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Conceptos sobre “tránsito rápido” 
(Fast-track concepts) 

PRIMERA PARTE 

Elección de Técnicas Anestésicas 
Paul F. White, PhD, MD, FANZCA* 

 
RESUMEN 

El uso de drogas y  técnicas anestésicas novedosas de acción más corta está 
económicamente justificado si pueden demostrarse  los mejoramientos en los patrones de 
trabajo y recuperación15. Desde una perspectiva institucional, el tener criterios de salida 
más rápida  para el paciente, puede no ser importante, a menos que se acompañe de 
tiempos de salida reales, más rápidos.  Si el uso de las nuevas drogas anestésicas está 
asociado con tiempos de recuperación cortos,  puede estar fácilmente justificado su uso 
preferencial, si está asociado con reducción en los pagos a personal de enfermería 
altamente entrenado,  o con regreso al trabajo más pronto por parte del paciente. Más aún, 
las prácticas anestésicas han avanzado hasta el punto en donde el ahorro de los costos  
por el cambio en el uso de los medicamentos son sólo aparentes cuando se han hecho 
mejoramientos en todo el sistema, en la eficiencia de la utilización del recurso ( incluyendo 
personal, espacio, tiempo, inversiones de capital y de consumo21). 

Aunque no hay un agente anestésico o una  técnica ideal para los pacientes 
ambulatorios, hay una gran gama de medicamentos, los cuales cuando son combinados en 
una forma racional y titulados cuidadosamente, pueden producir las condiciones 
anestésicas deseadas con un perfil de recuperación aceptable22-23.  El anestesiólogo debe 
proveer al paciente quirúrgico ambulatorio con un periodo perioperatorio confortable y 
relajado, un curso intraoperatorio suave y “libre de estrés”, como también de una 
recuperación placentera y rápida. El uso juicioso de la medicación preoperatoria puede ser 
útil para hacer ansiolisis, amnesia y sedación durante el periodo perioperatorio sin demoras 
en la recuperación24-25. Adicionalmente, el anestesiólogo debe titular cuidadosamente tanto las 
drogas anestésicas como analgésicas dado las diferencias farmacocinéticas y farmacodinámicas marcadas  
en la respuesta del paciente individual a las drogas anestésicas de acción central.  

La costo efectividad de las técnicas anestésicas  locales, regionales y generales necesita 
ser evaluada cuidadosamente en el futuro26-27. Así, se necesitan investigaciones adicionales 
para definir el papel óptimo de estas nuevas drogas en la práctica de la anestesia 
ambulatoria28. El interés en las características de la recuperación luego de diferentes tipos 
de técnicas anestésicas  han llevado a incrementar el interés en el uso de una variedad  
amplia de drogas coadyuvantes (e.g. α- agosnistas,  β-bloqueadores, adenosina, 
anestésicos locales) y drogas de reversión29 y varias terapias no farmacológicas30 para 
mejorar el perfil de recuperación. Manteniendo una profundidad anestésica mínimamente 
efectiva, es posible una recuperación temprana sin importar si se eligió una técnica 
anestésica local, regional o general31-34. Aunque los estudios que evalúan la recuperación 
temprana de la función psicomotora son importantes , se requieren investigaciones futuras 
sobre los efectos de las drogas anestésicas en el proceso de recuperación tardía y de otros 
desenlaces luego de la salida (e.g. reasumir las actividades normales)35 

En conclusión, no hay una droga o técnica anestésica única que sea ideal para el 
“tránsito rápido”; sin embargo, los relajantes musculares, los analgésicos y anestésicos 
disponibles, así como también las nuevas drogas coadyuvantes y técnicas de monitoría, 
pueden ser utilizados en una manera racional para producir excelentes condiciones 



quirúrgicas en un amplia variedad de procedimientos  diagnósticos y quirúrgicos. Ha sido 
descrito recientemente un nuevo criterio de “tránsito rápido”,   el cual debe facilitar el 
proceso para determinar cuándo los pacientes pueden obviar la Unidad de Cuidado 
Postoperatorio Intensivo (PACU), de forma segura36-37. En esta presentación, se revisa el uso 
clínico de los nuevos hipnóticos-sedantes, anestésicos inhalados, analgésicos opioides, 
relajantes musculares, drogas coadyuvantes (e.g. NSAIDs), anestésicos locales, y drogas 
antieméticas, facilitando la recuperación. Adicionalmente, se describe  el papel de la 
monitoría del sistema nervioso central (e.g. Indice  EEG-BIS) como un medio para mejorar la 
titulación de las drogas anestésicas generales38. 

Finalmente, se introduce una aproximación multimodal novedosa para controlar la 
fisiopatología postoperatoria y facilitar el proceso de rehabilitación.  

SUMMARY 

The use newer, shorter-acting anesthetic drugs and techniques is economically justified 
if improvements in recovery and work patterns can be demonstrated15. From an institutional 
perspective, earlier achievement of discharge criteria may be meaningless unless it is a 
accompanied by earlier actual discharge times. If the use  of the newer anesthetic drugs is 
associated with decreased recovery times, reduced payments for skilled nursing care or an 
earlier return to work by the patient, their preferential use can be easily justified. Moreover, 
anesthetic practices have advanced to the point where cost savings from variations in drug 
use are only apparent when system-wide improvements are made in the efficiency of 
resource utilization (including personnel, space, time, consumables and capital 
investments)21. 

Although there is no ideal anesthetic agent or technique in a rational manner and 
carefully titrated, can produce the desired anesthetic conditions with an acceptable recovery 
profile22-23. The anesthesiologist should provide the ambulatory surgical patient with a 
relaxed and comfortable preoperative period, a smooth “stress-free” intraoperative course, 
as well a rapid and pleasant recovery. Judicious use of preoperative medication can be 
helpful for providing anxiolysis, amnesia, and sedation during the perioperative period 
without delaying recovery24-25. In addition, anesthesiologists must carefully titrate both 
anesthetic and analgesic drugs because of the marked pharmacodynamic and 
pharmacokinetic differences in individual patient responses to centrally-active anesthetic 
drugs. 

The cost-effectiveness of general, regional and local anesthetic techniques needs to be 
more carefully examined  in the future26-27. Thus, further research is needed to define the 
optimal role of these newer drugs in the practice of ambulatory anesthesia28 The interest in 
recovery characteristics following different types of anesthetic techniques has led to 
increased interest in the use of a wide veriety of adjunctive drugs (e.g. Alpha-e agonists, Β- 
blockers, adenosine, local anesthetics) and reversal drugs29 and various non-pharmacologic 
therapies30 for improving the recovery profile. By maintaining a minimally-effective depth of 
anesthesia, a prompt recovery is possible irrespective of whether a local, regional or general 
anesthetic technique is chosen31-34. Although studies evaluating early recovery of  
psychomotor function are important,  future research needs to focus on the effects of 
anesthetic drugs on the later recovery process and outcome after discharge (e.g. resumption 
of normal activities)35. 

In conclusion, there is no single anesthetic drug or technique which is ideal for “fast-
tracking”; however, the available anesthetic, analgesic and muscle relaxant drugs, as well 
as newer adjunctive drugs and monitoring techniques, can be utilized in a rational manner 
to produce excellent surgical conditions for a wide variety of surgical and diagnostic 
procedures. A new fast-track criteria has recently been described which should the process 
of determining when patients can safely “bypass the PACU”36-37. In this presentation, the 
clinical uses of the newer sedative-hypnotic, inhaled anesthetic, ipioid analgesic, muscle 



relaxant, adjunctive drugs (e.g. NSAIDs), local anesthetics, and antiemetic drugs to facilitate 
recovery will be reviewed. In addition, the role of central nervous system monitoring (e.g. 
EGG-BIS index) as a means of improving the titration of general anesthetic drugs during 
surgery will be described38. Finally, a novel multimodal approach to controlling 
postoperative pathophysiology and facilitating the rehabilitation process will be introduced. 

  

La habilidad para administrar una anestesia segura y efectiva con mínimos efectos 
laterales y una recuperación rápida es críticamente importante para los pacientes de 
“tránsito rápido” luego de la cirugía. 

El interés en facilitar la recuperación luego de la anestesia general ha llevado a una 
controversia entre el uso de agentes anestésicos volátiles o intravenosos (IV). Las drogas 
inyectables son populares para la inducción de la anestesia por su fácil administración, 
inicio rápido de acción y una alta aceptación del paciente. Sin embargo, la recuperación 
rápida puede ser facilitada por el mantenimiento de la anestesia general con una 
combinación de oxido Nitroso (N2O), anestésicos volátiles con un coeficiente de partición 
sangre: gas bajo (e.g. desflurano o sevoflurano) y drogas intravenosas coadyuvantes de 
acción más corta (e.g. analgésicos opioides, simpaticolíticos y relajantes musculares). 

El “tránsito rápido” (Fast Tracking) luego de la cirugía fue introducido primero en el 
área cardiaca en un intento para disminuir el tiempo para lograr la extubación traqueal, y 
por ende, reducir el tiempo en áreas de cuidado costoso (e.g. unidad de cuidado intensivo, 
unidad de cuidado post-anestesica, unidades transicionales, unidades post-quirúrgicas). 
Las primeras investigaciones anotaron la importancia de limitar la dosis total de los 
analgésicos opioides potentes durante el periodo intraoperatorio2-3.  Adicionalmente, la 
analgesia postoperatoria luego de cirugía mayor está siendo realizada con analgésicos 
opioides intratecales y no opioides parenterales. El uso de propofol como una alternativa 
a los barbitúricos y benzodiacepinas durante el periodo perioperatorio es muy importante 
para facilitar el proceso de “tránsito rápido”. 

Dado que se espera  un giro rápido y una salida temprana luego de procedimientos 
ambulatorios cortos, se deben optimizar las condiciones para asegurar una salida rápida 
de la anestesia con efectos laterales mínimos. Así, se debe dar especial consideración a la 
prevención  del dolor y la emesis postoperatoria4. Aunque el bloqueo del neuroeje es a 
menudo evitado, en el ambiente ambulatorio, dadas las quejas sobre recuperación 
prolongada relacionadas con demoras en la de ambulación y en la micción, como también 
a los bien conocidos efectos colaterales (cefalea, lumbago, emesis), los bloqueos de nervio 
periférico y las técnicas infiltrativas locales están aumentando su popularidad5. El 
cuidado anestésico monitoreado (MAC) (anestesia local controlada *), involucra 
típicamente anestesia local con administración de drogas sedantes, ansiolíticas y/o 
analgésicas. 

La administración de los recientes anestésicos, relajantes musculares y analgésicos, 
los cuales proveen una latencia corta, una titulación más fácil y una recuperación más 
rápida, han facilitado la práctica del “tránsito rápido” en anestesia ambulatoria6.  No es 
sorprendente que estas drogas anestésicas sean más costosas que los agentes que ellas 
están destinadas a reemplazar. Sin embargo, en la evaluación de las consecuencias 
financieras de usar estas nuevas drogas y las técnicas anestésicas en el ambiente 
ambulatorio, es importante examinar tanto los costos directos e indirectos asociados con 
su uso7. Los esfuerzos que se hagan buscando la costo-efectividad de las drogas 
anestésicas debe estar sujeto a un escrutinio estrecho, con estudios diseñados 
específicamente a evaluar el impacto de una técnica dada sobre los costos de personal,  la 
habilidad del paciente y de sus cuidadores para reasumir sus actividades normales, el 
equipo quirúrgico para completar los procedimientos quirúrgicos adicionales en la misma 
jornada de la sala de operaciones8.  Será necesarios alterar los patrones de trabajo (e.g. 
políticas de salida) para obtener los beneficios completos de las  nuevas drogas de acción 



corta en el ambiente ambulatorio (e.g. obviando el paso a una unidad de cuidado 
posanestésico más intensiva [PACU]). Se ha demostrado que los mayores ahorros en 
costos en las salas de operaciones pueden ser alcanzados incrementando la eficiencia en 
el uso de los recursos más que limitando las disponibilidad de nuevas drogas y técnicas 
anestésicas9. Una somera demora de 30 minutos en la llegada de un cirujano puede hacer 
perder  cualquier ahorro relacionado con la elección de las drogas hechas por el 
anestesiólogo. 

El índice bispectral (BIS) es una variable derivada del electroencefalograma (EEG) que 
ha sido correlacionada con el componente hipnótico del estado anestésico. Así, los 
dispositivos de monitoria de  EEG-BIS dan la información sobre el grado de 
sedación/hipnosis producido por las drogas anestésicas que actúan centralmente. El 
índice BIS se ha mostrado como un predictor significativo de la respuesta del paciente a 
la incisión en piel cuando se ha usado un agente volátil  como anestésico primario. 
Además se demostró una buena correlación entre las concentraciones de anestésico 
volátil al final de la respiración, como también de los niveles de propofol, con los valores 
del índice BIS, sugiriendo un papel de este dispositivo en la monitoria de los efectos de los 
anestésicos volátiles sobre el sistema nervioso central (CNS). Adicionalmente,  se ha 
encontrado a la monitoria BIS como un predictor de la recuperación de la conciencia 
desde la anestesia general cuando se usa una combinación de drogas anestésicas 
inhaladas e intravenosas. Recientemente Song et al. demostraron que la titulación de 
sevoflurano y desflurano para mantener un índice BIS en valores de 60 durante la 
anestesia general diminuyó la cantidad de anestésico volátil usado durante el 
mantenimiento10. Adicionalmente, el uso de un protocolo de titulación con BIS resultó en 
tiempos más cortos para  extubación y salidas más rápidas, luego de la anestesia con 
propofol11. 

En el actual ambiente del cuidado de la salud, es además importante considerar los 
costos altos asociados con la monitoria BIS (e.g. los costos del monitor y sus accesorios). 
Por lo tanto, la realización de un análisis de costo beneficio es útil antes de la 
introducción de este dispositivo dentro de la practica de la anestesia. Un paso importante 
en este proceso es documentar que la monitoria BIS mejora la habilidad del anestesiólogo 
para administrar las drogas anestésicas (e.g. disminuyendo los tiempos de salida, giro y 
recuperación) y mejorando los desenlaces del paciente (e.g. reduciendo los efectos 
laterales). Con el mejoramiento de la titulación del propofol, del sevoflurano y desflurano 
con la monitoria BIS, debe ser posible el “tránsito rápido” (i.e. obviando la PACU) en  la 
mayoría de pacientes ambulatorios que reciben anestesia general. En tanto que un 
análisis  de costo de los nuevos dispositivos médicos es complejo y que los beneficios son 
difíciles de medir con precisión, los beneficios potenciales de la monitoria BIS  como un 
indicador de la profundidad de la hipnosis de la anestesia general son obvios en un 
ambiente de “tránsito rápido”. 

La técnica anestésica ideal para el “transito rápido” produciría un inicio suave y rápido 
de acción, analgesia y amnesia intraoperatoria, buenas condiciones quirúrgicas, y un 
periodo corto de recuperación sin efectos laterales. Aunque los hipnoticos-sedantes 
introducidos más recientemente (e.g.  propofol), analgésicos opioides (e.g. sufentanil, 
alfentanil, remifentanil), relajantes musculares (e.g. mivacurium, rocuronium), y agentes 
inhalados (e.g. desflurane, sevoflurano) poseen ventajas clínicas sobre los componentes 
prototipo en estos grupos de drogas farmacológicas, otros medicamentos coadyuvantes 
pueden minimizar los requerimientos anestésicos y analgésicos (e.g. α2 – agonistas, β -
bloqueadores, adenosina, drogas anti-inflamatorias no esteroideas [NSAIDs], anestésicos 
locales) y son extremadamente utiles en asegurar una salida rápida y predecible de la 
anestesia. El uso de estas drogas puede tener una importancia muy alta en el futuro por 
su habilidad para facilitar el proceso de “tránsito rápido” 

 



“TRÁNSITO RÁPIDO” LUEGO DE CIRUGÍA AMBULATORIA  

La anestesia ambulatoria es administrada con el fin de establecer rápida y 
seguramente condiciones satisfactorias para el desempeño de un procedimiento 
diagnostico o terapéutico dado. No es sorprendente que los anestesiólogos estén 
interesados en utilizar drogas con inicio de acción rápido y suave que tengan una 
recuperación predecible, y mínimas secuelas postoperatorias. Si la titulación cuidadosa 
de drogas de acción corta permiten un traslado seguro del paciente directamente de las 
salas de operaciones a un área de recuperación de Fase II con una labor menos intensiva 
(step-down) se alcanzará un ahorro significativo en los costos de la institución.  El obviar 
la Fase I de la recuperación (i.e. la PACU) ha sido llamado “tránsito rápido” en cirugía 
ambulatoria. El ahorro de costos puede ser alcanzado si el grupo de enfermeras es 
cambiado en el PACU. Con una recuperación más rápida, menos pacientes que 
permanecen profundamente sedados en el PACU y una duración del tiempo en el que  
ellos están a riesgo de obstrucción de la vía área e inestabilidad hemodinámica, habrá 
menor necesidad de un cuidado de enfermería altamente entrenado uno a uno (o aún uno 
a dos). La adopción de conceptos de “tránsito rápido” pueden permitirle a una institución 
tener menos enfermeras en las áreas de recuperación. El costo beneficio del “tránsito 
rápido” puede ser fácil de demostrar en centros de atención ambulatoria que operan 
independiente donde las enfermeras “perioperatorias” están entrenadas para trabajar 
tanto en las salas de operaciones como en las áreas de recuperación de Fase II/ PACU. 

Dado que la disponibilidad de anestésicos intravenosas (e.g. propofol) e inhalatorios 
(e.g. desflurano y sevoflurano) de acción más corta y más rápida, analgésicos (e.g. 
alfentanil y remifentanil) y relajantes musculares (e.g. mivacurium), han  facilitado 
claramente el proceso de recuperación temprana, el uso profiláctico de analgésicos no 
opioides (e.g. bupivacaina y ketorolaco) y antieméticos (e.g. droperidol y ondansetron) 
claramente reducen los efectos laterales postoperatorios y mejoran la recuperación 
inmediata y tardía luego de cirugía ambulatoria.   

El uso de drogas y técnicas novedosas puede dar beneficios significativos a la sociedad 
si el paciente puede retornar más rápido al trabajo o sus cuidadores pueden reasumir sus 
actividades normales más rápidamente. En un estudio que involucró mujeres Suizas, el 
costo de las drogas en aquellas pacientes que recibieron propofol y alfentanyl para 
procedimientos que permitieran la interrupción voluntaria de su embarazo, fueron 
obviamente mayores que en aquellas en las que se uso una técnica estandarizada de 
tiopental – isoflurano – N2O. Sin embargo, las pacientes en el grupo de propofol- alfen-
tanyl necesitaron menos tiempo de incapacidad (diferencia promedio de 0.8 
días/paciente) y volvieron a trabajar más temprano comparado con el grupo control. 
Finalmente la elección de una técnica anestésica debe incluir además observaciones de 
los pacientes como sus preferencias personales (e.g. conceptos de calidad de vida) versus 
el costo adicional. Por ejemplo, los pacientes que recibieron propofol y alfentanyl en el 
estudio Suizo calificaron que se habían recuperado de la anestesia más tempranamente 
que el grupo control. 

Las compañías farmacéuticas necesitan financiar estudios diseñados para evaluar los 
beneficios sociales del uso de las drogas novedosas y más costosas15. Se ha sugerido que 
una nueva droga no debería remplazar una droga existente a menos que demuestre ser 
más efectiva, estar asociado con menos efectos laterales, y/o ser menos costosa16. En la 
evaluación del costo beneficio de alguna nueva droga o técnica el investigador debe 
considerar cuidadosamente los otros factores que pueden influenciar la recuperación 
luego de la cirugía (e.g. dolor, emesis, ileo, incontinencia urinaria, formación de 
hematoma, infección). Por ejemplo, estudios recientes han demostrado claramente los 
beneficios de los tratamientos analgésicos multimodales en facilitar los procesos de 
recuperación temprana17-18. Adicionalmente la rehidratación agresiva19  y el uso óptimo de 
drogas antieméticas profilácticas20 pueden facilitar, aún más la recuperación y mejorar la 
salida luego de cirugía ambulatoria. 



Preguntas: 

1. La alternativa “óptima” para el manejo del dolor postoperatorio involucra. 
 a. Analgésicos opioides 
 b. Drogas antiflamatorias no esteroideas 
 c. Anestésicos locales  
 d. Analgesia balanceada 
2. Cuál técnica anestésica es más útil para el “tránsito rápido”, luego de cirugía 

ambulatoria: 
 a. Cuidado anestésico monitoreado (anes-   tesia local controlada) 
 b. Anestesia regional 
 c. Anestesia general 
3. Cuál factor es de menos importancia en el “tránsito rápido” 
 a. Manejo del dolor 
 b. Prevención de náusea y vómito     postoperatorio 
 c. Uso de premedicación 
 d. Hidratación 
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