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Introducción
En las últimas décadas se ha observado una gran evolución en la monitorización y 
las medicaciones anestésicas. Esto ha proporcionado una mayor seguridad para el 
paciente, con una disminución significativa de complicaciones. A pesar de todos 
estos avances, aún percibimos la importancia fundamental de la buena relación 
entre el equipo quirúrgico y el equipo anestésico, ya que gran parte de las cirugías 
otorrinolaringológicas en pediatría implican la manipulación de las vías aéreas, 
con posibilidades de extubación y sangrado intra operatorio. 
Las principales cirugías realizadas en la población pediátrica son la amigdalec-
tomía, la adenoidectomía y la timpanotomía con o sin colocación de tubo de 
ventilación.
Evaluación Pre-anestésica
La evaluación pre-anestésica es de suma importancia para la realización de cual-
quier procedimiento quirúrgico. Cando hablamos de cirugía en los niños, debemos 
recordar lo que debe incluir además del niño, a los padres o familiares. Saber con-
ducir esta consulta no es siempre sencillo, en virtud de la ansiedad y del miedo a 
la separación por parte del niño (dependiendo de la edad) y el miedo de la pérdida 
por parte de los padres.
La parte psicológica de esta consulta es tan importante como la clínica. Todos los 
procedimientos deben ser explicados a la familia de una manera clara, para que 
puedan entender todos los pasos del proceso anestésico-quirúrgico (los efectos 
de la medicación pre-anestésica sobre el niño, cómo se realizará la anestesia, la 
recuperación post-anestésica y los cuidados post-operatorios). De esta manera, 
conseguimos minimizar parte de la ansiedad de los padres, siendo invariablemente 
percibido por el niño.  
Muchas veces una pre-consulta por teléfono uno o dos días antes de la cirugía 
contribuye para evacuar parte de las dudas de la familia, además de servir para 
orientar el ayuno y evitar la cancelación de la cirugía en el día programado.
En la evaluación clínica, no se debe dejar de obtener una historia detallada de las  
admisiones hospitalares previas y cirugías anteriores, de problemas respiratorios 
(asma, infecciones recientes de vías aéreas, apnea del sueño), de problemas car-
diacos, alergias a medicaciones, a alimentos o a látex, el histórico familiar de hip-
ertermia maligna, el uso de medicaciones (ácido acetil salicílico) y la presencia de 
fumadores en la familia. Un buen examen clínico es fundamental para conducir el 
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acto anestésico, este debe incluir una evaluación de las vía aéreas (observando si 
hay tumoraciones, malformaciones craneofaciales, o absceso periamigdalino), la 
ausculta cardíaca y pulmonar, y una evaluación del desarrollo neuropsicomotor.
Los exámenes de laboratorio, muchas veces dispensables en pacientes sin anteced-
entes, presentan una importancia mayor en los pacientes otorrinolaringológicos, 
debido al riesgo de sangrado en el sitio quirúrgico en un área tan sensible como la 
vía aérea (en el caso de las adenoamigdaectomías, por ejemplo). De manera que 
el hemograma con plaquetas y las pruebas de coagulación para estos pacientes son 
obligatorios. En los pacientes que presentan apnea del sueño se debe considerar la 
polisomnografía y hasta un ecocardiograma en los casos que presentan señales de 
cor pulmonale y/o hipertensión pulmonar.
La cirugía deberá ser retrasada de cuatro a seis semanas o hasta la mejoría si se 
encuentran uno o más de los siguientes síntomas o signos:

 temperatura mayor o igual a 38o C;
 tos productiva con estertores pulmonares;
 rinorrea purulenta;
 malestar general.

Es importante evaluar cada caso individualmente, pues muchos de esos niños 
presentan infecciones de vías aéreas en intervalos inferiores a los límites definidos 
arriba.
La medicación pre-anestésica tiene como objetivo fundamental inducir amnesia 
en el niño. Muchas veces ellos no llegan dormidos al centro quirúrgico, pero con 
el efecto de la medicación se consigue minimizar el trauma de la separación de 
los padres y el miedo al ambiente extraño. En la gran mayoría de los hospitales, 
el midazolam es la droga más utilizada en la dosis de 0,25-0,5 mg/kg por vía oral. 
Otras vías de administración, como la intramuscular, la intravenosa y la intrana-
sal, también pueden ser usadas, pero no suelen ser bien toleradas por el paciente 
pediátrico. La clonidina y la dexmedetomidina también han sido utilizadas en 
algunos estudios con resultados positivos.
La medicación pre-anestésica debe evitarse en los pacientes con apnea obstructiva 
del sueño o con hipertrofia significativa de las amígdalas palatinas. Si su adminis-
tración fuera necesaria, estos pacientes deben ser monitorizados o estar atendidos 
por profesionales habilitados para la reanimación cardiopulmonar.
El ayuno pre-operatorio también presenta modificaciones en relación a décadas 
anteriores. El ayuno absoluto por ocho horas antes a la cirugía no se aplica a todos 
los pacientes.
Hoy en día, el período de ayuno se orienta conforme a la edad del niño:

 cero a seis meses: leche materna hasta cuatro horas antes del procedimiento 
quirúrgico;

 seis a 36 meses: sólidos  y leche hasta seis horas antes y líquidos claros hasta 
tres horas antes del procedimiento quirúrgico;

 mayor de 36 meses: sólidos y leche hasta seis a ocho horas y líquidos claros 
hasta dos a tres horas antes del procedimiento quirúrgico.

Como podemos ver, estos nuevos límites para el ayuno pre-operatorio permiten 
una mayor comodidad para el niño, principalmente para los que serán operados en 
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las primeras horas del día. Es fundamental la plena compresión de los padres, para 
evitar la cancelación de la cirugía por falta del periodo adecuado del ayuno.
Anestesia
Los principales objetivos de la anestesia son: inducción atraumática, buenas 
condiciones quirúrgicas, el menor sangrado posible, reposición hídrica y un des-
pertar tranquilo con reflejos presentes.
La anestesia general es utilizada para casi todas las cirugías y procedimientos 
otorrinolaringológicos en la población pediátrica. Difícilmente aún se realice una 
amigdalotomía con un niño sentado, bajo el efecto de la ketamina, sin realizar 
una intubación orotraqueal. Esta técnica fue abandonada por la mayoría de los 
anestesiólogos, debido al riesgo de sangrado y aspiración de sangre y sus graves 
complicaciones.
La inducción anestésica, en la gran mayoría de los hospitales, es realizada de 
forma inhalatoria, cuando no hay contraindicaciones. El gran cambio en ese 
procedimiento fue la introducción del sevoflurano en los años 90. Este agente 
inhalatorio presenta un olor menos acentuado y una inducción y un despertar 
más rápidos que los demás representantes de su clase. Con el paciente en plano 
anestésico se coloca la venoclisis y la asociación de otras mediaciones anestésicas 
que fueran necesarias (opioides, relajantes musculares, propofol, entre otros). Si 
el paciente ya tuviera acceso venoso, se puede realizar la inducción intravenosa. 
Después de la inducción se realiza a intubación orotraqueal, la colocación de una 
mascarilla laríngea, o la manutención bajo mascarilla facial conforme el tipo y la 
duración del procedimiento.
La presencia de los padres durante la inducción anestésica debe ser siempre con-
siderada, tomando en cuenta las condiciones técnicas y las normas del hospital 
y del centro quirúrgico y el lado emocional de los padres (que pueden presentar 
algún malestar) y del niño. El padre o la madre que entra a una sala de operaciones 
debe estar consiente del procedimiento que será realizado y del comportamiento 
que su hijo puede adoptar, para que ellos no demuestren inseguridad al niño.
El mantenimiento de la anestesia puede realizarse con agentes inhalatorios (sevo-
flurano, isoflurano y halotano) o con agentes endovenosos. Los inhalatorios aún 
son los más utilizados, pero la anestesia endovenosa va ganando adeptos en los 
últimos años en virtud del desarrollo de fármacos de acción ultracorta como el 
propofol y el remifentanil. Esta técnica presenta la ventaja de un despertar rápido 
y tranquilo, con poca agitación por parte del niño.
Después de terminar la cirugía, el niño debe ser despertado de forma tranquila, 
con pocos estímulos, ya que un estímulo en el momento inadecuado puede llevar 
al cuadro de laringoespasmo y broncoespasmo grave, principalmente en los 
pacientes que presentan una historia de vía aérea hiperreactiva.
Una analgesia post operatoria eficaz puede contribuir mucho para un desper-
tar con menor agitación del paciente. Las medicaciones más utilizadas son los 
opioides (fentanil, nalbufina, tramadol y morfina), la dipirona, el paracetamol y 
los anti-inflamatorios (que presentan estudios controversiales en la literatura en 
cuanto a su uso en cirugias con potencial de sangrado).
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La prevención de las nauseas y los vómitos en el post operatorio (NVPO) también 
hace parte del arsenal terapéutico que el anestesiólogo debe utilizar obligatoria-
mente, ya que esta complicación puede ocurrir hasta en el 60% de los casos. Los 
procedimientos del oído medio presentan una alta incidencia de este incómodo 
evento relacionado a la manipulación de las vías vestibulares. Esto también puede 
ocurrir con las cirugías de adenoides y de las amígdalas palatinas, debido a la 
deglución de sangre presente en la orofaringe, generando irritación gástrica, lo 
que desencadena las NVPO. Las medicaciones más utilizadas para prevenir las 
NVPO son: ondansetrona, dexametasona, dimenidrinato, droperidol. La metoclo-
pramida se utiliza cada vez menos para la prevención de las NVPO, pues diversos 
estudios y meta-análisis han mostrado que es ineficaz para prevenir dicho evento 
y además presenta una incidencia significativa de efectos colaterales como agit-
ación y síndrome extrapiramidal.
Después de terminar la cirugía el niño es conducido para la recuperación post-
anestésica. En este momento es indicado que uno de los padres esté presente, para 
que, al despertar, el paciente encuentre algún rostro familiar. Además, esta es una 
oportunidad para reforzar con los responsables las orientaciones y los cuidados 
que deberán ser tomados después del alta hospitalaria. 
La venoclisis debe ser mantenida hasta el momento del alta hospitalaria, siem-
pre que sea posible, pues en casos de dolor fuerte, nauseas, vómitos, o que sea 
necesario una reintervención se puede conseguir actuar de manera más rápida y 
eficiente.
Complicaciones Post Operatorias
Entre las diversas complicaciones post operatorias que pueden ocurrir en el 
paciente otorrinolaringológico, la más temida por el anestesiólogo es el sangrado 
de las vías aéreas. En este caso el anestesiólogo se prepara para un cuadro de 
urgencia, en el cual la familia y el niño se presentan de una forma extremadamente 
ansiosa. El paciente estará con el estómago lleno, por la deglución de sangre o de 
otros alimentos. La vía aérea, manipulada previamente, puede estar edematizada y 
con presencia de sangre, dificultan la visualización de los pliegues vocales para la 
realización de la intubación orotraqueal. Como podemos imaginar, se trata de un 
cuadro dramático con riesgo de muerte para el paciente, si las medidas correctas 
no fueran tomadas de inmediato. El equipo quirúrgico debe estar listo para actuar 
en el momento de la inducción anestésica, pues en cas de falla en la intubación, 
una vía aérea quirúrgica puede ser necesaria. 
Otras complicaciones son el dolor postoperatorio, nausea y vómitos, deshidrat-
ación, terror nocturno, trauma emocional y alteraciones del comportamiento. 
Esas complicaciones son normalmente resueltas con tratamiento clínico y el 
seguimiento psicológico en el caso de las dos últimas.
Las complicaciones de orden psicológico son subjetivas, presentando dificultad 
para evaluar el impacto a medio y largo plazo. A diferencia de las complicaciones 
físicas, ellas no están relacionadas con la falta de experiencia clínica del equipo.
Criterios para cirugía en régimen ambulatorio
Gran parte de las cirugías otorrinolaringológicas en la población pediátrica 
son realizadas en régimen ambulatorio. Por esto es fundamental para el 
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Otorrinolaringólogo saber cuales pacientes son o no candidatos para recibir alta el 
mismo día de la cirugía. De esta forma conseguirá orientar de forma más adecuada 
a sus pacientes y evitará malos entendidos con los colegas anestesiólogos. 
Existe una controversia en realizar adenoidectomia y/o amigdalectomia en régimen 
ambulatorio. Ya que aproximadamente el 3% presentará algún grado de sangrado 
en el  post operatorio, algunos de ellos necesitarán ser reoperados o una transfusión. 
Sabemos que la mayoría de los sangrado ocurre en las primeras 12 horas después de 
la cirugía, pero eso siempre se programan esos procedimientos en las primeras horas 
del día, y se dan de alta solamente al final del día o al inicio de la noche.
Criterios de selección de pacientes para cirugía ambulatoria:

 Pacientes ASA (criterio de gravedad 1 y 2;
 Pacientes ASA 3 que están estables del punto de vista clínico (deben ser evalu-

ados individualmente);
 Capacidad del paciente y sus responsables de colaborar con las recomenda-

ciones pre y post operatorias;
 Presencia de un adulto responsable para acompañar al paciente, en el caso de 

niños se recomiendan dos adultos.
La cirugía ambulatoria está contra-indicada en pacientes con displasia broncopul-
monar y episodios de apnea en las últimas seis semanas. 
Los criterios de alta hospitalaria para cirugía ambulatoria que deben ser observa-
dos de acuerdo con el grupo etario y del desarrollo cognitivo del niño son:

 Orientación en el tiempo y espacio;
 Estabilidad de los signos vitales por más de 60 minutos;
 Capacidad para deambular sola;
 Capacidad para deglutir fluidos;
 Capacidad para orinar;
 Ausencia de dolor o sangrado.

Respetándose los criterios de inclusión y de alta hospitalaria conseguimos realizar 
una cirugía y un post operatorio más seguros, con pacientes y familiares más 
satisfechos.
Conclusiones
Un procedimiento anestésico-quirúrgico seguro exitoso se inicia con una pre-
paración pre operatoria adecuado del niño y de la familia. De esta manera con-
seguimos evitar cancelaciones de la cirugía en el día programado y una adhesión 
mayor al tratamiento, además de minimizar la posibilidad de un malentendido o 
un litigio en el caso de un resultado adverso.
En el paciente ambulatorio, se debe siempre respetar los criterios de alta, y los 
responsables del niño deben estar debidamente orientados sobre los cuidados en 
asa y las situaciones en que ellos deberán entran en contacto con el equipo médico 
o regresar al hospital. 
 La comunicación constante y la confianza mutua del equipo anestésico-quirúrgi-
co permiten la realización de una cirugía más tranquila y con una seguridad mayor 
para el paciente.
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