Anestesiología-3

Anestesiología-3
Programa de Actualización Continua en Anestesiología

Programa de Actualización Continua en Anestesiología

* INCLUYE

PROGRAMA

COMPENLETO

IGITAL
PLATAFORMloAgíaD.com.mx
io
pacanestes io

Anestesiología-3
Programa de Actualización Continua en Anestesiología

Estimado usuario:
Esta es una herramienta de calidad con
información útil para el ejercicio profesional en
las diferentes especialidades de la Anestesiología,
basada en la mejor evidencia científica disponible
de los temas que se consideran de actualidad o
controversiales de la especialidad.
Intersistemas Editores ha conjuntado la
experiencia de autores expertos y la tecnología
digital para crear la mejor herramienta de
actualización.
¡Sabemos que le será de gran utilidad!
Código de activación (12 meses)

CONTENIDO:
Libro 1. Actualidades en anestesiología
Libro 2. Anestesia cardiovascular
Libro 3. Anestesia en ginecoobstetricia
Libro 4. Anestesia en pediatría

EN VERSIÓN IMPRESA
Y VERSIÓN

Libro 5. Anestesia intravenosa
Libro 6. Manejo invasivo del dolor
Libro 7. Anestesia en neurocirugía
Libro 8. Anestesia regional por ultrasonido

SÓLO VERSIÓN

INSTRUCCIONES DE USO:
1. Acceda al sitio: pacanestesiologia.com.mx
2. Ingrese su código de activación
3. Registre sus datos

DERECHOS RESERVADOS © 2013, Intersistemas, S.A. de C.V.
Esta plataforma electrónica y su contenido están protegidos por los derechos de autor.
Ninguna parte de la misma puede reproducirse, modificarse o copiarse en algún sistema de recuperación inventado o por inventarse
sin autorización previa y por escrito de Intersistemas, S.A. de C.V. ePAC® es marca registrada de Intersistemas, S.A. de C.V.
Atención a clientes: teléfono D.F. y área metrolpolitana 1107 1903 o del interior de la República 01800 800 2030. medikatalogo.com.mx

Anestesiología-3
Programa de Actualización Continua en Anestesiología

Coordinador CIENTÍFICO DEL PAC® anEstesiología 3

Dr. José J. Jaramillo Magaña
•

Neuroanestesiólogo
Médico adscrito al Departamento de Neuroanestesiología
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, México, D.F.

PAC® Anestesiología-3

ISBN 978-607-443-356-2 Primera edición

Copyright © 2013

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse en cualquier
sistema de recuperación, ni transmitirse en forma alguna y por ningún medio electrónico o mecánico, incluyendo
fotocopias, sin autorización escrita del editor.
Advertencia
Debido a los rápidos avances en las ciencias médicas, el diagnóstico, el tratamiento, el tipo de fármaco, la dosis,
etc., deben verificarse en forma individual. El (los) autor(es) y los editores no se responsabilizan de ningún efecto
adverso derivado de la aplicación de los conceptos vertidos en esta publicación, la cual queda a criterio exclusivo
del lector.

Publisher: Lic. María Elena Vera Torres
Cuidado de la edición: Dra. Teresa Imelda Fortoul van der Goes, Alejandro Bravo Valdez
Diseño de portada: DG. Edgar Romero
Diseño y formación de interiores: DCG. Marco A. M. Nava, DG. Marcela Solís Mendoza, DCV. Beatriz del Olmo Mendoza
Supervisión y control de calidad: J. Felipe Cruz Pérez

Impreso en México / Printed in Mexico

Presentación

L

as ciencias médicas han tenido un desarrollo impresionante durante los últimos 50 años.
La llamada década del Cerebro, el desarrollo, entendimiento y codificación del genoma
humano y los sorprendentes avances en la tecnología de la información han coronado
prácticamente este desarrollo. El papel que ha jugado la informática y el desarrollo de
mejores procesadores y computadoras, han sido los factores que tal vez han impactado más
a las ciencias médicas y a la manera en que los profesionales de la medicina nos enfrentamos
con el manejo de la información. Ésta podría definirse como una forma de evolución no
darwiniana que requiere de un proceso de selección de la información.
Se estima que tan sólo 15% de la información publicada cada año es pertinente para la
práctica de la medicina y para ofrecer al paciente una mejor calidad en la atención médica. Lo
cual no quiere decir que el resto de la información publicada no sea relevante. Sin embargo, el
proceso de selección de la información cuya relevancia sea la adecuada para la práctica de la
profesión médica no es una empresa fácil.
Uno de los procesos en la selección de la información lo constituye sin duda el tema de
la actualización médica continuada, ya que este proceso al menos garantiza la opinión de un
comité de expertos que han seleccionado el material relevante para el ejercicio; un sistema de
recopilación de la información que va de la mano con la Acreditación. En este sentido Actualización y Acreditación son sinónimos.
Los médicos alrededor del mundo han adoptado estos procesos que aseguran que sus
programas educativos reúnen suficientes estándares de calidad. Aunque los procesos de acreditación usan diferentes estrategias, técnicas y estándares, algunos temas y objetivos son comunes a todos. El propósito primario de la acreditación y de la mejoría en la calidad radica en
ajustar la educación médica a las condiciones cambiantes en los sistemas dedicados al cuidado de la salud y preparar médicos para las necesidades y expectativas de la sociedad, ayudar a
los médicos con la explosión en el conocimiento médico, científico y tecnológico e inculcar en
ellos la necesidad y habilidad del aprendizaje de por vida.
El impacto de este proceso sobre el aprendizaje y la enseñanza es obvio y común a todos
los colegas médicos que han implementado este proceso. Este impacto es efectivo y constructivo en el perfeccionamiento de muchos aspectos del desarrollo curricular y en las estrategias
de educación utilizadas. Además, la acreditación es útil no sólo para evaluar la calidad educativa de programas nuevos y establecidos y de permitir que las instituciones vigilen, reflejen y
proporcionen los medios para la mejora continua de los planes de estudios.
Ya que la acreditación y su reconocimiento es un proceso variable, los criterios, estándares
y procedimientos para esta acreditación deben de ser revisados continuamente. La revisión
puede hacerse y mantenerse a través de retroalimentación de estudios de investigación, equipos de expertos, instituciones bajo acreditación, políticas de gobierno con efecto en el entrenamiento clínico y diferentes consultas con organismos internacionales.
Adicionalmente esta opinión de expertos, en lo que se refiere al filtraje de la información
de acuerdo con su relevancia para la práctica de la medicina (no la que se describe en los niveles de evidencia del centro de medicina basada en evidencias: http://www.cebm.net), debe
basarse en la mejor evidencia posible al disponer de la mejor evidencia científica disponible.
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Un método cuyo objetivo es agregar más Ciencia que Arte a la medicina. La práctica de la
medicina basada en la experiencia personal, ya no es concebible, ya que no está comprobada
científicamente. El método científico, sin embargo es falible, ya que cualquiera puede, con
metodología nueva o más reciente evaluar los resultados de cualquier investigación.
El presente Programa de Actualización en Anestesiología (PAC III), ha reunido a un grupo de expertos en las diferentes especialidades de la Anestesiología, quienes han recopilado información adecuada para nuestro ejercicio profesional y basados en la mejor evidencia científica disponible, de los temas que se consideran de actualidad o controversiales en
nuestra especialidad. Como con todos los textos de medicina, adquiere la responsabilidad de
presentar la mejor evidencia publicada, no obstante los cambios tan rápidos que se presentan
en la información médica y que eventualmente al transcurso de algunos años (o meses) la
información puede ser obsoleta. Por lo tanto, no pretende establecer una norma inflexible
para la práctica profesional, sino exponer de manera sistematizada la información pertinente
a nuestra especialidad sin pasar por alto la información relevante.
Todo el personal que ha participado en la elaboración de este PAC, desde los autores hasta
la casa editorial, han hecho lo imposible por presentar la información con las mejores normas
de calidad, tanto académicas como de producción, sin que exista en ello conflictos de interés
y a quienes agradezco su apoyo desinteresado en la Actualización Continua en Anestesiología.

Dr. José J. Jaramillo-Magaña
Departamento de Neuroanestesiología
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, México
jaramillo@neuroanestesiologia.org
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1.

El remifentanilo es el único opioide que puede ser
administrado en anestesia obstétrica, con seguridad
tanto para la madre como para el producto

2.

El remifentanilo es un derivado fenilpiperidínico con
muy alta afinidad para los receptores delta y kappa

3.

La neostigmina es el medicamento de elección
en la reversión del bloque despolarizante

4.

La dosis de sugammadex se basa en el peso ideal

5.

El inicio tardío de la sintomatología es uno de los
criterios para el diagnóstico del TRALI

6.

El TRALI está relacionado con 50% de las fatalidades
asociadas con transfusión

7.

La morfina es el más lipofóbico de los opioides

8.

El prurito provocado por los opioides intratecales
es más frecuente en la paciente obstétrica

9.

La coronariopatía es un componente del síndrome
metabólico

10. El campo magnético de la tierra equivale a 5 gauss

Falso

No sé

Remifentanilo
Flavio Veintemilla SigTu

Introducción
Nuestra vida profesional, al igual o tal vez más que otras especialidades médicas, ha estado llena de evolución y exigencias.
A través del tiempo no ha bastado ser un especialista en anestesiología, nunca fue suficiente nuestro esfuerzo para mejorar
la atención de los pacientes, tampoco fue suficiente para mejorar la percepción que los grupos quirúrgicos buscaban de la
comunidad médica y no médica.
A comienzos del siglo XX la mortalidad asociada con la anestesia en procedimientos quirúrgicos exigía mejores resultados. Con el
advenimiento de nuevas formas de administración, como la inhalatoria, los pacientes ya salían de quirófano amparados en mayor
seguridad y menor mortalidad; más adelante fue evidente que el
dolor posoperatorio debía mitigarse, aparecieron entonces los
opioides, y tras ellos la necesidad de atenuar sus efectos eméticos.
Al solucionar entonces la disminución de la mortalidad, la analgesia
y la antiemesis, se necesitaba mejorar tanto la calidad como la predictibilidad de la relajación muscular, y como consecuencia, nuevas
moléculas aparecieron.
Todos los fármacos de los que se dispone en anestesia han
tenido un papel importante y han contribuido a que procedimientos complejos puedan hacerse en el quirófano y fuera de
éstos; sin embargo, el grupo de fármacos que más impacto ha
tenido en nuestras vidas ha sido los opioides y, entre ellos, los
opioides metabolizados por esterasas (EMO).
El remifentanilo (Figura 1) es un opioide derivado fenilpiperidínico con afinidad para receptores mu, pero con muy
poca para los delta y kappa. Su actividad, que es 250 veces mayor que la morfina, se inicia al minuto de administrado, t½ β de
10 a 20 min, con una vida media sensible en su contexto de 3.6
min.1 Se metaboliza por esterasas inespecíficas de sangre y tejidos que lo hacen autolimitante y con metabolitos farmacológicamente inactivos, aunque aún comparte con otros opioides
los efectos indeseables respiratorios, pero el no depender de
órgano alguno para su metabolismo parece de ciencia ficción
en nuestro tiempo.

Farmacocinética
La estructura de éster del remifentanilo lo hace susceptible a
hidrólisis por esterasas, lo que permite que su metabolismo
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Figura 1. Estructura del remifentanilo.
sea muy rápido y considerado como el único y verdadero
opioide de acción ultracorta con estas características.
La evidencia de estudios sobre la farmacocinética del remifentanilo data de los años 1990.2-5 Su perfil farmacocinético
ha sido muy bien determinado por estudios que muestran que
después de administrar una dosis en bolo, el efecto máximo
se alcanza en 1.5 min, y después de suspender la infusión, a
diferencia de alfentanilo que después de 6 min queda 40% en
el receptor, para el remifentanilo sólo permanece 20%. Un metabolismo rápido y un menor volumen de distribución hacen
que el remifentanilo se acumule menos que otros opioides.
Mediante programas de simulación se puede calcular
el tiempo requerido para que la concentración en el receptor disminuya 20, 50, 80%; se considera entonces que una
seudoestabilización de la concentración del remifentanilo
ocurre en el receptor. La infusión del opioide es muy estable, y tras la suspensión la concentración en sangre disminuye en 50% a los 3.6 min, lo que representa su vida media
sensible en su contexto.6,7
El remifentanilo se distribuye en un modelo tricompartamental, pero al considerar que el tiempo para su disminución de 80% en el receptor es independiente de la concentración sanguínea y la acumulación del fármaco en los
tejidos, es entonces insignificante, y se puede considerar un
modelo bicompartamental.
Al empezar una infusión de remifentanilo, éste alcanza
altas concentraciones en el receptor con rapidez, de manera que a los 4 min casi alcanza 50% del estado de equilibrio
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en el receptor, mientras que para el alfentanilo, el sufentanilo y el fentanilo éstos llegan sólo a 15%. A los 10 a 15 min
el remifentanilo llegará a 80 en contraposición con 30% con
los otros opioides.
El aclaramiento del remifentanilo depende de la variabilidad de la concentración en el estado de equilibrio; comparado con otros opioides, el remifentanilo tiene 30% menos
variabilidad y con otros hipnóticos 50% menos. Por su característica de biometabolización por esterasas y por ser
éste un sistema con poca variabilidad interindividual, el remifentanilo es un opioide único donde el volumen de distribución, concentración en receptor y aclaramiento lo hacen
muy predecible en su uso clínico.
Los parámetros farmacocinéticos del remifentanilo están relacionados con la masa corporal magra, más que con
el peso total del paciente; esto implica que en los pacientes
obesos mórbidos, a pesar de que requieren una mayor dosis, el incremento no se ajusta proporcional y paralelamente
a su peso, ya que los efectos cardiovasculares como hipotensión y bradicardia se acentúan.8,9

FARMACODINAMIA
Se ha comparado la potencia analgésica del remifentanilo con
respecto a otros opioides, y se ha informado que es 40 veces
más potente que el alfentanilo y equivalente al fentanilo. 3,10,11
Los efectos más conocidos del opioide son los cardiovasculares, y más que ello los vasculares periféricos. Los cambios
hemodinámicos son resultado de factores que pueden confluir de manera simultánea, como la liberación de histamina
y la inhibición en el sistema nervioso central y autónomo con
el efecto de bradicardia, vasodilatación e hipotensión. En las
primeras experiencias clínicas el remifentanilo mostró efectos dramáticos en las resistencias periféricas, la presión arterial y el índice cardiaco, tal vez como resultado de dosis no
ajustadas a las características de los pacientes.12
A diferencia de otros derivados fenilpiperidínicos, como
el fentanilo, el remifentanilo tiene efecto sobre el lecho arteriolar y venoso, lo que hace de este fármaco un vasodilatador
potente.
El remifentanilo disminuye la presión arterial sistólica
y diastólica de manera variable entre 20 y 30%. Esta dilatación se produce por liberación de óxido nítrico,13 por lo que
el efecto puede ser comparable al nitroprusiato de sodio. La
diferencia con este dilatador es el inicio del efecto; el nitroprusiato en dosis de 0.25 µg/kg inicia su efecto a los 100 s,
mientras que el remifentanilo con una dosis de 0.25 a 0.5 µg/
kg lo inicia 40 s después.
El efecto en el gasto cardiaco es el reflejo indirecto sobre la precarga y la frecuencia cardiaca, puesto que si se ha
demostrado un efecto inotrópico negativo, no hay mayor
consenso sobre ello, por lo que el efecto estaría determinado por la dilatación periférica.14-17
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Al igual que el fentanilo, el efecto en la frecuencia cardiaca es notorio y está relacionado de manera directa con la dosis
y la potencia analgésica, inclusive hay informes de bradicardias extremas.18 Por ello es necesario tener precaución en las
inducciones en pacientes que reciben betabloqueadores y en
los que además propofol esté indicado como inductor único.
El efecto depresor máximo en la respiración la comparte
con la mostrada por otros fármacos como el fentanilo; la dosis
de 1 µg/kg de fentanilo tiene el mismo efecto que 0.5 µg/kg de
remifentanilo.19,20
Los efectos de los opioides siempre han estado ligados a
sus efectos respiratorios adversos; a pesar de que son fármacos
seguros, pueden causar depresión respiratoria fatal. Este efecto se puede determinar de acuerdo con la respuesta a la hipercapnia, donde precisamente se activan los quimiorreceptores.
La respiración es un proceso mecánico-químico, donde además del tallo cerebral,21,22 también recibe neuromodulación
desde áreas corticales, y es precisamente en este nivel donde
se ha demostrado que los opioides también deprimen los
mecanismos conscientes que inducen la respiración.23,24 El remifentanilo deprime la respiración a nivel del tallo así como
a nivel cortical, y debido a que el acto consciente de respirar
está deprimido, la hipercapnia se tolera.25
Dosis altas de remifentanilo administradas en humanos
en periodos cortos producen rigidez de tórax;26 este efecto
de origen central es el que se ha demostrado que ocasionan
los opioides con efecto mu, kappa y delta en animales.27 Sin
embargo dosis de 0.1 μg/kg/min no bloquean la actividad respiratoria o no dan lugar a un incremento notable en la PaCO2.28

Metabolismo
El metabolismo del remifentanilo sólo depende de la sangre que contiene esterasas no específicas, por esta razón
se ha comentado sobre el posible efecto en el metabolismo en pacientes con déficit o alteración en la calidad de
las seudocolinesterasas; el remifentanilo no es un buen
sustrato para estas sustancias, por lo que su metabolismo
no depende de variación genética alguna, de allí que su administración sea predecible y segura.29-31
El metabolito principal es un derivado del ácido carboxílico, el ácido remifentanilo, con vida media de eliminación de
88 a 137 min, y actividad farmacológica de opioide basada en
disminución de ondas del EEG y presencia de ondas delta, de
4 600 veces menos que en el fármaco original.32 La eliminación de este ácido es por vía renal, donde alrededor de 88%
se encuentra en la orina.33,34 Puede haber acumulación de
este ácido en plasma en pacientes con insuficiencia renal, sin
embargo esto no limita su uso en pacientes con falla de estos
órganos, o en casos en que el fármaco haya sido administrado por tiempos prolongados. Asimismo, al no depender de
un órgano para su metabolismo, como en enfermos con falla
hepática, no se requiere ajustar la dosis.

Actualidades en anestesiología

A diferencia de la morfina y el fentanilo, este opioides
seguro de administrar por periodos prolongados,35 incluso
hay informes de que tras una infusión por 33 días y su posterior suspensión, el paciente se recuperó en 10 min.2

Anestesia obstétrica
Uno de los tópicos que más ha interesado al anestesiólogo
es la posibilidad de administrar sedantes y opioides durante un trabajo de parto o durante una cesárea, por el paso
evidente y comprobado de estos fármacos a través de la
placenta con repercusiones no deseadas en el neonato.
Como analgésico en el trabajo de parto, varios esquemas han mostrado la aplicación de meperidina con buenos
resultados en cuanto a la analgesia, pero con efectos respiratorios en la madre y el neonato iguales aunque no mejores que con remifentanilo;36 lo que se ha demostrado es la
eficacia del remifentanilo y cuestionado, tal vez, su forma de
administración, ya sea continua o intermitente (PCA).
Mediante PCA la administración puede no ser la mejor; esto se debe a que incluso la administración de bolos
puede producir depresión respiratoria maternofetal; ésta
no será eficaz, puesto que en el caso de administración en
bomba de infusión puede haber acumulación del fármaco
en el sistema venoso; en goteo hay mayor riesgo por la falta
de precisión relacionada con el flujo de los otros líquidos
intravenosos que se están infundiendo. Es necesario considerar el tiempo de 20 a 30 s que tarda un bolo en llegar
al cerebro materno (tiempo brazo-cerebro); si una contracción dura de 60 a 90 s y el t½ ke0 del remifentanilo es de
1.3 min, entonces una dosis de remifentanilo administrada
en 60 s tomará alrededor de 2 min antes de que el opioide
llegue al receptor, tiempo en el que entonces la contracción
ya habrá pasado.
Además, si la vida media sensible en el contexto es
de 3.5 min entre una contracción y otra, ya ha desaparecido gran cantidad del fármaco y se empezaría de nuevo
la infusión en la siguiente contracción; por ello los protocolos de PCA con remifentanilo deben ser estudiados con
cuidado para evitar una analgesia inadecuada.37 Hay consistencia y evidencia para que la analgesia sea en infusión
continua a dosis de 0.025 a 0.15 µg/kg/min, con bolos de
rescate de 0.25 a 0.5 µg/kg;37-39 esta forma ha demostrado
ser más eficiente al producir una excelente analgesia y un
mayor grado de satisfacción con menores efectos adversos
maternofetales.
En la operación cesárea no complicada la administración de un fenilpiperidínico es un reto, pues el equipo médico, incluidos los pediatras, esperan un neonato en excelente
estado y con los mínimos efectos de opioides o hipnóticos.
El remifentanilo es el único opioide que puede administrarse a la madre para ces área en anestesia general con la tranquilidad de que la inducción puede ser controlada en cuanto
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a sus tiempos, con laringoscopia e intubación en las mejores
condiciones (1 µg/kg), con estabilidad hemodinámica y sin
apresurar al equipo quirúrgico.40
El remifentanilo atraviesa la barrera placentaria, llega al
feto en concentraciones en vena, arteria umbilical y arteria
materna; sin embargo el feto y la placenta metabolizan de
manera rápida y eficiente al opioide, esto se refleja en los gradientes mostrados por las relaciones vena umbilical/arteria
materna ± SD (UV/MA) y arteria umbilical/vena umbilical
(UA:UV) de 0.88 ± 0.78 y 0.29 ± 0.07, respectivamente;41 esto
hace que si se considera el factor tiempo, el efecto máximo
y la vida media sensible en su contexto, el neonato puede
nacer con niveles de remifentanilo en sangre pero a concentraciones que no producen depresión respiratoria.
En pacientes con preeclampsia la respuesta cardiovascular a la laringoscopia y la intubación es exagerada;42,43
precisamente en estas pacientes se ha administrado remifentanilo como parte de una técnica de inducción para anestesia general, a dosis de 0.5 y 1.0 µg/kg, con buenos resultados
con la primera dosis.44 Esta dosis puede ser suficiente, si por el
estado en que se hallan estarían recibiendo sulfato de magnesio, que por sí mismo atenúa la respuesta a la intubación y
la laringoscopia.45,46 En las pacientes preeclámpticas hay que
considerar el estadio que cursan, pues muchas son a pretérmino y tienen disminución del volumen sanguíneo total, así
como de la masa corporal magra, lo que implica para el remifentanilo una disminución inicial del volumen de distribución y del compartimiento rico en vasos sanguíneos.44,47
Estas pacientes pretérmino cursan con alteración en la
perfusión materno-placentaria de manera que los neonatos
pueden presentar depresión respiratoria más marcada por
inmadurez del sistema nervioso central, por lo que la hipotensión materna puede deprimir de forma directa al feto,
aumentar la susceptibilidad fetal a la depresión respiratoria
por remifentanilo u observarse ambos efectos.

anestesia Cardiovascular
Uno de los campos en que más se conoce este opioide es
en el cardiovascular; el efecto arteriolar y venoso con disminución en el retorno venoso afectan el llenado ventricular
y como consecuencia la disminución en el gasto e índice
cardiaco. Este efecto puede ser mucho más manifiesto en
aquellos pacientes con frecuencias cardiacas bajas y que
reciben fármacos con efectos de gasto cardiaco fijo por betabloqueadores.
En la cirugía cardiaca los primeros estudios clínicos
fueron contundentes y demostraron que en los enfermos
coronarios con fracción de eyección < 40%, sin enfermedad
de tronco, angina inestable o enfermedad valvular, y dosis de
inducción entre 0.2 a 1.0 µg/kg administrados en 1 min, los
resultados no fueron halagadores. Efectivamente, en esas condiciones hubo disminución de la frecuencia cardiaca en 17%,
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volumen sistólico 9%, índice cardiaco 32% y resistencia vascular sistémica de 33%. En cuatro de los primeros ocho pacientes
se presentaron eventos cardiocirculatorios muy marcados, con
disminución en la frecuencia cardiaca 14 a 37%, PAM 37 a 55%,
índice cardiaco 40 a 51% y resistencia vascular sistémica 29 a
73%, de tal forma que el estudio proyectado para 60 pacientes
se suspendió en el octavo.12
El remifentanilo se ha utilizado ampliamente en la cirugía cardiaca donde ha facilitado la aplicación de protocolos
de fast track y extubación temprana con ventajas sobre el
fentanilo, sin embargo y dejando de lado sus ventajas clínicas, en el análisis farmacoeconómico mostró los mismos
costos.48
Un metaanálisis de estudios aleatorios en 1 473 pacientes sometidos a cirugía de coronarias, demostró que el
remifentanilo comparado con el sufentanilo y el fentanilo
disminuyó los periodos de respiración mecánica, la estadía
hospitalaria, y de biomarcadores como L–troponina.49 La disminución de marcadores se ha corroborado en la actualidad.
Estudios adicionales han utilizado diferentes dosis y formas
de administración de remifentanilo, sea en infusión continua
o modalidad TCI; lo que se ha concluido siempre es que los
coronarios, más que ningún otro paciente, requiere de esquemas que se ajusten en cada caso. La dosis de inducción
del remifentanilo será óptima si se brinda analgesia en el
tiempo suficiente para un adecuado bloqueo de reflejos prelaringoscopia y de intubación; a la vez que el sistema vascular
se adapta poco a poco a los efectos periféricos del opioide.
Los opioides no tienen efecto directo sobre las coronarias; el fentanilo, más que dilatador directo, ha demostrado
atenuar el efecto constrictor de mediadores.50 El remifentanilo no tiene efecto directo, los efectos son indirectos relacionados con la pre y poscarga.51
Sobre el efecto de los anestésicos y la cardioprotección,
estos fármacos, incluido el remifentanilo, han mostrado
efectos de pre y posacondicionamiento a la lesión y reperfusión cardiaca, así como también en otros órganos.52 El
efecto cardioprotector se observa al disminuir la extensión
del infarto, que es independiente del tiempo de administración. El remifentanilo aumenta la fosforilización de las cinasas relacionadas con las proteínas (ERK1/2), además de otras
proteínas antiapoptósicas relacionadas con la lesión y la reperfusión; regula las concentraciones de calcio en el interior
del retículo sarcoplásmico,53 aumenta la sensibilidad de los
miofilamentos al calcio, pero disminuye la concentración de
calcio en los miocitos con unión a las proteína Gi, lo que da
lugar al efecto inotrópico negativo mostrado por este fármaco. Se considera que la disminución de la frecuencia cardiaca
también es una forma de protección a favor de mantener un
bajo consumo de oxígeno por el miocardio. Esta disminución
se debe a que el remifentanilo deprime los nodos sinusal y
AV, pero no la conducción intra auricular.47,54
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Neuroanestesia
Por las limitaciones anatómicas que implica el cerebro, los
efectos de los fármacos en el flujo sanguíneo y la perfusión cerebral son los factores más sensibles en el análisis;
se agregan a esto la posibilidad de plantear una estrategia
anestésica cuando en determinado momento o después
del procedimiento quirúrgico, se debe diagnosticar en el
paciente de manera rápida y confiable su estado de conciencia. Disponer de una anestesia donde los anestésicos
sean predecibles confiere más posibilidades al anestesiólogo y sin duda también al paciente.
Al igual que con otros opioides, la presión arterial media y la presión de perfusión cerebral (PPC) disminuyen; en
altas dosis se reduce el fluyo sanguíneo cerebral sin que se
afecte la presión de perfusión.55
El remifentanilo brinda excelentes condiciones para
una craneotomía, no altera la producción y la reabsorción
de líquido cefalorraquídeo (LCR).56
En la cirugía transesfenoidal el campo quirúrgico muy
reducido, las maniobras en la proximidad de la silla turca
y el seno esfenoidal tienen la posibilidad de una respuesta simpática exagerada, y evitarla se ha discutido en gran
medida, con el uso de recursos que van desde la administración de betabloqueadores, hasta el aumento en la profundidad con agentes inhalados;57,58 a esto se añade que los
pacientes deben salir muy despiertos y con taponamiento
nasal a la sala de cuidados intensivos. El remifentanilo ha
disminuido los requerimientos de hipotensores y anestésicos en este tipo de cirugías con aceptable estabilidad
cardiovascular, lo que facilita el control hemodinámico
y un campo quirúrgico limpio.59
El remifentanilo mantiene el flujo sanguíneo cerebral
dependiente del CO2;60,61 los efectos en el FSC regional se
han relacionado con lugares con mayor densidad de receptores de opioides que están asociados con el proceso
de antinocicepción;62 dosis menores de 0.1 µg/kg/min han
demostrado aumentar el FSC en otras regiones.63
En procedimientos neuroquirúrgicos el cerebro está
expuesto a condiciones extremas de hipoxia y posibilidad
de daño cerebral, y como consecuencia puede dar lugar a
secuelas graves; en el peor de los casos a muerte neuronal.
Conocida como apoptosis, la muerte neuronal programada
es un proceso fisiológico ligado tanto a factores ambientales
como patológicos, pero cuando éste se hace en una forma
inapropiada y exagerada afecta de forma notable un órgano.
Además de la cardioprotección demostrada ya por el remifentanilo, este opioide parece tener también un efecto neuroprotector antes y después en la hipoperfusión y la reperfusión
(H/R), con la diferencia de que en los mecanismos cardioprotectores están involucrados los tres receptores de opioides;64,65 en la neuroprotección parece que la activación está
más a favor de los receptores delta y cinasas extracelulares.66
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Existe controversia en cuanto a la relación remifentanilo–
BIS, pues hay estudios que demuestran que agregar remifentanilo al sevofluorano poco afecta los nivelesde BIS,67 y
si se lo utiliza con propofol, afecta, pero en situaciones de
estimulación nociceptiva.21 El remifentanilo a dosis de 2 µg/
kg en bolo agregado a propofol sí disminuye los valores del
BIS.23
Por sus características como vasodilatador, la disminución de la presión arterial media de 30% en pacientes saludables puede ser mucho más acentuada en quienes además
de su condición estánen terapia con diuréticos osmóticos, por
ello, las dosis con base en el peso ideal deberán de ajustarse
50% menos en los pacientes mayores de 65 años de edad.68,69
El efecto en la presión intracraneal (PIC) con remifentanilo es a favor de una discreta disminución con muy pocos
cambios en la presión de perfusión cerebral (PPC).70,71
En cuanto al metabolismo, el remifentanilo comparte
características con otros opioides que tienen no mayor
efecto o discreta disminución en el consumo metabólico
de oxígeno (CMRO2).

Sedación - Cuidados anestésicos
monitoreados
En un plan de cuidados anestésicos monitoreados (MAC)
hay que analizar con cuidado lo que se requiere en los pacientes; se debe plantear la pregunta de si se quiere brindar
más analgesia que hipnosis, más hipnosis que analgesia,
hipnosis y analgesia en iguales proporciones
El remifentanilo se ha utilizado ampliamente en varios
esquemas de MAC. En cuidados intensivos los fármacos más
utilizados son fentanilo, propofol y midazolam, pero con el
objetivo de que los pacientes puedan despertar lo más rápido posible una vez que su infusión se ha suspendido. En
estas circunstancias y por sus características de rápida eliminación, sin relacionarlos con la dosis y la duración de la
infusión, el remifentanilo es una gran alternativa, en especial
con pacientes neurológicos, quienes requieren de una valoración en muchos casos inmediata.
En pacientes con daño neurológico o ventilados de forma
mecánica, con una dosis de remifentanilo de 0.15 a 0.3 µg/kg/
min, se obtuvieron excelentes niveles de sedación; la variabilidad del nivel de ésta fue mucho más bajo con remifentanilo
comparado con los otros grupos de morfina y fentanilo.72
En el posoperatorio de pacientes sometidos a cirugía
cardiaca, la calidad de la analgesia, la sedación y la satisfacción mostrada por el personal que atendió a los pacientes
fue mejor con remifentanilo, donde 78% de los encuestados
manifestó de excelentes a muy buenos resultados, lo cual
contrastó con el fentanilo y la morfina, cuyos niveles de satisfacción fueron de 25 y 8%, respectivamente.73
El remifentanilo a dosis inferiores a 0.1 µg/kg/min no
deprime la respiración y mantiene un nivel de sedación
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no profundo, por lo que es ideal como complemento de
bloqueos regionales, neuroaxiales, pero siempre monitoreando el caso.

Pediatría
El uso de remifentanilo en niños está ampliamente documentado y relacionado de forma estrecha con la disminución de la concentración alveolar mínima (CAM) de agentes
inhalados, y de manera específica de sevofluorano. Un estudio en niños cuyas edades fluctuaron entre dos y 12 años,
sometidos a cirugía por defecto de la pared abdominal, mostró una relación dosis de remifentanilo/CAM, de 2.039%/0.03
µg/kg/min, 1.91%/0.06 µg/kg/min y 0.92%/0.12 µg/kg/min.74
En otro estudio se analizó la farmacocinética en 42
niños cuyas edades variaron entre 0 y 18 años. El volumen
de distribución fue más grande en los menores de 2 meses (media 452 mL/kg) y menor de 223 a 308 mL/kg en los
mayores. Mayor aclaramiento en los infantes < 2 meses (90
mL × kg−1 × min−1) y en los infantes entre dos meses y dos
años de edad (92 mL × kg−1 × min−1), que en los otros grupos (media de 46 a 76 mL × kg−1 × min−1). La vida media del
remifentanilo fue similar en todas la edades, con promedio
de 3.4 a 5.7 min.75 A diferencia de otros opioides, remifentanilo mostró una falta de relación de la vida media con la
edad, rápida eliminación similar al perfil del adulto y un rápido aclaramiento. El 17% de los pacientes (n = 5) desarrolló
hipotensión tras la inducción debido a la administración de
la dosis de 5 µg/kg en 1 min. En los menores de dos meses,
el remifentanilo mostró gran predictibilidad en sus parámetros farmacocinéticos, a diferencia de otros opioides tipo
alfentanilo y sufentanilo en los que la disminución del flujo
sanguíneo hepático, la disminución del contenido de proteínas y la limitada función enzimática hepática relacionada
con los diferentes grupos hacen que su vida media se prolongue y su aclaramiento disminuya.
En el caso del fentanilo, su perfil farmacocinético en diferentes edades puede a veces ser errático puesto que éste
está sensiblemente influenciado por la fisiopatología de los
pacientes y el tipo de intervención quirúrgica a la que se
van a someter.75,76
En pacientes sometidos a sedación en el posoperatorio de cirugía cardiaca junto a midazolam 50 µg kg/h, remifentanilo a dosis de 0.8 µg/kg/min por 60 min y luego
disminuida a 0.1 µg/kg/min hasta su despertar, brindó excelentes condiciones de mantenimiento; el promedio del
aclaramiento en un niño de 10.5 kg fue 68.3 mL/kg−1/min−1.
El gran aclaramiento en los más pequeños requirió aumentar las dosis de infusión, a diferencia de los niños mayores.76
Existe poca información en niños prematuros; un
informe de procedimientos quirúrgicos abdominales
por enterocolitis en dos pacientes de 26 y 27 semanas
con 580 y 400 g, respectivamente, informó el uso de
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midazolam-remifentanilo con excelentes resultados. En
estos casos donde la farmacocinética puede estar alterada por falla multiorgánica, la administración de opioides tipo fentanilo y opiáceos (morfina) pueden acumularse, no así el remifentanilo que sería el agente ideal al
no depender de órgano alguno para su eliminación.77
El remifentanilo ha probado ser una excelente opción
para atenuar los efectos hemodinámicos y la liberación de
marcadores de estrés relacionados con la cirugía. Por su característica farmacológica los pacientes se pueden extubar
de manera temprana, lo que lo hace atractivo para procedimientos invasivos que se realizan en el área de cuidados
intensivos neonatales.78

Disfunción orgánica
Con el criterio de que este opioide no requiere órgano alguno para su metabolismo y que sólo es necesaria la presencia de sangre en contacto con éste, siempre se toca la
hipótesis de la influencia en pacientes con falla renal.
En anestesia, dosis únicas no tienen ningún efecto en
la recuperación del paciente, así como en infusiones prolongadas, como en las usadas en unidades de cuidados
intensivos. En individuos con insuficiencia renal moderada
y severa, cuando se administraron infusiones entre 0.1 y
0.15 μg/kg/min hasta por 72 h, hubo disminución del aclaramiento en 25%, y precisamente a esas dosis por un periodo de hasta 15 días no dio lugar a acumulación de ácido remifentanilo (RA) de manera significativa para que influyera
en la recuperación de los pacientes.79
En pacientes con insuficiencia hepática el uso de remifentanilo es seguro y es un opioide altamente recomendable,79 sin embargo hay que notar que los pacientes con disfunción hepática son más sensibles a los efectos depresores
respiratorios del remifentanilo.80,81

Efectos no analgésicos
Tolerancia
Mantener un efecto analgésico deseado al administrar un
opioide implica aumentar la dosis a medida que pasa el
tiempo. Desde el punto de vista farmacológico, la tolerancia
es la pérdida de la potencia de una droga, mientras que la
hiperalgesia inducida por opioides (OIH) es el aumento en
la sensibilidad al dolor que puede experimentar un paciente;
tolerancia e hiperalgesia inducida por opioides, aunque conceptos diferentes, comparten el mismo resultado final.
Se podría decir que la tolerancia es una desensibilización
antinociceptiva, e hiperalgesia una sensibilización pronociceptiva a los opioides; la conducta de manejo terapéutico de estas
dos situaciones es diferente, puesto que en el caso de la tolerancia se debe aumentar la dosis del opioide, no así en la OIH
puesto que hacer esto acentúa más el dolor.
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En el caso de la tolerancia hay desensibilización del receptor y suprarregulación de la vía del cAMP,82,83sin embargo otros
mecanismos también pueden contribuir a este fenómeno
como activación neuroinmune, producción de péptidos antiopioides y activación del sistema de dinorfinas espinales.84-86
En voluntarios, una dosis de 0.1 µg/kg/min hizo que desarrollaran rápidamente tolerancia al dolor, de tal forma que
a la tercera hora el efecto analgésico restante era de 25% del
reportado al inicio del estudio.87 Este efecto también se ha
observado con el fentanilo en dosis de 0.25 µg/kg.88
Este fenómeno es común a todos los opioides en infusiones prolongadas; en pacientes en cuidados intensivos,
que permanecieron con una infusión de remifentanilo por
10 días, se demostró que las dosis requeridas se incrementan de manera progresiva hasta el día tres, luego se mantienen estables hasta el día diez.89

Hiperalgesia
La hiperalgesia inducida por opioides (OIH) es un estado
de sensibilización nociceptiva causado por la exposición a
opioides; esto se manifiesta por el requerimiento temprano
del primer analgésico, el aumento del dolor y el incremento
en los requerimientos de opioides en el posoperatorio.
Este efecto se ha observado después de dosis bajas,
dosis de mantenimiento y altas dosis de opioides. Parece
que los receptores de opioides sí están involucrados en el
mecanismo cuando se los asocia con dosis bajas o medianas
de opioides,90 sin embargo la inducida por altas dosis parece
no ser mediada por estos receptores.91 Varios han sido los
mecanismos atribuidos a la producción de este efecto; en
animales y humanos la administración de bloqueadores de
receptores NMDA tipo ketamina y receptores B2 bloquearon
este efecto posterior a la administración aguda o crónica
de remifentanilo.92 La adenosina tiene efectos conocidos y
complejos en la transmisión del dolor, tanto a nivel periférico
como central. Estos efectos dependen de los receptores que
se estimulan; los receptores A1 producen supresión del dolor,
mientras que los receptores de adenosina A2 y A3 aumentan
la intensidad del mismo;92-95 los receptores A2a de adenosina
inhiben la conductancia del receptor NMDA a pesar de que
éste aún es motivo de polémica posterior a un metaanálisis.
La adenosina produciría un efecto central antinociceptivoanalgésico mediado por los receptores A2 y un mecanismo
periférico antiinflamatorio mediado por receptores A2 y A3.96,97
Diversas sustancias han mostrado que hay mecanismos periféricos espinales involucrados en la hiperalgesia
como los inhibidores de COX-1 (ketorolaco) y COX-2 (parecoxib). Al prevenir en voluntarios la hiperalgesia, el magnesio ha demostrado también prevenir este efecto.
En general, los mecanismos propuestos incluyen sensibilización de neuronas aferentes primarias, aumento en la producción y liberación de neurotransmisores excitatorios, dismi-
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nución en la recaptación de neurotransmisores excitatorios,
sensibilización de neuronas de segundo orden y facilitación
descendente de la médula ventromedial rostral asociada con la
suprarregulación de los sistemas de dinorfinas centrales.98,99
El remifentanilo produce hiperalgesia después de su
infusión; diversas dosis lo han demostrado y parece ser que
la respuesta está determinada por la dosis administrada. En
un estudio de 70 pacientes en cirugía abdominal mayor se
demostró que las dosis superiores a 0.4 µg/kg/min desencadenaron hiperalgesia, en mayor grado que una dosis de
0.05 µg/kg/min.100 En estos pacientes la ketamina a una dosis de 0.5 mg/kg, administrada antes de la inducción, disminuyó los requerimientos de morfina en el posoperatorio en
30% de los pacientes con dosis altas de remifentanilo y 9%
en los de dosis bajas. Los requerimientos de analgésicos están relacionados también con la dosis suministrada; cuando
se administra remifentanilo con base en la dosis-respuesta
del paciente y no con base en parámetros propios, las dosis
tienden a ser más altas y los requerimientos aumentan,101 de
otra manera los requerimientos posoperatorios de analgésicos tipo morfina son dependientes de las dosis en el intraoperatorio de remifentanilo iniciado por tolerancia aguda.

Escalofríos
Múltiples informes han documentado la presencia de escalofríos posoperatorios (POS) producida por el remifentanilo;102-106
esta sensación desagradable comunicada en la anestesia general en un rango de 5 a 65%63 es algo más que una percepción. Un paciente con escalofríos (calosfríos) refleja incremento
en el consumo de oxígeno, liberación de catecolaminas, vasoconstricción periférica, aumento en el metabolismo y en la
producción de CO2 que da lugar a un incremento en el gasto y
la frecuencia cardiaca, así como la presión arterial,74-75 factores a
tomar en consideración en pacientes con baja reserva cardiaca.
Varios son los mecanismos propuestos que pueden causar
escalofríos, como hipotermia, eliminación brusca del fármaco
en sangre, dosis altas en el intraoperatorio, dolor y activación
de receptores NMDA. Hay una tendencia hacia este último
mecanismo cuando los fármacos que bloquean los receptores
tipo ketamina disminuyen la intensidad de escalofríos puesto
que dolor y efecto de la temperatura se han descartado.
En un estudio realizado en 50 pacientes sometidas a
cirugías ginecológicas se utilizaron dos dosis, consideradas
como baja (0.1 µg/kg/min) y alta (0.25 µg/kg/min), administradas hasta el término de la cirugía. Los escalofríos fueron
más frecuentes en las pacientes que recibieron dosis altas
comparadas con las de baja (60 vs. 20%).107
En un estudio doble ciego para cirugía en otorrinolaringología con propofol se demostró que el remifentanilo en dosis de
mantenimiento de 0.1 a 0.5 µg/kg/min, comparado con alfentanilo, causó más escalofríos (47 vs. 10%);108 los escalofríos no
tuvieron relación con el dolor o la temperatura de las pacientes.
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Los receptores NMDA parecen estar involucrados
cuando se ha demostrado que la administración de ketamina disminuyó la incidencia de escalofríos de 38 a 6%.109

Recomendaciones para su uso de forma
segura
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Usar siempre la misma solución. En el área de cirugía el
equipo anestésico debe hacer la solución con el mismo
volumen e igual soluto del opioide, de manera que esté
debidamente rotulado a fin de evitar errores de mezclas
o preparación, con el propósito de que al volver a preparar la solución se haga de manera semejante.
Infusión lo más cerca al acceso venoso. Esto se hace a fin
de disminuir el espacio muerto en la línea del acceso intravenoso. Errores frecuentes como abrir la llave de los
líquidos pueden hacer que se le administre al paciente
una dosis que podría equivaler a una de inducción o
mayor; en situaciones no programadas puede dar lugar a tórax rígido o leñoso. Lo ideal es la administración
por una vía aislada exclusiva para el opioide, con mayor
razón si el paciente va a cuidados intensivos con un esquema de analgesia posoperatoria.
Velocidad de inducción > 90 s. En anestesia general se recomienda que la dosis de inducción se administre en no
menos de 90 s; de esta forma se atenúa la respuesta hemodinámica del opioide y se disminuye la posibilidad de
rigidez de tórax o tórax leñoso. Puede administrarse en
menos de 1 min si la secuencia de inducción se invierte,
es decir después de la pérdida de la conciencia se administra el relajante muscular no despolarizante y luego el
opioide. Es necesario considerar el tiempo que tarda el
fármaco en llegar al receptor en el cerebro (30 a 40 s).
Iniciar la estrategia analgésica. Con el fin de evitar mayores requerimientos de analgésicos en el posoperatorio, desde el inicio de administración o antes, se debe
también instaurar una estrategia analgésica, ya que
este opioide no tiene analgesia residual y en relación
con las condiciones de administración pueden desarrollarse situaciones de hiperalgesia.
No suspender la infusión de manera brusca. En anestesia
general, cuando se advierte el momento aproximado
en que va a concluir la cirugía, es recomendable disminuir la dosis de mantenimiento de manera progresiva.
Esto es aún más recomendable en pacientes hipertensos y en aquellos que se han mantenido con dosis altas
del opioide. Esta consideración hace que el tono vasomotor se recupere de manera más fisiológica y evita la
hiperactividad simpática de manera súbita.
Evitar pérdidas del fármaco. La reconstitución del vial del
opioide debe hacerse en 10 mL de solución salina; con
frecuencia y una vez que se ha hecho la solución, se pier-
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den 0.3 a 0.5 mL del opioide en el interior del frasco; si se
hace en un menor volumen, el remanente puede influir
en la concentración final de solución, de esta forma en
una reconstitución de 5 mL cada 0.1 mL = 100 µg.
7. Administrar en bombas de infusión. Sea en la modalidad
de infusión manual o TCI, es la forma recomendable de
usar el fármaco; sin embargo, mientras mayor sea el uso
del mismo, la capacidad del anestesiólogo para manejar
el opioide en otras modalidades mejorará.
8. No usarlo como único hipnótico. Es importante analizar con antelación lo que se requiere en un paciente,
si es sedación o analgesia. Por la menor afinidad del
fármaco a tejidos corticales, no se recomienda usarlo
como hipnótico o inductor; se requieren dosis altas y
la inducción se hace prolongada y no tan agradable.
9. Monitoreo permanente. El estándar de monitoreo se
debe mantener en los pacientes que reciben remifentanilo, sea ésta en MAC, anestesia general o analgesia
posoperatoria.
10. Analgésico posoperatorio sólo en cuidados críticos. Su
uso en el dolor agudo es excelente como plan de analgesia posoperatoria, sin embargo ésta debe ser siempre y cuando se garantice el monitoreo y la respiración
del paciente de manera permanente, así como su administración a través de una vía venosa aislada. En el
enfermo con asistencia ventilatoria mecánica se puede
usar como analgésico, ya que aunque un paciente esté
intubado y ventilado mecánicamente, la administración inadvertida de una dosis de inducción de forma
rápida produce rigidez y/o tórax leñoso.
11. Limitar su administración en bolos. Ésta es posible sólo
en manos y personal con gran experiencia en el uso
del opioide. Considerar siempre la velocidad de administración y diluir la dosis inicial.
12. Información al personal. Es vital comunicar y educar sobre el opioide al personal que labora alrededor nuestro.
Muchas de las complicaciones que se observan al inicio
son producto del desconocimiento sobre el fármaco,
y en éste, a diferencia del fentanilo, toma más tiempo
para que el personal aprenda el uso correcto.

Conclusiones
Los opioides constituyen fármacos de uso diario por el
anestesiólogo. Las limitaciones para administrarlos en todas las épocas y en diferentes situaciones han estado más
relacionadas con problemas de metabolismo y eliminación
que con sus efectos adversos. Después de la aparición del
remifentanilo, la idea de aliviar el dolor en el quirófano tiene un gran aliado con escasas limitaciones. En medicina
contar con un fármaco tan extraordinario se acerca al sueño de contar con el analgésico ideal.

