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Anestesia para cirugía de tórax                      
en el paciente pediátrico* 

Gustavo Reyes Duque**  
INTRODUCCIÓN 

Las limitaciones tecnológicas consecuentes del déficit fiscal de las instituciones de 
salud -IPS- generan restricciones para la aplicabilidad de adecuados esquemas 
terapéuticos recomendados por la evidencia científica. Esta situación conlleva a modificar 
o imitar técnicas y procedimientos: Modificaciones que deben ser coherentes con los 
principios fisiopatológicos y las normas de seguridad. 

Cuando se realizan procedimientos anestésicos para trastornos de baja incidencia y de 
alta complejidad terapéutica, que ameriten tratamiento quirúrgico, debemos acondicionar 
las técnicas para lograr, en cierta forma, con limitaciones, nuestros objetivos 
terapéuticos. La anestesia para la cirugía de tórax en la población pediátrica, se enmarca 
dentro del contexto planteado, por esto, quiero resolver en esta presentación el siguiente 
problema: ¿Cómo adecuar y realizar el proceso anestésico de los principales transtornos 
torácicos que requieren tratamiento quirúrgico en los pacientes menores de 4 años en un 
Hospital de Provincia? 

Para buscar el bienestar del niño, antes de cualquier procedimiento anestésico, 
debemos lograr las mejores condiciones hemodinámicas en el menor tiempo posible. Para 
alcanzar este propósito, debemos tener competencias que permitan prevenir y compensar 
situaciones propias de la edad (principalmente en el neonato a término y el neonato 
pretérmino): apnea en el postoperatorio1, suceptibilidad a continuar con el conducto 
arteriovenoso persistente, suceptibilidad a hipotermia perioperatoria, respuestas 
limitadas al estress quirúrgico, y limitaciones en la respuesta cardiorespiratoria a eventos 
sistémicos graves2-3. Es más importante definir qué problemas se necesita resolver antes 
del procedimiento para estabilizar las condiciones del neonato, que el mismo 
procedimiento quirúrgico. En esta presentación haré énfasis en las especificidades 
propias de las diferentes trastornos. 

LESIONES PARENQUIMATOSAS CONGÉNITAS 

Hay tres tipos de lesiones bronco pulmonares de manejo quirúrgico: el enfisema lobar 
congenito (Síndrome de Hiperinsuflación Pulmonar), la malformación adenomatosa 
quística (MAC) y el quiste broncogénico. 

ENFISEMA LOBAR CONGÉNITO: 

Se caracteriza por sobredistensión y atrapamiento de aire en un lóbulo o en un 
segmento pulmonar que causa compresión del pulmón normal y en casos avanzados, 
compromete, por el gran volumen de aire atrapado, el funcionamiento del pulmón 
contralateral, y disminución del gasto cardíaco por desviación del mediastino. Afecta más 
los lóbulos superiores. Es una causa frecuente de dificultad respiratoria en niños por 
debajo de los 6 meses de edad, rara vez se manifiesta por encima de los 6 meses de edad 
(menos del 5%). 

Las reglas específicas, que debemos considerar en este procedimiento son: evitar la 
sobredistensión del pulmón comprometido, limitando aportar presión positiva bajo 
mascara y aislándolo. Las alternativas anestésicas son: anestesia general balanceada, y 
anestesia general combinada con anestesia peridural. Siempre se contraindica el uso de 
óxido nitroso. 

El objetivo fundamental de aislar el pulmón comprometido es evitar las consecuencias 



hemodinámicas generadas por la compresión y desviación del mediastino por la 
hiperinsuflación iatrogénica.  

Realizo la separación de los dos pulmones con bloqueo bronquial con un catéter 
Fogarty, preferiblemente 3 french con capacidad de 0.5 cc en el balón obturador. 
Inicialmente moldeo el tubo para la edad del niño, con una guía metálica simulando las 
curvas que tienen diseñadas, los tubos de doble luz para adultos. Después de la 
inducción, inhalatoria sin dar presión positiva, instilo la vía aérea del paciente con 
xilocaína al 2% a través de una sonda, diseñada para tal fin, luego intubo el bronquio, 
preferiblemente sin relajante, utilizando las mismas maniobras para colocar el tubo de 
doble luz en adultos. Retiro la guía y pruebo la ubicación del tubo, por auscultación, 
preferiblemente en ambos zonas axilares. Introduzco el catéter de Fogarty a través del 
tubo. Fijo manualmente el catéter para que no se desplace, y retiro el tubo. Coloco una 
mascara laringea al paciente, lo oxígeno, realizo una fibrobroncospia para verificar 
posición bronquial y si es necesario, desplazar ligeramente el catéter. Después de verificar 
la posición adecuada del catéter retiro el fibrobroscopio y la máscara laríngea. Al final 
dejando el catéter adecuadamente posicionado, permeabilizo la tráquea con el tubo 
indicado para el paciente, inmediatamente inflo el balón del Fogarty para aislar los 
pulmones. Se puede verificar la posición del catéter por fluoroscopia inyectando 0,5 ml de 
medio de contraste.  

Para ventilar el pulmón no aislado se aconseja aportar una Fi02 del 100%, disminuir el 
volumen corriente en un 20% y aumentar la frecuencia en un 20% para la edad4.  

La intubación monobronquial es otra alternativa para aislar un pulmón. Para realizar 
intubación monobronquial con tubo monolumen, coloque siempre el bisel del tubo (ápex) 
para el lado del bronquio a canalizar, para facilitar la entrada5 (ver figura 1).  

La resección de lesiones parenquimatosas congénitas requieren posicionar el paciente 
en decúbito lateral. En esta posición los niños presentan cambios en la capacidad 
funcional residual: aumenta con respiración espontánea, disminuye un 25% al abrir la 
pleura, con el colapso pulmonar disminuye al 50% y se recupera nuevamente al abrir el 
tórax. La distensibilidad no se modifica con la posición lateral ni con tórax cerrado, ni al 
abrir el tórax, pero si disminuye con el colapso. Con el colapso pulmonar también 
disminuye la Pa02 6. En los niños pequeños, los órganos abdominales contribuyen a un 
menor desplazamiento cefálico del hemidiafragma dependiente, lo que genera, según la 
ley de Starling, menor contracción, que limita la ventilación. La distribución del flujo 
pulmonar en los tórax pediátricos por su tamaño, es menos influido por la gravedad, y la 
distribución de su flujo puede estar determinado por la conductancia vascular, y la 
alterada geometría hiliar7.  

La alternativa anestésica más usada es la anestesia general con anestesia peridural 
torácica colocando el catéter por vía caudal8, para evitar el riesgo de lesión nerviosa y 
punción de la duramadre9. Determino la longitud requerida dentro del espacio antes de 
colocarlo, midiendo en la espalda del niño. Prefiero los catéteres gruesos y rígidos (calibre 
21) para evitar enrollamientos en el espacio. Uso las dosis de anestésicos y narcóticos 
como lo muestra la tabla No. 1, utilizando bupivacaína y si está disponible ropivacaine, 
que produce menor cardiotoxicidad10 y menor bloqueo motor11. Algunos autores aconsejan 
no colocar narcóticos peridurales en menores de 1 año por el riesgo de apnea y sedación. 
Para verificar el posicionamiento adecuado del catéter en el espacio peridural torácico 
algunos autores realizan estimulación eléctrica con bajo voltaje (1-10 mA) para visualizar 
la contracción muscular de músculos intercostales (nivel T9 - T10)12. En nuestro medio no 
disponemos de esta tecnología. Otro autor recomienda, cuando hay dificultad en el paso 
del catéter, la comprobación radiológica colocando medio de contraste. 

 La vía caudotoracica para posicionar el catéter no está exenta de problemas. Se ha 
reportado ubicación inadecuada (en área presacra)13, migración del catéter a través de los 



orificios vertebrales, secuestro del catéter requiriendo extracción quirúrgica14 y formación 
de absceso peridural sacro. 

La técnica epidural caudotoracica tiene mayor tasa de éxito en neonatos y lactantes 
(principalmente en menores de dos años) porque el espacio peridural tiene la grasa de 
consistencia esponjosa y gelatinosa con tejido conectivo suelto y muchos espacios entre 
las células grasas, esto facilita el paso del catéter, la expansión y disminución de los 
requerimientos de los anestésicos locales. 

El catéter se debe dejar, para implementar la analgesia postoperatoria en infusión. 

Para analgesia postoperatoria también se ha descrito la infusión extrapleural continua 
con bupivacaína. Al final de la cirugía, antes de cerrar el tórax, se ubica el catéter en el 
espacio paravertebral extrapleural bajo visión directa, realizando una disección en la 
pleura parietal para realizar un nicho 2 espacios por encima y por debajo del ángulo 
posterior de la herida de la toracotomía, luego se pasa una aguja de Touhy percutánea en 
la parte posterior para exteriorizar el catéter, se sella la incisión de la pleural parietal y se 
realiza una prueba inicial con una dosis test de 0.125% de bupivacaína con adrenalina 
1:400000 (1 cc) para descartar o verificar posición intravascular. Se monitorizan las 
variables hemodinámicas por 5 min, sino hay cambios se coloca una dosis de 1.25 mg Kg-

1 de bupivacaína al 0.25%. 1 Hora después se deja una dosis de infusión de 0.5 mg Kg-1 h-

1 por 24 horas. Esta técnica utilizada en lactantes y neonatos es eficaz en un 90% de los 
casos15. Para evitar los efectos tóxicos de la bupivacaína, en niños menores de 12 meses, 
se debe administrar una dosis máxima en la infusión de 0.375 mg Kg-1 h-1 por 24-48 
horas16.  

Se puede administrar analgesia sistémica, preferiblemente analgesia controlada por el 
paciente, si el niño es mayor de 5 años. El uso único de narcóticos para analgesia 
produce frecuentemente depresión respiratoria, por esto la alternativa mas adecuada en 
cirugía de tórax en niños es la analgesia regional, infusión extradural paravertebral o 
analgesia caudotorácica17. 

MALFORMACIÓN ADENOMATOSA QUÍSTICA Y QUISTE BRONCOGÉNICO. 
Para el MAC y el quiste broncogénico se puede utilizar la técnica anestésica epidural 

caudotorácica con anestesia general ligera, con intubación monobronquial con tubo 
monolumen o si es necesario bloqueo bronquial con un catéter de Fogarty, principalmente 
si se acompaña de proceso infeccioso. 

Los quistes broncogénicos se localizan más a nivel mediastinal y en ocasiones en el 
recién nacido se presenta como un cuadro de obstrucción alta (disnea, estridor 
inspiratorio), en niños mayores se manifiesta por cuadros de infección pulmonar 
recurrente. 

ATRESIA ESOFÁGICA Y FÍSTULA TRAQUEOESOFÁGICA 

La presentación más común es la atresia esofágica con fístula traqueo esofágica distal 
(80-90% de los casos). Tiene una frecuencia de presentación de 1 por cada 3000 
nacimientos. La sobreviva depende de la prematurez y de las anomalías asociadas. El 
riesgo quirúrgico lo divide Waterston18 en 5 grupos: 

Cuando hay que esperar para la corrección de la fístula, a través de toracotomía, se 
debe realizar la gastrostomía, idealmente con anestesia raquídea. 

Todo niño para corrección de FTE se debe premedicar con atropina IM (10-20 
microgrs/k) para disminuir secreciones y evitar la respuesta vagal cuando se tracciona el 
hilio pulmonar o el vago durante la cirugía. Se debe colocar sonda orogástrica para 
aspirar frecuentemente las secreciones salivares y evitar que se desplacen al pulmón. 



Si se va a cerrar la fístula y realizar la anastomosis esofágica por toracotomía 
correctiva las alternativas anestésicas son: anestesia general balanceada, y anestesia 
general combinada con anestesia peridural. Prefiero la vía caudotoracica. 

Se debe realizar intubación orotraqueal con tubo sin agujero de murphy que quede 
posicionado justo por encima de la carina y por debajo de la fístula con el orificio del tubo 
mirando adelante. Siempre se debe inducir el paciente sin ejercer presión positiva con el 
balón ventilatorio para evitar la distensión gástrica. Esta distensión puede generar 
inmobilidad diafragmática y regurgitación del contenido gástrico al pulmón. 

Una técnica para lograr el posicionamiento adecuado del tubo es realizar inducción 
inhalatoria, llevando la intubación intencional al bronquio derecho (por la mínima 
angulación del bronquio se ubica más fácilmente en esta posición), posteriormente se 
retira el tubo lentamente mientras se auscultan ambas axilas. Cuando se oye el murmullo 
vesicular de igual intensidad en ambas axilas se deja allí, este signo indica el 
posicionamiento del tubo por encima de la carina. Para verificar la posición por debajo de 
la fístula se coloca la sonda de la gastrostomía en una vasija con agua para verificar la 
ausencia de burbujas que indica oclusión de la fístula por el tubo. Otra opción es 
conectar la sonda de la gastrostomía a un capnógrafo de toma lateral para descartar la 
salida de C02, que indica oclusión de la fístula. Siempre se debe dejar la sonda de 
gastrostomía abierta para evitar la distensión gástrica.  

Se debe colocar el estetoscopio precordial en la axila izquierda para vigilar que el tubo 
no se desplace accidentalmente al bronquio derecho. Al lateralizar (en decúbito lateral 
izquierdo) el niño para realizar la toracotomía se debe verificar nuevamente el 
posicionamiento del tubo porque se puede desplazar fácilmente. En lo posible, se debe 
dejar en ventilación espontánea hasta el cierre de la fístula. Se debe administrar un 
relajante neuromuscular no despolarizante para mantener la estabilidad del mediastino. 
Al momento de cerrar la fístula, la anudación del muñón que queda en la parte bronquial, 
puede depositar en la vía aérea un tapón de moco generando problemas en la 
ventilación19. En este momento se puede cambiar el tubo o aspirarlo20.  

Las mismas alternativas para el manejo de dolor postoperatorio, para la resección de 
lesiones parenquimatosas pulmonares, se debe considerar para el manejo del dolor post-
toracotomía de correción de la fistula traqueo esofágica. 

HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA 

La frecuencia de presentación es de 1 por cada 5000 nacidos. 

El defecto en el diafragma está ubicado en un 75-85% en área posterolateral 
(Bochdalek) en el triángulo vertebrocostal. Es ocho veces más frecuente en el lado 
izquierdo: 80% lado izquierdo, 15% lado derecho, 5% bilateral. Excluyendo la malrotación 
intestinal, el ductus arterioso permeable y la hipoplasia pulmonar, la incidencia de 
anomalías congénitas asociadas varía entre 40-75%, siendo más frecuente: sistema 
cardiovascular con corazón hipoplásico y ventrículo único, anencefalia, mielomeningocele, 
hidrocefalia, atresia de esófago y trisomía 13 y 18. los predictores de mortalidad se 
describen en la tabla 3. Los gases arteriales iniciales y a las 8 horas (que reflejan 
respuesta al tratamiento inicial) son indicadores definitivos en el pronóstico. 

 La tríada clínica característica es: cianosis, disnea y dextrocardía aparente. La 
compresión ejercida in útero por las vísceras en la cavidad torácica produce hipoplasia 
ipsilateral caracterizada por una disminución del número y el tamaño de alvéolos y 
bronquios, disminución del lecho vascular, aumento en la muscularización de arterias 
pulmonares (más allá de bronquiolos terminales), hiperreactividad a la acidosis, 
hipoxemia e hipercapnia y liberación de sustancias vasoactivas (endotelina y tromboxano 
A2). Puede haber hipoplasia contralateral, en menor grado, secundario a desviación del 
mediastino. Hay hipertensión pulmonar, mayor en el pulmón hipoplasico que 



desencadena persistencia de la circulación fetal. La severidad del proceso fisiopatológico 
es directamente proporcional a la precocidad de la herniación en útero. 

Las alternativas anestésicas son: anestesia general balanceada, y anestesia general 
combinada con anestesia peridural, no se requiere ubicar el catéter a nivel torácico 
porque la vía de acceso quirúrgico es subcostal o por línea media abdominal. La regla de 
oro en el éxito anestésico es la estabilización adecuada. Este trastorno no es una urgencia 
quirúrgica, es una emergencia médica. Se debe dar apoyo inotrópico con dobutamina y 
terapia con surfactante si es necesario. Se debe colocar sonda oro gástrica para 
descomprimir el estómago que está en el tórax, para evitar la posible hipotensión 
refractaria al tratamiento por disminución de la precarga generada por el desplazamiento 
del mediastino al lado derecho. La asistencia ventilatoria bajo máscara para la intubación 
debe evitar al máximo la presión positiva. La intubación orotraqueal debe realizarse 
despierto y después de la intubación debe mantenerse una presión inspiratoria máxima 
entre 25-30 mmHg23-24 para no producir neumotórax en el pulmón contralateral a la 
hernia. Se aconseja anestesia balanceada con narcótico para bloquear la hiperactividad 
del sistema nervioso autónomo que presentan. 

El grado de hipertensión pulmonar que es directamente proporcional al grado de 
hipoplasia se puede conocer a través del calculo del shunt intracardiaco25. El shunt se 
puede inferir a través del calculo de la D(A-a)02 (ver tabla 2) o midiendo la diferencia de 
PaO2 preductal (arteria radial derecha) y PaO2 posductal (arteria umbilical) o a través del 
uso de doble oxímetro, colocando uno en la mano derecha (preductal) y el otro en el pie 
derecho (postductal)26 Una PaO2 preductal 15 mmHg mayor que la postductal puede 
significar Shunt intracardíaco secundario a un aumento en la presión arterial de la 
pulmonar27. Controlando la hipoxemia, la hipotermia, la acidosis, la hipovolemia se evitan 
mayores aumentos en la presión de la pulmonar. Para controlar la hipertensión pulmonar 
se debe mantener una PaCO2 entre 20-25 para alcanzar un ph de 7.55 a 7.6. Para lograr 
este objetivo se debe aportar una frecuencia respiratoria entre 60-120 (otros dicen 150)28. 
La mayoría de las máquinas de anestesia de nuestros quirófanos están inhabilitadas para 
esta alternativa ventilatoria. Por esto, si carecemos de ella se debe ventilar manualmente 
con un circuito semiabierto, mapleson D o maplesón C que viene diseñado para evitar 
sobrepresiones en la asistencia inspiratoria. 

Otras alternativas utilizadas para el manejo de la Hipertensión pulmonar no 
disponibles en nuestro medio son: la tolazoline, el óxido nítrico, prostaglandina E1, 
prostaglandina D2, y el ECMO que ha reportado sobrevidas hasta de un 50-65% de los 
casos29. 

Al final de la cirugía se debe medir la presión intra gástrica con un manómetro. Si está 
es mayor de 20 mmHg se debe avisar al cirujano para que emplee alternativas que eviten 
la hipertensión intra-abdominal postoperatoria. 

Las alternativa preferida para el manejo del dolor postoperatorio es la analgesia caudal 
en infusión por 24-36 horas con anestésico local, preferiblemente ropivacaine. 

BRONCOSCOPIA PEDIÁTRICA 
En los pacientes pediátricos se realiza broncoscopia rígida, principalmente para retirar 

cuerpos extraños y fibrobroncospia para fines diagnósticos y terapéuticos (lavado 
bronquial, retirar tapón de moco, tratamiento de atelectasia). 

En ambos casos, siempre se debe premedicar con atropina. Monitoreo con 
pulsoximetría, capnografía y del ritmo cardíaco. Se realiza inducción inhalatoria y se 
anestesia tópicamente la vía aérea para evitar las respuestas por la manipulación y los 
fenómenos presivos, principalmente cuando hay cuerpo extraño en bronquio con 
fenómeno de válvula. Una mala anestesia tópica puede generar esfuerzos tusígenos en la 



manipulación de la vía aérea e hiperpresión distal al cuerpo extraño con ruptura alveolar 
y neumomediastino. 

Los broncoscopios rígidos tienen lateralmente un adaptador para conectar el circuito 
anestesia semiabierto o circular que siempre debe tener un flujo de gases frescos con 
oxígeno al 100%. 

La fibrobroncoscopia se facilita realizarla a través de una mascara laringea, a la que se 
le adapta un codo proximal de un tubo de doble luz que permita la ventilación y el paso 
del fibrobroncoscopio. 

CIRUGÍA TORACOSCOPIA ASISTIDA POR VIDEO 

En nuestro país se ha implementando esta nueva tecnología, mínimamente invasiva y 
con baja morbilidad, inicialmente en adultos y ahora en niños para procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos. A pesar de la mínima invasividad siempre debemos 
prepararnos para una eventual toracotomía. Esta técnica disminuye el tiempo de 
recuperación del paciente, pero la curva de aprendizaje inicial es muy larga, por esto, en 
su fase de implementación prolonga los tiempos quirúrgicos. 

Se puede recurrir a la anestesia general con intubación endotraqueal con tubo 
monolumen, incluyendo el monitoreo con pulsoximetría, capnografía, presión arterial no 
invasiva y monitor de ritmo cardíaco30. Idealmente se debe utilizar la técnica para 
separación de los pulmones31. 
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