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Resumen 

 

El síndrome de Noonan es un trastorno genético de herencia autosómico dominante 

caracterizado por varias anomalías anatómicas y trastornos fisiopatológicos; Ocurre en 

1 de cada 1000 nacimientos, y afecta a ambos sexos. El manejo anestésico en estos 

casos es un desafío para el anestesiólogo principalmente por sus características en la 

vía aérea considerando en pacientes con vía aérea difícil, la inestabilidad 

cardiovascular por antecedentes patológicos cardiacos congénitos, el riesgo de 

hipertermia maligna, alteraciones renales que los predisponen a tener cambios 

farmacocinéticas y farmacodinámicos de los medicamentos utilizados y alteraciones 

musculo esqueléticos a nivel de la columna; lo que genera que cualquier técnica 

anestésica sea más compleja. En este caso presento una paciente con antecedente de 

Síndrome de Noonan; diagnosticada con miomatosis uterina sintomática por lo cual fue 

intervenida para Histerectomía Abdominal. Este texto hace reconocimiento al manejo 

exitoso que se realizó con anestesia neuro-axial mixta en paciente con alto riesgo de 

vía aérea difícil, Hipertermia maligna y lesión cardiaca. 

Palabras clave: Síndrome de Noonan, Anestesia regional neuro axial, Anestesia 

General, complicaciones anestésicas.  
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Abstract 

 

Noonan syndrome is an autosomal dominant inherited genetic disorder characterized by 

several anatomical abnormalities and pathophysiological disorders; it occurs in 1 in 

1000 births and affects both sexes. The anesthetic management in these cases is a 

challenge for the anesthesiologist mainly because of its characteristics in the airway, 

considering patients with difficult airway, cardiovascular instability due to congenital 

cardiac pathology, the risk of malignant hyperthermia, renal disorders that predispose 

them to pharmacokinetic and pharmacodynamics changes of the drugs used and 

musculoskeletal disorders at the spine; In this case I present a 40 year old female 

patient with a history of Noonan Syndrome, diagnosed with symptomatic uterine 

myomatosis for which she was operated on for abdominal hysterectomy. This text 

acknowledges the successful management that was performed with mixed neuro-axial 

anesthesia in a patient with high risk of difficult airway, malignant hyperthermia and 

cardiac injury. 

Keywords: Syndrome Noonan, Regional Anesthesia, General anesthesia, Anesthetic 

complications. 
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Introducción 

 

El síndrome de Noonan fue descrito en 1883 por Kobylinski posteriormente, en 1962, 

Jacqueline Anne Noonan incremento la información sobre el mismo, analizando los 

signos clínicos propios de 19 pacientes de ambos sexos con cariotipos similares. Hasta 

la década de los 90 se encontró un genoma que estaba involucrado en su 

etiopatogenia evidenciando en la mitad de los casos una mutación de Novo, el 50% 

tienen una variante patogénica en la proteína tirosina fosfatasa, en el gen PTPN11 del 

cromosoma 12q24.1.  

Se ha hallado que aproximadamente el 20% de pacientes tiene otras variantes de 

genes KRAS, RAF1 (genera problema cardiaco particular miocardiopatía hipertrófica), 

SOS1, lo que hace que ciertas proteínas involucradas en el crecimiento y desarrollo se 

vuelvan hiperactivas.  La incidencia del Síndrome de Noonan es de 1 de cada 1000 

Nacimientos, es un trastorno genético de hipo crecimiento no cromosómico, de 

herencia autosómica dominante y afecta por igual a ambos sexos. Los pacientes con 

Síndrome de Noonan tienen características morfológicas peculiares que hacen su 

fisiología y anatomía de importante exploración. Tabla 1. Los signos y síntomas 

disminuyen con la edad sin necesitar tratamiento médico particular al ser adultos. 

En cuanto al manejo anestésico, dichas particularidades han hecho que sea un desafío 

para el anestesiólogo; En la literatura se encuentran reportados dos casos(1988 y 

2006) en pacientes gestantes que requirieron cesárea de urgencia; la técnica 

anestésica utilizada fue anestesia regional neuroaxial subaracnoidea y epidural; 

describen que la técnica fue compleja por sus malformaciones músculo esqueléticas a 

nivel lumbar y el bloqueo tanto motor como sensitivo incompleto, por lo que  se requirió 

administración dosis de anestésico local durante el procedimiento.  

El uso de la técnica regional mixta ha tenido auge desde hace 20 años en pacientes de 

ginecología y obstetricia; procedimientos para los que se requiere un bloqueo sensorial 

a nivel de T4-S5; expectativas que se cumplen con esta técnica en el intraoperatoria y 

en el post operatorio con el catéter epidural el control del dolor se ha usado con éxito.  
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Justificación  

 

La técnica anestésica mas descrita en pacientes con antecedente de síndrome de 

Noonan por las características que ellos tienen y los antecedentes de vía era difícil 

anticipada es la Anestesia General  intravenosa e intubación orotraqueal con 

fibrobroncoscopio 

Este caso se realizó para conocer los beneficios de la anestesia regional neuroaxial en 

una paciente con antecedente de síndrome de Noonan para cirugía ginecológica con el 

fin de minimizar los riesgos que se describen en la literatura por su vía aérea, riesgo de 

hipertermia maligna y difícil manejo del Dolor postoperatorio.  Haciendo una proporción 

entre las características del paciente y sus antecedentes e historia clínica, así como el 

procedimiento quirúrgico, se decide usar Anestesia neuro axial para evitar la 

manipulación de la vía aérea, disminuir riesgo de presentar Hipertermia Maligna y 

manejo de dolor postoperatorio con el catéter epidural (Nivel Ib., grado B). De tal 

manera se espera un adecuado bloqueo motor y sensitivo hasta T5 con anestésicos 

locales subaracnoideo en bajas dosis y completar en caso necesario por catéter 

epidural para mantener estabilidad hemodinámica y adecuado manejo del dolor intra y 

postoperatorio. 
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Marco Teórico 

 

El síndrome de Noonan fue descrito en 1883 por Kobylinski, posteriormente en 1962 

Jacqueline Anne Noonan incremento la información sobre el mismo analizando los 

signos clínicos propios de 19 pacientes de ambos sexos y con cariotipos similares. En 

1787 Francisco de Goya y Lucientes pinto el cuadro los pobres de la fuente en el que 

retrata a un niño con Síndrome de Noonan. (18) 

Hasta la década de los 90 se encontró un genoma que estaba involucrado en su 

etiopatogenia evidenciando en la mitad de los casos una mutación de Novo, el 50 por 

ciento tienen una variante patogénica en la proteína tirosina fosfatasa, en el gen 

PTPN11 del cromosoma 12q24.1; asociado con las vías de control del desarrollo 

proteico implicada en la válvula génesis y de otros síndromes los cuales deben hacerse 

diagnóstico diferencial1; Se ha hallado que aproximadamente el 20% de pacientes tiene 

otras variantes de genes KRAS, RAF1(genera problema cardiaco particular 

miocardiopatía hipertrófica), SOS1, lo que hace que ciertas proteínas involucradas en 

el crecimiento y desarrollo se vuelvan hiperactivas.(18)(19) 

La incidencia del Síndrome de Noonan es de 1 de cada 1000 Nacimientos, es un 

trastorno genético de hipo crecimiento no cromosómico más común en niños con 

enfermedad cardiaca congénita, de herencia autosómica dominante, es decir que se 

transmite de padres a hijos lo que significa que solo uno de los padres debe tener el 

gen defectuoso para que se transmita, afecta por igual a ambos sexos, dos tercios de 

las personas afectada son la primera persona en la familia. (19) 

Estos pacientes morfológicamente tienen una peculiaridad importante que hace su 

fisiología y anatomía de importante exploración. Las alteraciones más predominantes 

faciales son: Hipertelorismo, Ptosis palpebral, Oblicuidad palpebral descendente, 

Epicanto, Orejas de inserción baja, Rotadas hacia atrás, frente prominente, 
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micrognatia, Hélix (pliegue externo de la oreja) grueso, Nariz corta, raíz nasal ancha y 

deprimida. Implantación posterior baja del cabello, Pterygium colli (cuello ancho). 

Cardiovascular en  un 20% miocardiopatía hipertrófica, 50% estenosis pulmonar, 20% 

defectos septales, 10% otras. 58% de los pacientes presentan alteraciones 

electrocardiográficas. Musculo esquelético son de Baja talla, 15% desarrollan escoliosis 

y pectum carinatum. Sistema hematopoyético 33% de los casos, con déficit de factores 

VIII, XI y XII, trombocitopenia, defectos de función plaquetaria y tiempos de hemorragia 

prolongados. Sistema genitourinario presentan Uréter doble y agenesia renal. 

Neurológico el 30% Déficit mental y otras anomalías auditivas, oftálmicas, linfáticas, 

genitourinarias, dermatológicas y de gran importancia para nosotros 

SUSCEPTIBILIDAD A HIPERTERMIA MALIGNA(2); esta última descrita en la literatura 

en una serie de 60 pacientes sometidos a cirugía por escoliosis(13); en otra serie de 27 

pacientes con síndrome de Noonan fueron medidos de forma aleatorizada los niveles 

séricos de creatinin Kinasa donde muestra solo un paciente con niveles aumentados, lo 

que ha hecho pensar que el síndrome de Noonan puede ser confundido con el 

síndrome de King-Denborough el cual si tiene una relación demostrada 

significativamente con la hipertermia maligna, en cambio la evidencia del síndrome de 

Noonan es débil sin embargo no se debe ignorar. (1)(2) 

Se ha planteado que no hay un tratamiento específico para ellos, solo el manejo de los 

problemas alimentarios, evaluación de la función cardiaca, renal, y el seguimiento de 

desarrollo y crecimiento; la edad media de su diagnóstico es aproximadamente a los 9 

años y la esperanza de vida es probablemente normal pues los signos y síntomas 

disminuyen con la edad sin necesitar tratamiento médico particular al ser adultos; esto 

si los defectos cardiacos no son relevantes. (19) 

Dichas características han hecho que el manejo anestésico sea un desafío para el 

anestesiólogo; puesto que se ha visto en artículos de 1988, 1999 y el 2006 la 

descripción de 3 casos en paciente gestantes a quienes se les colocó Anestesia neuro 

axial subaracnoidea y epidural la cual fue incompleta en dos de ellos(3)(4)(6). Este 

hecho lo podemos explicar con el articulo planteado en el 2001 llamado “Spinal 

deformities in Noonan syndrome: a clinical review of sixty cases” donde se plantea que 
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el 30 % de 60 pacientes presenta deformidades torácicas tales como: pectus carinatum 

o tórax en quilla superior y pectus excavatum inferior y lordo-escoliosis toraco-lumbar 

El resto de los reportes en los últimos 5 años han sido enfocados en el uso de la 

anestesia general intravenosa y manejo de la vía aérea difícil con fibrobroncoscopio en 

población pediátrica; por otro lado, en pacientes adultos con anestesia neuro-axial son 

escasos los reportes. 

El abordaje con anestesia Neuro axial, es uno de los pilares de la anestesia regional 

desde hace aproximadamente 100 años por sus ventajas, cualidades anestésicas y 

analgésicas. El uso de la técnica regional mixta ha tenido auge desde hace 20 años en 

pacientes de ginecología y obstetricia, en las cuales se requiere un bloqueo sensorial 

para la mayoría de procedimientos de T4-S5 expectativas que se cumplen con esta 

técnica en el Intra operatorio y con el catéter epidural el control del dolor postoperatorio 

se ha usado con éxito. (13) 

La anestesia regional tiene dos tipos más utilizados: subaracnoidea y epidural. Se usa 

la técnica subaracnoidea para el manejo de la anestesia intraoperatoria y el catéter 

epidural para la analgesia postoperatoria, en caso de que se requiera dosis 

subsecuentes para tener un bloqueo sensitivo optimo se aplicara dosis epidural; los 

beneficios que se tiene es tener una anestesia y analgesia de mayor potencia y 

duración asociándolo a su vez a menores efectos adversos.  

Al utilizar la asociación de estas dos se busca los beneficios de cada una de ellas. La 

técnica consiste en introducir la aguja epidural hasta este espacio, posteriormente se 

introduce la aguja espinal punta de lápiz 25 o 27G (12-14mm de largo) hasta perforar la 

duramadre corroborando la salida de líquido cefalorraquídeo, se administra la dosis con 

anestésicos locales y opioides que son los más utilizados; se retira la aguja espinal 

avanzando luego el catéter epidural. Esta anestesia ofrece un inicio rápido, profundo 

con una distribución uniforme, relajación muscular adecuada, permitiendo en 

momentos necesarios suplementar dosis. Esta técnica tiene múltiples indicaciones y 

sus contraindicaciones absolutas son el rechazo del paciente, infección en el sitio de 

punción, emergencia obstétrica, alteración de la coagulación y shock de cualquier 
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etiología; por otro lado las complicaciones que se deben disminuir son: falla del bloqueo 

o que sea incompleto, hipotensión, inyección endovenosa de anestésico local, toxicidad 

por anestésico local, perforación accidental de duramadre, inyección subaracnoidea 

masiva, complicaciones neurológicas y retención urinaria principalmente por 

opioides.(2)(13)(19)(21). 

Analizando las peculiaridades de la paciente tales como; el antecedente de enfermedad 

cardiaca, y el riesgo de presentar alteración hematológica en un 55%, susceptibilidad a 

hipertermia maligna, cambios para la farmacocinetica-farmacodinamica de los 

medicamentos por su alteración renal casi en un 11% y difícil manejo de dolor 

postoperatorio; a su vez se consideró las propiedades de la cirugía a realizar en este 

caso histerectomía;  procedimiento quirúrgico en el cual el dolor se espera sea de 

moderado a severo(asociado a ellos el difícil manejo del dolor en pacientes con 

Síndrome De Noonan); sin embargo, la intensidad del dolor y la recuperación 

dependerán de la técnica quirúrgica: en este caso Histerectomía abierta  en la cual el 

dolor que se presenta es de tipo visceral y de tipo somático.(2) 
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Metodología  

 

Estudio Descriptivo de caso clínico; en enero del 2019 se presenta en el Hospital 

regional de alta especialidad ISSSTE, Veracruz, paciente femenina adulta para cirugía 

ginecológica, con antecedente de Síndrome de Noonan; por su morfología, riesgo de 

vía aérea difícil, hipertermia maligna y antecedente de enfermedad cardiaca congénita 

no especifica se decidió realizar técnica anestesia neuroaxial mixta por los beneficios 

que traía para ella.  

Se revisó literatura en bases de datos como: NCBI, PUBMED, COCHRANE, EMBASE, 

UPTODATE y revistas de diferentes sociedades de anestesiología de Argentina, Chile, 

México y Colombia desde 2019-2020; encontrando más de 23 referencias bibliográficas 

de anestesia general y manejo de vía aérea en pacientes con síndrome de Noonan 

principalmente pediátricos, pero solo se halló 2 reportes de casos de anestesia 

neuroaxial subaracnoidea en obstétrica; se reconoció de forma manual las referencias 

más significativas sobre las características clínicas, las manifestaciones sistémicas y el 

manejo anestésico de pacientes adultos con Síndrome de Noonan que fuera seguro 

para así disminuir las complicaciones intra-operatorias y postoperatorias. La búsqueda 

finalizo después de canalizar los artículos de mayor importancia y especificidad en el 

tema planteado.  

La información recolectada se utilizará el programa Microsoft Word Versión 16.40 

(20081201) 
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Criterios de inclusión  

 

Se revisaron artículos originales/ revisiones bibliográficas desde 1968 hasta 2020 en 

español e inglés en cualquier país.  

Se identificaron artículos o casos clínicos de pacientes con síndrome de Noonan donde 

se realizó la técnica de anestesia Regional Neuroaxial en adultos, que plantearan 

seguridad anestésica y sus complicaciones. 

Artículos que describieran la anestesia general en pacientes adultos con antecedentes 

de Síndrome de Noonan y sus complicaciones asociadas a la patología de base.  

Artículos que plantearan las características históricas, genéticas y anatomo-patologicas 

en paciente con síndrome de Noonan tanto adultos como infantes.  
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Criterios de exclusión  

 

Artículos que no hicieran referencia al manejo anestésico y sus posibles 

complicaciones en pacientes con síndrome de Noonan.  
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Caso clínico 

 

Adulto de 40 años, sexo femenino, 34 kg y estatura 1.40, diagnóstico de Síndrome de 

Noonan.  

Se encuentra programada para cirugía Ginecológica; histerectomía parcial abdominal 

por miomatosis uterina. Antecedente familiares preguntados y negados. En cuanto a 

los antecedentes personales congénitos: Soplo foco aórtico y coartación aortica. 

Quirúrgicos: cirugía cardiaca hace 30 años. Alérgicos, crónico degenerativos, 

traumáticos, transfusionales Negados; ginecológicos menarca 14 años período 

menstrual irregular, grávida 0 partos 0 cesáreas 0.  

Al examen físico longilínea, paciente de baja talla, fascias triangular, frente ancha, 

hipertelorismo, leve ptosis palpebral, cuello corto, apertura bucal menor de 3 cm, 

Mallampati III, escala de Patil Aldreti II, Bell-House Dore II, cara pequeña, baja 

implantación de pabellones auriculares, cuerpo aparente de una adolescente, orientada 

en sus tres esferas mentales, cuello sin adenomegalias, normo-ventilada sin sonidos 

sobre agregados, cardiaco cicatriz quirúrgica postero-lateral tórax anterior, a la 

auscultación rítmico, regular,  R1 normal, R2 normal, no R3 ni R4, con soplo proto-

sistólico II/IV en foco aórtico; abdomen sin alteración; columna con sifosis taraco-

lumbar y extremidades móviles e integras. Imagen 1  

Laboratorios y Estudios de imagen: Hemoglobina 10g/dl, Hematocrito 33 %, plaquetas 

29300010^3/UL, leucos 8.73 10^3/UL, Glucosa 95 mg/dl, urea 22 mg/dl, creatinina 0.46 

mg/dl, tiempo de protrombina 13.1seg, tiempo tromboplastina parcial activado 31.9 

segundos, INR 1.09.  

Ecocardiograma: Aurícula izquierda: área, diámetros y volúmenes normales, en 23 ml/ 

m2SC, sin trombos ni masas. Aurícula derecha: diámetros, área y volúmenes normales, 

sin masas ni trombos. Ventrículo izquierdo diámetros, grosor y movilidad conservados, 

fracción de eyección ventricular x Simpson del 58% Volumen tele diastólico 36 ml. 

Volumen tele sistólico 15 ml. Gasto cardiaco 2.9 L/min. Ventrículo derecho: Diámetros 

normales, grosor y la movilidad conservada. Válvula mitral y función diastólica 
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Velocidad A 0.7 cm/seg Tiempo de relajación isovolumétrica 148 miliseg. Insuficiencia 

muy leve. Válvula aortica y aorta anillo 16mm, aorta ascendente 22 mm cayado 18 mm, 

valvas No 3, velocidad máxima 1.4cm/seg. Insuficiencia muy leve. Válvula pulmonar y 

ramas tracto de salida del ventrículo derecho 15mm, tronco arteria pulmonar 16mm, 

rama derecha 11mm, rama izquierda 9mm. Sin datos de Insuficiencia. Válvula 

tricúspidea: Velocidad 2.6cm/seg. Insuficiencia muy leve. Vena cava inferior diámetro 

12mm, Presión Aurícula Derecha 3mmHg. Fracción de acortamiento normal de 41%. 

Función diastólica normal. Insuficiencia mitral, aortica y tricúspide leve. Presión sistólica 

arteria pulmonar 30mmHg, pericardio sin alteración y arco aórtico sin alteración.  

Electrocardiograma ritmo sinusal, Frecuencia cardiaca 77 x´, alteraciones inespecíficas 

de la repolarización ventricular precordiales derechas. Radiografía de Tórax 

reforzamiento parahiliar derecho, sin infiltrados ni masas. Valoración por servicio de 

Medicina Interna y Cardiología Goldman I Lee I Desky I Riesgo tromboembólico 

moderado y NYHA I, No contraindica procedimiento ni técnica anestésica, continua con 

sulfato ferroso una tableta diaria por antecedente. Valoración preoperatoria plan 

anestésico sugerido: Anestesia Regional neuro-axial  

Tras anestésico: Se monitorizó electrocardiograma, presión arterial no invasiva, 

pulsioximetría y temperatura; Signos vitales iniciales: TA: 128/54mmhg, FC 75 lpm x´, 

saturación O2100%, FR 14 rpm, Temperatura 36 grados centígrados. Se realizó 

premedicación con midazolam 0.5mg y fentanilo 40 mg inicialmente. Por sus 

antecedentes, tipo de cirugía, el riesgo de hipertermia maligna, vía aérea difícil y 

sangrado se decide anestesia regional neuro-axial mixta, nivel L1-L2 por la lordosis 

significativa. Se usó aguja Tuohy # 18 hasta llegar al espacio epidural con prueba de 

Pitkin (prueba de perdida de resistencia) positiva, consecutivamente se introduce la 

aguja Whitacre # 25 hasta el espacio subaracnoideo con salida de líquido 

cefalorraquídeo macroscópicamente de características normal, se administra mezcla 

farmacológica de Ropivacaína 0.75% 15mg y fentanilo 25mcg. Se deja catéter 

permeable epidural. Se confirma bloqueo motor y sensitivo hasta T5 mediante escala 

Bromage I. La duración de procedimiento quirúrgico fue de 60 minutos. Imagen 2.  
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Mantenimiento, catéter nasal con oxígeno 3 litros/min; 1 hora después de la incisión 

quirúrgica, la paciente se torna disconforme y ansiosa por ende se administra 

Ropivacaína 0.75% 35mg epidural y Propofol 60mg dosis fraccionada por vía 

intravenosa, 15 minutos posterior presenta analgesia ENA (escala numérica 

analgésica) 1/10, bloqueo motor correspondiente a Bromage II y nivel de sedación 

Ramsay II. Perdura con variaciones de presión arterial máximo de 10% de su basal, sin 

cambios en el electrocardiograma y el resto de los signos vitales con constantes, dolor 

al término de la cirugía 3/10 escala de ENA, se administra una dosis por el catéter 

epidural de Ropivacaína 0.2% 10 ml, presentando ENA 1/10 y se retira catéter epidural 

sin complicación. El sangrado estimado fue: 200 ml, la duración procedimiento 

quirúrgico fue de 5 horas. Se administra para prevención de náuseas y vomito 

postoperatoria dexametasona 4mg intravenosos, ondasetrón 4 mg intravenosos y como 

analgesia ketorolaco 60mg intravenoso y parche transdérmico de buprenorfina 20mg 

35 mkg/hr por 96 horas. Se evalúa dolor postoperatorio, presentando ENA 2/10 a las 12 

y 24 horas posteriores al procedimiento quirúrgico, deambulación a las 12 horas, 

tolerando alimentos 6 horas después y alta hospitalaria a las 48 horas. 
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Discusión  

 

En estas patologías se debe tener en cuenta diferentes aspectos para dar un manejo 

integral, seguro y eficaz. Teniendo en cuenta la tabla nombrada inicialmente se debe 

contemplar su contexto. Tabla 2. Los pacientes con Síndrome de Noonan, 

morfológicamente tienen una peculiaridad importante que hace su fisiología y anatomía 

de importante exploración. Las alteraciones faciales predominantes son: 

Hipertelorismo, ptosis palpebral, oblicuidad palpebral descendente, epicanto, orejas de 

inserción baja, rotadas hacia atrás, frente prominente, micrognatia, hélix (pliegue 

externo de la oreja) grueso, nariz corta, raíz nasal ancha y deprimida. Implantación 

posterior baja del cabello, Pterygium Colli (cuello ancho). En cuanto a las alteraciones 

cardiovasculares se presenta miocardiopatía hipertrófica en un 20%,  estenosis 

pulmonar (50%), defectos septales en el 20% y  10% corresponden a otras 

anormalidades. 58% de los pacientes presentan alteraciones electrocardiográficas. Los 

pacientes suelen presentar talla baja, 15% desarrollan escoliosis y pectum carinatum. 

Las alteraciones en el sistema hematopoyético  se presentan en el 33% de los casos, 

con déficit de factores VIII, XI y XII, trombocitopenia, defectos de función plaquetaria y 

tiempos de hemorragia prolongados. En el sistema genitourinario presentan uréter 

doble y agenesia renal. También a nivel neurológico el 30% presenta déficit mental y 

otras anomalías auditivas, oftálmicas, linfáticas, genitourinarias, dermatológicas y de 

gran importancia para nosotros SUSCEPTIBILIDAD A HIPERTERMIA MALIGNA(19); 

esta última descrita en la literatura en una serie de 60 pacientes sometidos a cirugía 

por escoliosis(10); en otra serie de 27 pacientes con Síndrome de Noonan fueron 

medidos de forma aleatorizada los niveles séricos de creatinin Kinasa donde muestra 

solo un paciente con niveles aumentados, lo que ha hecho pensar que el síndrome de 

Noonan puede ser confundido con el síndrome de King-Denborough, el cual tiene una 

relación demostrada significativamente con la hipertermia maligna. En cambio, la 

evidencia del síndrome de Noonan es débil, a pesar de ello no se debe ignorar (2). 

No hay un tratamiento específico para ellos, solo el manejo de los problemas 

alimentarios, evaluación de la función cardiaca, renal, y el seguimiento de desarrollo y 



24 

 

crecimiento; la edad media de su diagnóstico es aproximadamente a los 9 años y la 

esperanza de vida es probablemente normal pues los signos y síntomas disminuyen 

con la edad sin necesitar tratamiento médico particular al ser adultos; esto si los 

defectos cardiacos no son relevantes o fueron corregidos satisfactoriamente en la 

infancia sin dejar secuelas. 

La amplia gama de características representa que el manejo anestésico sea un desafío 

para el anestesiólogo; puesto que se ha visto en artículos de 1988, 1999 y el 2006 la 

descripción de 3 casos en paciente gestantes a quienes se les colocó Anestesia neuro 

axial subaracnoidea y epidural la cual fue incompleta en dos de ellos(3)(4)(6). Este hecho 

lo podemos explicar con el articulo planteado en el 2001 llamado “Spinal deformities in 

Noonan syndrome: a clinical review of sixty cases” donde se plantea que el 30 %, de 60 

pacientes presenta deformidades torácicas tales como: pectus carinatum o tórax en 

quilla superior y pectus excavatum inferior y lordo-escoliosis toraco-lumbar (5). 

El resto de los reportes en los últimos 5 años han sido enfocados en el uso de la 

anestesia general intravenosa y manejo de la vía aérea difícil con fibrobroncoscopio en 

población pediátrica; por otro lado, en pacientes adultos con anestesia neuro-axial son 

escasos los reportes. 

Haciendo una proporción entre las características del paciente y sus antecedentes e 

historia clínica, así como el procedimiento quirúrgico, se decide usar Anestesia nauro 

axial para evitar la manipulación de la vía aérea, disminuir riesgo de presentar 

Hipertermia Maligna y manejo de dolor postoperatorio con el catéter epidural (Nivel Ib., 

grado B). (2)(19)(21) 

El abordaje con anestesia neuroaxial, es uno de los pilares de la anestesia regional 

desde hace aproximadamente 100 años por sus ventajas, cualidades anestésicas y 

analgésicas. El uso de la técnica regional mixta ha tenido auge desde hace 20 años en 

pacientes de ginecología y obstetricia, en las cuales se requiere un bloqueo sensorial 

para la mayoría de los procedimientos de T4-S5, expectativas que se cumplen con esta 

técnica en el intraoperatoria y con el catéter epidural el control del dolor 

postoperatorio.(13) 
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En este caso a pesar de lo que se describe en la literatura y sus probables variaciones 

sistémicas los resultados de laboratorios y estudios de gabinete mostraban una función 

renal normal lo que no contraindicaba el manejo del dolor con AINES.  

Por otro lado, a pesar de que el 15% de los pacientes con antecedente de síndrome de 

Noonan presentan escoliosis (5), no hubo complicación en la técnica elegida. Y 

finalmente, el servicio de cardiología y medicina interna; por su patología cardiaca 

corregida en la infancia; analizó por clínica y ecocardiograma en parámetros normales, 

así como ausencia de secuelas u otra alteración cardiaca; por lo cual no 

contraindicaban el procedimiento quirúrgico ni la técnica anestésica.  

Basado en lo anterior, se efectuó la técnica subaracnoidea con baja dosis con la 

finalidad de evitar toxicidad por anestésicos locales; las características del  bloqueo 

motor, sensitivo y la rápida instalación, mantuvo los valores la hemodinámicos basales; 

posteriormente se realizó técnica anestésica epidural facilitando la administración dosis 

subsecuentes de fármaco y como resultante un nivel anestésico optimo y adecuado, 

por otro lado favoreció el manejo del dolor postoperatorio, la reducción en el tiempo de 

estancia en cuidados pos anestésicos, acciones que disminuyeron la presencia de 

ansiedad en la paciente, por tanto mayor satisfacción intra-operatoria y post-operatoria.  

 Las técnicas anestésicas en anestesiología se realizan basadas en los antecedentes y 

características del paciente, tipo de cirugía y seguridad del paciente basado en evidencia. Para 

nosotros es de gran importancia demostrar que a pesar de no tener suficiente literatura donde 

recomienden una técnica anestésica preferente para pacientes con Síndrome de Noonan, en 

este caso utilizamos Anestesia Regional mixta tanto para el transoperatorio como para el 

manejo del dolor postoperatorio, teniendo en esta paciente resultados favorables y seguros. 
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Conclusión 

 

Aunque no existe evidencia clara de la técnica anestésica que se debe realizar en 

pacientes adultos con síndrome de Noonan; en este caso, la anestesia neuro-axial 

mixta fue segura y eficaz, preservando la hemodinámica y otorgando adecuado manejo 

del dolor intraoperatoria y postoperatorio. Simultáneamente se prescindo de acceder a 

la vía aérea, limitando el riesgo de hipertermia maligna, exceptuando del uso de 

anestésicos inhalados y relajantes neuromusculares. No tuvo ninguna complicación ni 

eventos adversos, lo que concluyo en una técnica exitosa y agradable. Por estas 

razones ya documentadas, la propuesta de manejo anestésico, aun con los riesgos 

inminentes que representa una anestesia regional en cuanto al manejo transoperatorio; 

es una opción, siendo éste un instrumento al alcance de la mayoría de las instituciones. 
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Anexos 

 

Tabla 1. Características físicas y sistémicas del Síndrome de Noonan 

ALTERACIONES 

FACIALES Hipertelorismo, Ptosis palpebral, Oblicuidad palpebral 

descendente, Epicanto, Orejas de inserción baja, Rotadas 

hacia atrás, frente prominente, micrognatia, Hélix (pliegue 

externo de la oreja) grueso, Nariz corta, raíz nasal ancha y 

deprimida. Implantación posterior baja del cabello, 

Pterygium Colli (cuello ancho) 

CARDIOVASCU

ARES 

20% miocardiopatía hipertrófica, 50% estenosis pulmonar, 

20% defectos septales, 10% otras. 58% de los pacientes 

presentan alteraciones electrocardiográficas 

MUSCULOESQU

ELETICAS 

Baja talla, 15% desarrollan escoliosis y pectum carinatum 

HEMATOLOGIC

A 

33% de los casos, con déficit de factores VIII, XI y XII, 

trombocitopenia, defectos de función plaquetaria y tiempos 

de hemorragia prolongados 

RENAL  Uréter doble, agenesia renal 

 SUSCEPTIBILIDAD A HIPERTERMIA MALIGNA 

NEUROLOGICA

S 

30% Déficit mental 

OTROS anomalías auditivas, oftálmicas, linfáticas, genitourinarias y 

dermatológicas. 
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Tabla 2. Implicaciones anestésicas y recomendaciones según los cambios   anatómicos 

ALTERACIONES IMPLICACIONES 

ANESTESICAS 

RECOMENDACIONES 

FACIALES Dificultas para la 

ventilación y la 

intubación  

Algoritmo de vía aérea 

difícil, IOT con 

fibrobroncoscopio 

CARDIOVASCUARES Inestabilidad 

hemodinámica 

intra y 

postoperatoria 

Valoración por 

cardiología 

MUSCULOESQUELETICAS Dificultad para la 

técnica regional 

neuro-axial, en 

ocasiones los 

bloqueos pueden 

quedar tablero de 

ajedrez es decir 

incompleto.  

Vigilancia 

HEMATOLOGICA 55% de los 

pacientes tienen 

mayor tendencia 

al sangrado  

Vigilancia pre, intra y 

postoperatoria 

RENAL  Alteración 

manejo 
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farmacológico o 

necesidad de 

terapia de 

depuración 

extrarrenal. 

SUSCEPTIBILIDAD A 

HIPERTERMIA MALIGNA 

 Mayor Seguridad la 

anestesia regional  
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Figura 1 Paciente en el postoperatorio 

 

 

Figura 2 Paciente con bloqueo mixto, malformacion toracolumbar leve-moderada 

 

 

 

 

 

 


