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Reporte de un caso clínico 

Secuestro de una cánula venosa en el espacio epidural caudal 

 * Dr. Gustavo Reyes Duque  
** Dra. Mónica Sepúlveda  
*** Dra. Lina María Granados 

 

INTRODUCCIÓN 

La técnica analgésica peridural continua durante el intra y postoperatorio, mediante la 
inserción de catéteres en el espacio epidural caudal, es muy utilizada en la actualidad en 
la población pediátrica. Muchos estudios han comprobado su seguridad y eficacia, la 
facilidad de la técnica y de su manejo. A pesar de esto se han descrito complicaciones con 
su uso: colocación intratecal o intravenosa inadvertida del catéter, toxicidad por los 
anestésicos locales, migración del catéter, lesiones neurales e infección.1,2 La ruptura y el 
secuestro de un catéter epidural en el espacio caudal, es una complicación poco 
frecuente, la mayoría de los estudios no lo reportan dentro de sus hallazgos1,2; más bien, 
la literatura los informa como casos aislados por la infrecuencia en su presentación. La 
conducta a seguir cuando hay un  fragmento de catéter secuestrado en el espacio 
epidural in situ en un adulto, es más clara, no sucede así con el paciente pediátrico donde 
la conducta es más controvertida y desconocida. 

CASO CLÍNICO 

Paciente de 18 meses de edad, 13 Kg de peso,  riesgo anestésico ASA I, para corrección 
quirúrgica de hipospadias peneano. Se planeó una técnica anestésica general inhalatoria 
más anestesia caudal a través de catéter.  

Con monitoreo estándar, se realizó la inducción inhalatoria con  halotano en oxígeno al 
100%, e incrementos secuenciales de 0.5% hasta un máximo de 4%, se colocó máscara 
laríngea N° 2 para el control de la vía aérea y se comenzó la infusión de líquidos 
endovenosos.  Posteriormente, se colocó al paciente en decúbito lateral izquierdo, con 
piernas flexionadas, se hizo lavado del área lumbosacra con solución yodada y se 
introdujo un cánula venosa No. 18G de Vialon (Becton Dickinson) en el espacio caudal 
según la técnica convencional.  Se deslizó la cánula hacia el espacio epidural caudal 
sobre el mandril y se retiró éste último.  Luego de comprobar mediante la prueba de la 
pérdida de la resistencia y aspiración, la ubicación adecuada de la cánula venosa, se 
inyectaron 20 cc de bupivacaina simple  al 0.25%, sin preservativo.  Seguidamente, se 
intentó hacer tunelización a través del tejido celular subcutáneo, antes de pasar el catéter 
epidural-caudal, para lo cual se empleó una aguja Tuohy No. 18G (Becton Dickinson) que 
se introdujo desde la cresta ilíaca posterosuperior derecha y, a través del tejido celular 
subcutáneo. Se extrajo la punta de la aguja por el orificio de entrada de la cánula venosa 
produciéndose ruptura completa de ésta última en la unión de la camisa y el conector de 
la misma, con retención total de la primera en el espacio caudal. Se le informó la 
situación a los padres del niño. Se intentó inicialmente retirar la parte secuestrada 
explorando los tejidos blandos del área en cuestión, sin éxito. Posteriormente, se colocó al 
paciente en decúbito supino y se practicó intubación endotraqueal, haciendo una nueva 
exploración para la extracción de la cánula,  en posición prona, por parte del cirujano  
infantil y del neurocirujano orientándose con radiografías de la columna lumbosacra. 
Ante la imposibilidad de ubicar el catéter se decidió  despertar al paciente y realizar una 
tomografia axíal computarizada de columna lumbosacra para definir el sitio exacto donde 
había quedado la cánula. Ésta  reportó la presencia de: cuerpo extraño en la parte 
posterior del canal caudal desde L5 a S2. El paciente se llevó nuevamente a cirugía (con el 



consentimiento de los padres), se le realizó laminectomía de S2 y se logró extracción 
completa del cuerpo extraño del canal caudal-epidural. En el  postoperatorio el paciente 
evolucionó satisfactoriamente, sin déficit neurológico. Una semana después se hizo la 
corrección quirúrgica del hipospadias bajo anestesia general sin complicaciones. 

 

DISCUSIÓN. 

Debido al incremento en los últimos años del uso de las técnicas regionales y con ello 
de la anestesia caudal, se ha  aumentado la frecuencia de complicaciones relacionadas 
con estos procedimientos. La fractura y secuestro de un catéter epidural es una 
complicación poco común; con más frecuencia se reporta trauma directo como 
perforaciones subdurales y subaracnoideas, así como hematomas, canulación 
intravascular, infecciones y malposiciones del mismo (enrollamientos y anudaciones).1,2 

Las rupturas de catéter, ocurren generalmente durante las maniobras de extracción, 
usualmente cuando se intenta remover el catéter a través de la aguja o cuando las 
estructuras anatómicas de la columna vertebral retienen una porción de él, cortándolo al 
retirarlo3. En nuestro caso, hubo una sección del catéter caudal con la punta de una 
aguja durante la tunelización. Es el primer caso reportado de secuestro de catéter con 
este tipo de procedimiento. 

En consideración a lo inerte y estéril del material de los catéteres, el consenso en el 
paciente adulto con este tipo de complicación, es  dejar  el fragmento in situ, porque rara 
vez produce manifestaciones clínicas.4,5 En animales, se ha observado tejido fibroso 
alrededor del catéter a partir de la tercera semana, permaneciendo inocuo dentro del 
espacio epidural.4 Pero se han reportado varios casos en pacientes adultos con segmentos 
de catéteres en el espacio epidural, que han desarrollado sintomatología. Blanchard et al. 
reportan el caso de una paciente de 34 años de edad, con síntomas radiculares siete 
meses después de una cesárea, realizada con técnica epidural. Staats et al. reportaron el 
caso de un paciente de 64 años de edad, a quien se le implantó una prótesis total de 
cadera izquierda, bajo anestesia epidural; durante el procedimiento hubo ruptura del 
catéter con secuestro del mismo en el canal epidural y el paciente inició sintomatología  
compatible con el diagnóstico de estenosis del canal, 18 meses después del evento. En 
ambos casos el fragmento fue removido quirúrgicamente con remisión de los síntomas. 
Sin embargo, la literatura está de acuerdo en que en los casos de pacientes con ruptura y 
secuestro de un catéter en el espacio epidural, se les debe hacer seguimiento hasta la aparición de 
síntomas, momento en el cual se definirá la posibilidad de extracción quirúrgica mediante una laminec-
tomía3,4. 

Una excepción a esta regla  es cuando  parte del catéter se encuentra  en el tejido 
celular subcutáneo o en comunicación con la piel, situación en la cual siempre se debe 
extraer mediante cirugía, porque su remoción es fácil, no hay necesidad de  laminectomía 
y existe mayor riesgo de infección4,8. 

En la población pediátrica es aún más escaso el número de casos reportados. En los 
niños la conducta aconsejada es la extracción quirúrgica del fragmento aún en ausencia 
de sintomatología. En razón a la permanencía  in situ mucho mayor comparada con la de 
la población adulta,  lo que  condiciona mayor   probabilidad de  complicaciones a largo 
plazo  (infección, fibrosis, migración del fragmento, erosión a través de la dura e irritación 
del tejido neural8) y la facilidad  y mayor probabilidad de éxito de extraer la porción del 
catéter al explorar el  canal epidural-caudal en niños5. 

Al presentarse esta complicación se debe realizar una tomografía computarizada de la 
columna vertebral para la localización exacta del catéter;  examen que ha demostrado es 
más ventajoso para su identificación y ubicación al compararlo con la resonancia 
magnética o la radiografía simple7. Con  este resultado, el neurocirujano, los padres del 



paciente y el anestesiólogo, deberán asumir la terapeútica a seguir, teniendo en cuenta 
las complicaciones posibles que traería la realización de las cirugía de columna en niños 
en crecimiento8. 

La técnica del catéter epidural en el espacio caudal, ha sido descrita  con agujas 
especiales y con cánulas venosas.9 La necesidad de tunelización de los catéteres caudales 
en niños ha sido defendida por los que lo consideran necesario para disminuir el riesgo de 
infección del sistema nervioso central, debido a la cercanía al área anal. Otros han 
demostrado contaminación de los catéteres sin mayor riesgo de infección y dejan para 
decisión del anestesiólogo tratante la elección de la tunelización.9,10,11 

En el Hospital Infantil donde se realizó el procedimiento, en la mayoría de veces se 
realiza la tunelización corta, cuando se va a dejar in situ para manejo de la analgesia 
postoperatoría.  

En síntesis: los fragmentos de catéter secuestrados en el espacio epidural en niños, 
tienen un riesgo potencial mayor de  complicaciones, en comparación con los adultos; por 
ello, hay un acuerdo general de realizar su extracción una vez ocurra el evento para 
minimizarlos. 
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Reporte de caso clínico 

Alteraciones en las pruebas de coagulación, sin signos clínicos 
concomitantes. 

* Dr. Wilson Valencia A.  
Se presentan a continuación series de casos de pacientes programados para cirugía en 

la clínica Rafael Uribe Uribe del ISS de Santiago de Cali durante el año de 1999 y los 
primeros meses del 2000, y que demostraron alteraciones importantes en diversas fases 
de su sistema hemostático detectadas en pruebas de laboratorio, y difíciles de sospechar 
clínicamente. 

PRIMERA SERIE DE CASOS. ALTERACIONES EN EL RECUENTO DE 
PLAQUETAS. 

Caso No. 1. Paciente de sexo femenino, 45 años de edad, programada para cistopexia. 



Al interrogatorio negó antecedentes familiares o personales de sangrado fácil o 
hemorragias anormales. Al examen físico no presentaba petequias ni equimosis. En julio 
del año pasado presentaba recuento de plaquetas de 63.000 /µl. y en agosto presentaba 
32.000 /µl. Se envió a estudio por hematología, el examen de medula ósea fue normal, 
con una serie megacoriocítica adecuada. Todos los demás exámenes fueron normales con 
la única excepción de anticuerpos antinucleares positivos 1/160. En octubre se toma 
ecografía abdominal la cual muestra moderada esplenomegalia. En noviembre el conteo 
de plaquetas era de 22.000/µl., y sin presentar ningún signo clínico. Con diagnóstico 
presuntivo de púrpura trombocitopénica ideopática se le inicia manejo con prednisolona la cual toma 
durante 2 meses. En febrero del 2000 regresa a control en hematología con un conteo plaquetario de 
33.000/µl . 

Caso No. 2.   Paciente de sexo femenino, 27 años de edad. Se presenta a la consulta 
preanestésica programada para rinoseptoplastia, con un conteo de plaquetas de 18.000 
/µl. A pesar de esta cifra tan excesivamente baja la paciente no presentaba ningún tipo de 
sangrado anormal ni otros síntomas, no refería antecedentes al respecto y no se 
encontraron al examen petequias ni equimosis. Tampoco refirió fiebre ni malestar general 
y 13 días después la paciente desarrolló en cuadro clínico florido de  varicela. Se pudo 
operar 2 meses después con un conteo plaquetario normal. 

Caso No. 3.    Paciente de sexo masculino, 65 años de edad. Diabético insulino-
dependiente, hospitalizado con diagnóstico de pansinusitis por Aspergilus F., tratado con 
anfotericina B, se programa para máxiloetmoidectomía. Durante el transcurso de las dos 
primeras semanas de febrero de este año presenta 3 recuentos plaquetarios de 22.000, 
65.000, y 59.000 /µl respectivamente. No presentaba manifestaciones hemorrágicas 
actuales ni refería antecedentes al respecto. Tampoco se encontraron al examen físico 
petequias ni equimosis. Se suspendió el tratamiento con anfotericina B y 1 semana 
después el recuento de plaquetas era de 119.000 /µl y entonces fue operado sin 
complicaciones.  Tres días después el recuento era de 165.000 /µl. 

SEGUNDA SERIE DE CASOS. ALTERACIONES EN EL TIEMPO PARCIAL DE 
TROMBOPLASTINA (PTT). 

Caso No. 1.  Paciente de 14 años, sexo femenino. Presentaba paraplejia como secuela 
de trauma raquimedular por arma de fuego 10 años atrás. Había desarrollado escaras en 
regiones isquiáticas por lo cual se le habían practicado previamente 4 cirugías para 
debridamiento y colgajos rotatorios y se presentaba a preanestesia para una quinta 
cirugía. Ni la madre de la paciente ni la historia clínica referían sangrado mayor a lo 
esperado en las cirugías previas, ni otros antecedentes familiares o personales de 
alteraciones hemostáticas. Durante la última cirugía había sido transfundida con 
glóbulos rojos. Se presentó a la consulta con un PTT prolongado 10 segundos por encima 
de valor máximo del rango de normalidad, lo cual persistió al repetir el examen. Se envió 
a Hematología donde se detectó que la niña había desarrollado anticuerpos inhibidores de 
factor VIII. Requirió 3 meses de tratamiento con quimioterapia inmunosupresiva antes de 
ser operada, lo cual se realizó sin complicaciones. 

Caso No. 2.  Paciente de sexo masculino, 34 años de edad, con retardo mental severo 
congénito de causa no clara en la historia. Los familiares negaron antecedentes de 
discrasias sanguíneas. Se le habían practicado 2 exodoncias múltiples previas sin 
presentar sangrado aumentado. Se presentó a consulta preanestésica con un PTT 
prolongado 12 segundos, lo cual se corroboró al repetir la prueba. Enviado a estudio por 
hematología allí realizan PTT cruzado el cual con 50% de plasma del paciente fue de 81 
segundos, y con 75% fue mayor de 90 segundos, demostrándose así la presencia de 
inhibidores. Se midió luego la actividad de factor VIII la cual fue del 6% y la de factor IX 
fue del 60%. Sorprendentemente con ese nivel extremadamente bajo de actividad de 
factor VIII no presentaba sangrados espontáneos. Requirió la aplicación de 5 ampollas de 



liofilizado de factor VIII preoperatorios y 12 horas postoperatorios más el tratamiento con 
ácido tranexámico por vía oral por 7 días. 

Caso No. 3.  Paciente de sexo femenino, 14 años de edad, con diagnóstico de 
mucopolisacaridosis. Tenía antecedente de 3 cirugías previas de cadera y 3 herniorrafias 
sin presentar sangrados aumentados, ni recibir transfusiones. Programada para nueva 
herniorrafia por hernia umbilical gigante se presenta a consulta preanestésica con PTT 
prolongado 11 segundos en 2 muestras tomadas en días diferentes. Hematología la 
estudió y encontró niveles normales de actividad de factores VIII y IX, no realizaron PTT 
cruzado, y la dan de alta. Posteriormente en consulta de endocrinología pediátrica 
encuentran un nuevo PTT prolongado y la envían nuevamente a interconsulta con 
hematología la cual aún está pendiente por realizarse. 

DISCUSIÓN. 

El sistema de coagulación sanguínea es  uno de los aspectos mas importantes a 
evaluar en la consulta preanestésica. Para ello es indispensable recordar que el proceso 
de hemostasia tiene 4 fases : 

1.  Fase vascular, mediada por la vasoconstricción. 

2. Fase de activación y agregación plaquetaria 

3. Fase de activación de la cascada de los factores de coagulación para la formación 
del coágulo de fibrina, y su posterior estabilización. 

4. Fibrinolisis. 

En cada una de estas fases se pueden encontrar alteraciones, las cuales pueden ser 
congénitas o adquiridas1. La base para evaluar el sistema hemostático de un paciente que 
irá a cirugía es la historia clínica, buscando los factores de riesgo para sangrado 
aumentado mediante el interrogatorio al respecto sobre antecedentes personales y 
familiares, y mediante el examen físico, para lo cual son útiles las siguientes guías2,5. 

Prácticamente todos aquellos quienes padecen trastornos de coagulación congé-nitos 
han presentado manifestaciones de ello desde su infancia temprana, refiriendo 
antecedentes de  sangrado anormal  por el muñón de su cordón umbilical durante varios 
días posteriores a su nacimiento, en traumas cotidianos menores o mayores, durante el 
cambio de dentición, en cirugías o exodoncias previas, epistaxis o hemartrosis a 
repetición. Debe interrogarse también acerca de antecedentes familiares similares. Otros 
antecedentes al respecto a tener en cuenta pero que son menos específicos son el 
sangrado gingival y el sangrado gínecoobstétrico.  

Una alteración congénita de la integridad vascular es la Telangiectasia heredo familiar 
de Rendu Osler. En la fase plaquetaria tenemos la trombocitopenia familiar de May 
Hegglin la cual cursa con petequias e hiperpigmentación de la piel de miembros 
inferiores, y la trombastenia de Glanzmann que es una alteración en la adhesividad 
plaquetaria. Estas entidades son extremamente raras. En la fase de  los factores de 
coagulación las alteraciones mas impotantes son las hemofilias, y la enfermedad de Von 
Willebrand. Pero también existen alteraciones de los factores de coagulación asociados a 
otras enfermedades congénitas como disproteinemias y a la osteogénesis imperfecta, por 
lo que al examen físico siempre deberemos buscar deformidades ósea y articular. Algunos 
de estos pacientes pueden presentar sangrado quirúrgico aumentado aún presentando 
pruebas de laboratorio normales por lo que siempre deberemos estar alertas. 

Más difíciles de sospechar son los trastornos de coagulación adquiridos, pues el 
paciente puede no referir antecedentes de sangrados anormales aún y se debe tener un 
nivel alto de sospecha ante las entidades a las que se pueden asociar.  

El tratamiento crónico con corticosteroides produce alteraciones en el tejido conectivo 



que pueden trastornar la fase vascular de la coagulación. También debemos anotar aquí 
la vasculitis de Henoch Scholein y la periarteritis nodosa. 

Los trastornos adquiridos de la fase plaquetaria pueden dividirse en dos : 

1. Aquellos que producen disminución en el número de plaquetas circulantes 

2. Los que alteran la función y adhesividad de las plaquetas siendo estas normales en 
número. 

Las causas de disminución del número de plaquetas también se dividen en 2: 
alteraciones de la serie megacariocítica a nivel de médula ósea con disminución de la 
producción, y producción normal pero con destrucción periférica aumentada. Entre las 
causas de disminución de producción plaquetaria están la infiltración neoplásica de la 
medula ósea, alcoholismo crónico, drogas como los citostáticos usados en quimioterapia 
para cáncer, la  anfotericina B, radioterapia, y cualquier factor que induzca aplasia 
medular. Las causas de destrucción periférica aumentada pueden ser mecánicas como en 
los casos de hiperesplenismo o válvulas cardíacas mecánicas, o pueden ser de origen 
autoinmune como en la púrpura trombocitopénica ideopática. 

Las causas adquiridas más comunes de alteración en las plaquetas en cuanto a su 
función son la insuficiencia renal crónica, y la ingesta de AINES los cuales disminuyen la 
producción de tromboxanos al inhibir a la ciclooxigenasa en la cascada del ácido 
araquidónico. En el caso de los salicilatos esta acción puede extenderse por el tiempo de 
vida de la plaqueta que es de 7 a 10 días. Para los demás aines la acción se revierte en 1 a 
3 días7. 

Los factores de coagulación también pueden sufrir alteraciones adquiridas tanto los de 
la vía intrínseca como los de la extrínseca. Quizás la causa más frecuente son las 
hepatopatías, pues todos los factores de coagulación con la única excepción del factor VIII 
se sintetizan en el hígado. Las colagenosis y todas las enfermedades autoinmunes pueden 
cursar con la generación de anticuerpos tanto contra las plaquetas como contra los 
factores de coagulación produciendo alteraciones hemorragíparas. Excepción a esto es el 
lupus el cual puede cursar con PTT prolongado pero sin tendencia a sangrado 
aumentado, paradójicamente estos pacientes pueden presentar hipercoagulabilidad. 
Algunas personas desarrollan anticoagulantes circulantes, o anticuerpos que inhiben las 
proteínas y los fosfolípidos implicados en la coagulación. Esto se ve ocasionalmente en 
ancianos y en quienes han recibido transfusiones de elementos sanguíneos. Alteraciones 
de éstos pueden presentarse también en quienes desarrollan proteínas anormales como 
en el mieloma múltiple o macroglobulinemias, por lo que siempre debe buscarse 
hipersensibilidad ósea al examen físico. La amiloidosis cursa con alteraciones del factor 
X, esta entidad se sospecha por alteraciones en el grosor y en la elasticidad de la piel. 

Una causa frecuente de alteración adquirida en la función de factores de coagulación 
corresponde al déficit de vitamina K. Los factores dependientes de ella cuales son el II, 
VII, IX y X, requieren de su presencia al momento de ser sintetizados para poder ser 
activados. La vitamina K es sintetizada en el yeyuno por la flora bacteriana normal, a 
partir de ciertos lípidos de la dieta y ante la presencia de sales biliares. Por lo tanto debe 
sospecharse déficit de vitamina K en los pacientes con obstrucción de  vías biliares, en los 
sometidos a ayuno prolongado, y en quienes reciben tratamiento antibiótico a largo plazo, 
principalmente si es a base de cefalosporinas pues pueden tener muy disminuida su flora 
intestinal. La alteración de los factores vitamino K dependientes afectan principalmente la 
vía extrínseca y la prueba de laboratorio que se altera es el tiempo de protrombina, 
aunque si el trastorno es severo también se afecta la vía intrínseca con prolongación 
también del PTT. El tratamiento se hace administrando vitamina K por vía parenteral, 
pero si luego de 48 horas el problema no corrige ya no debe pensarse en déficit de 
vitamina K sino en daño hepático. 

Obviamente al interrogatorio siempre deberá investigarse el consumo de drogas 



anticoagulantes a dosis terapéuticas. 

Causas comunes de  alteraciones adquiridas en forma aguda del sistema de 
coagulación son las transfusiones masivas por la deplesión tanto de plaquetas como de 
factores de coagulación, y la coagulopatía de consumo con o sin fibrinolisis secundaria a 
sepsis, quemaduras o traumas extensos, shock prolongado, y a algunas cirugías como la 
prostatectomía.  

Las pruebas de laboratorio indicadas para iniciar el estudio del sistema hemostático 
son el recuento de plaquetas para evaluar su número, y para evaluar su función el tiempo 
de sangría siendo el método de Ivy Simplate el más confiable. Esta prueba es la indicada 
si se quiere evaluar la función plaquetaria en pacientes con duda acerca del consumo de 
aspirina. Esta no prolonga el PTT pues no afecta a los factores de coagulación, solo a las 
plaquetas. El número normal de éstas es de 150.000/µl, pero la cirugía puede realizarse 
sin riesgo de sangrado anormal si el conteo es mayor a 100.000/µl. 

Para evaluar la fase de los factores de coagulación la prueba base es el PTT, y éste 
debe considerarse anormal si está prolongado más de 5 segundos por encima del valor 
máximo del rango de normalidad. Prolongaciones menores a ésta no son significativas. El 
tiempo de protrombina usado como examen de rutina es de muy poca utilidad en la 
evaluación del paciente prequirúrgico pues el único factor estudiado en él y que no es 
estudiado por el PTT es el factor VII, y la deficiencia única de este factor es 
extremadamente rara2. Las indicaciones precisas del tiempo de protrombina son el 
estudio del paciente con sospecha de déficit de vitamina K, el control del paciente que 
toma cumadínicos, y como parte de la batería de exámenes que el hematólogo ordena al 
paciente para iniciar el estudio de una coagulopatía ya establecida. Una cirugía puede 
realizarse con seguridad cuando el INR es menor de 1.5. 

Vienen ahora preguntas importantes, generadoras de controversia desde hace varias 
décadas y aún hoy. Son útiles las pruebas de laboratorio en la evaluación prequirúrgica 
del sistema hemostático o son innecesarias? Es suficiente solo la historia clínica si ésta es 
bien hecha para llevar al paciente a cirugía garantizándole seguridad al respecto? 
Encontramos una gran tendencia en la literatura médica a responder afirmativamente a 
esta última pregunta sugiriendo la eliminación de las pruebas de laboratorio ordenadas 
rutinariamente, las que serían pedidas solamente si la clínica lo indica. Sin embargo, si 
analizamos los pacientes aquí descritos al inicio encontramos que en los casos 1 y 2 de la 
primera serie, y en los casos 2 y 3 de la segunda serie, no existían elementos clínicos al 
momento de la consulta para sospechar la presencia de una coagulopatía. Solamente en 2 
casos habían datos sugestivos. En el caso 3 de la primera serie se sabía el antecedente de 
tratamiento con anfotericina B, la más probable causa de su trombocitopenia. En el caso 
1 de la segunda serie se conocía el antecedente de transfusiones previas lo cual muy 
seguramente originó la presencia de inhibidores del factor VIII. 

Son muchos los artículos y revisiones publicados invitando a basarnos sólo en la 
historia clínica evitando exámenes paraclínicos, sobre todo en esta época de grandes 
dificultades en la prestación de servicios de salud por sus altos costos. Quienes 
trabajamos en la consulta preanestésica somos concientes de la enorme cantidad de 
exámenes de laboratorio con que a ella se presentan los pacientes, la mayoría de ellos 
innecesarios pues no aportan elementos a la evaluación del riesgo. Sin embargo la 
solución a este problema no es eliminar indiscriminadamente tales exámenes sino 
racionalizarlos y reducirlos a los que ayuden a clasificar el riesgo. Uno de los artículos de 
revisión más conocidos que sugiere eliminar las pruebas de coagulación preoperatorias es 
el de Macpherson3 quien sin embargo reconoce que se encuentran en pacientes 
clínicamente sanos alteraciones en el recuento de plaquetas entre 0 y 11.8%  de casos, y 
en el PTT entre 0 y 13.2%. Desafortunadamente no específica cuantos eran alteraciones 
reales y cuantos correspondían a falsos positivos, los cuales son muy frecuentes en el PTT 
principalmente cuando reporta prolongaciones menores de 8 segundos. Malhotra and 



Roizen4, los articulistas que más enfáticamente proponen eliminar los exámenes para-
clínicos describen sinembargo 2 estudios, uno en 1.010 pacientes y otro en 200, en los 
cuales se encontraron respectivamente 1.6% y 5.9% de casos de pacientes asintomáticos 
en los cuales se encontraron exámenes de laboratorio alterados que obligaron a tomar 
acciones o cambiar el manejo del paciente antes de cirugía. Desde un punto de vista 
numérico esos porcentajes pueden parecer bajos, pero si somos concientes de que se trata de la 
seguridad de pacientes, definitivamente no lo son.   

La controversia se torna más difícil de resolver si leemos lo que al respecto escriben los 
especialistas en el tema, los Hematólogos, y que es algo diferente a lo propuesto en 
artículos escritos por médicos Internistas o Anestesiólogos. Williams and Chir5 del 
departamento de Hematología de la University of California, Davis School of Medicine, en 
San Francisco, recomiendan ordenar recuento de plaquetas y PTT aún a pacientes con 
historia clínica negativa “para detectar déficits menores que podrían causar sangrado 
significativo en cirugía mayor pero no en la vida diaria normal” (página 1.175). Igualmente 
Messmore and Godwin2 del departamento de Hematología de Loyola University of Chicago 
recomiendan que la historia clínica y el examen físico son esenciales en la evaluación 
hematológica del paciente preoperatorio. Si ellos son negativos las pruebas de laboratorio 
no son necesarias en casos de cirugía menor donde es aceptable el pequeño riesgo de 
encontrar defectos hemostáticos que podrían manejarse con maniobras mecánicas hasta 
obtenerse el diagnóstico del caso y sin amenaza para la vida del paciente. Luego sugieren 
que en los casos de cirugía mayor el recuento de plaquetas y el PTT deben pedirse aún en 
caso de historia clínica negativa para completar el estudio de los mecanismos 
hemostáticos (páginas 626 Y 627). 

La ASA, American Society of Anesthesiologist, como guía respecto a los exámenes 
paraclínicos escribe textualmente6: “Ningún examen de laboratorio de rutina o screening es 
necesario para la evaluación preanestésica de los pacientes”. Pero a continuación 
escriben: “Indicaciones apropiadas para ordenar exámenes incluyen indicadores clínicos 
específicos o factores de riesgo tales como la edad, enfermedad preexistente, o magnitud 
del procedimiento quirúrgico”. Así, la guía no es concreta sino abierta a interpretaciones, y 
en el caso de las pruebas de coagulación la interpretación más apropiada a mi parecer 
sería la adecuación de la guía a la sugerencia de los Hematólogos quienes aconsejan 
ordenar pruebas precisamente en casos de edad extrema y en cirugía mayor. Mas 
adelante la guía dice: “Donde existan requerimientos legales para los exámenes de 
laboratorio éstos serán observados”. En Colombia no existen normas jurídicas que 
determinen si deben o no pedirse exámenes de laboratorio preoperatorios y en caso 
afirmativo cuáles serían ellos, y creo que sería impropio que se legislara sobre el tema. 
Esto corresponde a las entidades científicas, respetando a su vez el criterio médico el cual 
de todas formas no puede estar  al libre albedrío de cada cual sino que debe regirse por 
los criterios científicos vigentes y la práctica médica basada en la evidencia. En los casos 
de demandas por mala práctica los jueces para emitir fallos se basan en el concepto de 
peritos, no siempre los más adecuados, y en  la conducta aceptada como la correcta por 
la mayoría de los especialistas respectivos de la región. Por ello es importante estar todos 
de acuerdo y seguir los protocolos que para cada tema deben existir por escrito en todas 
las instituciones. 

Finalmente, en lo que si está de acuerdo todo el mundo es en que la base esencial de la 
evaluación preoperatoria son la historia clínica y el examen físico, y que estos jamás 
podrían ser reemplazados por la simple lectura de los exámenes de laboratorio pues 
estaríamos sometiendo el paciente a riesgos. Por ejemplo, en los pacientes que padecen de 
hemofilia el PTT empieza a prolongarse solo cuando la actividad del factor VIII disminuye 
del 35% de lo normal en el caso de la tipo A, y cuando la actividad del factor IX es menor 
del 30% en el caso de la tipo B. Así, si sólo nos basáramos en el examen normal sin 
interrogar al paciente podríamos llevar a cirugía a un hemofílico sin saberlo. Lo mismo 
ocurriría con la deficiencia de factor XIII el cual es el estabilizador del coágulo luego de la 



formación de monómeros de fibrina, no pertenece a la vía intrínseca ni a la extrínseca y 
por ende no prolonga el PTT ni el tiempo de protrombina. Se sospecha esta deficiencia en 
las personas que refieren coagular bien inicialmente pero empiezan a sangrar 
nuevamente después de algunos minutos, y en los recién nacidos que sangran después 
de haberse desprendido el muñón de su cordón umbilical. Ante cualquier alteración que 
encontremos a la historia clínica o algún examen de laboratorio debemos remitir el 
paciente al Hematólogo, quien realizará los exámenes especializados para el diagnóstico y 
recomendará las acciones a seguir. 
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