
Anestesia  Ambulatoria  
en  Pediatría  



Historia de la CA  

 

 

 



Definición  de Cirugía ambulatoria 

• Se trata de un procedimiento quirúrgico terapéutico 
y/o diagnóstico  

• Puede llevarse a cabo bajo anestesia general, loco-
regional o local, con o sin sedación, en pacientes  

• Que el mismo día  de la intervención vienen de su 
domicilio y se vuelven a él después de un periodo de 
observación y control.  



          Frecuencia  

Más del  60%- 70% de la cirugía 
pediátrica se realiza a través de esta 

modalidad 



Ventajas de CA 

• El niño es un candidato ideal para C y A ambulatoria 

• menor tiempo de separación de los padres 

• menor impacto en sus hábitos  

• corta duración.   

• mínimas alteraciones psicológicas 

• mínima frecuencia de infecciones intrahospitalarias 

• menor costo 

• baja incidencia de complicaciones  



Criterios generales para procedimientos de CA 

• ASA I  y II, cirugía menor a 2 horas 

• Mínimas perdidas de sangre  

• Procedimientos con mínimo a moderado dolor  

• Cirugía de carácter electiva 

• Sin enfermedades sistémicas no controladas  

• No involucrar una cavidad corporal ? 

•  Sin problemas para ingerir líquidos  

• Que no requieran algún tipo de  monitoreo en casa  



• El Prematuro no es un buen candidato a  CA 

• Por la posibilidad de apea en el postoperatorio 

• Posibilidad de apnea es del 20%  

• La apnea esta relacionada con dos cosas 

• Edad gestacional y edad postconcepción 

• El limite de corte son las 56 semanas  

• La Anestesia regional ha  la incidencia de Apneas 



Tipo de Intervención Quirúrgica y tipo de anestesia en Cirugía 
Ambulatoria:      Criterios de Davis. 

 

  Tipo I: Intervenciones que pueden practicarse en la consulta con 
anestesia local y no requieren ningún cuidado especial en el 
postoperatorio. 
Tipo II: Intervenciones que pueden realizarse con anestesia local, 
regional general, o con sedación y que requieren cuidados 
postoperatorios específicos, pero no intensivos ni prolongados y 
la analgesia en el domicilio es de tipo oral y/o rectal.  

Tipo III: Los que requieren cuidados prolongados del entorno 
hospitalario en el postoperatorio. 
Tipo IV: Los que requieren cuidados muy especializados o críticos 
en el postoperatorio. 



Anestesia ambulatoria  (AA) 

El paciente ha sido valorado previamente por un 
consultorio  de anestesia y se ha completado su 
historia clínica y la exploración física. 

Firmar el consentimiento informado  
(obligatorio)  



Guías de ayuno y líquidos claros  

Edad Leche y sólidos Líquidos claros 

Menor de  6 meses 4 horas 2 horas 

De 6 a 36 meses 6 horas 2 horas 

Mas de 36 meses 8 horas 2 horas 



  

Exámenes 
Preoperatorios 

18 billones US 

Necesarias las 
pruebas 

preoperatorias  ?    

De acuerdo a la 
patología 

existente ? 

Dentro de limites 
normales   

Hematocrito   

General de orina  
Química 

sanguínea  

Tele de tórax , 
EKG,  

Pruebas de 
embarazo en 
adolescentes 



Mascarilla laríngea  

•   
LMA   tamaño Kg Volumen  de inflado  

1 < 5 2-5 

1 ½ 5-10 7 

2 10-20 10 

2 ½ 20-30 15 

3 30-50 20 

4 > 50 20-30 



Medicación  

   
1.  Midazolam 

  Es dos a cuatro veces más potente que diazepam 

  Oral 0.5-07 mg/kg,  20 minutos previos a la cirugía 

 

     
Sedación mínima  
Ansiólisis 

Sedación moderada Analgesia sedación 
profunda 
consciente 

Analgesia 
Anestesia general 
 

Sensibilidad Respuesta Normal 
al estimulo Verbal 

Respuesta  
adecuada  al 
estímulos verbal o 
táctil 

Adecuada 
respuesta tras 
estímulos repetidos 
o dolorosos 

No responde a 
estímulos dolorosos 

Vía aérea No afecta No requiere 
ninguna actuación 

Puede requerir 
actuación 

Intubación 

Ventilación 
espontanea  

No afecta Adecuada Puede ser 
inadecuada 

Frecuentemente 
inadecuada 

Función 
cardiovascular 

No afecta Normalmente 
mantenida 

Normalmente 
mantenida 

Puede alterarse 



Medicación con ketamina  
 

 

• Ketamina Im, 3-5mg/kg 

• Ketamina oral  6mg/kg en 
alguna solución agradable  

• Produce sedación y analgesia  
sin depresión respiratoria 

• Protege a la vía aérea 

• Reacciones de excitación  y 
delirio  



Agentes anestésicos de inducción 
  

1 

 

• Inducción inhalada con sevoflurano. 
(rápidas) 

2 

• Es el único agente que nos permite hacer 
inducciones inhaladas a concentraciones elevadas 
con cierta estabilidad hemodinámica 

3 
• Con una medicación previa disminuye la incidencia 

de excitabilidad  



Agentes anestésicos de inducción 

  
   

   
1 

• Mayor ventilación alveolar en relación a la capacidad funcional 
residual (V/FRC) en niños pequeños  

2 
• Mayor gasto cardiaco distribuido a los órganos ricamente 

 vascularizados 

3 

• Baja solubilidad sangre/gas en el neonato (es 18% menor) 

• Alcanza una inducción en solo una cuarta parte en  relación al 
adulto  

 



Agentes anestésicos endovenosos 
  

Propofol 2.5-3 mg/kg  (es el estándar)  produce un 
despertar y una apertura  rápida de los ojos 

 

Produce dolor a su administración 
endovenosa  

Técnicas de  TIVA  200-300 mcg/kg/min  



Agente Dosis 

Vecuronio 0.1 mg/kg 

Rocuronio 0.6-1 mg/kg 

Fentanil 0.5-2mcg/kg 

Sufentanil 

Remifentanil  0.03 a 0.1 mcg/kg/min 
Pobre analgesia, administración en 
perfusión  



  
 

Nausea y Vómito: 

La nausea y el vómito esta dentro de las primeras 10 
causas de  insatisfacción en la atención del usuario 

“muy desagradables”   

Es la complicación más frecuente, 
relacionada con la anestesia/cirugía   

Cada episodio de vómito retarda el tiempo 
en la recuperación entre 20 y 50 minutos   



  
 

El costo de la PONV es de 0.25 
a 1.5 Millones de dólares 
anuales 

  

Cuanto estarían dispuestos a pagar por no 
presentar NV:  (2001) 

1- Nunca habían padecido NV = US$56 

2- Algunos  episodios de NV = US$74 

3- Frecuentemente presentaron NV= 
US$100  



  
 

7- Enfisema 
subcutáneo por  

compromiso de la 
VA 

1- Deshidratación y 
trastornos de los  

electrolitos  

2- Dehiscencia de la  
herida quirúrgica  

4- Aspiración 
pulmonar  

3- Eventración y 
formación de 

hematomas en la H 

6- Ruptura   

Esofágica  

5- Hemorragia 
intraocular  



 Zona  Quimioreceptora  
de Gatillo 

Localización del centro del vómito 
Formación  reticular lateral del bulbo raquídeo.  

Cuarto Ventrículo 

Sustancias emetizantes 
 en sangre Estímulos Vágales 

Impulsos de movimiento  
vestíbular y áreas visuales 

Estímulos  
psicogénicos  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en|es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Human_caudal_brainstem_posterior_view_description.JPG&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhi7xsoj4Ttqcv1indoQ00g-hZ_odw
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BxHJETLGeS6qWHJbKjQTe-6SsCfXq_7gBjcm8jw7AjbcBkE4QARgBINi66Q44AFCKmoyRBGDl2_SEjBagAfuI6vgDsgEKd3d3LmlxYi5lc7oBCjE2MHg2MDBfYXPIAQLaASVodHRwOi8vd3d3LmlxYi5lcy9uZXVyb2xvZ2lhL2EwMDUuaHRtgAIByALxn_EEqAMByAMF6AOUBugDLegDuAPoA64B6ANC9QMAAADE&num=1&sig=AGiWqtw0O1XK4tHzaT5N7ljXwwIis9HEFQ&client=ca-pub-3901907164464408&adurl=http://i.lumosity.com/landing?refer=230&nm=4


  
 

Zona quimioreceptora de gatillo   

R.  
Dopaminérgicos  

D2  

R. 
Muscarinicos 

Tipo I 

R. 
serotoninérgicos 

(5-HT3) 

R. 
Neurokinin 1 

(NK1) 

R. 
Histaminicos  

H1 

Receptores involucrados en la NV en pediatría   

 
       R.  
opioides 

R. 

Colinérgico 

Tipo I 



  
 

Tabla de los factores de riesgo en el paciente pediátrico   

 

 

Factor de riesgo Puntuación 

Cirugía    ≥ 30 min 1 

Edad  ≥  3 años 1 

Cirugía de estrabismo  1 

Historia de POV o PONV en parientes 1 

Total   4          

Numero de  FR Factores de riesgo % 

Cero  Factor de riesgo  10% 

Un  Factor de riesgo  10 % 

Dos  Factores de riesgo  30% 

Tres Factores de riesgo  55% 

Cuatro Factores de riesgo 70 % 



Tx. De  la NV  
                  

1. Anticolinérgicos (atropina y la escopolamina) 

2. Metoclopramida 100 mg/kg y cisaprida (Sx. Extrapiramidales) 

3. Dimenhidrinato y Difenhidramina, Difenhidramina < de 6 años 
6.25 mg/dosis/4, > de 6 años 12.5 mg/4 dosis  

4. Setrones (no producen sedación ni Sx. Extrapiramidales (100 a 
150 mcg/kg/dosis 

5. Dexametazona (0.5 a1 mg/kg) especialmente para la 
prevención de la nausea 

6. Butirofenonas (haloperidol) 10-20 mcg/kg Cloropromacina  
(0.5-1 mg/kg/dosis ) y  perfenazina  (12.5mg/dosis. 

7. Propofol  y los Canabinoides 

 

 

 

 



  

     El tratamiento de la Nausea y el vómito es multimodal 

                                            Dexametazona  

 

 

      

Edad Tx.   Para nausea y vómito  

 Menos de 40 k Dexametazona 0.15 mg/kg +  Ondansetron 0.15 
mg/kg 
 

Mayores de 40 k Dexametazona  4 mg +  Ondansetron 0.15 mg/kg 
 

 Todas las edades Propofol  



Dolor  

Dolor moderado a severo 30-40% en 
hospitales pediátricos  

El 20% lo sufren a las 48 horas 

El 10% lo padece a los 7 días o mas  



La analgesia multimodal o balanceada consiste en la utilización conjunta y 
racional de diversas técnicas analgésicas que actúan a diferentes niveles, lo 
que produce una analgesia aditiva o sinérgica. 

 

 

  Tratamiento efectivo del dolor   

   Reducir las dosis total de fármacos 

   Menos  efectos  secundarios    

   EVA menor  

   Mayor satisfacción  del proceso 
anestesia-cirugía         

 

 

1.  Anestésicos locales 

2. AINES 

3. Opioides 

4.  Anestesia regional  

5.  Tratamiento de la NV  



 Analgesia multimodal (AM). 

Infiltración de AL en la herida Analgesia multimodal (AM). 

Donde se inicia la AM ?  

               

                  

 Anestésico  local  Volumen  

Bupivacaína  0.25% 20-30 ml  3-4 h 

Ropivacaína  0.2% 20-30 ml 3-4 h 

Levobupivacaina  0.25% 20-30 ml 2-4 h 



 Guía de dosis de acetaminofen para analgesia en 
niños. 

 
    Tabla 12. Guía de dosis de acetaminofen para analgesia en niños. 

Edad Oral 
inicial  (
mg/kg) 

Rectal 
inicial 

(mg/kg) 

Mantenimiento 
oral/rectal 

(mg/kg) 

 Propacetamol 
IV  (mg/kg 

Intervalo  
en horas 

Dosis diaria 
máxima 

(mg/kg/día) 

Duración 
de dosis 
máxima 
(horas) 

Pretérmino 20 20 15 30 6-8 60 48 

0-3 meses 20 20 15 30 8 60 48 

Mayor de 3 
meses 

20 40 15 30 4-6 90 72 



    

AINE                                                 Dosis e indicaciones  

 
Metamizol 

     No debe administrarse a menores de 3 meses o menos  de 5 kg.  
     En menores de 1 año no usar la vía endovenosa  
 preferentemente. 
      Hipotensión cuando se administra en forma rápida, 
 principalmente en un paciente hipovolémico o hipotensión 
      Tiene una acción espasmolítica sobre la fibra lisa, útil  en el  dolor 
 tipo cólico  
      20 -30mg/kg IV, VO c/6 horas (hematológicos, oncológicos) 
 

Ketorolaco       IV 0.5 -1.0 mg/kg (no mas de 90 mg/día). No menores de un año 

Diclofenaco     Potente efecto  antiinflamatorio y es bien tolerado por vía oral 
    El efecto antiagregante plaquetario es menos intenso y duradero 
    Indicado en el dolor leve a moderado (inflamatorio) 
    IM 1-2 mg/kg: VO 1-2 mg/kg: VR 2 mg/kg. IV 2 mg/kg. 
    No esta indicado en los menores de 2 años  

 
Ibuprofeno  

    Acción analgésica a dosis bajas y antiinflamatorio a dosis altas 
    Por vía oral su efecto analgésico comienza a los 30 minutos 
    Su pico máximo se alcanza a las 1-2 horas 
     5-10 mg/kg  6-8 horas    



 Anestesia para procedimientos Ambulatorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Anestesia regional       

  



    

ANESTESICOS  LOCALES 

NSAID 

OPIOIDES 
 Y AINES 

OPIOIDES 
DOLOR 

LOS 4 PROCESOS DE LA NOCICEPCION 


