degradación espontánea no enzimática a temperatura y pH fisiológicos, 
que ocurre en el nitrógeno cuaternario del lado alifático de la molécula de atracurio y 
cis-atracurio. La hidrólisis ester es mediada por esterasas no específicas no relacionadas 
con la colinesterasa plasmática. Ambas vías para la eliminación son independientes de 
la función renal y hepática, hecho que permite su uso en pacientes con deterioro en la 
función de estos órganos. 
 
Reacciones adversas 
  
El atracurio se relaciona con reacciones adversas en un 0.01-0.02 % de los pacientes; la 
mayoría se deben a liberación de histamina. Los efectos adversos incluyen anafilaxia, 
hipotensión (2%), vasodilatación, flushing (5%), taquicardia (2%), disnea, 
broncoespasmo (0.2%), laringoespasmo, rash y urticaria (0.1%). La laudanosina, de 
excreción renal, ocasiona convulsiones a concentraciones altas; por este motivo se 
deben evitar infusiones por largo tiempo en pacientes con enfermedad renal .  
Su duración corta y la escasez de efectos cardiovasculares secundarios hace del 
atracurio una droga adecuada para pacientes con falla renal y hepática, enfermedad 
cardiovascular y cirugía ambulatoria. 
 
Dosis: 0.3 -0.6mg/kg. Duración de la acción: 30 minutos. Dosis suplementarias: 5 a 10 
mg. Dosis de infusión:   5-10 µg/kg/min. Ampollas de 50 mg. 
  
CIS-ATRACURIO: 
 
El cis-atracurio es uno de los isómeros del atracurio. Pertenece a las benzilisoquinolinas. 
Produce menos liberación de histamina que el atracurio, por tanto ocasiona menos 
efectos secundarios hemodinámicos a dosis elevadas. Es más potente y la duración de 
su acción el ligeramente mayor que la del atracurio. 
 
Metabolismo: 
 
El cisatracurio es metabolizado en el plasma por la vía de Hoffman, independientemente 
de la función hepática y renal. La vía metabólica mediada por las esterasas plasmáticas 
tiene un papel limitado. La vida media de degradación del cis-atracurio en el plasma es 
de 29 minutos. Los metabolitos terminales son la laudonosina y un alcohol sin efecto 
relajante. El cisatracurio es de 4 a 5 veces más potente que el atracurio. Utilizado en 
infusión durante 24 horas la concentración de laudonosina es de 3 a 4 veces menor que 
con el atracurio a dosis equipotentes. La vida media de eliminación es de 22 - 25 
minutos. A dosis DE95 la liberación de histamina es muy inferior al atracurio.  
La dosis recomendada para la intubación es 150� g/kg. Esta dosis produce una 
iniciación de la relajación similar al vecuronio y atracurio, pero de mayor duración. La 
dosis de mantenimiento de la curarización puede ser en bolos de 30� g/kg cada 20 
minutos aproximadamente, o en infusión continua a 1.5 � g/kg/minuto .  
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MIVACURIO:  
 
Es una benzilisoquinolina, tiene duración de acción corta. Es metabolizado por la 
colinesterasa plasmática No se asocia con actividad vagolítica ni bloqueo ganglionar. 
Puede ocurrir liberación de histamina, especialmente en inyección rápida. La 
neostigmina acelera la recuperación de la curarización por mivacurio. El mivacurio 
produce liberación de histamina, como el atracurio. La dosis en bolos de 100 � g/kg 
tiene una duración de 10 minutos. La dosis recomendada es de 150 � g/kg. Dosis de 200 
� g/kg tienen una duración de 15-20 minutos. El tiempo de latencia disminuye 
aumentando la dosis. Infusión: El mivacurio es el curare de elección en infusión 
continua por estar desprovisto de efectos acumulativos. Las dosis para la infusión son 
de 6 - 8 � g/kg /minuto con monitoreo de la curarización.  
  
ROCURONIO: 
 
Ejerce su efecto a los 2 minutos; es el RMND de latencia más rápida. Es un 
aminoesteroide de acción intermedia. Tiene mínimos efectos de liberación de histamina 
y cardiovasculares; a dosis altas tiene moderada actividad vagolítica. Es captado por el 
hígado para ser eliminado por la bilis no metabolizado. Menos del 30% se encuentra en 
la orina. La vida media de eliminación es de 131 minutos. Un metabolito del Rocuronio, 
el 17-desacetil rocuronio, rara vez se ha encontrado en el plasma o en la orina después 
de una dosis de 0.5 mg/kg a 1.0 mg/kg, con o sin infusión subsecuente hasta por 12 
horas. Este metabolito tiene una actividad bloqueante muscular aproximada de 1/20 de 
la del rocuronio.  
Una dosis de 600 � g/kg permite buenas condiciones de intubación en 60 - 90 s con una 
duración clínica de 30 minutos. Mantenimiento: Bolos de 1/4 de la dosis inicial (150 
� g/kg). Dosis de infusión: 5 - 10 � g/kg/minuto. Es indispensable la monitorización de 
la relajación.  
  
PANCURONIO: 
 
Es un relajante muscular aminoesteroideo, no despolarizante de larga acción. Compite 
con la acetilcolina en los receptores nicotínicos de la unión neuromuscular. Antagoniza 
competitivamente los receptores autonómicos colinérgicos y causa estímulo del sistema 
nervioso simpático y bloqueo vagal cardiaco selectivo. Produce una elevación del 10 al 
15% en la frecuencia cardiaca, la presión arterial media y el gasto cardíaco. No libera 
histamina. En pacientes con isquemia miocárdica se debe evitar la taquicardia. El 
prolongado tiempo de latencia de 3 - 4 minutos limita su utilidad para la intubación 
endotraqueal. Generalmente se usa para la ventilación mecánica prolongada en las 
unidades de cuidados intensivos, o en cirugías de larga duración. 
Dosis: 0.1 mg/kg. Dosis de intubación: 0.15 mg/kg. Duración: 40 – 60 minutos. 
La excreción es renal en un 80% sin cambios en la estructura, y biliar en un 5 – 10% sin 
cambios. La degradación es por desacetilación hepática en un 10 a 40%. La vida media 
de eliminación es 2.4 horas. 
  
VECURONIO: 
 
El vecuronio es un relajante muscular esteroideo derivado del pancuronio, de duración 
intermedia. No produce liberación de histamina y no tiene efectos cardiovasculares. El 
vecuronio ha sido propuesto para la curarización en el insuficiente renal severo por su 
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eliminación predominantemente hepática. Es metabolizado en el hígado por 
desacetilación. La eliminación renal tiene un papel menos importante. Se elimina del 20 
al 30 % por la orina. La vida media de eliminación del vecuronio es de 116 minutos con 
una duración de acción comparable al atracurio.  
Debe utilizarse en el shock, pacientes coronarios, hipertensión arterial y en alérgicos. En 
pacientes con insuficiencia hepática y colestasis debe utilizarse con prudencia y siempre 
con monitorización. La liberación de histamina es casi nula. A dosis 10 veces superiores 
a las curarizantes no tiene efectos gangliopléjicos. No tiene efectos simpaticomiméticos. 
Los efectos hemodinámicos son discretos. Se han descritos casos de bradicardia 
importantes en la inducción posiblemente por la utilización de altas dosis de opiáceos.   
Dosis: Adulto: 0.07 – 0.1 mg/kg. Produce una duración de unos 40 minutos. 
Mantenimiento: Bolos de 1/4 de la dosis inicial. Infusión: 1 - 2 � g/kg/minuto. Se 
recomienda el uso de monitoreo de la curarización. El vecuronio es fácilmente 
antagonizado por la neostigmina. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


