
abril 2021 aNESTHESiOlOGY, V 134   •   NO 4

TRANSCRIPCIÓN DEL PODCAST

LWW

Hola, soy Isabel Pesola, traduciendo para Evan 
Kharasch, editor en jefe de Anestesiología, con 
algunos aspectos destacados de la edición de abril de 
2021, seleccionados por los editores de la revista. El 
número de este mes contiene 2 artículos y un editorial 
sobre la anestesia sin opioides. Ha habido una creciente 
discusión sobre este enfoque de la atención periopera-
toria. Traemos evidencia confiable a la discusión.

Nuestro primer artículo de este mes examina la 
anestesia sin opioides. Reporta un ensayo clínico 
aleatorizado que investigó si la anestesia sin opioides 

afecta la frecuencia de eventos adversos postoperatorios. La Doctora Helene 
Beloeil de la Universidad de Rennes y sus colegas en otras partes de Francia 
realizaron el estudio, que se conoce como ensayo POFA. Compararon la 
anestesia balanceada sin opioides con dexmedetomidina versus la anestesia 
balanceada con remifentanilo más morfina. Probaron la hipótesis de que la 
anestesia sin opioides daría lugar a menos eventos adversos postoperatorios 
relacionados con los opioids.  El resultado primario fue una combinación 
de eventos adversos relacionados con los opioides dentro de las primeras 48 
horas después de la extubación. Estos eventos incluyeron hipoxemia, íleo o 
disfunción cognitiva. Los autores encontraron que la hipoxemia postopera-
toria ocurrió significativamente más a menudo en el grupo de dexmedeto-
midina sin opioides en comparación con el grupo de opioides.

No hubo diferencias en íleo y disfunción cognitiva. Los principales 
resultados secundarios fueron dolor postoperatorio, consumo de opioides 
y náusea y vómito postoperatorios. Tanto el consumo postoperatorio de 
opioides como la náusea y vómito postoperatorios fueron significativamente 
menores en el grupo de dexmedetomidina, mientras que la analgesia no 
difirió. Los pacientes con dexmedetomidina tuvieron retraso en la extu-
bación y estadías prolongadas en la unidad de cuidados postoperatorios. Sin 
embargo, el resultado más sorprendente de la investigación fue la incidencia 
de eventos adversos graves no anticipados. Hubo 5 casos de bradicardia 
severa en el grupo de dexmedetomidina, incluidos 3 casos de asistolia. El 
estudio se detuvo antes de tiempo debido a preocupaciones de seguridad 
con el grupo de dexmedetomidina. El ensayo POFA rechazó la hipótesis de 
que la anestesia equilibrada sin opioides con dexmedetomidina daría lugar 
a menos eventos adversos postoperatorios relacionados con los opioides en 
comparación con el remifentanilo.

Nuestro próximo estudio clínico es en anestesia regional. Fue la investi-
gación de la dosis para definir el volumen óptimo de ropivacaína al 0.5% 
necesario para un bloqueo costoclavicular guiado por ecografía exitoso para 
anestesia quirúrgica. El Doctor Anu Kewlani y sus colegas del Instituto de 
Postgrado de Educación e Investigación Médica en Chandigarh, India, lle-
varon a cabo el estudio. Su objetivo fue determinar la dosis mediana efectiva 
de ropivacaína al 0.5%, es decir, el volumen de ropivacaína requerido para la 
anestesia quirúrgica en el 50% de los pacientes. También querían determinar 
la dosis calculada necesaria para un bloqueo eficaz en el 95% de los paci-
entes. Este estudio prospectivo de un solo brazo incluyó a pacientes adultos 
que estaban programados para someterse a cirugías de antebrazo y mano 
bajo bloqueo costoclavicular guiado por ecografía. La extensión del bloqueo 
sensorial y motor se evaluó en las distribuciones de los nervios mediano, 
radial, cubital y musculocutáneo y se calificó utilizando escalas de 3 puntos. 
Después de un bloqueo exitoso o fallido, el volumen de anestésico local 
disminuyó o incrementó en 2 ml correspondientemente en el siguiente 
paciente. Los autores consideraron que la anestesia era efectiva si el cirujano 
podía proceder con la cirugía sin necesidad de complementar la anestesia. 
Dentro de 38 pacientes, el volumen de anestésico local administrado osciló 
entre 8 ml y 26 ml. Los autores concluyeron que la dosis mediana efectiva 
de ropivacaína al 0.5% fue de 14 ml, y es probable que 19 ml produzcan un 
bloqueo costoclavicular guiado por ecografía eficaz para proporcionar una 
anestesia quirúrgica adecuada al 95% de los pacientes.

Nuestro siguiente estudio fue una evaluación de una base de datos, para 
examinar si la ventilación unipulmonar con enfoque protector afectaría los 
resultados después de una cirugía mayor. El Doctor Douglas Colquhoun 
de la Universidad de Michigan y sus colegas allí y en otros lugares llevaron 
a cabo el estudio. Probaron la hipótesis de que un régimen de ventilación 
unipulmonar protectora  se asociaría de forma independiente con menores 
probabilidades de complicaciones pulmonares después de la cirugía torácica. 
La ventilación protectora unipulmonar se definió como la combinación 
de dos criterios: volumen corriente medio <5 ml / kg de peso corporal 

previsto y presión espiratoria final positiva> 5 cm H2O. Los autores uti-
lizaron datos de dos bases de datos para 3200 procedimientos de resección 
pulmonar utilizando ventilación unipulmonar en cinco instituciones. El 
resultado primario fue una combinación de complicaciones pulmonares 
postoperatorias a 30 días. Las complicaciones pulmonares fueron una 
o más de las siguientes: soporte ventilatorio inicial mayor de 48 horas, 
reintubación, neumonía, atelectasia que requirió broncoscopia, Síndrome 
de Dificultad Respiratoria Aguda, fuga de aire mayor de 5 días, fístula 
broncopleural, insuficiencia respiratoria, traqueotomía, embolia pulmonar 
o empiema que requirió tratamiento. Los autores encontraron que, durante 
el período de estudio, de 2012 a 2016, hubo una disminución general del 
volumen corriente. Además, la presión positiva al final de la espiración 
aumentó de 4 a 5 cm H2O. Y, una estrategia de ventilación protectora se 
utilizó cada vez más durante el período de estudio: 6% en 2012 frente al 
18% en 2016. El principal hallazgo fue que, a pesar de este aumento en el 
uso de ventilación protectora pulmonar, no hubo cambios en la prevalencia 
de complicaciones pulmonares postoperatorias. Los autores concluyeron 
que el uso de un régimen de ventilación protectora pulmonar de volumen 
tidal bajo o una presión de conducción de las vías respiratorias modificada 
durante la ventilación unipulmonar no se asoció con las probabilidades de 
complicaciones pulmonares postoperatorias importantes.

A continuación, tenemos un estudio de cohorte retrospectivo que 
examina la asociación entre la fragilidad preoperatoria y las complicaciones 
postoperatorias y la mortalidad. Sabemos que las complicaciones moderadas 
a graves son comunes después de una cirugía mayor y pueden tener un 
impacto sustancial en los resultados a largo plazo. También sabemos que las 
complicaciones postoperatorias y la mortalidad están fuertemente asociadas 
con la fragilidad preoperatoria. Sin embargo, no entendemos bien las 
relaciones entre fragilidad y complicaciones postoperatorias y mortalidad. El 
Doctor Daniel McIsaac y sus colegas de la Universidad de Ottawa, Canadá, 
realizaron este estudio retrospectivo para examinar esa relación. Probaron la 
hipótesis de que una proporción sustancial del efecto total de la fragilidad 
sobre la mortalidad después de una cirugía no cardíaca electiva estaría 
mediada por complicaciones postoperatorias. Utilizaron datos del Programa 
Nacional de Mejoramiento de la Calidad Quirúrgica para estimar el efecto 
total de la fragilidad sobre la mortalidad. También estimaron la propor-
ción de la asociación fragilidad-mortalidad que parecía estar mediada por 
complicaciones. De 200.000 pacientes de riesgo intermedio a alto, alrededor 
del 10 por ciento desarrolló complicaciones. Las complicaciones mediaron 
algo más de la mitad, 57%, de la asociación entre fragilidad y mortalidad 
postoperatoria. Es más probable que las complicaciones cardiopulmonares 
contribuyan a esta asociación que las complicaciones renales o infecciosas. 
Los autores concluyeron que la mitad de la asociación de la fragilidad con 
la mortalidad postoperatoria parece estar mediada por la aparición de com-
plicaciones postoperatorias, y que una proporción sustancial también puede 
estar relacionada con mecanismos no mediados por complicaciones.

A continuación, tenemos otro estudio de cohorte retrospectivo que 
examina las complicaciones después de la cirugía. Este preguntó si el riesgo 
de complicaciones cardíacas después de la cirugía cardíaca difería entre 
los casos realizados por la mañana y por la tarde. El Doctor Ryan Hijazi y 
sus colegas de la Clínica Cleveland realizaron el estudio de un solo centro. 
Analizaron los datos de tres tipos comunes de cirugía cardíaca realizada en 
su institución durante un período de ocho años de 2011 a 2018, específi-
camente, reparación / reemplazo de la válvula aórtica y / o mitral y / o 
injerto de derivación de arteria coronaria. Idearon un resultado compuesto 
de mortalidad hospitalaria y síndrome de bajo gasto cardíaco. Los autores 
compararon el resultado compuesto de los pacientes que se sometieron a 
cirugía por la mañana versus por la tarde. Entre 9.700 cirugías, la com-
binación de mortalidad hospitalaria y síndrome de bajo gasto cardíaco se 
produjo en el 2.8% de los pacientes de la mañana y el 3.4% de los de la 
tarde. Esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Tampoco hubo 
diferencias en los subgrupos quirúrgicos. Los autores concluyeron que los 
pacientes que se sometieron a cirugía cardíaca con cross-clamping aórtico 
por la mañana o por la tarde no tuvieron resultados significativamente 
diferentes. No encontraron evidencia que sugiera que el horario quirúrgico 
de la mañana o de la tarde altera el riesgo postoperatorio.

Nuestro próximo artículo informa sobre un estudio de laboratorio 
diseñado para evaluar el papel de la acetilcolina en los efectos de los 
anestésicos generales isoflurano y ketamina. El Doctor L. Stan Leung y 
sus colegas de la Universidad de Western Ontario realizaron el estudio. 
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Probaron la hipótesis de que los ratones con deficiencia genética de ace-
tilcolina en el prosencéfalo mostrarían una mayor sensibilidad anestésica 
al isoflurano y la ketamina. Los autores también buscaron determinar si 
estos ratones también pueden mostrar una disminución de la actividad 
del electroencefalograma cerebral, EEG. Los autores compararon ratones 
de tipo salvaje con dos tipos experimentales de ratones. Un tipo tenía una 
desactivación heterocigótica del transportador vesicular de acetilcolina 
en el cerebro, y el otro tipo tenía una desactivación homocigótica del 
transportador en el prosencéfalo basal. Los autores administraron varias 
dosis de isoflurano y ketamina y determinaron la dosis necesaria para 
lograr la anestesia o la inconsciencia, definida como pérdida del reflejo 
de enderezamiento. En ratones genéticamente modificados que carecen 
del transportador vesicular de acetilcolina en el prosencéfalo, fueron 
necesarias dosis más bajas de isoflurano y ketamina para inducir la pérdida 
del reflejo de enderezamiento, en comparación con sus homólogos de 
tipo salvaje. No se observaron diferencias en ratones con knockdown del 
transportador de acetilcolina en el cerebro. La actividad gamma del EEG 
en el hipocampo después del isoflurano o la ketamina fue menor en los 
ratones knockout y knockdown en comparación con los ratones de tipo 
salvaje. Sin embargo, la actividad gamma del EEG en la corteza frontal 
con isoflurano o ketamina no fue diferente entre los ratones knockout, 
knockdown y de tipo salvaje. Los autores concluyeron que las neuronas 
colinérgicas en el prosencéfalo modulan la sensibilidad anestésica durante 
la anestesia con isoflurano y ketamina.

Nuestro artículo de Revisión con Enfoque Clínico de este mes se 
centra en el manejo de la asincronía paciente-ventilador. Esto a veces se 
describe como un paciente “luchando contra el ventilador”. El Doctor 
James Bailey del Northeast Georgia Physicians Group, Northeast Georgia 
Health System, Gainesville, Georgia, fue el autor de esta revisión. La 
asincronía paciente-ventilador refleja un desajuste entre la demanda por 
parte del paciente de flujo, volumen o presión y lo administrado por el 
ventilador. La asincronía puede impedir una adecuada oxigenación y 
ventilación. También puede reflejar la angustia y el malestar del paciente. 
Cuando ocurre la asincronía, los médicos están obligados a encontrar 
métodos para reducir la angustia del paciente. Este artículo de revisión 
detalla la necesidad de comprender primero el motivo de la asincronía y, 
en segundo lugar, cómo corregirlo como un componente del tratamiento 
del paciente. La asincronía se puede corregir entendiendo la naturaleza 
de la discrepancia entre lo requerido por el paciente y lo entregado 
por el ventilador y ajustando el modo y la configuración del ventilador. 
Sin embargo, la asincronía paciente-ventilador se aborda comúnmente 
aumentando la profundidad de la sedación del paciente o usando un fár-
maco bloqueador neuromuscular. Sin embargo, esto puede tener conse-
cuencias no deseadas. Específicamente, la sedación más profunda se asocia 
con un aumento de la duración de la estadía y la mortalidad, y el uso de 

fármacos bloqueadores neuromusculares se ha asociado específicamente 
con debilidad severa y miopatía por enfermedad crítica, lo que dificulta 
mucho el retiro del paciente de la ventilación mecánica. El artículo aboga 
por analizar primero la naturaleza del desajuste entre la demanda del 
paciente y la entrega del ventilador y luego ajustar el ventilador teniendo 
en cuenta lo anterior. Este enfoque puede facilitar el manejo del paciente 
con ventilación espontánea tanto en cuidados intensivos como en el 
quirófano. Los anestesiólogos pueden esperar una variedad de tendencias 
de monitoreo para ayudar a combatir la asincronía paciente-ventilador 
en el futuro. Además, se están investigando nuevos modos de ventilación 
que pueden mejorar nuestra capacidad para detectar y prevenir asincronía. 
Los modos que se están investigando incluyen la ventilación asistida y la 
asistencia ventilatoria ajustada neuralmente.

Cerraré este mes volviendo a nuestro tema de apertura: la anestesia sin 
opioides. Específicamente, un artículo de revisión que ofrece una visión 
crítica de los enfoques de anestesia y analgesia sin opioides versus los 
que ahorran opioides. El Doctor Harsha Shanthanna de la Universidad 
McMaster, Hamilton, Ontario, Canadá y sus colegas en otros lugares 
fueron los autores de esta revisión. Informan que las estrategias libres 
de opioides, por noble que sea su causa, no reconocen plenamente las 
limitaciones y carencias dentro de la evidencia existente y las consid-
eraciones de la práctica clínica. Las estrategias sin opioides no permiten la 
titulación de analgésicos en función de las necesidades del paciente. Aún 
no se ha alcanzado un consenso clínico sobre los componentes óptimos 
de los regímenes sin opioides y su función en los diferentes entornos y 
fases de la atención. Las estrategias sin opioides no permiten la titulación 
de analgésicos según las necesidades del paciente, ni disminuyen el riesgo 
de uso persistente de opioides posoperatorio. No hay evidencia de que 
las estrategias sin opioides tengan beneficios más allá de las estrategias 
de ahorro de opioides. El enfoque en la anestesia sin opioides distrae a 
los anestesiólogos de aliviar el dolor y minimizar los daños a largo plazo 
de manera realista. Varias opciones seguras y viables basadas en opioides 
pueden adaptarse con éxito a las necesidades individuales de los pacientes. 
Los autores abogan por un marco clínico que involucre la educación del 
paciente, la minimización preoperatoria de opioides, el uso de estrate-
gias de analgesia multimodal y la analgesia postoperatoria ajustada a 
las necesidades temporales de manejo del dolor. Este enfoque múltiple 
puede reducir con éxito el riesgo de uso persistente de opioides y dolor 
postquirúrgico persistente.

Como siempre, gracias por el interés y el apoyo a nuestra revista. Espero 
que utilicen la información publicada en Anestesiología para orientar y 
mejorar su práctica clínica. Espero poder mantenerlos informados mien-
tras Anestesiología continúa publicando investigaciones importantes y 
evidencia confiable cada mes.


