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Complicaciones anestésicas más comunes - ¿cómo reconocerlas y tratarlas?
María Isabel Gómez Martínez
Internship in Anaesthesia and Analgesia in Small Animal Teaching Hospital, Liverpool University (England).

¿Por qué ocurren las comp l i caci on es?

Las complicaciones anestésicas normalmente aparecen durante el periodo perianestésico. Si no se identifican, evitan o
tratan, pueden provocar morbilidad y
mortalidad en los pacientes. Las causas de
las complicaciones se pueden dividir en
tres grupos.
F a c t o re s relacion ados con el
paciente

• Especie: los gatos tienen un mayor
riesgo de mortalidad que los perros1.
• Raza: algunos ejemplos incluyen, Doberman, que son más propensos a tener la enfermedad de von Willebrands;
Schauzers miniatura, especialmente
las hembras, corren el riesgo de desarrollar el síndrome del seno enfermo.
Los bóxers pueden ser sensibles a los
efectos de la acepromacina; la hipotensión y la bradicardia producidas
pueden conducir al síncope. Las razas
braquicefálicas a menudo tienen anomalías en las vías respiratorias y enfermedades gastrointestinales. Los galgos
y los lebreles tienen reservas bajas de
grasa corporal y también pueden tener
anormalidades en las vías de enzimas
hepáticas necesarias para el metabolismo de fármacos como propofol, lo
que puede contribuir a largos tiempos
de recuperación. El gen de resistencia
a múltiples fármacos (MDR1) aparece
en perros pastores, como collies. Esta
2]

es una mutación genética que afecta su
capacidad de transportar ciertos medicamentos a través de las membranas
celulares. Se ha descubierto que la
acepromacina y el butorfanol pueden
producir efectos exagerados en perros
con esta mutación.
• Peso: los perros grandes generalmente
requieren dosis más bajas de fármacos
en comparación con las razas pequeñas, debido a su área de superficie
corporal reducida. Los pacientes obesos son más propensos al colapso de
las vías respiratorias y a la atelectasias,
mientras que los pacientes caquécticos
corren el riesgo de desarrollar hipotermia e hipoglucemia.
• Edad: los neonatos tienen muchas diferencias en fisiología en comparación
con los animales adultos que pueden
afectar a su respuesta a la anestesia.
Brevemente, el miocardio es menos
contráctil, lo que significa que su gasto cardíaco depende de la frecuencia
cardíaca; por lo tanto, se deben evitar
los medicamentos que reducen significativamente la frecuencia cardíaca.
El trabajo respiratorio aumenta y la
demanda de oxígeno es alta, son propensos a la hipoventilación y se puede requerir de ventilación manual. El
metabolismo del hígado es inmaduro,
lo que conduce a una acción prolongada de los fármacos y al potencial de
hipoglucemia. La glucosa debe controlarse regularmente y suplementarse si
es necesario. Los riñones tienen una
capacidad de concentración reducida,

lo que significa que son menos capaces
de hacer frente a la reducción de la
ingesta de líquidos, se aconseja administrar fluidos durante la anestesia. Los
neonatos son menos capaces de regular la temperatura corporal; combinado con una gran proporción de área
de superficie a masa corporal significa
que son propensos a la hipotermia, se
recomienda calentar tanto antes como
durante la anestesia.
Los pacientes geriátricos a menudo
pueden presentar otras comorbilidades
(por ejemplo, diabetes, hipertiroidismo,
enfermedad renal crónica, enfermedad
cardíaca, osteoartritis, etc). En comparación con adultos más jóvenes, tienen reducido el volumen sanguíneo,
el gasto cardíaco y la presión arterial.
Son más propensos a la hipoxia e hipoventilación debido a una disminución
de la elasticidad pulmonar. El metabolismo hepático puede reducirse y, por
lo tanto, la acción del fármaco puede
prolongarse. También hay una reducción en la masa renal y una disminución en la tasa de filtración glomerular
y el flujo sanguíneo renal.
F ac to re s re la ci o n a d o s c o n l a
a ne s te s ia

nes; por ejemplo, hemorragia intraoperatoria significativa, la postura en decúbito
dorsal que causa desplazamiento de las
vísceras abdominales sobre el diafragma,
reduciendo así la ventilación, el reflejo
óculo-cardíaco durante las cirugías oculares que pueden causar una reducción
dramática en la frecuencia cardíaca.
¿ Q u é s i s tema s s o n l o s m á s
c omú n me n te afectad os?

Los cambios en el SNC, el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio pueden
ser potencialmente mortales si la depresión es grave; por ejemplo, sobredosis de
anestesia o si el paciente está debilitado;
por ejemplo, pacientes en estado de shock.
Por lo tanto, enfocamos principalmente
la monitorización y soporte a estos tres
sistemas. Las alteraciones inducidas por la
anestesia en otros sistemas, como la disminución de la función hepática o renal,
pueden no poner en peligro la vida de
forma inmediata, pero pueden manifestarse como complicaciones días o semanas
después de la anestesia.
¿ Cuán d o ocu rren ?

La mayoría de los fármacos administrados
durante el período peri-anestésico producen depresión del sistema nervioso central
(SNC), cardiovascular y respiratorio. Esto
puede conducir a una variedad de efectos,
dependiendo de los fármacos utilizados y
puede incluir vasodilatación o vasoconstricción, disminución de la contractilidad
miocárdica, disminución del volumen
corriente y alteración de la termorregulación. Sin embargo, los errores humanos
son uno de los factores más importantes
involucrados en la morbilidad y mortalidad anestésica2. Las causas iatrogénicas
debidas a errores en el manejo de medicamentos, fallos en los equipos o en el desempeño de las técnicas pueden también
provocar complicaciones.

Aunque las complicaciones pueden aparecer en cualquier momento durante la
anestesia, el período con mayor riesgo es
durante la recuperación, que se corresponde con una monitorización reducida3.
Los procedimientos de rutina realizados
en animales sanos no están exentos de
complicaciones. La monitorización es vital durante el período peri-anestésico para
detectar anomalías en la fisiología y permitir que el anestesiólogo active medidas
de apoyo (anestésicas, médicas o quirúrgicas) para resolverlas.

F ac to re s re la ci o n a d o s c o n e l
pro c e d im ie nto

Es esencial estar preparado para posibles
complicaciones en el período peri-anestésico. Los siguientes pasos son importantes
al planificar una anestesia:
• Examen pre-anestésico (+/- diagnós-

Diferentes procedimientos diagnósticos y
terapéuticos pueden causar complicacio-

¿ Q u é s e p u e d e h acer para
m i n i m i z ar l a apar i c i ó n d e
c ompl i cac i on es?
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tico): esto debe incluir las características del animal (especie, raza, sexo, edad,
peso) examen físico (frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, auscultación cardíaca y torácica, temperatura
corporal, evaluación de membranas
mucosas y pulsos periféricos), historia
clínica (comorbilidades, medicamentos actuales, duración del ayuno preanestésico) y resultados de pruebas de
diagnóstico (sangre, radiografías, ultrasonidos, etc.).
• Plan anestésico: se debe elaborar un
plan anestésico individual teniendo en
cuenta las características del paciente y
el procedimiento a realizar. Sería recomendable elaborar una lista de posibles
problemas que pudieran surgir durante
la anestesia y un plan de acción en caso
de que ocurrieran.
• Verificaciones del equipo anestésico:
se deben realizar verificaciones antes
de cada caso. Una lista de verificación
puede ser un recordatorio útil de los
pasos que se deben realizar. Organizaciones como la Asociación de Anestesistas Veterinarios (AVA) han producido listas de verificación para pre,
durante y después de la anestesia que
cubren las revisiones del equipo anestésico4.
• Monitorización: esto es esencial para
reconocer y responder a las anormalidades en el paciente. El monitoreo
debe lograr:
• Mantenimiento de la fisiología
normal de los principales sistemas.
• Detección rápida de alteraciones
en estos sistemas e intervenciones
rápidas para prevenir eventos adversos.
• Mantenimiento de un plano de
anestesia adecuado para el procedimiento que se realiza.
• Producción de un registro anestésico escrito. Esto es útil como registro permanente de que se realizó la monitorización.
Se ha demostrado que la monitorización y la presencia de personal capacitado
reducen los riesgos anestésicos1.

4]

C o mp l i cac i o n e s c o m u n e s ,
cau sas y tratami en to

Comprender la fisiopatología de las complicaciones más comunes es importante, ya
que puede ayudar con la identificación y
el tratamiento, reduciendo así los riesgos
de morbilidad y mortalidad. Este artículo
se centrará en las complicaciones anestésicas más frecuentes: hipotermia, hipotensión, hipoventilación y dolor. También
cubrirá brevemente otras complicaciones
que pueden encontrarse.
Hipoter mia

Esta es una de las complicaciones anestésicas más frecuentes. La mayor parte del
calor se pierde del paciente a través de la
radiación, y se pierden cantidades más pequeñas debido a la convección, conducción, evaporación y respiración. La hipotermia ocurre cuando la pérdida de calor
excede la producción. Durante la anestesia,
la generación de calor disminuye a medida
que se deprime el centro termorregulador
del hipotálamo, se reduce el metabolismo
y disminuye la actividad muscular. Además,
la pérdida de calor aumenta cuando los
pacientes se colocan en superficies frías, se
corta el pelo sobre el sitio quirúrgico, se
usan líquidos fríos para la preparación de
la piel sobre el sitio quirúrgico y se abren
las cavidades corporales durante la cirugía.
La hipotermia ocurre cuando la temperatura corporal es inferior a 37ºC. Con
hipotermia leve, se pueden observar taquicardia y taquipnea. Sin embargo, cuando
se presenta hipotermia de moderada a
grave, predominan la bradicardia y la depresión respiratoria. Si no se produce el
recalentamiento, la bradicardia finalmente
podría progresar a asistolia. La hipotermia
moderada a severa también se caracteriza
por vasodilatación e hipotensión. Las arritmias y las anormalidades de conducción
son abundantes en pacientes hipotérmicos,
siendo la fibrilación auricular la más común en pacientes con hipotermia severa.
Otras complicaciones de la hipotermia
incluyen la función hepática reducida, la
motilidad gastrointestinal disminuida, los
desequilibrios electrolíticos (hiponatremia
e hipercalemia) y el aumento de la diuresis e hiperglucemia5. El calentamiento
preoperatorio e intraoperatorio del pa-
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ciente, con el uso de materiales aislantes
o reflectantes, a través de mantas de aire
caliente o mantas eléctricas (se debe tener
cuidado para evitar quemaduras con estos
dispositivos), minimizando el área del pelo
cortado, usando soluciones calientes para
la preparación de la piel, lavando la cavidad abdominal con solución salina caliente y la reducción del tiempo quirúrgico
y anestésico pueden ayudar a reducir la
pérdida de calor y, por lo tanto, el riesgo
de hipotermia.
Hip o te ns ió n

Es importante conocer la fórmula de la
presión arterial para identificar la causa de
la hipotensión (Figura 1).

La presión arterial media mínima
(PAM) que asegura una perfusión renal,
cerebral y coronaria satisfactoria es superior a 60 mmHg. Por lo tanto, durante la
anestesia debemos tratar de mantener un
MAP por encima de 60 mmHg para garantizar una perfusión adecuada. Se debe
tratar un MAP de menos de 60 mmHg
(Figura 2). Las alteraciones de cualquiera
de las variables que afectan la presión arterial pueden causar hipotensión (Figura 1).
Varios fármacos utilizados en anestesia tienen el potencial de provocar hipotensión;
fenotiazinas por ejemplo la acepromacina
y los agentes anestésicos volátiles isoflurano y sevoflurano causan vasodilatación, el
propofol y la alfaxalona reducen la contractilidad miocárdica, los opioides y los

Figura 1. Fórmula de presión
arterial sanguínea.
Figura 2. Hipotensión, medida mediante máquina de
medición de presión sanguínea
arterial no invasiva.
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Figura 3. Hipoventilación e hipercapnia.
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agonistas alfa-2 pueden causar bradicardia.
La perfusión tisular inadecuada, secundaria
a la hipotensión, puede provocar insuficiencia renal, arritmias cardíacas y shock.
Identificar la causa probable de la hipotensión es importante para el tratamiento. La hipovolemia (por deshidratación o
hemorragia quirúrgica) debe tratarse con
fluidoterapia para restablecer el volumen
circulante. La vasodilatación excesiva puede deberse a agentes anestésicos volátiles
y, después de verificar una profundidad
adecuada de anestesia, el ajuste del vaporizador debe reducirse al mínimo posible
para disminuir los efectos vasodilatadores
de estos agentes. La bradicardia, debido a
la administración de agonista alfa-2, puede tratarse con el antagonista atipamazol.
Alternativamente, los anticolinérgicos
como la atropina o el glicopirrolato pueden usarse para aumentar la frecuencia
cardíaca. Si es posible, cambiar la posición
del paciente puede ayudar a aumentar la
presión arterial. El decúbito dorsal, mediante el cual los órganos abdominales
ejercen presión sobre las venas grandes,
reduciendo el retorno venoso, puede causar hipotensión que se resuelve una vez
que el animal está en decúbito lateral o
esternal. La ventilación mecánica también
puede reducir el retorno venoso, debido
a la presión positiva dentro de la cavidad
torácica. Si es posible, detener esto o reducir la ventilación o la cantidad de presión
positiva utilizada pueden ayudar a reducir
la hipotensión. La terapia farmacológica
con vasopresores, como fenilefrina o noradrenalina, o inótropos positivos, como
dopamina y dobutamina, también se pueden usar si otros métodos para aumentar
la presión arterial han fallado6,7.

Hipoven tilación

La mayoría de los agentes anestésicos tienen el potencial de deprimir el centro
respiratorio. El volumen minuto, definido
como el volumen total de gas que ingresa a los pulmones en un minuto, es una
combinación de la frecuencia respiratoria
y el volumen corriente. Los agentes anestésicos pueden causar una reducción en
la frecuencia respiratoria o en el volumen
corriente o ambos. La hipoventilación durante la anestesia también puede deberse a
una compresión posicional del tórax, que
impide los movimientos respiratorios o
una patología del SNC, por ejemplo, lesión cerebral traumática, que afecta el patrón normal de respiración. La eficiencia
de la ventilación puede verse afectada por
la enfermedad pulmonar o por el contenido dentro del espacio pleural (neumotórax, hernia diafragmática, derrame pleural).
Las consecuencias de la hipoventilación
son hipercapnia (un aumento en el contenido de CO2 en la sangre) e hipoxemia
(una reducción en el contenido de O2 en
la sangre).
El rango normal para el dióxido de
carbono final de la expiración (ETCO2)
es entre 35-45 mmHg. Un ETCO2 > 60
mmHg requiere tratamiento (Figura 3).
La hipercapnia causa acidosis respiratoria,
estimulación simpática, un mayor riesgo de arritmias cardíacas y el ETCO2 >
80 mmHg tiene efectos depresores en el
SNC. El tratamiento de la hipoventilación
incluye, la reducción del ajuste del vaporizador al mínimo posible para disminuir los
efectos depresores respiratorios del agente
anestésico volátil. Se pueden administrar
antagonistas específicos si se cree que la
administración del fármaco es la causa de

la hipoventilación, por ejemplo, atipamazol para agonistas alfa-2 o naloxona (un
antagonista del receptor mu) para opioides. Si es posible, reduzca la compresión
del tórax mediante el reposicionamiento
del paciente. Si hay contenido en el espacio pleural, se debe drenar para mejorar
la ventilación. Si estas intervenciones no
resuelven el problema, o la patología del
SNC está presente, entonces se puede iniciar la ventilación manual, esto puede ser
apretar regularmente la bolsa reservorio o,
si está disponible, a través de un ventilador8,9.
La hipoxemia, donde la saturación
de la hemoglobina arterial con oxígeno
(SpO2) < 90%, puede conducir a una reducción de la oxigenación de los tejidos y
complicaciones graves si no se trata. Para
evitar la hipoxemia, los pacientes reciben
oxígeno suplementado a través del sistema
respiratorio mientras están anestesiados. En
la mayoría de los casos, esto es suficiente
para evitar la hipoxemia. Sin embargo, en
casos de hipoventilación severa o enfermedad pulmonar significativa, puede ocurrir
hipoxemia incluso con oxígeno suplementado, y se debe iniciar la ventilación
manual .
Do lo r

El dolor es una experiencia consciente,
la anestesia general conduce a la inconsciencia, por lo tanto, los cambios en los
parámetros fisiológicos observados bajo
anestesia se denominan más correctamente como nocicepción. Toda cirugía tiene
el potencial de causar nocicepción y, posteriormente, dolor una vez que el animal
se recupera de la anestesia general, por lo
tanto, se debe controlar a los pacientes para
detectar signos de esto bajo anestesia y tratarlos con analgésicos. Los signos comunes
de nocicepción observados bajo anestesia
general incluyen aumentos en la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la
presión arterial junto con un aligeramiento del plano anestésico; por ejemplo, una
respuesta palpebral enérgica.
La analgesia multimodal peri-operatoria es esencial para minimizar la nocicepción, una discusión completa de los
fármacos y técnicas analgésicas disponibles
está más allá del alcance de este artículo;
pero brevemente las opciones incluyen

opioides, medicamentos antiinflamatorios
no esteroideos, técnicas anestésicas locales
y antagonistas de los receptores NMDA
como la ketamina.
Otras compl i cac i on es
A r r i t mias
Bradiarritmias

Estas incluyen bradicardia sinusal, bloqueo
auriculoventricular de primer, segundo y
tercer grado y paro sinusal. Las arritmias
pueden estar mediadas vagalmente, ya sea
a través de la manipulación quirúrgica,
por ejemplo, el reflejo oculocardíaco, o
inducidas por fármacos como se observa con los opioides o los agonistas alfa-2.
Otras causas de bradiarritmias observadas
bajo anestesia incluyen; hipotermia, hiperpotasemia, reflejo de Cushing asociado con presión intracraneal elevada (PIC)
y enfermedad miocárdica. Estas arritmias
pueden producir reducciones marcadas de
la presión arterial y el gasto cardíaco. El
tratamiento se basa en la corrección de
la causa; Esto se puede hacer deteniendo
la manipulación quirúrgica para permitir
que aumente la frecuencia cardíaca, administrando antagonistas como atipamazol o
naloxona, o anticolinérgicos. La corrección de la hipotermia, la hipercalemia y
la reducción de la PIC deben realizarse si
estas anormalidades están presentes. Una
sospecha de enfermedad miocárdica, basada en el examen preoperatorio y la historia, debe investigarse idealmente antes
de la anestesia.
Taquiarritmias

La causa más común de taquiarritmias
es la estimulación simpática, esto puede
deberse a una profundidad inadecuada de
anestesia, dolor, hipotensión, hipovolemia,
hipoxemia, anemia, hipercapnia, hipertermia, hipoglucemia, enfermedades miocárdicas u otras patologías como hipertiroidismo o feocromocitomas, así como
iatrogénico, debido a la administración de
fármacos. Las taquiarritmias severas pueden causar una disminución significativa
en el gasto cardíaco a medida que se reduce el tiempo disponible para el llenado
diastólico.
El tratamiento se basa en la correc[7

ción de la causa; por ejemplo, aumentar la
profundidad de la anestesia, proporcionar
analgesia, tratamiento de la hipotensión
(como arriba), fluidoterapia para restaurar
el volumen circulante. Si el tratamiento
de la causa no corrige la taquicardia o no
se encuentra una causa aparente, se pueden usar betabloqueantes de acción corta
como el esmolol.
Intubación

Hay una serie de posibles dificultades y
complicaciones asociadas con la intubación endotraqueal.
• Razas braquicefálicas: a menudo tienen un paladar largo y blando, también pueden tener una lengua grande,
sacáculos laríngeos evertidos y colapso
laríngeo, todo lo cual puede hacer que
la intubación sea muy difícil. Se recomienda la oxigenación previa durante
5 minutos mediante una máscara facial
ajustada en estas razas para reducir la
posibilidad de desaturación y permitir
más tiempo para la intubación. Se recomienda tener un laringoscopio con
una luz brillante y una amplia gama de
tamaños de tubos endotraqueales listos para estos casos. Si no es posible la
intubación con un tubo endotraqueal,
se puede usar un catéter urinario de
pequeño diámetro (sin el estilete) para
pasar a través de la laringe. Luego se
puede pasar un endotraqueal sobre la
parte superior de este catéter.
• Espasmo laríngeo: esto se observa con
mayor frecuencia en los gatos debido
a la sensibilidad de su laringe. El aerosol de lidocaína puede desensibilizar la
laringe y facilitar la intubación. Los catéteres urinarios de diámetro pequeño
se pueden volver a usar si la intubación
es difícil, se pueden pasar a través de la
laringe y luego se puede pasar un tubo
endotraqueal sobre el catéter urinario.
El espasmo laríngeo también puede
desencadenarse por extubación, por
lo general, se recomienda extubar a
los gatos tan pronto como la respuesta
palpebral haya regresado para minimizar el riesgo de espasmo.
• Hinchazón / edema laríngeo: esto
puede ocurrir si hay un traumatismo
en la laringe (que puede ser causada
por la intubación). El tratamiento im8]

plica la administración de corticosteroides y retrasar la extubación hasta que se haya resuelto el edema. En
casos severos, se puede requerir una
traqueotomía temporal.
• Vómito / regurgitación
• La regurgitación puede ocurrir durante la anestesia, lo que puede provocar
esfagitis y estenosis esofágicas posteriores o neumonía por aspiración si el
contenido gástrico ingresa a las vías
respiratorias. Los perros sometidos a
procedimientos ortopédicos, cirugías
gastrointestinales y aquellos que pesan
más de 40 kg, tienen más probabilidades de regurgitar11-13. Los alimentos
enlatados (tasa media diaria) 3 horas
antes de la inducción de la anestesia
pueden tener un pH del contenido
gástrico mayor que el de los perros en
ayunas durante la noche, alrededor de
las 18 horas; sin embargo, este grupo
se ha informado con mayores porcentajes de regurgitación14,15. Los fármacos que inhiben el vómito, como el
maropitant o la metoclopramida, son
efectivos para reducir el riesgo de esta
complicación anestésica, así como el
uso de antiácidos como omeprazol 24
horas antes de la anestesia para mejorar
el pH del contenido16. Es un problema
muy común en las razas braquicefálicas. Es recomendable tener un kit
de regurgitación listo para limpiar
completamente el esófago con agua e
introducir sucralfato antes de la extubación.
R eaccion es an afilácticas

Esta es una complicación rara pero potencialmente grave después de la administración de fármacos anestésicos. La anafilaxia
causa una liberación masiva de histamina
y mediadores inflamatorios. Los signos clínicos incluyen taquicardia repentina y severa e hipotensión. La broncoconstricción
puede ocurrir, lo que lleva a dificultades
en la ventilación e hipoxemia.
El tratamiento consiste en suspender
la anestesia general, antagonizar cualquier
medicamento administrado, oxígeno suplementario, fluidoterapia y administración de epinefrina (adrenalina). El uso de
broncodilatadores como la teofilina o el
salbutamol y la administración de antihis-

tamínicos y corticosteroides también pueden ser útiles17.

5.
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M ue rte a ne s tés i c a

Aproximadamente el 0.1–0.2 % de los
perros y gatos sanos y el 0.5–2 % de los
enfermos y gatos mueren de una muerte
relacionada con la anestesia. Esto es sustancialmente mayor que el riesgo de mortalidad reportado en la anestesia humana. Un
porcentaje considerable de estas muertes,
entre 18.2 % y 44 %, ocurre durante el
postoperatorio1. Esto demuestra la importancia de la vigilancia y el control de los
pacientes en esta fase, ya que muchas de
estas complicaciones y muertes pueden
evitarse aumentando el control postoperatorio de los animales.

7.

8.

9.

C o n c lu s i ó n

Las complicaciones durante la anestesia
general son comunes. Realizar una evaluación exhaustiva previa a la anestesia, conocer las complicaciones anestésicas comunes
para todos los animales y las específicas del
paciente y el procedimiento, junto con
una estrecha monitorización durante la
anestesia y en el período de recuperación,
deberían permitir el reconocimiento y el
tratamiento rápidos de cualquier complicación que pueda ocurrir.

10.
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