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E. MQ. PACIENTE QUIRÚRGICO 

 

Atención al paciente quirúrgico en el 
intraoperatorio 
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1. Control y monitorización del  
paciente 
 
Mediante la monitorización del paciente durante la anestesia y la 
intervención quirúrgica podemos diagnosticar cualquier problema 
que se presente o reconocer de forma precoz cualquier 
complicación, estimar la gravedad de la situación y valorar la 
respuesta al tratamiento. De esta forma, la Sociedad Española de 
Anestesiología y Reanimación (S.E.D.A.R) recomienda: 
 
 Monitorización hemodinámica: electrocardiograma continuo 

(ECG), tensión arterial (TA) incruenta o PAC (TA cruenta), 
presión venosa central (PVC), medición del gasto cardiaco 
(GC), de la temperatura corporal y de la función renal. 

 Monitorización respiratoria, neuromuscular y de la 
profundidad anestésica: pulsioximetría, capnografía, 
espirometría, monitorización del bloqueo neuromuscular y de 
la profundidad hipnótica. 

 Monitorización de la seguridad del paciente. 
 

 
Monitorización del paciente 

1.1. Consideraciones en la monitorización 
de la temperatura corporal 
 
Durante la anestesia y la intervención quirúrgica se pueden 
producir cambios en la temperatura corporal. Una bajada de 
temperatura de 2 o 3 grados puede ser bien tolerada sin que 
ocasione serias consecuencias para el organismo. Sin embargo, 
una subida de temperatura de 2 o 3 grados por encima de la 
normal y una bajada inferior a los 34 grados puede ocasionar 
consecuencias muy graves. 
 
A. HIPOTERMIA NO INTENCIONADA 
 
La hipotermia quirúrgica no intencionada (temperatura inferior 
a 36 grados centígrados) afecta a la mayoría de los pacientes 
quirúrgicos.  
Factores que contribuyen a la hipotermia: 

 La anestesia general. 
 Perfusiones de líquidos intravenosas a temperatura 

ambiente. 
 La exposición del paciente desnudo a una temperatura 

ambiente fría de unos 20 grados centígrados. 
 Incisiones quirúrgicas amplias. 
 Insuflación de gas o de líquidos a baja temperatura, 

balance calórico negativo. 
 

Nos podemos encontrar distintos tipos de hipotermia: 
 Leve: 35ºC-32ºC. 
 Moderada (EIR): 32ºC-28ºC. 
 Grave: 28ºC-20ºC. 
 Profunda: 20ºC-14ºC. 
 

La hipotermia produce un  
 Aumento del consumo de oxígeno y, por tanto, del 

gasto cardiaco.  

III 
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 Coagulopatías (EIR). 
 Depresión del sistema nervioso central e inmunológico. 
 Enlentecimiento del metabolismo.  
 Escalofríos en el postoperatorio con la consiguiente 

incomodidad del paciente y retraso de la curación de 
los tejidos. 

 
Entre las medidas para evitar su aparición están: 
 
 Conseguir una temperatura ambiente no inferior a 21 

grados. 
 Cubrir la superficie corporal expuesta del paciente con la 

colocación de gorros, mantas y paños quirúrgicos (EIR). 
 Usar un circuito de anestesia cerrado a bajos flujos. 
 Recalentamiento activo mediante el uso de lámparas de 

infrarrojos, mantas eléctricas o de aire caliente. 
 Calentamiento de fluidos intravenosos  
 Irrigación, humificación y calentamiento de los gases 

anestésicos.  
 Uso de calentadores de CO2 en cirugía laparoscópica. 
 

 
Manta térmica 

 
 Monitorización de la temperatura corporal en varias partes 

del cuerpo (axilar, cutánea, rectal, etc).  
 
EIR 2007 (801581): La hipotermia quirúrgica puede producir 
complicaciones importantes en los pacientes que la sufren, ¿cuál 
de las siguientes medidas se dirige a prevenir su aparición?:  
1. Cubrir la cabeza con gorro durante la intervención.* 
2. Preparar la piel inmediatamente antes de la intervención.  
3. Administrar sedación preoperatoria.  
4. Aplicar anestesia mixta en pacientes susceptibles.  
5. Administrar relajantes si los pacientes presentan temblores.  
 
EIR 2015 (802779): La hipotermia no intencionada del paciente 
durante el acto anestésico puede dar lugar a una serie de 
alteraciones que son perjudiciales para el paciente. ¿Cúando 
consideramos que la hipotermia es moderada? 
1. Temperatura corporal < 20ºC. 
2. Temperatura corporal de 26ºC a 20ºC. 
3. Temperatura corporal de 32ºC a 26ºC. * 
4. Temperatura corporal de 37ºC a 32ºC. 
 
EIR 2015 (802781): Las mantas de calor se utilizan para evitar 
que se produzca hipotermia en el paciente. La consecuencia de 
la hipotermia es: 
1. Disminución del consumo de oxígeno. 
2. Disminución del gasto cardiaco. 
3. Comodidad del paciente. 
4. Coagulopatías.* 

B. HIPERTERMIA MALIGNA 
 
Es un trastorno del músculo esquelético que obedece a una 
dificultad en la recaptación del calcio. Se puede producir en 
individuos susceptibles ya que es un trastorno hereditario 
autosómico recesivo como consecuencia de algunos anestésicos 
volátiles, relajantes musculares (succinilcolina), traumatismos o 
agresiones quirúrgicas. 

El aumento del calcio intracelular provoca una aceleración del 
metabolismo con un aumento de la temperatura corporal entre 
medio o un grado centígrado cada quince minutos. 

Sintomatológicamente se caracteriza, a corto plazo, por el aumento 
del dióxido de carbono teleespiratorio que no responde a la 
ventilación y por la presencia de taquipnea y taquicardia. Con el 
aumento del CO2 y del ácido láctico ocasionan una acidosis mixta 
e hiperpotasemia que favorece la aparición de arritmias. 

Si el trastorno no se controla conducirá a mioglobinuria 
observándose así la orina de color oscuro. 

Si se produjera esta situación, se retirarán lo posibles 
desencadenantes y se administrará Dantroleno (EIR) a una dosis 
de 2mg/kg cada 10 minutos (hasta un total de 10 mg/kg), 
medidas físicas de enfriamiento y medidas de soporte vital.  
 
EIR 2017 (803236): Indique la afirmación INCORRECTA en 
relación a la hipertermia maligna: 
1. Es un trastorno hereditario autosómico recesivo. 
2. Sintomatológicamente se caracteriza, a corto plazo, por el 

aumento del dióxido de carbono teleespiratorio que no 
responde a la ventilación y por la presencia de taquipnea y 
taquicardia. 

3. El fármaco de elección en el tratamiento de la hipertemia 
maligna será la succinilcolina. * 

4. Si el trastorno no se controla conducirá a míoglobinuria 
observándose así la orina de color oscuro. 

 

1.2. Consideraciones en la monitorización de 
la seguridad del paciente 
 

 Almohadillado protector de zonas vulnerables de ser 
lesionadas en cada postura quirúrgica, prestando atención 
en las prominencias óseas en pacientes delgados y, en el 
caso de pacientes obesos, precaución con la exposición a la 
humedad en zonas de pliegues. No forzar movimientos en 
los cambios de posición del paciente. 

 Protección ocular para evitar la abrasión y la presión corneal 
mediante un sellado y lubricante ocular. 

 Prevención de la infección mediante una correcta asepsia en 
todo momento. 

 Prevención de quemaduras producidas por soluciones 
asépticas, electrocauterio o toma de tierra incorrecta de los 
aparatos eléctricos. 

 Prevención de alergias evitando cualquier exposición del 
paciente al agente causante. 

 Previsión de la inestabilidad hemodinámica. 
 Disminuir el dolor. Muchas molestias postoperatorias son 

consecuencia de una colocación incorrecta durante la cirugía. 
 Evitar errores en la administración de medicación y 

hemoderivados. 
 Profilaxis antibiótica (EIR) El objetivo de la profilaxis 

antibiótica quirúrgica es disminuir la morbi-mortalidad 
postoperatoria de origen infeccioso. La administración del 
antibiótico debe realizarse dentro de un periodo de dos 
horas antes de la incisión y durante este. El momento más 
recomendable es la inducción anestésica. 

 
EIR 2018 (803476): ¿Cuándo se debe administrar la profilaxis 
antibiótica al paciente que se va a someter a una cirugía?: 
1. Entre dos y cuatro horas antes de la intervención. 
2. El día anterior a la intervención quirúrgica. 
3. Al final de la intervención en el postoperatorio inmediato. 
4. Entre el tiempo inmediato anterior al procedimiento 

quirúrgico y durante este.* 
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2. Preparación quirúrgica de la piel 
 
La preparación de la piel antes de una intervención quirúrgica 
implica la limpieza de la zona quirúrgica, el rasurado del vello si 
es necesario y la aplicación de sustancias antimicrobianas. Esta 
preparación es realizada por el personal quirúrgico lo más 
próximo posible a la intervención quirúrgica. Con ello, se 
pretende reducir el riesgo de infección postoperatoria de la 
herida. 
 

2.1. Recomendaciones 
 
La AORN (Association of Opertating Room Nurses) recomienda: 
 
 Limpiar la zona quirúrgica y alrededores mediante la ducha 

previa del paciente con lavado del cabello. 
 Evaluar la zona quirúrgica antes de preparar la piel para 

detectar posibles lesiones o trastornos cutáneos. 
 Eliminar el vello de la zona quirúrgica solo cuando sea 

necesario, en función de las órdenes del médico o de los 
protocolos de la institución. Para ello, se utilizarán 
maquinillas eléctricas (2EIR) siempre rasurando en la 
dirección al crecimiento del vello, con pasadas breves 
sobre la piel estirada para reducir el riesgo de lesionar la 
piel durante el rasurado. Si se va a eliminar el vello, el 
vello largo debe cortarse primero con tijeras. La técnica se 
hará lo más próximo posible al momento de la cirugía y 
no en la vecindad al campo estéril para evitar la 
dispersión de pelo cortado y la posible contaminación del 
mismo. 

 Después del rasurado, se procederá al lavado de la zona 
con equipo estéril, iniciando la limpieza desde el centro y, en 
movimientos circulares, hacia fuera de la zona a intervenir, 
cambiando las gasas de una pasada a la siguiente. Para el 
lavado se utilizan sustancias antimicrobianas en función de 
los antecedentes del paciente, estado de la piel y localización 
de la zona quirúrgica. 

 

EIR 2005 (801367): ¿Cuál de las siguientes acciones para 
eliminar el vello favorece una mayor incidencia de infección de 
la herida quirúrgica?: 
1. Rasurar la piel con cuchilla inmediatamente antes de la 

cirugía. 
2. Rasurar la piel con cuchilla el día anterior a la cirugía.* 
3. Rasurar la piel con maquinilla eléctrica inmediatamente antes 

de la cirugía. 
4. Aplicar crema depilatoria inmediatamente antes de la 

cirugía. 
5. No eliminar el vello. 
 
EIR 2012 (802178): ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en 
relación a la eliminación del vello se recomienda para la 
prevención de la infección de localización quirúrgica?: 
1. Se rasurará en sentido contrario a la dirección del 

crecimiento del pelo. 
2. Se cortará el pelo con tijeras el día anterior a la intervención. 
3. Es conveniente rasurar con maquinilla eléctrica la noche 

anterior a la intervención. 
4. El método idóneo para la eliminación preoperatoria del vello 

es emplear la rasuradora. 
5. No se eliminará el vello antes de la intervención a menos que 

interfiera con la operación, en cuyo caso se hará con 
maquinilla eléctrica.* 

 
 

repeEIR 
Eliminar el vello de la zona quirúrgica solo se realizará cuando sea 
necesario y se utilizarán maquinillas eléctricas, realizándose 
siempre lo más próximo posible el momento de la cirugía. (2EIR)  

3. Posiciones quirúrgicas y 
prevención de lesiones 

La colocación del paciente en la mesa quirúrgica es una de las 
actividades enfermeras más importantes dentro del 
intraoperatorio. Por ello, es necesario tener en cuenta una serie 
de consideraciones: 

 Lograr una buena exposición de la zona a intervenir. 
 Asegurar una correcta expansión torácica proporcionando 

un buen acceso a la vía área, así como para la canalización 
arterial o venosa del paciente y colocación de los aparatos 
de monitorización. 

 Mantener la alineación corporal, evitando la compresión 
nerviosa y muscular. 

 Protección de todos los sistemas corporales colocando 
correctamente las correas o soportes corporales. 

 Prevenir la formación de trombos y alteraciones circulatorias 
del paciente facilitando el retorno venoso. 

 Proporcionar seguridad, confort y calor al paciente. 
 

La colocación del paciente se realiza tras la inducción anestésica 
y antes de la colocación del campo quirúrgico. La mesa 
quirúrgica se puede colocar en varias posiciones y tiene 
diferentes accesorios para los distintos tipos de cirugía. Es 
importante estar familiarizado con las instrucciones de la misma. 
 

 
Mesa quirúrgica y accesorios 

 

3.1. Posiciones 
 
A. DECÚBITO DORSAL O DECÚBITO SUPINO 

 
Decúbito supino 

 
 El paciente se encuentra acostado sobre su espalda, 

con el cuerpo perfectamente alineado, sin cruzar las 
piernas que quedan extendidas y los brazos pegados al 
cuerpo extendidos también.  

 Se colocarán protecciones en puntos de presión debajo 
de la cabeza, en zona lumbar, bajo los huecos 
poplíteos y extremo inferior de las piernas, en zona 
lateral de muslos para evitar la rotación de las caderas, 
en la planta de los pies para evitar la extensión de los 
pies (pie equino). 

 En quirófano el brazo de la venoclisis se coloca en 
abducción menor de 90 grados para no lesionar el 
plexo braquial colocando sobre él una abrazadera de 
seguridad para evitar caídas.  

 En pacientes obesos o mujeres embarazadas se ladeará 
la mesa unos 10 grados hacia la izquierda para 
prevenir la hipotensión. 

 
Indicaciones: Procedimientos abdominales, de cara, cuello, 
cráneo (con apoyo de cabeza sobre rodillo EIR), tórax, cirugía 
vascular y traumatológica u ortopédica. 
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EIR 2016 (803024): En la realización de un acceso al espacio 
intracraneal a través de un orificio en el hueso del cráneo, la 
posición quirúrgica es: 
1. Paciente en decúbito supino con apoyo bajo la cabeza 

(rodillo). * 
2. Semisentado. 
3. Paciente en decúbito prono sobre trineo. 
4. Mahometana. 
 
B. TRENDELEMBURG 
 

 
Posición de Trendelemburg 

 
 El paciente se encuentra en decúbito supino sobre la 

cama o camilla, con una inclinación de 45º, con la 
cabeza más baja que los pies. Es recomendable 
flexionar las rodillas a nivel de la articulación de la 
mesa para prevenir presión sobre los nervios y vasos.  

 Es una posición que limita la movilidad diafragmática 
disminuyendo el volumen pulmonar y quedando el 
corazón mecánicamente comprimido por la presión 
ejercida por los órganos abdominales contra el 
diafragma.  

 Hay que prestar especial atención a los pacientes 
inconsciente por la aspiración de secreciones. 

 
Indicaciones: Intervenciones en la parte inferior del abdomen o 
de la pelvis gracias al desplazamiento cefálico del contenido 
abdominal.  También en situación de prolapso del cordón 
umbilical durante el proceso de parto, y en la canalización de 
acceso venoso central yugular. 
 
 
C. ANTITRENDELEMBURG/MORESTIN  
 

 
Posición de antitrendelemburg o de Morestin 

 
 Similar a la anterior pero invertida, con inclinación de 

45º, con la cabeza más alta que los pies. Previene el 
reflujo gastro-esofágico (EIR) ya que, al mantener la 
cabecera elevada, ayuda a que los ácidos se 
mantengan en el estómago y no pasen al esófago. 

 Almohadillar la nuca, rodillas y curvatura lumbar. 
Colocar soportes almohadillados en los pies para evitar 
el desplazamiento accidental del paciente. 

 
Indicaciones: Cirugía de vesícula y vías biliares. 
 
EIR 2003 (801184): La posición de Trendelenburg inversa: 
1. Facilita el retorno venoso. 
2. Evita el reflujo gastro-esofágico.* 
3. Está indicada en lesiones vertebrales. 
4. Previene las úlceras por decúbito. 
5. Se utiliza con lesiones cerebrales. 

D. LITOTOMÍA O GINECOLÓGICA 

 
Posición de litotomía o ginecológica 

 
 El paciente está en decúbito supino con las piernas 

flexionadas y separadas. con los muslos en abducción, 
las rodillas y caderas flexionadas Los pies se apoyan en 
la cama o sobre unos soportes especiales si estamos 
sobre una mesa ginecológica.  

 En quirófano, al colocar al paciente en decúbito supino, 
las nalgas deben sobresalir unos 3 cm del borde de la 
camilla y las piernas se mantendrán suspendidas sobre 
estribos o perneras gruesas, se les protegerá en esta 
zona con cojines o toallas para evitar el roce las 
piernas con el metal. 

 
Entre sus complicaciones están: comprensión nerviosa periférica con 
lesión del nervio ciático, del nervio safeno y del nervio obturador; 
hipotensión postural (EIR) al descender las piernas del paciente al final 
de la intervención, debido al relleno sanguíneo de las venas.  
Hay que tener precaución al subir y bajar las piernas para evitar 
luxaciones. La maniobra se realizará lentamente y en las dos 
piernas simultáneamente, realizando una rotación externa al 
movilizarlas. 
 
Indicaciones: Exploraciones ginecológicas de la vagina, partos, 
en la cirugía vaginal, perineal, urológica y rectal (2EIR). 
 
EIR 2001 (800930): La posición de litotomía está indicada para 
explorar: 
1. El tiroides. 
2. El abdomen. 
3. La vagina.* 
4. El sistema músculo esquelético. 
5. Las mamas. 
 
EIR 2005 (801366): La posición de litotomía está indicada para 
cirugía de: 
1. Mama. 
2. Recto.* 
3. Vesícula biliar. 
4. Columna lumbar. 
5. Riñón. 
 
EIR 2015 (802782): De las principales complicaciones y lesiones 
que se producen en la posición de litotomía, señale la respuesta 
INCORRECTA: 
1. Acortamiento del nervio ciático.* 
2. Compresión del nervio safeno. 
3. Lesión en el nervio obturador. 
4. Hipotensión postural. 
 
EIR 2017 (803246): La posición quirúrgica en la que el paciente 
se coloca con los muslos en abducción, las rodillas y caderas 
flexionadas, y los pies quedan suspendidos con estribos o 
perneras que se fijan a la mesa se denomina: 
1. Posición de litotomía.* 
2. Posición de Trendelemburg invertida. 
3. Posición de Kraske. 
4. Posición de sedestación. 
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repeEIR 

La posición de litotomía se utiliza para exploraciones 
ginecológicas, cirugía vaginal, perineal, urológica y rectal. 
(2EIR) 
 

E. DECÚBITO PRONO 
 

 
Decúbito prono 

 
 El paciente descansa sobre el abdomen y el pecho con 

la columna y los miembros inferiores extendidos 
correctamente alineados. Se rotará la colocación de 
cabeza y los brazos periódicamente, colocando un 
brazo a un lado de la cabeza, hacia donde mire la 
cara, y el otro a lo largo del tronco.  

 Es necesario colocar una almohada debajo de la 
cabeza, otra debajo del abdomen por debajo del 
diafragma, se almohadillan también el aparato genital, 
mamas, codos, rodillas y pies (tobillo en ángulo de 45º 
y dedos libres de presión).  

 No se colocará en posición de Trendelemburg, que 
aumenta el riesgo de broncoaspiración también 
aumenta la presión y congestión vascular en la región 
cefálica del cuerpo (EIR). 

 
Indicaciones: Exámenes de espalda y glúteos, intervenciones de 
columna y para procedimientos de cráneo. 
 
EIR 2016 (803018): ¿Cuál de las siguientes actividades NO se 
deberá realizar en un paciente crítico en decúbito prono?: 
1. Rotar la colocación de cabeza y los brazos periódicamente, 

colocando un brazo a un lado de la cabeza, hacia donde 
mire la cara, y el otro a lo largo del tronco. 

2. Colocar la cama en posición de trendelemburg para evitar el 
edema facial y ocular y facilitar la tolerancia a la dieta.* 

3. Elevar los pies con almohadas de manera que la articulación 
del tobillo quede en un ángulo de 45º y los dedos de los pies 
libres de presión. 

4. Comprobar la correcta alineación de la columna y los 
miembros inferiores. 

F. KRASKE O NAVAJA SEVILLANA 
 

 
Posición de Kraske o navaja sevillana 

 
 La mesa se quiebra al nivel de la cadera, en un ángulo 

que puede ser moderado o severo, dependiendo de la 
necesidad del cirujano. La cabeza y los pies están por 
debajo de la cintura, los apoyabrazos se dirigen hacia 
la cabecera de la mesa para que los codos se flexionen 
cómodamente quedando los brazos flexionados 
alrededor de la cabeza.  

 Es necesario almohadillar las caderas, ingles, rodillas, 
piernas y brazos. Prestar atención a la zona genital y 
colocar protección en los pies que no deben sobresalir 
de la mesa y los dedos tampoco tocarán la mesa. 

Indicaciones: Cirugía ano-rectal (EIR) y coccígea. 
 

EIR 2012 (802179): En la mesa de operaciones se colocará al 
paciente en la posición de Kraske cuando vaya a ser intervenido 
de: 
1. Cirugía maxilofacial. 
2. Cirugía ano-rectal.* 
3. Neurocirugía. 
4. Cirugía de cuello. 
5. Cirugía torácica. 
 
G. LAMINECTOMÍA 
 

 
Posición de laminectomía 

 
 Variación de la posición de decúbito prono. Elevación 

del tronco por encima de la mesa y piernas 
flexionadas. Proteger el plexo braquial con 
almohadillados bajo la axila, muslos, rodillas y pies. 

 
Indicaciones: Laminectomías torácicas y lumbares. 
 

H. CRANEOTOMÍA 
 

 
Posición de craneotomía 

 
 El paciente está en decúbito prono con la cabeza 

sobresaliendo del borde de la mesa y la frente apoyada 
sobre una herradura acolchada. Importante alineación 
de la cabeza con el resto del cuerpo, evitar presión del 
nervio cubital y almohadillar piernas y pies. 

 
Indicaciones: Craneotomías. 

I. SIMS (LATERAL DERECHA E IZQUIERDA) 

 
Posición de Sims 

 
 Es una posición que difiere del decúbito lateral o de 

costado en la distribución del peso del cuerpo. En la 
posición de Sims el peso recae sobre la parte anterior 
del hueso iliaco, el húmero y la clavícula (EIR). La 
pierna inferior queda flexionada, la mesa puede estar 
partida a la altura de la cadera.  

 Es muy importante que el cambio de posición se haga 
en equipo y esté coordinado para evitar lesiones 
medulares. El brazo es también rotado para evitar 
lesiones cubitales.  
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 Se colocará almohadillado bajo el flanco yacente, en la 
cabeza, cuello, hombro y axila evitando la 
hiperextensión. 

 
Indicaciones (2EIR): Cirugía renal, de uréteres, cardiotorácica y 
ortopédica. Además, es una posición que favorece en pacientes 
inconscientes la eliminación de secreciones, es la conocida como 
posición de seguridad, se utiliza para la administración de 
enemas y medicación rectal, exámenes rectales, colocación de 
sondas rectales y extracción de fecalomas, es cómoda para 
embarazadas en el último trimestre de embarazo. 
 
EIR 1994 (800217): La posición que se utiliza frecuentemente 
con pacientes inconscientes, porque facilita el drenaje de 
secreciones naso-orotraqueales es: 
1. Decúbito lateral. 
2. Sims.* 
3. Decúbito prono. 
4. Fowler. 
5. Decúbito supino. 
 
EIR 1998 (800579): La posición de Sims está indicada en 
pacientes que: 
1. No pueden comer sentados. 
2. Presentan problemas circulatorios. 
3. Se les va a administrar un enema.* 
4. Requieren mejorar el retorno venoso. 
5. Tienen riesgo de broncoaspiración. 
 
EIR 1999 (800697): La posición en la que el peso del cuerpo del 
paciente recae sobre la parte anterior del íleon, el húmero y la 
clavícula, se denomina: (ANULADA) 
1. De Fowler. 
2. De Sims. 
3. En decúbito lateral. 
4. En decúbito supino. 
5. En decúbito prono. 
 
 

repeEIR 

La posición de Sims es especialmente útil para la realización de 
técnicas en la región perineal, administración de enemas o 
medicación rectal y exploración rectal. Además, se utiliza en 
pacientes con estados de consciencia disminuidos para evitar 
el riesgo de broncoaspiración. (2EIR) 
 

J. DECÚBITO LATERAL 
 

 
Decúbito lateral 

 
 El paciente permanece apoyado sobre un costado, el 

derecho o el izquierdo, con las extremidades 
extendidas. El miembro superior correspondiente al 
lado sobre el que se haya recostado el paciente, está 
por delante del cuerpo. 

 Se colocarán almohadas debajo de la cabeza y el 
cuello del paciente, otra sobre el brazo superior, debajo 
de la pierna superior va otra almohada desde la ingle 
al pie. Detrás de la espalda del paciente se coloca otra 
para sujetarlo. 

 

Indicaciones (2EIR): Hacer la cama ocupada, administración de 
inyectables, en el caso de una gastroscopia o colonoscopia 
colocaremos al paciente en decúbito lateral izquierdo y la misma 
postura se utiliza para colocar a un paciente postoperado de 
una neumectomía izquierda para facilitar la expansión 
pulmonar. 
 
Variaciones del decúbito lateral son: 

 Contralateral: Se apoya al paciente sobre el lado 
contrario al que se trabaja. 

 Ipsilateral: se apoya sobre el lado que se trabaja 
 

 
Posición ipsilateral y contralateral 

 
EIR 1999 (800708): ¿En qué posición hay que colocar a un 
paciente que ha sido intervenido de una neumectomía izquierda, 
para facilitar la expansión pulmonar?: 
1. Decúbito lateral derecho. 
2. Decúbito supino. 
3. Trendelemburg. 
4. Decúbito prono. 
5. Decúbito lateral izquierdo.* 
 
EIR 2013 (802336): ¿En cuál de las siguientes posiciones se 
debe colocar a un paciente para realizarle una gastroscopia?: 
1. Decúbito lateral derecho. 
2. Decúbito lateral izquierdo.* 
3. Decúbito supino. 
4. Trendelemburg. 
5. Posición de Sims. 
 

repeEIR 

El decúbito lateral izquierdo se utiliza en procedimientos 
diagnósticos como endoscopias digestivas, lavado gástrico en 
caso de intoxicaciones medicamentosas o administración de 
medicación por vía rectal. También para facilitar la expansión 
pulmonar tras una neumonectomía izquierda. (2EIR) 

 
K. CIRUGÍA RENAL 
 

 
Posición para cirugía renal 

 
 Es una modificación de la posición lateral, y en ella la 

cresta iliaca se ubica en la porción media de la mesa, 
descansando el riñón sobre el pilé. 

 Cuando la mesa se flexiona y el riñón yacente se eleva, el 
borde costal se separa de la cresta iliaca, mejorando la 
exposición quirúrgica del riñón superior. En esta posición 
la función respiratoria aún se entorpece más que con la 
lateral, ya el pulmón yacente aún se insufla peor, 
predisponiéndolo a atelectasias. 
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 También podría ocurrir una obstrucción parcial de la 
vena cava inferior por la flexión abdominal, 
acumulándose una mayor cantidad de sangre en las 
extremidades inferiores. Estos trastornos pulmonares 
y circulatorios se reducirían evitando la flexión 
extrema. 

 Sólo insistir en cuidar al máximo la zona por donde 
abrimos la mesa, esto es, a la altura del íleon y nunca 
más arriba, ya que comprometeríamos mucho la función 
respiratoria. 
 

L. FOWLER  

 
Posición de Fowler 

 
 El paciente se haya semisentado, formando un 

ángulo de 45 grados. Las piernas quedan 
ligeramente flexionadas y los pies en flexión dorsal. 
La cabeza se coloca en un marco para craneotomía 
o se estabiliza con un cojín de gel o de gomaespuma 
redondo. 

 Se colocará una almohada detrás de los hombros para 
facilitar la incorporación del cuerpo, bajo los brazos 
para evitar la tensión de los hombros, en la zona 
lumbar, otra bajo los muslos en los huecos poplíteos y 
una pequeña bajo los talones. 

 Es una de las posturas que más susceptible hace al 
paciente de desarrollar úlceras por presión debido a las 
fuerzas de cizalla (EIR). 

 
Indicaciones: Cirugía cervical, de cuello y cara (la cabeza aquí 
se coloca sobre un soporte mullido y los brazos se cruzan sobre 
el abdomen). 
 

 Existe la posición de semi-Fowler (2EIR) en la que el 
paciente tiene un grado de inclinación de 30 grados. 
Esta postura es recomendable para prevenir y controlar 
un aumento de la presión tanto craneal como ocular en 
aquellos pacientes susceptibles de padecerla y siempre 
sobre el lado sano 

 La posición de Fowler alta donde la cabecera de la 
cama está elevada unos 90 grados sobre los pies. 

 

EIR 2014 (802565): Una de las siguientes posiciones hace más 
susceptible al paciente de desarrollar úlceras por presión debido 
a las fuerzas de cizalla: 
1. Decúbito supino. 
2. Decúbito prono. 
3. Decúbito semiprono. 
4. Fowler.* 
5. Sims. 
 
EIR 2017 (803252): Llega un paciente recién operado de 
cataratas a nuestra reanimación, ¿en qué posición debería 
colocar al paciente para reducir la presión intraocular?: 
1. En posición de semi-Fowler sobre el lado sano.* 
2. En posición de semi-Fowler sobre el lado afectado. 
3. Decúbito prono con la cabeza apoyada sobre el lado 

afectado. 
4. Decúbito supino con el cabecero a 0º. 

repeEIR 

La posición de semi-Fowler se utiliza tras las intervenciones y 
procedimientos que producen un aumento de presiones, ya 
sea intracraneales, intraoculares, de esta manera, se consigue 
un mantenimiento de la presión y se previene subidas 
indeseadas. (2EIR) 

 
M. DECÚBITO DORSAL EN MESA ORTOPÉDICA 

 
Decúbito dorsal en mesa ortopédica 

 
 El paciente se encuentra en decúbito dorsal con la pierna 

afectada sujetada por un dispositivo de tracción bien 
acolchado. La pierna no lesionada descansa sobre un 
apoyo más elevado. 

 Almohadillado en ambas piernas, talones y zona genital. 
 
Indicaciones: Cirugía ortopédica como reducción de fracturas, 
enclavado endomedular fémur y pierna y en algunas cirugías de 
cadera. 
 
N. ROSER O PROETZ 

 
Posición de Roser 

 
 El paciente se encuentra en decúbito supino con la 

cabeza fuera del tablero (colgando), debiendo quitar el 
cabecero de la cama, con el objetivo de mantener el 
cuello en hiperextensión. Los hombros en el límite de la 
cabecera de la cama o camilla. 

 
Indicaciones: Cirugía ORL, tiroides oftalmológica, instilación de 
gotas, intubación endotraqueal. Lavado de cabello en paciente 
encamado. 
 

Ñ. POSICION GENUPECTORAL 
 

 
Posición genupectoral 

 
 El paciente descansa de rodillas en la cama, recayendo el 

peso del cuerpo sobre las rodillas y el tórax, con la 
cabeza hacia un lado y los brazos flexionados por los 
codos. 

 Esta posición se utiliza para realizar exploraciones e 
intervenciones vaginales, rectales y de próstata. 
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O. POSICIÓN ORTOPNEICA 
 

 
Posición ortopneica 

 
 Posición que adopta el paciente cuando tiene dificultades 

respiratorias. 
 El paciente se encuentra sentado inclinado hacia delante, 

con los brazos apoyados en una mesa o en los brazos de 
una silla. 

 Colocar almohadas para aguantar la cabeza y el pecho. 
 

4. Tipos de anestesia 
 

4.1. Anestesia local 
 
Inhibe la excitación de las terminaciones nerviosas sensitivas. 
 
 Tópica: Mediante fricción, instilación o spray sobre la piel o 

mucosas en forma líquida, en polvo o ungüentos. 
 Infiltración: Mediante inyección subcutánea de anestésico local 

dentro de la zona que se quiere anestesiar. Inicio rápido y 
duración del efecto en relación a la droga administrada. El uso 
de vasoconstrictores junto con los anestésicos locales está 
justificado por la mejora del perfil de seguridad del anestésico y 
también por la mejor visualización que proporcionan al campo 
quirúrgico.  El efecto se prolonga al aumentar la concentración 
del anestésico con adrenalina u otro vasoconstrictor. 
La adrenalina es un fármaco adrenérgico que estimula las 
respuestas del sistema simpático, es decir, produce 
broncodilatación, aumento del gasto cardiaco y vasodilatación  

 

4.2. Anestesia loco-regional 
 
A. BLOQUEO NERVIOSO 
 

 Mediante la inyección de un anestésico local cerca de la 
rama nerviosa que abastece la zona a operar 
inhibiendo la conducción neuronal en las zonas 
nerviosas del sistema nervioso periférico.  

 Puede ser menor (un solo nervio) o mayor (plexo). 
 Entre los fármacos utilizados están: mepivacaina al 1% 

ó 2%, lidocaína al 1% ó 2%, bupivacaina al 0.5%. El 
inicio del efecto es a los 25 ó 30 minutos y su duración 
de 2 ó 3 horas. El volumen necesario para anestesiar la 
vaina aponeurótica del plexo braquial es de 40 ml. 

 

B. ANESTESIA REGIONAL INTRAVENOSA O BLOQUEO DE BIER 
 

 Anestesia completa de una extremidad. Consiste en la 
administración de un anestésico local sin 
vasoconstrictor en el sistema venoso de un miembro 
previamente exanguinado, aislado de la circulación 
sistémica mediante un manguito de compresión. No 
sobrepasar los 90 minutos de isquemia. 

 Se suele utilizar lidocaína. El volumen de solución 
anestésica es de 40 a 50 ml para el miembro superior y 
de 60 a 80 ml para el miembro inferior. 

C. BLOQUEOS DEL NEURO-EJE 
 
a. BLOQUEO ESPINAL, RAQUÍDEO, INTRADURAL O 
INTRATECAL 
 

 Consiste en la inyección de un anestésico local en el 
espacio subaracnoideo (2EIR). 

 El espacio intradural se localiza entre las meninges 
piamadre y aracnoides. Contiene el líquido 
cefalorraquídeo, los nervios y los vasos que irrigan la 
médula. Este líquido es claro, incoloro, de “agua de 
roca” y baña el espacio subaracnoideo. 

 Se utiliza para cirugía traumatológica de extremidades 
inferiores, cirugía prostática, ano-rectal y abdomen 
inferior. 

 La posición del paciente puede ser en sedestación o 
decúbito lateral.  

 Se comienza localizando el punto de punción mediante 
las tomas de referencia de los niveles anatómicos que 
son las crestas iliacas antero superiores (L3 – L4). 
Aunque ese es el nivel habitual se puede pinchar a otro 
nivel, buscando mayor o menor nivel anestésico. De esta 
manera se asegura la no lesión de la médula espinal 
que solo llega hasta L1 – L2 en el 90% de los casos. 

 Por lo tanto, exige una punción lumbar por debajo de 
L2-L3 vía media o lateral y la localización del espacio 
subaracnoideo por afluencia de líquido cefalorraquídeo. 
Lo más habitual es L3-L4 (EIR) 

 Los fármacos más usados son la bupivacaina 0.5 
hiperbárica, lidocaína 5% hiperbárica, mepivacaina 2%. 
Se puede utilizar un opioide como el fentanilo para 
mejorar la analgesia y disminuir la dosis de anestésico 
local. 

 

 
 

Punción lumbar para bloqueo anestésico 

 
Punción lumbar 

 
Entres sus complicaciones: 

 Hipotensión arterial y bradicardia son las principales 
provocadas por el bloqueo simpático (si la caída de la 
tensión es mayor del 30% de la tensión arterial inicial se 
debe tratar con Efedrina).  

 Cefalea post-punción debida al calibre de la aguja y a la 
pérdida de líquido cefalorraquídeo.  
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 Nauseas y vómitos por reflejo vasovagal, retención urinaria, 
parestesias. 

 Disnea, apnea por bloqueo del nervio frénico o isquemia de 
los centros medulares de la ventilación. 

 
EIR 2006 (801534): El bloqueo nervioso que se produce al 
introducir anestésico local en el espacio subaracnoideo, se 
denomina: 
1. Bloqueo lumbar. 
2. Bloqueo caudal. 
3. Anestesia epidural. 
4. Anestesia paravertebral. 
5. Anestesia espinal.* 
 
EIR 2015 (802778): Si el anestesista realiza una anestesia 
intradural, el anestésico local lo inyecta en: 
1. Espacio subaracnoideo.* 
2. Espacio epidural. 
3. Ligamento amarillo. 
4. Espacio epidural. 

 

repeEIR 

El bloqueo espinal, raquídeo, intradural o intratecal consiste en 
la inyección de un anestésico local en el espacio subaracnoideo, 
atravesando para ello el espacio epidural, la duramadre y la 
aracnoides. (2EIR)  
 
b. BLOQUEO EPIDURAL 
 

 Consiste en la inyección de anestésico en el espacio 
epidural, que es un espacio virtual ocupado por grasa, 
vasos sanguíneos y nervios. Se localiza entre el 
ligamento amarillo y la duramadre. 

 La posición puede ser en decúbito lateral o sedestación. 
 En cuanto al punto de punción a elegir será en función 

de la zona que se desea anestesiar, siendo más 
habituales las punciones vertebrales lumbares y 
torácicas, aunque también puede haber casos de 
punciones cervicales. 

 Para la toma de referencias del punto de punción se 
utilizan las siguientes: C7: apófisis prominente de la 
vértebra, T3: unión del ángulo que forman las 
escápulas, T7: vértice inferior de las escápulas, L2: 
unión de las costillas y L4: cresta iliaca. 

 Lo más habitual es que se realice la punción entre dos 
apófisis espinosas, entre L4 hasta S1 preferiblemente 
entre L3-L4. (EIR) 

 Para ubicar este espacio se trazará una línea 
imaginaria que pase por los bordes superiores de 
ambas crestas iliacas (Línea de Tuffier) (EIR). Esta debe 
pasar por la apófisis espinosa de la L4. 

 Se suele dejar un catéter para repetir o corregir la dosis 
inicial y prolongar así la duración de la anestesia.  

 Muy utilizada en partos, en analgesia postoperatoria, 
en intervenciones de duración imprevisible. 

 
EIR 2017 (803231): Los espacios más habituales para realizar el 
bloqueo epidural serán: 
1. Entre Tl2-Ll y L l-L2. 
2. Entre L2-L3 y L3-L4.* 
3. Entre Tl l-T12 y T12-Ll. 
4. Entre Ll-L2 y L2 L3. 
 
EIR 2018 (803365): ¿Cuál es la referencia anatómica que nos 
ayuda a localizar el punto de punción de la analgesia epidural?: 
1. Puntos más altos de ambas crestas ilíacas cuya línea 

imaginaria pasa habitualmente por la apófisis espinosa de 
L1 (línea de Tuffier). 

2. Puntos más altos de ambas crestas ilíacas cuya línea 
imaginaria pasa habitualmente por la apófisis espinosa de la 
S1 (línea de Tuffier). 

3. Puntos más altos de ambas crestas ilíacas cuya línea 
imaginaria pasa habitualmente por la apófisis espinosa de la 
L2 (línea de Tuffier). 

4. Puntos más altos de ambas crestas ilíacas cuya línea 
imaginaria pasa habitualmente por la apófisis espinosa de la 
L4 (línea de Tuffier)* 

 

 
Línea de Tuffier 

 
DIFERENCIAS  
RAQUIDEA EPIDURAL 
Técnica anestésica Técnica analgésica 
Inyección única Infusión continua 
Atraviesa la duramadre No atraviesa la duramadre 
Aguja fina Aguja gruesa 
Punción por debajo de la 
médula 

Punción a cualquier nivel 
 

Bloqueo completo Bloqueo selectivo 
Duración definida Duración prolongada (catéter) 

 

4.3. Anestesia general 
 
Resultado controlado y reversible de la integración coordinada 
de diferentes fármacos y técnicas que buscan producir hipnosis, 
amnesia, analgesia, relajación muscular y control 
fisiopatológico de las funciones vitales del paciente con la 
finalidad de facilitar la cirugía con el menor impacto físico y 
psíquico posible para el paciente. 
 
Está formada por tres etapas consecutivas que son la inducción, 
el mantenimiento o profundización de la anestesia, el despertar 
y la recuperación de la actividad refleja. 
 

 
 

 
 

Etapas de la anestesia general 
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A. INDUCCIÓN ANESTÉSICA 
 
Consiste en producir hipnosis en el paciente para facilitar la 
estabilidad hemodinámica y lograr con éxito la intubación. Por 
lo tanto, en este proceso, el paciente experimenta las fases que 
van desde la conciencia hasta la anestesia quirúrgica: 
 
 Fase I: el paciente está consciente. 
 Fase II o de excitación: inconsciencia y reflejos exagerados, 

respiración presente y controlada por el paciente, pupilas 
dilatadas, se conserva la audición. 

 Fase III de anestesia quirúrgica: paciente relajado, pérdida 
de los reflejos de protección (deglución, nauseas y pestañeo), 
falta de respuesta respiratoria, el paciente no puede 
mantener la vía área permeable. 

 
Durante la inducción, se realiza la preoxigenación del paciente 
al menos durante 3 minutos, con gafas nasales o mascarilla con 
oxígeno al 100%.  

Los fármacos destinados a producir estos efectos son tres 
principalmente:  

 Un hipnótico: inductor del sueño. 
 Un relajante muscular: facilita la intubación endotraqueal 

y abole la contractura muscular y los movimientos del 
paciente, pero no produce pérdida de conciencia, 
amnesia o analgesia. 

 Un opiáceo: sedación y disminución el metabolismo 
basal. 

 En ocasiones, se puede asociar una benzodiacepina como 
premedicación. 

 

Hipnóticos 

 Propofol, pentotal, etomidato y 
ketamina (intravenosos). 

 Sevoflurano, isoflurano, desflurano 
(inhalatorios). 

Relajantes 
musculares 

 Despolarizantes: succinilcolina 
(anectine). 

 No despolarizantes: atracurio 
(tracrium), rocuronio (esmerón), 
cisatracurio (nimbex), vecuronio 
(norcurón). 

Opiáceos 
 Fentanilo (fentanest), remifentanilo 

(ultiva). 
Premedicación-
sedantes 

 Benzodiacepinas 

Fármacos más utilizados durante la inducción anestésica 
 

Una vez administrados el hipnótico y el relajante muscular el 
paciente quedará en apnea, se puede comenzar con el proceso 
de intubación. Con la intubación endotraqueal se pretende 
mantener permeable y aislada la vía aérea para pasar a 
ventilar mecánicamente al paciente. Puede ser orotraqueal (más 
frecuente), nasotraqueal o por traqueotomía preexistente o 
mediante la apertura quirúrgica de una vía área artificial. 
 

 
Material para intubación endotraqueal 

 
A la hora de la intubación, es importante conocer dos maniobras 
que pueden ayudar a la realización de la técnica: 

 Maniobra de Sellick: presión manual firme, contínua y hacia 
abajo sobre el cartílago cricoides agarrándolo con los 
dedos índice y pulgar. Evitamos la aspiración de contenido 
gástrico y prevenimos la broncoaspiración en situaciones de 
urgencia. 

 Maniobra de Burp: desplazamiento manual externo de la 
laringe mediante la presión sobre el cartílago tiroides hacia 
atrás, hacia arriba y ligeramente hacia la derecha del 
paciente. Mejora la visualización mediante la laringoscopia. 
 

B. MANTENIMIENTO 

Esta etapa es la continuación de la inducción y en ella se 
produce todo el acto quirúrgico. La regulación de la 
profundidad anestésica es muy importante y se logra adaptando 
las dosis de los anestésicos a cada nivel de estimulación y 
necesidades quirúrgicas. 
 
De esta manera, se evitan la toxicidad producida por una 
anestesia demasiado profunda y los despertares intraoperatorios 
debidos a una anestesia muy superficial. Por lo tanto, se hace 
necesario mantener una adecuada relajación muscular, hipnosis 
y analgesia. 
 
Los fármacos más utilizados son: 

 Los gases anestésicos, analgésicos. 
 Relajantes musculares. 
 Hipnóticos. 
 Opiáceos, bien, en forma de bolo intravenoso o de 

forma continua, ajustando las dosis a las necesidades 
del paciente y de la intervención quirúrgica. 

 
 Una vez instaurado el mantenimiento se procedería a la 
canalización de vías centrales, monitorización cruenta de 
presiones, sondajes, etc. 
 
Existen unos signos que pueden alertarnos sobre una mala 
profundización anestésica del paciente y que son:  

 Desadaptación al respirador. 
 Sudoración. 
 Lagrimeo. 
 Hipertensión arterial. 
 Taquicardia.  
 Movimientos voluntarios del paciente. 

 
C. DESPERTAR 
 
Consiste en ir superficializando la profundidad anestésica hasta 
conseguir el retorno de la ventilación espontánea y de la 
función neurológica cortical. Para ello: 
 
 Reducción del aporte de los fármacos utilizados, retirada de 

gases anestésicos y administración de oxígeno al 100%. 
 Reversión de la relajación (descurarización), bien por 

eliminación espontánea o por efecto de la administración de 
antagonistas de los relajantes musculares. A veces, la 
depresión respiratoria es debida a la utilización de los 
mórficos como analgesia, en este caso, administraremos el 
antídoto indicado. 

 Inicio de la ventilación espontánea (se aspiran secreciones). 
 Despertar del paciente. 
 Extubación y administración de oxígeno por mascarilla.  
 

D. RECUPERACIÓN DEL PACIENTE 
 
Una vez estable, el paciente se transfiere a una cama y es 
llevado a una unidad de cuidados postanestésicos acompañado 
del anestesista y de la enfermera circulante. Durante el traslado 
puede ser necesaria la administración de oxígeno. 
Si queremos realizar un traslado interhospitalario de un paciente 
que debe ir en valores de hipnosis profunda lo monitorizamos 
mediante índice biespectral (BIS). 
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El índice biespectral (BIS) (EIR)es un número que evalúa el grado 
de hipnosis al estimar el nivel de actividad eléctrica cerebral 
mediante el análisis de las frecuencias de las ondas del 
electroencefalograma (EEG). La monitorización del BIS ha sido 
validada como medida de hipnosis en adultos y niños mayores 
de un año. Ha sido utilizada fundamentalmente en anestesia 
intraoperatoria, y se considera que el rango óptimo de sedación 
profunda para cirugía se encuentra entre 40 y 60. 
 

EIR 2018 (803531): Debemos realizar un traslado 
interhospitalario de un paciente politraumatizado, para ello nos 
indican que debe ir en valores de hipnosis profunda 
monitorizado mediante índice biespectral (BIS®). ¿Qué valor 
buscaremos en el paciente?: 
1. 10. 
2. 40.* 
3. 70. 
4. 90. 
 

4.4. Complicaciones de la anestesia general 
 
 Nauseas y vómitos postoperatorios: Complicación más 

frecuente. 
 Afectación del aparato respiratorio: Laringoespasmo, 

broncoespasmo, atelectasias, neumonías, neumotórax o 
barotraumas, edema de pulmón, derrame pleural, 
neumomediastino, etc. 

 Afectación del sistema cardiovascular: Arritmias, cardiopatía 
isquémica, embolia pulmonar, hipotensión y shock, 
descompensación cardiaca (son raras). 

 Afectación del sistema nervioso central: Hipertermia 
maligna, retraso en el despertar, coma postanestésico, 
confusión, agitación, convulsiones, accidentes vasculares, etc. 

 
  

5. Fármacos utilizados en anestesia 
 

5.1. Anestésicos inhalatorios 
 
A. ÓXIDO NITROSO 
 

 Gas incoloro e inodoro.  
 Baja potencia y falta de relajación muscular.  
 Fuertes propiedades analgésicas.  
 Inducción rápida y se usa en combinación con otros 

agentes.  
 Posee una rápida absorción y eliminación del cuerpo. 
 

Efectos secundarios 
 

 Náusea o vómito. 
 Dolor de cabeza, somnolencia excesiva más 

probabilidad si no se recibe oxígeno durante 5 minutos 
tras el cese del óxido nitroso. 

 Sudoración o temblor excesivo del cuerpo. 
 
B. SEVOFLURANO 
 

 Líquido volátil,  
 Se usa para la inducción y el mantenimiento, tanto en 

pacientes pediátricos como en adultos. 
 Se utiliza especialmente en procedimientos cortos 

donde se espera poco dolor posterior.  
 

Efectos secundarios 
 

 Causa más náuseas y vómitos postoperatorios que 
otros agentes. 

C. HALOTANO (EIR) 
 

 Líquido volátil e incoloro 
 Adecuado para la inducción y mantenimiento de la 

anestesia en todos los tipos de cirugía y en pacientes de 
todas las edades. 

 Aumenta la acción de los relajantes musculares no 
despolarizantes 

 Actualmente está en desuso. 
 

Efectos secundarios 
 
 Presenta alta probabilidad de desencadenar un estado 

hipermetabólico del músculo esquelético produciendo 
una alta demanda de oxígeno y el síndrome clínico 
conocido como hipertermia maligna. 

 Toxicidad hepática 
 Potente depresor 
 Náuseas y vómitos 

 

5.2. Sedantes e hipnóticos (agentes de 
inducción) 
 
Existen diferentes sustancias, que presentan diferentes 
potenciales analgésicos (EIR): 
 
A. PROPOFOL 

 Es el inductor más utilizado 
 Se administra por vía intravenosa.  
 Anestésico general de acción corta, hipnótico, sedante 

sin efecto analgésico, posee efectos antieméticos.  
 Efecto rápido (1 minuto) y corta duración de acción (5-

10 minutos).  
 Metabolización hepática,  
 No administrar en alérgicos al huevo  
 Puede causar dolor durante la administración, para 

evitarlo asociarlo con lidocaína al 2% (flebitis). 
 
Efectos secundarios  
 

 Ligeros cambios en la frecuencia cardiaca con 
disminución de la tensión arterial media sin repercusión 
hemodinámica,  

 Precaución en pacientes con enfermedad vascular o 
hipertensión intracraneal. 

 
B. ETOMIDATO 
 

 Hipnótico de acción corta sin acción analgésica.  
 Se administra por via intravenosa 
 Inicio de acción de 30 segundos y duración de 5-10 

minutos. 
 Metabolismo hepático. 
 Inducción y mantenimiento de la anestesia en general, 

sobre todo en enfermedades cardiovasculares,  
 Disminuye la presión intracraneal sin alterar la 

perfusión cerebral e intraocular. 
 
Efectos secundarios  
 

 Produce náuseas y vómitos. 
 
C. PENTOTAL 
 

 Anestésico general e hipnótico que pertenece a los 
barbitúricos de acción corta.  

 Se administra por vía intravenosa. 
 Efecto rápido (1 a 2 segundos) y duración de 5-15 

minutos.  
 Acción analgésica leve. Poco utilizado. 
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Efectos secundarios 
 

 Depresor sistema respiratorio y cardiaco. 
 
D. KETAMINA 
 

 Sedante de acción rápida que produce una anestesia 
disociativa (EIR) (mantenimiento de reflejos corneal y de 
la tos) con catalepsia, amnesia y fuerte analgesia.  

 Bloquea la neurotransmisión sensorial y las vías de 
asociación. El paciente parece despierto, pero no es 
consciente de su entorno. 

 Produce amnesia retrógrada y se utiliza en 
procedimientos cortos. 

 En anestesia se administra por vía intravenosa. 
 Se utiliza en la inducción y mantenimiento de la 

anestesia general.  
 Muy útil en anestesia pediátrica (produce menos efectos 

psicológicos). 
 

Efectos secundarios 
 

 Convulsiones y más probabilidad si se administra 
previamente con teofilina. 

 Depresión respiratoria.  
 Hipertensión. 
 Aumento de secreciones.  
 Alucinaciones y delirio más probabilidad en adultos. 
 Aumento de la presión intracraneal. 

 

EIR 2013 (802304): Señale cuál de los siguientes anestésicos 
posee, además, propiedades analgésicas: (ANULADA) 
1. Etomidato. 
2. Propofol. 
3. Tiopental sódico. 
4. Ketamina. 
5. Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
EIR 2017 (803219): Las manifestaciones psicológicas durante la 
salida del estado de anestesia, como imágenes vívidas, 
alucinaciones, pesadillas y delirio de salida (sensaciones 
disociativas o de flotación), son características del anestésico: 
1. Seveflurano. 
2. Tiopental. 
3. Ketamina.* 
4. Propofol. 
 
EIR 2017 (803230): ¿Cuál de los siguientes NO es un 
anestésico de administración intravenosa?: 
1. Propofol. 
2. Ketamina. 
3. Halotano.* 
4. Etomidato. 
 

5.3. Benzodiacepinas 
 

 Producen una amnesia anterógrada de hasta 6 horas 
desde el comienzo de su acción.  

 Usualmente se administra por vía oral, aunque algunas 
se administran I.M e I.V. 

 Se utilizan en combinación con opiáceos y relajantes 
musculares en la anestesia balanceada, también en la 
ansiedad preoperatoria. 

 Tienen un efecto ansiolítico, anticonvulsivo y de 
sedación. Producen amnesia anterógrada y carecen de 
propiedades analgésicas. 

 Acción sinérgica con depresores del sistema nervioso 
central.  

 Aumentan el tiempo de recuperación de la anestesia. 
 Las más utilizadas son el midazolam, diazepam, 

lorazepam y alprazolam.  
 Su antídoto es el flumacenilo. (EIR) 

Efectos secundarios: 
 

 Ansiedad. 
 Convulsión. 
 Náuseas. 
 Vómitos. 
 Aumento de la presión intracraneal en traumatismos 

craneoencefálicos. 
 

5.4. Opiáceos 
 

 Producen sedación, analgesia y euforia. 
 Los más utilizados son el sulfato de morfina (duración: 

2-4 horas), meperidina (duración: 2-3 horas), fentanilo 
(duración: 30-45 minutos y es 100 veces más fuerte 
que la morfina, metabolización hepática), remifentanilo 
(ultiva*, rápido y corto efecto, se metaboliza en 
plasma). 

 Se suelen administrar por vía I.V, intratecal, epidural. 
 Su antídoto es la naloxona (EIR). 

 
 Efectos secundarios 

 Náuseas y vómitos. 
 Miosis. 
 Bradicardia (excepto meperidina que por sus 

propiedades anticolinérgicas produce taquicardia). 
 Vasodilatación periférica. 

 
EIR 2012 (802130): La naloxona es el antídoto de elección para 
el tratamiento de la intoxicación por: 
1. Benzodiacepinas. 
2. Opiáceos.* 
3. Paracetamol. 
4. Cumarínicos. 
5. Digoxina. 
 

5.5. Relajantes musculares 
El uso clínico de los relajantes musculares se plantea siempre 
que se requiere intubación endotraqueal, debido a que los 
tejidos de esta zona son muy reflexógenos y siempre que la 
cirugía que se va a realizar requiera la relajación de los tejidos 
musculares para su realización. 
 
A. NO DESPOLARIZANTES 
 

 Actúan a nivel de la placa motora a través de un 
bloqueo por competencia. Compiten con la acetilcolina 
por los receptores de las placas terminales. Una vez 
unidos a ellas no provocan despolarización. 

 Los más utilizados son: cisatracurio (nimbex*), atracurio 
(tracrium*), rocuronio (esmeron*).  

 Vía de administración endovenoso. 
 
 Efectos secundarios: 

 Sus efectos secundarios comunes son los derivados de 
la liberación de histamina (broncoespasmo, 
taquicardia). 

 
 Para revertir su efecto (EIR)  

 Neostigmina (prostigmina*), que es un inhibidor de la 
colinesterasa que se administrará junto con atropina, 
para limitar los efectos muscarínicos de la neostigmina 
ya que tiene un efecto bradicardizante.  

 El sulfato de atropina es un fármaco anticolinérgico 
(bloquea el efecto de la acetilcolina) y entre sus 
indicaciones están la prevención de la aparición de la 
hiperactividad parasimpática (reflejos vagales, 
hipersecreción traqueobronquial y salival o 
broncoconstricción) durante ciertas manipulaciones o 
intervenciones instrumentales en la cirugía. 
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 Sugammadex (bridion*) específico del bloqueo 
producido por rocuronio. 

 
EIR 2017 (803139): Un paciente ha recibido un bloqueante 
neuromuscular no despolarizante para llevar a cabo una 
intervención quirúrgica ¿Qué tipo de fármacos podrán usarse 
para revertir el bloqueo?: 
1. Ninguno, ya que el bloqueo producido por estos fármacos 

es irreversible hasta su metabolización por las 
colinesterasas. 

2. Agonistas de los receptores de dopamina. 
3. Inhibidores de la acetilcolinesterasa.* 
4. Agonistas alfa adrenérgicos. 
 
EIR 2017 (803215): Para prevenir la aparición de hiperactividad 
parasimpática (reflejos vagales, hipersecreción traqueobronquial 
y salival o broncoconstricción), durante ciertas manipulaciones o 
intervenciones instrumentales en la cirugía, se emplea: 
1. Atropina.* 
2. Adrenalina. 
3. Bromazepam. 
4. Alprazolam. 
 
B. DESPOLARIZANTES 
 

 Son fármacos agonistas de la acetilcolina en los 
receptores de las placas terminales.  

 Como ejemplo disponemos de la succinilcolina o 
cloruro de suxametonio (anectine*, miofle*) que tiene 
un rápido efecto y una duración de acción muy breve 
(2-6 minutos).  

 Vía de administración endovenosa. 
 La recuperación es espontánea y no dispone de 

antídoto.  
 Muy utilizado en intubaciones de urgencia y en 

pacientes con el estómago lleno para realizar la 
secuencia rápida de intubación.  

 Es el más rápido en revertir su acción (EIR). 
 

 Efectos secundarios: 
 

 Taquicardia. 
 Bradicardia, 
 Hipertermia maligna. 
 Aumenta la presión intracraneal, ocular y tono" 

intestinal. 
 
 
EIR 2016 (803127): ¿Cuáles de los siguientes bloqueantes 
neuromusculares se utiliza para la intubación endotraqueal por 
su rapidez de inicio de acción y por ser el más rápido en revertir 
su acción?: 
1. Suxametonio.* 
2. Cisatracurio. 
3. Rocuronio. 
4. Atracurio. 
 

5.6. Anestésicos locales 
 
FÁRMACO RAPIDEZ DURACIÓN POTENCIA TOXICIDAD 
Lidocaína +++ + ++ ++ 
Mepivacaina ++ ++ ++ ++ 
Bupivacaina + +++ ++++ ++++ 
Ropivacaína + +++ ++++ ++ 

Características principales de los anestésicos locales 
 

Los anestésicos locales provocan bloqueo de la transmisión del 
potencial de acción y, por tanto, evitan la transmisión nerviosa 
específica de dicha fibra anestesiada. 
Los anestésicos locales pueden pertenecer: 
Grupo amida: Poco alergénicos como lidocaína, mepivacaina. 
Grupo éster: Muy alergénicos: Procaína, tetracaína.  

6. Posibles complicaciones  
intraoperatorias 
 

Anafilaxia 

La anafilaxia consiste en una reacción 
alérgica extremadamente grave que 
afecta a todo el organismo y se instaura 
a los pocos minutos de haber estado 
expuesto al alérgeno. 
El tratamiento debe ser urgente y 
consistirá en la administración de 
fármacos por vía oral e intravenosa, en 
la mayoría de los casos para revertir la 
situación y que no se vea comprometida 
la vida del paciente. 

Laringoespasmo 

El laringoespasmo es la respuesta 
exagerada del reflejo de cierre glótico. 
Este cierre es mantenido más allá del 
estímulo que lo desencadenó (pudiendo 
presentarse en forma recurrente) y 
puede llevar a hipoxia, hipercapnia, 
edema pulmonar, aspiración gástrica, 
paro cardiorrespiratorio (PCR) y muerte 

Coagulopatía 
intravascular 
diseminada 

La coagulación intravascular 
diseminada (CID) es un proceso 
patológico que se produce como 
resultado de la activación y estimulación 
excesiva del sistema de la coagulación y 
que ocasiona microangiopatía 
trombótica por depósito de fibrina en la 
microcirculación y fibrinólisis 
secundaria. Identificación de factores de 
riesgo: traumatismo masivo, 
transfusiones masivas, cirugía de 
urgencia, afecciones hepáticas y 
renales. 

Trombosis venosa 
profunda 

Consiste en la formación de un coágulo 
sanguíneo (trombo) en una vena 
profunda, generalmente de las piernas. 
Los síntomas de la TVP consisten 
principalmente en dolor y tumefacción 
de la parte afectada. Identificación de 
factores de riesgo: fracturas óseas, 
quemaduras, uso de torniquetes. Tratar 
la emergencia si embolia pulmonar y 
prevención según protocolo de la 
institución. 
La heparina (EIR)se utiliza en la 
prevención de la trombosis en el circuito 
extracorpóreo durante la cirugía 
cardiaca y vascular, ya que la sangre 
debe pasar por una serie de 
tubuladuras fuera del cuerpo. Tras 
finalizar el procedimiento, los efectos de 
la heparina son revertidos con sulfato 
de protamina  

Hipertermia maligna 

Identificar factores de riesgo: 
complexión física musculosa con 
antecedentes de calambres, detectar el 
problema y tratamiento según protocolo 
(cese anestesia, dantroleno y tratar los 
síntomas metabólicos) 

Hipotermia 
Vigilancia de la temperatura y 
prevención mediante mantas térmicas, 
calentamiento de fluidos, etc. 

Nauseas y vómitos 
Tratamiento y prevención en caso de 
pacientes predispuestos. 
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Shock hipovolémico, 
cardiogénico, 
neurogénico y séptico 

El shock es un síndrome clínico de muy 
variada etiología, cuyo denominador 
común es la existencia de una 
hipoperfusión tisular. Es fundamental 
realizar un diagnóstico precoz para 
actuar de manera eficaz en la fase 
reversible del cuadro.  
El diagnóstico sindrómico se basa en la 
existencia de hipotensión (aunque no 
siempre existe), disfunción de órganos y 
mala perfusión tisular. Restablecimiento 
de la función circulatoria, de la 
oxigenación, de los tejidos y del balance 
electrolítico. 

Parada 
cardiorrespiratoria 

Tratamiento según protocolo 
establecido. 

Complicaciones y emergencias durante el intraoperatorio 
 

 

EIR 2017 (803220): En la prevención de la trombosis en el 
circuito extracorpóreo durante la cirugía cardiaca y vascular, se 
emplea el anticoagulante: 
1. Acenocumarol. 
2. Tíclopídina. 
3. Clopidogrel. 
4. Heparina.* 
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E. MQ. PACIENTE QUIRÚRGICO 

 

RESUMEN  

 
CONTROL Y MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE 
 
 Se lleva a cabo mediante monitorización: hemodinámica (ECG continuo, TA, PVC, GC, temperatura corporal y función renal); 

respiratoria (pulsioximetría); ventilatoria (capnografía, espirometría); de los gases anestésicos; del bloqueo neuromuscular, de la 
profundidad hipnótica (BIS) y de la seguridad del paciente. 

 Consideraciones en la monitorización de la temperatura del paciente: Durante la anestesia y la intervención quirúrgica se pueden 
producir cambios en la temperatura corporal. Una bajada de temperatura de 2 o 3 grados puede ser bien tolerada sin que 
ocasione serias consecuencias para el organismo. Sin embargo, una subida de temperatura de 2 o 3 grados por encima de lo 
normal y una bajada inferior a los 34 grados puede ocasionar consecuencias muy graves. Hay que tener especial consideración en 
la hipotermia no intencionada (Cubrir la superficie corporal expuesta del paciente con la colocación de gorros, mantas y paños 
quirúrgicos) y la hipertermia maligna (Si aparece administrar Dantroleno 2 mg/kg cada 10 min) 

 
PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DE LA PIEL 
 
 Solo se eliminará el vello si interfiere con la operación, se rasurará lo más próximo posible al momento de la intervención y con 

maquinilla eléctrica. 
 
POSICIONES QUIRÚRGICAS Y PREVENCIÓN DE LESIONES 
 
 Decúbito supino: Procedimientos abdominales, de cara, cuello, cráneo, tórax, cirugía vascular y traumatológica u ortopédica. 
 Trendelemburg: Intervenciones en la parte inferior del abdomen o de la pelvis, prolapso de cordón y canalización de acceso 

venosos centrales yugulares 
 Antitrendelemburg: Previene el reflujo gastroesofágico, cirugías de tiroides, vesícula y vías biliares. 
 Litotomía: en cirugía de vagina y rectal 
 Decúbito prono: Exámenes de espalda y glúteos, intervenciones de columna y procedimientos de cráneos. 
 Kraske: Cirugía ano-rectal. 
 Laminectomía: Laminectomía torácicas y lumbares. 
 Sims: Administración de enemas, favorece la eliminación de secreciones en pacientes inconscientes. 
 Decúbito lateral: Realización de colonoscopia, gastroscopia. Modificaciones del decúbito lateral Posición ipsilateral y contralateral. 
 Posición para cirugía renal. 
 Fowler: Cirugía cervical de cuello y cara. Variación semifowler ayuda a prevenir la subida de presión intracraneal. 
 Roser: Para cirugía de tiroides 
 Genupectoral: Intervenciones vaginales y de próstata. 
 Ortopneica: Posición que adopta el paciente cuando tiene dificultades respiratorias. 
 
TIPOS DE ANESTESIA 
 
 Local. 
 Bloqueo nervioso. 
 Bloqueo de Bier. 
 Bloqueo espinal, intradural o raquídeo: Anestésico en espacio subaracnoideo. 
 Bloqueo epidural: Inyección de anestésico en el espacio epidural, que es un espacio virtual ocupado por grasa, vasos sanguíneos y 

nervios, se administra preferiblemente entre L3-L4. 
 Anestesia general: Inducción, mantenimiento y despertar. 
 
FÁRMACOS UTILIZADOS EN ANESTESIA 
 
 Anestésicos inhalatorios. Actualmente en desuso. 
 Hipnóticos. Propofol, etomidato, ketamina. 
 Benzodiacepinas. Midazolam, alprazolam. Antídoto flumacenilo. 
 Opiáceos. Fentanilo. Antídoto naloxona 
 Relajantes musculares. Despolarizantes succinilcolina o cloruro de suxametonio y no despolarizante cuyo agente de reversión es la 

neostigmina, tenemos a nuestra disposición cisatracurio, atracurio, rocuronio. 
 Anestésicos locales. 
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