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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación busco identificar las complicaciones respiratorias que 
pueden presentarse en pacientes de cirugía plástica ambulatoria que requieren anestesia 
general, durante la fase intraoperatoria y postoperatoria inmediata en salas de recuperación. 
Se realizó un estudio descriptivo observacional, enfocado en el método de registro de la 
complicación, a través de la observación directa y extracción de la información consignada 
en la historia clínica. Se incluyeron 50 sujetos sometidos a cirugía plástica en una Clínica de 
la ciudad de Bogota, los cuales cumplían todos los criterios de selección.  Se tuvo en cuenta 
los procedimientos quirúrgicos más realizados en cirugía estética, como mamoplastia, 
liposucción, lipectomía y rinoplastia, se enfatizó sobre el tipo de fármacos de inducción 
anestésica, la vía aérea artificial y el tiempo transoperatorio, se estudiaron las complicaciones 
presentadas que pudieron afectar la función pulmonar como bomba ventilatoria o en el 
intercambio gaseoso. Hallándose como complicación principal el edema laringeo posterior 
al retiro de la mascara laringea, con la cual se realizaron el 99% de las cirugías.

PALABRAS CLAVE
Complicaciones pulmonares, anestesia general, cirugía plástica, máscara laríngea, edema 
laringe.

1 Terapeuta Respiratoria. Especialista en Gerencia y Administracion en Salud. Docente Investigadora, Grupo Cuidado 
Intensivo Respiratorio, UMB.
2 -Terapeuta Respiratoria. UMB
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ABSTRACT

The objective of this research is based on identifying the respiratory complications that 
can occur in patients with plastic ambulatory surgery requiring general anesthesia during 
intraoperative and immediate postoperative recovery room. A descriptive study was 
conducted observational, focused on the method of registration of the complication, through 
direct observation and extraction of the information contained in the clinical history. We 
included 50 subjects undergoing plastic surgery clinic in the city of Bogotá, which met all 
the selection criteria. It took into account more surgical procedures performed in cosmetic 
surgery, as mamoplastia, liposuction, rhinoplasty and lipectomy was emphasized on the 
type of anesthetic drugs induction, artificial airway and transoperative time, we studied 
the complications that could affect forward lung function as a pump or respiratory gas 
exchange. Being as the main complication laryngeal edema subsequent the retirement of 
the laryngeal mask, which were conducted with 99% of surgeries.

KEYWORDS
P ulmonary complications, general anesthesia, plastic surgery, laryngeal mask, laryngeal 
edema. 

INTRODUCCIÓN 

La Cirugía Plástica es la especialidad quirúrgica que se dedica a la reconstrucción de 
defectos corporales y faciales secundarios a malformaciones congénitas, accidentes, 
quemaduras y enfermedades, se considera un arte y una ciencia relacionada con el 
mejoramiento de la apariencia de la persona mediante operaciones o procedimientos 
cosméticos que produzcan un efecto positivo sobre el área a tratar3

Las intervenciones realizadas en cirugía plástica en muchos de los casos, son procedimientos 
que requieren anestesia general, aun cuando no son considerados cirugías mayores.  

Tal y como se describe en la literatura durante cualquier  procedimiento quirúrgico se 
pueden presentar alteraciones o complicaciones en la fase intraoperatoria y postoperatoria, 
las cuales a su vez pueden ser asociadas a la anestesia general o al procedimiento mismo, 
no siendo la cirugía plástica la excepción. 

La anestesia general produce trastornos del intercambio gaseoso por sus efectos 
conocidos sobre la vía aérea, pared torácica, diafragma y el pulmón mismo; la mayoría de 
los autores están de acuerdo que los cambios en la función pulmonar son consecuencia 
de las alteraciones de la mecánica de la pared por los agentes anestésicos administrados.4   
Entre las que se evidencian específicamente: la alteración de la forma y movimientos de la 
pared torácica y el diafragma, con cambios en la distensibilidad y elasticidad del sistema; 
la reducción de la capacidad residual funcional (CRF), capacidad pulmonar total (CPT), 
volumen residual (VR), e incremento del retroceso elástico pulmonar.5 Estas alteraciones, 
deben ser evaluadas de manera cuidadosa,  y correlacionarse con la historia clínica del 
paciente que se encuentra en Cirugía;  con el fin, de optimizar las intervenciones. Las 
complicaciones postoperatorias en la cirugía más conocidas en la fase del postoperatorio 
inmediato son: hipoxemia prolongada, atelectasias, inadecuada función muscular, 
especialmente diafragmática en cirugía abdominal y complicaciones asociadas a la vía 
aérea superior.6-7

3 Sociedad Colombiana de Cirugía plástica- estética y Cirugía de mano.URL:http://www.cirugiaplastica.org.co/index.
php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=28
4 CellI Br. Whats is the value of preoperative pulmonary function testing?.  Medical Clinic of North America. 1999; 2: 309-325.
5 WEST JB. Fisiología Respiratoria. 6a ed. Buenos Aires: Editorial Panamericana; 2002. p 87-103.
6 ob.cit.1 Celli Br.
7 Malbouisson L,  Humberto F,  Rodrigues  R,  et al. Atelectasias durante anestesia: fisiopatologia y tratamento. Rev. Bras. Anestesiol., Jan./
Feb. 2008, vol.58, no.1, p.73-83. 
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La concluyente definición y cuantificación de la  incidencia de complicaciones pulmonares 
postoperatorias es difícil de determinar, debido a que depende del diagnóstico y de los 
criterios utilizados para definirlos. Usando una constelación de signos y síntomas tales 
como fiebre, tos, cambios en el esputo, leucocitosis, cambios radiológicos y gasometrícos, 
disnea, mareo, cefalea, entre otros; la incidencia de estas complicaciones ha sido informada 
que oscila entre el 9% y el 76%. 2

Por otro lado,  las complicaciones respiratorias incrementan tanto como la cirugía se acerca 
al diafragma (abdomen superior). Esta incidencia oscila de 40% al 80% en el abdomen 
superior y del 2% al 20% en el inferior. 3

Los factores determinantes de riesgo pulmonar,  pueden ser divididos en aquellos que se 
relacionan con el estado del pulmón y los factores no pulmonares que pueden modificar 
el pronóstico.8 

Tabla 1.  Factores  de Riesgo Pulmonar

Factores 
pulmonares

Fumador crónico,  producción de esputo, 
disnea, función respiratoria alterada por 
presencia de patologías crónicas  con 
afectación pulmonar (ej. Enfermedades 
autoinmunes, EPOC, entre otros)

Factores no 
pulmonares

Proximidad al diafragma, duración de 
la cirugía, edad y obesidad mórbida 
o presencia de comorbilidad (ej. 
Alteraciones de tipo metabólico, cardiaco 
y vascular como neurológico).  

Algunos procedimientos de cirugía plástica,  pueden presentar en su postoperatorio 
inmediato cierto  nivel  de alteración a nivel de la mecánica ventilatoria, especialmente 
cuando la cirugía se ubica en la región del tórax o cercana al diafragma.  Por tanto evaluar 
estas condiciones y sus posibles consecuencias en el individuo es una necesidad latente, 
que demanda una intervención oportuna para cualificar la atención integral en pacientes 
con cirugía plástica. 

MATERIALES  Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo observacional, enfocado en el método de registro de la 
complicación, a través de la observación directa y extracción de la información consignada 
en la historia clínica. El universo de la investigación estuvo conformado por 50 sujetos 
sometidos a cirugía plástica en la Clínica Antiguo Country de la ciudad de Bogota, los 
cuales cumplían todos los criterios de selección.    

La conformación de este grupo de pacientes no requirió de ningún sistema de muestreo, 
debido a que la información fue recolectada durante el un mes de trabajo de campo. 

8 Bruce W. Fisher, Sumit R. Majumdar, Finlay A. McAlister.  Predicting pulmonary complications after nonthoracic surgery: 
a systematic review of blinded studies. The American Journal of Medicine, Volume 112, Issue 3, 15 February 2002, Pages 
219-225
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Tabla 2.  Criterios de selección

Criterios de 
inclusión

Pacientes entre los 18 y 55 años de edad.	
Pacientes que se realizaron cirugía estética 	
como: Mamoplastia, Liposucción, Lipectomia, 
Rinoplastia.
Pacientes quienes recibieran anestesia 	
general para la realización de la cirugía

Criterios de 
exclusión

Pacientes que presentaran cirugías estéticas 	
menores.
Pacientes menores de edad o mayores a los 	
55 años
Pacientes con comorbilidad al momento de la 	
cirugía.

(Los criterios de exclusión  buscaban limitar el 
sesgo de confusión)

Las variables de investigación a tener en cuenta para el estudio, evaluaban los aspectos 
relacionados con el individuo, el procedimiento quirúrgico, el tipo de anestesia y las 
complicaciones desarrolladas. Estas complicaciones fueron agrupadas de forma general, 
de acuerdo al sistema afectado, extrayendo la información del registro final de la historia 
clínica, una vez fue aprobado por el comité de ética de la misma. 

 
Tabla 3.  Variables De La Investigación 

Edad
Edad en años cumplidos.  
18-55 años de edad.

Genero Genero al cual pertenece el individuo. 
Femenino – Masculino

Peso Peso del individuo en KG
Talla Estatura del individuo en Metros. 

Índice de masa corporal Relación entre el peso y la talla del paciente. 
Tipo  de intubación y numero 

de TOT o ML Tipo de vía aérea instaurada para el transoperatorio.
Tipo de Anestesia Forma de administración y fármacos usados para la anestesia 

Tipo de Cirugía

Procedimiento al cual se somete el paciente.
Mamoplastia	
Liposucción	
Lipectomia	
Rinoplastia	

Tiempo de Transoperatorio
El tiempo en minutos y horas que tomo la realización   la 
cirugía, desde la inducción anestésica hasta el momento de 
ser trasladado a salas de recuperación.

Complicaciones 
intraoperatorias 

Complicaciones que se presentan durante la cirugía, respecto 
a:

Complicación hemodinámica	
Complicación Respiratoria	
Complicación Neurológica	
Otra complicación	

Complicaciones  
postoperatorias inmediatas

Complicaciones que presenta en el individuo desde la 
extubación hasta la finalización de la estancia en salas de 
recuperación. 

Complicación hemodinámica	
Complicación Respiratoria	
Complicación Neurológica	
Otra complicación	

Complicaciones pulmonares 
intraoperatorias 

Complicaciones que presentan en el individuo desde la 
intubación hasta la finalización del procedimiento quirúrgico 
y traslado a salas de recuperación. 

Atelectasia	
Hipoventilación	
Otras	
Ninguna	

Complicaciones pulmonares 
postoperatorias inmediatas  

Complicaciones que presenta en el individuo desde la 
extubación hasta la finalización de la estancia en salas de 
recuperación. 

Edema laríngeo o de vias aéreas superiores	
TEP	
Embolia Grasa	
Embolia aérea	

TOT= tubo orotraqueal, ML= Mascara Laringea, TEP= Tromboembolismo pulmonar
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Una vez diligenciados los instrumentos para la recolección de la información, esta se 
proceso en Microsoft Excel 2007.

RESULTADOS 

Los resultados se analizaron de acuerdo a:

Características asoci adas a los individuos. La población estudiada correspondió a 
un total de 50 individuos que oscilaban en un rango de edad entre 18-55 años, con una 
edad promedio de 25.9 años ±D.E. 10.4 años.  El mayor porcentaje de individuos (58%) 
se registro en aquellos entre los 18-22 años de edad (n=29). Seguido del 18%, quienes 
tenían entre 23-27 años. Las edades entre 33-37 años y 38-42 años, presentaron un menor 
porcentaje, con 8 y 6% respectivamente. Las edades entre los 48-52 años, al igual que 
los de edad igual o superior a 53 años, obtuvieron un porcentaje de 4%. En la muestra 
estudiada, no hubo pacientes de edades entre los 28-32 años. La población estudiada 
correspondió a un 50% del género masculino  y el otro 50% del género femenino.

Gráfica 1

    

 Respecto a la contextura de los individuos se estableció el comportamiento de la población, 
según el peso, talla e IMC.  El peso en kilogramos osciló  entre 45 Kg. y 95 kg con un peso 
promedio de 69.4 Kg, D.E ± 14.08 Kg. El mayor porcentaje de individuos (38%) se registró 
en aquellos que tenían un peso entre 66 y 75 Kg. Seguido de 32%, quienes tenían un 
peso entre 56 y 65 Kg. Un 12% de los pacientes presentaron un peso entre 45 y 55 Kg. Un 
menor porcentaje con 8% presentaron un peso entre 76 y 85 Kg. Sólo un  2% presentaron 
un peso de 86 a 95 Kg.  La talla osciló  entre 1.50m.y 1.70m. Con una talla promedio de 
1.66m. D.E ± 0.08 cm. El porcentaje mayor de individuos (28%) correspondió a pacientes 
con talla mayor o igual a 1.71m. Un 22% se presentó en  pacientes con talla entre 1.66m. 
y 1.70m. El 22% de los mismos correspondió a pacientes de 1.56m a 1.60m de talla. El 
18% se registró en pacientes entre 1.61 y 1.65 cm. de talla. El 8% restante correspondió a 
pacientes entre 1.50 y 1.55m. de estatura.  
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Gáfica 2

El índice de masa corporal osciló entre 18 y 40. Con un IMC promedio de 24.9 y una 
desviación estándar de 3.98. El mayor porcentaje (68%) de los pacientes  registraron 
un IMC de 18 a 25. el 18% de los mismos registró un IMC  de 25.1 a 30. El 12% de 
los pacientes registro un IMC de 30.1 a 35. Los pacientes con un IMC de 35.1 a 40 
correspondieron al 2%.  En la muestra estudiada no hubo pacientes con un IMC mayor 
a 40. 

Gráfica 3

   

Características  asociadas a la anestesia.  Se analizaron las características de la vía aérea 
artificial utilizada,  encontrándose que el 99% (n=49) de los individuos fueron intubados 
con máscara laringea clásica (ML) de tamaños que oscilaron en 3 y 4. El individuo restante 
requirió intubación endotraqueal con tubo orotraqueal (TOT), en el estudio no se tuvo en 
cuenta el diámetro interno del TOT.
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Gráfica 4

  

Se analizó el tipo de fármacos utilizados en: la inducción anestésica, el mantenimiento 
o el tipo de fármaco utilizado en caso de requerir relajación neuromuscular.   

Se evidencio para la realización de la inducción anestésica el mayor porcentaje (44%)   
correspondió a Midazolan,  seguido del uso de fentanyl  (28%) mientras que el 
28% restante utilizo una combinación de los mismos.  Para el mantenimiento 
durante la cirugía se utilizo midazolan-fentanil en un 74.4% de los pacientes; en el 
porcentaje restante (28.5%) se empleo Fentanyl y vecuronio. En ningún paciente 
se administraron anestésicos inhalados. 

Características asociadas a la Cirugía.  Se estudió el tipo de Cirugía a realizar y 
el tiempo transoperatorio. El mayor porcentaje (48%) de los individuos registró 
como procedimiento realizado la Lipoescultura. el 46% rinoplastia y en un menor 
porcentaje (6%) de los pacientes la mamoplastia. En este tipo de estudio no se 
presentó ningún otro tipo de procedimientos relacionados con la cirugía plástica. 

Gráfica 5

  

El tiempo transoperatorio osciló entre 60  minutos y  180 minutos, con un promedio de 
91.2 min. D.E ±34.4 min. El 44% de los mismos registraron un tiempo transoperatorio de 
120 minutos y en menor porcentaje (4%) un tiempo de 180 minutos. En este estudio no se 
presentaron pacientes que requirieran un tiempo transoperatorio mayor a 180 minutos.
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Gráfica 6

   

                  Características asociadas a las complicaciones.  Las complicaciones presentadas en los 
individuos estudiados se analizaron desde las presentadas en el tiempo transoperatorio y el 
postoperatorio inmediato.  Y se clasificaron en: respiratorias, neurológicas, hemodinámicas 
y otras.  En el estudio no se presentaron complicaciones durante el transcurso de la 
Cirugía, sin embargo durante el postoperatorio, se hallaron complicaciones en un 48% 
de los pacientes.  De las complicaciones mencionadas se encontró que correspondían a 
complicaciones de orden respiratorio, siendo el edema laríngeo el responsable del 100% 
de las complicaciones. 

Gráfica 7

DISCUSIÓN 

La Cirugía plástica, se ha convertido, hoy por hoy, en una de las especialidades médicas más 
solicitadas por personas de ambos sexos, los cuales buscan la reconstrucción de defectos 
corporales y faciales debidos a malformaciones congénitas, accidentes, quemaduras y 
enfermedades, o simplemente el mejoramiento de la apariencia mediante operaciones o 
procedimientos cosméticos, que producen un efecto positivo sobre el área a tratar.9

De igual manera,  la diversificación de los procedimientos en esta especialidad ha 
incrementado la frecuencia de realización de los mismos,  y a su vez,  incrementa el riesgo 
de padecer alguna complicación relacionada con este.

9  ob.cit. 1
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Dentro de las complicaciones descritas en la literatura se destacan de dos tipos, las 
físicas las cuales pueden ser intraoperatorias o derivadas de la anestesia (hemorragia, 
hipoxemia, edema de vías aéreas) y postoperatorias (infección, hematoma, entre otros) 
y las sicológicas, entre las que se encuentran ansiedad, depresión e incluso  estrés 
postraumático, las cuales, según   Borah y col. son de mayor incidencia que las físicas.10 

Las complicaciones derivadas del acto anestésico que se relacionan con el período 
intraoperatorio estudiado y que actualmente son consideradas mayores, ya que estas 
traen consigo un riesgo de lesiones temporales o permanentes, se clasifican en:11

Paro cardiaco intranestésico
Paro respiratorio en recuperación
Hipotensión grave
Lesión de raíces nerviosas desconocida
Complicación respiratoria intraanestésica
 
Aun cuando la literatura afirma que la seguridad durante los procedimientos bajo 
anestesia general es cada día superior, es necesario establecer estándares mínimos de 
seguridad para la realización de estos procedimientos, y para ello es de vital importancia 
estudiar cuales son las complicaciones que se presentan y su incidencia.  Así mismo 
es necesario, establecer cuales son las intervenciones a seguir cuando se presentan 
estas   complicaciones. En el caso específico de las complicaciones pulmonares se podría 
determinar el alcance y el impacto, de involucrar un Terapeuta Respiratorio (TR) dentro del 
equipo interdisciplinario. 

El TR dentro de sus competencias ocupacionales, puede realizar intervenciones 
específicas  que permitan, no solo tratar las complicaciones pulmonares  instauradas, 
sino que previamente puede adelantar estrategias en esta población especifica, para 
evitar la presencia de estas complicaciones. 

CONCLUSIONES

Las complicaciones respiratorias se clasificaron en atelectasias, hipoventilación, edema 
laríngeo, Edema pulmonar, TEP, Embolia grasa, y otras, según la fase en la que se 
presentaban (intraoperatoria-postoperatoria), siendo las complicaciones respiratorias 
intraoperatorias ausentes, frente a un 48% de complicaciones postoperatorias que se 
atribuyeron a una sola entidad: edema laríngeo.
Durante el análisis de la información recolectada, se pudo concluir que los procedimientos 
quirúrgicos estéticos más comunes, realizados bajo anestesia general son, la rinoplastia, 
mamoplastia y lipoescultura. El mayor porcentaje de individuos sometidos a estos 
procedimientos (58%) se registró en aquellos entre los 18-22 años de edad (n=29).

Las características de la población según el género presentó que este tipo de procedimientos 
no es exclusivo de las mujeres, ya que correspondió al 50% cada grupo (femenino-
masculino). Concluyéndose  en consecuencia, que el tabú de la cirugía para mujeres en su 
mayoría es un problema de concepción social excluyente,  siendo las cifras contundentes 
en la homogeneidad por género en la realización de este tipo de procedimientos, es decir 
se ratifican los cambios de paradigmas en la sociedad.

10 Borah  G,  Rankin M,  Wey P.  Psychological Complications in 281 Plastic Surgery Practices. Plastic & Reconstructive 
Surgery. 104(5):1241-1246, October 1999.
11 Lema E. Responsabilidad médica en unidades de cuidado postanestésico. Revista medico-legal. Numero 28. 2005. 
Colombia 
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Se concluyó que en materia relacionada con el procedimiento de intubación endotraqueal 
para la Administración de anestesia general, el 99% de los individuos tuvo como dispositivo 
de vía aérea artificial, la máscara laríngea. Y en su inducción y mantenimiento se utilizó 
midazolam y/o fentanyl. No se utilizaron anestésicos inhalados.

Se recomienda realizar un examen clínico completo y una anamnesis detallada de cada 
uno de los pacientes para así evitar complicaciones futuras. 

Se recomienda realizar más estudios acerca del tema con un número de población mayor 
Y bajo una metodología diferente, así como a desde la investigación cualitativa  para 
poder extrapolar la información en las áreas asistenciales, los cuales resultarían siendo 
verdaderas herramientas para la construcción de teorías y practicas originales que amplíen 
y modifiquen los roles de los TR desde una perspectiva mas inductiva de construcción del 
conocimiento. 
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