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INTRODUCCIÓN 

La Cirugía laparoscópica ha tenido gran auge en todo el mundo, 

tan solo en estados unidos de Norteamérica, se realizaron 500,000 

intervenciones de este tipo, durante 1994. 

No hay estudios que determinen si la tensión arterial aumenta 

durante este tipo de cirugías en pacientes no conocidos hipertensos. 

Existen reportes de diversos autores sobre los cambios 

bemodinamicos observados durante el transcurso de la Colccistectomfn 

Laparoscópica, así como alteraciones de la mecánica ventilatorin. por lo 

que se decidió realizar un estudio dentro del Centro de Especialidades 

Medicas del Estado de Veracruz "Dr. Rafael Lucio" C E M E V , para 

determinar la posibilidad del desarrollo de hipertensión en pacientes no 

hipertensos sometidos a cirugía laparoscópica. 

Jacobeus en Estocolmo, fue el creador del término Laparoscopla, 

y el primero en realizar procedimientos en seres humanos en 1910.(1) 

Posteriormente a las etapas de gran entusiasmo por el 

procedimiento, ha seguido épocas de rechazo al mismo. En la revisión 

de la historia, se encuentra que la técnica se desechó de manera cíclica, 



solo para "redescubrirse" cada 10 años aproximadamente. (2) 

Desde el punto de vista práctico, no se realizaba laparoscopía en 

América desde que la efectuó Ruddock en 1934, aunque el 

procedimiento era de ejecución general, no apareció en la cirugía 

estadounidense sino hasta 1970, en este sentido Kurt Semm, de origen 

alemán , es considerado el " Padre de la Laparoscopía Moderna" .(1) 

La cirugía laparoscópica, resurgió en 1962 con la fulguración de 

las trompas de Falopio por Palmer (3). En los años siguientes se 

perfeccionaron otros procedimientos laparoscópicos en el campo de la 

Ginecología, tales como salpingectomía, anexectomía, miomectomia, 

ooforectomía y salpingostomía.(4) 

En la actualidad, la cirugía laparoscópica, representa una pnrtc 

importante del armamentario del cirujano general, especialmente en el 

campo de las enfermedades gastrointestinales. (5) 

La Colecistectomía Laparoscópica significa un importante y 

promisorio avance tecnológico, en el vasto y creciente horizonte de la 

cirugía endoscópica, éste procedimiento fue informado inicialmente en 

Francia según Perisst y Vitale, se inició en Lyon en Marzo de 1987 

cuando el Dr. Phillipe Mocret (6) , resecó la vesícula biliar en el curso 

de una laparoscopía ginecológica , para posteriormente ser desarrollada 



en forma clandestina fuera del ámbito quirúrgico académico. La cinta 

de video de dicha técnica , fue presentada en los Estados Unidos en dos 

congresos de endoscopía y en un Congreso del Colegio Americano de 

Cirujanos en 1989 en Atlanta , con gran asombro por parte de los 

congresistas.(7) 

La Colecistectomía Laparoscópica se ha popularizado en forma 

vertiginosa, y diversas publicaciones informan de experiencias 

satisfactorias mostrando sus beneficios. (8) 

Ante un avance tecnológico como el que estamos viviendo, el 

anestesiólogo se ve involucrado en una actualización inmediata, para 

ofrecer un manejo idóneo que conduzca a un desarrollo quirúrgico 

óptimo, y a una amplia protección para el paciente; sobre todo para 

prevenir y en el mejor de los casos detectar y tratar las complicaciones 

que puedan presentarse. Sobre este aspecto, diremos que el monilorco 

intraoperatorio empleado desde ser el máximo que se recomienda en el 

manejo actual de éstos pacientes (9). El oxímetro de pulso y el 

capnógrafo usado en forma continua, se basa en los resultados que 

demuestran una alta incidencia de hipercarbia inadvertida. El uso de 

capnografía y oximetría es prácticamente obligatorio debido a los 

cambios que suelen presentarse. Tanto la PaO: como ETCCh obtenidos, 

deben compararse con determinaciones gasométricas sanguíneas a 

través del laboratorio y corregirlos en caso necesario. (10) 



El clínico que utiliza la capnografia primero analiza las 

características morfológicas del capnograma , y basado en la gráfica y 

las condiciones clínicas, determina que tipo de ventilación puede ser 

monitoreada apropiadamente a partir de la presión parcial de la última 

espiración del bióxido de carbono. 

INTEPvPPvETACION DEL CAPNOGRAMA: Un capnograma se 

genera al graficar continuamente la concentración de bióxido de 

carbono medido en el sistema respiratorio del paciente como una 

función del tiempo (fig. 6). Ciertos estados fisiopatológicos y fallas en 

el equipo de anestesia producen cambios en las características del 

capnograma, aprendiendo a conocer estos cambios, el clínico puede 

interpretar capnogramas y , por tanto, ampliar la utilidad del monitoreo 

de la capnografia. Como en los electrocardiogramas, se deben examinar 

sistemáticamente las características específicas del capnograma, 

Primero la presencia del bióxido de carbono exhalado se registra. 

Segundo, las cuatro fases del capnograma ( línea base de inspiración, 

etapa espiratoria, meseta espiratoria y etapa inspiratoria) se identifican 

y analizan (Fig. 6). Finalmente el bióxido de carbono de la última 

espiración y la concentración rníninia del bióxido de carbono inspirado 

se evalúan. 

Si el bióxido de carbono no es detectado por el capnógrafo o se 



presenta esta falla, debe entenderse que también habrá una falla en la 

ventilación pulmonar del paciente. La diagnosis diferencial, incluye la 

desconexión, apnea o extubación endotraqueal, especialmente si ha 

cambiado la posición del paciente. La desconexión del sensor de 

bióxido de carbono o línea de muestras de gas o falla del capnógrafo 

deben ser considerados solamente hasta después de que se aseguró la 

ventilación pulmonar del paciente por examen clínico. 

Más del 10% de todos los incidentes críticos en la anestesia, 

implican la desconexión de alguno de los componentes del sistema de 

entrega de la anestesia. Frecuentemente el tubo endotraqueal se 

desconecta de su conexión con el sistema respiratorio, lo cual provoca 

apnea en un paciente dependiente del ventilador. Un capnograma 

norma] verifica que el circuito de respiración esté conectado al paciente 

y que los pulmones del paciente están siendo ventilados. Curiosamente, 

más del 40% de los incidentes críticos han podido ser detectados por la 

capnografía. 

Tanto los capnógrafos como los capnómctros reportan las 

tensiones de bióxido de carbono de la última espiración e inspiración 

numéricamente. La tensión de bióxido de carbono inspiratorio se usa 

para detectar la re-respiración del bióxido de carbono y la tensión del 

bióxido de carbono en la última espiración para monitorear la 

adecuación de la ventilación. Las respiraciones rápidas, re-respiraciones 



oarciales, y capnogramas irregulares, tales como los que tienen 

oscilaciones cardiogénicas o relajación deficiente dificultan al 

capnógrafo determinar valores exactos. La tensión del bióxido de 

carbono inspiratorio se usa para detectar la presencia de bióxido de 

carbono re-respirado, pero el nivel aceptable de bióxido de carbono re-

respirado para cada paciente es determinado por la tensión del bióxido 

de carbono arterial o de la última espiración. 

Hipercapnia. Para que ocurra hipercapnia se requiere de la intervención 

de factores tales como: cal agotada, aumento del espacio muerto, 

reinhalación, hipoventilación, ausencia de perfusión pulmonar, 

tromboembolismo, absorción masiva de C02 por sección de grandes 

vasos durante el neumoperitoneo, etc. 

La hipercapnia implica una PaC02 superior a la normal ( por 

arriba de 43 rnmHg, a nivel del mar).La consecuencia de hipercapnia 

es la acidosis respiratoria.(22) 

VALOR DE L A OXIMETRJA: La prevención de la hipoxia, objetivo 

primordial de la medicina, es particularmente importante en la anestesia 

clínica . La detección de la hipoxia se encuentra agravada por dos 

factores: la dificultad de su detección clínica y la rapidez con que se 

producen las lesiones en los órganos. 



El mejor monitor es todavía la presencia de un observador 

experto y vigilante. Sin embargo, esta vigilancia solo es posible en 

relación con parámetros detectables por los sentidos de la vista, el oído, 

el olfato , el gusto o el tacto. Es evidente que los sentidos humanos no 

pueden detectar la hipoxia antes de que se haya producido una 

desaturación importante y peligrosa. 

El signo clínico habitual de la hipoxia es la cianosis. Se dice que 

ésta puede detectarse cuando la sangre arterial contiene 5g/dl de la 

hemoglobina en estado reducido. Si se toma esta cifra y se considera 

que el total de la hemoglobina es de 15 g/dl, la saturación de 

oxihemoglobina sería del 67%,lo cual equivale a una PaCCh de 35 

mmHg, el punto de detección de la cianosis. Claramente, esto no puede 

aceptarse como prevención de la hipoxemia. Por consiguiente, el ojo 

humano no es fiable para la detección de la hipoxia. En estas 

circunstancias, la pulsioximetria puede considerarse como una 

prolongación de los sentidos humanos más que como una sustitución y 

puede convertirse en el componente primordial de la monitorización del 

paciente. Así, el mérito de la oximetría, consiste en que permite la 

detección instantánea del cambio de una variable de importancia clínica 

y potencialmente rápida, que no puede percibirse de forma directa a 

través de los sentidos humanos. También permite al clínico una mayor 

amplitud de observación sobre los cambios fisiológicos del paciente, y 

una actuación más rápida que la que era posible hasta ahora. 



Actualmente, el pulsioxímetro es el mejor método continuado de 

monitorización de la oxigenación de los pacientes.(21) 

Por otro lado también es importante hacer mención de los 

cambios hemodinámicos que aparecen durante un evento anestésico 

quirúrgico pero enfocados principalmente a la tensión arterial. 

HIPERTENSION: Significa aumento de la presión arterial, sistólica, 

diastólica, o ambas (como suele ocurrir).Anteriormente se consideraba 

que el aumento diastólico era el sello distintivo de la hipertensión, y 

también se creía que la presión arterial sistólica era más variable, y que 

su aumento no acarreaba consecuencias graves. Los datos más recientes 

han demostrado que ambas suposiciones son falsas; los niveles de 

presión diastólica varían tanto como la presión sistólica y la 

hipertensión sistólica guarda relación con aumento de la morbilidad y 

mortalidad. La estrecha relación entre presión sistólica media y 

necesidades de oxígeno del miocardio demuestra que la hipertensión 

sistólica no carece de significado desde el punto de vista 

hemodinámico; impone al corazón un trabajo considerable, y p.'irecc tan 

estrechamente ligada con la hipertrofia cardiaca como la hipertensión 

diastólica, o tal vez más. 

La estrecha relación entre presión arterial general y función renal, 

reviste dos aspectos. El primero corresponde a la función excretora del 



riñon; el segundo aspecto es un sistema presor renal que puede elevar 

directamente la presión cuando se activa. 

SISTEMA PRESOR RENAL: La importancia fundamental de este 

sistema respecto de la hipertensión, es que su producto final, llamado 

Angiotensina ü, es la sustancia presora más potente que se conoce , y 

también estimula la producción de aldosterona. Para obtener este 

producto final es necesaria la actuación de la renina. La renina proviene 

del riñon del aparato Yuxtaglomerular, dicho aparato recibe gran 

cantidad de fibras nerviosas simpáticas. 

Existen dos hipótesis acerca del mecanismo de liberación de la 

renina, que son la hipótesis de los barorrcceptores intrarrenales y la 

teoría de la mácula densa. En la primera hipótesis, las artcriolas 

aferentes del riñon y las células yuxtaglomcrulares responderían a 

cambios de tensión que podrían ser secundarios a cambios de volumen 

intravascular o de presión arterial. Para otros investigadores , la mácula 

densa representa un elemento sensor primario que responde a los 

cambios de la carga de sodio en esta región. Ninguna de las dos 

hipótesis explica totalmente las observaciones experimentales, y no es 

imposible que existan ambos tipos de receptores, cada uno influyendo 

sobre la función del otro. Además de estos mecanismos intrarrenales, 

los nervios simpáticos y ciertos factores circulantes pueden desempeñar 

papeles modificantes de primera magnitud. 



Aunque no resulta indispensable para la liberación de renina, el 

sistema nervioso simpático puede modificarla directa o indirectamente. 

El papel de los barorreceptores arteriales en el control de la liberación 

de la renina es discutible; sin embargo receptores cardiopulmonares 

parecen ejercer inhibición tónica de la liberación de renina por 

inhibición refleja de la salida simpática hacia el riñon. Las situaciones 

que se acompañan de aumento de la actividad de renina en plasma 

suelen corresponder a una mayor actividad simpática (posición de pie, 

fowler, hipovolemia, etc.)(23) 

TECNICAS ANESTESICAS: Por lo que se refiere al manejo 

anestésico, se han revisado diversos estudios y reportes de casos a nivel 

internacional dando sus resultados del uso de técnicas diversas que van 

desde la anestesia regional( PBD y locales) y en la mayoría de los casos 

Anestesia General en sus diversas modalidades tales como: narcóticos 

y halogenados( Isofiuorano, Enfluorano y Halothano), asi mismo 

relajantes del grupo no despolarizante como Vecuronio, Atracurio y 

Pancuronio entre otros. 

Las complicaciones que nos reportaron diferentes autores son 

principalmente : regurgitaciones (0.5%), embolismos aéreos ( 0.01%), 

acidosis metabólica(30%), hipoxemia (27%), cambios en la tensión 

arterial (29%) y cambios en la frecuencia cardiaca (25%).(6)(11)(I2). 



Entre los factores dignos de tomarse en cuenta y que ya han sido 

publicados, se menciona a las posiciones quirúrgicas asi como al 

neumoperitoneo, como responsables de cambios hemodinánúcos 

importantes en pacientes sometidos a Cirugía Laparoscópica (13),(14). 

Haney menciona que la posición de Trendelenburg provoca 

decremento del retorno venoso con la subsecuente disminución del 

gasto cardíaco y de la presión sanguínea , agregando que éstos 

desajustes cardíacos podrían dar como resultado desde una acidosis 

respiratoria y una estimulación del Sistema Nervioso Simpático , hasta 

un estado de hipoxia y estimulación vagal.(4), (15) 

Las posiciones en cierto grado: alteran la circulación y la 

respiración, 2. Modifican reflejos y 3. Imponen alteraciones y tensión 

en los órganos. Conviene evitar hasta donde sea posible las posiciones 

extremas.(ló) 

Las reacciones fisiológicas secundarias a las diversas posiciones 

quirúrgicas, pueden ser de la respiración o la circulación. Las 

posiciones que desde el punto de vista mecánico alteran la respiración e 

impiden los movimientos normales de la jaula torácica o bien el 

descenso diafragmático producirán hipoventilación. En cuanto a las 

complicaciones circulatorias , al estar el paciente anestesiado puede 



Yusa (1992) encontró aumento de 10 milímetros de mercurio del 

C0: al final de la espiración sobre las cifras básales a los 22 minutos de 

iniciado el neumoperitoneo. 

El reporte del estudio realizado por Critchley y colaboradores , 

nos informa que la presión arterial media se incrementa en un 29% y el 

índice de la resistencia vascular sistémica aumenta a un 33% , además, 

después de 55 minutos en promedio de iniciada la insuflación , se 

encontró que el índice cardíaco se había reducido entre un 15 y 20% 

(6). 

Ishizaki menciona en su estudio que con una presión 

intraabdominal entre 8 y 12 mmHg no ocurren cambios significativos 

vasculares ni de la función cardiaca .(13) 



MATERIAL Y MÉTODO 

La población de pacientes se capto del I o de marzo al 30 de 

noviembre de 1995, realizándose manejo con anestesia general 

balanceada en los 99 pacientes sometidos a Colecistectomla 

laparoscópica, con un rango de edad de 18 a 60 años y con una inedia 

de 39 años, de los cuales fueron 8 hombres y 91 mujeres con un estado 

físico ASA I y ASA II. Se descartaron aquellos pacientes con 

antecedentes de hipertensión o que estuviesen bajo tratamiento con 

medicamentos que actuaran sobre el sistema cardiovascular, asi como 

los que terminaron en cirugía abierta. 

La captura de los datos se realizo en un formato elaborado 

específicamente para este estudio. 

Las variables que se midieron fueron: tensión arterial, frecuencia 

cardiaca, etco2, presión intraabdominal y tiempo quirúrgico, a los 5, 10, 

20, 30, 40, 50, 60, 75 , 90 y mas de 95 minutos posteriores a la 

realización del neumoperitoneo y cambios de posición, se lomó un 

registro de la TA, FC, ETCO2 y saturación de O2 al finalizar el 

procedimiento. 



La medición se realizo por medio de un cardioscopio marca 

"Siemens" modelo Sirecust 403-p; un capnógrafo-oximetro marca 

"Criticare Systems" modelo Poet II; un insuflador marca "Weck"; un 

esfigmomanómetro y un estetoscopio esofágico. 

Los medicamentos utilizados fueron los incluidos en la tabla 5 

pudiendo observarse el uso importante de droperidol asi como la 

administración de nifedipina, a pesar de no contar con antecedentes 

hipertensivos ninguno de los pacientes. 

Se formó un grupo testigo revisando 100 expedientes tomados al 

azar de pacientes con diagnostico de Colecistectomia abierla para 

comparar la administración de medicamentos, encontrándose que un 

menor porcentaje de estos pacientes recibieron droperidol así como 

nifedipina además de contar con antecedentes de hipertensión. 

Los grupos control y experimental se formaron dividiendo el 

numero de los pacientes sometidos a Colecistectomia Laparoscópica, 

siendo el grupo experimental el que presento cambios hipertensivos. 

El manejo estadístico se llevo a cabo utilizando el análisis de 

varianza de una vía o ANOVA y con la prueba de post-hoc de dunetl. 
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RESULTADOS 

De los 99 sujetos sometidos a observación se encontró que uno 

de cada 4 pacientes presento hipertensión en el momento del 

neumoperitoneo (26% - tabla 2-) y en el cambio de posición a fowler. 

sin embargo, estos pacientes mostraron cifras tensionales por arriba de 

las del grupo control incluso desde la medición basal, sin ser 

hipertensión, siendo necesario administrar dosis mayores de narcótico, 

droperidol o nifedipina. (tabla 1) 

El rango siempre se mantuvo por arriba del grupo control, (fig. 2) 

La frecuencia cardiaca presento un ligero decremento durante la 

inducción anestésica y se mantuvo por abajo del grupo control durante 

todo el procedimiento, (figura 3) 

La presión intraabdominal se mantuvo con una media de 9 

milímetros de mercurio, (figura 5). así como la saturación de oxigeno se 

sostuvo por arriba de 98 milímetros de mercurio, (tabla 3) 



DISCUSION 

La distribución por grupos de edad en nuestro estudio no 

presentó diferencia significativa en cuanto a los cambios 

hemodinámicos, ya que la media de edad, fue de 39 años, con un rango 

entre 18 y 60. Lo que concuerda con Kelman (11), quien además 

demostró que la exposición del peritoneo a un aumento de presión da 

como resultado en aumento de la presión intratorácica, presión venosa 

femoral, gasto cardiaco , frecuencia cardiaca, presión arterial media. 

Durante la Cirugía Laparoscópica, el cambio de posición n 

Fowler genera que se presenten cambios con el retomo venoso de la 

posición declive, así como el gasto cardíaco, dando como consecuencia 

disminución de la presión arterial sin embargo, al aunarse la presión 

intraabdominal, ésta provoca presión extrínseca visceral condicionando 

aumento de la tensión arterial e hipertensión y dando como 

consecuencia disminución del aporte de oxigeno a los órganos 

intraabdominales, con el consecuente compromiso renal, hepático, 

esplénico, etc. Todo esto ya reportado por Moffa y Cois.(12), y por 

CullenyDiebel(13). 

En nuestro estudio encontramos que en un porcentaje importante 

de pacientes (26%) apareció hipertensión arterial así como disminución 



de la frecuencia cardiaca sin llegar a ser bradicardia importante. 

Si recordamos la fisiopatología de la hipertensión, dentro de las 

hipótesis que reporta Sodeman (23), se dice que al disminuir el flujo 

sanguíneo a nivel renal, inmediatamente se activa el sistema Renina-

Angiotensina-Aldosterona, el cual provoca mayor constricción 

arteriolar, aumentando así la presión arterial( mecanismo de 

retroalimentación). 

Llama la atención que únicamente el 26% de los pacientes 

sometidos a Colecistectomia Laparoscópica, cursó con hipertensión, 

esto probablemente nos sugiera un grupo de hipertensos subclinicos. Es 

importante recalcar que los sujetos de estudio no contaban con 

antecedentes hipertensivos iú cardiovasculares y presentaban un estado 

físico ASA I y ASA U. 

Por lo tanto se considera que existen dos factores importantes 

que condicionen la hipertensión, el primero el la respuesta orgánica al 

cambio de posición de decúbito dorsal a Fowler, y como mecanismo de 

autorregulación se activa el Sistema Renina-AngiotensinaAldosterona 

por estímulo sobre el aparato Yuxtaglomerular tratando de mantener la 

perfusión renal; el segundo factor es la presión intrabdominal siendo 

probable que este evento provoque mayor liberación de Renina 

generando la formación de Angiotensina I, Angiotensina II así como 



liberación de Aldosterona. 

La mayor necesidad de medicamentos en el grupo experimental, 

principalmente narcóticos, butírofenonas y bloqueadores de los canales 

de calcio , se justificó para mantener a los pacientes fuera del rango 

critico de la hipertensión, ya que se disminuyó la liberación de 

catecolaminas de forma importante así como se condicionó la 

disminución de la constricción vascular. 

Es conveniente hacer mención de la premedicación anestésica, 

pues también otro factor desencadenaste de la hipertensión es el stress, 

por lo tanto al mantener al paciente tranquilo se puede favorecer la 

estabilidad hemodinámica. 

Los reportes de Ishizaki (13) no concuerdan con nuestros 

resultados, pues el refiere que con una presión intraabdominal entre 8 y 

12 mmHg no ocurren cambios vasculares significativos, pero en nuestro 

grupo experimental aun con una presión de 6 mmHg aparecieron los 

cambios ya mencionados. 

El ETCO2 monitorizado siempre se mantuvo en rangos normales 

así como la saturación de O2. Lo que habla de un control adecuado de 

la ventilación en el grupo experimental. 



La cédula de captación de datos incluyó todos los parámetros 

medióles en este tipo de cirugía, realizándose las determinaciones cada 

5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 90 y más de 90 minutos, anotándose 

también las mediciones al final de la cirugía. 

El manejo anestésico adecuado en los pacientes sometidos a 

Cirugía Laparoscópica, así como la observación constante de los 

cambios cardiovasculares, permiten la excelencia en la administración 

de la anestesia y el mantenimiento de la salud de los pacientes,: • 



CONCLUSIONES 

• Los resultados obtenidos en este estudio de ninguna manera invalidan 

a la Colecistectomia Laparoscópica, pero sí alertan al anestesiólogo 

para el manejo de hipertensión en pacientes no detectados, el 

procedimiento laparoscopico precipita fenómenos hipertensivos pero 

solo en un grupo de pacientes vulnerables. 

• La propuesta es estar alerta en cuanto el paciente, a pesar de la 

medicación adecuada su rango de TA se mantenga sin 

modificaciones a diferencia del grupo control que disminuye estas 

cifras, así como que la frecuencia cardiaca presente una caída 

posterior a la inducción. 

• Los cambios de la TA en este grupo susceptible, probablemente 

indiquen hipertensión subclinica, por lo que es necesario que el 

paciente ingrese a quirófano debidamente prcmcdicado libre de 

stress. 
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FARMACOS UTILIZADOS 

N O M B R E PORCENTAJE 

NALOXONA 15.7 

USO COMUN ATROPINA 
PROTIGMINA 

54.6 
29.6 

ETOMTDATO 24.2 

INDUCTOR PROPOFOL 
'¿"•ÜPENTAL 

23.2 
52.5 

PANCURONIO 6.9 
VECURONIO 89.12 

RELAJANTE SUCCINIL COLÍNA 
ATRACURIO 

2.9 
0.9 

NARCOTICO FENTANTJL 100.00 

HIDROCORT1ZONA s 
LIDOCAINA 9 

OTROS 
METOCLOPRAMIDA 
MIDAZOLAM 

2 
2J 

NUBAIN 5 
CLOROPIRAMINA 1 

T A B L A 4 
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