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Resumen El manejo anestésico de los pacientes sometidos a procedimientos 
neuroquirúrgicos de fosa posterior presenta una serie de características particulares que 
deben ser conocidas por el anestesiólogo. Los cambios fisiopatológicos secundarios a la 
posición del paciente durante la cirugía, la relevancia del adecuado posicionamiento 
para facilitar el abordaje quirúrgico, la menor tolerancia a los cambios de elastancia de 
la región infratentorial, las escasas opciones terapéuticas ante un episodio de edema-
hinchazón intraoperatorio y la presencia de complicaciones como la embolia aérea venosa 
condicionan la actuación intraoperatoria. Este primer apartado de las guías recoge las 
principales evidencias disponibles en la bibliografía respecto al abordaje preoperatorio e 
intraoperatorio de estos pacientes.
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4 F. Iturri Clavero et al

Introducción

Los procedimientos neuroquirúrgicos representan un pe-
queño porcentaje del total de cirugías. La encuesta reali-
zada por la sección de Neurociencia de la Sociedad Españo-
la de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor 
(SEDAR) en 2009 a todos los servicios de anestesiología de 
los hospitales públicos españoles con actividad neuroqui-
rúrgica, reveló que se realizaban craneotomías con una fre-
cuencia inferior a 5 intervenciones por semana en el 43% 
de los centros respondedores1. Al especificar la posición en 
la que se intervenían los pacientes, el decúbito supino con 
la cabeza rotada era la más utilizada (el 37% más de 10 
intervenciones mensuales), seguida por la realización de 1 
a 5 intervenciones al mes en el 62% de los centros respon-
dedores en hamaca o en decúbito lateral, un 40% realizaba 
el mismo número de intervenciones en posición sedente y 
un 32% en prono. 

Las patologías que motivan los procedimientos neuroqui-
rúrgicos sobre la fosa posterior o infratentorial suelen ser 
graves y pueden condicionar el estado vital de los pacien-
tes. La cirugía presenta una serie de características que ha-
cen particular su manejo neuroanestésico, entre las que se 
encuentran posiciones extremas del paciente, los cambios 
fisiopatológicos que éstas representan, y las complicaciones 
asociadas directamente a la localización de la neuropatolo-
gía y la posición quirúrgica. 

La sección de Neurociencia de la SEDAR ha elaborado 
unas recomendaciones para el tratamiento neuroanestésico 
de los pacientes que van a ser intervenidos de neuropato-
logía infratentorial. Para este objetivo, se realizó una bús-
queda sistemática en castellano e inglés en las principales 
bases de datos bibliográficos (PubMed, Excerpta Médica, 
Embase, SciELO, Cochrane), con los artículos comprendidos 
entre 1966 y 2011. Además se revisaron los manuscritos que 
se consideraron de relevancia en las pesquisas bibliográfi-
cas identificadas. Se usaron las palabras clave: anesthesia, 
neurosurgery, neuroanesthesia, sitting position, posterior 
fossa surgery, air embolism. Posteriormente se evaluó el 
grado de evidencia científica (tabla 1)2. En el manuscrito 
se presentan los niveles de evidencia de las principales re-
comendaciones recogidas, mientras que gran parte de la 

información se aporta en formato de tablas para facilitar el 
acceso estructurado a los contenidos. 

La guía clínica se ha dividido en 2 partes: la presente, so-
bre valoración preoperatoria y cuidados anestésicos intrao-
peratorios, y una posterior que abordará las complicaciones 
postoperatorias. 

Valoración preoperatoria

La evaluación preoperatoria de los pacientes sometidos a 
neurocirugía de fosa posterior resulta compleja por la va-
riedad de enfermedades y por el amplio espectro de situa-
ciones cliniconeurológicas, que van desde pacientes alerta 
y coherentes hasta otros con disfunción neurológica gra-
ve. Debemos evaluar la medicación que toma el pacien-
te de forma crónica y manejarla de forma similar a cual-
quier intervención neuroquirúrgica. En cuanto al capítulo 
de alergias, los niños afectados por espina bífida abierta 
(meningocele, mielocele, mielomeningocele) son el grupo 
de mayor riesgo para la alergia al látex, con una incidencia 
de hasta el 25%3 y pueden requerir la realización de tests 
específicos4.

La neuropatología infratentorial per se no suele asociar-
se a dificultad en la intubación endotraqueal (IET), la difi-
cultad viene dada por otros factores (obesidad, diabetes, 
etc.). No obstante hay excepciones, como las malforma-
ciones de la unión craneocervical, bien óseas (impresión 
basilar/platibasia, síndrome de Klippel-Feil, luxación at-
loaxoidea, malformaciones del atlas y/o del axis, y mielo-
patía cervicoartrósica), del romboencéfalo (malformación 
de Arnold-Chiari, siringomielia, encefalocele occipital y 
megacefalia) o vasculares (síndromes vertebrobasilares); 
así como la enfermedad de Lhermitte Duclos, la cual se 
asocia al síndrome de Cowden, y éste a dificultad en la IET. 
Deberemos identificar a los pacientes con vía aérea difícil y 
planificarlos para realizar IET con paciente despierto (grado 
de recomendación 1B). 

El síndrome de Klippel-Feil merece una mención espe-
cial. Consiste en la fusión congénita de 2 o más vértebras 
cervicales, y se define por la tríada característica de im-
plantación baja del pelo en la nuca, cuello corto y limita-
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Preoperative considerations and intraoperative neuroanesthesiologic management

Abstract The anesthesiological management of patients undergoing neurosurgery of the 
posterior fossa has a series of characteristics that should be known by anesthesiologists. 
Intraoperative management is guided by a series of factors that include the physiopatho-
logical changes secondary to the patient’s position during surgery, the importance of 
appropriate patient positioning to facilitate the surgical approach, the lower tolerance 
to changes in the elastance of the infratentorial region, the limited therapeutic options 
in episodes of intraoperative edema-swelling, and the presence of complications such as 
a venous air embolism. This first contribution to the guidelines discusses the main eviden-
ce available in the literature on the pre- and intraoperative approach to these patients.
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Consideraciones preoperatorias y manejo neuroanestesiológico intraoperatorio 5

ción de la movilidad del cuello. El tipo I presenta una fusión 
masiva en bloque de toda la columna cervical, mientras que 
el tipo II consiste en la fusión de solamente 2 vértebras, y el 
tipo III corresponde al tipo I o al II asociado a anomalías de 
las vértebras torácicas o lumbares5. 

La presencia de foramen oval permeable (FOP) es el 
mecanismo más importante para desarrollar una embolia 

aérea arterial o paradójica6-12. La incidencia de FOP es de 
alrededor del 25%13 en la población general y supera el 40% 
en pacientes adultos con antecedentes de accidente cere-
brovascular isquémico criptogénico14. Se recomienda una 
investigación preoperatoria en busca de FOP en los pacien-
tes que van a ser sometidos a cirugía de fosa posterior, de 
forma especial en posición sentada (grado 1B). Puede valo-

Tabla 1 Nivel de evidencia considerado en la realización de estas guías2

Grado de recomendación Riesgo/beneficio Calidad de la evidencia

1A: Recomendación 
fuerte. Evidencia de 
buena calidad

Los beneficios 
superan 
claramente a 
los riesgos, o 
viceversa

Evidencia consistente proveniente de 
ensayos clínicos aleatorizados bien 
desarrollados, o evidencia clara e 
innegable proveniente de otro tipo de 
investigación. Posteriores investigaciones 
tienen pocas probabilidades de cambiar 
nuestra confianza en la estimación de 
riesgo y beneficio

Las recomendaciones fuertes 
sirven para la mayoría de los 
pacientes en la mayoría de 
las circunstancias. El médico 
debe seguir este tipo de 
recomendaciones a no ser 
que exista una razón de peso 
contundente que aconseje un 
manejo diferente

1B: Recomendación 
fuerte. Evidencia de 
calidad intermedia

Los beneficios 
superan 
claramente a 
los riesgos, o 
viceversa

Evidencia proveniente de ensayos 
clínicos aleatorizados pero que tienen 
limitaciones importantes (resultados 
inconsistentes, problemas metodológicos, 
imprecisiones) o evidencia clara e 
innegable proveniente de otro tipo de 
investigación. Posteriores investigaciones 
(si se producen) podrían influenciar 
nuestra confianza en la estimación de 
riesgo y beneficio

Es una recomendación firme 
que sirve para la mayoría 
de los pacientes. El médico 
debe seguir este tipo de 
recomendaciones a no ser 
que exista una razón de peso 
contundente que aconseje un 
manejo diferente

1C: Recomendación 
fuerte. Evidencia de 
calidad baja o dudosa

Los beneficios 
parecen superar 
a los riesgos, o 
viceversa

Evidencia proveniente de estudios 
observacionales, experiencia clínica no 
sistematizada, o ensayos clínicos con 
limitaciones importantes. La estimación 
de riesgo y beneficio es incierta

Recomendación fuerte, 
sirve para la mayoría de los 
pacientes. Sin embargo hay que 
recordar que la evidencia que 
la apoya no es de buena calidad

2A: Recomendación 
débil. Evidencia de 
buena calidad

Beneficios y 
riesgos están 
equilibrados

Evidencia consistente proveniente de 
ensayos clínicos aleatorizados bien 
desarrollados, o evidencia clara e 
innegable proveniente de otro tipo de 
investigación. Posteriores investigaciones 
tienen pocas probabilidades de cambiar 
nuestra confianza en la estimación de 
riesgo y beneficio

Recomendación débil; la 
mejor opción puede depender 
de las circunstancias o de 
las preferencias culturales y 
sociales del paciente

2B: Recomendación 
débil. Evidencia de 
calidad intermedia

Beneficios 
y riesgos 
podrían estar 
equilibrados; 
o existencia 
de una duda 
razonable sobre 
la estimación

Evidencia proveniente de ensayos 
clínicos aleatorizados pero que tienen 
limitaciones importantes (resultados 
inconsistentes, problemas metodológicos, 
imprecisiones) o evidencia clara e 
innegable proveniente de otro tipo de 
investigación. Posteriores investigaciones 
(si se producen) podrían influenciar 
nuestra confianza en la estimación de 
riesgo y beneficio

Recomendación débil; 
otras alternativas pueden 
ser mejores para algunos 
pacientes, en algunas 
circunstancias

2C: Recomendación 
débil. Evidencia de 
calidad baja o dudosa

Incertidumbre 
clara sobre la 
estimación de 
riesgo y beneficio; 
riesgo y beneficio 
están muy 
probablemente 
equilibrados

Evidencia proveniente de estudios 
observacionales, experiencia clínica no 
sistematizada, o ensayos clínicos con 
limitaciones importantes. La estimación 
de riesgo y beneficio es incierta

Recomendación débil. Otras 
alternativas pueden ser 
igualmente razonables
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6 F. Iturri Clavero et al

rarse el cierre de FOP percutáneo en pacientes portadores 
de éste que precisen una cirugía en posición sedente o des-
cartar la colocación en dicha posición15 (grado 1B).

Los pacientes portadores de una derivación (válvula) ven-
triculoatrial o ventriculoperitoneal deben ser identificados. 
Se recomienda que en el paciente portador de una deriva-
ción ventriculoatrial ésta sea ligada antes de emprender 
una cirugía en posición sentada16 (grado 1C). 

Las valoraciones general (sistémica) y específica (neuroló-
gica) deberán comprender y constatar el nivel de conciencia 
en la escala del coma de Glasgow, funciones de pares cra-
neales, en especial los bajos (IX, X, XII), y las funciones mo-
toras y sensitivas, así como la valoración del lenguaje y las 
funciones cerebelosas. El neuroanestesiólogo debe examinar 
tanto los estudios de neuroimagen como los neurofisiológicos 
para poder evaluar la localización y tamaño de la lesión, la 
relación con otras estructuras y el grado de edema; así como 
la presencia y grado de hidrocefalia. En cirugía electiva es 
recomendable una revaluación previa a la cirugía, ya que el 
cuadro clínico neurológico puede haber cambiado. 

En la fosa posterior, la curva volumen-presión de Langfitt 
se desvía a la izquierda y tiene mayor pendiente, por lo que 
el deterioro neurológico es de instauración rápida y precoz. 
En presencia de obstrucción a la libre circulación del lí-
quido cefalorraquídeo (LCR), la inserción de una derivación 

ventriculoperitoneal días previos a la cirugía electiva, o de 
la ventriculostomía externa (trépano de Frazier) previa a 
la cranectomía infratentorial, permite aliviar la hidrocefa-
lia, disminuir la elastancia infratentorial intraoperatoria y 
controlar las vías ventriculares en el postoperatorio. En au-
sencia de hidrocefalia obstructiva, la inserción consensuada 
con el equipo quirúrgico de un drenaje lumbar de LCR tiene 
el mismo objetivo. Por otro lado, cualquiera de las 3 meto-
dologías disminuye el riesgo potencial de fístula y/o fuga de 
LCR durante el postoperatorio. 

Un aspecto único en la cirugía de fosa posterior es la 
decisión acerca de la posición quirúrgica. La posición ideal 
es la que armoniza el confort quirúrgico frente a los riesgos 
asociados a la postura elegida. Cada posición quirúrgica in-
duce unos cambios determinados y requiere una valoración 
y una preparación adecuadas que deben llevarse a cabo ya 
desde la evaluación preoperatoria. La decisión deberá ser 
el equilibrio ideal entre: 

– Las demandas técnicas de acceso quirúrgico (tabla 2)6,17-21.
–  El estado físico del paciente con respecto a la presencia 

de comorbilidad y las repercusiones fisiológicas de la posi-
ción neuroquirúrgica (tabla 3)18.

–  El riesgo de complicaciones asociadas a cada posición (ta-
bla 4)10,18,22-26. 

Tabla 2 Demandas técnicas de acceso neuroquirúrgico6,17-21

Tipo de abordaje Vía Indicación Posición

Acceso directo
infratentorial

Vía suboccipital

Es la vía de acceso más frecuente

Incisión en línea media (lesiones de vermis 
o hemisferios cerebelosos, patología de la 
arteria vertebral)

Prono o semisentada

Incisión lateral o paramastoidea
Lesiones de ángulo pontocerebeloso o 
hemisferios cerebelosos 

Lateral o “banco de parque” 
o semisentada
Supina con cabeza girada 
(menos frecuente)

Supracerebelosa-
infratentorial

Acceso a glándula pineal Semisentada

Transtemporal Lesiones del ángulo pontocerebeloso para 
neurootólogos (translaberíntica)

Lateral o “banco de parque”

Transoral Acceso a la parte inferior del clivus y expone 
la parte anterior del tronco y la arteria basilar

Supina (semi-Fowler)

Acceso 
supratentorial

Occipital 
transtentorial

Acceso a lesiones de la superficie superior del 
cerebelo

Lateral o semisentada

Subtemporal 
transtentorial

Acceso a la porción superior del clivus, arteria 
basilar, ángulo pontocerebeloso, y pedúnculos 
cerebelosos

Lateral

Acceso combinado Supra-infratentorial Para lesiones con componentes infra 
y supratentorial

Lateral o semisentada

Acceso endoscópico Endonasal 
o transoral

Para lesiones del clivus o del tronco o de la 
basilar y anomalías de la unión craneocervical 
(odontoides) 

Supina (semi-Fowler)
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Tabla 3 Repercusiones fisiológicas de la postura neuroquirúrgica

Posición Cardiovascular Respiratorio SNC Beneficios Riesgos

Decúbito 
supino con 
máximo grado 
de rotación 
y flexión del 
cuello
 
 

Modificaciones 
“semi-Fowler”

 

Comparado con 
bipedestación, 
despierto y 
anestesiado
↑RV, ↑VS, ↑GC
↓FC
↓RVS

Comparado con 
bipedestación
↓CRF, ↓CPT, 
Atelectasias 
de zonas 
dependientes, ↑ 
Qs/Qt Desequilibrio 
V/Q
 
 

Comparado 
con 
bipedestación
↑↔FSY
↓↔RVY
↔↓PPC

–  Posición más 
sencilla y rápida de 
establecer

–  Estabilidad 
hemodinámica

–  Posición útil en 
paciente joven y 
menos en anciano 
(rigidez cervical)

 

–  Requiere máximo grado 
de rotación lateral y 
flexión del cuello para 
tumores del ángulo 
o descompresión 
microvascular

–  Neuropatía (plexo 
braquial, cubital). 
La excesiva rotación 
dificulta el retorno 
venoso cerebral 
(congestión cerebelosa) 

Disminuye el 
RV desde las 
extremidades 
inferiores

Mejora la 
ventilación de las 
zonas dependientes 
pulmonares

Mejora el 
drenaje 
venoso 
cerebral, así 
como el de 
LCR

Útil en cirugía del 
hombro (omartrosis) y 
neurocirugía funcional 
(estereotaxia, 
Parkinson)

–  Inestabilidad 
hemodinámica, lesión 
neurológica (↓PPC) 
y reflejo paradójico 
de Bezold-Jarisch en 
cirugía del hombro

–  Embolia aérea en 
cirugía 

Sedente 
(clásica), 
semi-sentada 
(hamaca), en W 

Comparada 
con supino 
(despierto)
↓RV, ↓VS, ↓GC
↑FC, ↑RVS, ↑RVP
↑↔↓PAS, 
↓↔↑PAM
 
 

Comparada con 
supino
↑CPT, ↑CRF 
↓Qs/Qt
↓Alteración V/Q 
Menos cantidad de 
atelectasias
 

Comparada 
con supino
↓FSY, ↑RVY
↓↓PIC
↔PPC
Menor riesgo 
de disfunción 
de pares 
craneales
 

–  Mejor acceso al 
paciente, a la 
vía aérea y a la 
monitorización

–  Abordaje óptimo de 
la fosa posterior

–  Mejor visibilidad 
de las estructuras 
del lecho 
microneuroquirúrgico 
por drenaje 
gravitatorio de 
sangre, LCR y detritus 
(acorta el tiempo 
neuroquirúrgico)

–  Menor hemorragia 
que en la horizontal 
o variantes (lateral, 
oblicua, prono)

–  Preservación de 
pares craneales

–  Minimiza el riesgo 
de congestión/
edema cerebeloso

–  Embolia aérea venosa 
y/o paradójica 

– Hipotensión 
– ↓PPC
–  Migración del tubo 

traqueal
– Neumoencéfalo
– Macroglosia
–  Edema de cara o 

cuello
–  Neuropatías 

periféricas: plexo 
braquial, cubital, 
ciático (síndrome 
piriforme), peroneo 
común

– Paraplejia, tetraplejia

Decúbito 
lateral

Comparado 
con supino, 
anestesiado
↓RV, ↓VS, ↓CO
↑↔FC 
↑RVS, ↑RVP
↓PAS, ↓PAM 

Comparado con 
supino
↓CRF, ↓CPT
↑↑Qs/Qt
Desequilibrio V/Q 
↑↑Atelectasias 
de pulmón 
dependiente 

Comparado 
con supino
↑↔FSY
↑↔RVY
Problemas 
de rotación, 
flexión o 
extensión 
del cuello y 
cabeza con 
respecto al 
tórax

–  Acceso a lesiones 
del ángulo 
pontocerebeloso, 
del clivus o foramen 
magnum

–  En neurootología 
para acceso 
translaberíntico

–  Facilita la inserción 
y vigilancia del 
drenaje lumbar de 
LCR

–  Lesión de la oreja y/o 
del ojo

–  Neuropatías (plexo 
braquial, nervio 
supraescapular del 
hombro dependiente)

–  Riesgo de amaurosis o 
de swelling cerebeloso
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8 F. Iturri Clavero et al

Tanto la posición horizontal como la sedente y sus res-
pectivas variantes pueden usarse de modo seguro para la 
cirugía de fosa posterior23. Ambas posiciones muestran ven-
tajas y desventajas que deben conocerse, sin que una po-
sición u otra sea manifiestamente mejor o más segura18-27 

(grado 1B). La elección debe ser una decisión consensuada 
entre neurocirujano y neuroanestesiólogo de acuerdo con 
las características y necesidades del paciente. La forma 
más prudente de minimizar riesgos es una selección ade-
cuada de los pacientes basada en: a) el equilibrio de riesgos 

Tres cuartos 
(banco de 
parque) 
 
 
 
 

En distintos 
grados remeda a 
la lateral y/o a la 
prono

Asemeja en 
distintos grados 
a la lateral y a la 
prono

Asemeja en 
distintos 
grados a la 
lateral y a la 
prono

–  Menor riesgo de EAV 
que en la sedente

–  Mejor acceso 
a vía aérea y a 
monitorización en 
comparación con la 
prono

 
 
 

–  Posición difícil de 
establecer

–  Rotación de cuello-
cabeza

–  Riesgo de edema, 
amaurosis y úlceras de 
presión

–  Baja perfusión 
y/o síndrome 
compartimental del 
miembro superior 
dependiente

–  Lesión del nervio 
pudendo

Decúbito prono
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificación 
“posición 
concorde”
 
 
 

Comparado con 
supino, despierto
↓RV, ↓VS
↑↔FC 
↑RVS, ↑RVP 
↑↔PAS, ↑↔PAM 

En paciente 
anestesiado
↓RV, ↓VS, ↓↔GC, 
↑PIC
↑FC, ↑RVS, ↑RVP
↓ ↔PAS, ↓ ↔PAM

Comparado con 
supino incrementa 
la resistencia en la 
vía aérea superior
↑↔CRF, ↑↔CPT
↓Desequilibrio V/Q
Menos atelectasias 
en los pulmones
 
 
 
 
 

Comparado 
con supino
a) Cabeza en 
plano neutral 
respecto a 
corazón 
↑↔FSY
↓↔RVY

b) Cabeza 
inferior 
respecto a 
corazón:
↑FSY, ↓RVY
↑Congestión 
venosa
↑PIC

Abordaje óptimo de la 
columna vertebral 

Es la posición más 
comprometida:
–  Dificulta el acceso 

a la vía aérea y la 
monitorización

–  Aumenta el sangrado y 
el riesgo de congestión 
del cerebelo

–  Amaurosis
–  Decúbitos y úlceras en 

tejidos blandos
–  Riesgo de extubación 

por despegamiento 
del sistema de 
sujeción del tubo

Semeja a la 
prono

Equiparable a la 
prono

La cabeza en 
plano inferior 
respecto a 
corazón:
↑FSY, ↓RVY
↑Congestión 
venosa
↑PIC

Abordaje medial a 
fosa posterior 

–  Hiperflexión de cabeza 
y cuello (cuadriplejia, 
migración y/o 
acodamiento del tubo 
endotraqueal) 

–  Dificultad al drenaje 
venoso cerebral y/o 
cervical (tumefacción 
cerebral, edema facial, 
epistaxis, amaurosis, 
necrosis mandibular)

CPT: capacidad pulmonar total; CRF: capacidad residual funcional; FC: frecuencia cardíaca; FSY: flujo sanguíneo yugular; 
GC: gasto cardíaco; PAM: presión arterial media; PAS: presión arterial sistólica; PIC: presión intracraneal; PPC: presión 
de perfusión cerebral; Qs/Qt: shunt intrapulmonar; RV: retorno venoso; RVP: resistencias vasculares pulmonares; 
RVS: resistencias vasculares sistémicas; RVY: resistencia venosa yugular; V/Q: ventilación /perfusión; VS: volumen sistólico; 
↑: aumento; ↓: disminución; ↔ sin cambios. 
Los cambios de los parámetros fisiológicos en los sistemas cardiovascular, respiratorio y nervioso central son presentados como se 
observan en pacientes anestesiados. Los cambios en el sistema cardiovascular se presentan en pacientes despiertos y anestesiados.
Adaptada de Rozet y Vavilala18.

Tabla 3 Repercusiones fisiológicas de la postura neuroquirúrgica (continuación)

2 Dr Iturri.indd   8 09/11/12   09:45

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 27/01/2013. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.



Consideraciones preoperatorias y manejo neuroanestesiológico intraoperatorio 9

y beneficios en cada patología y en cada individuo; b) el 
cribado preoperatorio en busca de FOP; c) la utilización de 
monitorización adecuada, y d) la utilización de técnicas que 
reduzcan riesgos.

Deberemos encaminar la entrevista preoperatoria a ali-
viar los principales factores que generan ansiedad, y a la 
educación de pacientes y familiares28 (grado 1B). Si va a 
usarse cualquier sedación, capaz de producir depresión res-
piratoria, debe hacerse en un entorno donde pueda monito-
rizarse al paciente y donde pueda revertirse la sedación y/o 
manejar la vía aérea16 (grado 1A). Debe optimizarse el con-
fort térmico, aunque éste no es ansiolítico como se ha había 
postulado29 (grado 1A). Otras opciones, como la dexmede-
tomidina30,31, la gabapentina32 o la melanotonina33, pueden 
ser relevantes en el futuro, aunque en este momento no 
puede recomendarse su uso en el paciente con disfunción 
neurológica (grado 2A). 

Intraoperatorio

Colocación del paciente 

Existen diferentes posiciones del paciente para el abordaje 
de la fosa posterior (sedente, lateral y prono, con sus res-
pectivas modificaciones). Los cambios bruscos de postura 
pueden inducir grandes cambios hemodinámicos, de modo 
que el posicionamiento debe realizarse de forma gradual, 
observando la adecuada tolerancia a la maniobra. Las dife-
rencias entre las posiciones y su balance riesgo-beneficio se 
describen en la tabla 318. 

La movilización de la cabeza y del cuello puede tener 
consecuencias muy graves, ya que puede producir fuerzas 
mecánicas sobre las arterias y venas que nutren el encéfalo 

y la médula espinal34. La cabeza puede ser girada con segu-
ridad aproximadamente 45º con respecto al cuerpo. Si fuera 
necesaria una rotación mayor se recomienda colocar una al-
mohada o un rollo de paños bajo el hombro ipsilateral35. Se 
debe prestar atención especial a la flexión de la cabeza so-
bre el cuello, de modo que debe permitir introducir 2 dedos 
entre el mentón y el esternón, como forma posible de evitar 
la hiperflexión que puede causar isquemia medular con te-
traparesia/tetraplejia posoperatoria. Ésta es una recomen-
dación generalizada, pero no hay una evidencia rotunda a 
su favor (grado 1C). Además, una posición de la cabeza que 
produzca una obstrucción del drenaje venoso cerebral indu-
ce elevaciones de la presión intracraneal (PIC). Si dispone-
mos de catéter lumbar o ventriculostomía externa de LCR, 
la cabeza y el cuello deben posicionarse respecto al tórax 
de modo que la PIC se mantenga < 20 mm Hg (grado 1C). 
Si se dispone de un catéter en el golfo de la vena yugular 
interna, la posición de la cabeza no debe inducir cambios 
en el gradiente de presiones entre la aurícula y el golfo18. 

La posición debe ser lo más fisiológica posible, con el fin 
de evitar decúbitos en partes blandas y lesiones nerviosas 
periféricas. Se recomienda apoyar los brazos para evitar le-
siones sobre el plexo braquial, flexión de las caderas y de 
las rodillas para evitar lesiones del ciático, evitar la presión 
sobre los globos oculares, etc.18 (grado 1C). Por otro lado 
puede resultar útil realizar lo que se ha dado en llamar un 
test de tolerancia a la posición, que consiste en mantener 
al paciente despierto en la posición que va a ser intervenido 
durante 5-10 min mientras se monitoriza la aparición de 
parestesias, dolor cervical o vértigo.

La fijación de la cabeza mediante craneostato tipo May-
field se asocia a un efecto estimulante intenso, producien-
do taquicardia e hipertensión. En pacientes con la autorre-
gulación alterada, un aumento de la presión arterial como 

Tabla 4 Complicaciones asociadas a la posición quirúrgica10,18,22-26

Complicación Sedente Horizontal

EAV-EAP Mayor incidencia Su uso no elimina la posibilidad

Pérdida sanguínea  Mayor pérdida sanguínea y necesidad 
de transfusión

Inestabilidad hemodinámica No hay diferencias

Duración de la intervención Reduce el tiempo de intervención  

Función de los pares craneales Mayor tasa de preservación funcional 
de pares craneales

 

Necesidad de VM postoperatoria No hay diferencias en la incidencia

Complicaciones postoperatorias No hay diferencias significativas

Convulsiones postoperatorias Mayor incidencia pero sin diferencia 
significativa

 

Neumoencéfalo Mayor incidencia  

Hinchazón infratentorial Reduce significativamente la PIC 
frente a otras posturas

Necesidad de una mayor retracción

EAP: embolia aérea paradójica; EAV: embolia aérea venosa; PIC: presión intracraneal; VM: ventilación mecánica.
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10 F. Iturri Clavero et al

respuesta a un estímulo doloroso puede traducirse en un 
incremento de la PIC por aumento del volumen sanguíneo 
cerebral (VSC). Los pinchos o tornillos del craneostato no 
deben insertarse hasta que hayamos tratado de forma pre-
ventiva la respuesta simpática que provocan (grado 1B). El 
bloqueo regional o la infiltración con anestesia local del 
cuero cabelludo en los puntos de fijación reducen los re-
querimientos analgésicos, pudiendo disminuir también el 
dolor postoperatorio36-39 (grado 1A). La dexmedetomidina 
ha demostrado ser útil en este aspecto40.

Inducción anestésica 

La monitorización preinducción será mayoritariamente no in-
vasiva, tanto en lo referente a la sistémica (electrocardiogra-
fía [ECG], pulsioximetría, presión arterial no invasiva, capno-
grafía) como a la específica neurológica (índice biespectral, 
entropía, monitorización neuromuscular, espectrofotometría 
cercana al infrarrojo, etc.) (tabla 5)10,17,41-43. No obstante, se-
gún las características del paciente y el tipo de proceso, y en 
función de la posibilidad de que se pudieran producir cambios 
hemodinámicos que resultaran críticos para mantener una 
adecuada perfusión cerebral, la canalización de una arteria 
periférica, previa infiltración local, o aplicación de pomada 
anestésico EMLA, es una opción a considerar. El transductor 
debe enrasarse a la altura del meato auditivo externo (polí-
gono de Willis) para una estimación fidedigna de la presión 
de perfusión cerebral, de lo contrario debe recordarse que a 
cada 2,5 cm de diferencia en altura vertical entre el punto de 
referencia y el corazón se produce un cambio de presión de 
aproximadamente 2 mm Hg en dirección opuesta18,44,45. 

La monitorización neurofisiológica multimodal con elec-
troencefalograma, potenciales evocados (auditivos de tron-
co, somatosensoriales, motores) y electromiografía espon-

tánea y/o evocada, se ha considerado más eficaz que la 
monitorización unimodal a la hora de realizar la cada vez 
más frecuente evaluación funcional neurológica intraope-
ratoria46 . La utilidad de cada técnica y sus implicaciones 
anestésicas aparecen resumidas en la tabla 646-49. 

En anestesiología, la opción más segura para el paciente 
con vía aérea difícil prevista es la intubación fibroóptica50 
(grado 1A). La anestesia de la vía aérea debe ser óptima 
para llevarla a cabo en el paciente neuroquirúrgico despier-
to50-52 (grado 1B). El remifentanilo es superior al propofol en 
la sedación para este procedimiento53 (grado 1B). 

La elección de un determinado fármaco inductor no es una 
decisión crítica y debe basarse en la habilidad para mantener 
un perfil de anestesia estable, evitando la respuesta simpática 
asociadas a la laringoscopia y a la IET (grado 1B). Es deseable 
que la estimulación laríngea de la IET sea lo más leve y con-
trolada posible. La administración de un bolo de esmolol o 
lidocaína intravenosa (i.v.) (1,5 mg kg–1) reduce la respuesta 
a la manipulación laríngea de la laringoscopia y la intubación. 

Clásicamente se ha aconsejado el uso de una perfusión 
continua y variable de bloqueador neuromuscular (BNM) 
que impida los movimientos del paciente, ayude a optimi-
zar la relajación cerebral y evite tener que utilizar presiones 
elevadas en la vía aérea para la ventilación mecánica54. En 
los pacientes sometidos a monitorización electromiográfica 
intraoperatoria de los nervios motores se ha recomendado 
no utilizar ningún tipo de BNM en el intraoperatorio o, a lo 
sumo, la succinilcolina para la IET en pacientes con actividad 
colinesterásica normal y sin evidencia clara de hipertensión 
intracraneal. Sin embargo, la necesidad anestésica de este 
estado “puro” no se ha publicado, y puede ser satisfactorio 
el uso de una perfusión continua y variable de BNM no despo-
larizante que mantenga constante un bloqueo moderado (1-2 
respuestas del tren de cuatro o el 35% de la altura de la T1) 

Tabla 5 Monitorización para cirugía de fosa posterior10,17,41-43 

Preinducción e inducción Electrocardiograma de 5 derivaciones
Presión arterial no invasiva
Pulsioximetría
Capnometría/capnografía
Bloqueo neuromuscular (tren de cuatro)
Profundidad anestésica: índice biespectral, entropía, etc.
Espectrometría cercana al infrarrojo (niroscopia)

Postinducción Catéter venoso central “multiorificio” (posición adecuadaa)
Presión arterial invasiva (alinear el transductor al conducto auditivo externo)
Doppler precordial (posición apropiadab)
Estetoscopio esofágico y/o sonda nasogástrica
Temperatura esofágica/nasofaríngea y musculocutánea
Nitrógeno espirado final (si se dispone)
Sonda vesical (diuresis/horaria)
ETE (si se dispone)
Doppler transcraneal (si se dispone)
Neuroelectrodiagnóstico (EEG, potenciales evocados, electromiografía) 

EEG: electroencefalograma; ETE: ecografía transesofágica. 
aPara aspirar aire en el caso de embolia aérea venosa, el catéter venoso central debe haberse insertado hasta 2 cm distal a 
la unión de la vena cava superior y auriculada. 
bEl Doppler precordial se coloca entre el 2.º y 6.º espacios intercostales derechos (test de Tinker)241.
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de la contracción muscular en la monitorización del bloqueo 
neuromuscular periférico49 (grado 2B). En pacientes que en el 
intraoperatorio requieren evaluación neurofisiológica y en los 
que se ha usado rocuronio como BNM, el sugammadex puede 
ser una opción que permita recuperar un bloqueo neuromus-
cular apropiado para el electrodiagnóstico55 (grado 2A). 

Mantenimiento anestésico 

No hay una técnica, inhalatoria o i.v., que haya demostrado 
superioridad56-60, y tanto una como otra muestran ventajas e 
inconvenientes (tabla 7)59-161; de modo que deberemos indi-
vidualizar y adaptar la técnica a cada paciente (grado 1B). 

Si la elastancia craneoespinal del compartimiento infra-
tentorial es normal, la técnica apenas influye en el resulta-
do. Si la elastancia es alta (paciente semicomatoso, signos 
de enclavamiento, etc.), la elección del anestésico es rele-
vante. En este sentido, los anestésicos i.v. no elevan la PIC, 
por lo que se consigue (junto a otras medidas), un cerebro 
más relajado a la apertura dural. 

El halogenado más recomendable, en caso de elegir un 
fármaco inhalatorio para mantenimiento, es el sevofluora-
no59 (grado 1A). El desfluorano, por su rápida eliminación, 
es idóneo para el despertar rápido y poder llevar a cabo 
una evaluación neurológica precoz, más aún en neurociru-
gía prolongada. Además eleva la presión tisular de oxígeno 
(PtiO2) más que el sevofluorano o el isofluorano, de ahí sus 

indicaciones en la enfermedad de Moya-Moya o en presencia 
de vasospasmo cerebral. Sin embargo, el desfluorano debe 
utilizarse con precaución en pacientes con PIC inestable, 
debido a su mayor propiedad vasodilatadora cerebral162,163. 

No hay contraindicación absoluta para el uso de óxido 
nitroso (N2O) en patología de fosa posterior (grado 1A) (ta-
bla 8)164-182. Sin embargo debe evitarse su uso en reinter-
venciones, al menos en las 6-8 semanas siguientes tras una 
craneotomía con apertura dural, e interrumpir su adminis-
tración en el caso de que se presente alguna evidencia de 
hipertensión intracraneal durante su utilización (grado 1C). 
Asimismo debe suspenderse su administración inmediata-
mente ante la sospecha de embolia aérea183. 

En caso de utilización intraoperatoria de monitorización 
neurofisiológica debemos tener en cuenta que los poten-
ciales evocados somatosensoriales se afectan significativa-
mente con los anestésicos inhalatorios y los motores trans-
craneales, sobre todo los de pulsación única, con la técnica 
anestésica. Estos conceptos se detallan en la tabla 646-49. 

Educción anestésica 

El mantener a un paciente intubado o no al finalizar la in-
tervención depende de una serie de factores preoperatorios 
identificables durante la valoración preanestésica, como: 
grado elevado en la clasificación de la ASA, enfermedad 
pulmonar conocida, consumo de cigarrillos y síndrome de 

Tabla 6 Monitorización electroneurofisiológica y anestesia46-49

Técnica Influencia de la anestesia Utilidad

Potenciales evocados 
auditivos de tronco

Poco influenciables por el tipo o 
profundidad anestésica

–  Su uso en la resección de schwannoma del VIII par 
ayuda a preservar su función

–  Los cambios bilaterales son sugestivos de compromiso 
de tronco

–  Su normalización durante la descompresión de 
emergencia de la fosa posterior se ha usado para guiar 
el tratamiento postoperatorio y el momento de la 
extubación

Potenciales evocados 
somatosensoriales

–  Muy afectados por los 
halogenados

– Afectados por N2O
– Propofol es el más adecuado

–  Se ha utilizado para monitorizar la aparición de 
embolia aérea venosa o de neumoencéfalo

–  Se ha empleado para monitorizar el desarrollo de 
compromiso medular isquémico en relación con la 
posición (compresión o sobreestiramiento)

Potenciales evocados 
motores

Muy afectados por los bloqueantes 
neuromusculares

–  Se utilizan para monitorizar el compromiso 
medular isquémico en relación con la posición 
(sobreestiramiento o compresión)

–  Son más relevantes que los potenciales 
somatosensoriales en la lesión medular

Electroencefalograma Muy influenciable por los 
anestésicos inhalatorios o 
intravenosos

–  Aunque no monitoriza directamente el romboencéfalo 
(cerebelo) si recoge la bioactividad del tronco y 
corteza telencefálica

–  Su uso en cirugía de fosa posterior serviría para 
monitorizar la profundidad hipnótica

–  Un cambio brusco sin modificaciones farmacológicas 
puede ser sugestivo de isquemia cortical 
supratentorial

Electromiografía (evocada, 
espontánea)

Se ve afectada por un bloqueo 
neuromuscular profundo

–  Ayuda a identificar y preservar los pares craneales 
que tienen componente motor
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Tabla 7 Resumen de farmacología del mantenimiento anestésico59-161

Parámetro Halogenado Propofol

Tiempo de educción61-65 –  El tiempo hasta la apertura ocular y la 
extubación fue significativamente inferior 
con sevofluorano, pero no hay diferencia 
en el tiempo de alcanzar un Aldrete 9

Estabilidad hemodinámica65-68 – Sin diferencias significativas

Emesis59,66,67,69-75 –  En general mayor incidencia de emesis 
–  Hay estudios con resultados contrarios o 

indiferentes

 

Paso transpulmonar de aire76-89 –  Se ha demostrado que el uso de halotano 
rebaja el umbral para el paso de aire a 
través de los pulmones

 

Efectos tóxicos90-101 –  Puede producir hipertermia maligna - Síndrome de infusión del propofol

Relajación cerebral66,68 –  Aunque hay estudios en craneotomía supratentorial en los que el propofol reduce la 
PIC y la tumefacción cerebral más que el sevofluorano, el mayor estudio aleatorizado, 
multicéntrico, controlado muestra que no hay diferencias 

Electrodiagnóstico59,102-109 –  Tanto los halogenados como el propofol, afectan al registro de los potenciales 
evocados, pero la afectación es significativamente menor con propofol

– En caso de que se plantee registro electroneurofisiológico deberíamos elegir propofol

Autorregulación60,110-125 –  Mantiene la autorregulación con dosis de 
entre 0,5-1 CAM

–  Parece que valores elevados de PaCO2 
pueden abolir la autorregulación con 
sevofluorano

–  Mantiene la autorregulación tanto a 
dosis altas como bajas en pacientes 
sanos, sin embargo parece que puede 
alterarla a dosis altas en pacientes con 
lesión cerebral

–  Preserva la autorregulación con 
hipercapnia elevada, (hasta PaCO2 

de 55 mm Hg)

Flujo sanguíneo cerebral111,126-128 –  Efecto vasodilatador directo y 
vasoconstrictor indirecto

– Mantiene un perfil óptimo entre 0,5-1 CAM
–  Disminuyen el valor de presión de perfusión 

cerebral al que comienza el flujo sanguíneo 
cerebral (o presión de perfusión cero)

–  Disminuye de modo similar el flujo 
y el metabolismo cerebrales

–  Aumentan la presión de perfusión 
de flujo cero

 

Volumen sanguíneo cerebral 
y PIC59,129

–  Con concentraciones por debajo de 1 CAM 
carece prácticamente de efectos sobre el 
volumen sanguíneo cerebral y la PIC

– Disminuye la PIC
–  Puede ser el fármaco de elección 

cuando hay alta elastancia 
craneoespinal o se precisa máxima 
relajación cerebral

Epileptogénesis130-132 –  En el EEG los cambios “seizure like” 
bajo anestesia con sevofluorano son más 
frecuentes en individuos susceptibles

–  Parece seguro, incluso en epilépticos, a 
concentraciones menores a 1 CAM

–  Presenta episodios “seizure like”, 
sobre todo con los cambios bruscos 
de concentración asociados a inducción 
o educción anestésica

–  No ha demostrado efecto 
proconvulsionante en epilépticos 
con respecto al tiopental

Saturación del golfo 
de la yugular133-136

–  El sevofluorano parece incrementarla, 
lo que podría convertirle en fármaco de 
elección en el caso de pacientes en riesgo 
de hipoperfusión cerebral

–  Cuando se asocia a hipotermia con 
hipocapnia, los valores de saturación 
yugular son menores con propofol, 
de ahí que se recomiende una 
hiperventilación asociada a propofol 
exquisitamente cuidadosa

–  En un estudio aleatorizado posterior, 
no consiguieron reproducir estos datos

Neuroprotección137-161 –  A ambos se les atribuyen mecanismos neuroprotectores en modelos experimentales 
con animales, aunque es un efecto neuroprotector no mantenido que evite la muerte 
celular tardía (apoptosis)

CAM: concentración alveolar mínima; EEG: electroencefalograma; PIC: presión intracraneal.

2 Dr Iturri.indd   12 09/11/12   09:45

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 27/01/2013. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.



Consideraciones preoperatorias y manejo neuroanestesiológico intraoperatorio 13

apnea obstructiva del sueño, así como de una serie de fac-
tores relacionados con la neuropatología y el desarrollo de 
la cirugía (tabla 9)184-186. 

La educción y la extubación producen una descarga simpá-
tica que debe evitarse para minimizar el riesgo de edema o 
el sangrado infratentorial. Parece lógico emplear bloqueado-
res beta, destacando por su corta vida media el esmolol (gra-
do 1C), y evitar el uso de antagonistas del calcio o nitratos 
(nitroprusiato o nitroglicerina), todos ellos vasodilatadores 
cerebrales, capaces de generar un aumento del VSC y de la 
PIC. El urapidilo es un fármaco vasodilatador con poco efecto 
sobre la PIC en pacientes sanos, pero que puede generar in-

crementos de la PIC en pacientes con hipertensión intracra-
neal185 (grado 1B). La administración de un bolo de lidocaína 
i.v. es otra opción a considerar para reducir la respuesta a la 
manipulación laríngea de la extubación.

Complicaciones intraoperatorias 

Embolia aérea venosa 

La embolia aérea venosa (EAV) se produce cuando la presión 
dentro de una vena abierta es subatmosférica. Esta situa-

Tabla 8 Efectos del N2O en neuroanestesia164-178,180-182,242

Parámetros Efectos

Neuroelectrodiagnóstico164,174-180 Presenta mínimos efectos sobre el EEG y el BIS

EEG estándar y/o computarizado (BIS, entropía) Puede utilizarse incluso en altas concentraciones durante los casos que 
se empleen respuestas evocadas auditivas de tronco, o monitorización 
EMG del componente motor de los pares craneales

Potenciales evocados (tronco, sensitivos)

EMG (evocada, espontánea)

La práctica actual es añadir N2O a los anestésicos utilizados en el 
caso de monitorización de potenciales evocados y, en menor medida, 
durante el EEG puede alterar el ritmo basal

Flujo sanguíneo cerebral165 Aumenta

Volumen sanguíneo cerebral 164,165,173 Aumenta o no produce efectos

Presión intracraneal173 Es capaz de producir un incremento en los pacientes en los que no se 
controla la ventilación

Tasa metabólica164,165,173 Produce un pequeño aumento o no afecta la tasa metabólica cerebral

Neumoencéfalo164, 166-170 No hay una evidencia convincente de que cause neumoencéfalo 
postoperatorio por sí mismo

Embolia aérea venosa171,172 No hay una evidencia clara de que aumente la incidencia detectable o 
el volumen percibido

Neuroprotección181 En una serie de modelos de neuroisquemia, la acción antagonista NMDA 
ha sido equiparada, en su efecto neuroprotector, a la del xenón

Efectos generales164,182 El óxido nitroso tiene la capacidad de expandir el contenido gaseoso de 
las cavidades cerradas con aerocele
En algunas cirugías incrementa las complicaciones posoperatorias

BIS: índice biespectral; EEG: electroencefalograma; EMG: electromiografía; NMDA: N-metil-D-aspartato.

Tabla 9 Condiciones para una educción precoz en la cirugía de fosa posterior184-186

Condiciones sistémicas Condiciones cerebrales

– Temperatura próxima a la normalidad
– Normovolemia
– Normotensión (70 mm Hg > PAM < 120 mm Hg)
– Ventilación espontánea sin hipercapnia (PaCO2 < 50 mm Hg)
– Normoglucemia (70-120 mg dl–1).
– No hipoosmolalidad (> 280 mOsm kg–1)
– Hematocrito > 25%
– Coagulación normal
– Ausencia de edema facial o de lengua

– No edema cerebeloso o de protuberancia al final de la cirugía
– Nivel de conciencia preoperatorio adecuado
– No lesión encefálica mayor
– Cirugía encefálica limitada
– Profilaxis anticomicial si hay indicación
–  Integridad de los reflejos protectores de vía aérea superior 

(IX, X, XII pares)

PAM: presión arterial media.
Adaptada de Fábregas y Bruder185.
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ción se puede presentar en cualquier posición, siempre que 
la herida quirúrgica esté por encima del nivel del corazón 
(concepto de fuerza gravitacional de Senn)187, aunque su 
incidencia es más elevada en posición sedente (20-40%).

La EAV puede producir clínica cardiovascular, pulmonar y 
neurológica. El volumen de gas capaz de producir la muerte 
en el ser humano por paso intravascular se ha estableci-
do entre 200 y 300 mL de aire o 3-5 mL.kg–1. También, el 
flujo (velocidad) con que entra el aire es importante, así 
como otros factores, por ejemplo si se produce en venti-
lación espontánea10,188. Tanto el volumen como la cantidad 
de aire que se acumula dependen del tamaño del vaso que 
permite la entrada. Los focos embolígenos más frecuentes 
son la incisión medial, el músculo, el hueso (venas emisa-
rias y diploicas), la exéresis del tumor y los senos venosos 
transverso, sigmoide y sagital, al no ser colapsables por su 
fijación dural. La baja frecuencia de la posición sedente ha 
disminuido la incidencia de embolia aérea, pero no la ha 
eliminado. 

Para conseguir una reanimación eficaz de pacientes con 
EAV es imprescindible realizar un diagnóstico precoz y un 
rápido tratamiento. La ecocardiografía transesofágica es el 
monitor más sensible para diagnosticar la EAV, siendo ca-
paz de detectar burbujas de aire tan pequeñas como 0,02 
mL.kg–1. Sin embargo, muchas de esas burbujas detectadas 
no presentan repercusión clínica. El Doppler precordial es 
el más sensible de los monitores no invasivos. Es capaz de 
detectar 0,25 mL de aire o de 0,05 mL.kg–1, debiendo de ser 
un estándar de monitorización. La sonda del Doppler debe 
situarse a nivel de la unión de la vena cava superior con 
la aurícula derecha, en la región paraesternal derecha, a 
nivel del 3º-4º espacio intercostal, aunque en un 20-30% de 
pacientes puede no obtenerse buena señal en esa localiza-
ción. En ese caso puede colocarse en la región paraesternal 
izquierda, aunque dicho emplazamiento no es específico 
para el aire proveniente de la vena cava superior. 

Un cambio brusco de 2 mm Hg en la capnometría puede 
ser indicativo de EAV. Si el descenso es lento y progresi-
vo suele atribuirse a hipotensión o bajo índice cardíaco. 
También en relación con la EAV se ha descrito un cuadro 
insidioso de inestabilidad hemodinámica con descenso del 
índice cardíaco e hipotensión, relacionado con volúmenes 
de aire pequeños o con ritmos lentos de entrada de aire en 
el sistema cardiovascular10,189. 

Se recomienda la utilización conjunta de al menos un 
monitor de elevada sensibilidad (p. ej., Doppler precordial) 
y otro que determine la relevancia clínica (p. ej., capnome-
tría) para la detección del EAV190. El nivel bajo de la alarma 
del capnógrafo debe ajustarse para detectar incluso cam-
bios mínimos, especialmente en procedimientos de riesgo 
(grado 1B). Las ventajas y desventajas de cada técnica de 
monitorización se resumen en la tabla 106,10,15. 

Las medidas preventivas de la EAV comienzan con la 
elección adecuada de la postura quirúrgica. Se ha comu-
nicado un aumento de la incidencia de EAV en pacientes 
con baja presión venosa central (PVC)5. Por ello se ha pro-
puesto mantener una PVC moderadamente alta, entre 10 y 
15 mm Hg, dependiendo del grado de elevación de la cabe-
za6 (grado 1C). Hay una amplia bibliografía que desaconseja 
el uso de N2O en cirugía de alto riesgo de padecer EAV. El 
N2O incrementa dramáticamente el tamaño del émbolo ga-

seoso y, con ello, su repercusión clínica183,187,188. Cualquier 
beneficio teórico es superado por el riesgo de EAV (grado 
1C). En la posición sentada, no es aconsejable el uso de 
presión espiratoria final positiva en la profilaxis de la EAV, 
ya que su presencia favorece la embolia paradójica; de ahí 
que solamente debe utilizarse, con precaución, como me-
dida para mejorar la oxigenación, en el caso de que fuese 
necesaria10. El abordaje terapéutico de la EAV se resume en 
la tabla 116,7,10,17,191-204. 

Cuando se sospeche EAV se debe impedir la entrada de 
aire, solicitando al cirujano que inunde el campo quirúrgico 
con suero fisiológico y que aplique cera ósea a los bordes 
de la cranectomía hasta que se identifique el sitio de pe-
netración, además de realizarse una compresión temporal 
bilateral de las venas yugulares10 (grado 1B). Debe admi-
nistrarse O2 al 100% y no se reintroducirá el N2O, en caso 
de que se esté utilizando, hasta un mínimo de 60-120 min 
tras el episodio de EAV193,194 (grado 1C). Otras medidas van 
encaminadas a reducir la obstrucción del tracto de salida 
del ventrículo derecho. Entre ellas, la aspiración de aire a 
través del catéter venoso central durante un episodio de 
EAV puede ser útil. El dispositivo más eficaz disponible es 
el catéter multiorificio de Bunegin-Albin, con tasas de éxito 
de entre el 30 y el 60%195. El catéter debe haberse insertado 
hasta 2 cm distal a la unión de cava superior y aurícula187,196 
(grado 1C). Para una correcta localización del catéter ve-
noso multiperforado puede usarse el control radioscópico 
o la ecocardiografía transesofágica, una vez colocado el 
paciente en la posición definitiva. El ECG intracavitario no 
es adecuado para catéter fenestrado205. No hay evidencias 
de que el cambio de posición a decúbito lateral izquierdo 
(maniobra de Durant)198 mejore la respuesta hemodinámica 
a la EAV197,199. No obstante, esta maniobra sigue siendo pro-
puesta en gran número de textos sobre el tratamiento de la 
EAV grave y se debe considerar como una sugerencia. Deben 
valorarse, también, las compresiones torácicas en una EAV 
sintomática, aun sin asistolia, ya que facilitaría la “rotura” 
de las burbujas10,200 (grado 1A). 

En la EAV con repercusión clínica hay un aumento de la 
poscarga del ventrículo derecho, produciendo un fallo ven-
tricular derecho agudo. En el caso de EAV sintomática pare-
ce conveniente el apoyo inotrópico (efedrina, dobutamina) 
y/o vasopresor (noradrenalina, fenilefrina)10,201-203 (grado 
1B). Debe instaurarse la reanimación cardiopulmonar con 
compresiones torácicas para el tratamiento de la asistolia 
causada por una EAV masiva10-200 (grado 1A). 

No hay estudios prospectivos acerca de la eficacia de la 
terapia con oxígeno hiperbárico y tampoco está claro el mo-
mento óptimo para comenzar esta terapia una vez que se 
ha producido la embolia aérea arterial o paradójica (EAP). 
Se sugiere que podrían beneficiarse claramente de ella los 
pacientes con EAP en los que se inicia la terapia dentro 
de las 6 primeras horas. Sin embargo, no suele observarse 
mejoría en los que habían sufrido un EAP cerebral, inde-
pendientemente del momento en que se iniciara la tera-
pia188,190,204. 

Alteraciones hemodinámicas 

El desequilibrio hemodinámico intraoperatorio se puede 
deber a 3 causas fundamentales: cambios de posición, es-
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Tabla 10 Técnicas de monitorización para el diagnóstico de embolia aérea venosa6,10,15

Métodos de detección Sensibilidad (mL.kg–1) Disponibilidad Invasividad Limitaciones

Ecocardiografía 
transesofágica

Alta (0,02) Baja Media –  Requiere experiencia y observación 
atenta de la pantalla 

– Es caro e invasivo 
–  Incrementa el riesgo potencial de 

macroglosia o edema de vías altas 
– Es una monitorización intermitente

Doppler precordial Alta (0,05) Moderada No – Pacientes obesos
– Deformidad torácica
– Interferencias con bisturí eléctrico

Catéter de arteria 
pulmonar

Alta (0,25) Moderada Alta – Distancias fijas 
– Orificios muy pequeños para aspirar

Doppler transcraneal Alta Moderada No – Se requiere experiencia 
– Ausencia de ventanas
–  Detección de foramen oval permeable 

y de embolia paradójica, no de 
embolia aérea per se

N2 espirado Moderada (0,5) Baja No -  Uso de N2O o episodios de hipotensión 
- La desnitrogenación es ineficaz 
-  Utilización de aire en mezcla inspiratoria
-  Entrada de aire ambiente al circuito 

anestésico

Capnometría Moderada (0,5) Moderada No - Patología pulmonar 
- Hipotensión

Pulsioximetría Baja Alta No - Cambios muy tardíos

Visualización directa por 
parte del neurocirujano

Baja Alta No - No datos fisiológicos

Estetoscopio esofágico Baja (1,5) Alta Baja - Cambios tardíos

Electrocardiografía Baja (1,125) Alta Baja - Cambios tardíos

Tabla 11 Esquema de tratamiento de la embolia aérea venosa (EAV)6,7,10,17,191-204

Medidas preventivas – Elección de la postura quirúrgica
–  Mantener una presión venosa central moderadamente alta, entre 10-15 mm Hg, dependiendo 

del grado de elevación de la cabeza
– Evitar el uso de N2O o interrumpir su administración cuando se diagnostique un EAV
– Evitar reanudar la administración de N2O entre 60-120 min tras un episodio de EAV
– No utilizar PEEP como profilaxis de EAV

Método diagnóstico – Utilizar la monitorización de forma combinada y de acuerdo a la disponibilidad
– El nivel bajo de la alarma del capnógrafo debe ajustarse para detectar incluso cambios mínimos
–  El Doppler precordial es el más sensible de los monitores no invasivos, debiendo ser un estándar 

de monitorización

Manejo del EAV Frenar la entrada de aire – Inundar con suero del campo quirúrgico
– Compresión temporal de la vena yugular

Reducir la obstrucción del tracto de salida del 
ventrículo derecho 

–  Aspirar aire por vía central multiorificio 
situado en posición apropiada previamente

– Maniobra de Durant
– Compresiones torácicas para romper burbujas

Soporte vital – Administrar oxígeno al 100%
– Brindar soporte inotrópico si es preciso
– RCP en el caso de asistolia
– Oxígeno hiperbárico (embolismo paradójico)

PEEP: presión espiratoria final positiva; RCP: reanimación cardiopulmonar.
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timulación quirúrgica y desencadenamiento del reflejo tri-
geminocardíaco. 

La inestabilidad hemodinámica con hipotensión y com-
promiso consecuente de la perfusión encefálica y cardía-
ca puede producirse asociada a la posición sedente206,207, 
aunque en prono también se ha descrito una reducción del 
índice cardíaco208. La inestabilidad hemodinámica asociada 
a la posición sedente incluye descenso de la presión arterial 
media, del índice de volumen latido y del índice cardía-
co, lo cual viene producido por una marcada reducción en 
la precarga cardíaca. Además, los efectos hemodinámicos 
pueden verse magnificados por la técnica ventilatoria y los 
cambios que induce sobre el retorno venoso la ventilación 
mecánica209. 

Es precisa una estrecha monitorización de la perfusión 
encefálica durante todo el procedimiento18,45. Su estima-
ción con el transductor enrasado a nivel del meato auditivo 
es lo más apropiado para evitar el gradiente gravitacional 
(the vascular waterfall concept)210. Otras medidas, como la 
espectrometría cercana al infrarrojo (no invasiva) o la satu-
ración del golfo de la yugular (invasiva), pueden darnos un 
reflejo del balance correcto entre aporte y demanda. Aun-
que estos parámetros son más útiles y representativos del 
territorio supratentorial, también pueden ser útiles para 
guiar nuestra conducta en la cirugía infratentorial211-213.

La administración de una carga de coloides de 10 mL.kg–1 
30 min antes de la inducción de la anestesia general reduce 
la inestabilidad hemodinámica postural214 (grado 1B). Puede 
ser necesaria la administración de pequeñas dosis de efe-
drina o fenilefrina para corregir la hipotensión transitoria. 
El uso de dispositivos de compresión neumática intermiten-
te puede reducir la aparición de hipotensión asociada al 
cambio postural, reduciendo la incidencia desde un 64 a 
un 28%. Deberemos usar sistemas de compresión secuencial 
en los pacientes que vayan a ser intervenidos en posición 
sedente o en una de sus modificaciones215,216 (grado 1B). 

En cuanto a la inestabilidad asociada a la manipulación 
quirúrgica, la estimulación del suelo del IV ventrículo o de 
la formación reticular provoca hipertensión y bradicardia217 
(grado 1A). Deberemos valorar la posibilidad de lesión del 
sistema reticular ascendente o de centros respiratorios 
cuando la cirugía del tronco encefálico o en su proximidad 
produce respuestas cardiovasculares bruscas218 (grado 1A). 

La importancia clínica del reflejo trigeminocardíaco219, 
desencadenado por la estimulación de una rama sensitiva 
del V par, viene dada porque su presentación clínica oscila 
entre el inicio brusco de una bradicardia sinusal, de una 
bradicardia que termina en asistolia, asistolia sin bradi-
cardia previa, o bien hipotensión, apnea e hipermotilidad 
gástrica. Los cambios cardiovasculares asociados al reflejo 
trigeminocardíaco son invariablemente transitorios sin que 
se hayan comunicado complicaciones clínicas o neuroló-
gicas posoperatorias significativas, como neuroisquemia o 
déficit neurológico. Se han propuesto varios factores pre-
disponentes a dicho reflejo, entre los que se incluyen: a) 
la hipercapnia; b) la hipoxemia; c) la anestesia superficial; 
d) los niños con elevado tono vagal en reposo; e) la ad-
ministración de fentanilo o sufentanilo, aunque podría ser 
el remifentanilo más proclive a desencadenarlo. También 
se ha asociado al consumo preoperatorio de bloqueado-
res beta o de antagonistas del calcio. Dado que el reflejo 

trigeminocardíaco cede con el fin de la estimulación, una 
monitorización hemodinámica estrecha que nos permita 
identificarlo de forma precoz puede ser de gran ayuda para 
su tratamiento, por medio de la interrupción temporal de 
la estimulación (grado 1B). La secuencia terapéutica ante 
un reflejo trigeminocardíaco será: cese de la estimulación, 
atropina y fármacos vasoactivos (grado 1B)219-221, no debién-
dose administrar atropina intramuscular profiláctica219 (gra-
do 1B). Esta secuencia también es válida para el tratamien-
to de la inestabilidad asociada a la estimulación quirúrgica. 

Edema/congestión cerebelosa 

En la fosa posterior, una pequeña cantidad de “efecto 
masa” puede ser rápidamente fatal, debido a la escasez de 
espacio y a la inmediata transmisión de la compresión sobre 
vasos y tronco, lo que ocasiona isquemia y distorsión ana-
tómica. Este efecto, a su vez, obstruye la libre circulación 
del LCR en el acueducto de Silvio o en el cuarto ventrículo, 
y produce hidrocefalia aguda con riesgo inminente de her-
niación tonsilar cerebelosa. Aparte del daño neurológico, el 
edema o congestión intraoperatorio puede conducir a una 
finalización precoz del procedimiento neuroquirúrgico. El 
manejo de la hipertensión intracraneal intraoperatoria es 
un reto en cirugía infratentorial debido a que la relación 
continente/contenido de la fosa posterior es estrecha. La 
presión endocraneal está compartimentada y la supraten-
torial no refleja la infratentorial, siendo mayor el gradiente 
en presencia de neuropatología. No obstante, al igual que 
en cirugía supratentorial, una PIC previa a la duratomía in-
fratentorial < 10 mm Hg raramente se asocia al desarrollo 
de hinchazón de las estructuras infratentoriales222,223. La hi-
pertensión intracraneal infratentorial es relativamente re-
sistente a la terapia, de ahí que sea preferible la profilaxis, 
además de las medidas generales (posición, temperatura, 
presión arterial, etc.) y algunas de primer nivel (anestesia 
adecuada, bloqueo neuromuscular, drenaje LCR, hipocap-
nia moderada, etc.) que otras de segundo nivel, como la 
hipocapnia intensa, el coma farmacológico y la hipotermia 
(tabla 12)17,22,222,224-228. La medida más rápida y eficaz para 
control de la PIC infratentorial es el drenaje controlado ex-
terno (ventricular, cisternal, lumbar) de LCR227. 

El edema cerebeloso es más frecuente en posición ho-
rizontal (prono, lateral, oblicua) que en sedente (clásica, 
semisedente, en W)18-24. No está indicada la corticoterapia 
en el tratamiento del edema cerebeloso intraoperatorio227. 

La hipocapnia no optimizada y prolongada no es efectiva 
en disminuir la PIC y se considera peligrosa por incremen-
tar el riesgo de neuroisquemia229. Sin embargo, con auto-
rregulación conservada, la hiperventilación puntual en un 
momento agudo (p. ej., anisocoria) puede salvar la vida 
del paciente230. Los autores están de acuerdo en que si se 
emplea la hiperventilación debe hacerse guiada y juiciosa 
(espectrofotometría cercana al infrarrojo, saturación yugu-
lar de oxígeno, PtiO2, etc.)231. 

La hipotermia inducida es efectiva para reducir la PIC de 
múltiples causas, mediante la supresión de las actividades 
metabólicas cerebrales, disminuyendo con ello el flujo san-
guíneo cerebral. Los efectos secundarios asociados al uso 
de hipotermia y comunes a todas las técnicas son las alte-
raciones de la coagulación, el aumento de la infección res-
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piratoria y la disfunción miocárdica. Otro efecto frecuente 
y pernicioso es el edema cerebral de rebote durante el re-
calentamiento232. En el estudio sobre la hemorragia suba-
racnoidea por rotura espontánea de aneurisma cerebral, 
el enfriamiento inducido no mostró beneficio alguno de la 
hipotermia leve-moderada profiláctica durante la cirugía de 
pinzamiento aneurismático233. En el caso de usar hipoter-
mia, el recalentamiento pasivo a lo largo de 24 h es funda-
mental para evitar el edema de rebote y las complicaciones 
electrolíticas234. La hipertermia debe ser evitada y tratada. 

Lesión encefálica causada por la cirugía 

En cada procedimiento neuroquirúrgico hay ciertos elementos 
de daño agudo infringido sobre el encéfalo funcionalmente 
normal (incisión a través de tejido normal, lesión por termo-
coagulación y lesión por retractores cerebrales). Los retracto-
res cerebrales (p. ej., espátulas, sistema de retracción de Le-
yla, etc.) son responsables habituales (3-9%)226 de esta lesión 
secundaria de origen isquémico. La etiopatogenia se atribuye 
a la presión ejercida por la hoja del retractor sobre el encé-
falo, lo que provoca, además de una distorsión del tejido, la 
reducción o incluso el cese de la perfusión local235. La presión 
de retracción utilizada por la mayoría de los neurocirujanos 
oscila entre 20 y 40 mm Hg. La contusión o el infarto focal 
son dependientes del tamaño y del número de retractores, así 
como de la presión y de la duración de la retracción. Las lesio-
nes secundarias a la cirugía, de modo paralelo a lo demostrado 
en el neurotrauma, están favorecidas por una serie de con-
diciones sistémicas, como la hipotensión, la hipoxemia, etc. 

Para garantizar la protección cerebral en cirugías de larga 
duración precisamos de una monitorización adecuada que 
nos alerte acerca del posible desarrollo de una isquemia 
cerebral por retracción236. La monitorización de la presión 
de retracción, especialmente en la fase precoz del proce-
dimiento intradural, es útil para prevenir el daño cerebral 
y el edema-hinchazón cerebral postoperatorio. Se han uti-
lizado distintos métodos, entre ellos el Doppler-láser que 
ha demostrado ser muy sensible en detectar cambios de 
flujo. Sin embargo se mantienen algunas dudas en cuanto a 
su precisión en los valores absolutos. Por su fácil disponibi-
lidad, la monitorización electrofisiológica es una de las más 
factibles. Se ha demostrado que la actividad cerebral eléc-
trica (espontánea y evocada) se altera hasta perderse a un 
nivel de flujo sanguíneo cerebral de 10–15 mL.100 g–1.min–1. 

En cuanto al tratamiento, no hay medidas neuroprotecto-
ras ideales. Se han recomendado medidas no farmacológi-
cas, como una posición adecuada, que reduzca la necesidad 
de retracción activa, la extracción de LCR, mantener una 
presión de perfusión entre 50 y 70 mm Hg, la normocapnia 
y una oxigenación adecuada. Las terapias neuroprotectoras 
farmacológicas son más discutibles y, en muchos casos, se 
encuentran todavía en estudio204,237-240. 

Conclusiones 

En este primer apartado de las recomendaciones-guía clí-
nica se han resumido las principales evidencias disponibles 
respecto al abordaje preoperatorio e intraoperatorio de los 

Tabla 12 Manejo de la hipertensión intracraneal grave infratentorial17,22,222,224-228

Posición quirúrgica  -  Posición horizontal (prono o lateral) o sedente (semisedente) 
optimizada

Volumen sanguíneo cerebral -   Favorecer drenaje venoso cerebral (anti-Trendelenburg, alineación 
cabeza-tórax, bloqueo neuromuscular adecuado, alta compliancia 
toracopulmonar, baja presión intraabdominal)

Volumen de LCR – Drenaje externo (lumbar, cisternal, ventricular) de LCR
– Disminuir producción de LCR (acetazolamida)

Presión de perfusión cerebral en la fosa posterior – Adecuada al metabolismo cerebral
– Transductor enrasado a meato auditivo
– Plano anestésico apropiado
– Baja presión de retractor quirúrgico

“Efecto masa” en fosa posterior -  Evacuación quirúrgica

Hidrocefalia aguda -  Ventriculostomía expeditiva

Neumoencéfalo –  Sin repercusión neurológica: permitir la reabsorción espontánea, 
con ligero grado de Trendelenburg y oxigenoterapia 

–  Con repercusión clínica: “neumoencéfalo a tensión”: evacuación y 
profilaxis de rebote

Edema-hinchazón infratentorial refractario, 
Hipoplasia del condrocráneo (Chiari)

-  Cranectomía infratentorial descompresiva con duraplastia

Fístula LCR (percutánea, otolicuorrea, rinolicuorrea) – Normalización hidrodinámica del LCR
– Elevar cabecero
– Drenaje subaracnoideo lumbar
– Corrección quirúrgica

LCR: líquido cefalorraquídeo.
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pacientes sometidos a procedimientos neuroquirúrgicos de 
fosa posterior, haciendo especial hincapié en las particula-
res características fisiológicas de dicha fosa posterior y sus 
implicaciones para el anestesiólogo, en lo referente a la 
colocación del paciente, complicaciones intraoperatorias y 
medidas terapéuticas. En un segundo apartado se revisarán 
las complicaciones posoperatorias. 
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