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• Lesión tisular: aferencias nerviosa, R. Somática, autonómica  

• Daño de estructuras vasculares  pérdida hemática 

 

 

1. Derivadas de la cirugía 

Maniobras quirúrgicas 

Perdidas adicionales de líquidos 

Ventilación 
unipulmonar 

Isquemia  



Lesión tisular  
• Aferencias nerviosas  SNC sensación dolorosa 

• respuesta somática y autonómica a la agresión. 

• R. SOMÁTICA: inicia un movimiento, generalmente de retirada 
pero, en ocasiones, de ataque 

• R. AUTONÓMICA: taquicardia, hipertensión e 
hiperventilación… 

Daño de estructuras vasculares  pérdida hemática 
• Hemorragia  hipovolemia,  retorno venoso,  gasto 

cardiaco,   PA,  perfusión tisular, y la aparición de 
mecanismos compensadores como la taquicardia y la 
vasoconstricción.  

• También se pierden hematíes, proteínas, factores de la 
coagulación y plaquetas. 

 

1. Derivadas de la cirugía 



Maniobras quirúrgicas 
• Clampajes arteriales y venosos, la aplicación de torniquetes 

(isquemia), colapso pulmonar, circulación extracorpórea 

 

Reacción neuroendocrina, la inflamación, la alteración de 
la coagulación, immunosupresión.  

 

Perdidas adicionales de líquidos 
• Evaporación.  

• La exposición de vísceras durante la cirugía 

• La manipulación de diferentes estructuras y la lesión tisular 

• Edema intersticial (Tercer espacio)  

 

1. Derivadas de la cirugía 



Tercer espacio  
Compartimento diferente al espacio intravascular y al intracelular. 

Se refiere al fluido presente en el espacio intersticial  y en cavidades como la 
pleura y el espacio peritoneal (transcelular). 

o El tejido traumatizado, inflamado o infectado (quemaduras, disección extensa, 
peritonitis..etc) secuestran gran cantidad de líquido en un espacio intersticial y 
pasa líquido a través de superficies serosas (ascitis) o al intersticio intestinal 

o Se produce redistribución interna de líquidos y origina desplazamiento masivo 
de líquidos y reducción intensa del volumen intravascular. 

o El resultado es un incremento de un componente no funcional del espacio 
extravascular, ya que este líquido no se equilibra con el resto de los 
componentes 

 

 

 

1. Derivadas de la cirugía 





Mecanismos por lo que los fármacos utilizados en la 
anestesia alteran la homeostasis: 

• Acción de los fármacos sobre SNC  
• Pérdida de consciencia 

• Pérdida del tono muscular 

• Pérdida de reflejos protectores. 

• Alteración de la termorregulación. 

• Depresión respiratoria. 

• Depresión cardiovascular. 

• Acción de fármacos sobre el corazón o los vasos 
• Depresión cardiovascular. 

• Acción BNM transmisión neuromuscular 
• Parálisis de músculo esquelético  

2. Derivadas de la Anestesia General 



Fármacos: hipnóticos y los anestésicos inhalatorios 
• Coma 

• Amnesia, incluso aunque el paciente presente respuesta 
somática 

2.1. Pérdida de consciencia  



Mec.:  
• i) acción a nivel central: hipotonía 

• ii) periférico en plana neuromuscular (BNM): Parálisis   

HIPOTONÍAObstrucción de la vía aérea 
 

2.2. Pérdida de tono muscular  



Mec.:  
• i) acción a nivel central: hipotonía 

• ii) periférico en plana neuromuscular (BNM): Parálisis   

HIPOTONÍAObstrucción de la vía aérea 
• Por pérdida de tono muscular 

• Mec: desplazamiento posterior de la lengua y tejidos blandos 
que caen sobre la pared posterior de la faringe 

• Consecuencia clínica: hipoxemia e hipercapnia.  

• Tto: tracción mandibular, dispositivos supraglóticos  (cánula 
orofaríngea y mascarilla laríngea), intubación endotraqueal..  
 

2.2. Pérdida de tono muscular  



HIPOTONÍA Riesgo de lesión de columna y de 
extremidades 

• Por hipotonía de la musculatura esquelética del 
organismo: columna cervical, lumbar, extremidades. 

• Vigilar posición de cabeza, extremidades  
 

2.2. Pérdida de tono muscular  



– Pérdida de la capacidad de expulsar 
espontáneamente secreciones de vías respiratorias 
y material de regurgitación  

• TTO: aspiración, si se trata de líquidos, o mediante 
laringoscopia y ayudándonos de pinzas especiales, si se 
trata de sólidos. 

– Por espasmo, edema de glotis. 

• Por irritación, presencia de material extraño, o 
traumatismo directo de la glotis tras intentos repetidos 
de sondaje o intubación. 

2.3. Pérdida de reflejos protectores   

2.3.1. Obstrucción de la vía aérea por mecanismo diferente a la caída de lengua 



• Debido a depresión del SNC con la inducción de AG 

• Clínica:  

• Obstrucción de vía aérea 

• Atelectasias 

• Síndrome de Mendelson o neumonitis por aspiración 
– Daño pulmonar, epit  bronquial, alveolo, causado por pH bajo 

– Ocasiona insuficiencia respiratoria 

• Prevención: 
– Periodo de ayuno  

– Fármacos procinéticos 

– Alcalinización del contenido gástrico  

– Intubación endotraqueal  

2.3. Pérdida de reflejos protectores   

2.3.2. Regurgitación y aspiración del contenido gástrico 



• Ojos 

 
 

 

• Piel 

– Quemaduras,  

 

 

• Troncos nerviosos y plexos 

2.3. Pérdida de reflejos protectores   

2.3.3. Riesgo de lesión de diferentes órganos y tejidos 

Daño corneal 

Pérdida de visión transitoria 



• Ojos 

– Daño corneal por ausencia de parpadeo, traumatismo 
directo, y sustancias químicas 

– Pérdida de visión transitoria o permanente por presión 
ocular mantenida (en decúbito prono) 

• Piel 

– Quemaduras, abrasiones y úlceras, por calor, presión, 
tracción o sustancias químicas.  

• Troncos nerviosos y plexos, la tracción excesiva, la 
presión continua, y las posturas forzadas.  

– Plexo braquial, N. cubital, ciático poplíteo externo 

2.3. Pérdida de reflejos protectores   

2.3.3. Riesgo de lesión de diferentes órganos y tejidos 



2.4. Alteración de la termorregulación   



AG: tendencia a hipotermia moderada (Tª 34ºC y 36ºC)  

– Circunstancias favorecedoras:  
– Exposición ambiente de zonas del cuerpo sin cubrir 

– Apertura quirúrgica de cavidades corporales 

– Infusión de líquidos intravenosos 

– Problemas derivados 
– Arritmias e isquemia miocárdica 

– Retraso en la cicatrización 

– Mayor incidencia de infecciones de herida operatoria 

– Sensación subjetiva de frío al despertar 

– Prevención: 
– Cubrir al paciente. 

– Calentamiento activo con mantas de aire caliente. 

– Calentar los líquidos intravenosos antes de su administración. 

– Calentar los gases inspirados. 

 

2.4. Alteración de la termorregulación   



•  ventilación alveolar (hipoventilación)  

– Puede llegar a su grado máximo (apnea) 

• Mec:  

– Central: por la acción de los fármacos (anestésicos 
inhalatorios, hipnóticos y opioides) sobre el centro 
respiratorio. 

– Periférico: BNM, bloquean la unión neuromuscular 
(bloqueantes neuromusculares). CURARIZACIÓN  

• TTO varía en función de la intensidad: 

– Administrar oxígeno  

– Ventilación artificial 

2.5. Depresión respiratoria    



Consecuencia de la inducción de la anestesia 

Con la inducción de la anestesia  en 
supino, el contenido abdominal ejerce 

presión cefálica sobre el diafragma 

Al finalizar la espiración, la 
porción ventral del diafragma es 
más caudal 
La porción dorsal del diafragma 
es más cefálica 
 

Parrilla costal se mueve hacia 
adentro por perdida de tono 

muscular 

Columna torácica es más 
lordótica 

  de todos los volúmenes,  CRF un 20% =  CV, atelectasia,hipoxemias  



• MC: 

– Acción de los fármacos en el SNC (centros 
vasomotor y cardioacelerador) 

– Acción directa sobre sistema cardiovascular  

• vasodilatación arterial, descenso RVS 

• vasodilatación venosa (descenso del retorno venoso y del 
volumen sistólico) 

– Hipotensión, descenso del gasto cardiaco. Pueden ser muy 
intensos en el paciente previamente hipovolémico. 

• La depresión miocárdica 

– Poco relevantes en pacientes sanos 

2.6. Depresión cardiovascular  



FIN 


