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NEUROTOXICIDAD CLÍNICA DE ANESTÉSICOS GENERALES Y SEDANTES EN NIÑOS.
¿QUÉ SABEMOS?
CONCLUSIONES/CONSIDERACIONES EN BASE A RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS
SOBRE NEUROTOXICIDAD DE LOS ANESTÉSICOS SOBRE UN CEREBRO EN DESARROLLO
Ante posibles preguntas de padres, comunidad científica (profesionales) e incluso educadores
y en base a la información disponible por los resultados de los estudios realizados hasta hoy,
presentamos una serie de consideraciones a tener en cuenta sobre los fármacos anestésicos
más frecuentemente utilizados para la sedación y la anestesia general en niños.
Vamos a señalar lo que es importante recordar y tener en cuenta ante una posible información
del tema:
1. La anestesia no es una opción y es imprescindible para la realización de una cirugía1.
2. Los fármacos anestésicos tienen una función de neuroprotección2 por bloquear los
estímulos nocivos de estrés y dolor, reducir la excitotoxicidad y proteger al cerebro de
complicaciones (isquemia).
3. Aquí se trata de informar sobre la posible neurotoxicidad a largo plazo (alteraciones
cognitivas, conductuales o del estado de ánimo) de los anestésicos generales y
sedantes sobre un cerebro en desarrollo.
4. Los fármacos implicados son los que actúan bloqueando el receptor NMDA (ketamina
y protóxido de nitrógeno) o estimulando el receptor GABA (halogenados,
benzodiacepinas, etomidato, propofol, pentobarbital)3. A día de hoy no están
involucrados ni los mórficos (receptor opioide) ni la dexmedetomidina (receptor alfa‐2
adrenérgico).
5. Se consideran PACIENTES EN RIESGO a los MENORES DE TRES AÑOS; por ser la etapa
crítica para el neurodesarrollo, cuando se producen los procesos de neurogénesis,
migración, sinaptogénesis, poda neuronal, poda sináptica y mielinización4‐5.
6. La FDA define exposición prolongada si la duración es MAYOR DE TRES HORAS
(establecida por los estudios preclínicos). Puede ser una exposición única prolongada o
exposiciones múltiples (el efecto acumulativo de dosis incrementa la vulnerabilidad
cognitiva).
7. EXISTEN MULTITUD DE TRABAJOS, que muestran incremento de muerte neuronal o
alteración del comportamiento a largo plazo tras exposición a estos fármacos durante
la etapa susceptible; la mayoría sobre estudios preclínicos en animales de laboratorio
o clínicos en humanos, pero de poco valor y gran diversidad metodológica
(retrospectivos, observacionales, poca n…). De ellos es difícil extrapolar afirmaciones

SECCION
ANESTESIA
PEDIATRICA
generales válidas, bien por diferencias entre especies, bien por factores de confusión
importantes (estrés, trauma perioperatorio, patologías previas...).6‐7
8. Sobre estos fármacos existe una ALERTA DE SEGURIDAD de la FDA (14/12/2016)8 en
EEUU; que obligó a un cambio de etiquetado como agentes causantes de alteraciones
en el desarrollo cerebral, y a consensuar entre padres y especialistas si realizar y
cuando la intervención quirúrgica en menores de 3 años. Las bases para este aviso de
seguridad eran los anteriores trabajos nombrados, sobre todo los preclínicos.
9. Como respuesta al anterior punto, ante la alarma generada9 y sin pronunciamiento de
la Agencia Española del Medicamento, en nuestro país se generó un artículo de
consenso de las distintas sociedades clínicas implicadas10
10. Los resultados de pocos estudios: PANDA11, GAS12 y MASK13, pero bien diseñados y a
gran escala, (prospectivos, GAS y MASK: controlados y multicéntricos) nos muestran
RESULTADOS TRANQUILIZADORES.
a. El estudio de cohorte observacional PANDA compara, niños expuestos a
anestesia general con menos de 3 años para cirugía corta, con sus hermanos
no expuestos.
b. El primer ensayo clínico GAS confronta anestesia general frente a regional en
niños menores de 60 semanas de edad postconcepcional para procedimiento
quirúrgico menor de una hora (hernioplastia).
Ambos determinan que; la anestesia general aislada, de duración no prolongada,
incluso en edades muy precoces (prematuros), es SEGURA desde punto de vista
neurocognitivo (no encuentran diferencias transcurridos 2 y 5 años desde la
anestesia).
c. El recién estudio MASK (gran escala y larga duración) muestra la especificidad
sobre dominios cognitivos particulares y su dependencia de la dosis y del
tiempo de exposición.
Ante procedimientos duraderos y/o múltiples no detecta deterioro
importante del desarrollo cognitivo general (inteligencia), pero sí
vulnerabilidad en las funciones cognitivas de velocidad de procesamiento,
motricidad fina, funcionamiento ejecutivo y lectura.
11. Podemos concluir:
‐La evidencia permite suponer que el uso de anestésicos generales en la mayoría de
los casos es seguro para el desarrollo neuropsicológico del niño. Sin embargo, bajo
condiciones dependientes de dosis y del periodo de exposición, se les puede atribuir la
interferencia sobre algunas funciones cognitivas específicas.
‐A mayor dosis y número de exposiciones en periodo vulnerable, mayor probabilidad
de daño.
‐Son necesarios más estudios para implementar protocolos farmacológicos y
neuropsicológicos orientados a evitar o disminuir el posible daño asociado.
‐No disponemos de alternativas farmacológicas para la realización de anestesia
general.
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A día de hoy, EN MENORES DE TRES AÑOS con un cerebro en desarrollo
a. Se considera TÉCNICA SEGURA desde punto de vista cognitivo si el
procedimiento es único y dura MENOS DE 3 HORAS.
b. Si la duración es MAYOR DE TRES HORAS o los PROCEDIMIENTOS
REPETIDOS TENEMOS CONOCIMIENTOS LIMITADOS sobre los potenciales
efectos negativos por lo que:
‐Si es posible se debe intentar POSPONER procedimiento hasta los 3
años.
‐Si no es posible lo anterior, se recomienda el uso de anestesia regional
o combinada que disminuya las demandas de anestésicos generales.
c. ES IMPORTANTE NO RETRASAR PROCEDIMIENTOS NECESARIOS o
imprescindibles ante una evolución progresiva de la enfermedad.



Estos fármacos SON POTENCIALMENTE SEGUROS (cerebro) en pacientes MAYORES
DE TRES AÑOS por haber superado la etapa crítica de máxima sinaptogénesis.

12. Actualmente están en estudio de laboratorio estrategias de mitigación.
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