
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

SERViaOS DE SALUD DE VERACRUZ 
SECRETARÍA DE SALUD 

HOSPITAL REGIONAL DE RÍO BLANCO 
RÍO BLANCO, VERACRUZ 

"MORBIMORTAUDAD ANESTÉSICA PERIOPERATORIA 
EN PACIENTES ADULTOS SOMETIDOS A LAPAROTOMÍA 

EXPLORADORA DE URGENCIA" 

T E S I S 

PARA OBTENER EL POSGRADO DE: 

ANESTESIOLOGÍA 

PRESENTA: 

ASESOR: 
DR. EDMUNDO TEÓDULO MARTÍNEZ JUÁREZ 

RÍO BLANCO, VER. 2011 



COBJERNC DEL 
K T A D O DC VERACRUZ V 

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
HOSPITAL REGIONAL DE RIO BLANCO 

HOJA DE AUTORIZACIÓN OE IMPRESIÓN 

PREVIA REVISIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN CON NO. DE FOLIO 
15S.2/046/2010 TITULADO: 

"MORBI MORTALI DAD ANESTESICA PERI OPERATORIA EN PACIENTES ADULTOS 
SOMETIOOS A LAPARATOMIA EXPLORADORA DE URGENCIA". 

AUTOR: DRA. SUGEY ROLES MENDOZA 

ASESOR DR. EDMUNDO TEODULO MARTINEZ JUAREZ 

DR. RAFAEL DE JESUS P I C A Z O N 
DIRECTOR DEL HOSPITAL 

EO/fIGÙEROA 
ftEOKMtAL 

DR. EDMUNDO TEODULO MARTINEZ JUAREZ 
JEFE DEL S E R V i a O DE ANESTESIOLOGIA 

88 
S C i m i I A D E SALUD 

r DR.'MIGUEL VARELA CARDOSO HOSPITAL REGIONAL 
JEFE DE ENSEÑANZA, INV. Y CAPACITACION DE RIO BLANCO 

DIRECCION 



DEDICATORIA: 

A DIOS: 

POR OTORGARME DE VIDA Y SALUD. 

A MIS PADRES Y HERMANOS: 

POR SER DIA A DIA LOS PILARES QUE IMPULSAN MI EXISTENCIA Y POR SU 

ESFUERZO Y SU INVALUABLE APOYO. 

A MI ASESOR: 

DR.MARTINEZ INFINITAS GRACIAS SER MI MAESTRO DE ESPECIALIDAD, Y 

EN DIVERSAS OCASIONES TAMBIEN DE VIDA, POR CREER Y CONFIAR EN MÍ. 

A MIS MAESTROS: 

DR. MONTERROSAS, DR. RODRIGUEZ ESPINDOLA, DR. TRONCO, DR. 

GARCIA, DR. VELASQUES, DR. TRUJILLO, DR. TELLEZ (QEPD), DR. ROCEROS, 

DR. BRITO, DR. PAEZ, DR. GONZALEZ, DRA. SOSA, DRA. GOMEZ, DR. 

DEGANTE, DR. AMORES, Y DR. FERMAN POR QUE SIN SUS ENSEÑANZAS, 

PACIENCIA Y APOYO NO HUBIESE LOGRADO MI OBJETIVO. 

A MIS AMIGOS (AS): 

POR SU INMENSO APOYO FRATERNAL, MORAL Y LABORAL A DIARIO, MIL 
GRACIAS. 



INDICE 

1. INTRODUCCION 5 

2. MARCO TEORICO 6 

3. JUSTIFICACION 35 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 36 

5. OBJETIVOS 3 7 

6. HIPOTESIS 3 8 

7. DISEÑO DEL ESTUDIO 3 9 

8. METODOLOGIA 40 

9. RESULTADOS 4 4 

10. CONCLUSIONES 55 

11. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 57 



INTRODUCCION 

Se considera al abdomen agudo como un complejo de varias enfermedades 

abdominales que requieren un diagnostico rápido y un tratamiento quirúrgico 

urgente por lo tanto la urgencia quirúrgica por si sola determina un factor de 

riesgo situado como mínimo en el doble de previsto para la misma cirugía si se 

practicase de forma programada, por lo tanto la incidencia y frecuencia en que se 

puedan presentar los eventos adversos perioperatorios aumenta y por lo tanto 

determinan el comportamiento de la morbimortalidad anestésica en 

intervenciones quirúrgicas abdominales de urgencia. 
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MARCO TEORICO 

Haciendo un recuento histórico acerca de la morbimortalidad anestésica, se puede 

plantear que los primeros estudios dedicados a este tema fueron hechos en el 

siglo XIX por John Snow, los cuales se publicaron en el libro «On chloroform and 

others anesthetics», donde se citan 50 casos clínicos de muerte y paro cardíaco 

asociados al cloroformo, que se discutieron formalmente por primera vez. No se 

refieren otras investigaciones relevantes en cuanto a este tema hasta 1944, en 

que Trent y Gaster publicaron un trabajo de revisión de 54,000 anestesias 

administradas entre 1930 y 1943 en su hospital, donde se evidencia que de 38 

muertes en el quirófano, en solo una se encontró una relación directa con la 

anestesia (Síndrome de Mendelson)(1,) 

La primera muerte anestésica como tal reportada data de 1858 por John Snow, y 

en 1948, Macintosh hace un informe anecdótico de muerte anestésica, y en 1953, 

Stephenson reporta 1,200 casos de muerte o paro cardíaco de causa anestésica 

(1.2). 

Se ha puesto en evidencia que considerar la anestesia como un «fondo de saco» 

de toda muerte ocurrida cuando el paciente se encontraba bajo los efectos de la 

anestesia, no solo es un error científico grave, sino que, además, es una 

afirmación insostenible. Se puede concluir entonces que gran parte de las muertes 
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que clásicamente se atribuían como formalmente anestésicas, en realidad 

responden a etiologías que nada tienen que ver con la misma (2,3). 

Por ello, actualmente, a la hora de medir el riesgo quirúrgico y la morbimortalidad, 

es necesario tener en cuenta los factores relacionados con el paciente, los 

relacionados con el método quirúrgico y las condiciones de la operación y los 

relacionados con la anestesia. En la actualidad, los factores anestésicos son 

menos importantes que los quirúrgicos o del paciente (4). 

La cirugía de urgencia tiene cinco veces índices de mortalidad más elevados que 

la cirugía electiva, principalmente por dos cuestiones fundamentales: el estado 

avanzado de la enfermedad, causa esencial para realizar la operación de 

urgencia, y la falta de tiempo para controlar determinados factores de riesgo, los 

cuales condicionan que el paciente vaya al quirófano en un estado que no es el 

óptimo (5). 

La alta frecuencia de incidentes críticos y complicaciones en este tipo de cirugía, 

aumenta las probabilidades de morir. Según un estudio en la Clínica Mayo, 

realizado por Cohén en 1988, se planteo que la posibilidad de morir dentro de los 

siete primeros días después de realizar una cirugía de urgencia es cuatro veces 

mayor que en un paciente intervenido en electivo. En otra serie, Bradley reporta 

una mortalidad quirúrgica de 30 fallecidos por 1,000 procederes para cirugía 

urgente, contra 3 fallecidos por 1,000 procederes para cirugía electiva; ambos 

dados por factores quirúrgicos y anestésicos o del paciente. Por tanto, se puede 

deducir, que la urgencia por sí sola determina un factor de riesgo situado como 
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mínimo en el doble del previsto para la misma cirugía si se practicase de forma 

programada (6, 1,3). 

El procedimiento anestésico es complejo y no debe ser considerado como una 

maniobra aislada. Se realiza en sujetos con diversas características y sometidos a 

diferentes intervenciones quirúrgicas, a veces en condiciones hemodinámicas 

inestables, estados en los cuales el uso de técnicas habituales o agentes 

potencialmente letales puede causar morbimortalidad. Al igual que otras 

especialidades, las complicaciones ocurren por la enfermedad de fondo o por 

factores asociados no previstos. La revisión de incidentes críticos aporta 

información en el campo de la seguridad anestésica, pero los objetivos deben ser 

individualizados, pues la morbimortalidad varía de un medio a otro, de institución 

de salud a otra. (7,8,9) 

Contrario a la percepción ligera del público, la anestesia general moderna es muy 

segura, con una mortalidad atribuible menor de 1/ 100 000 en Reino Unido y 1/ 68 

000 en Australia (14) y la morbilidad de 0,45% (15); diversos son los factores que 

con la evolución de la medicina han mejorado la calidad del ejercicio de la 

anestesiología en el mundo y por ende los resultados en términos de morbilidad y 

mortalidad. Estos explican claramente los cambios en la tasa de muertes por 

anestesia reportados en la literatura universal (8,7) 

En cada sociedad existen comunidades, grupos de individuos, familias o 

individuos que presentan más posibilidades que otros, de sufrir en un futuro 

enfermedades, accidentes, muertes prematuras..., se dice que son individuos o 
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colectivos especialmente vulnerables. A medida que se incrementan los 

conocimientos sobre los diferentes procesos, (a evidencia científica demuestra en 

cada uno de ellos que: en primer lugar las enfermedades no se presentan 

aleatoriamente y en segundo que muy a menudo esa "vulnerabilidad" tiene sus 

razones. Esta se debe a la presencia de cierto número de características de tipo 

genético, ambiental, biológicas, psicosociales, que actuando individualmente o 

entre sí desencadenan la presencia de un proceso. Surge entonces el término de 

"riesgo" que implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que 

aumenta la probabilidad de consecuencias adversas. En este sentido el riesgo 

constituye una medida de probabilidad estadística de que en un futuro se 

produzca un acontecimiento por lo general no deseado. El término de riesgo 

implica que la presencia de una característica o factor aumenta la probabilidad de 

consecuencias adversas. ( 9, 8 ) 

Un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia detectable de una 

persona o grupo de personas que se sabe asociada con un aumento en la 

probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un proceso 

mórbido. Estos factores de riesgo (biológicos, ambientales, de comportamiento, 

socio-culturales, económicos.) pueden sumándose unos a otros, aumentar el 

efecto aislado de cada uno de ellos produciendo un fenómeno de interacción. 

(10,9,8). 

En el paciente quirúrgico, la estimación del riesgo quirúrgico basada en la 

mortalidad es de utilidad para la toma de decisiones clínicas, control de calidad de 

la atención y la gestión administrativa relacionada con el procedimiento. (11) 
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Mortalidad anestésica: fallecimiento que se presenta antes de la recuperación 

completa de los efectos del fármaco o los fármacos administrados para facilitar un 

procedimiento, aliviar un dolor u otra condición o que se presenta como un 

accidente cuando todavía el paciente se encuentra bajo los efectos de los 

fármacos. Esta Mortalidad puede estar ligada con la anestesia o ser independiente 

de la misma (ligada al procedimiento quirúrgico, patología previa del paciente, 

causas desconocidas), (Symposium Internacional de la ASA, 1984). (12,13) 

Morbilidad anestésica: se define como una consecuencia inesperada e 

indeseada de la administración de anestesia. Esta puede ser: menor, cuando 

causa una moderada alteración del paciente pero sin prolongar su estancia 

hospitalaria ni dejar secuelas permanentes; media, cuando causa una importante 

alteración al paciente y/o lo obliga a prolongar su estancia hospitalaria pero sin 

dejar una secuela permanente; mayor, ocasiona una alteración muy importante al 

paciente dejando secuelas permanentes de incapacidad o desfiguración. 

(Symposium Internacional de el asa, 1984). (12, 13) 

Complicación: es la aparición de morbilidad en el curso de una intervención 

prescrita por un médico, la cual está relacionada con el proceder quirúrgico 

original o la técnica anestésica. Las complicaciones se recogieron a partir de 

inducida la anestesia, hasta la conclusión de la intervención quirúrgica . (14, 12, 

13) 

Un factor de riesgo, es cualquier característica o circunstancia detectable de una 

persona o grupo de personas que se sabe asociada con un aumento en la 
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probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un proceso 

mórbido. Estos factores de riesgo (biológicos, ambientales, de comportamiento, 

socio-culturales, económicos.) pueden sumándose unos a otros, aumentar el 

efecto aislado de cada uno de ellos produciendo un fenómeno de interacción. (14, 

15,16) 

Anestesia General: Ausencia de sensaciones y consciencia como la inducida por 

diversos agentes anestésicos, administrados principalmente mediante inhalación o 

inyección intravenosa. Existen cuatro niveles distintos de bloqueo nervioso 

conseguidos mediante anestesia general: sensitivo, motor voluntario, motor reflejo 

y mental. Existen varios niveles de bloqueo mental, calma, sedación, hipnosis, 

narcosis y depresión completa, potencialmente letal y de todas las funciones 

reguladoras vitales del bulbo raquídeo.(17) 

Anestesia Regional: Anestesia de una una zona del cuerpo, mediante la 

inyección de un anestésico local para bloquear un grupo de fibras nerviosas 

sensitivas. Algunos tipos de anestesia regional son anestesia caudal, anestesia 

del plexo braquial, anestesia epidural, anestesia intradural o intraraquidea.(18) 

Clasificación ASA (American Society Anesthesiologist): 

Acronimo de la Sociedad Americana de Anestesiología, con el que se clasifica el 

riesgo clínico de un paciente para ser anestesiado e intervenido quirúrgicamente, 

se ha demostrado que, en general la clasificación del estado físico del ASA guarda 

relación con la morbi-mortalidad perioperatoria. Existen 6 niveles: ASAI: No se 
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observan alteraciones orgánicas, fisiológicas ni bioquímicas. La patología se limita 

a la cirugía que va a ser realizada y esta no implica ningún trastorno Sistémico, 

(ejemplo: hernia inguinal no complicada). Con un porcentaje de mortalidad 

perioperatoria de 0.06 a 0.08%. ASAN: Enfermedad sistémica leve a moderada sin 

compromiso de órgano blanco o limitación funcional (ejemplo hipertensión arterial 

leve controlada) con 0.27% a 0.4% de mortalidad. ASAIII: Enfermedad sistémica 

severa con limitación funcional (ejemplo: Insuficiencia Cardíaca, Diabetes con 

complicaciones vasculares severas, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

con insuficiencia respiratoria de grado moderado a severo, angina de pecho o 

infarto de miocardio previo, con 1.8% a 4.3% de mortalidad. ASAIV: Enfermedad 

sistémica severa con riesgo de vida que no siempre es corregible por la cirugía 

(ejemplo Insuficiencia Cardíaca Congestiva severa descompensada, Insuficiencia 

Renal, respiratoria o hepática avanzadas), con 7.8% a 23% de mortalidad. ASAV: 

Paciente moribundo con menos de 24 hs de expectativa de vida (ejemplo: 

aneurisma abdominal roto con shock hipovolémico, traumatismo encéfalocraneano 

severo con deterioro progresivo) con 9,4% a 51% de mortalidad. ASAVI: Paciente 

con muerte encefálica para donación de órganos. (19) 

Arritmias. Ritmo anormal de la contracción auricular o ventricular con cambios 

hemodinámicos que requieren el uso de fármacos para su reversión. Paro 

cardiaco: sin actividad eléctrica en el monitor y ausencia clínica de pulso. (20,21) 
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Hipertensión arterial: se define como una cifra mayor del 30% de la presión 

arterial sistólica estable sostenida por un período mínimo de diez minutos. 

Hipotensión arterial: disminución de la presión arterial sistólica por debajo de un 

30% o más de los valores básales preanestésicos, durante 10 minutos o más. (20) 

Broncoespasmo: aquel que necesitó el uso de broncodilatadores. (21) 

Shock Hipovolémico: Cuando las perdidas sanguíneas alcanzan el 30 % del 

volumen sanguíneo circulante o más, con un cuadro clínico caracterizado por 

hipotensión arterial, taquicardia (pulso filiforme), sudoración, oligoanuria, alteración 

del sensorio, sed, gradiente térmico. Sangrado: Pérdidas sanguíneas calculadas 

en menos del 20 % del volumen sanguíneo calculado. Hipovolemia: Pérdidas 

sanguíneas calculadas entre 20 y 29 % del volumen sanguíneo calculado. (22) 

Intubación Tragueal Difícil: Cuando la inserción de un tubo endotraqueal con 

laringoscopia directa requiere más de tres intentos o más de diez minutos. 

Intubación fallida: la no lograda después de tres intentos realizada por un médico 

experimentado o la incapacidad de mantener una saturación de oxigeno mayor al 

90% con ventilación asistida. (23) 

.Hipoglucemia: Cuadro clínico caracterizado por sudoración, temblores, 

ansiedad, nauseas, zumbidos, confusión, debilidad dificultad para hablar, 

hipotermia, taquicardia. (24) 

Broncoaspiracion: de contenido gástrico u otro material comprobado por 

visualización directa y/o radiología. Edema pulmonar de presión negativa: 

secundario a la obstrucción de la via aérea superior que se presenta entre pocos 
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minutos y cuatro horas con desaturacion de oxigeno menor del 92%, taquipnea y/o 

tos mas hallazgos radiológicos compatibles. Depresión respiratoria: Durante la 

administración de la anestesia general endovenosa, el paciente no recupera la 

respiración espontánea y es necesario ventilar con mascara o intubar. Espasmo 

de la vía aérea: inicio súbito de estridor y/o sibilancias audibles a distancia o a la 

auscultación. Edema de la Glotis. Se caracteriza por edema periglotico, dificultad 

para la respiración y disminución del diámetro de la glotis, con inserción de un 

tubo endotraqueal más pequeño, del requerido. Lesión de la via aérea: sangrado 

de la mucosa oral de difícil manejo, trauma dental parcial o total y lesión traqueal. 

(25) 

Anafilaxia. Corresponde a la unión del alérgeno a los anticuerpos específicos ya 

preformados que se alojan en la superficie de los mastocitos y los basófilos. 

Generalmente tienen una afta afinidad por receptores IgE, dan manifestaciones 

clínicas como constricción de bronquios y bronquiolos, y de la musculatura lisa con 

dilatación capilar que es lo que llega a producir urticaria, edema laríngeo y 

broncoespasmo, con o sin colapso cardiovascular. El clásico ejemplo de este tipo 

de reacción es el de la alergia a la penicilina. (26) 

La cirugía abdominal de urgencias incluye gran variedad de procesos, desde 

patología gastrointestinal, hepatobiliar, aórtica, renal, con mayor o menor 

repercusión sistémica del problema abdominal, en paciente ASA I hasta V urgente, 

con el consiguiente amplio rango de gravedad. (27) 
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Hay evidencia científica de que variaciones en la práctica anestésico condicionan 

el resultado final del paciente. Por ello vamos a establecer unas líneas generales 

sobre aquellas intervenciones relevantes a llevar a cabo en el perioperatorio del 

paciente sometido a cirugía abdominal de urgencias. (28) 

Con frecuencia, el manejo exigirá simultanear la evaluación del estado actual del 

paciente y sus antecedentes patológicos, con la instauración de terapias y 

medidas de reanimación adecuadas. Así como someterlo a una anestesia 

frecuentemente general, en paciente con estómago lleno y condiciones generales 

a menudo desfavorables. (29) 

En cirugía abdominal de urgencias cabe destacar dos grandes síndromes 

quirúrgicos: la peritonitis y la oclusión intestinal. 1. Peritonitis: Las infecciones 

intraperitoneales se producen cuando se rompen las barreras anatómicas 

normales. Los microorganismos contenidos en el intestino y otros órganos 

abdominales penetran en la cavidad peritoneal estéril, ocasionando la peritonitis. 

Peritonitis primaria o espontanea: Generalmente en pacientes con patología 

hepática y alteración de la circulación portal (cirrosis hepática, neoplasias, 

hepatitis...). Suele ser producida por un solo germen: E. Coli (BGN), estreptococo, 

neumococo y enterococo (CGP). Peritonitis secundaria: Generalmente por 

contaminación bacteriana y/o irritación química. Suele ser producida por flora 

mixta aerobia (E Coli-BGN) y anaerobia (Bacteroides Fragilis). El bacteroides 

Fragilis se halla en el 0'5% de la flora normal del colon, pero es el patógeno más 

frecuente en abscesos y en sangre. Por contaminación bacteriana, debido a; -

Foco infeccioso en viscera (apendicitis, salpingitis, colecistitis...) - Necrosis en 
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viscera (oclusión intestinal, infarto intestinal, pancreatitis...) - Postoperatorio 

(dehiscencia de sutura, abscesos...) Por irritación química, debido a: -

Perforación intestinal (ulcus gastroduodenal, diverticulitis aguda perforada, 

perforación secundaria a oclusión intestinal).La gravedad viene determinada 

básicamente por el foco y la etiología de la peritonitis. El foco abdominal 

condiciona un peor pronóstico, así como cuando es de vías respiratorias bajas y 

sin foco. La peritonitis fecaloidea tiene una mortalidad de hasta el 80%. Peritonitis 

asociada a diálisis peritoneal continúa abdominal (CAPD) Habitualmente por 

estafilococos y bacilos gram negativos, responde al tratamiento antibiótico. Si en 

48 horas no mejora: plantear la retirada del catéter peritoneal. 2. Oclusión 

intestinal: Patología que impide la progresión del contenido intestinal, con 

repercusión local y sistémica variable según la etiología: Obstrucción mecánica 

simple: - Cuerpos extraños intraluminales (ileo biliar, fecaloma) - Lesiones 

parietales (tumores, estenosis inflamatorias) - Compresiones extrínsecas (bridas) 

Obstrucción mecánica, con compresión del pedículo vascular: - Vólvulos, 

hernias eventraciones estranguladas. Oclusión funcional: - Peritonitis, 

hemoperitoneo,..._La causa más frecuente de oclusión intestinal son las 

adherencias (30-40%), siguiéndole tumores y estenosis inflamatorias (25-30%), 

hernias estranguladas (20- 25%)._La causa más frecuente de obstrucción de 

intestino delgado son las adherencias postoperatorias. En el intestino grueso, la 

primera causa son las neoplasias. La oclusión intestinal es un proceso 

especialmente grave cuando se asocia a estrangulación de los vasos sanguíneos. 

En estos casos si la actuación no es precoz puede haber necrosis intestinal 

irreversible. Cuando se produce una oclusión intestinal, por encima de ésta habrá 
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un acumulo de contenido intestinal. Al aumentar la presión intraluminal, la función 

secretora del intestino aumenta y se afectará además la reabsorción, con lo que la 

cantidad de líquido por encima de la oclusión puede ser considerable. En 

condiciones normales, de 7 a 9 litros se secretan diariamente al tracto Gl. 

Debido a la reabsorción intestinal, sólo 400cc pasan la válvula ileocecal. 

Respondiendo a la distensión habrá un hiperperistaltismo de lucha. En un estadio 

posterior, el intestino no reacciona y se deja dilatar pasivamente. Además, a 

medida que la distensión continúa, habrá una interferencia progresiva con el flujo 

sanguíneo mesentérico e intraparietal, produciéndose una obstrucción 

estrangulada, asociada con una elevada morbi-mortalidad. Si los problemas 

anóxicos de la pared se agravan, aparecen ulceraciones, zonas de necrosis y 

perforación secundaria. La pared se convierte en permeable y permite la 

trasudación hacia la cavidad abdominal de líquido digestivo, en que la proliferación 

bacteriana es responsable de su cuadro séptico. Así pues, la oclusión puede 

complicarse con una peritonitis, sepsis y shock. Con graves transtornos generales 

debidos a la pérdida de agua y electrolitos, constituyéndose un tercer espacio 

abdominal. En la obstrucción intestinal, se pueden acumular grandes estasis de 

contenido intestinal por encima de la oclusión , pérdida de agua, y electrolitos 

(tercer espacio). Hay que efectuar un diagnóstico diferencial entre obstrucciones 

de Intestino delgado y grueso. A) Una obstrucción de delgado produce distensión 

de asas con acumulo progresivo de líquido y gas y transtornos sistémicos. Si no 

se resuelve la obstrucción se producirá la estrangulación.) La obstrucción de 

grueso suele ser más insidiosa, y excepto para el vólvulo, tiene menos propensión 

a estrangularse. Los transtornos sistémicos son menos severos. La complicación 
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más grave es la distensión progresiva y perforación del colon, especialmente 

cuando la válvula ileocecal es competente. El ciego es un sitio frecuente de 

perforación. En cuanto a la clínica: los signos cardinales son dolor abdominal, 

vómitos, constipación y distensión abdominal. El dolor cólico a menudo es 

intermitente. El dolor severo continuo indica estrangulación. Los vómitos suelen 

ser precoces, sobre todo en las obstrucciones altas. La distensión abdominal es 

un síntoma tardío. (30) 

PREOPERATORIO 

En el manejo anestésico de la cirugía abdominal de urgencias la patología que 

motiva el ingreso, el grado de urgencia y gravedad condicionará la actitud a seguir. 

La frecuente disminución de reserva cardiocirculatoria y respiratoria, con la 

consiguiente susceptibilidad a depresión respiratoria e hipotensión, hace que la 

premedicación deba ser especialmente titulada y monitorizada. En la medida de lo 

posible, se iniciarán las siguientes terapias: Profilaxis de nauseas y vómitos -

Ayuno En cirugía abdominal urgente es importante la consideración intrínseca de 

paciente con estómago lleno, con frecuente íleo, oclusión, nauseas vómitos y en el 

que a menudo no podemos posponer la intervención. Aún así, es importante 

recordar que el ayuno aconsejado es 2 horas para líquidos claros (que incluye 

agua, zumo de fruta sin pulpa, bebidas carbonatadas, té y café). 4 horas para la 

leche materna y 6 horas para el resto de alimentos ingeridos (incluye leche no 

humana, fórmula infantil, alcohol y sólidos). Es menos importante la cantidad que 

el tipo de líquido ingerido. -Farmacológica: Orientada a disminuir la secreción de 

ácido gástrico, alcalinizar el que ya existe y facilitar su evacuación. El objetivo final 
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es la prevención de la broncoaspiración ó Síndrome de Mendelson, más grave si 

el volumen es superior a 25 mi, el pH inferior a 2'5, si el contenido es particulado y 

si hay contaminación bacteriana en el material aspirado. 1. Antiácidos orales no 

particulados: 15-30 mi de citrato sódico 0'3 molar, 20 minutos antes de la 

inducción anestésica, con duración de una a tres horas. No está indicado su uso 

sistemático, pero el paciente sometido a cirugía abdominal urgente es un buen 

candidato, con escasas contraindicaciones. Su efecto lesivo si se broncoaspira es 

similar al de la aspiración de suero fisiológico, pero en el paciente ocluido aumenta 

aún más el volumen gástrico sin conseguir neutralizar el pH y pudiendo 

desencadenar el vómito. También en el insuficiente renal muy evolucionado hay 

que tener especial cuidado por el aporte de base que supone. 2. Inhibidores de la 

bomba de protones: omeprazol 40 mg iv, 30 minutos antes de la inducción. No 

demostrada su superioridad con respecto a los antiH2. Hay que tener en cuenta 

las interacciones farmacológicas, incrementando la vida media de los bloqueantes 

neuromusculares despolarizantes y no despolarizantes. Por su interacción con el 

citocromo P-450, también aumenta la vida media de la fenitoína y diazepam. 3. 

Antagonistas de los receptores H2 de la histamina: ranitidina 50-100 mg IV, 

una hora antes de la inducción. No modifican el contenido ya existente, por ello 

tienen escaso efecto en la oclusión intestinal. 4. Metoclopramida: 20 mg IV 30 a 

90 minutos antes de la inducción (0'15- 0'30 mg/kg). Efecto a nivel central 

antidopaminérgico y a nivel periférico, estimulando la liberación de acetilcolina. 

Efecto farmacológico adecuado en pacientes con estómago lleno: incrementa 

la presión del esfínter esofágico inferior, relaja el píloro y el duodeno y la 
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motilidad del intestino delgado. Además de propiedades antieméticas por efecto 

central. Efectos secundarios extrapiramidales. Contraindicado en oclusión 

intestinal, por poder provocar, al aumentar la motilidad, una perforación intestinal 

secundaria. Sonda nasogástrica El esfínter esofágico inferior es incompetente 

con presiones intragástricas de más de 20 cm de agua, que se superan fácilmente 

con maniobras de Valsalva, con la tos y con la ventilación manual con presión 

positiva. La sonda permite la descompresión de la cámara gástrica, pero no 

garantiza la evacuación completa del contenido intraluminal e impide la integridad 

del esfínter esofágico inferior. Su uso rutinario no es aconsejable, pero está 

indicado en la oclusión intestinal, previo a la inducción anestésica. Profilaxis-

tratamiento antibiótico: Estudios amplios demuestran que una dosis única de 

antibiótico profiláctico previo a la incisión quirúrgica, tiene efecto beneficioso. En 

cirugía de urgencia a menudo es necesario antibioticoterapia precoz de amplio 

espectro, por ser con frecuencia infecciones polimicrobianas. Reajustando pauta 

posteriormente según cultivos y antibiograma. Tratamiento habitualmente de 5 a 7 

días. Los patógenos más frecuentes en este tipo de cirugía son gram negativos, 

sobre todo E. Coli y anaerobios. Bacteroides fragilis constituye menos de un 5% 

de la flora colónica habitual, pero es el patógeno más frecuentemente aislado en 

hemocultivos de pacientes con sepsis complicada. El tratamiento empírico de las 

infecciones intraabdominales irá pues dirigido a cubrir estos dos grupos de 

gérmenes. Mediante monoterapia (piperazilinz/tazobactam, meropenem o 

imipenem/cilastatina) o terapia combinada (aminoglucósido+clindamicina o 

metronidazol, aztreonam + clindamicina, ciprofloxacino + metronidazol, 

cefalosporina de 3 a o 4 a generación + clindamicina o metronidazol). Como regla 
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general, se pueden administrar en cinco minutos las cefalosporinas, en 20-30 

minutos los aminoglucósidos, clindamicina y metronidazol, y en 30-60 minutos la 

vancomicina. La infección por pseudomonas, enterococos y candidas no están 

cubiertas empíricamente. Profilaxis de trombosis venosa profunda -

tromboembolismo pulmonar: Pacientes sometidos a cirugía mayor abdominal, 

en particular pacientes oncológicos, tienen mayor riesgo de TVP y TEP. La 

profilaxis debería ser sistemática con heparina de bajo peso molecular (salvo 

contraindicaciones) y con medidas de profilaxis no invasiva, como sistemas de 

compresión-descompresión venosa neumática. Reposición hidroelectrolítica La 

volemia tiene indicadores clínicos y analíticos indirectos: cambios ortostáticos, 

taquicardia, hipotensión e hipoperfusión periférica. Así como el hematocrito, urea, 

equilibrio hidroelectrolítico, osmolaridad y gasto urinario. La fluidoterapia con 

cristaloides y/o coloides, con soporte hemodinámico precoz tiene como objetivo 

mantener el volumen circulante y evitar la hipoperfusión tisular, restableciendo y/ o 

manteniendo valores adecuados entre oferta -consumo de oxígeno. Las líneas 

generales de la reposición hidroelectrolítica las comentaremos en el 

intraoperatorio. Reserva de sangre: según tipo de cirugía y patología de base del 

paciente. El soporte nutricional es aconsejable sobretodo en hipoalbuminemia e 

hipoproteinemia, aunque a menudo no es posible iniciarlo en preoperatorio. 

Fisioterapia respiratoria: Para prevenir las complicaciones pulmonares 

postoperatorias son terapias efectivas: la espirometría incentivada, respiración 

profunda y ventilación a presión positiva intermitente. Sin diferencias entre ellas en 

cuanto a resultados.(31,32) 
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II. INTRAOPERATORIO 

En el manejo anestésico de la cirugía abdominal de urgencias dado el elevado 

riesgo de broncoaspiración que presentan los pacientes que van a ser sometidos a 

cirugía abdominal de urgencias, la anestesia regional, en caso de que ésta sea 

posible y no haya contraindicación, sería una opción a tener en cuenta. Recordar 

que el riesgo de aspiración no desaparece en la realización de un bloqueo 

neuroaxial, sobretodo si se administran fármacos sedantes o bien se alcanzan 

niveles de bloqueo altos, que pueden precipitar broncoaspiraciones silentes. En 

cirugía abdominal baja (hernia inguinal) puede ser suficiente niveles anestésicos 

de T 4-6. La cirugía abdominal alta precisa niveles altos T2-4, con las 

consiguientes alteraciones respiratorias, bloqueo de fibras cardio aceleradoras e 

incomodidad para el paciente. Aún así el bloqueo puede ser incompleto. Entre las 

ventajas del bloqueo central, figuran el mantenimiento de los reflejos laríngeos, 

que el bloqueo simpático mejora la perfusión intestinal y la mejor analgesia 

postoperatoria. Como inconvenientes: precisa cooperación del paciente, niveles 

torácicos altos pueden comprometer la ventilación, el bloqueo simpático puede 

provocar hipotensión profunda y bradicardia. Además, en caso de fallo de técnica, 

se plantea la necesidad de una anestesia general de alto riesgo, y de forma poco 

reglada. Está contraindicado en el shock séptico e hipovolémico de todos modos, 

un porcentaje elevado de los casos precisará anestesia general. Con ventajas 

como el permitir la protección de vía aérea, adecuada ventilación y control 

hemodinámico. E inconvenientes como el riesgo de aspiración durante la 

inducción y reacciones hemodinámicas adversas a los anestésicos generales. La 
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técnica combinada es una opción, pues reduce los requerimientos anestésicos y la 

incidencia de depresión respiratoria postoperatoria tras cirugía abdominal alta. 

Permitiendo una adecuada analgesia postoperatoria. Teniendo en cuenta las 

contraindicaciones, situaciones en que no es posible por la urgencia y el riesgo de 

hipotensión profunda debido a la simpatectomía farmacológica. Inducción 

anestésica: En una proporción elevada de casos, habrá que realizar una 

anestesia general, y siempre deberemos tener en cuenta que se trata de pacientes 

con estómago lleno, a pesar de las horas de ayuno o de aspirar previamente por la 

SNG. El principal peligro de la inducción anestésica será la regurgitación o el 

vómito del contenido gástrico y la consiguiente broncoaspiración, que en cirugía 

abdominal de urgencias se asocia con una elevada mortalidad (75%). El tema de 

la retirada o no de la sonda nasogástrica antes de la inducción ha sido y sigue 

siendo controvertido. Se ha dicho que la presencia de la SNG da lugar a la 

incompetencia del esfínter esofágico inferior con la consiguiente posibilidad de 

regurgitación. Por ello, se recomendaba la retirada de la SNG previa a la 

inducción. La tendencia actual es a mantenerla, pues se ha demostrado que la 

presión cricoidea bien aplicada es capaz de prevenir el reflujo. Además, puede 

actuar a modo de válvula de escape en situaciones de aumento de la presión 

intragástrica. Se aspirará a través de ella antes de la inducción y se dejará luego 

en caída libre. En este tipo de pacientes, se aconsejan dos técnicas de intubación: 

A. Inducción de secuencia rápida. Es la técnica más utilizada en paciente que 

no cumple criterios de vía aérea difícil previsible. En cuanto a la posición del 

paciente durante la inducción: en decúbito supino y posición de sniffing. No se 

aconseja trendelemburg, porque favorece la regurgitación. Pero si ésta ocurre, es 
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una de las primeras medidas, para ayudar mecánicamente a que no se introduzca 

el vómito en el pulmón y favorecer su drenaje al exterior. La inducción deberá ser 

de secuencia rápida con maniobra de Sellick hasta comprobar la correcta 

colocación del tubo e hinchado del neumotaponamiento, lo más rápido posible 

desde la pérdida de conciencia. La secuencia clásica consiste en: 1. 

Desnitrogenación con Fi02 de 1 durante 2 -3 min, o bien 4 inspiraciones máximas 

con Fi02 1, prolongando el tiempo de apnea seguro. 2. A veces, precurarización 

(para prevenir fasciculaciones, hiperkaliemia, dolores musculares y el aumento de 

la presión intragástrica), en caso de que se vaya a administrar succinilcolina. 3. 

Administración de un agente hipnótico y maniobra de Shellick. Debe aplicarse 

correctamente sobre el cartílago cricoides, y no debe reducirse la presión hasta 

completar la intubación. Incluso cuando se produce el vómito se recomienda no 

liberar. Cuando no se puede intubar la traquea y se requiere una ventilación con 

presión positiva, es obligado continuar con la presión cricoidea. De todos modos, 

no hay estudios basados en la evidencia, que demuestren la ventaja de esta 

maniobra y, en ocasiones, puede dificultar la ventilación. Debemos diferenciar la 

maniobra de Shellick (presión cricoidea vertical, hacia abajo), de las maniobras 

laríngeas externas que lo que hacen es optimizar la visión del Cormack-Lehane 

(habitualmente desviando la traquea hacia la derecha, la cabeza del paciente y 

abajo). 4. Bloqueo neuromuscular con succinilcolina o rocuronio inmediatamente 

después del hipnótico, e intubación endotraqueal rápida con hinchado del 

neumotaponamiento. En cuanto al relajante muscular a emplear en una inducción 

de secuencia rápida, la succinilcolina, a pesar de sus complicaciones, sigue 

considerándose el mejor relajante, a dosis de 1-1,5 mg/Kg. Las condiciones 
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óptimas de intubación se conseguirán a los 60 segundos. No obstante, en 

pacientes en los que esté desaconsejado su uso (susceptibilidad de hipertermia 

maligna, perforaciones oculares, grandes quemados,..) se empleará rocuronio. 

Hay muchos autores que, si no hay sospecha de intubación difícil, argumentan 

que la utilización de dosis elevadas de relajantes no despolarizantes pueden ser 

útiles. Incluso algunos, recomiendan una "dosis de impregnación" para disminuir el 

tiempo de acción de los relajantes no despolarizantes, administrada de 2 a 4 

minutos antes que la dosis de intubación, que debe ser más elevada que las dosis 

convencional, para acelerar el comienzo del bloqueo. En el caso del rocuronio, el 

comienzo de acción es lo suficientemente rápido como para hacer innecesaria la 

dosis de impregnación. El rocuronio parece cubrir el reto de igualar el inicio rápido 

de la succinílcolina, aunque a dosis entre 1 y 2 mg/Kg, dosis a la que la duración 

de la actividad se alarga considerablemente. En muchos trabajos, se admite que el 

rocuronio, a dosis de 1-1'2 mg/Kg, se puede utilizar como alternativa a la 

succinilcolina a 1 mg/Kg, como relajante en la inducción de secuencia rápida, 

siempre y cuando no haya sospecha de intubación difícil. Es importante que no 

exista ningún intento de ventilación con mascarilla facial, que la parálisis e 

hipnosis sean simultaneas y mantener la sonda nasogastrics en "caída libre" 

habiendo verificado su correcta permeabilidad. En cuanto a estas consideraciones, 

son previsibles cambios a corto plazo, con la introducción del Sugammadex, que 

es un nuevo agente que revierte el bloqueo neuromuscular profundo con 

rocuronio, administrado a dosis de 4 mg/kg, al reaparecer tan sólo uno o dos 

contajes postetánicos, con tiempos de recuperación menores que con prostigmina. 

B .Intubación con fibrobroncoscopio en paciente despierto: Se realizará en 
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caso de sospecha de intubación difícil. En estos casos es importante minimizar la 

anestesia tópica en faringe inferior y laringe y administrarla a nuestro paso con el 

fibrobroncoscopio "as you go", para disminuir el riesgo de aspiración. No se puede 

realizar bloqueo de nervios laríngeos ni punción transcricoidea con anestésicos 

locales, pues se pierden los reflejos protectores de la vía aérea. En manos 

expertas, la mejor elección será la intubación con fibrobroncoscopio por vía nasal, 

por ser la vía mejor tolerada, con menor reflejo nauseoso y técnicamente más fácil 

que la vía oral. Para realizar esta técnica se precisará la colaboración del paciente, 

aunque puede ser necesaria sedonanalgesia ligera con fármacos de vida media 

corta para preservar la seguridad del paciente. Una vez introducido el tubo, 

hinchado el neumotaponamiento y comprobado su correcta ubicación, se 

procederá a la inducción anestésica. Mantenimiento anestésico: La laparotomía 

media supra e infraumbilical tendrá repercusión: en la mecánica ventilatoria, en la 

tendencia a la hipotermia y en las pérdidas insensibles, hemorragia, edema, 

ascítis... La manipulación intestinal y del mesenterio puede causar disminución de 

la capacidad residual funcional, hipoxemia e hipo (valorar la posibilidad de PEEP), 

y repercusión hemodinámica, sobretodo por liberación de PG Flalfa, con 

hipotensión y taquicardia. Recordar que en pacientes ocluidos está contraindicado 

el uso de óxido nitroso, puesto que puede causar distensión intestinal. En 10 min 

aproximadamente, puede doblarse el gas intestinal cuando se utiliza al 60%. Esta 

distensión podrá dificultar la realización de anastomosis, así como aumentar la 

presión intraluminal y favorecer alteraciones en la perfusión. No emplearlo, pues, 

en la oclusión intestinal o durante la realización de anastomosis en un intestino no 

preparado. Su uso rutinario en cirugía abdominal debería ser cuestionado, pues se 
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asocia a un aumento de complicaciones, incluyendo vómitos severos, infección de 

la herida y neumonía en postoperatorio. Durante el mantenimiento anestésico se 

proseguirán las medidas de reanimación inherentes en el contexto del paciente 

séptico con foco habitualmente abdominal. Fluidoterapia y manejo 

hemodinámico: En cirugía menor el régimen de fluidoterapia no restrictivo mejora 

el confort del paciente, aunque no hay suficiente evidencia para afirmar que 

disminuye la incidencia de nauseas, vómitos y dolor. En cirugía mayor abdominal. 

-La terapia hídrica restrictiva parece que mejora el resultado general del paciente, 

con retomo más precoz de la motilidad gastrointestinal, parece reducir las 

complicaciones postoperatorias, los días de estancia en el hospital y la mortalidad. 

Se precisan más estudios. -No hay suficiente evidencia de que la elección del 

fluido, cristaloide (ringer lactato o suero salino isotónico) o coloide, tenga un efecto 

clínicamente importante en este tipo de paciente. -No hay evidencia 

estadísticamente significativa de que la trasfusión sanguínea aumente la morbi-

mortalidad en la cirugía oncológica. -Pese a publicaciones en 2002 de guidelines 

sobre el betabloqueo perioperatorio, con recomendación de clase I en pacientes 

con isquemia documentada sometidos previamente a cirugía vascular, y de clase 

lia en pacientes con cardiopatía isquémica en cirugía no cardiaca, hoy por hoy no 

poseemos suficiente evidencia para reafirmar estas conclusiones. No podemos 

concluir que el betabloqueo en el perioperatorio sea beneficioso en pacientes de 

alto riesgo sometidos a cirugía abdominal. En líneas generales, se aconseja: -

Fluidoterapia restrictiva, guiada por la monitorización del paciente con doppler 

esofágico para optimizar el manejo. -Terapia inotropa precoz, para optimizar el 

oxígeno tisular, mejora los resultados tras cirugía abdominal. Aunque ello parece 
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contradecir los supuestos efectos beneficiosos del betabloqueo perioperatorio. 

Harán falta más estudios para establecerlo como recomendación definitiva. -

Trasfusión sanguínea en caso necesario, sin manejo "restrictivo" en cirugía 

oncológica. Teniendo también en cuenta que toda aquella trasfusión que no esté 

indicada, está contraindicada. Se hacen cada vez más necesarios sistemas de 

monítorización hemodinámica avanzada menos invasivos y con mayor precisión 

en la estimación de la precarga, contractilidad y postcarga. En esta linea se han 

desarrollado nuevos dispositivos estos últimos años, dentro de lo que se ha 

denominado "monítorización hemodinámica mínimamente invasiva". Entre ellos se 

encuentran los monitores de análisis de onda de pulso: FloTrac/Vigileo, LidCO 

plus y PiCCO. Paralelamente y con buenas expectativas para su uso en quirófano 

y las unidades de críticos, está la ecocardiografía transesofágica. Oxigenoterapia 

suplementaria: Hay evidencia de que la optimización de la oxigenación tisular 

mejora los resultados tras cirugía abdominal. Así, el uso de concentraciones 

inspiradas de oxígeno elevadas, aunque inferiores al 80%, tiene beneficios 

teóricos al mejorar la oxigenación tisular y poseer actividad bactericida, pese a que 

hay series largas con resultados contradictorios. Por ello, no hay suficiente 

evidencia para llegar a la conclusión de que la oxigenoterapia suplementaria 

reduce las complicaciones graves (infección) tras cirugía abdominal, así como las 

nauseas y vómitos postoperatorios. Aunque en líneas generales se aconseja el 

aporte entre el 30 y el 80% durante todo el perioperatorio. A menudo son 

pacientes en que es necesario un weanning lento, con mantenimiento de BiPAP 

sobretodo en hipoxemia y CPAP en hipercapnia leve-moderada sin hipoxemia. 

Normotermia: El rango normal de temperatura en adultos es 36.5-37.5°C e 
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hipotermia se define por temperatura inferior a 36°C. La hipotermia en el 

perioperatorio de la cirugía abdominal de urgencias es frecuente, debido a la 

importante exposición, junto con el enfriamiento por la fluidoterapia y vapores 

anestésicos, en un paciente con descenso de su actividad metabólica y, por 

consiguiente, baja producción de calor. Así se pierde calor básicamente por 

radiación y convección, proporcional a la diferencia de temperatura entre el 

paciente y su alrededor. En menor grado por conducción, evaporación y por la 

respiración. La hipotermia da lugar a un incremento en el consumo de 02, 

disconfort térmico y prolonga el tiempo de permanencia en unidad de recuperación 

postanestésica y los días de estancia hospitalaria. Favorece la coagulopatía y el 

retardo en la cicatrización de las heridas, isquemia miocárdica y arritmias. Así, ya 

en el preoperatorio hay que empezar medidas activas en caso de que la 

temperatura sea inferior a 36°, siempre condicionado a la urgencia de la cirugía. 

En el intraoperatorio hay que mantener la temperatura ambiente alrededor de 21°. 

Sólo el hecho de cubrir al paciente con sábanas (calentamiento pasivo) puede 

evitar la pérdida de hasta un 30% de temperatura. Las mantas térmicas 

(calentamiento activo) son las medidas más eficaces, al evitar las pérdidas por 

convección y por radiación. Deben utilizarse, junto con el calentamiento de la 

sueroterapia, para prevenir los efectos secundarios de la hipotermia. En el 

postoperatorio hay que proseguir la monitorización de temperatura. Si es inferior a 

36° aplicar medidas de calentamiento activas. (33, 31,32) 

III. POSTOPERATORIO 
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En el manejo anestésico de la cirugía abdominal de urgencias la asociación de 

medidas como: cirugía mínimamente invasiva, óptimo control del dolor, nutrición 

oral precoz y movilización activa del paciente, consiguen reducir las 

complicaciones postoperatorias y la estancia intrahospitalaria Control del dolor: 

Las dos técnicas analgésicas más comunes tras cirugía abdominal son analgesia 

controlada por el paciente (PCA endovenosa) y analgesia vía epidural. 

Comparando ambas en series largas, se concluye que la vía epidural con 

anestésicos locales consigue mejor control del dolor (los tres primeros días de 

postoperatorio) y recuperación más rápida de la motilidad intestinal. No hay 

evidencia de otros beneficios de la analgesia epidural en pacientes sometidos a 

cirugía abdominal. Se precisan más estudios, centrados en complicaciones 

mayores, como fracaso respiratorio, neumonía y mortalidad. La infiltración de la 

herida quirúrgica tiene un efecto analgésico marginal en el caso de laparotomías 

amplias. Alcanzando incluso concentraciones plasmáticas postoperatorias tóxicas. 

Contemplar también la posibilidad de bloqueos periféricos, como el ilioinguinal e 

hiliohipogástrico en caso de apendicectomía o hernioplastia, y el paraumbilical en 

hernias umbilicales, con indicación individualizada y teniendo en cuenta que las 

contraindicaciones de los bloqueos periféricos son idénticas a las de los bloqueos 

centrales. Soporte nutricional: La nutrición artificial está indicada en aquellos 

pacientes que se prevee que no tolerarán la vía oral en 72 horas. En 

postoperatorios complicados el inicio debe ser precoz (a las 48 horas). Aunque 

recientes estudios observacionales cuestionan ahora su inicio precoz, sobretodo 

en cirugía abdominal electiva. Los requerimientos nutricionales están 

incrementados con respecto al gasto energético basal, en postoperatorio de 
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cirugía mayor, sepsis, fiebre, etc. El shock, el bloqueo neuromuscular, la sedación 

profunda y la hipotermia reducen el gasto energético. La vía de administración de 

la nutrición artificial es preferentemente enteral, pero tras cirugía abdominal 

urgente suele ser necesaria la nutrición parenteral total. La nutrición enteral reduce 

las infecciones en el postoperatorio y la estancia hospitalaria. Pero entre las 

contraindicaciones, figuran la obstrucción intestinal, íleo paralítico, peritonitis 

difusa, isquemia intestinal y vómitos intratables. Son contraindicaciones relativas la 

suboclusión intestinal, hipomotilidad intestinal, hemorragia digestiva alta, 

pancreatitis aguda necrohemorrágica, fístulas externas de alto débito, diarreas, 

vómitos, riesgo de aspiración y shock grave (la nutrición enteral podría inducir 

necrosis de intestino delgado). La nutrición parenteral total debe mantener o 

mejorar el estado nutricional durante el periodo que no pueden nutrirse por vía oral 

o enteral por estar contraindicado o por ser necesario reposo digestivo. La sonda 

nasogástrica tras cirugía abdominal urgente era entendida para reducir la 

distensión gástrica hasta la recuperación de la motilidad intestinal, la dehiscencia 

de sutura e incluso la estancia hospitalaria. Actualmente no hay suficiente 

evidencia para llegar a estas conclusiones, aunque se mantiene la actitud. Entre 

las complicaciones postoperatorias la cirugía abdominal urgente, merece mención 

especial la hipertensión abdominal y el síndrome compartimental del abdomen. La 

hipertensión abdominal se observa en el 18% de las laparotomías electivas y 

hasta en el 40% de las laparotomías urgentes, su mortalidad es elevada. 

Síndrome compartimental abdominal: La cavidad abdominal puede ser 

considerada como un compartimento único con distensibilidad limitada. Como 

consecuencia de procesos diversos se generan conflictos de espacio entre 

31 



continente y contenido abdominal, que pueden desembocar en el síndrome 

compartimental abdominal. Síndrome caracterizado por elevada presión 

intraabdominal (PIA), frecuentemente en contexto de postoperatorio de cirugía 

abdominal infecciosa, laparotomía y paciente grave (politransfusión, acidosis 

metabólica e inestabilidad hemodinámica). El incremento de PIA condiciona 

hipoperfusión e hipoxia a nivel celular, con la consiguiente disfunción 

multiorgánica. 

Diagnóstico: Para establecer el diagnóstico es imprescindible monitorizar la 

presión intraabdominal. Se puede medir de forma indirecta, con sensor 

intragástrico intravesical, lugares donde habitualmente se transmite bien la 

presión. - Vejiga vacía + instilar 50 ó 100 mi de suero fisiológico 0'9% por sonda 

de Foley + clampar la sonda. -Pinchar extremo distal con aguja y conectar a 

monitorización de presión invasiva. Cero en sínfisis púbica. Síndrome 

compartimental abdominal: Valores superiores a 20 mmHg durante más de 6 

horas. El aumento mantenido de la presión, ejercida sobre pelvis, diafragma y 

retroperitoneo altera la función del tracto gastrointestinal y órganos 

extraperitoneales. Conlleva deterioro orgánico: disfunción cardiovascular (índice 

de consumo de 02 inferior a 600 ml/min/m2), hiperpresión en vías aéreas (presión 

pico superior a 45 cm de H20) y diuresis inferior a 0'5 ml/kg/h. Hiperpresión 

abdominal severa: PIA>35-40 mmHg. Asociado a un incremento de mortalidad. 

Artefactos posibles: vejiga neurógena, ascitis, embarazo, obesidad mórbida, 

adherencias Intraperitoneales diagnóstico falsamente positivo. Tratamiento: El 

objetivo terapéutico fundamental es la descompresión abdominal, junto a medidas 
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de soporte para mantener estabilidad hemodinámica y respiratoria con 

fluidoterapia, inotrópicos-vasopresores y ventilación mecánica. Planear cierre 

diferido de pared abdominal en casos de alto riesgo en que se objetiva incremento 

severo durante el cierre primario. Reintervención (según evolución clínica, pH de 

mucosa gástrica <7.15, etc.) y cierre secundario. Con los problemas 

característicos derivados de la reperfusión en un síndrome compartimental. 

Síndrome de reperfusión: La descompresión súbita del abdomen en pacientes 

con síndrome compartimental abdominal con PIA>35 mmHg, se relaciona con el 

síndrome de reperfusión, con una mortalidad del 12%. La descompresión mejora 

la función respiratoria y renal inmediatamente, pero se produce una caída brusca 

de la precarga, por expansión de venas. Tratamiento: El objetivo terapéutico 

fundamental es la descompresión abdominal, junto a medidas de soporte para 

mantener estabilidad hemodinámica y respiratoria con fluidoterapia, inotrópicos-

vasopresores y ventilación mecánica. Planear cierre diferido de pared abdominal 

en casos de alto riesgo en que se objetiva incremento severo durante el cierre 

primario. Reintervención (según evolución clínica, pH de mucosa gástrica <7.15, 

etc.) y cierre secundario. Con los problemas característicos derivados de la 

reperfusión en un síndrome compartimental. Síndrome de reperfusión: La 

descompresión súbita del abdomen en pacientes con síndrome compartimental 

abdominal con PIA>35 mmHg, se relaciona con el síndrome de reperfusión, con 

una mortalidad del 12%. La descompresión mejora la función respiratoria y renal 

inmediatamente, pero se produce una caída brusca de la precarga, por expansión 

de venas abdominales y pélvicas, con disminución de PVC, disminución del gasto 

cardiaco y de la presión arterial. Hay una liberación masiva a la circulación 
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sistémica de potasio, hidrogeniones y radicales libres, productos del metabolismo 

anaeróbico, que se asocia incluso a parada cardiaca (asistolia de reperfusión). Por 

ello, previo a la laparotomía descompresiva, se aconsejan diversas medidas: 

aporte de suero salino endovenoso, manitol y bicarbonato sódico. Maximizar la 

Fi02, corregir la hipotermia y la coagulopatía. La descompresión se realizará con 

monitorización estricta, con accesos venosos que permitan alto flujo y control de la 

ventilación, evitando la PEEP. Aunque en la actualidad se considera que la 

anestesia es muy segura puesto que pocos desenlaces catastróficos como la 

muerte se relacionan en forma directamente con ella, siendo su frecuencia de 

0.05 a 10 por 10.000 anestesias administradas, ha sido difícil su evaluación por 

requerir del seguimiento de millones de pacientes expuestos a ella. En contraste, 

la incidencia de eventos intraoperatorios no anticipados o morbilidad debida a la 

Anestesia en general es del 4,1%. Aunque éstos hacen parte de la práctica diaria 

del anestesiólogo, son difíciles de reconocer; tal vez sea esta la razón por la cual 

se les brinda menor importancia. No obstante, sólo incluyendo el error humano 

podrían ser prevenibles hasta el 82%.(34) 

Para finalizar, subrayar que gran variedad de metaanálisis y estudios 

randomizados acerca de la práctica anestésica en cirugía abdominal guían nuestra 

actitud diagnóstica y terapéutica en este ámbito y determinan un cambio en el 

pronóstico de nuestros pacientes. (35) 
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JUSTIFICACION 

La cirugía abdominal de urgencia y especialmente la laparotomía exploradora es 

considerada como una de las cirugías mas frecuentes realizadas a nivel 

hospitalario, con ello en los últimos años se ha visto un aumento en la 

morbimortalidad de los pacientes sometidos a ella debido a que en la mayoría de 

las patologías intraabdominales que condicionan un abdomen agudo y requieren 

de un diagnostico y de un tratamiento quirúrgico urgente el estado físico previo y 

las condiciones fisiopatologicas del paciente no son adecuados. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se considera al abdomen agudo como un complejo de varias enfermedades 

abdominales que requieren un diagnostico rápido y un tratamiento quirúrgico 

urgente por lo tanto la urgencia quirúrgica por si sola determina un factor de 

riesgo situado como mínimo en el doble de previsto para la misma cirugía si se 

practicase de forma programada, por lo tanto la incidencia y frecuencia en que se 

puedan presentar los eventos adversos perioperatorios aumenta y por lo tanto 

determinan el comportamiento de la morbimortalidad anestésica en intervenciones 

quirúrgicas abdominales de urgencia. 
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OBJETIVOS 

General: 

Determinar las complicaciones anestésicas perioperatorias mas frecuentes 

en las intervenciones quirúrgicas de urgencia abdominal y su comportamiento en 

la morbimortalidad anestésica. 

Específicos: 

a) Incidencia de complicaciones anestésicas más frecuentes en intervenciones 

quirúrgicas de urgencia abdominal. 

b) identificar en que momento ocurre el mayor número de complicaciones 

anestésicas. 

c) Identificar la relación que existe entre la aparición de complicaciones 

anestésicas y los factores de riesgo como: edad, sexo, estado físico, 

tiempo quirúrgico, Sitio al egreso de quirófano, tipo de anestesia (regional 

y/o general). 

d) Identificar la mortalidad quirúrgica del paciente sometido a este tipo de 

intervención y dentro de ella la anestésica. 
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HIPOTESIS 

La cirugía abdominal de urgencia y en mayor proporción la laparotomía 

exploradora conlleva mayor riesgo de presentar complicaciones perianestesicas 

comparadas con otros tipos de cirugía. 
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DISEÑO DEL ESTUDIO 

TIPO DE INVESTIGACION 

• O BS E R VACIO NAL 

TIPO DE DISEÑO 

• TRANSVERSAL 

CARACTERISTICAS DEL ESTUDIO 

• DESCRIPTIVO, LONGITUDINAL Y RETROSPECTIVO. 
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METODOLOGIA 

Lugar: 

• Hospital Regional de Río Blanco 

Duración: 

• del 1 o de julio del 2009 al 30 de junio del 2010. 

Universo: 

• Pacientes sometidos a cirugía abdominal de urgencia y en los que se 

realice laparotomía exploradora y en los que ocurra algún tipo de 

complicación anestésica perioperatoria. 

Unidades de Observación: 

• Pacientes sometidos a cirugía abdominal de urgencia y sean intervenidos 

mediante laparotomía exploradora 

Métodos de Muestreo: 

• Pacientes adultos intervenidos de forma urgente para cirugía de tipo 

abdominal sean intervenidos mediante laparotomía exploradora y que 

presenten algún tipo de complicación perioperatoria 

Tamaño de la Muestra: 

• se obtendrá de acuerdo a n= z 2 . p. q / d 2 donde n es el tamaño de la 

muestra, z el nivel de confianza, p la proporción estimada de población; q 
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es igual a 1 - p, y d es la precisión o el error máximo permisible, no 

probabilistico. 

Criterios de Inclusión: 

• pacientes adultos (edad 16 a 100 años), hombres y mujeres sometidos a 

laparotomía exploradora de manera urgente, independientemente del ASA. 

Criterios de Exclusión: 

• pacientes pediátricos 

• pacientes que no sean intervenidos mediante laparotomía exploradora. 

Criterios de Eliminación: 

• Pacientes con complicaciones presentes antes de iniciar el procedimiento 

anestésico. 

Variables en Estudio: 

• DEPENDIENTES: 

Edad 

Sexo 

Estado físico 

Tiempo anestésico-quirúrgico 

Complicación anestésica 
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Momento de la complicación 

Tipo de egreso 

Tipo de anestesia 

• INDEPENDIENTES: 

Arritmia 

Paro cardiaco 

Depresión respiratoria 

Anafilaxia 

Intubación fallida 

Hipertensión Arterial 

Hipotensión Arterial 

Lesión de la vía aérea 

Broncoaspiración 

Edema pulmonar de presión positiva 

Espasmo de la vía aérea 

Shock Hipovolémico 

Hipovolemia 
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Sangrado 

Plan de Análisis: 

• Se analizara con pruebas de tendencia central, moda, media y mediana y 

dispersión, con métodos analíticos de razón de prevalencia, OR, RR, RP, 

y pruebas de desviación estándar, X 2 , con índice de confianza del 95%, 

con P < 0.05. 
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RESULTADOS 

De 199 pacientes sometidos a laparotomía exploradora de urgencia en el 

Hospital Regional de Río en el periodo de 1 o de julio del 2009 al 31 de junio 

del 2010. Se encontraron femeninos 132 (66.3%) y masculinos 67 (33.6%). 

De los cuales 138 (69.3%) pacientes pertenecieron al servicio de Cirugía 

General, y 61 (36.7%) pacientes al servicio de Ginecología y obstetricia .De 

los cuales de acuerdo al intervalo de edad de los pacientes sometidos a la 

intervención quirúrgica fue de 16-30 años 74 pacientes (37%), en el segundo 

grupo que abarca de los 31-50 años 68 pacientes (34.1%), el intervalo de 51-

70 años 29 pacientes (14.5%), el intervalo de 71-90 con 27 pacientes (13,5%) 

y el de mayor de 91 años 1 paciente (0.5%). 

Respecto al riesgo anestésico, este se evalúo de acuerdo a la escala de The 

American Society of Anesthesiologists (ASA), donde se encontró con ASA I, 0 

pacientes, con una clasificación en ASA II 46 pacientes (23%), con una clase 

funcional de ASA III 89 pacientes (44 %) con ASA IV 58 pacientes (29.1%) y 

un total de 6 pacientes con clasificación ASA V corresponden a 11.9 %. Los 

diagnostico de ingreso reportados en los pacientes sometidos a Laparotomía 

Exploradora fueron hernia inguinal encarcelada 17 (8.5%), perforación 

intestinal 8 (4%), apendicitis complicada 19 (9.5%), oclusión intestinal 18 

(9%); herida abdominal por arma blanca 12(6%), hemoperitoneo 1 (0.5%), 

atonia uterina 2(1%); embarazo ectópico 24(17%); hernia umbilical 

comprometida 4(2%); necrosis colonica mas sepsis 1(0.5%), quiste torcido de 

ovario 17 (8.5%); herida abdominal por arma de fuego 4(2%), sepsis 
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abdominal 2(1%), evisceracion 1 (0.5%), isquemia mesenterica 1 (0.5%), 

pancreatitis 3 (1.5%), perforación viscera hueca 13 (6.5%), abdomen 

agudo 24 (12%), trauma cerrado de abdomen 12 (6%), hernia de pared 

encarcelada 4(2%), y por perforación uterina 2 (1%). Y los Diagnósticos de 

egreso reportados fueron: Laparotomia exploradora (LAPE) un total de 113 

pacientes (56%), LAPE mas RESECCION INTESTINAL 14(7%), LAPE mas 

COLECISTECTOMIA 6 (3%), LAPE mas HISTERECTOMIA TOTAL 

ABDOMINAL 5 (2.5%), LAPE mas PLASTIA 9(4.5%), LAPE mas 

SALPINGOOFERECTOMIA 20 (10%), LAPE mas APENDICECTOMIA 17 

(8.5%), LAPE mas ASEO DE CAVIDAD 6 (3%) y finalmente LAPE mas 

EXCERESIS DE QUISTE 9 (4.5%). 

Del total de pacientes sometidos a Laparotomía Exploradora 137 pacientes 

(68.8 %) fueron sometidos a anestesia general y 62 pacientes (31.2%) 

anestesia regional (bloqueo mixto). Del total de pacientes sometidos a 

anestesia general 137 pacientes (68.8 %) se usó tubo endotraqueal para 

manejo de la vía aérea. 

En cuanto al tiempo anestésico quirúrgico el intervalo de de 0-60 minutos 

fueron 13 pacientes (6.5%), de 61-120 minutos en un total de 114 pacientes 

(57.2%), 121-180 fueron 56 pacientes (28.1%), 181-240 minutos 14 pacientes 

(7%) y mas de 240 minutos solo 2 pacientes (1%) del total de pacientes 

sometidos a Laparotomía exploradora. 
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Respecto al área de egreso de pacientes se encontró que un total de 166 

pacientes (83.4%) pasaron a recuperación y un total de 31 pacientes 

(15.57%) el área de egreso fue terapia intensiva y solo 2 pacientes (1%) 

fallecieron durante el transoperatorio. 

En lo que corresponde a la morbilidad del los 199 pacientes estudiados solo 

34 pacientes presentaron algún tipo de complicación 34 (17%) y 165 

pacientes (82.9%) cursaron sin complicaciones anestésicas durante el evento 

quirúrgico. 

Para evaluar el tiempo en que se presento la complicación durante el evento 

quirúrgico, esté se dividió en tres momentos; al inicio o durante la inducción 

de la anestesia, intraoperatorio y en recuperación. Durante la inducción solo 3 

pacientes (8.8%) presentaron una complicación, durante el intraoperatorio o 

tansoperatorio 30 pacientes (88.2%) presentaron una complicación, y solo 2 

pacientes (3%) durante el periodo de recuperación. 

De total de pacientes que presentaron complicaciones durante el evento 

quirúrgico 23 pacientes (64%) presentaron sangrado de los cuales 1 paciente 

(4.3%) fue ASA II, 5 pacientes (21.7%) ASA III, 13 pacientes (56.5%) ASA IV 

y 4 pacientes (17.3%) ASA V. 

Por otra parte 3 pacientes (8.8%) presentaron arritmias; de los cuales 1 

Paciente (33.4%) ingresaron con clasificación ASA V y 2 pacientes (66.6%) 

con clasificación ASA IV. 
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Del total de pacientes con complicaciones, 3 pacientes (8.8%) presentaron 

hipotensión; de estos, 2 pacientes (66.6%) ingresaron a quirófano con 

clasificación ASA V y 1 paciente (33.4%) se clasifico con ASA IV. 

Otra de las complicaciones presentadas durante el evento quirúrgico fue la 

depresión respiratoria los cuales fueron un total de 4 pacientes (11.7%); de 

estos 3 pacientes (75%) ingresaron con ASA IV Y 1 Paciente (25%) con ASA 

V; y solo 1 paciente (3%) presento reacción alérgica al anestésico, el cual 

ingreso con una clasificación de ASA V. 

Finalmente solo 3 pacientes (8.8%) presentaron Paro Cardiorrespiratorio de 

los cuales en 1(33.4%) fue reversible y en 2(66.6%) los pacientes fallecieron. 

En cuanto a la mortalidad se documentaron dos pacientes (1.0%) los cuales 

presentaron evento de paro cardiorespiratorio durante el intraoperatorio uno 

de ellos con ASA IV y otro ASA V. 

De acuerdo a los factores de riesgo y las complicaciones anestésicas, se 

encontró de los 34 pacientes q presentaron complicaciones, para el sexo 

femenino un OR de 0.79 con un índice de Confianza del (95%) de 0.37 -

1.69, una X2 de 0.38 y P de 0.5360, para el sexo masculino un OR 1.27, IC 

de 0.59 - 2.73 con una X2 0.38 y P 0.5360. 

De acuerdo a la edad en el grupo de 1 6 - 3 0 años se encontró un OR 2.67 

con un IC 0.36 - 19.71, una X2 de 0.95 y un a P de 0.3291. En el rango de 

edad que abarca de los 31 - 50 años se encontró un OR de 0.50, IC de 0.04 

- 1.58, X2 0.28 y P de 0.5967. En el rango de edad de 51 - 70 años se 
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encontró un OR 4.5, IC de 0.34 - 60.15, X2 de 1.40 y P de 0.2367. En el 

grupo de edad de los 71 - 90 años un OR de 0.17, IC de 0.02 - 1.23, una X2 

de 3.33 y una P 0.0679. 

Respecto al tipo de anestesia utilizada durante la cirugía se encontró con 

Anestesia General Balanceada (AGB) un OR 0.79, IC de 0.06 - 9.71, X2 de 

0.03 y P 0.8548.Y con Bloqueo Subaracnoideo (BSA) un OR de 1.26, IC de 

0.10-15.50 , X2 d3 0.19 y una P de 0.8548. 

De acuerdo al Riesgo Anestésico Quirúrgico evaluado con la clasificación 

ASA se encontró con ASA II un valor de OR indefinido, con un IC 

indeterminado, una X2 de 0.24 y una P 0.6210. Con ASA III un valor de OR 

de 2.15, con IC de 0.36 - 13.05, X2 0.71 y P de 0.3980. Con ASA de IV se 

encontró un valor de OR de 3.71, con IC de 0.54 - 25.59, X2 de 1.90 y un 

valor de P de 0.1685. Y ASA V con un OR indefinido y un IC indeterminado 

un valor de X2 de 1.56 y P de 0,2123. 

En el área de egreso después del procedimiento quirúrgico se encontró 

DEFUNCIONES con valor de OR de 0.33, IC de 0.1 - 11.94 una X2 de 0.38 y 

P de 0.5403, a RECUPERACIÓN se encontró OR de 1.94, IC de 0.18 - 21-

12, con X2 de 0.30 y P de 0,5809. Y al área de UCI con OR de 1.55, IC de 

0.09 - 27.36, X2 de 0.09 y P de 0.7651. 

Respecto a las complicaciones arritmias obtuvieron un valor de OR de 1, IC 

de 0.03 - 29.81, X2 de 0.75, P de 0.3865. Con hipotensión OR de 1.29, IC de 

0.10 - 16.34, X2 de 0.04 y P de 0.8461. Con sangrado OR indefinida, IC 
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indeterminado, X2 de 0.63, y P de 0.4288, respecto a las reacciones 

alérgicas OR indefinida, IC indeterminado, X2 0.31, P de 0.5762, Con 

Depresión Respiratoria OR de 6.00, IC de 0.35 - 101.57, X2 de 0.06 y P de 

0.8091, y respecto a la Punción Accidental de Duramadre OR de 0.33, IC de 

0.01 -11.94, X2 de 5.33 y P de 0.0210. 

Finalmente respecto al tiempo quirúrgico se encontró de 0 - 60 min. Un OR 

de 0.71, IC de 0.04 - 14.35, X2 de 0.05, y P de 0.8255, de 61 - 120 min. Un 

ORde 0.42, IC de 0.07 - 2.36, X2 de 0.99 y P de 0.3195. Con 121 -180 min. 

Con OR de 4.44, con IC de 0.62 - 32.07, X2 de 2.32 y P de 0.1276. Y 

finalmente de 181 - 240 min. Un OR de 0.75, IC de 0.03 - 17.51, X2 de 0.03 

y P de 0.8577. 

49 



0.10-1530 a 19 OSS48 

0.36-13.05 

OS*-25.59 

0.71 

130 

0.3980 

0.1685 

1 

1.29 

6.00 

ai8-2L12 

0.09 - 27.36 

0.03-29.81 

aiO -1634 

0.35 -101.57 

030 

0.09 

0.75 

0.04 

0.06 

03809 

0.7651 

0.3865 

0.8461 

0.8091 

033 aOl -1134 533 0.0210 

4.44 0.62-32.07 2.32 0.1276 

50 





ZS 

Nutneodc Pacientes 

a 

> 

3 5 7 

o *-»• 
fü n 

í » 
Í5 oro 
¡3- o 

S 5 

rr o 
JO 

SE. 
o" 
o 
-< 

fe 5; 



es 

Numero de pacientes 

ANAFN.AXIA 

DEPRES RES 

> SANGRADO o 

r 

P 

HIPOTENS 

ARRITMIA 

PAD 

P 

2» £ 
a» 5 
8 l 
ai a> 
O. _ 
ai Ci 

CU 

=1 

C 

Í L 
O 

(D 

fD 

"O 

o 
fD 
0) 
3 
n> 

V) 
0) 
«< 
o 
o 
3 

o 
n 

vi 





CONCLUSIONES 

Las publicaciones sobre mortalidad relacionada con anestesia son 

abundantes. No obstante, alusivas a morbilidad y anestesia son limitadas. 

Los resultados de morbilidad observada en el estudio y definida como eventos 

adversos se encuentran por debajo a los datos que se encuentran publicados 

en la literatura reciente la cual es de 4,1%. El resultado de morbilidad para 

esta investigación fue de 1.7% en especial por presencia de sangrado en el 

intraoperatorio los cuales ocurrieron con mayor frecuencia en pacientes con 

mala clase funcional, clasificación ASA III y IV . En relación a la edad el 

mayor índice de morbilidad se encontró en dos grupos de edad el primero que 

abarca de los 16-30 años de edad, y el segundo de los 51-70 años presentado 

un índice mayor de complicaciones en el segundo grupo. Respecto al tiempo 

anestésico-quirúrgico el mayor porcentaje de complicaciones fue en el 

intraoperatoria como lo menciona la literatura. En cuanto a la mortalidad se 

reportaron dos pacientes con defunción que corresponde al 0.01% y cuyo 

desenlace fue por paro cardiorespiratorio irreversible a maniobras de 

resuscitacion y clasificados como ASA IV Y V ,sin embargo, teniendo en 

cuenta la frecuencia de mortalidad publicada en la literatura mundial a este 

respecto, entre 0.5 y 10 casos por 10.000 anestesias, hubiera sido necesario 

reclutar mínimo 1.000 pacientes para observar un episodio de mortalidad, lo 

que limita por tanto las conclusiones al respecto en este estudio y por lo tanto 

es difícil establecer una comparación con otras series de estudios dadas las 
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diferencias en las definiciones de eventos, áreas geográficas y otras 

relacionadas con el tiempo en que se miden. 

Por ultimo la aparición de complicaciones anestésicas en nuestro estudio tuvo 

una asociación estadísticamente significativa con la presencia de los 

siguientes factores de riesgo: pacientes de 60 años de edad o mas, estado 

físico ASA III,IV,o V, la existencia de alguna alteración aguda previa a la 

cirugía, además de la patología quirúrgica y con el tiempo quirúrgico mayor de 

dos horas. 
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