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* Problema que se investiga:  
(1) La importancia de una adecuada evaluación preoperatoria en cirugía mayor 
ambulatoria (CMA), revisando aquellos factores de riesgo que pueden generar mayores 
dificultades de manejo.  
(2) Usando la adenoamigdalectomía como paradigma de estudio al ser la segunda 
cirugía ambulatoria más común, se analiza la literatura actual en busca de los puntos 
clave del régimen sin ingreso. 
 
* Metodología: (1) y (2) Revisión bibliográfica.   
 
* Resultados de ambos artículos: 
- Una completa evaluación preoperatoria y una adecuada selección de los pacientes son 
la clave para que los procedimientos ambulatorios (cada vez más frecuentes) sean 
exitosos.  
 
- La anticipación a los problemas es la mejor práctica para evitar resultados no deseados.  
Destacan:  

• Asma. Es necesario un screening para identificar el estado de base del paciente, su 
tratamiento habitual, la última vez que requirió inhaladores y la presencia de brotes 
activos. Si la enfermedad no está controlada (sibilancias, broncoespasmos), es mejor 
postponer el procedimiento.  
 

• Infecciones respiratorias. El árbol bronquial permanece irritado unas 6 semanas, por 
ello lo mejor es retrasar el procedimiento ese tiempo. Es preciso evaluar 
individualmente a aquellos niños que por su patología otorrinolaringológica 
inherente presentan continuamente congestión nasal y resfriados. 

 



• Prematuridad. Muy pocos casos van a ser susceptibles de CMA, sobre todo por la 
gran probabilidad de apnea postoperatoria. Las 60 semanas de edad 
postconcepcional es la mínima edad segura demostrada en la literatura para la 
realización de estos procedimientos en prematuros y las 45 semanas en pacientes a 
término.  

 

• Cardiopatías congénitas. Son un reto en lo que respecta a la aptitud para la cirugía 
ambulatoria. Sólo entrarán en este circuito aquellos estratificados como de bajo 
riesgo (defectos del tabique auricular y CIV ya reparados o valvulopatía única).  Una 
regla general es no intentar anestesiar a un niño con fisiología de ventrículo único 
como ambulante, ya que no toleran adecuadamente la presión positiva, tienden a 
descompensarse y a necesitar cuidados intensivos pediátricos.   

 

• Síndromes congénitos. Algunos pacientes seleccionados puede ser aptos, la clave es 
reconocer los problemas potenciales y evaluar si se pueden manejar en este régimen. 
Un ejemplo típico son los pacientes con síndrome de Down sometidos a 
amigdalectomía. En ellos hay que tener en cuenta todas las complicaciones derivadas 
de las características propias del síndrome, entre las que destacan: la obstrucción de 
la vía aérea como consecuencia de la macroglosia, los difíciles accesos venosos, la 
subluxación atlantoaxoidea, los problemas cardiacos asociados… Para poder incluir a 
estos pacientes en CMA el hospital debe ser capaz de hacerse cargo de las 
necesidades especiales que pudieran surgir.  

 

• Síndrome de Apnea obstructiva del sueño (SAOS). Tres criterios determinan la 
idoneidad para realizar una adenoamigdalectomía ambulatoria: la edad (al menos 3 
años), las comorbilidades (obesidad, síndromes craneofaciales, Down) y el grado de 
severidad del SAOS (que no sea moderado-severo). Cada caso debe ser analizado 
individualmente, sobre todo las comorbilidades del paciente, ya que si a pesar de 
ellas se decide utilizar la vía ambulatoria, el centro y el personal deben ser 
competentes para resolver las posibles complicaciones asociadas.  
El gold estándar para el diagnóstico del SAOS es la polisomnografía (PSG), pero se 
realiza en la minoría de los niños que van a ser intervenidos.  Debido al acceso 
limitado a la misma, los test no invasivos ofrecen un gran potencial diagnóstico. Es 
útil el uso del score STBUR (Snoring, Trouble Breathing, and Un-Refreshed 
Questionnaire) que cuantifica la presencia de ronquido nocturno, la intensidad del 
mismo, la existencia de pausas o jadeos en la respiración durante la noche, la 
dificultad para despertarse por la mañana o la facilidad para dormirse en la escuela. 
Pacientes con 3 ó más ítems tienen una probabilidad 3 veces mayor de sufrir 
complicaciones respiratorias postoperatorias, aunque ello no supone una 
contraindicación absoluta para la vía ambulatoria.   
Como describe el artículo, la razón por la que estos niños deben ser vigilados al menos 
6 horas es que la cirugía no revierte inmediatamente el cambio fisiopatológico 
asociado con el SAOS moderado-severo.  Hay que identificar aquellos que van a 
requerir ingreso por mal control del dolor, sangrado o persistencia en el uso de 
oxígeno suplementario por depresión respiratoria. 
 



• Obesidad. Se ha convertido en un criterio de exclusión para CMA en adultos, pero no 
existen paradigmas establecidos al respecto en niños. Importante tener claro que sus 
características fisiológicas corresponden a las de su edad real, sobre todo en lo 
referente a manejo de la vía aérea y la dosificación de fármacos. Suelen sufrir más 
obstrucción de la vía aérea, una estancia hospitalaria más prolongada, y necesitar 
más de dos antieméticos.  
 

• Hipertermia maligna. En la entrevista clínica preoperatoria es importante localizar 
pacientes susceptibles por su historia personal o familiar o que asocian alguna 
distrofia neuromuscular.  
 

• Ayuno. El reciente interés en reducir el tiempo de ayuno preoperatorio para líquidos 
claros a menos de 2 horas es a la vez interesante y controvertido. Los estudios 
reportan que en 60-100 min se consigue el vaciado del líquido gástrico en un 98%, 
con una incidencia de aspiración mínima. A su vez, múltiples estudios documentan 
que existe un ayuno prolongado en niños y se debe a la escasa comunicación con los 
padres, la desinformación y la ansiedad preprocedimiento.  
 

• Delirio. Suele darse más frecuentemente en niños en edad preescolar, con el uso de 
halogenados,  en cirugía ORL y no suele tener relación con el dolor. Existe tendencia 
a culpabilizar al midazolam preoperatorio, pero en los estudios realizados no se 
demuestra claramente su relación. Un tratamiento efectivo sería la combinación de 
propofol 0.5 mg/kg y dexmedetomidina 0.25 mcg/kg. Con ello se consigue sedación 
por unos 20-40 minutos, manteniendo la vía aérea permeable, y consiguiendo un 
despertar posterior más calmado. 
 

• NVPO. Los factores de riesgo más establecidos son: cirugía mayor de 30 minutos, 
edad >3 años, cirugía de estrabismo, urológica o laparoscópica, uso de opioides, 
fluidoterapia restricitiva, forzar la temprana ingesta postoperatoria e historia 
personal o familiar de NVPO. Aquellos pacientes con 2 o más factores de riesgo, 
deberán recibir doble profilaxis antiemética (dexametasona y ondansetrón). La 
importancia de los polimorfismos genéticos no reconocidos se subestima (CYP2D6, 
transportador ABCB1), que por ejemplo metabolizan de forma ultrarrápida el 
ondansetrón. Se investiga el uso futuro del palonosetrón y los antagonistas del 
receptor de neuroquinina-1 (aprepitant oral y fosaprepitant IV), para erradicar 
completamente las NVPO cuando se combina con dexametasona.  
 

• Dolor postoperatorio. Se ha demostrado que las estrategias libres de opioides 
reducen el dolor postoperatorio eliminando los riesgos respiratorios. El creciente uso 
de anestesia regional, la dexmedetomidina y ketamina intraoperatorias y los 
antiinflamatorios no esteroides (AINES), ketorolaco y paracetamol tras el alta, deben 
reemplazar el uso de opioides. Los regímenes estandarizados al alta mejoran la 
analgesia y reducen los reingresos.  
 

• Efectos adversos. Los más frecuentes en población pediátrica, son los relacionados 
con la vía aérea: laringoespasmo, broncoespasmo y apneas. Entre los riesgos 
identificados, que suelen predecir ingresos no planificados, destacan: edad < 3 años, 



ASA II-III, enfermedad pulmonar preexistente (SAOS), obesidad y cirugía de > de 1 
hora.  
 

• Alta hospitalaria. Lo más adecuado es usar un sistema de puntuación validado que 
estime el nivel de dolor, la situación hemodinámica y respiratoria, la presencia de 
NVPO, de sangrado quirúrgico y la posibilidad de deambulación.  El apartado que más 
suele retrasar el alta es el estado respiratorio. Algunas guías se basan en intervalos 
de tiempo mínimos que los pacientes deben permanecer en el hospital. El interés 
reciente en los protocolos de recuperación intensificada ha hecho adoptar medidas 
de recuperación fisiológicas para guiar el alta, como el PADSS (Pediatric 
Postanesthetic Discharge Scoring System). Los criterios de alta deben ser evolutivos 
y basados en criterios fisiológicos, no en el tiempo de estancia, reduciendo así el 
riesgo de reingresos.  

 
 
* ¿Qué aporta a la ciencia estos artículos, y que puede hacer cambiar mi práctica clínica? 
// Puntos clave  
o Enfatizar la importancia de la consulta preoperatoria para seleccionar pacientes 

idóneos para régimen ambulatorio,  sobre todo en época COVID donde es 
necesario optimizar la consulta telefónica y los tiempos quirúrgicos.  

o Ya que las complicaciones respiratorias son las más frecuentes, es importante 
predecir los pacientes subsidiarios de ingreso hospitalario postquirúrgico por este 
motivo. Hay que tener en cuenta el estado basal de los pacientes asmáticos, la 
presencia de infecciones respiratorias recientes para retrasar procedimientos y la 
gravedad del SAOS (mediante PSG o el score diagnóstico no invasivo STBUR) para 
programar o no a los pacientes ambulatoriamente. 

o Cuando la indicación de la amigdalectomía es la amigdalitis crónica, el régimen 
ambulatorio es el estándar de cuidados, mientras que cuando la indicación es el 
SAOS, es necesario un examen profundo teniendo en cuenta la edad, las 
comorbilidades y la severidad de la apnea del sueño.  

o A nivel de comorbilidades; niños prematuros con menos de 60 semanas de edad 
postconcepcional, con fisiología de ventrículo único o con síndromes congénitos 
complejos necesitan siempre ingreso hospitalario.  

o Mejorar la comunicación con los padres es el desafío fundamental para cumplir 
cualquier  régimen de ayuno reducido.  

o Las NVPO, requieren un manejo profiláctico agresivo, con una hidratación IV 
generosa si ha habido ayuno prolongado, la administración de un antagonista del 
5HT3 y dexametasona, y reducir la dependencia a opioides para control del dolor. 
No hay que olvidar los diferentes polimorfismos genéticos que potencian el 
estudio sobre nuevos fármacos como el palonosetrón, el aprepitant y 
fosaprepitant. 

o El control del dolor postoperatorio es cada vez más desafiante a medida que la 
práctica analgésica se aleja del uso de opioides y se acerca al uso de la anestesia 
locorregional, los AINES, la ketamina y la dexmedetomidina.  

o Los criterios objetivos de alta basados en parámetros fisiológicos deben ser usados 
en lugar de criterios basados en el tiempo.  
 



 
 

 


