
R E V I S TA  0 3





 03 

REVISTA DE LA 
SOCIEDAD ARGENTINA  DE CIRUGIA TORACICA

TORAX
 

 

Tórax: Es una publicación cien�fica cuatrimestral editada por la Sociedad Argen�na de Cirugía Torácica. 
Registro ISSN y de la propiedad intelectual en trámite.

Editor propietario: Sociedad Argen�na de Cirugía Torácica. Marcelo T de Alvear 2415. CP1122AAM. CABA. 
Se permite la reproducción total  o parcial del contenido de esta publicación siempre que se cite el nombre 
de la fuente (Revista de la Sociedad Argen�na de Cirugía Torácica), el número del que ha sido tomado el y 
el nombre y la autorización de los autores. La en�dad no se hace responsable por el contenido de los traba-
jos publicados. 

Comisión Directiva de la SACT 2018/19

   Presidente:    Dr. Gustavo A. Lyons
   Presidente del Comité Congreso 
   Vicepresidente de la SACT:  Dr. Oscar Rojas
   Vicepresidente del Comité Congreso: Dr. José A. Menéndez
   Secretario General:   Dr. Tomás Núñez
   Tesorero:    Dr. D. Eduardo Eskenazi
   Director de Publicaciones y página Web: Dr. Alejandro Da Lozzo
   Vocal 1º:    Dra. Tamara Portas,
   Vocal 2º:    Dr. Alfredo A. Aquino
   Vocal 3º:    Dr. Hernán Pfeiffer
   



04

SUMARIO

 

 

COMITÉ EDITORIAL  

 Director de Publicaciones    Comité consultor

 Dr. Claudio Ruiz      Dr. Gustavo Lyons 
 Subdirector de Publicaciones     Dr. Osvaldo Salariato
 Dr. Juan Mar�n Vozzi                                                                Dr. Jorge Reilly
 Secretario de Publicaciones    Dr. David Smith   
 Dr. Alan Berduc      Dr.Bartolome Vasallo 
 Comité Editorial     Dr. Josè Dagos�no
 Dr. Adolfo Rosales (Buenos Aires)   Asesores extranjeros
  Dr. Gustavo Bondulich  (Buenos Aires)   Dr. Guillermo Carriquiry (Uruguay)
  Dr. Parrilla Gustavo (Buenos Aires)                              Dr. Ramón, Rami Porta (España)                        
  Dr. José Menéndez (Buenos Aires)                                              
  Dr. José Sustersic   (Rio Negro)                                                                         
  Dr. Avalos, Sebas�án (Córdoba)
  Dr. Orban Raúl (Corrientes)
  Dr. Alsinet José (Mendoza)

 E-mail para enviar los trabajos: revistasact@sact.org.ar

CIRUGÍA TORÁCICA VIDEO ASISTIDA EN PACIENTE DESPIERTO, FACTIBILIDAD E IMPLEMENTACIÓN EN 
HOSPITAL PÚBLICO UNIVERSITARIO
Autores: Dres. Luciano Bulgarelli Maqueda, Ricardo A Luengo, Daniel Maldonado, Ma�as Bochinfuso, 
Néstor Bustamante, Néstor Medeot, Adolfo Uribe Echevarria

CÁNCER DE PULMÓN NO PEQUEÑAS CÉLULAS. CAMBIO DE PARADIGMA TERAPÉUTICO
Autora: Dra. Adriana Tomadoni. 

CONDUCTA PERIOPERATORIA CON LA MEDICACIÓN CRÓNICA
Autores: Dra. Marcela N. Casais- Dr Daniel G. Moldavsky

NEUMONÍA NECROTIZANTE, RARA COMPLICACIÓN DE UNA PATOLOGÍA FRECUENTE. ANÁLISIS RETROS-
PECTIVO DE 2 CENTROS DE ALTA COMPLEJIDAD 
Autores: Autores: Dres. García O., Houdin A., Fontanet N. Gandolfo S. Rossi. H, Vozzi JM., Alejandro 
Giacoia, Claudio Ruiz, Walter Otero, Vanesa Montano, Pablo Fernández Lugea, Mauricio De La Fare 



05

INDICE

 

 

CIRUGÍA TORÁCICA VIDEO ASISTIDA EN PACIENTE DESPIERTO, FACTIBILI-
DAD E IMPLEMENTACIÓN EN HOSPITAL PÚBLICO UNIVERSITARIO
Autores: Dres. Luciano Bulgarelli Maqueda, Ricardo A Luengo, Daniel Maldo-
nado, Ma�as Bochinfuso, Néstor Bustamante, Néstor Medeot, Adolfo Uribe 
Echevarria

CÁNCER DE PULMÓN NO PEQUEÑAS CÉLULAS. CAMBIO DE PARADIGMA 
TERAPÉUTICO
Autora: Dra. Adriana Tomadoni. 

CONDUCTA PERIOPERATORIA CON LA MEDICACIÓN CRÓNICA
Autores: Dra. Marcela N. Casais- Dr Daniel G. Moldavsky

NEUMONÍA NECROTIZANTE, RARA COMPLICACIÓN DE UNA PATOLOGÍA 
FRECUENTE. ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE 2 CENTROS DE ALTA COMPLEJI-
DAD 
Autores: Autores: Dres. García O., Houdin A., Fontanet N. Gandolfo S. Rossi. 
H, Vozzi JM., Alejandro Giacoia, Claudio Ruiz, Walter Otero, Vanesa Montano, 
Pablo Fernández Lugea, Mauricio De La Fare 

............. Página 07

............. Página 13

............. Página 15

............. Página 23





07

CIRUGÍA TORÁCICA VIDEO ASISTIDA EN 
PACIENTE DESPIERTO, 

FACTIBILIDAD E IMPLEMENTACIÓN EN 
HOSPITAL PÚBLICO UNIVERSITARIO

 
Servicio de Cirugía Cardiotorácica, Departamento de Cardiología, 
Hospital Córdoba, Ciudad de Córdoba, Córdoba, Argen�na
Correspondencia a: Servicio de Cirugía Cardiotorácica, Hospital Córdoba, 
Libertad 2050, 3er piso, CP 5000, Tel: (0351) 4349001, 
e-mail: lucianobmaqueda@gmail.com, Bulgarelli Maqueda Luciano

 

Autores: Luciano Bulgarelli Maqueda, Ricardo A Luengo, Daniel Maldonado, Ma�as Bochinfuso, Néstor Bustamante, Néstor Medeot, Adolfo Uribe Echevarria

RESUMEN
Introducción. La experiencia adquirida y los avances a 

nivel global en las cirugías mínimamente invasivas, como 
la cirugía torácica video asis�da, promueven que esta 
técnica sea cada vez más u�lizada. Actualmente se avanza 
tanto en el desarrollo de la técnica quirúrgica, como en la 
técnica anestésica implicada, con el obje�vo de disminuir 
los riesgos y el trauma al paciente. De esta forma se 
desarrolló la cirugía torácica video asis�da sin anestesia 
general manteniendo la ven�lación espontánea con una 
mínima sedación del paciente. Esta nueva técnica no había 
sido implementada hasta el momento en nuestro medio.

Obje�vos. Nos disponemos a describir la experiencia en 
la implementación de la cirugía torácica video asis�da con 
paciente despierto en el Servicio de Cirugía Cardiotorácica 
del Hospital Córdoba desde Enero de 2017 a Mayo del 
2018. Detallar su fac�bilidad en base a la morbi-mortali-
dad del procedimiento, el impacto en la saturación de 
oxígeno del paciente durante el mismo y la evaluación de 
su fac�bilidad técnica por parte del cirujano.

Material y Métodos. Trabajo observacional basado en 
recolección de datos de pacientes some�dos al procedi-
miento desde Enero del 2017 a Mayo del 2018 en el Servi-
cio de Cirugía Cardiotorácica del Hospital Córdoba. 

Resultados. Se realizaron 22 procedimientos. No hubo 
morbi-mortalidad en la serie. No se presentó desaturación 
de oxígeno intraoperatoria en ningún caso con una media 
de porcentaje de saturación de oxígeno capilar periférica 
de 96,82 ± 3,30 [92-100]. Los cirujanos calificaron la técni-
ca como fac�ble en un 95%. Se pudo completar el mismo 
en un 95% (n=21) de los casos. El porcentaje de conversión 
a cielo abierto fue de 5% (n=1) y se debió a adherencias 
extensas y firmes, no estuvo relacionado a la técnica.

Conclusión. La cirugía torácica video asis�da en pacien-
te despierto fue un procedimiento fac�ble de realizar en 
los casos incluídos en este estudio en el Servicio de Cirugía 
Cardiotorácica del Hospital Córdoba, con morbi-mortali-
dad nula en esta serie, sin evidenciar desaturación de 
oxígeno durante el procedimiento, y con buena acepta-
ción por parte del equipo quirúrgico.

Palabras Claves VATS, AVATS, cirugía torácica video 
asis�da, paciente despierto, no intubado, anestesia local, 
primera experiencia, Fac�bilidad 

INTRODUCCIÓN
La experiencia adquirida y los avances a nivel global en 

las cirugías mínimamente invasivas, como la cirugía toráci-
ca video asis�da (VATS), promueven que esta técnica sea 
cada vez más u�lizada [1,2]. Actualmente se avanza tanto 
en el desarrollo de la técnica quirúrgica, como también en 
la técnica anestésica implicada con el obje�vo de dismi-
nuir los riesgos y el trauma al paciente. 

Estos avances incluyen cirugías torácicas sin anestesia 
general manteniendo la ven�lación espontánea con una 
mínima sedación del paciente [3].
Desde la introducción del tubo de doble lumen (TDL) y los 
bloqueadores bronquiales (BBs), la ven�lación selec�va 
unipulmonar (VU) se tornó mandatoria para la cirugía 
torácica video asis�da (VATS) y es muy u�lizada también 
para la cirugía tradicional a cielo abierto.  La VU genera un 
pulmón dependiente (PD), ven�lado, y un pulmón 
independiente (PI), no ven�lado, que es el pulmón del 
hemitórax a operar.
A los riesgos existentes en la anestesia general (AG)[4,5,6] 
y a los de las comorbilidades de los pacientes, frecuente-
mente complejos, some�dos a este �po de procedimien-
tos, se suman riesgos específicos asociados a la VU, tales 
como atelectasias, hiperinsuflación pulmonar, la hipoxia y 
la lesión pulmonar aguda (LPA). Los mismos, se relacionan 
a diversos mecanismos entre ellos el baro y volu-trauma 
derivados en parte del di�cil manejo de la relación ven�la-
ción/perfusión (V/Q) que se ve alterada durante la VU por 
múl�ples factores [7,8,9]. Se han descripto además 
complicaciones en la u�lización del TDL y BBs [9, 10, 11].
La interacción de todos estos factores puede determinar el 
desarrollo de LPA, toxicidad por oxígeno, hipoxia, y libera-
ción de factores inflamatorios por mecanismo de isque-
mia-reperfusión que pueden contribuir al desarrollo de un 
síndrome de distress respiratorio (SDRA) [16].
En los úl�mos 15 años el desarrollo de las técnicas 
empleadas en VATS han tendido a descomplejizar estos 
procedimientos y minimizar los abordajes. En esta línea, 
Pompeo et al, demostraron en el año 2004 que era posible 
realizar VATS con anestesia epidural, evitando la AG y la 
VU, la denomina VATS con paciente despierto (AVATS). Con 
esta técnica realizó numerosos procedimientos compren-
diendo desde patologías pleurales hasta resecciones  
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a�picas con el uso de anestesia epidural demostrando su 
fac�bilidad [18]. 
La técnica AVATS se basa en la creación de un neumotórax 
(Ntx) inducido quirúrgicamente que produce un colapso 
instantáneo del PI asegurando el espacio necesario para el 
trabajo del cirujano. La diferencia entre este colapso y el 
obtenido por VU es que en AVATS el colapso no es absolu-
to ya que persiste un flujo aéreo mínimo paradojal que 
presentaría menor incidencia de atelectasias y sus conse-
cuencias. 
Existe documentación que indica que este Ntx induce una 
disminución de los parámetros funcionales como el 
volumen espirado forzado en al primer segundo (VEF1), la 
capacidad vital forzada (CVF) y disminución de la, satura-
ción arterial de oxígeno (SaO2) con aumento de la presión 
parcial arterial de dióxido de carbono (PaCO2) sobretodo 
en pacientes enfisematosos. A pesar de esto, los pacientes 
pueden ser manejados con la simple implementación de 
una máscara de Venturi o máscara laríngea de ser necesa-
ria, con niveles de hipercapnia permisiva que son bien 
tolerados por los mismos. Pompeo et al concluyen que 
este evento iatrogénico es seguido por una compleja 
cascada de cambios fisiológicos en los pacientes, y se ha 
vuelto evidente que inclusive pacientes con una severa 
disfunción respiratoria pueden someterse de forma 
segura a este procedimiento [29]. 
Recientemente González Rivas et al concluyen en una 
revisión sobre AVATS que resecciones menores y mayores 
son fac�bles y seguras de realizar con esta técnica, con 
pacientes que se man�enen estables durante el procedi-
miento, sin presentar hipoxia o hipercapnia severas. Y que, 
aunque los beneficios a largo plazo aún no estén demos-
trados, representa una técnica menos invasiva que debe 
formar parte de las herramientas de los programas de 
cirugía torácica [3].
Además de las ventajas ya mencionadas, hay trabajos que 
concluyen también una disminución en los costos de 
alrededor del 30% en relación a las técnicas tradicionales 
de VATS con VU [20].
Por lo antes expuesto, se plantea la necesidad de demos-
trar la fac�bilidad y seguridad de la implementación de 
esta técnica en nuestro medio, ya que hasta el momento 
del desarrollo de este trabajo no había sido u�lizada en el 
Servicio de Cirugía Cardiotorácica del Hospital Córdoba: se 
describe la primera experiencia del Servicio con la técnica 
AVATS, y la fac�bilidad de su realización en nuestro medio.

OBJETIVOS
Nos disponemos a describir la experiencia en la imple-
mentación de la cirugía torácica video asis�da con pacien-
te despierto en el Servicio de Cirugía Cardiotorácica del 
Hospital Córdoba desde Enero de 2017 a Mayo del 2018. 
Detallar su fac�bilidad en base a la morbi-mortalidad del 
procedimiento, el impacto en la saturación de oxígeno del 
paciente durante el mismo, y la evaluación de su fac�bili-
dad técnica por parte del cirujano.

MATERIALES Y MÉTODOS 
Diseño del estudio
Estudio observacional, basado en datos recolectados en 
planillas y encuestas confeccionadas para este trabajo, 

de todos los pacientes some�dos a AVATS desde Enero del 
2017 a Mayo del 2018, en el Servicio de Cirugía Cardioto-
rácica del Hospital Córdoba, hospital público universitario 
de tercer nivel de la región central del país, que recibe 
pacientes de toda la provincia y provincias vecinas. 
Criterios de Inclusión: Edad menor a 80 años; Score de 
American Society of Anesthesiologists (ASA) menor o igual 
a III; Patologías como derrame pleural persistente, empie-
ma pleural y neumotórax espontáneo secundario a bullas 
o Blebs subpleurales.
Criterios de exclusión: Edad mayor a 80 años; Score de 
American Society of Anesthesiologists (ASA) mayor a III; 
Pacientes con presencia de secreciones purulentas de vía 
aérea; Pacientes con enfisema que requirieran tratamien-
to quirúrgico de reducción volumétrica; Segmentectomías 
pulmonares, lobectomías pulmonares, otras resecciones 
pulmonares a�picas oncológicas y resecciones de pared 
torácica.
Los casos incluídos son presentados en el ateneo semanal 
del Servicio y seleccionados según los criterios. Todos los 
casos son revisados además por el Servicio de Anestesiolo-
gía en el �empo preoperatorio. 
La fac�bilidad se define en relación con la mortalidad y 
morbilidad presentadas, el porcentaje de saturación 
capilar periférico de oxígeno (SpO2%) mínimo intraopera-
torio medido por oximetría de pulso, y la fac�bilidad técni-
ca valorada por el cirujano actuante. 
La mortalidad y morbilidad se comprueba en controles 
seriados por consultorio externo hasta los 30 días del alta 
hospitalaria.
La SpO2% se mide por oximetría de pulso intraoperatoria 
y se asienta en la foja anestésica cada 15 minutos. Se 
registra en la planilla de datos la SpO2% intraoperatoria 
mínima de cada caso. 
Se confecciona una encuesta de fac�bilidad técnica del 
procedimiento (Anexo 1) con 4 grados de categorización 
(Excelente, Buena, Sa�sfactoria, No Sa�sfactoria), que es 
completada por el cirujano actuante al concluir cada caso, 
considerándose Fac�ble cualquier calificación igual o 
superior a “Sa�sfactoria”; y las calificadas como “No 
Sa�sfactoria” son consideradas como No Fac�bles.
Como medidas secundarias se incluyen el �empo operato-
rio (desde la incisión al cierre); días de estadía (postquirúr-
gicos hasta el alta por parte del Servicio, posterior a la 
extracción del drenaje); y los días de permanencia de los 
drenajes.
Todos estos datos se trasladan a una planilla confecciona-
da por el autor.
Las medidas de resumen, frecuencias y gráficos se ob�e-
nen mediante el programa InfoStat. Los datos cuan�ta�-
vos se presentan como Media ± Desvío Estándar y Media-
na [Rango]. Datos cualita�vos presentados por porcenta-
jes de frecuencias.
Los pacientes firman un consen�miento informado sobre 
la técnica a u�lizar. Se �enen recaudos é�cos necesarios 
de protección de personas, los procedimientos se confor-
man a las normas é�cas del comité responsable del Hospi-
tal Córdoba. Se siguen los protocolos del centro de trabajo 
sobre la publicación de datos de pacientes. 
El autor declara no tener conflictos de interés que afecten 
este trabajo.
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Técnica anestésica
Se u�lizan técnicas de anestesia loco-regional:  anestesia 
local, bloqueo paravertebral o anestesia epidural torácica 
[TEA] en pacientes no intubados [26], con respiración 
espontánea, con o sin sedación. Se opta por la técnica más 
adecuada de acuerdo a cada caso a convenir con el Servi-
cio de Anestesiología.
Todos los pacientes se manejan con monitorización 
incluyendo cardioscopía, presión arterial no invasiva, 
porcentaje de saturación capilar periférico de oxígeno 
(SpO2%) por oximetría de pulso. En todos se u�liza vía 
periférica para infusión de solución fisiológica y drogas. Se 
u�liza máscara de oxígeno con FiO2 al 33%, según necesi-
dad.
La sedación, en los casos que lo requieran se realiza con 
midazolam 0,04mg/kg, sumando en algunos casos propo-
fol a dosis inicial de 1,5mg/kg/hs según tolerancia. Se 
u�liza la técnica de anestesia local asis�da, más que la 
simple sedación [27].
La anestesia local (bloqueo intercostal) se realiza en todos 
los pacientes mediante la inyección de solución de bupiva-
caína al 0,25% y lidocaína al 1% en el espacio intercostal 
elegido para la realización de cada puerto de acceso 
endoscópico. Se comprueba la anestesia de la zona previo 
a la incisión.
La técnica de bloqueo del erector espinal (ESPB) ecoguia-
do, consiste en ins�lar anestésico local en la profundidad 
del músculo erector espinal depositando el fluido cercano 
al foramen costotransverso, nacimiento de las ramas 
ventral y dorsal de los nervios tóraco-espinales. La misma 
concentración del anestésico se ins�la a nivel de T4-T5 y 
discurre por las fascias musculares logrando anestesia del 
hemitórax, la cual es comprobada cada 5 minutos poste-
rior al procedimiento mediante el test de frío/calor hasta 
obje�var el efecto anestésico. 
La técnica de TEA ecoguiada consiste en la inserción de un 
catéter epidural a nivel de T4 con infusión de la misma 
solución a través de bomba de infusión a razón de 2 a 5 
ml/hs según requerimientos. Se �enen en cuenta las 
contraindicaciones para punción epidural como anatomía 
desfavorable, cirugía espinal previa, coagulopa�a y signos 
de infección ac�va. 
Se u�liza TEA en los casos que impliquen mayor posibili-
dad de conversión a toracotomía, como los derrames 
pleurales sospechados de origen infeccioso previendo la 
posibilidad de enfrentar un empiema GIII y las resecciones 
pulmonares por ser técnicamente más demandantes. En 
el resto de los casos se u�liza ESPB.
Se esparce solución anestésica intratorácica en forma de 
spray para minimizar la reac�vidad y reflejo tusígeno ante 
la manipulación pulmonar, asegurando un entorno quirúr-
gico controlado en los casos de resección pulmonar.

Conversión a anestesia general con intubación selectiva.
Para reforzar la seguridad del paciente se define con el 
equipo de anestesiología la metodología a seguir en caso 
de ser necesaria la intubación elec�va o urgente durante 
el procedimiento (el método que mejor se ajuste al caso; 
TDL; máscara laríngea; o intubación guiada por fibro-bron-
coscopía), para asegurar la vía aérea del paciente. El 
equipo debe estar entrenado debido a que la intubación 

con paciente en decúbito lateral es técnicamente 
desafiante y es indispensable una buena comunicación 
entre el equipo quirúrgico y anestesiológico.
Técnica quirúrgica
Se posiciona al paciente en decúbito lateral según el hemi-
tórax a abordar, con una almohada especial colocada 
debajo del paciente a nivel del 5to espacio intercostal (EIC) 
con el fin de ampliar los EIC en el hemitórax a operar. Se 
u�liza un sólo monitor, ubicado al dorso del paciente. El 
cirujano se coloca frente al paciente y al monitor. El primer 
ayudante se sitúa al dorso del paciente y la instrumenta-
dora a su lado hacia los pies del enfermo. Se trabaja en 
condiciones de asepsia con campo quirúrgico estéril.
Se realiza anestesia local, se confirma anestesia, se realiza 
un primer puerto de observación a nivel del 7mo u 8vo EIC 
entre líneas  axilar anterior y media, es el puerto por el 
cual se ingresa al tórax con la óp�ca para realizar la semio-
logía intraoperatoria y a través de él se abren, bajo visión 
directa, los demás puertos necesarios para completar el 
procedimiento. El segundo puerto se ubica un EIC más 
arriba del anterior en línea axilar anterior, y el tercero, en 
caso de ser necesario, en la línea axilar posterior entre el 
4to y 6to EIC, de acuerdo al caso. De esta forma se trabaja 
en forma triangulada. En todos los casos se coloca un 
drenaje pleural bajo visión directa al finalizar el procedi-
miento, y se obje�va la expansión pulmonar previo al 
cierre de las heridas. 
El drenaje se re�ra durante el postquirúrgico al comprobar 
un débito líquido menor a 150cc/día, aerorragia nega�va 
en las úl�mas 12hs, y pulmón expandido en la radiogra�a 
de control. Se u�liza un sistema de video endoscópico 
Stortz 720p HD con sistema de grabación Aida. 

RESULTADOS
Durante el período comprendido en este estudio, se 
realizaron 22 AVATS. Las caracterís�cas demográficas de 
los pacientes y las patologías incluídas se enlistan en la 
Tabla 1.
Los pacientes no presentaron morbi-mortalidad en esta 
serie. 
Los valores de SpO2% registrados durante el procedimien-
to resultaron en una Media de 96,82 ± 3,30 [92-100%] por 
lo que no se observó desaturación en ninguno de los casos 
incluídos.
Los cirujanos evaluaron el procedimiento según la escala 
ya descripta. En el 55% de los casos concluyeron que la 
fac�bilidad técnica del procedimiento fue Excelente 
(n=12), en el 36% fue Buena (n=8), Sa�sfactoria en el 5% 
(n=1) y No Sa�sfactoria en un 5% (n=1). Por lo que, el 
procedimiento fue técnicamente fac�ble en un 95% 
(n=21). Los procedimientos se completaron en un 95% 
(n=21), estos resultados se expresan en la Figura 1.
La Media del �empo operatorio fue de 59,52 ± 21,27 min 
[30-100 min] (n=21), en los casos completados.
El �po de anestesia más u�lizado fue ESPB en un 59% 
(n=13).
Las patologías más abordada fueron en un 86% (n=19) los 
DP. El 14% (n=3) restante de los casos fueron resecciones 
de bullas por NtxE. 
Los días de estadía postoperatoria resultaron en una 
Media de 4,27 ± 1,91 [1-8 días]. 
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Los drenajes fueron removidos en una Media de 3,5 ± 2 
[1-7 días], Tabla 2.

Tabla 1. Datos demográficos y preoperatorios. 

°Datos cuan�ta�vos presentados como Mediana y [Rango], y Frecuencias 
en porcentaje (%). ASA: American Anesthesiologist Score, DX PreOp: 
Diagnós�co preoperatorio. DP: Derrame Pleural. NtxE: Neumotórax 
Espontáneo.

Figura 1. Gráfico de evaluación de fac�bilidad técnica 
determinada por el cirujano
Se representan las frecuencias de cada puntaje otorgado por el cirujano 
evaluando la fac�bilidad técnica del procedimiento. 
1: No Sa�sfactoria = No Fac�ble (color oscuro). 2: Sa�sfactoria. 3: Buena. 
4: Excelente (2.3 y 4 = Fac�ble (color claro)

Tabla 2.  Resultados Operatorios

°Datos cuan�ta�vos presentados como Media ± Desvío Estándar, 
[Rango], y Frecuencias en porcentaje (%). ESPB Bloqueo Paravertebral del 
Erector Espinal, TEA: Anestesia Epidural Torácica, SpO2%: Porcentaje de 
Saturación de Oxígeno capilar periférica, DPES: Derrame Pleural por 
Enfermedad Sistémica, DPPN: Derrame Pleural ParaNeumónico, DPM: 
Derrame Pleural Maligno, DPTbc: Derrame Pleural Tuberculoso, NtxE: 
Neumotórax Espontáneo. Tiempo Operatorio expresado en minutos.

DISCUSIÓN
No se observó morbi-mortalidad en esta serie. 
Se han descrito complicaciones en la u�lización del TDL, al 
tener diámetros internos pequeños presentan mayor 
resistencia a los flujos de aire, por esto la aplicación del 
volumen/minuto necesario para el manejo por el TDL 
resulta en un aumento del 55% de la presión pico y un 42% 
de la presión meseta, resultando en aumento del riesgo de 
desarrollar LPA [9,10,11]. 
Además determinados factores como los decúbitos latera-
les (que son los más u�lizados para las cirugías torácicas); 
la presión generada por el contenido abdominal sobre el 
diafragma (que se encuentra relajado por la anestesia, 
contra la cavidad torácica); la gravitación del medias�no 
sobre el PD (al perderse la presión nega�va en el hemitó-
rax abierto a operar); y la disminución en la capacidad 
funcional residual (CFR) del PD (a causa de la distensión 
provocada por la VU); la generación de cortocircuito 
(shunt) de derecha a izquierda (secundario a la atelectasia 
por absorción gradual del oxígeno residual ante la suspen-
sión de la ven�lación en el PI, ya que el flujo sanguíneo 
persistente en dicho pulmón es perfusión desperdiciada 
[12]); determinan en conjunto la disminución de su 
compliance y un desacople de la relación V/Q, con aumen-
to de perfusión en el PD y limitación en la ven�lación del 
mismo. 
Por otra parte con la hipoxemia resultante se desarrolla un 
fenómeno, inicialmente “protector”, llamado vasocons-
tricción pulmonar hipóxica (VPH) que reduce el flujo 
sanguíneo al PI disminuyendo el shunt en aproximada-
mente un 40%; pero niveles extremos de VPH también 
pueden resultar dañinos [13]. 
Otros factores predisponentes para el desarrollo de 
atelectasias durante VU son una fracción inspirada de 
oxígeno (FiO2) elevada, una presión posi�va al final de la 
espiración (PEEP) no adecuada, y una ven�lación demasia-
do protectora con volúmenes corriente y presión meseta 
muy bajos [14], resultado esto úl�mo del afán del aneste-
sista por evitar algunas de las complicaciones asociadas a 
la VU.
En comparación con la VU la anestesia loco-regional, 
disminuye las complicaciones relacionadas a la intubación 
y facilita la rápida recuperación de la movilidad de los 
pacientes en el postoperatorio [34,35]. También reduce la 
dosis de drogas anestésicas u�lizadas, lo que ayudaría a 
restaurar más rápidamente las funciones respiratorias y 
diges�vas, permi�endo que de 4 a 6 hs después del proce-
dimiento los pacientes puedan comenzar a tolerar la vía 
oral y levantarse de su cama. 
Otro evento asociado a la intubación, eluído por la AVATS, 
es la tos secundaria al discomfort laríngeo, que es causa de 
dolor en la herida, lo que lleva al paciente a intentar supri-
mirla, favoreciendo la acumulación de secreciones e 
hipoven�lación alveolar que puede producir atelectasias y 
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conducir a infecciones pulmonares. 
Cabe destacar que ninguna de estas situaciones se presen-
tó en la serie por la elusión de la VU, resultando en 
morbi-mortalidad nula.

No se presentó desaturación en ningún paciente de esta 
serie, dato que fue u�lizado para determinar la fac�bilidad 
del procedimiento. En futuros trabajos se cambiará este 
parámetro por PaO2 obtenida previamente, durante y 
posterior a la cirugía, ya que sería más fidedigna que la 
SpO2%. 

En nuestra experiencia la fac�bilidad técnica evaluada por 
el cirujano actuante fue posi�va en un 95% (n=21) de los 
casos. El porcentaje de Insa�sfacción con la fac�bilidad 
coincide con el de conversión que fue de 5% (n=1), que no 
estuvo relacionado a la técnica per se, sino que se debió a 
adherencias abundantes y firmes en un caso de Empiema 
GIII no sospechado y confirmado al realizar la semiología 
intraoperatoria. En este caso se realizó la estrategia de 
conversión a anestesia general prevista para este estudio y 
se extendió la incisión por 5 EIC realizando una Toracoto-
mía con la que se pudo completar el procedimiento sin 
complicaciones.

Otra de las principales preocupaciones a la hora de imple-
mentar la técnica fue la incer�dumbre de si el movimiento 
del PI con ven�lación espontánea sería un obstáculo para 
el desempeño técnico por movimiento medias�nal y 
diafragmá�co, o si la falta de colapso pulmonar proporcio-
naría el espacio de trabajo suficiente para completar el 
procedimiento sin embargo se evidenció que el Ntx produ-
cido al abrir los puertos fue suficiente. El movimiento 
medias�nal y diafragmá�co tampoco fue un inconvenien-
te, y pudo manejarse según lo requerido en determinado 
caso disminuyendo la frecuencia respiratoria y/o el 
volumen corriente con manejo de la sedación. Fue impres-
cindible la comunicación fluída y permanente entre el 
equipo quirúrgico y anestesiológico.

Las patologías incluídas fueron DP en su mayoría, estos 
resultados se deben probablemente a los criterios de 
inclusión y a que se comenzó con los casos de DP que eran 
técnicamente menos complejos, por la seguridad de los 
pacientes. 
Dentro del tratamiento de los DP se realizaron toile�es y 
debridados y pleurodesis, según el caso. Y los NtxE se 
resolvieron mediante resección de bullas.

El �po de anestesia más u�lizado en la serie fue ESPB. 
Pompeo E et al [31] u�liza preferentemente TEA en 
pacientes sin sedación con los que refiere obtener mejores 
resultados en morbilidad, recuperación y �empo de 
estadía post-operatoria. Aunque esta técnica permite 
obtener un bloqueo más profundo (motor y somatosensi-
�vo) y ajustar la dosis del anestésico al nivel de bloqueo 
deseado, además de la posibilidad de mantener la aneste-
sia hasta por las primeras 48 horas posteriores al procedi-
miento; como contrapar�da es más invasiva y requiere de 
mayores cuidados posteriores.

Por lo tanto en nuestra serie se eligió ESPB por sobre TEA 
al ser un método menos invasivo. 

Los �empos operatorios observados en los casos comple-
tados fueron menores en comparación con Guo Z et al [28] 
que presentó una media de 166 min [65-285 min] segura-
mente debido a que los procedimientos listados en su 
trabajo fueron más complejos por tratarse de resecciones 
pulmonares que incluso comprendieron biopsias por 
congelación del material. Comparados con los �empos de 
Pompeo E et al [20] que arrojan una Media de 32 ± 15 
[28-36 min], nuestros �empos casi doblan los de su serie, 
seguramente debido a que es uno de los autores con más 
experiencia en la implementación de esta técnica.

Los drenajes fueron removidos en casi el doble de �empo 
en que en la experiencia de Guo Z et al [28], con una 
Media de 2 [0-5 días]. Esto puede ser atribuído a que la 
mayoría de los procedimientos listados en su trabajo son 
resecciones pulmonares a�picas, en cambio en este traba-
jo el 86% (n=19) de los casos incluídos fueron derrames 
pleurales, patologías que requieren mayor �empo de 
drenaje según los criterios fijados en este trabajo para su 
extracción. Es posible que este mismo factor también haya 
influído en el �empo de estadía promedio de los pacientes 
(ya que los mismos fueron dados de alta el mismo día de 
extracción del drenaje o al día siguiente, luego de haber 
corroborado la expansión pulmonar), se observó coinci-
dencia con lo experimentado por  Guo Z et al [28] cuyo 
resultado fue una Media de 5 [3-8 días]. A su vez, nueva-
mente existe gran diferencia con lo documentado por 
Pompeo E et al [20] con una Media de 2 ± 1 [1,8-2,6 días].
En la experiencia de nuestro Servicio estos resultados son 
similares a los obtenidos con  la VATS tradicional, pero 
resultan casi la mitad de �empo en comparación con el 
promedio de 7 días de estadía que observamos en 
nuestros pacientes some�dos a toracotomías a cielo 
abierto.

Actualmente aún es escasa la bibliogra�a sobre esta técni-
ca. Además, la existente se presenta con pequeñas cohor-
tes y series de casos, en estudios unicéntricos, como es el 
caso de este trabajo. 
Serán necesarios estudios mayores y mejor diseñados 
para mejorar el conocimiento existente sobre el tema, y 
poder confirmar los beneficios y eficacia de la técnica a 
largo plazo. 
En este sen�do se valoran trabajos como el de Liu et al [33] 
que representa el mayor estudio randomizado publicado a 
la fecha con 354 casos incluídos.

Para avanzar en la implementación de esta técnica en 
procedimientos más complejos es necesario seguir incre-
mentando la experiencia del Servicio en VATS y AVATS. 
El valor de este trabajo está en la descripción de la primera 
experiencia en la implementación de esta técnica que, si 
bien aún no �ene beneficios comprobados a largo plazo, 
implica una herramienta importante en el arsenal técnico 
de un servicio de cirugía cardiotorácica. Su importancia se 
resume principalmente en la elusión de los riesgos de la 
AG y VU. Y secundariamente en la disminución de los 



12

 

 

costos resultados de la evasión de la complejidad, las 
morbilidades y la estadía en terapia intensiva y postopera-
toria asociadas a VATS tradicional o cirugía a cielo abierto.
Las limitaciones del mismo se reconocen en el escaso 
número de casos enrolados, en el diseño descrip�vo del 
mismo, la elección de sus variables, y en los vicios implica-
dos por la experiencia del servicio en VATS y los provistos 
por el medio. Se trabaja actualmente en un estudio experi-
mental prospec�vo.

CONCLUSIÓN
La cirugía Video-Toracoscópica con paciente despierto fue 
un procedimiento fac�ble de realizar en los casos incluídos 
en este estudio en el Servicio de Cirugía Cardiotorácica del 
Hospital Córdoba, con morbi-mortalidad nula en esta serie 
y buena aceptación por parte del equipo quirúrgico involu-
crado.
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 CÁNCER DE PULMÓN NO PEQUEÑAS CÉLULAS. 
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¿Es apropiado iniciar un editorial con una imagen? Sì 
cuando representa con más síntesis que muchas palabras 
los cambios que está sufriendo el tratamiento del cáncer 
de pulmón no pequeñas células en los úl�mos años.

Las neoplasias de pulmón producen el mayor número de 
muertes por cáncer en todo el mundo y su presentación 
en estadios avanzados es la regla. La enfermedad metastá-
sica fue tratada con drogas quimioterápicas si bien su uso 
no impactó en resultados dramá�cos medidos en sobrevi-
da global (SG) y sobrevida libre de progresión (SLP). 

La combinación de dobletes a base de pla�no con 
an�cuerpos monoclonales (Bevacizumab), el uso de 
mantenimiento con an�neoplásicos (Pemetrexed), el uso 
de pequeñas moléculas en líneas ulteriores en forma 
empírica (Erlo�nib) fueron estrategias que surgieron y 
permi�eron que algunos pacientes pudieran recibir segun-
das y aun terceras líneas de tratamientos ya que progresa-
ban con rela�vo buen estado de performance (PS).

Pero lo que estamos viendo en la úl�ma década no �ene 
parangón: la incorporación del estudio sistemá�co de 
drivers moleculares en las biopsias de tejido, sobre todo 
en adenocarcinomas, permite detectar blancos hacia los 
que dirigir un cada vez más numeroso arsenal terapéu�co.

El alineamiento exitoso de nuestro conocimiento cada vez 
mayor de la  biología molecular del cáncer de pulmón y el 
desarrollo de nuevas drogas diana, target o blanco dirigi-
das, da lugar a una era de “medicina de precisión” que 
arroja resultados superiores comparados a la quimiotera-
pia tradicional, con perfiles de toxicidad diferentes y 

par�culares.

La inmunoterapia se sumó con el desarrollo de drogas 
dirigidas a modular los “puestos de control” (moléculas en 
las células inmunitarias que necesitan ser ac�vadas o 
desac�vadas para desarrollar una respuesta inmune) en el 
microambiente tumoral. 

¿Qué es un driver molecular? Se trata de mutaciones 
conductoras  que le confieren  a una célula cancerígena 
una ventaja de crecimiento fundamental para su transfor-
mación neoplásica. Se diferencia de «mutaciones pasaje-
ras» de las células que aparecen tanto en células normales 
como en cancerosas y que no determinan necesariamente
el desarrollo del cáncer. La detección de mutaciones 
específicas conlleva y es�mula la inves�gación y desarrollo 
de moléculas que actúan en algún lugar de la cascada de 
ac�vación bloqueando o impidiendo el proceso de trans-
formación. Los drivers para los que existen drogas diana se 
denominan en la jerga oncológica “druggables”, pasibles 
de ser medicados con moléculas desarrolladas a tal fin. 
Existen otros drivers moleculares conocidos para los que 
no contamos todavía con drogas. El estudio molecular de 
las piezas histológicas es some�do a detección de muta-
ciones o amplificaciones sobre las que podemos actuar: 
EGFR, ALK, ROS 1 y PD-L1 para el uso de inmunoterapia.

La primer diana manipulable con fármacos fue el receptor 
de crecimiento epidérmico (EGFR). La incidencia de muta-
ciones de EGFR varía según el hábito tabáquico, la etnia y 
la es�rpe histológica. La mutación está presente en el 30% 
de los adenocarcinomas y 7% de otras histologías. Todos 
los estudios pivotales comparando moléculas an��ro-
sin-kinasa con esquemas tradicionales de quimioterapia 
fueron mostrando superioridad de sobrevida libre de 
progresión en los portadores de la mutación. (gefi�nib, 
ero�nib, afa�nib, osimer�nib).

Un segundo blanco molecular fue el gen del rearreglo de la 
kinasa del linfoma anaplásico (ALK). Las proteínas de 
fusión del ALK se encuentran en el 4% de todos los cánce-
res �po NSCLC. Está asociado principalmente a los adeno-
carcinomas, personas jóvenes y no fumadores. La peque-
ña molécula  crizo�nib demostró resultados superadores a 
los dobletes con pla�no en estos pacientes (PROFILE 1007 
trial) y luego fueron apareciendo moléculas superadoras 
(ceri�nib, alec�nib, briga�nib).
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En cuanto a la inmunoterapia aplicada al cáncer de 
pulmón, está reservada para pacientes cuyos tumores no 
cuenten con ninguna mutación”druggable”, siempre que 
sobreexpresen el marcador PD-L1 (ligando de muerte 
programada). Sucesivamente aparecieron nivolumab, 
pembrolizumab, atezolizumab y durvalumab, ya sea en 
primera línea (PD-L1 >50) o segunda línea (PD-L1 >1%), 
acompañando a an�neoplásicos tradicionales o solos.

Todo un campo de inves�gación está llevándose a cabo en 
el terreno de la inmunooncología para posicionar estas 
moléculas en pacientes vírgenes de tratamiento o politra-
tados, combinados con dobletes a base de pla�no o 
apareados a drogas blanco-dirigidas. La úl�ma palabra no 
está dicha en cuanto al algoritmo de tratamiento ideal y 
las asociaciones óp�mas

Lo que queda claro es que el campo de tratamiento del 
cáncer de pulmón no pequeñas células (85% de todas las 
neoplasias de pulmón) ha cambiado para bien y que los 
desa�os del equipo mul�disciplinario son:

• Obtener muestras de tejido suficiente para que las 
mismas puedan ser some�das a las determinaciones 
moleculares necesarias para determinar la existencia o no 
de targets manipulables mediante tratamientos específi-
cos. Esto requiere del compromiso de patólogos, endosco-
pistas, cirujanos de tórax e imagenólogos. La citología se 
ha conver�do en un material insuficiente tanto para 
estudios sofis�cados cuanto a la posibilidad cierta de 
poder determinar si estamos en presencia de un carcino-
ma epidermoide o de un adenocarcinoma. Técnicas 
endoscópicas como el EBUS y mínimamente invasivas 
como la toracoscopia o medias�noscopia se encuentran 
jus�ficadas dado que los resultados redundarán en benefi-
cio del paciente y su tratamiento.
• Concien�zar a todo profesional interviniente en lo 
obsoleto e insuficiente que se ha tornado la patología con 
�nciones básicas (HyE). Independientemente de la 
complejidad de los servicios de patología con los que uno 
cuente, existe en el país un sistema de derivación de la 
muestra histológica (gratuito) para determinación de 
mutaciones moleculares al alcance de todos los médicos 
involucrados en el tratamiento del cáncer de pulmón.
• Acostumbrarse a rebiopsiar ante recaída o progresión 
cuando sea posible para nuevas determinaciones molecu-
lares dado aparición de nuevas mutaciones.
• Aceptar que las nuevas moléculas son onerosas y han 
encarecido el tratamiento de esta patología de alta 
incidencia. La accesibilidad a la medicación más apropiada 
es di�cil para pacientes sin cobertura social y el sistema de 
salud en todas sus variables (público, privado y seguridad 
social) se reciente con el advenimiento de tratamientos de 
alto costo. Evaluar racionalmente el costo/beneficio en 
cada caso par�cular es responsabilidad del médico.

El terreno de inves�gación es con�nuo y variable, la carga 
de datos es apabullante y el abanico de posibilidades de 
combinaciones y algoritmos cambia día a día. Solo el 
trabajo mul�disciplinario permite la discusión caso por 

caso y la adecuación acertada de los conocimientos actua-
les con cada paciente par�cular.
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Obtener muestras de tejido suficiente para que las 
mismas puedan ser some�das a las determinaciones 
moleculares necesarias para determinar la existencia o 
no de targets manipulables mediante tratamientos 
específicos. Esto requiere del compromiso de patólogos, 
endoscopistas, cirujanos de tórax e imagenólogos. La 
citología se ha conver�do en un material insuficiente 
tanto para estudios sofis�cados cuanto a la posibilidad 
cierta de poder determinar si estamos en presencia de 
un carcinoma epidermoide o de un adenocarcinoma. 
Técnicas endoscópicas como el EBUS y mínimamente 
invasivas como la toracoscopia o medias�noscopia se 
encuentran jus�ficadas dado que los resultados redun-
darán en beneficio del paciente y su tratamiento.
Concien�zar a todo profesional interviniente en lo 
obsoleto e insuficiente que se ha tornado la patología 
con �nciones básicas (HyE). Independientemente de la 
complejidad de los servicios de patología con los que 
uno cuente, existe en el país un sistema de derivación de 
la muestra histológica (gratuito) para determinación de 
mutaciones moleculares al alcance de todos los médicos 
involucrados en el tratamiento del cáncer de pulmón.
Acostumbrarse a rebiopsiar ante recaída o progresión 
cuando sea posible para nuevas determinaciones mole-
culares dado aparición de nuevas mutaciones.
Aceptar que las nuevas moléculas son onerosas y han 
encarecido el tratamiento de esta patología de alta 
incidencia. La accesibilidad a la medicación más apropia-
da es di�cil para pacientes sin cobertura social y el 
sistema de salud en todas sus variables (público, privado 
y seguridad social) se reciente con el advenimiento de 
tratamientos de alto costo. Evaluar racionalmente el 
costo/beneficio en cada caso par�cular es responsabili-
dad del médico.
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CONDUCTA PERIOPERATORIA 
CON LA MEDICACIÓN CRÓNICA

 

 

Dra. Marcela N. Casais- Dr Daniel G. Moldavsky

Con la prolongación en la expecta�va de vida y la detec-
ción precoz de patologías, actualmente es cada vez mayor 
el número de pacientes que reciben algún �po de medica-
ción crónica. Muchos de ellos serán some�dos a procedi-
mientos anestésicos por lo que es importante conocer la 
conducta a seguir con este �po de pacientes.  La mayoría 
de la medicación no genera inconvenientes durante la 
anestesia o el procedimiento quirúrgico, pero otras 
requieren especial atención por su influencia sobre el 
mismo.  En la actualidad la medicación para diferentes 
enfermedades crónicas no solo aporta un gran beneficio 
para el paciente, en su mayoría no es necesario suspen-
derla, sino que en algunos casos es vital no discon�nuarla. 
Por ello en la consulta preoperatoria debemos explicar al 
paciente la importancia del mantenimiento del tratamien-
to en dosis y períodos entre tomas. Entre ellos se encuen-
tran las drogas: cardiovasculares, analgésicos esteroideos 
o mor�nicos, la terapia endocrinológica, los an�convulsi-
vantes, los broncodilatadores y la medicación para el 
glaucoma, etc. 
Desarrollaremos las precauciones a tomar con los diversos 
medicamentos, en relación con la interacción medicamen-
tosa y los efectos colaterales. Trataremos las sustancias 
que deben ser suspendidas con antelación a la anestesia y 
aquellas cuyos efectos colaterales deben ser conocidos 
para an�cipar complicaciones. Mencionaremos también la 
evidencia actual relacionada a la fitoterapia. Las pautas de 
suspensión aquí expuestas se refieren a las cirugías 
programadas.

MIASTENIA GRAVIS 
Esta enfermedad autoinmune se caracteriza por la 
destrucción de los receptores del ace�l colina.  Durante la 
anestesia predispone a una respuesta exagerada a los 
agentes relajantes musculares (curare, pancuronium, 
vecuronium, atracurium, y rocuronium) y a las drogas 
an�colinérgicas. El tratamiento se realiza con drogas 
an�colinesterásicas: neos�gmina, ambenonium y piridos-
�gmina.  Es importante mantener las dosis e intervalo 
entre las mismas durante el período perioperatorio para 
evitar el riesgo de depresión respiratoria.  

ANTINEOPLÁSICOS 
Los medicamentos an�neoplásicos pueden generar 
efectos no deseados en dis�ntos órganos de la economía. 
Son conocidas y deben tenerse presentes durante la 
anestesia la afectación renal del cispla�no y el efecto 
cardíaco de la doxorrubicina. Su suspensión está supedita-
da a las indicaciones oncológicas. La bleomicina genera 
fibrosis pulmonar con disminución de la capacidad de 
difusión de O2 y merece una alerta especial durante la 
anestesia. El grado de afectación pulmonar debe estudiar-
se mediante la capacidad de difusión del CO2, su disminu-
ción, amerita el tratamiento preoperatorio con cor�coi-
des.  La fibrosis pulmonar puede ser agravada y aún 
desencadenada por la administración de oxígeno al 100% 
debido a la generación de superóxidos y radicales libres. 
Esto se evidencia por el desarrollo de un síndrome de 
distress respiratorio entre 3 y 5 días después de la exposi-
ción al oxígeno a altas concentraciones. Los factores 
predisponentes para su aparición son: dosis de bleomicina 
>450u, suspensión de la droga <60 días, preexistencia de 
fibrosis pulmonar y la presencia de factores concomitan-
tes como radioterapia, combinaciones quimioterápicas, 
enfermedad renal, edad >70 años. Con respecto al efecto 
deletéreo del O2 en estos pacientes, es de importancia la 
concentración, el �empo de exposición y el número de 
exposiciones al mismo. Se sugiere la interrupción de la 
bleomicina >60 días, la administración de la menor FIO2 
posible (30%) y control estricto intraoperatorio de la 
saturación de O2. Si el paciente presenta algunos de los 
factores de riesgo antes enumerados, se recomienda la 
administración de cor�coides perioperatorios.  

MEDICACIÓN CARDIOVASCULAR    
La medicación cardiovascular crónica se man�ene en el 
perioperatorio a excepción de las drogas an�hipertensivas 
con acción sobre el sistema renina angiotensina.
La hipertensión arterial es un predictor de riesgo cardio-
vascular y habitualmente está asociada a hipertrofia 
ventricular izquierda, insuficiencia renal, arteriopa�a 
periférica y/o coronaria. Puede ser esencial o secundaria a 
otras patologías como hiperadrenalismo, feocromocito-
ma, hiper�roidismo, acromegalia, enfermedad renal, 
hipertensión intracraneana, etc.  Las guías de la ACC/AHA 
recomiendan estabilizar la presión arterial antes de some-
ter al paciente a una cirugía programada. En la actualidad 
existen diversas estrategias de tratamiento an�hipertensi-
vo: diuré�cos, medicación antagonista del sistema  
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renina-angiotensina, betabloqueantes, bloqueantes 
cálcicos. De todos ellos solo deben suspenderse los IECA y 
ARAII, 12 hs antes de la intervención.

BETABLOQUEANTES
Es importante con�nuar la administración de la medica-
ción betabloqueante en el perioperatorio ya que su 
suspensión se asocia a taquicardia e hipertensión de 
“rebote”. Esto se debe a los elevados niveles sanguíneos 
de adrenalina y noradrenalina y al incremento del número 
y sensibilidad de los receptores adrenérgicos. La hipersen-
sibilidad de los receptores beta se man�ene entre 48-72 
hs y los niveles de adrenalina y noradrenalina tardan 14 
días en llegar al nivel basal, por eso al suspender esta 
medicación se genera hipertensión. El efecto rebote es 
significa�vo en el perioperatorio ya que se combinan el 
incremento de los niveles de catecolaminas, el aumento 
de la demanda de O2, la disminución del aporte de O2 y el 
estado protrombó�co y proinflamatorio.  
El empleo de betabloqueantes ha demostrado disminuir la 
tasa de isquemia, infarto y muerte en pacientes some�dos 
a cirugía en el postoperatorio inmediato y a largo plazo en 
pacientes hipertensos y de riesgo cardiovascular modera-
do a severo.  Por este mo�vo los úl�mos consensos ameri-
cano y europeo de manejo perioperatorio en cirugía no 
cardíaca de pacientes con riesgo cardiovascular incremen-
tado recomienda la combinación preoperatoria desde por 
lo menos 10 días antes de la cirugía de betabloqueantes, 
esta�nas, aspirina e inhibidores de la enzima conver�dora 
en angiotensina (IECA). Sugieren la administración 
preoperatoria de los betabloqueantes a baja dosis hasta 
lograr una frecuencia cardíaca entre 60 y 70 la�dos por 
minuto, las esta�nas de vida media prolongada o de 
liberación extendida y que la aspirina solo se suspenda en 
las cirugías de di�cil hemostasia 

DIURÉTICOS
Se recomienda suspender los diuré�cos el día de la cirugía 
a menos que sean esenciales para el manejo de la insufi-
ciencia cardíaca conges�va, porque pueden generar 
alteraciones del medio interno (hiponatremia, hipokale-
mia, alcalosis metabólica), reducción de la volemia y 
alteraciones metabólicas de los hidratos de carbono, 
lípidos y uricemia. También se suspenden para evitar el 
llenado excesivo de la vejiga en cirugías en las que no se 
u�lizara catéter vesical1. 

ANTAGONISTAS DEL SISTEMA RENINA - ANGIOTENSINA- 
ALDOSTERONA (ASRAA)
La bibliogra�a internacional sobre la suspensión o mante-
nimiento de los ASRAA expresa una controversia, que se 
centra en que la suspensión de estas drogas incrementa la 
ac�vidad del SRAA y la presión arterial (PA), lo que puede 
aumentar la resistencia vascular sistémica y restringir la 
microcirculación regional. Pero por otro lado su manteni-
miento provoca hipotensión significa�va y descenso de la 
frecuencia cardíaca durante la inducción anestésica.  Estos 
efectos se observan especialmente en el contexto de 
hipovolemia con depresión miocárdica y se ve incrementa-
da por la vasodilatación dependiente tanto de anestesia 
general como peri o intradural. El sufentanilo y el propofol 

�enen acción vagotónica central que probablemente se 
sumen al efecto hipotensor.  
Los descensos de la tensión arterial relacionados a los 
ASRAA son de di�cil manejo ya que no responden adecua-
damente a la efedrina o fenilefrina y puede ser necesaria 
la u�lización de agonistas de la vasopresina (terlipresina). 
Estudios recientes en pacientes some�dos a by pass 
coronario sugieren un incremento de la morbi-mortalidad 
cuando estas drogas se administran en el período preope-
ratorio, por ello actualmente se propone suspender los 
IECA y ARAII 12 hs antes de la intervención y reemplazarlos 
por otras drogas an�hipertensivas si fuera necesario.  

La acción de estos medicamentos los divide en dos grupos: 
Inhibidores de la enzima conver�dora en angiotensina 
(IECA) enalapril, perindopril, captopril, benazepril, 
lisinopril, quinapril, ramipril. Su efecto sobre la tensión 
arterial se produce por la inhibición de la enzima conver�-
dora en angiotensina II. Elevan la concentración de Angio-
tensina I, pero por otros pasos metabólicos como el 
sistema quinasa puede transformarse en angiotensina II. 
No son específicos para el SRAA por eso al evitar también 
la inac�vación de la bradiquinina y de la sustancia P gene-
ran efectos adversos como tos por incremento de la reac�-
vidad bronquial y angioedema, presentan hipertensión de 
rebote y pueden aumentar el perfil lipídico.

Antagonistas del receptor angiotensina II (ARA II) 
bloquean los receptores AT1 de la angiotensina II genera-
dores del efecto presor.  La vida media varía según la 
droga: losartan y valsartan 5 hs, candesartan 9 hs, irbesar-
tan 12hs y telmisartan 24 hs. A diferencia de los IECA no 
inhiben el metabolismo de la bradiquinina ni es�mulan la 
síntesis de prostaglandinas, su suspensión no está asocia-
da a hipertensión de rebote y no afecta el perfil lipídico. 
También pueden generar angioedema.

En pacientes hipertensos severos se recomienda su 
combinación con IECA o ARAII, aunque la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en 
2012 contraindicó esta combinación en pacientes con 
diabetes o enfermedad renal moderada o severa (filtrado 
glomerular [GFR] < 60 mL/min). El riesgo de la inhibición 
completa del SRAA con esta asociación debe ser cuidado-
samente evaluado especialmente en los pacientes que 
serán some�dos a anestesia y en las situaciones en las que 
la tensión arterial y la función renal son renina dependien-
tes como en pacientes con estenosis de la arteria renal, 
ancianos, hiponatremia y en los que reciben inhibidores 
COX.          TABLA1

Antagonistas de la Aldosterona (espironolactona, esple-
norona) suelen emplearse combinados con IECA y ARAII. 
En pacientes proteinúricos, pueden inducir hiperpotase-
mia, por ello deben ser monitoreados los niveles de K+ . 
No se sugiere su suspensión preoperatoria

 

TABLA 1. Suspensión de agentes an�hipertensivos 

Agente  Droga  Tiempo de suspensión  

ARA II         losartan, valsartan   
12 hs 

IECA         enalapril, perindopril, etc  
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ANTICOAGULACIÓN O ANTI AGREGACIÓN PLAQUETARIA      
La can�dad de pacientes con indicación de terapia 
an�coagulante o an�agregación plaquetaria se ha incre-
mentado. El fundamento de esta es evitar la coagulación 
intravascular y tromboembolismo en las situaciones que 
lo facilitan. Estas en�dades son varias como la hiperpla-
quetosis y la trombofilia hereditaria (factor V de Leyden) o 
adquirida (proteína C, elevación de factor VII, déficit de 
an�trombina, factor lúpico an�coagulante, síndrome 
an�fosfolipídico). Se u�liza también en condiciones 
cardiovasculares como fibrilación auricular, coronariopa�a 
(infarto miocárdico, ángor), valvulopa�a y valvuloplas�as, 
en las flebopa�as, vasculopa�as, angioplas�as y stents 
coronarios y periféricos. También se u�liza en pacientes en 
diálisis renal para mantener la permeabilidad de la fistula 
arteriovenosa y pos-accidente cerebro vascular o isquémi-
co transitorio. Su uso no está exento de riesgos, de allí 
que, junto con el potasio, los opioides, la insulina y la 
solución salina hipertónica son considerados “medica-
mentos de alerta alta” por el gran potencial de daño 
cuando no son correctamente u�lizados 

La conducta con esta medicación en el paciente quirúrgico 
debe ser cuidadosamente estudiada ya que plantea el 
desa�o de lograr el equilibrio entre el riesgo de trombosis 
y el riesgo hemorrágico durante la cirugía o anestesia 
regional.  La posibilidad o no de suspender este �po de 
agentes debe ser evaluada en detalle logrando el consen-
so entre el hematólogo, cirujano, anestesiólogo y cardiólo-
go.   Los factores para analizar son múl�ples y dependen 
del �po de cirugía, el grado de sangrado, el �po y grado de 
afectación de la patología que requiere la an�agregación, 
el �po de agente u�lizado, su vida media y la técnica 
anestésica a u�lizar (bloqueos nerviosos o anestesia gene-
ral). En los pacientes en los que el riesgo de trombosis es 
alto al suspender los an�agregantes se realiza terapia con 
heparina de bajo peso molecular (enoxaparina) o inhibi-
dor del factor X (rivaroxabán), aunque varios estudios 
consideran que su efec�vidad para prevenir la trombosis 
no es completamente sa�sfactoria.

Se considera que ante la suspensión de la medicación 
an�agregante, el riesgo de trombosis esta incrementado 
hasta 1 mes post ACV, IAM, cirugía de revascularización 
miocárdica y stent sin drogas, mientras que para el stent 
con drogas sin IAM, este período es de 3 meses y con IAM 
es de 6 meses, siendo conveniente evitar las cirugías 
elec�vas durante el mismo. Hay consenso en que el 
mantenimiento del clopidogrel incrementa el sangrado 
perioperatorio por esa razón debe ser discon�nuado 5 
días antes de la cirugía a diferencia de las recomendacio-
nes anteriores de suspensión de 10 días.   Es conveniente 
reinstaurarlo tan pronto como sea posible. Actualmente 
se trata de mantener la administración de ácido ace�l 
salicílico (AAS) salvo en cirugías en las que el riesgo de 
sangrado es alto (urológica, cardíaca, vascular mayor, 
neurocirugía, ojo, oído)  o cirugía en órganos de profuso 
sangrado como pulmón e hígado. 
Con respecto a la anestesia regional y la colocación o re�ro 
de catéteres solo deben ser llevados a cabo cuando haya 
certeza de la recuperación de la ac�vidad plaquetaria.

Los medicamentos con efectos inhibidores sobre la coagu-
lación pertenecen a diversos grupos y en la TABLA 2 se 
encuentran los períodos de suspensión recomendados. 
Estos �empos están relacionados con la capacidad inhibi-
toria de la ac�vidad plaquetaria de cada uno, teniendo en 
cuenta que no debe haber niveles en sangre 24 hs antes 
de la intervención para que el organismo pueda producir 
las 50.000 nuevas plaquetas/mm3/d, necesarias para la 
agregación plaquetaria normal.

En los pacientes quirúrgicos hay situaciones que incre-
mentan la trombofilia como: cáncer, antecedentes de 
TVP-TEP, inmovilización pre o postoperatoria prolongada, 
cirugía, trauma (especialmente espinal), infecciones 
severas, enfermedad inflamatoria intes�nal. En estos 
casos se indica profilaxis de trombosis venosa profunda 
(TVP) o trombo embolismo pulmonar (TEP) en el postope-
ratorio. Es importante tener presentes los �empos 
seguros para la reinstauración de la terapia an�agregante 
o an�coagulante post cirugía o post catéter peridural. Hay 
que recordar que la suspensión de la terapia an�coagulan-
te también debe ser realizada antes del re�ro de catéter 
peridural. Estos �empos pueden ser modificados si hubo 
sangrado profuso en la cirugía. TABLA 3 

Otras sustancias también �enen efecto an�agregante o 
an�coagulante como fitoterápicos (ver más adelante), 
vitamina E, aceite de pescado por lo que deben ser 
suspendidos por lo menos 10 días antes de la cirugía 

LAXANTE DE FOSATO SÓDICO
Para los procedimientos con preparación colónica (colo-
noscopías, cirugías de colon, próstata, anexo histerecto-
mía, etc.) se u�liza el laxante osmó�co de fosfato de sodio 
(NaP) por ser mejor tolerado por los pacientes debido a su 
menor volumen.  Pero no está exento de riesgos ya que 
puede provocar hiperfosfatemia severa en pacientes con 
enfermedad renal, enfermedad de Crohn, coli�s ulcerosa 
o isquémica de allí la sugerencia de evitar su administra-
ción en estos productos. Por este mo�vo se aconseja 
obtener mediciones de urea y crea�nina para detectar la 
enfermedad renal subclínica. La deshidratación también 
favorece la aparición de hiperfosfatemia severa.  Esta 
en�dad es de aparición temprana y la sintomatología 
depende de la hipocalcemia secundaria al aumento del 
fosfato sanguíneo, sus síntomas son variados: arritmias, 

 TABLA 2. Suspensión preoperatoria de an�agregantes plaquetarios 

Tiempo de suspensión MEDICAMENTO 

5-7 días AAS - AINE piroxicam, tenoxicam, triflusal - Clopidogrel – Ticlopidina 
Cilostazol - Dipiridamol 

4 días Heparina - Acenocumarol - Warfarina  

3 días Indometacina 

2 d. Ketorolac 

18 hs Rivaroxaban – apixaban    

12 hs Enoxaparina  

 

 TABLA3.  Tiempos de reinstauración de profilaxis TVP post cirugía/catéter  

 RIVAROXABAN - APIXABAN - DABIGATRAN ENOXAPARINA 

post CX /catéter peridural 6 -24 hs 2 – 24 hs  
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hipotensión arterial, retraso en el despertar anestésico, 
somnolencia, irritabilidad neuromuscular, flaccidez, 
arreflexia, dolor abdominal, taquicardia, taquipnea, 
tetania, etc. Este cuadro se acompaña de acidosis metabó-
lica causada por perdida intes�nal de K y por el exceso de 
ácidos inorgánicos de P, y a elevación plasmá�ca de sodio 
y cloro. El �empo de aparición de la hiperfosfatemia 
severa (6 y 12 hs después de la ingesta) coincide con la 
administración de la anestesia y por lo inespecífica de la 
sintomatología esta e�ología puede pasar desapercibida. 
El tratamiento se realiza con quelantes de fosfato, hidrata-
ción para promover la excreción renal, insulina para 
facilitar el recambio celular de fosfato y algunos casos han 
requerido de hemodiálisis. La corrección de la acidosis 
mediante soluciones alcalinas puede resultar en alcalosis, 
empeorando la sintomatología al disminuir el Ca ionizado 
por su unión con proteínas plasmá�cas. El exceso de Ca 
favorece su precipitación renal generando nefrocalcinosis. 
La normalización de las alteraciones metabólicas y electro-
lí�cas lleva entre uno y varios días según el estado de la 
función renal. Se han reportado casos fatales y casos de 
insuficiencia renal crónica.  Este cuadro es de di�cil 
tratamiento por eso hay que poner el acento en: 1) Evitar 
la administración de NaP a los pacientes que presentan 
contraindicación, 2) No superar la dosis de 60 g, 3) El 
intervalo entre dosis no > 5 hs y 4) Promover la hidratación 
oral intensa previa a la ingesta del laxante (4 lts). Además, 
evitar la combinación con enemas de fosfato (enemol®) ya 
que la absorción rectal es importante.   TABLA 4

MEDICACION PSIQUIATRICA
El estudio realizado por Shirama y Miasso   demostró que 
el 38.7% de los adultos programados para cirugía recibían 
medicación psicotrópica, de ellos principalmente an�de-
presivos 31.8%, benzodiacepinas 63.6%, an�psicó�cos 
4.6% y 22.2% recibían múl�ples combinaciones de drogas. 
La cautela debe primar con los pacientes que reciben 
medicación psicoac�va, ya que existen interacciones de 
cuidado con las drogas u�lizadas en anestesia, pero su 
suspensión puede generar la aparición de síntomas de 
abs�nencia y la recurrencia de la enfermedad psiquiátrica.  
Hay pocas guías basadas en la evidencia para el manejo 
preoperatorio de estas drogas, razón por la cuál es impor-
tante el manejo mul�disciplinario de estos pacientes. Solo 
hay consenso en la suspensión de los an�depresivos 
inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAO), no así con la 
suspensión de los an�depresivos tricíclicos, en la actuali-

dad se recomienda evaluar individualmente cada caso. 

Se desarrollarán las precauciones a tomar con los diversos 
psicotrópicos con relación a la interacción de drogas y 
efectos colaterales.

ANTIDEPRESIVOS
La e�ología de la depresión es la deficiencia de serotonina 
(S) y norepinefrina (NE).  Los medicamentos an�depresi-
vos no solo elevan los niveles de estos neurotransmisores 
sino también el número o sensibilidad de los receptores, 
de allí el período de 2 semanas para que los beneficios 
sean notorios.  Ha sido reportado que todos los an�depre-
sivos pueden intensificar el efecto de las drogas depreso-
ras del SNC. 

Inhibidores de la Monoaminooxidasa (IMAO)

Actualmente su uso ha disminuido, con indicación solo en 
los pacientes refractarios a otros medicamentos, de allí 
que su suspensión deba ser cuidadosamente estudiada 
por un equipo mul�disciplinario. Los IMAO presentan 2 
�pos de efecto, �po A con preferencia por la NE y S (efecto 
an�depresivo) y �po B que deamina la �ramina y la fenile-
�lamina. El efecto inhibidor es irreversible con la tranilci-
promina, fenelcina, isocarboxacida (efecto �po A y B) y 
reversible con la moclobemida (�po A). Este grupo de 
medicamentos presenta una seria y potencialmente letal 
interacción con varios medicamentos y alimentos (evitar 
en el postoperatorio: queso, habas, levaduras, etc) ya que 
pueden generar crisis hipertensivas al potenciar las 
aminas simpa�comimé�cas y crisis hiperpiré�cas graves 
por liberación de serotonina especialmente cuando se 
administran con meperidina. Interfieren la metabolización 
de anestésicos generales, sedantes, an�histamínicos y 
analgésicos. 
Se aconseja la suspensión de los IMAO irreversibles, 15 
días antes de la cirugía en forma gradual previa sus�tución 
por moclobemida u otra medicación psicoac�va. La 
moclobemida se suspende solo el día de la anestesia.  Si 
esta medicación no puede suspenderse, se debe evitar el 
uso de meperidina y drogas simpa�comimé�cas.

Tricíclicos (ATC): Se u�lizan en depresión y dolor crónico y 
agudo (nortrip�lina, amitrip�lina, dosulepin). Inhiben la 
recaptación de S y NE, además �enen efecto an� adrenér-
gico, an� histaminérgico y an�colinérgico, su metabolismo 
se realiza vía citocromo P450. Puede generar ensancha-
miento del ORS y QT con el halotano, pero de menor 
importancia con los actuales agentes inhalatorios.  La 
hipotensión ortostá�ca con estos medicamentos es más 
frecuente en ancianos. La combinación con tramadol 
puede precipitar crisis serotoninérgica. Los ATC también 
potencian el efecto hipertensor de los simpa�comimé�cos 
de acción directa o indirecta (metaraminol y efedrina).  

Se debe evitar la suspensión abrupta de los ATC especial-
mente por los síntomas colinérgicos. Aunque algunos 
autores proponen la suspensión de los an�depresivos 
tricíclicos por la interacción con las drogas antes mencio-
nadas, otros proponen mantenerlos siendo cautos con las 

 

TABLA 4.  Riesgo y contraindicaciones del fosfato sódico 

LAXANTE RIESGO CONTRAINDICACIÓN 

 

 

 

 

Fosfato  

Sódico  

 

 

 

Hiperfosfatemia  

Hipocalcemia y paro cardíaco  

IR aguda/ crónica   

Nefrocalcinosis  

Enfermedad renal /Nefrocalcinosis  

Hiperparatiroidismo /Hipercalcemia  

Obstrucción intestinal  

Disminución motilidad intestinal 

Colitis ulcerosa o isquémica /  E.Crohn  

Insuficiencia hepática severa  

NO  superar la dosis máxima: 60 gr  

NO asociar con enemas de NaP  

NO  intervalo entre dosis < 5 hs. 
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drogas u�lizadas durante la anestesia. En la actualidad se 
recomienda evaluar individualmente cada caso.

Venlafaxina e Inhibidores de la recaptación de serotonina 
(fluoxe�na, paroxe�na, sertralina, citalopram, escitalo-
pram, fluvoxamina). Estos medicamentos pueden precipi-
tar crisis serotoninérgicas en combinación con tramadol o 
meperidina. Inhiben el CYP2D6, por lo que interfiere el 
metabolismo de codeína a morfina, dificultando el manejo 
de la analgesia. También pueden afectar la función plaque-
taria e inhibir el metabolismo de la warfarina. Aunque no 
muy frecuentes se han reportado disminución de secre-
ción de la hormona an�diuré�ca, arritmias cardíacas, 
convulsiones y síntomas extrapiramidales.  No se 
recomienda su suspensión preoperatoria. 

Otros agentes an�depresivos como mirtazapina y bupro-
pion tampoco deben ser suspendidos antes de la aneste-
sia. 

CARBAMAZEPINA
Esta droga es u�lizada para el tratamiento de la epilepsia, 
como estabilizador del humor y en el tratamiento del 
dolor.  Es inductora hepá�ca del citocromo P450, por eso 
puede reducir la duración del efecto de los relajantes no 
despolarizantes aminoesteroideos (vecuronium).   

BENZODIACEPINAS
La administración de flumazenil en pacientes medicados 
crónicamente con benzodiacepinas puede precipitar 
síndrome de abs�nencia y convulsiones. 

LITIO
U�lizado en manía, trastorno bipolar y depresión refracta-
ria, se excreta exclusivamente por riñón, por lo que sus 
valores plasmá�cos pueden incrementarse en presencia 
de daño renal o drogas que afecten la función del riñón 
(AINES, IECA, diuré�cos). También la deshidratación puede 
generar un incremento rela�vo de la litemia.  Como 
efectos colaterales puede presentar arritmia cardíaca, 
temblor e interfiere la acción de la hormona an�diuré�ca. 
Por disminución de la despolarización neuronal en el 
sistema nervioso periférico y central puede prolongar el 
efecto de los miorrelajantes y agentes anestésicos. Niveles 
plasmá�cos >1.5 mmol/L  facilitan la aparición de sínto-
mas tóxicos (letargo o inquietud, ataxia, disritmias, fallo 
renal y coma). Aunque no se considera su suspensión 
ru�naria en el preoperatorio, las dosis deben ser disminui-
das o discon�nuadas en los pacientes inestables, el control 
diario de la litemia debe realizarse durante la internación.

ANTIPSICÓTICOS (proclorperazina, clorpromacina, risperi-
dona, que�apina)
Estos medicamentos no deben ser discon�nuados antes 
de la anestesia por la alta incidencia de recaídas. Durante 
la anestesia debemos tener presente el potencial desarro-
llo de síndrome neurolép�co maligno (rigidez muscular, 
hipertermia y disfunción autonómica) como diagnos�co 
diferencial de la hipertermia maligna. Bloquean los recep-
tores dopaminérgicos, colinérgicos, histaminérgicos y α1 
adrenérgicos, por lo que las drogas de este �po deben ser 

usadas con precaución.  Pueden generar síndrome extrapi-
ramidal e hipotensión. En combinación con desfluorano se 
han reportado casos de convulsiones. Durante los prime-
ros 6 meses de tratamiento pueden producir agranulocito-
sis, de allí la necesidad de realizar conteo de leucocitos 
semanales en el perioperatorio. Pueden alargar el interva-
lo QT. Potencian el efecto de sedantes y analgésicos. El 
disulfiram (inhibidor de la enzima aldehído deshidrogena-
sa, u�lizada en el tratamiento del alcoholismo) �ene 
interacción tóxica con el metronidazol y la isoniacida. 
TABLA 6  

Tabla 5 Consideraciones sobre psicotrópicos 

FITOTERAPIA 
Mundialmente la u�lización de medicinas alterna�vas se 
ha incrementado y generalmente el paciente no hace 
referencia a su uso a menos que sea interrogado especial-
mente sobre el tema. Este �po de terapéu�ca genera 
sensación de falsa seguridad por ser naturales. 
En este capítulo interesa especialmente la fitoterapia 
porque estas sustancias son farmacológicamente ac�vas y 
pueden influir en el acto anestésico-quirúrgico.  Sus 
efectos son dosis dependiente y algunas pueden generar 
adicción (kava). La falta de estandarización y control en su 
preparación comercial, con variabilidad importante en la 
can�dad y calidad de su composición incrementa el riesgo 
de efectos adversos. En la recolección silvestre, se agrega 
la posibilidad de contaminación con otras plantas poten-
cialmente toxicas. Se sugiere suspenderlas entre 5 y 15 
días antes de la cirugía. Nombraremos algunas de las 
sustancias más u�lizadas y estudiadas que deben ser 
suspendidas preoperatoriamente. TABLA 6

Valeriana (valeriana officinalis), Kava (piper methys�cum), 
se usan como sedantes e inductores del sueño, su efecto 
se produce a través de los receptores GABA, por lo que 
puede potenciar el efecto de las drogas como midazolam, 
anestésicos generales y locales.  Kava eleva los niveles de 
gama glutamil transpep�dasa por lo que puede generar 
hepatotoxicidad. Se ha descrito un cuadro de coma por 
interacción con alprazolam. La interrupción brusca de 
valeriana generó en un paciente, un cuadro de delirio que 
cedió con la administración de benzodiacepinas.

Ginkgo Biloba, se u�liza en trastornos cogni�vos, disfun-
ción eréc�l, degeneración muscular del anciano, �nitos, 
enfermedad vascular periférica, vér�go y trastornos por 
altura. Tiene efecto an�oxidante, vaso regulador, modula 
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la neurotransmisión e inhibe el factor de ac�vación 
plaquetaria. 

Serenoa repens (saw palme�o) aunque es ampliamente 
usada en la hipertrofia prostá�ca benigna, se ha compro-
bado su ineficacia en esta patología.

Ajo (allium cepa) se u�liza en hipertensión y dislipemia. 

Gingeng �ene un mecanismo de acción similar a las 
hormonas esteroideas, disminuye la glucemia postpran-
dial en personas sanas y en diabé�cos �po II. Todas 
impiden la agregación plaquetaria por inhibición de la 
ciclo oxigenasa, prolongando los �empos de trombina y 
tromboplas�na ac�vada. Se sugiere suspenderlos 7 días 
antes de la cirugía.

Ephedra (ma huang) con�ene alcaloides de la familia de la 
efedrina con efecto α y β adrenérgico. Sus efectos dosis 
dependiente son: hipertensión, aumento de la frecuencia 
cardíaca y se han reportado casos de infarto miocárdico y 
accidente cerebro vascular trombó�co. Puede generar 
inestabilidad cardiovascular en el perioperatorio. Debe 
suspenderse por lo menos 24 hs previas a la cirugía y 
evitarla en el período post operatorio.

Hypericum perforatum (St John´s wort) inhibe la recapta-
ción de serotonina, norepinefrina y dopamina, también 
induce el citocromo P450 3A4, disminuyendo la ac�vidad 
de drogas como indinavir, ciclosporinas, alfentanil, mida-
zolam, lidocaína, e�nil estradiol, bloqueantes cálcicos y 
antagonistas del recetor 5-hidroxitriptamina. También 
reduce la ac�vidad de la warfarina y afecta la farmacociné-
�ca de la digoxina. Conviene suspenderla por lo menos 5 
días antes de la cirugía y se debe prevenir al paciente de 
evitarla durante el post operatorio.
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RESUMEN
La neumonía necro�zante es una complicación rara y grave 
de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) princi-
palmente causada por bacterias. La neumonía necro�zan-
te se caracteriza por la presencia de necrosis progresiva del 
parénquima pulmonar. La inflamación pulmonar, acompa-
ñada de consolidación, necrosis periférica y múl�ples 
cavidades pequeñas cons�tuyen el patrón representa�vo.
El compromiso de la vascularización bronquial y pulmonar 
�ene un papel fundamental en la desvitalización del 
parénquima pulmonar. La falta de aporte de sangre genera 
áreas mal perfundidas que impiden un adecuado efecto 
de los an�bió�cos, lo que genera persistencia del cuadro y 
posterior destrucción del tejido pulmonar. La gangrena 
pulmonar es la “etapa final de un con�nuo proceso de 
desvitalización del parénquima pulmonar   y se caracteriza 
por “Destrucción de un segmento o lóbulo pulmonar”. 
Las infecciones necro�zantes pulmonares cons�tuyen un 
rango de severidad de la misma enfermedad que van 
desde un absceso pulmonar simple, a una neumonía 
necro�zante, hasta el grado más severo, representado por 
la gangrena pulmonar pudiendo muchas veces coexis�r.
Cuando se presenta esta enfermedad se traduce en una 
elevada morbilidad y tasas de mortalidad que van desde 
un 30 hasta un 75% según los autores.
En cuanto a la histopatología se caracteriza por la licuefac-
ción, necrosis y cavitación del tejido pulmonar.   
El manejo de pacientes con neumonía necro�zante es un 
desa�o dado que no existen pautas firmes que indiquen 
cuándo con�nuar con el tratamiento clínico o pasar a 
indicar el tratamiento quirúrgico. El pilar de tratamiento es 
la an�bio�coterapia adecuada; Sin embargo, si los pacien-
tes no mejoran, la cirugía puede ser una opción válida.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se presentan 16 pacientes que ingresaron con diagnós�co 
de neumonía necro�zante tratados 7 en el servicio de 
Cirugía del Hospital Prof. Alejandro Posadas y 1 en la 
prác�ca privada. Ocho en el Complejo Médico Policial 
Churruca Visca (CMPCV), durante un período que va desde 
el 1 de enero del 2013 hasta 30 de junio del 2018. Ocho 
corresponden al sexo femenino, con un rango de edad que 
va de los 18 a los 65 años y Ocho corresponden al sexo 
masculino rango de edad de los 32 a los 75 años. Todos 
fueron estudiados con Rx de tórax, TC de tórax, toracocen-
tesis, cul�vos del líquido pleural, del esputo y hemocul�-
vos. 
Fueron operados 15 pacientes. Una paciente solo se 
realizó avenamiento pleural falleciendo unas horas poste-
riores de realizado el mismo. Se analiza en forma retros-
pec�va: el cuadro clínico de ingreso y su evolución poste-
rior, los procedimientos quirúrgicos realizados, los gérme-
nes hallados en los cul�vos, su an�bio�coterapia y la 
morbi-mortalidad. 
Resultados: Los 16 pacientes ingresaron con cuadro 
clínico y radiológico de neumonía de la comunidad. Los 
síntomas fueron: fiebre 15 casos, dolor torácico 14 casos, 
expectoración hemoptoica 6 casos, mucopurulenta 8 
casos, vómitos 4 casos, diarrea 2 casos y tos en 15 casos. 
Como antecedente patológico de importancia se halló: en 
un paciente serología HIV + y para HVC + consumo de 
alcohol, marihuana, cocaína y asma bronquial, en otro 
paciente síndrome urémico hemolí�co en la infancia, 
hipertensión renovascular y déficit de Ig A y en 5 pacientes 
alcoholismo crónico, 3 con internación en un centro 
psiquiátrico. 10 pacientes antecedentes de tabaquismo. 3 
diabetes �po I. 1 caso de cirrosis hepá�ca. Una paciente 
con antecedentes de ACV isquémico, an�cuagulada por 
múl�ples eventos trombó�cos. Tres enfermos no presen-
taban antecedentes de importancia. 
Las imágenes radiológicas de inicio fueron de síndrome de 
condensación, posteriormente evolucionaron con derra-
me pleural y luego con pequeñas imágenes de cavitación 
dentro del bloc neumónico (Imagen 1). Todas estas imáge-
nes fueron documentadas con Rx y TAC de tórax. Ante la 
aparición del derrame se realizó una punción pleural que 
en todos los casos confirmó la presencia de un empiema 
pleural, acto seguido se colocó por toracotomía mínima un 
drenaje pleural. La localización del proceso fue en el 
lóbulo superior izquierdo en 7 casos, en el superior 
derecho 5 casos, y 4 casos en el lóbulo inferior derecho. 
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Tac de Tórax se observa 
neumopatía basal, con 
imágenes aéreas basales + 
colapso pulmonar + colección 
pleural (ventana pulmonar, 
corte axial) 
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Después del avenamiento pleural se observó: fistula 
pleural en 9 casos, falla de expansión en 6 casos, persisten-
cia del empiema y agravamiento del estado general en 
todos los casos. A 12 pacientes se les realizó una toracoto-
mía lateral para toile�e pleural y ante el hallazgo de la 
necrosis pulmonar una 
resección a�pica del sector necrosado.
En un caso se realizó segmentectomía del sector compro-
me�do y dos pacientes requirieron lobectomías, una 
superior derecha y una lobectomía inferior derecha.  
En todos los pacientes dicho procedimiento fue efec�vo 
pero en uno, portador de HIV, hubo persistencia del 
empiema requiriendo una ventana pleurocutánea para la 
solución defini�va y en otro hubo un neumotórax residual 
requiriendo un nuevo drenaje pleural.  
Los gérmenes hallados fueron: S. pneumoniae en 5 casos, 
estafilococo aureus en 5 casos y Klebsiella Pneumoniae 
mas anaerobios en 6 pacientes. Las complicaciones 
halladas fueron: sepsis en 8 casos, ARM prolongada, SIRS 
en 4 casos, �stula pleural en 8 casos, falla de expansión 
pulmonar en 6 casos, empiema postoperatorio en 1 caso. 
4 pacientes fallecieron por sepsis persistente y falla 
mul�orgánica y los días de internación en promedio 
fueron 41. Los hallazgos de la anatomía patológica fueron 
todos caracterizados por la presencia de necrosis pulmo-
nar con focos de abscedación y signos de vasculi�s con 
trombosis pulmonar.

INTRODUCCIÓN
La neumonía necro�zante (NN) es un cuadro grave y se 
presenta con una elevada morbimortalidad de hasta 56% 
según Guillet. Si bien en nuestra serie la morbilidad fue 
elevada, la mortalidad alcanzo 18.75% acorde a la biblio-
gra�a revisada que oscila alrededor del 20%, siendo la 
causa más frecuente la falla mul�orgánica por sepsis. Casi 
la totalidad de los pacientes presentaban comorbilidades 
y factores de riesgo. Los factores de riesgo como la 
hipoproteinemia, desnutrición severa, abuso de drogas y 
alcoholismo se presentaron en más del 50% de los pacien-
tes señalando una población de riesgo potencial. 
Neumonía necro�zante, absceso pulmonar y gangrena 
pulmonar representan un espectro de patologías caracte-
rizadas por la destrucción del parénquima pulmonar. El 
grado de inflamación, necrosis, período de evolución, 
gravedad de la sepsis y patrones radiológicos son las carac-
terís�cas que determinarán el cuadro.
Radiológicamente la NN se caracteriza por la presencia de 
pulmón consolidado con necrosis periférica y múl�ples 
cavidades pequeñas < 1 cm que pueden progresar rápida-
mente, falta de perfusión y microabscesos, 
En su forma clásica, se puede apreciar obstrucción vascu-
lar y bronquial central con abscesos de gran tamaño, a 
menudo se evidencian restos necró�cos flotando en ellos. 
El cuadro clínico y sus complicaciones van a estar determi-
nadas por el grado de obstrucción vascular, que se correla-
ciona con el riesgo de fracaso del tratamiento an�bió�co. 
La e�ología más frecuente es la bacteriana, principalmen-
te el S. pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Staphylococ-
cus Aureus y secundariamente P aeruginosa, Haemophilus 
influenzae, Escherichia Coli, Acinetobacter Baumanii y 

bacterias anaerobias.Destacando, el aumento de la 
incidencia de neumonía causada por estreptococo. 
Se ha descripto también en cuadros más "crónicos" como 
la tuberculosis.
A pesar de que los pacientes presenten signos clínicos de 
sepsis, el esputo y los hemocul�vos pueden ser nega�vos 
en más del 50% de los pacientes. 
La patogenia de la NN es mo�vo de controversia puesto 
que no todos los gérmenes involucrados producen toxina 
necro�zantes. Vasculi�s y trombosis venosas están 
presentes en estos procesos y son el sustrato anatomopa-
tológico de la necrosis. La trombosis vascular se observa 
tanto en la circulación pulmonar como en la bronquial y 
esto lo diferencia de la enfermedad tromboembólica. El 
daño endotelial causado por la vasculi�s ac�va la cascada 
de la coagulación localmente. Además bacterias como el S. 
pneumoniae, el bacteroides fragilis y los gérmenes Gram – 
pueden inducir ac�vidad procoagulante sin daño endote-
lial. La disminución del flujo sanguíneo es otro factor 
relevante en la patogenia de la trombosis. En la neumonía 
hay una disminución del flujo sanguíneo en el lóbulo 
afectado secundario a hipoxia por vasoconstricción.
La gangrena pulmonar es más comúnmente asociada a las 
infecciones por gérmenes gram nega�vos, par�cularmen-
te la Klebsiella Pneumoniae y la Pseudomona Aeruginosa, 
pero, puede producirse también con otros gérmenes. 
Cuando la necrosis del parénquima involucra a la pleura 
visceral se produce una fistula pleural, complicación 
frecuente, 50 % de los pacientes en nuestra serie. El 
tratamiento quirúrgico de estos pacientes está indicado 
para resolver algunas de las complicaciones como el 
empiema pleural y las fistulas pleurales que no se resuel-
ven con un drenaje pleural.  Durante la toracotomía debe 
realizarse una toile�e pleural, decor�cación y resección 
del tejido necrosado pasando siempre por tejido sano y 
efectuar una correcta hemostasia. 
Se podría dividir esta enfermedad en tres categorías; el 
inicio de la enfermedad se caracteriza habitualmente por 
el desarrollo de signos y síntomas �picos de neumonía. Sin 
embargo, el curso clínico y la progresión de las imágenes 
(Rx o TAC) puede ser muy diferente en el caso de un absce-
so pulmonar simple, los pacientes generalmente experi-
mentan un curso indolente, con una tos produc�va y 
cuadros febriles que no logran resolver a pesar de recibir 
tratamiento con an�bió�cos vía oral de forma ambulato-
ria. La etapa final es la Necrosis de todo el parénquima que 
como cuadro clínico corresponde al de shock sép�co.
El paciente también puede presentarse en el hospital 
semanas después del inicio de los síntomas, con un síndro-
me de impregnación acompañado de sudores nocturnos, 
pérdida de peso y anemia.
Patológicamente, la neumonía en el lóbulo afectado 
progresa a una necrosis �sular local dentro de 7 a 14 días, 
generando una cápsula fibrosa alrededor (walled-off 
Necrosis)
Los estudios por imágenes de este cuadro inicial pueden 
revelar una cavidad dentro de un infiltrado pulmonar. Las 
radiogra�as seriadas pueden evidenciar una sola cavidad, 
con nivel hidroaéreo en su interior, que puede persis�r 
durante varias semanas después de que la enfermedad del 
tejido circundante haya desaparecido. 
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Las colecciones pueden drenar espontáneamente a través 
del bronquio más cercano y resolverse radiológicamente 
dentro de las seis semanas con la administración de 
an�bió�cos con adecuada cobertura contra anaerobios y 
flora polimicrobiana. 
Siempre que no haya afección pleural, no hay necesidad 
de drenaje quirúrgico del absceso pulmonar, porque se 
demostró que es un marcador de mala evolución.
En el raro caso de que un paciente no presente una buena 
evolución, luego de un curso prolongado de tratamiento 
an�bió�co apropiado, el drenaje percutáneo del mismo 
puede considerarse.
La neumonía necro�zante y la gangrena pulmonar, 
difieren de los abscesos "simples" en que estos �enden a 
involucrar menos parénquima pulmonar, por lo tanto las 
opciones de drenaje percutáneo y terapia an�bió�ca �ene 
mejor tasa de éxito en el caso de los abscesos simples. 
La historia natural y el manejo (las indicaciones específicas 
para el tratamiento médico, resección quirúrgica y percu-
tánea) de los abscesos pulmonares ha sido mejor defini-
das que la neumonía necro�zante.
Por ejemplo, el drenaje percutáneo de la neumonía necro-
�zante está asociado con mayores complicaciones. Hoffer 
et al señalan un 100% de tasa de fracaso y una tasa del 
70% de �stula broncopleural en el tratamiento de la 
misma. El uso de la radiología intervencionista en el 
manejo de las neumonías necro�zantes no ha demostrado 
ser beneficioso y estaría contraindicado por el riesgo de 
fistulas.  
Sin embargo, en pacientes con lesiones cavitarias domi-
nantes que �enen neumonía necro�zante, este enfoque 
aún puede ser efec�vo como medida temporizadora antes 
una cirugía.
Para nosotros queda absolutamente claro que cuando la 
necrosis está presente y el tratamiento médico ha fracasa-
do es �empo de considerar la resolución quirúrgica a 
través de toracotomía
Las intervenciones quirúrgicas se dividen en dos grandes 
categorías: manejo de la enfermedad pleural, incluyendo 
el empiema, la �stula broncopleural y el manejo   de la 
progresión de la necrosis.
 Las indicaciones aceptadas para la resección quirúrgica 
del parénquima pulmonar en el contexto de infecciones 
pulmonares necro�zantes agudas son: Hemop�sis masiva 
y gangrena pulmonar. También una neumonía necro�zan-
te que no responde al tratamiento de apoyo es una indica-
ción potencial para cirugía.
Sin embargo, las indicaciones y el momento óp�mo para la 
cirugía aún no han sido claramente definidos. Estos 
pacientes a menudo �enen un alto riesgo quirúrgico 
debido a la inestabilidad hemodinámica que presentan y 
las alteraciones en la oxigenación.
Además, suelen tener lesión pulmonar aguda concomitan-
te y el SIRS puede agravarse por la cirugía.
Si bien el pilar del tratamiento sigue siendo la an�bio�co-
terapia, todos los pacientes de nuestra serie requirieron al 
menos un procedimiento quirúrgico, en algunos casos más 
de uno. Los procedimientos quirúrgicos u�lizados fueron 
variados, la colocación de un drenaje pleural, decor�ca-
ción pleuropulmonar y finalmente las resecciones pulmo-
nares que fueron desde resecciones a�picas, segmentec-

tomías y lobectomías. En nuestra serie solo se realizaron 2 
lobectomías y una segmentectomía. Este grupo de pacien-
tes presento como complicación la ARM prolongada y dos 
de ellos fallecieron por sepsis persistente y falla mul�orgá-
nica. Las principales complicaciones en nuestra serie, en 
los pacientes que se realizaron resecciones pulmonares, 
ya sean mayores o menores fueron la pérdida aérea 
prolongada y falla de la reexpansión pulmonar.
Cabe destacar que hay que evitar las resecciones pulmo-
nares mayores, ya que los pacientes presentan en su 
mayoría una disminución de la reserva funcional pulmo-
nar y pueden requerir soporte ven�latorio prolongado, o 
perpetuarse la necesidad de este si ya estaban con insufi-
ciencia respiratoria antes del tratamiento quirúrgico
Existe un consenso general en la bibliogra�a que en el caso 
de realizar resecciones pulmonares deben tomarse todas 
las precauciones posibles, como la protección del muñón 
bronquial con colgajos musculares. Las resecciones no 
están exentas de complicaciones siendo las más frecuen-
tes: ARM prolongada, perdida aérea prolongada y cavida-
des residuales las cuales algunas veces requieren de 
reintervenciones.     
Como ya se mencionó el éxito de tratamiento an�bió�co 
está directamente relacionado a una adecuada perfusión 
pulmonar tornándose clave el tratamiento sistémico del 
SIRS.
Reimel et al. reportaron 17 pacientes con neumonía 
necro�zante en quienes  en la TC con contraste se observó 
que la mayoría del parénquima pulmonar afectado estaba 
perfundido adecuadamente, esos pacientes no requirie-
ron cirugía y  fueron seguidos con tomogra�as computari-
zadas seriadas hasta el alta.
Sin embargo, los pacientes con neumonía necro�zante 
también presentan riesgo de contaminación bacteriana 
del pulmón contralateral. Fallo mul�orgánico y muerte son 
las consecuencias esperables si la infección no responde a 
la terapia an�bió�ca de apoyo.
El riesgo asociado a la resección quirúrgica frente al riesgo 
de desarrollar complicaciones de la neumonía necro�zan-
te no está bien definido (3). Tres estudios retrospec�vos 
de cohorte de pacientes some�dos a resección pulmonar 
quirúrgica por neumonía necro�zante y gangrena pulmo-
nar reportan tasas de mortalidad de 9%, 15% y 20%; Sin 
embargo, estos datos están limitados por el tamaño de la 
muestra y falta de un grupo control no some�dos a cirugía. 
Otro dato a destacar es que el 11% a 13% de estos pacien-
tes seguían siendo dependientes del ven�lador después 
de la operación. 
Ningún otro dato se reporta en la literatura en cuanto a la 
morbilidad a largo plazo.
El momento óp�mo de la cirugía es incierto. La serie de 
casos más grande reportado de tratamiento quirúrgico de 
la neumonía necro�zante Reimel et al.
sugiere que esperar hasta que los pacientes hayan sido 
estabilizados médicamente permite mejores resultados 
quirúrgicos. Los autores exponen que si se retrasa la 
cirugía proporciona �empo para que las “áreas de pulmón 
que tenían perfusión adecuada puedan resolverse, delimi-
tando aún más el área que realmente requiere resección”.
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CONCLUSIONES
La Neumonía aguda de la comunidad que requiere ingreso 
en la UCI está asociada con una alta morbilidad y mortali-
dad, par�cularmente cuando progresa a neumonía necro-
�zante. 
Los an�bió�cos de amplio espectro, la broncoscopia para 
iden�ficar patógenos y los tubos torácicos para drenar 
empiemas son intervenciones tempranas importantes 
para lograr un tratamiento oportuno y adecuado.
La TC torácica con contraste está indicada para pacientes 
con neumonía que progresa o neumonía que no responde 
adecuadamente ante el tratamiento y puede demostrarse 
la presencia de neumonía necro�zante. 
El seguimiento de estos paciente con tomogra�a de tórax 
con contraste endovenoso está ampliamente demostrado 
siendo el “Gold Standard” para un diagnós�co, seguimien-
to y pronós�co del mismo.
La presencia de gangrena pulmonar es ampliamente 
aceptada como una indicación para la cirugía. Sin embar-
go, en ausencia de gangrena pulmonar, se desconoce si la 
resección quirúrgica para la neumonía necro�zante es 
superior al tratamiento médico. La repe�ción de las tomo-
gra�as computarizadas debe considerarse con pron�tud 
cuando se produce un cambio en el estado del paciente o 
cuando la recuperación no se produce como se esperaba. 
En base a nuestra experiencia el tratamiento oportuno en 
etapas tempranas podría determinar el pronós�co del 
cuadro, siendo la consulta con un cirujano torácico en las 
etapas tempranas del tratamiento lo más adecuado.
Sin embargo, se requieren inves�gaciones adicionales 
para dilucidar las indicaciones y el momento óp�mo de la 
intervención quirúrgica y los riesgos y beneficios de la 
misma.
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